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Presidencia 

Diputada Laura Arizmendi Campos 

 

 

ASISTENCIA 
 

Solicito a la diputada secretaria Eunice Monzón 

García, se sirva pasar lista de asistencia. 

 
La secretaria Eunice Monzón García: 

 

Con su permiso, diputada presidenta. 

 

Adame Serrano Nicanor, Arizmendi Campos 

Laura, Armenta Domínguez Norma Yolanda, 

Martínez Robles Carlos, Monzón García Eunice, 

Nava Muñoz Margarita, Ortega Sosa Ricardo, 

Ramírez Solís Jaime, Solís Peralta Ma. Nybia, 

Zúñiga Escamilla Alberto. 

 

Se informa a la Presidencia la asistencia de 10 

diputados y diputadas a la presente sesión.  

 

Servida, diputada presidenta. 
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La Presidenta: 

 

Gracias, diputada secretaria. 

 

Esta Presidencia informa que solicitaron permiso 

para faltar a la presente sesión, previa justificación, 

los diputados Ricardo Iván Galíndez Díaz, César 

Quevedo Inzunza y Amador Campos Aburto. 

 

Con fundamento en el artículo 30, fracción I de la 

ley que nos rige y con la asistencia de 10 diputados y 

diputadas se declara quórum legal y válidos los 

acuerdos que en esta sesión de Comisión Permanente 

se tomen, por lo que siendo las 13:00 horas del día 

miércoles 20 de mayo de 2015, se inicia la presente 

sesión. 

 

En virtud de contar con sólo un secretario, me 

permito solicitar a la Comisión Permanente me 

autorice que diputado Nicanor Adame Serrano asuma 

las funciones de secretario de la Mesa Directiva por 

esta única ocasión; los que estén por la afirmativa, 

sírvanse manifestarlo en votación económica, 

levantando la mano. 

 

Solicito al diputado Nicanor Adame Serrano, ocupe 

el lugar que le corresponde en esta Mesa Directiva. 

 

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 

Eunice Monzón García, se sirva dar lectura al 

mismo.     

 

La secretaria Eunice Monzón García: 

 

Con su permiso, diputada presidenta. 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

Primero.- Actas: 

 

a) Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la 

sesión de instalación del Segundo Periodo de Receso, 

correspondiente al Tercer Año de ejercicio 

constitucional de la Sexagésima Legislatura al 

Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Guerrero, celebrada el día jueves 14 de mayo de 

2015. 

 

Segundo.- Comunicados: 

 

a) Oficio signado por el licenciado Benjamín 

Gallegos Segura, oficial mayor del Congreso, con el 

que informa de la recepción de los asuntos 

siguientes: 

 

I. Oficio suscrito por el licenciado Javier 

García González, presidente del Honorable 

Ayuntamiento del municipio de Chilapa de Álvarez, 

Guerrero, con el que solicita la intervención urgente 

de esta Soberanía ante las autoridades federales y 

estatales para reforzar la seguridad de los habitantes 

del citado municipio. 

 

II. Oficio signado por el diputado Jaime 

Ramírez Solís, presidente de la Comisión de 

Hacienda, por medio del cual remite acuerdo interno 

de la Comisión de Hacienda, mismo que recae al 

oficio número LX/3ER/OM/DPL/01487/2015, 

solicitando sea descargado de los pendientes de la 

Comisión como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 

III. Oficios enviados por la Subsecretaría de 

Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la 

Secretaría de Gobernación, Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y de la 

Secretaría General del Honorable Ayuntamiento de 

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, mediante el 

cual dan respuesta a diversos acuerdos aprobados por 

esta Legislatura. 

 

Segundo.- Iniciativas: 

 

a) Oficio signado por el doctor David 

Cienfuegos Salgado, secretario general de gobierno, 

con el que remite la iniciativa de decreto por el que 

se reforma el artículo 93 de la Ley número 494 de 

Fomento y Desarrollo Turístico para el Estado y los 

Municipios de Guerrero. 

 

Tercero.- Clausuras: 

 

a) De la sesión. 

 

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, miércoles 20 

de mayo de 2015. 

 

Servida, diputada presidenta. 

 

 

La Presidenta: 
 

Esta Presidencia solicita a la diputada secretaria 

Eunice Monzón García, 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 de proyecto 
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de Orden de Día se registró la asistencia de alguna 

diputada o diputado.  

 

La secretaria Eunice Monzón García: 
 

Se informa a la Presidencia, que no se registró 

ninguna asistencia más. 

 

Servida, diputada presidenta. 

 

La Presidenta: 
 

Gracias, diputada secretaria. 

 

Se somete a consideración de la Comisión 

Permanente para su aprobación el proyecto de Orden 

del Día de antecedentes; los que estén por la 

afirmativa, sírvanse manifestarlo en votación 

económica, levantando la mano. 

 

En contra. 

 

Abstenciones. 

 

Se aprueba por unanimidad de votos, el Orden del 

Día de referencia. 

 

ACTAS 

 

En desahogo del primer punto del Orden del Día, 

“actas”, inciso “a”, en mi calidad de presidenta me 

permito proponer la dispensa de la lectura del acta de 

la sesión celebrada el día jueves 14 de mayo del año 

en curso, en virtud de que la misma fue distribuida 

con antelación a los coordinadores de las fracciones 

parlamentarias y representaciones parlamentarias, así 

como a los demás integrantes de esta Legislatura; los 

que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo en 

votación económica, poniéndose de pie. 

 

Se aprueba por unanimidad de votos, la dispensa de 

la lectura del acta de referencia. 

 

Dispensada la lectura del acta de la sesión de 

antecedentes, esta Presidencia somete a 

consideración de la Comisión Permanente para su 

aprobación su contenido; los que estén por la 

afirmativa, sírvanse manifestarlo en votación 

económica, levantando la mano. 

 

En contra. 

 

Abstenciones. 

 

Se aprueba por unanimidad de votos, el contenido 

del acta en mención. 

 

COMUNICADOS 

 

En desahogo del segundo punto del Orden del Día, 

comunicados, inciso “a”, solicito a la diputada 

secretaria Eunice Monzón García, se sirva dar lectura 

al oficio signado por el licenciado Benjamín 

Gallegos Segura, oficial mayor del Congreso. 

 

La secretaria Eunice Monzón García: 
 

Con su permiso, diputada presidenta. 

 

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, miércoles 20 

de mayo de 2015. 

 

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 licenciado Francisco 

Javier García González, presidente del Honorable 

Ayuntamiento del municipio de Chilapa de Álvarez, 

Guerrero, con el que solicita la intervención urgente 

de esta Soberanía ante las autoridades federales y 

estatales para reforzar la seguridad de los habitantes 

del citado municipio. 

 

II. Oficio signado por el diputado Jaime 

Ramírez Solís, presidente de la Comisión de 

Hacienda, por medio del cual remite acuerdo interno 

de la Comisión de Hacienda, mismo que recae al 

oficio número LX/3ER/OM/DPL/01487/2015, 

solicitando sea descargado de los pendientes de la 

Comisión como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 

III. Oficios enviados por la Subsecretaría de 

Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la 

Secretaría de Gobernación, Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y de la 

Secretaría General del Honorable Ayuntamiento de 

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, mediante el 

cual dan respuesta a diversos acuerdos aprobados por 

esta Legislatura. 

 

Escritos que agrego al presente, para los efectos 

conducentes. 

 

Atentamente. 

El Oficial Mayor. 



CÁMARA DE DIPUTADOS   DIARIO DE LOS DEBATES   No.01 20 DE MAYO DE 2015     4 
 

 

Licenciado Benjamín Gallegos Segura. 

 

Servida, diputada presidenta. 

 

La Presidenta: 
 

Esta Presidencia turna los asuntos de antecedentes 

de la siguiente manera: 

 

Apartado I, con fundamento en el artículo 115 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, remítase el presente asunto al gobierno 

federal y al gobierno estatal, para su conocimiento y 

efectos conducentes. 

 

Apartado II, esta Presidencia toma conocimiento 

del acuerdo de referencia y lo remite al archivo de la 

Legislatura como un asunto total y definitivamente 

concluido y se descarga de la relación de pendientes 

de la Comisión de Hacienda. 

 

Apartado III, 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 tercer punto del Orden del Día, 

iniciativas, inciso, “a”, solicito al diputado secretario 

Nicanor Adame Serrano, se sirva dar lectura al oficio 

signado por el doctor David Cienfuegos Salgado, 

secretario general de Gobierno. 

 

El secretario general de Gobierno: 

 

Asunto: se envía iniciativa de decreto.  

 

Chilpancingo, Guerrero, 13 de mayo de 2015. 

 

Ciudadanos Diputados Integrantes de la 

Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del 

Estado de Guerrero.- Presentes. 

 

Por instrucciones del doctor Salvador Rogelio 

Ortega Martínez, gobernador sustituto 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 y 

18, fracción I y 20, fracciones II y 39 (fracción o 

artículo) de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado de Guerrero número 433, y 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, de la siguiente de 

la siguiente iniciativa de decreto por el que se 

reforma el artículo 93 de la Ley número 494 de 

Fomento y Desarrollo Turístico para el Estado y los 

Municipios de Guerrero. 

 

Aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad 

de mi alta y distinguida consideración. 

 

Atentamente. 

Sufragio Efectivo. No Reelección. 

El Secretario General de Gobierno. 

Doctor David Cienfuegos Salgado. 

 

Servida, diputada presidenta. 

 

La Presidenta: 

 

Esta Presidencia turna la iniciativa de decreto de 

antecedentes a la Comisión de Turismo, 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 13:10 hrs): 

 

En desahogo del cuarto punto del Orden del Día, 

clausura, no habiendo otro asunto que tratar, siendo 

las 13 horas con 10 minutos del día miércoles 20 de 

mayo de 2015, se clausura la presente sesión y se cita 

a los ciudadanos diputados y diputadas integrantes de 

la Comisión Permanente, para el día miércoles 27 de 

mayo del año en curso, en punto de las 11:00 horas, 

para celebrar sesión. 
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