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Presidencia 

Diputada Laura Arizmendi Campos 

 

ASISTENCIA 

 

Solicito al diputado secretario Roger Arellano 

Sotelo, se sirva pasar lista de asistencia. 

 

El secretario Roger Arellano Sotelo: 

 

Con su venia, diputada presidenta. 

 

Adame Serrano Nicanor, Álvarez Angli Arturo, 

Apreza Patrón Héctor, Arcos Catalán Alejandro, 

Arellano Sotelo Roger, Arizmendi Campos Laura, 

Astudillo Flores Héctor Antonio, Bonilla Morales 

Arturo, Camacho Goicochea Eli, Camacho Peñaloza 

Jorge, Campos Aburto Amador, Díaz Bello Oscar, 

Hernández Flores Olaguer, Hernández Palma Tomás, 

Marcial Liborio Jesús, Montaño Salinas Eduardo, 

Muñoz Parra Verónica, Oliva Hernández Delfina 

Concepción, Ortega Antonio Emilio, Ortega Jiménez 

Bernardo, Parra Gómez Marcos Efrén, Rafaela Solís 

Valentín, Ramos del Carmen Mario, Romero Sotelo 

Cristino Evencio, Salinas Salas Víctor. 

 

Se informa a la Presidencia la asistencia de 25 

diputadas y diputados a la presente sesión. 

 

Servida, diputada presidenta. 

 

La Presidenta: 

 

Gracias, diputado secretario. 

 

Esta Presidencia informa que solicitaron permiso 

para faltar a la presente sesión, previa justificación, 

los diputados y diputadas Daniel Esteban González, 

Rodolfo Escobar Ávila, miguel Ángel Cantorán 

Gatica y para llegar tarde el diputado Germán Farías 

Silvestre.   

 

Con fundamento en el artículo 30, fracción II de la 

ley que nos rige y con la asistencia de 25 diputados y 

diputadas, se declara quórum legal y válidos los 

acuerdos que en esta sesión Plenaria se tomen, por lo 

que siendo las 12 horas con 05 minutos del día 

martes 14 de octubre de 2014, 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 al diputado secretario 

Amador Campos Aburto, se sirva dar lectura al 

mismo. 

 

El diputado Amador Campos Aburto: 

 

Con gusto, diputada presidenta. 

 

Orden del Día 

 

Primero. Comunicados: 

 

a) Oficio signado por el licenciado Benjamín 

Gallegos Segura, oficial mayor del Congreso del 

Estado, con el que informa de los siguientes asuntos: 

 

I. Oficio suscrito por el diputado Tomás Torres 

Mercado, vicepresidente de la Mesa Directiva de la 

cámara de diputados del Congreso de la Unión,  con 

el que remite copia del acuerdo por el que la cámara 

de diputados exhorta a la Secretaría de Gobernación 

y a la Procuraduría General de la República, a que 

emprendan, en el marco de sus atribuciones, las 

acciones para prevenir, erradicar, investigar, 

sancionar y reparar a las víctimas de los casos de 

desaparición forzada. 

 

II. Oficio signado por la diputada Claudia Edith 

Anaya Mota, presidenta de la Mesa Directiva del 

Honorable Congreso del Estado de Zacatecas, 

mediante el cual remiten un ejemplar del acuerdo 

número 62 por el que la Sexagésima Primera 

Legislatura se pronuncia por el cumplimiento 

irrestricto de las declaraciones, pactos, convenciones, 

tratados, acuerdos y protocolos de carácter 

internacional que promueva los derechos humanos y 

libertades fundamentales de los migrantes regulares e 

irregulares. 
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III. Oficio suscrito por el diputado Jorge Salazar 

Marchán, diputado integrante de la Sexagésima 

Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre 

y Soberano de Guerrero, por el cual remite el 

segundo informe de actividades legislativas y de 

gestoría, del periodo comprendido del 13 de 

septiembre de 2013 al 13 de septiembre de 2014. 

 

IV. Oficio signado por el diputado Oscar Díaz 

Bello, presidente de la Comisión de Presupuesto y 

Cuenta Pública, con el que hace del conocimiento de 

la recepción del Informe Anual de Resultados de la 

Revisión de las Cuentas Públicas de los entes 

fiscalizables, correspondiente al Ejercicio Fiscal 

2013. 

 

V. Oficios suscritos por los ciudadanos Severo 

Castro Godínez, Luis Justo Bautista y Efrén Merino 

Sierra, presidentes de los Honorables Ayuntamientos 

de los municipios de Ayutla de los Libres, Azoyú y 

Tlacoapa, Guerrero, con el que remiten su segundo 

informe de gobierno municipal. 

 

VI. Oficio signado por los integrantes del cabildo 

del municipio de Iguala de la Independencia, 

Guerrero, mediante el cual ratifican la disposición 

para coadyuvar y colaborar con esta Soberanía 

Popular, en lo que se requiera sobre los sucesos 

ocurridos el 26 de septiembre del presente año.  

 

VII. Oficio suscrito por el ciudadano Juan 

Bibiano Baltazar, regidor del Honorable 

Ayuntamiento del municipio de San Marcos, 

Guerrero, por medio del cual solicita autorización 

para desempeñar funciones docentes y edilicias. 

 

VIII. Oficios enviados por la cámara de diputados 

del Honorable Congreso de la Unión, unidad de 

enlace legislativo de la Secretaría de Gobernación, 

Dirección General de PROGRAMACIÓN y 

Presupuesto “b” de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público y de la Secretaría general de 

Gobierno del Estado, con el que da respuesta a 

diversos acuerdos aprobados por esta Soberanía.  

 

 

 

Segundo. Iniciativas: 

 

a) Oficio signado por el licenciado Jesús 

Martínez Garnelo, secretario general de Gobierno, 

con el que remite la iniciativa de decreto por el que 

se crea el Referéndum en su modalidad de consulta 

ciudadana para la revocación de mandato del titular 

del Poder Ejecutivo Estatal, como un instrumento de 

participación democrático de los ciudadanos 

guerrerenses, firmada por el titular del Poder 

Ejecutivo del Estado. 

 

b) De Ley de Ingresos y Tablas de Valores, 

asimismo adjunto el Presupuesto de Ingresos, Acta 

de Cabildo y un cd-r de los municipios de Copalillo, 

Petatlán y San Miguel Totolapan, Guerrero, para el 

Ejercicio Fiscal 2015. 

 

3. Clausuras: 

 

a) de la Sesión. 

 

 

 

La Presidenta: 

 

Gracias, diputado secretario. 

 

Esta Presidencia solicita al diputado secretario 

Roger Arellano Sotelo, 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 registró la asistencia 

de alguna diputada o diputado. 

 

 

El secretario Roger Arellano Sotelo: 

 

Con gusto, diputado presidente. 

 

Se informa a la Presidencia que no se registraron 

más asistencias. 

 

Servida, diputada presidenta. 

 

 

La Presidenta: 

 

Gracias, diputado secretario. 

 

Se somete a consideración de la Plenaria 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. 
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COMUNICADOS 

 

En desahogo del primer punto del Orden del Día, 

comunicados, inciso “a”, solicito al diputado 

secretario Roger Arellano Sotelo, de lectura al oficio 

suscrito por el licenciado Benjamín Gallegos Segura, 

oficial mayor del Congreso. 

 

El secretario Roger Arellano Sotelo: 

 

Con gusto, diputada presidenta. 

 

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, martes14 de 

octubre de 2014. 

 

Ciudadanos Secretarios de la Mesa Directiva del 

Honorable Congreso del Estado.- Presentes. 

 

Por este medio informo a ustedes que se recibieron 

en esta Oficialía Mayor, los siguientes comunicados: 

 

I. Oficio suscrito por el diputado Tomás Torres 

Mercado, vicepresidente de la Mesa Directiva de la 

cámara de diputados del Congreso de la Unión,  con 

el que remite copia del acuerdo por el que la cámara 

de diputados exhorta a la Secretaría de Gobernación 

y a la Procuraduría General de la República, a que 

emprendan, en el marco de sus atribuciones, las 

acciones para prevenir, erradicar, investigar, 

sancionar y reparar a las víctimas de los casos de 

desaparición forzada. 

 

II. Oficio signado por la diputada Claudia Edith 

Anaya Mota, presidenta de la Mesa Directiva del 

Honorable Congreso del Estado de Zacatecas, 

mediante el cual remiten un ejemplar del acuerdo 

número 62 por el que la Sexagésima Primera 

Legislatura se pronuncia por el cumplimiento 

irrestricto de las declaraciones, pactos, convenciones, 

tratados, acuerdos y protocolos de carácter 

internacional que promueva los derechos humanos y 

libertades fundamentales de los migrantes regulares e 

irregulares. 

 

III. Oficio suscrito por el diputado Jorge Salazar 

Marchán, diputado integrante de la Sexagésima 

Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre 

y Soberano de Guerrero, por el cual remite el 

segundo informe de actividades legislativas y de 

gestoría, del periodo comprendido del 13 de 

septiembre de 2013 al 13 de septiembre de 2014. 

 

IV. Oficio signado por el diputado Oscar Díaz 

Bello, presidente de la Comisión de Presupuesto y 

Cuenta Pública, con el que hace del conocimiento de 

la recepción del Informe Anual de Resultados de la 

Revisión de las Cuentas Públicas de los entes 

fiscalizables, correspondiente al Ejercicio Fiscal 

2013. 

 

V. Oficios suscritos por los ciudadanos Severo 

Castro Godínez, Luis Justo Bautista y Efrén Merino 

Sierra, presidentes de los Honorables Ayuntamientos 

de los municipios de Ayutla de los Libres, Azoyú y 

Tlacoapa, Guerrero, con el que remiten su segundo 

informe de gobierno municipal. 

 

VI. Oficio signado por los integrantes del cabildo 

del municipio de Iguala de la Independencia, 

Guerrero, mediante el cual ratifican la disposición 

para coadyuvar y colaborar con esta Soberanía 

Popular, en lo que se requiera sobre los sucesos 

ocurridos el 26 de septiembre del presente año.  

 

VII. Oficio suscrito por el ciudadano Juan 

Bibiano Baltazar, regidor del Honorable 

Ayuntamiento del municipio de San Marcos, 

Guerrero, por medio del cual solicita autorización 

para desempeñar funciones docentes y edilicias. 

 

VIII. Oficios enviados por la cámara de diputados 

del Honorable Congreso de la Unión, unidad de 

enlace legislativo de la Secretaría de Gobernación, 

Dirección General de PROGRAMACIÓN y 

Presupuesto “b” de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público y de la Secretaría general de 

Gobierno del Estado, con el que da respuesta a 

diversos acuerdos aprobados por esta Soberanía.  

 

Escritos que agrego al presente, para los efectos 

conducentes. 

 

Atentamente. 

El Oficial Mayor. 

Licenciado Benjamín Gallegos Segura. 

 

Servida, diputada presidenta. 

 

La Presidenta:  

 

Gracias, diputado secretario. 

 

Esta Presidencia turna los asuntos de antecedentes 

de la siguiente manera: 

 

Apartado I, A las Comisiones Unidas de Justicia y 

de Derechos Humanos, para los efectos conducentes. 

Apartado II, Turnado a las Comisiones Unidas de 

Derechos Humanos y de Atención a Migrantes, para 

los efectos conducentes. 
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Apartado III. Se toma conocimiento del informe de 

antecedentes, para los efectos conducentes.  

Apartado IV. Turnado a la Comisión  de 

Presupuesto y Cuenta Pública  

para los efectos conducentes.  

Apartado V, remítanse los respectivos informes de 

gobierno de los Honorables Ayuntamientos del 

Estado, a la Auditoría General del Estado, para los 

efectos conducentes.  

Apartados VI y VII, A la Comisión de Asuntos 

Políticos y Gobernación, para los efectos de lo 

dispuesto en los artículos 86 y 132 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo en vigor.  

Apartado VIII, Esta Presidencia toma conocimiento 

del oficio de antecedentes y se instruye a la Oficialía 

Mayor,  remita copia a los diputados promoventes.  

 

 

INICIATIVAS 

 

En desahogo del segundo punto del Orden del Día, 

iniciativas, inciso “a”, solicito al diputado secretario 

Amador Campos Aburto, de lectura al oficio suscrito 

por el licenciado Jesús Martínez Garnelo, secretario 

general del Gobierno.  

 

El diputado Amador Campos Aburto: 

 

Con gusto, diputada presidenta. 

 

Chilpancingo, Guerrero, a 10 de octubre de 2014 

“2014, año de Octavio Paz” 

 

 

CC. Diputados Integrantes de la Sexagésima  

Legislatura del Honorable Congreso del  

Estado de Guerrero 

Presentes, 

 

Respetables diputados: 

 

Por instrucciones del C. licenciado Ángel Heladio 

Aguirre Rivero, gobernador Constitucional del 

Estado Libre y Soberano de Guerrero, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 65 

fracción II y 91 fracción III de la Constitución 

Política del Estado, 18 fracción I y 20 fracciones II y 

XXXIX de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública para el Estado de Guerrero número 433; 3 y 

10 fracción I del Reglamento Interior de la Secretaría 

General de Gobierno, muy atenta y respetuosamente, 

me permito enviar a Ustedes, para su análisis, 

discusión y en su caso, aprobación, la siguiente 

iniciativa de: 

DECRETO POR EL QUE SE CREA EL 

REFERÉNDUM EN SU MODALIDAD DE 

CONSULTA CIUDADANA PARA LA 

REVOCACIÓN DEL MANDATO DEL TITULAR 

DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL, COMO 

INSTRUMENTO DE PARTICIPACIÓN 

DEMOCRÁTICO DE LOS CIUDADANOS 

GUERRERENSES.  

Sin más por el momento, aprovecho  la ocasión 

para reiterarles la seguridad de mi más alta y 

distinguida consideración. 

 

Atentamente 

Sufracio Efectivo. No Reelección  

El Secretario General de Gobierno  

 

Jesús Martínez Garnelo 

 

La Presidenta:  

 

Gracias, diputado secretario. 

 

Esta Presidencia, turna la iniciativa de decreto a la 

Comisión de Participación Ciudadana, para los 

efectos de lo dispuesto en los artículos 86 y 132 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor.  

 

(Desde su escaño, el diputado Jorge Camacho 

Peñaloza, solicita por la importancia del asunto en 

desahogo, se realice la ampliación de turno a la 

Comisión de Justicia) 

 

Si diputado, se dará cuenta a la Oficialía Mayor, 

para que se realice la ampliación de turno a la 

Comisión de Justicia.  

 

En desahogo del inciso “b” del Segundo Punto del 

Orden del Día, solicito al diputado secretario Roger 

Arellano Sotelo, de lectura al oficio signado por el 

licenciado Benjamín Gallegos Segura, Oficial Mayor 

del Congreso.  

 

 

El secretario Roger Arellano Sotelo: 

 

Con gusto, diputada presidenta. 

 

Área: Oficialía Mayor 

Asunto: Se informa de recepción de Leyes de 

Ingreso 

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, martes 14 de 

octubre de 2014. 

 

Ciudadanos Secretarios de la Mesa Directiva  

del Honorable Congreso del Estado.-  
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Presentes. 

 

Por este medio informo a ustedes, que se recibieron 

en esta Oficialía Mayor, las siguientes Leyes de 

Ingreso: 

 

I. De Ley de Ingresos y Tablas de Valores, 

asimismo adjunto el Presupuesto de Ingresos, Acta 

de Cabildo y un cd-r de los municipios de Copalillo, 

Petatlán y San Miguel Totolapan, Guerrero, para el 

Ejercicio Fiscal 2015.  

 

Escrito que agrego al presente, para los efectos 

conducentes. 

Atentamente. 

El Oficial Mayor. 

Licenciado Benjamín Gallegos Segura. 

 

Servida, diputada presidenta. 

 

 

La Presidenta:  

 

Gracias, diputado secretario. 

 

Esta Presidencia, turna las iniciativas de Ley de 

Ingreso y Tablas de Valores de antecedentes a la 

Comisión de Hacienda, para los efectos de lo 

dispuesto en los artículos 86 y 132 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo en vigor.  

 

CLAUSURA Y CITATORIO 

 

La Presidenta: (A las 15:40 Hrs.) 

 

En desahogo del tercer punto del Orden del Día, 

clausura, no habiendo otro asunto que tratar, siendo 

las 15 horas con 40 minutos del día martes14 de 

octubre de 2014, se clausura la presente sesión y se 

cita a los ciudadanos diputados y diputadas 

integrantes de la Sexagésima Legislatura al 

Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Guerrero, para el día viernes17 de octubre del año en 

curso, en punto de las 11:00 horas para celebrar 

sesión.  
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