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Presidencia 

Diputada Laura Arizmendi Campos 

 

 

ASISTENCIA 

 

Solicito al diputado Roger Arellano Sotelo, pasar 

lista de asistencia. 

 

El secretario Roger Arellano Sotelo: 

 

Con su venia, señora presidenta. 

 

Aguirre Herrara Ángel, Álvarez Angli Arturo, 

Apresa Patrón Héctor, Arcos Catalán Alejandro, 

Arellano Sotelo Roger, Arizmendi Campos Laura, 

Astudillo Flores Héctor Antonio, Ávila López José 

Luis, Bonilla Morales Arturo, Camacho Peñaloza 

Jorge, Cantorán Gatica Miguel Ángel, Escobar Ávila 

Rodolfo, Fernández Márquez Julieta, Gaspar Beltrán 

Antonio, Muñoz Parra Verónica, Oliva  Hernández 

Delfina Concepción, Ortega Antonio Emilio, Ortega 

Jiménez Bernardo, Quiroz Vélez Oliver, Ramos del 

Carmen Mario, Romero Sotelo Cristino Evencio, 
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Salinas Salas Víctor, Taja Ramírez Ricardo, Zamora 

Villalva Alicia Elizabeth. 

 

Se informa a la Presidencia, la asistencia de 24 

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 Alejandro Carabias Icaza, 

Amador Campos Aburto y José Rubén Figueroa 

Smutny y para llegar tarde Emiliano Díaz Román. 

 

Con fundamento en el artículo 30, fracción II de la 

ley que nos rige y con la asistencia de 24 diputados y 

diputadas, se declara quórum legal y válidos los 

acuerdos que en esta sesión Plenaria se tomen, por lo 

que siendo las 17 horas con 16 minutos del día 

Martes 11 de Noviembre del 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 Arturo 

Bonilla Morales, se sirva dar lectura al mismo. 

 

 

El secretario Arturo Bonilla Morales: 

 

Con gusto, diputada presidenta. 

 

Orden del Día. 

 

Primera Sesión 

 

Primero.- Comunicados: 

 

 

a) Oficio signado por el doctor David 

Cienfuegos Salgado, secretario general de gobierno, 

con el que remite la terna para la designación de 

presidente del Honorable Ayuntamiento del 

Municipio de Iguala de la Independencia, Guerrero. 

Suscrita por el titular del Poder Ejecutivo. 

 

 

b) Oficio suscrito por el licenciado Benjamín 

Gallegos Segura, Oficial Mayor del Congreso del 

Estado, con el que informa de los siguientes asuntos: 

 

I. Oficio suscrito por la licenciada Lambertina 

Galeana Marín, magistrada presidenta del Tribunal 

Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura 

del Estado, con el cual informa que por acuerdo, 

emitido en sesión ordinaria de fecha 03 de noviembre 

del año en curso, el Pleno del Tribunal dejó sin 

efecto la designación de magistrado presidente al 

doctor Jesús Martínez Garnelo; asimismo; el Pleno 

del Tribunal tuvo a bien ratificarle como presidenta 

de dicho Órgano Colegiado, para el periodo 

comprendido del 03 de noviembre de 2014 al 30 de 

abril de 2015. 

 

II. Oficio suscrito por los ciudadanos José 

Franco Gómez, Victorino Martínez Rosendo, 

Godeleva Rodríguez Aguilar, Hermenegildo 

Vázquez Sierra, Teófila León Montalvo, Deysy 

Guerrero Bolaños y Salvador Segura Serrano, síndico 

procurador y regidores, respectivamente, del 

Honorable Ayuntamiento del Municipio de Tlapa de 

Comonfort, Guerrero, por el que solicitan a esta 

Soberanía programe a la brevedad posible una Mesa 

de Trabajo con el ciudadano presidente del citado 

Ayuntamiento y los ediles mencionados. 

 

Segundo.- Correspondencia: 

 

a) Oficio signado por el licenciado Benjamín 

Gallegos Segura, oficial mayor del Congreso, con el 

que informa de la recepción del asunto siguiente: 

 

I. Escrito signado por la Junta Directiva del 

Movimiento Ciudadano “Iguala por la Paz”, 

mediante el cual envían a este Órgano Legislativo el 

manifiesto para que se reconozca y apruebe la 

instalación de un Consejo Municipal. 

 

Tercero.- Clausura: 

 

a) De la sesión. 

 

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero,  Martes 11 de 

Noviembre de 2014. 

 

Servida, diputada presidenta. 

 

La Presidenta: 

 

Gracias, diputado secretario. 
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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, diputada presidenta. 

 

Se informa a la Presidencia que se registró 1 

asistencia del diputado Oscar Díaz Bello con lo que 

se hace un total de 25 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, ciudadanos diputados y diputadas 

sírvanse manifestarlo en votación económica, 

poniéndose de pie: 

 

En contra. 

 

Abstenciones. 

 

Se aprueba por unanimidad de votos, el Orden del 

Día de referencia. 

 

COMUNICADOS 

 

En desahogo del primer punto del Orden del Día 

inciso comunicados inciso “a”, solicito al diputado 

secretario Roger Arellano Sotelo, de lectura al oficio 

signado por el doctor David Cienfuegos Salgado, 

secretario general de gobierno y del Ejecutivo del 

Estado. 

 

El secretario Roger Arellano Sotelo: 

 

Con gusto diputada presidenta. 

 

Ciudadanos Diputados Integrantes de la 

Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del 

Estado de Guerrero. Presentes.   

 

En atención a las instrucciones giradas por el doctor 

salvador Rogelio Martínez, gobernador del Estado 

Libre y Soberano de Guerrero y con fundamento en 

los artículos 20 fracción I, de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Guerrero, 

Numero 433 y 3 y 10 fracción IX del reglamento 

interior de la Secretaría General del Gobierno, 

adjunto a este me permito presentar ante esta alta 

Soberanía Popular el escrito de fecha 06 de 

noviembre del año 2014,  a través del cual el 

Ejecutivo del Estado en términos de lo establecido 

del artículos 91, fracción I y 16 de la constitución 

política del estado libre y soberano de guerrero, 93 

de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado 

de Guerrero y 8 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Guerrero, Numero 286, 

hace su propuesta de terna para la designación de 

presidente del Honorable Ayuntamiento del 

Municipio de Iguala de la Independencia, Guerrero. 

 

No dudando de la atención al presente, aprovecho 

la ocasión para reiterarles la seguridad de mi alta y 

distinguida consideración. 

 

Ciudadanos diputados integrantes del la sexagésima 

legislatura del honorable congreso del estado de 

guerrero.- presentes.  

 

Respetables diputados como es del conocimiento 

general con motivo de los lamentables hechos 

suscitados los días 26 y 27 de septiembre del 

presente año en la ciudad de iguala de la 

independencia, guerrero, en donde perdieron la vida 

alumnos de la escuela normal rural Raúl Isidro 

Burgos de Ayotzinapa y personas civiles, así como 

de la desaparición de 43 alumnos de esa institución 

hechos que con fecha del 24 de octubre del año en 

curso originaron en esa alta soberanía popular 

revocar al ciudadano José Luis abarca Velázquez el 

mandato de presidente municipal situación por la 

cual conforme a la ley de la materia quien debería de 

asumir el cargo a presidente municipal sustituto es el 

suplente de este el ciudadano Luis Raúl Mazón 

Alonso, no obstante a ello y acatamiento de las 

atribuciones que me confiere la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Guerrero de cumplir 

y hacer cumplir nuestra carta magna las leyes 

federales, los tratados internacionales, nuestra 

constitución política local y las leyes que de ella 

emanen. 

 

Por lo anterior expuesto en forma atenta y 

respetuosa, para su discusión y en su caso aprobación 

la terna conformada entre los vecinos del municipio 

de iguala de la independencia guerrero, me permito 

proponer a esta alta representación popular en esta 

Entidad suriana la siguiente terna con el fin de 

ciudadanizar el citado cabildo, bajo la perspectiva y 
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lineamientos geológicos ya indicados para el buen 

funcionamiento entre gobernantes y gobernados en 

ese municipio. 

A) Licenciado Silvano Mendiola Pérez. 

b) Maestro Guillermo de la Cruz Isa. 

C) Contador Público Juan Santana Díaz. 

Lo anterior en términos de lo establecido en los 

artículos 91 fracción I y 17 y 16 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 93 

de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado 

de Guerrero y 8 de Poder Legislativo del Estado de 

Guerrero Numero 286, en merito de lo anterior de 

que se esté en condiciones de designar a un nuevo 

presidente municipal para que coadyuve al buen 

funcionamiento y desarrollo de este nombramiento 

que describe una modalidad de convivencia social 

misma que se adecúa al marco formal de un Cabildo 

ciudadanizado. 

 

No dudando de su aprobación aprovecho la 

ocasión, para reiterarle la seguridad de mi más alta y 

distinguida consideración. 

 

Atentamente. 

 

Sufragio efectivo. No reelección. 

 

El Gobernador del Estado de Guerrero, Doctor 

Salvador Rogelio Ortega Martínez. 

 

Servida, diputada presidenta.       

 

La Presidenta: 

 

Esta Presidencia toma conocimiento de la terna de 

antecedentes y se turna a la Comisión de Asuntos 

Políticos y Gobernación, para los efectos en los 

artículos 86 y 132 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo en vigor. 

 

En desahogo del inciso “b” del primer punto del 

Orden del Día, solicito al diputado secretario Arturo 

Bonilla Morales, de lectura al oficio suscrito por el 

licenciado Benjamín Gallegos Segura, Oficial 

Mayor. 

  

El secretario Arturo Bonilla Morales: 

 

Chilpancingo de los Bravo Guerrero, martes 11 de 

noviembre del 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 la licenciada Lambertina 

Galeana Marín, magistrada presidenta del Tribunal 

Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura 

del Estado, con el cual informa que por acuerdo, 

emitido en sesión ordinaria de fecha 03 de noviembre 

del año en curso, el Pleno del Tribunal dejó sin 

efecto la designación de magistrado presidente al 

doctor Jesús Martínez Garnelo; asimismo; el Pleno 

del Tribunal tuvo a bien ratificarle como presidenta 

de dicho Órgano Colegiado, para el periodo 

comprendido del 03 de noviembre de 2014 al 30 de 

abril de 2015. 

 

II. Oficio suscrito por los ciudadanos José Franco 

Gómez, Victorino Martínez Rosendo, Godeleva 

Rodríguez Aguilar, Hermenegildo Vázquez Sierra, 

Teófila León Montalvo, Deysy Guerrero Bolaños y 

Salvador Segura Serrano, síndico procurador y 

regidores, respectivamente, del Honorable 

Ayuntamiento del Municipio de Tlapa de Comonfort, 

Guerrero, por el que solicitan a esta Soberanía 

programe a la brevedad posible una Mesa de Trabajo 

con el ciudadano presidente del citado Ayuntamiento 

y los ediles mencionados. 

Escrito que agrego al presente, para los efectos 

conducentes. 

 

Atentamente. 

 

El oficial mayor Benjamín Gallegos Segura. 

 

Es cuanto, presidenta. 

 

La Presidenta: 

 

Gracias, diputado secretario. 

 

Esta Presidencia turna los asuntos de antecedentes 

de la siguiente manera: 

 

Apartado I, se toma conocimiento, para los efectos 

conducentes. 

 

Apartado II, se turna a la Comisión de Asuntos 

Políticos y Gobernación, para los efectos 

conducentes. 

 

CORRESPONDENCIA 

 

En desahogo del segundo punto del Orden de Día, 

correspondencia inciso “a” solicito al diputado 

secretario Roger Arellano Sotelo, de lectura al oficio 

signado por el licenciado Benjamín Gallegos Segura, 

oficial mayor.    
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El secretario Arturo Bonilla Morales: 

 

Con gusto, diputada presidenta. 

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, jueves 06 de 

noviembre del 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 la siguiente correspondencia: 

 

I. Escrito signado por la Junta Directiva del 

Movimiento Ciudadano “Iguala por la Paz”, 

mediante el cual envían a este Órgano 

Legislativo el manifiesto para que se 

reconozca y apruebe la instalación de un 

Consejo Municipal. 

 

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 el asunto de antecedentes a 

la Comisión de Asuntos políticos y gobernación, para 

los efectos conducentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLAUSURA Y CITATORIO 

 

La Presidenta: (A las 17:30 Hrs.) 

 

En desahogo del tercer punto del orden del día 

clausura no habiendo otro asunto que tratar y siendo 

las 17 horas con 30 minutos del día martes 11 de 

noviembre del 2014 y 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 de manera inmediata.  
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