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Presidencia del diputado 

Efraín Ramos Ramírez 

 

ASISTENCIA  

 

Solicito a la diputada secretaria Alicia Margarita 

Sierra Navarro, se sirva pasar lista de asistencia. 

 

La secretaria Alicia Margarita Sierra Navarro: 

 

Con gusto, diputado presidente. 

 

Calixto Díaz José Natividad, Cesáreo Guzmán 

Celestino, De la Rosa Peláez Sebastián Alfonso, Ramos 

Ramírez Efraín, Sierra Navarro Alicia Margarita, Soto 

Ramos Faustino, Wences Real Victoriano. 

 

Se informa a la Presidencia la asistencia de 7 

diputadas y diputados a la presente sesión. 

 

Servido, diputado presidente. 

 

El Presidente: 

 

Gracias, diputada secretaria. 

 

Esta Presidencia informa que solicitaron permiso para 

faltar a la presente sesión la diputada Guadalupe Gómez 

Maganda Bermeo, Ernesto González Hernández  y 

Ramiro Jaimes Gómez. 

 

Con fundamento en el artículo 30, fracción II de la ley 

que nos rige y con la asistencia de 7 diputadas y 

diputados, se declara quórum legal y válidos los 

acuerdos que en esta sesión de Comisión Permanente se 

tomen, por lo que siendo las 14 horas con 58 minutos 

del día jueves 29 de Marzo de 2012, se inicia la 

presente sesión. 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

Con fundamento en el artículo 30, fracción III de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor, me 

permito proponer el siguiente proyecto de Orden del 

Día, por lo que solicito a la diputada secretaria Alicia 

Margarita Sierra Navarro, dar lectura al mismo. 

 

La secretaria Alicia Margarita Sierra Navarro: 

 

Con gusto presidente. 

 

Orden del Día. 

 

Segunda Sesión. 
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Katy Ramírez Salgado, al cargo y funciones de regidora 

del Honorable Ayuntamiento del municipio de Iguala de 
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acuerdo por medio del cual se aprueba la solicitud de 

licencia indefinida de la ciudadana Esther Múñiz 

Casarrubias, al cargo y funciones de regidora del 

Honorable Ayuntamiento del municipio de Acapulco de 
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renuncia para acceder al cargo de presidente municipal 

propietario del Honorable Ayuntamiento del municipio 

de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero. Discusión y 

aprobación, en su caso. 
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Guerrero. 

 

Segundo.- Clausuras: 

 

a) De los trabajos de la Comisión Permanente 

correspondientes al primer periodo de receso del Cuarto 

Año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima 

Novena Legislatura al Honorable Congreso del Estado 

Libre y Soberano de Guerrero. 

 

b) De la sesión. 

 

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, jueves 29 de 

marzo de 2012. 

 

Servido, diputado presidente. 

 

El Presidente: 

 

Gracias, diputada secretaria. 

 

Esta Presidencia solicita a la diputada secretaria Alicia 

Margarita Sierra Navarro, informe para los efectos de lo 

dispuesto en el segundo párrafo del artículo 173 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo  del Estado de 

Guerrero, si en el transcurso de la lectura del proyecto 

de Orden del Día, se registro la asistencia de alguna 

diputada o diputado. 

 

La secretaria Alicia Margarita Sierra Navarro: 

 

Se informa a la Presidencia que no se registraron 

nuevas asistencias. 
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Servido, diputado presidente. 

 

El Presidente: 

 

Gracias, diputada secretaria. 

 

Se somete a consideración de esta Comisión 

Permanente para su aprobación el proyecto de Orden del 

Día de antecedentes. 

 

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 

en votación económica, poniéndose de pie.  

 

En contra. 

 

Abstenciones. 

 

Se aprueba por unanimidad de votos el Orden del Día 

de referencia, esta Presidencia informa a la Comisión 

Permanente en virtud de que solo contar con un solo 

diputado secretario, con fundamento en el artículo 29 de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor, esta 

Presidencia somete a su consideración para que asuma 

por esta ocasión el cargo y funciones de secretario el 

diputado Victoriano Wences Real. 

 

Diputadas y diputados, favor de manifestar su voto de 

manera económica. 

 

En contra. 

 

Abstenciones. 

 

Se aprueba por unanimidad de votos la propuesta de 

esta Presidencia, solicito al diputado Victoriano Wences 

Real, ubicarse en su respectivo lugar en esta mesa 

directiva. 

 

PROPUESTAS DE ACUERDOS 

 

El Presidente: 

 

En desahogo de los incisos del “a” al “x”  del Primer 

Punto del Orden del Día, en virtud de que ha sido 

dispensada la primera lectura de los dictámenes, incisos 

del “a” al “v” esta Presidencia somete a consideración de 

la Comisión Permanente para su aprobación la propuesta 

para que sea dispensada la segunda lectura de los 

dictámenes con proyectos de acuerdos enlistados en los 

numerales ya citados, así como la dispensa de lectura de 

los incisos “w” y “x”, ciudadanos diputados y diputadas, 

los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo en 

votación económica poniéndose de pie. 

 

En contra. 

 

Abstenciones. 

 

Se aprueba por unanimidad de votos la propuesta de 

dispensa de la segunda lectura y de dispensa de lectura 

de los dictámenes de antecedentes. 

 

Esta Presidencia formula una moción de 

procedimiento y se somete a consideración de la 

Comisión Permanente para que la discusión y 

aprobación de los dictámenes de acuerdo ya citados, se 

dé bajo el siguiente mecanismo; primeramente los 

dictámenes que no se han objetados serán sometidos a 

consideración en una sola única discusión y votación 

para aprobación en su caso. 

 

Haciendo la observación que esta votación surtirá sus 

efectos sobre todos y cada uno de los dictámenes en 

estudio; posteriormente esta Presidencia tomará en 

consideración aquellos dictámenes de acuerdo en que 

los diputados deseen reservarse para su discusión, por 

tener observaciones sobre las mismas en términos de lo 

establecido en los artículos 137 y 138 de la legislación 

vigente, los que estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo en votación económica poniéndose de pie. 

 

En contra. 

 

Abstenciones. 

 

Se aprueba por unanimidad de votos de los diputados 

presentes la solicitud en desahogo, esta Presidencia 

solicita a los ciudadanos diputados indiquen que 

dictámenes con proyecto de acuerdo quedan en reserva 

para su análisis individual, en virtud de que ningún 

dictamen queda en reserva en lo individual y dispensa 

el trámite legislativo del asunto en desahogo, esta 

Presidencia con fundamento en el artículo 138 fracción 

I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor, 

concede el uso de la palabra al ciudadano diputado José 

Natividad Calixto Díaz, quién como integrante de la 

Comisión Dictaminadora fundamentará y motivará los 

dictámenes con proyecto de acuerdo enlistados en los 

incisos del “a” al “x” del Primer Punto del Orden del 

Día, con la observación de que estos dictámenes serán 

sometidos en una sola discusión y votación. 

 

El diputado José Natividad Calixto Díaz: 

 

Compañeros diputados y diputadas. 

 

Con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del 

artículo 138 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado, me voy a permitir fundar los dictámenes 
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con proyecto de acuerdo enlistados en los incisos “a”, 

“b”, “c”, “d”, “e”, “f”, “g”, “h”, “i”, “j”, “k”, “l”, “m”, 

“n”, “o”, “p”, “q”, “r”, “s”, “t”, “w” y “v”, en virtud de 

que los dictámenes antes citados están realizados 

conforme a derecho por la Comisión de Asuntos 

Políticos y Gobernación del Honorable Congreso del 

Estado Libre y Soberano de Guerrero, por las razones 

que citan en las solicitudes, además de ser su derecho. 
 

Por su atención, gracias. 

 

El Presidente: 

 

Esta Presidencia atenta a lo dispuesto en la fracción III 

del artículo 138 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo número 286, somete para su discusión en lo 

general los dictámenes en desahogo, por lo que se 

solicita a los ciudadanos diputados y diputadas que 

deseen hacer uso de la palabra, lo hagan del 

conocimiento de esta Presidencia para elaborar la lista de 

oradores. 
 

En virtud de que no hay oradores inscritos, se somete a 

consideración de la Plenaria para su aprobación en lo 

general los dictámenes con proyecto de acuerdo en 

desahogo, ciudadanos diputados y diputadas, los que 

estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo en votación 

económica poniéndose de pie. 

 

En contra. 

 

Abstenciones. 

 

Se aprueba por unanimidad de votos en lo general los 

dictámenes con proyecto de acuerdo de referencia. 

 

Aprobado en lo general se somete para su discusión en 

lo particular los dictámenes antes señalados, por lo que 

en términos de la fracción IV del artículo 137 párrafo 

primero de nuestra Ley Orgánica tiene por aprobado los 

dictámenes con proyecto de acuerdo de antecedentes; 

emítanse los acuerdos correspondientes y remítase a las 

autoridades competentes para los efectos legales 

conducentes y en su oportunidad certifíquense ante el 

Pleno. 

 

CLAUSURA Y CITATORIO 

 

 

 

 

 

 

El Presidente: (A las 15:18) 

 

En desahogo del segundo punto del Orden del Día, 

Clausura, solicita a la diputada, diputados y público 

asistentes, ponerse de pie. 

 

Hoy siendo las quince horas con dieciocho minutos 

del día jueves veintinueve de marzo de dos mil doce, 

declaro formalmente clausurados los trabajos 

legislativos del Primer Periodo de Receso 

correspondiente al Cuarto Año de Ejercicio 

Constitucional de la Quincuagésima Novena 

Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Guerrero, asimismo, declaro clausurada la 

presente sesión; asimismo, esta Presidencia cita a los 

diputados y diputadas integrantes de la Quincuagésima 

Novena Legislatura al Honorable Congreso del Estado 

Libre y Soberano de Guerrero, para el día domingo 

primero de abril del año en curso, en punto de las once 

horas para celebrar Sesión de Instalación del Segundo 

Periodo Ordinario de Sesiones del Cuarto Año de 

Ejercicio Constitucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domicilio del H. Congreso del Estado: 

Blvd. Vicente Guerrero, Trébol Sur S/N, Frente Av. José Francisco Ruiz Massieu, 

Chilpancingo, Guerrero. 
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