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Presidencia 

Diputado Carlos Reyes Torres 

 

ASISTENCIA 

 

Solicito a la diputada secretaria Ma. Luisa Vargas 

Mejía, pasar lista de asistencia. 

 

La secretaria Ma. Luisa Vargas Mejía: 
 

Con su permiso diputado presidente. 
 

Alarcón Adame Beatriz, Alcaraz Sosa Erika, Añorve 

Ocampo Flor, Camacho Díaz Magdalena, Cueva Ruiz 

Eduardo Ignacio Neil, De la Rosa Peláez Sebastián 

Alfonso, García Guevara Fredy, Pachuca Domínguez 

Iván, Reyes Torres Carlos, Rodríguez Carrillo Rosaura, 

Vargas Mejía Ma. Luisa, Vicario Castrejón Héctor.     
 

Le informo diputado presidente, que se encuentran 

presentes 12 diputadas y diputados en la presente sesión. 
 

Servido, diputado presidente. 

 

El  Presidente: 
 

Gracias, diputada secretaria. 

 

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

que nos rige y con la asistencia de 12 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 12 horas con 51 minutos del 

día miércoles 20 de enero del 2016, se inicia la presente 

sesión. 
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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 

Magdalena Camacho Díaz, dar lectura al mismo. 

  

La  secretaria Magdalena Camacho Díaz: 
 

Con su permiso diputado presidente. 
 

Proyecto de Orden del día de la sesión. 
 

Primero. Actas: 
  

a) Acta de sesión pública de Instalación del Primer 

Periodo de Receso, Correspondiente al Primer Año de 

Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Primera 

Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Guerrero, celebrada el día viernes quince de 

enero de dos mil dieciséis. 
 

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 los diputados Raymundo 

Arreola Ortega, Andrea Villanueva Cano, Juan Bernardo 

Corona Martínez y Socorro de la Luz Quintana León, 

presidente y secretarios de la Mesa Directiva del 

Honorable Congreso del Estado de Michoacán de 

Ocampo, mediante el cual remite copia del acuerdo por 

el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado 

de Michoacán, para que a través de la Secretaría de 

Desarrollo Rural y Agroalimentaria, realice un padrón de 

los productores de leche y carne bovina en el estado de 

Michoacán. Solicitando su adhesión al mismo. 
 

II. Oficio signado por el maestro Robespierre Robles 

Hurtado, titular del Poder Judicial del Estado, con el que 

solicita a este Honorable Congreso haga una 

reconsideración en las cifras del decreto de presupuesto 

aprobado el 18 de diciembre de 2015, y se asigne  la 

cantidad que justificadamente se solicitó para el ejercicio 

de las funciones de dicho órgano judicial. 
 

III. Oficio suscrito por el licenciado Florencio Salazar 

Adame, secretario general de Gobierno, por el que hace 

la atenta invitación a esta soberanía para participar en la 

“Semana Jurídica”, del día 1 al 5 de febrero del año, en 

curso. 
 

IV. Oficio signado por el diputado Eusebio González 

Rodríguez, presidente de la Comisión de Presupuesto y 

Cuenta Pública, mediante el cual remite el acuerdo 

emitido por los integrantes de dicha comisión, en 

relación a los oficios LXI/1ER/OM/DPL/0507/2015 y 

LXI/1ER/OM/DPL/0715/2015 referentes a la Iniciativa 

del Presupuesto de Egresos Para el Ejercicio Fiscal 2016. 

Solicitando sean descargado de los pendientes de la 

comisión como un asunto total y definitivamente 

concluidos. 
 

V. Oficio suscrito por la diputada Rossana Agraz 

Ulloa, presidenta de la Comisión de Recursos Naturales 

y Desarrollo Sustentable, por medio del cual solicita 

ampliación del turno  para efecto de emitir opinión en 

relación al  acuerdo por el que la Cámara de Diputados 

del Congreso de la Unión exhorta con estricto respeto de 

su soberanía a los Congresos Locales y a la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal a promover, en el caso de 

no existir, y de resultar necesario, la creación de 

Comisiones Ordinarias de Cambio Climático y la 

expedición de legislación en esta materia, a fin de incidir 

de manera local y regional en la lucha contra el cambio 

climático y la preparación para enfrentar sus efectos 

adversos. 
 

VI. Oficio suscrito por el licenciado Arturo Delgado 

Torres, secretario general del Consejo de la Judicatura 

del Poder Judicial del Estado, por medio del cual 

comunica el acuerdo de días inhábiles. 
 

VII. oficio signado por el ciudadano Nazario Damián 

Céspedes, presidente del Honorable Ayuntamiento del 

municipio de Copala, Guerrero, con el que remite acta 

de cabildo, plan de desarrollo municipal 2015-2018 y 

Acuerdo de Cabildo para la Regulación Jurídica del 

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 

Familia y la Integración del Patronato como Órgano 

Integrado al mismo. 
 

VIII. oficio suscrito por el doctor Luis Fernando Arjona 

Castellanos, regidor del Honorable Ayuntamiento del 

municipio de San Marcos, Guerrero, con el cual solicita 

autorización para desempeñar funciones de servidor 

público federal en el área de salud y edilicias. 
 

IX. Oficio signado por los ciudadanos Hermelindo 

Villalva Roque, Gildardo Martínez Avilés, José Natalio 

Solano García y Margarito Solano García, comisario 

municipal, segundo comisario y secretario municipal, 

respectivamente, mediante el cual solicitan se reconozca 

al ciudadano Catarino Bautista García, como comisario 

municipal y sus integrantes los cuales fueron nombrados 

por usos y costumbres de la comunidad de San Nicolás 

Zoyatlán, municipio de Xalpatláhuac, Guerrero. 

 

X. Oficio suscrito por el ciudadano Cliserio Candía 

Librado, comisario suplente municipal y otros, con el 
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que solicitan la intervención de esta soberanía ante la 

problemática del nombramiento de comisario municipal 

de la comunidad de Cahuatache, municipio de 

Xalpatláhuac, Guerrero. 

 

XI. Oficios enviados por la subsecretaría de enlace 

legislativo y acuerdos políticos de la Secretaría de 

Gobernación, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

Secretaría de Salud del Estado y de la Comisión de Agua 

Potable y Alcantarillado del municipio de Acapulco 

(CAPAMA), con el que dan respuesta a diversos 

acuerdos aprobados por esta legislatura. 

 

Tercero. Clausura: 

 

a) De la sesión. 

 

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, miércoles 20 de 

enero  de 2016. 

 

Servido, diputado presidente. 

 

El  Presidente: 

 

Gracias, diputada secretaria. 

 

Se somete a consideración de la Comisión Permanente 

para su aprobación el proyecto de Orden del Día de 

antecedentes, sírvanse manifestarlo en votación 

económica poniéndose de pie. 

 

A favor. 

 

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 presidente me permito 

proponer la dispensa de la lectura del acta de la sesión de 

instalación celebrada el día viernes 15 de enero de 2016 

en virtud de que la misma fue distribuida con antelación 

a los coordinadores de las fracciones y representaciones 

parlamentarias, así como los demás integrantes de esta 

Legislatura. 

 

Ciudadanos diputados y diputadas, sírvanse 

manifestarlo en votación económica poniéndose de pie. 

 

A favor. 

En contra. 

 

Abstenciones. 

 

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. 

 

Ciudadanos diputados y diputadas, sírvanse 

manifestarlo en votación económica poniéndose de pie. 

 

A favor. 

 

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 

Ma. Luisa Vargas Mejía, dé lectura al oficio signado por 

el licenciado Benjamín Gallegos Segura, oficial mayor 

del Congreso. 

 

La secretaria Ma. Luisa Vargas Mejía: 

 

Con su permiso diputado presidente. 

 

Área: Oficialía Mayor. 

Asunto: se informa recepción de comunicados. 

 

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, miércoles 20 de 

enero de 2016. 

 

Ciudadanos secretarios de la Mesa Directiva de la 

Comisión Permanente 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 los diputados Raymundo 

Arreola Ortega, Andrea Villanueva Cano, Juan Bernardo 

Corona Martínez y Socorro de la Luz Quintana León, 

presidente y secretarios de la Mesa Directiva del 

Honorable Congreso del Estado de Michoacán de 

Ocampo, mediante el cual remite copia del acuerdo por 

el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado 

de Michoacán, para que a través de la Secretaría de 
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Desarrollo Rural y Agroalimentaria, realice un padrón de 

los productores de leche y carne bovina en el estado de 

Michoacán. Solicitando su adhesión al mismo. 

 

II. Oficio signado por el maestro Robespierre Robles 

Hurtado, titular del Poder Judicial del Estado, con el que 

se solicita a este Honorable Congreso haga una 

reconsideración en las cifras del decreto de presupuesto 

aprobado el 18 de diciembre de 2015, y se asigne  la 

cantidad que justificadamente se solicitó para el ejercicio 

de las funciones de dicho órgano judicial. 

 

III. Oficio suscrito por el licenciado Florencio Salazar 

Adame, secretario general de Gobierno, por el que hace 

la atenta invitación a esta soberanía para participar en la 

“Semana Jurídica”, del día 1 al 5 de febrero del año, en 

curso. 

 

IV. Oficio signado por el diputado Eusebio González 

Rodríguez, presidente de la Comisión de Presupuesto y 

Cuenta Pública, mediante el cual remite el acuerdo 

emitido por los integrantes de dicha comisión, en 

relación a los oficios LXI/1ER/OM/DPL/0507/2015 y 

LXI/1ER/OM/DPL/0715/2015 referentes a la Iniciativa 

del Presupuesto de Egresos Para el Ejercicio Fiscal 2016. 

Solicitando sean descargados de los pendientes de la 

comisión como un asunto total y definitivamente 

concluidos. 

 

V. Oficio suscrito por la diputada Rossana Agraz 

Ulloa, presidenta de la Comisión de Recursos Naturales 

y Desarrollo Sustentable, por medio del cual solicita 

ampliación del turno para efecto de emitir opinión en 

relación al  acuerdo por el que la Cámara de Diputados 

del Congreso de la Unión exhorta con estricto respeto de 

su soberanía a los Congresos Locales y a la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal a promover, en el caso de 

no existir, y de resultar necesario, la creación de 

Comisiones Ordinarias de Cambio Climático y la 

expedición de legislación en esta materia, a fin de incidir 

de manera local y regional en la lucha contra el cambio 

climático y la preparación para enfrentar sus efectos 

adversos. 

 

VI. Oficio suscrito por el licenciado Arturo Delgado 

Torres, secretario general del Consejo de la Judicatura 

del Poder Judicial del Estado, por medio del cual 

comunica el acuerdo de días inhábiles. 

 
VII. Oficio signado por el ciudadano Nazario 

Damián Céspedes, presidente del Honorable 

Ayuntamiento del municipio de Copala, Guerrero, con el 

que remite acta de cabildo, Plan de Desarrollo Municipal 

2015-2018 y Acuerdo de Cabildo para la Regulación 

Jurídica del Sistema Municipal para el Desarrollo 

Integral de la Familia y la Integración del Patronato 

como Órgano Integrado al mismo. 
 

VIII. oficio suscrito por el doctor Luis Fernando 

Arjona Castellanos, regidor del Honorable 

Ayuntamiento del municipio de San Marcos, Guerrero, 

con el cual solicita autorización para desempeñar 

funciones de servidor público federal en el área de salud 

y edilicias. 
 

IX. Oficio signado por los ciudadanos Hermelindo 

Villalva Roque, Gildardo Martínez Avilés, José Natalio 

Solano García y Margarito Solano García, comisario 

municipal, segundo comisario y secretario municipal, 

respectivamente, mediante el cual solicitan se reconozca 

al ciudadano Catarino Bautista García, como comisario 

municipal y sus integrantes los cuales fueron nombrados 

por usos y costumbres de la comunidad de San Nicolás 

Zoyatlán, municipio de Xalpatláhuac, Guerrero. 
 

X. Oficio suscrito por el ciudadano Cliserio Candía 

Librado, comisario suplente municipal y otros, con el 

que solicitan la intervención de esta soberanía ante la 

problemática del nombramiento de comisario municipal 

de la comunidad de Cahuatache, municipio de 

Xalpatláhuac, Guerrero. 

 

XI. Oficios enviados por la subsecretaría de enlace 

legislativo y acuerdos políticos de la Secretaría de 

Gobernación, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

Secretaría de Salud del Estado y de la Comisión de Agua 

Potable y Alcantarillado del municipio de Acapulco 

(CAPAMA), con el que dan respuesta a diversos 

acuerdos aprobados por esta legislatura. 
 

Escritos que agrego al presente para los efectos 

conducentes. 
 

Atentamente 

Licenciado Benjamín Gallegos Segura. 

Oficial Mayor. Con rúbrica. 

 

Servido, diputado presidente. 

 

El  Presidente: 

 

Gracias, diputada secretaria. 

 

Esta presidencia turna los asuntos de antecedentes de la 

siguiente manera: 

 

Apartado I, a la Comisión de Desarrollo Agropecuario 

y Pesquero para su conocimiento y efectos conducentes. 

 

Apartado II, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 

Pública para su conocimiento y efectos conducentes. 



CÁMARA DE DIPUTADOS         DIARIO DE LOS DEBATES   NÚM. 01   20  DE  ENERO,   2016    6 
 

 

Apartado III, túrnese la presente invitación al Instituto 

de Estudios Parlamentarios Eduardo Neri, para su 

conocimiento y efectos procedentes. 

 

Apartado IV, 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 Presupuesto y Cuenta Pública. 

 

Apartado V, amplíese el turno del citado acuerdo a la 

Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo 

Sustentable, para efectos de emitir su opinión y la haga 

llegar a la Comisión de Gobierno, para su conocimiento 

y efectos conducentes, marcando copia a esta 

presidencia de la Mesa Directiva para su seguimiento. 

 

Apartado VI, se toma conocimiento de los oficios de 

antecedentes para los efectos conducentes. 

 

Apartado VII, remítase el Plan de Desarrollo 

Municipal a la Auditoría General del Estado, para los 

efectos conducentes y el acuerdo para la regulación 

jurídica del Sistema Municipal para el Desarrollo 

Integral de la Familia y el Patronato a la Comisión de 

Desarrollo Social, para su conocimiento y efectos 

conducentes. 

 

Apartado VIII, 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 IX y X, a la Comisión de Asuntos Políticos y 

Gobernación, para sus conocimientos y efectos 

conducentes. 

 

Apartado XI, esta presidencia toma conocimiento de 

los oficios de antecedentes y se instruye a la Oficialía 

Mayor, remita copia a los diputados promoventes. 

 

CLAUSURA Y CITATORIO 

 

El  Presidente (a las 13:09 horas): 

 

En desahogo del tercer punto del Orden del Día, 

clausura inciso “a” y no habiendo otro asunto que tratar, 

siendo las 13 horas con 09 minutos del día miércoles 20 

de enero del año en curso, se clausura la presente sesión 

y se cita a los ciudadanos diputados y diputadas 

integrantes de la Comisión Permanente para el día jueves 

21 de enero del año en curso en punto de las 11:00 horas 

para celebrar sesión. 
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