Informe que rinde la Presidencia de la Mesa Directiva del Primer Periodo
Ordinario correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional de la
Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso.
Diputadas y Diputados integrantes de la Sexagésima Segunda Legislatura;
En mi carácter de Presidenta de la Mesa Directiva, doy cumplimiento a lo dispuesto por
el artículo 60 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero, número
231 y presento a esta Soberanía Popular el Informe sobre los trabajos realizados
durante el Primer Periodo Ordinario del Tercer Año de Ejercicio Constitucional,
comprendido del 01 de septiembre del 2018 al 15 de enero del 2019, bajo los siguientes
rubros:
1.- SESIONES.
El Pleno de la Sexagésima Segunda Legislatura previa convocatoria de la Presidencia
de la Mesa Directiva, celebró 48 sesiones, clasificadas de la siguiente forma: 4
Solemnes, 3 de Comparecencia y 41 ordinarias, en las cuales se agendaron en el
Orden del Día, los siguientes asuntos.
2.- TURNOS.
Se recepcionaron 286 asuntos los cuales fueron turnados a las Comisiones y Comités
Legislativos competentes para su trámite legislativo conducente, y se subdividen en los
siguientes rubros.
I.

Iniciativas.
a. Reformas o adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.- Se recibió 1 Minuta con proyecto de Decreto enviada por la
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.
b. Reformas o adiciones a la Constitución Política Local.- Se presentaron 17
por integrantes de este Órgano Legislativo.
c. De Ley.- Se presentaron 85 en total; 2 enviadas por el Poder Ejecutivo, 4
presentadas por integrantes de este Órgano Legislativo y 79 por los Honorables
Ayuntamientos. En 6 Turnos, siendo las siguientes:
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79 Leyes de Ingresos Municipales, para el Ejercicio Fiscal 2019. Con sus
respectivas Tablas de Valores.



Ley de Ingresos del Estado de Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2019.



Ley de Ingresos para los Municipios del Estado de Guerrero, para el
Ejercicio Fiscal 2019.



Ley de Consulta Previa e Informada a los Pueblos y Comunidades
Indígenas del Estado de Guerrero.



Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado.



Ley de Adopciones para el Estado de Guerrero.



Ley de Austeridad Republicana del Estado de Guerrero.

d. Reformas a Leyes y Códigos.- Se recibieron 47 en total; 2 enviadas por el
Poder Ejecutivo y 45 presentadas por los integrantes de este Órgano
Legislativo, engrosadas en 40 turnos, quedando de la siguiente forma:













7 a la Ley Número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del
Estado de Guerrero.
5 a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero Número
231.
5 a la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero.
2 a la Ley Número 684 de Participación Ciudadana del Estado Libre y
Soberano de Guerrero.
2 a la Ley de Educación del Estado de Guerrero Número 158.
Ley General de Salud.
Ley Número 814 de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Guerrero.
Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Guerrero Número 178.
Ley Número 1212 de Salud del Estado de Guerrero.
Ley Número 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Guerrero.
Ley Número 463, para el Bienestar Integral de los Periodistas del Estado
de Guerrero.
Ley Numero 51, Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de
los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y
Descentralizados del Estado de Guerrero.
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Ley Número 553 de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
del Estado Libre y Soberano de Guerrero.
Ley Número 696 de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de
Guerrero.
Ley Número 699 que Establece el Derecho al Acceso de Útiles Escolares,
Zapatos y Uniformes Gratuitos, para las Niñas y los Niños de los Niveles
de Preescolar, Primaria y Secundaria del Estado de Guerrero.
Ley Número 912 de Seguridad Social de los Servidores Públicos del
Estado de Guerrero.
Ley Número 913 de la Juventud Guerrerense.
Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guerrero. Número 500.
Ley Número 375 de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del
Estado de Guerrero.
Ley Número 419 de Hacienda del Estado de Guerrero.
Ley Número 593 de Aprovechamiento y Gestión Integral de los Residuos
del Estado de Guerrero.
6 al Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Guerrero, Número
499.
2 al Código Civil del Estado Libre y Soberano de Guerrero Número 358.
Código Penal Federal
Código Fiscal del Estado de Guerrero, Número 429.

e. Diversos Decretos.- Se recepcionaron 2 en total, 1 enviada por el Poder
Ejecutivo y 1 presentada por un integrante de este Órgano Legislativo, siendo
las siguientes:


De Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero, para el Ejercicio
Fiscal 2019.



Por el que se reforma el artículo primero del similar de fecha veintidós de
marzo del año mil novecientos noventa y tres, publicado en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero Número 25, de fecha 23 de
marzo de 1993, por el que se crea el Municipio de Acatepec, Guerrero.

II. Asuntos enviados por otras Legislaturas.- Se recibieron 12 en total; 6 Acuerdos,
3 iniciativas y 3 Puntos de Acuerdo, solicitando en algunos su adhesión a los
mismos.
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III.

IV.

Asuntos enviados por el Poder Ejecutivo del Estado.- Se recepcionaron 4,
siendo los siguientes asuntos:


Se remite el Tercer Informe sobre el Estado que Guarda la Administración
Pública del Estado de Guerrero.



Se remite la terna de ciudadanos para elegir de entre de ellos, a quién habrá
de ocupar el cargo y funciones de Presidente del Honorable Ayuntamiento del
Municipio de Cochoapa el Grande, Guerrero.



Se remite el informe de cumplimiento de medidas y acciones en atención a la
declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres (AVGM) del
periodo comprendido del 22 de junio de 2017 al 15 de noviembre de 2018.



Se remite el escrito de fecha 29 de octubre del año en curso, de los comités
gestores de la creación de los municipios de San Nicolás (Cuajinicuilapa),
Santa Cruz del Rincón (Malinaltepec), Temalacatzingo (Olinalá) y Las Vigas
(San Marcos), con el que solicitan al ejecutivo su intervención ante esta
Legislatura, para actualizar las solicitudes de creación de los municipios antes
mencionados.

Asuntos enviados por este Órgano Legislativo.- Se recibieron 37, siendo los
siguientes:




V.

29 Planes de Trabajo de las Comisiones Ordinarias y Comités.
7 remisiones de las Agendas Legislativas.
Solicitud de reestructuración de la Comisión de Recursos Naturales,
Desarrollo Sustentable y Cambio Climático.

Asuntos enviados por los H. Ayuntamientos.- Se recepcionaron 67, siendo los
siguientes:






20 Solicitudes de autorización para desempeñar funciones edilicias y
docentes.
10 Solicitudes de asignación de recursos para el pago de laudos.
9 Solicitudes de autorización para desempeñar funciones edilicias y en el área
de la salud.
9 Solicitudes de licencia de ediles (1 Sindico y 8 Regidores).
6 Solicitudes de intervención de esta Soberanía.
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VI.

2 Solicitudes de ratificación de entrada en funciones de ediles.
2 Escritos de supuestas irregularidades cometidas por el Presidente Municipal.
2 Solicitudes de renuncia al cargo y funciones de regidor.
Solicitud de reincorporación al cargo y funciones de edil.
Escrito por el que se comunica el fallecimiento de un edil.
Solicitud para que un Regidor suplente asuma el cargo.
Remisión de un Acuerdo Económico, por el que solicita una Mesa de Trabajo
con la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Solicitud de donación de un terreno.
Solicitud para dar de baja del inventario de bienes muebles un vehículo.
Informan la aprobación del cabildo para enajenar bienes muebles.

Asuntos enviados por diversas dependencias.- Se recibieron 19 siendo los
siguientes asuntos:


Oficio suscrito por el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, por medio del cual remite la Recomendación General 33/2018,
sobre el derecho a mantener la vinculación con el exterior de las personas
privadas de la libertad en los Centros Penitenciarios de la República
Mexicana.



Oficio signado por la Cuarta Visitadora General de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, con el que solicita información sobre las acciones
implementadas por este Honorable Congreso para dar cumplimiento a los
puntos recomendatorios y propuestas incluidas en la Recomendación General
23 sobre el Matrimonio Igualitario, emitida en 2015.



Oficio suscrito por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado,
mediante el cual remite copia del auto emitido por la Subsecretaría General de
Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción
inconstitucionalidad 81/2018 de su índice, así como de la demanda de acción
de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos.



Oficio signado por el Consejero Presidente del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, con el que remite las
resoluciones relativas a los expedientes SUP-REC-1386/2018 y SUP-REC1368/2018 para dar vista a este Honorable Congreso.
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Oficio suscrito por el Rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, por
medio del cual remite el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos para
el Ejercicio Fiscal 2019.



Notificación suscrita por la Secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el
Estado de Guerrero, con el cual remite copia de la demanda y anexos relativa
a la acción de inconstitucionalidad 78/2018, así como auto de radicación y
turno.



Notificación signada por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el
Estado, mediante el cual remite la controversia constitucional 178/2018,
derivado del Decreto Número 756 por el que se reforma el artículo 14 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en materia de
derechos y cultura indígena.



Oficio suscrito por la Magistrada Presidenta del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Guerrero, por medio del cual informa de la
sentencia número TJA/SS/064/2017, derivado del juicio de nulidad número
TCA/SRA/I/749/2009, promovido por Rufino Urías Rodríguez, en contra de las
autoridades demandadas Secretario de Seguridad Pública y Protección Civil
(actualmente denominado Secretario de Seguridad Pública) y Director
Administrativo dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, todos del
Ayuntamiento Constitucional de Acapulco.



Oficio signado por el Consejero Presidente del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, con el que remite el
anteproyecto del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019, así
como el programa operativo anual del mencionado Instituto.



Oficio suscrito por el Coordinador General de Catastro, con el que solicita el
apoyo para recomendar a los municipios que al presentar el Proyecto de
Tablas de Valores ante este Honorable Congreso presenten el oficio de visto
bueno de la Coordinación General de Catastro.



Oficio suscrito por el Procurador de Protección Ambiental del Estado de
Guerrero, mediante el cual propone la inclusión de cuatro proyectos operativos
de carácter sustantivo relacionados con el tema ambiental, para que en la
próxima revisión, discusión y autorización en su caso, del Presupuesto de
Egresos del Estado de Guerrero para el Ejercicio Fiscal 2019.



Oficio signado por el Director General de Bachilleres, Guerrero, con el que
solicita sea considerado en el Presupuesto de Egresos correspondiente al
Ejercicio 2019, la cantidad de veinte millones de pesos, 00/100 M. N, los
cuales se utilizaran para atender algunos de los compromisos de pagos de
laudos pendientes, mismos que están vinculados con las autoridades
estatales.
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Oficio suscrito por el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, con el que remite el pronunciamiento sobre la atención hacia las
personas integrantes de las poblaciones LGBTTTI en Centros Penitenciarios.



Oficio signado por el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, por medio del cual remite la recomendación 15VG/2018,
relacionada con el expediente CNDH/1/2014/6432/Q/VG.



Oficio signado por el Consejero Presidente del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, mediante el cual solicita se
valore el anteproyecto de Presupuesto de Egresos a dicho Instituto.



Oficio signado por el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, con el que remite copia
certificada del Acuerdo 186/SO/27-11-2018, por el que se emite el reglamento
para la atención de solicitudes para el cambio de modelo de elección de
autoridades municipales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana
del Estado de Guerrero.



Oficio signado por el Coordinador del Consejo Nacional de Funcionarios del
Registro Civil, con el que remite por correo electrónico la solicitud de apoyo a
este Honorable Congreso, con el fin de proteger el derecho de la identidad de
las personas, y de manera especial, el interés superior de las NNA; a efecto
de establecer las medidas a que haya lugar, para que no exista ningún tipo de
cobro directo o indirecto asociado al registro de nacimiento en el Estado de
Guerrero y en cada uno de sus Municipios para que se realice de manera
gratuita, así como la expedición de la primera copia certificada del Acta de
Nacimiento.



Oficio suscrito por el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, mediante el cual remite el estudio “Seguimiento a la Armonización
Normativa de los Derechos Humanos de las Personas, Pueblos y
Comunidades Indígenas”.



Oficio signado por el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, por medio del cual remite la plataforma de armonización legislativa:
El Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

VII. Denuncias.- Se recepcionaron 3, clasificadas de la siguiente forma:



2 de Juicio de Responsabilidad Política.
1 por supuestas irregularidades de un edil.
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VIII. Solicitudes: Se recepcionaron 34, clasificadas de la forma siguiente:

IX.



32 de Intervención de esta Soberanía.



2 de ediles suplentes para que le sea tomada la protesta de ley.

Diversos Asuntos.- Se recibieron 11, siendo los siguientes:


Oficio signado por el Comisionado Ejecutivo Estatal de Atención a Víctimas,
con el que envía propuesta para integrar la Asamblea Consultiva de la
Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.



Escrito firmado por el Delegado de la Comunidad de Coxcatlan Candelaria,
Ayutla de los Libres, Guerrero, con el que notifica la creación de la nueva
Delegación paralela a la Comisaria ya existente que fue aprobado de forma
mayoritaria con el voto económico de la comuna.



Copia del escrito signado por integrantes del Colegio de Licenciados,
Maestros y Doctores en Derecho Benito Juárez, A.C. con el que apoyan a los
trabajadores de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje en el Estado en
pro de la dignificación laboral de los mismos.



Oficio suscrito por el Presidente Suplente del Honorable Ayuntamiento del
Municipio de Cochoapa el Grande, Guerrero, con el cual informa que se
encuentra imposibilitado para asumir el cargo por estar delicado de salud, por
lo que renuncia a su derecho de asumir la presidencia del municipio antes
mencionado para el periodo 2018-2021.



Oficio signado por el Regidor Electo del Municipio de Alcozauca de Guerrero,
Guerrero, con el que notifica no protestar el cargo de regidor en la sesión de
instalación que se llevará a cabo el 30 de septiembre del año en curso.



Oficio suscrito por los regidores Albino Ignacio Alejo y Martha Busto Valera,
del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Cochoapa el Grande, por el que
solicitan la intervención del Congreso del Estado para que se instale
formalmente el citado Ayuntamiento.



Oficio suscrito por el Presidente Electo del Honorable Ayuntamiento Municipal
de Tecoanapa, Guerrero, por el que solicita intervención de esta Soberanía
Popular para que les sea tomada la protesta constitucional correspondiente.



Oficio signado por el Diputado Heriberto Huicochea Vázquez, por el que a
nombre y representación de los Diputados Integrantes de la Mesa de Trabajo
con manifestantes de Cochoapa el Grande, Remite la Minuta de acuerdos
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suscrita entre los Diputados de la Mesa de Trabajo y la Comisión de
Ciudadanos del Municipio Mencionado.

X.



Oficio signado por el Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema
Nacional Anticorrupción, mediante el cual solicita a esta Soberanía dar
respuesta fundada y motivada a la “Recomendación no vinculante a los
Poderes Ejecutivo y Legislativo de las Entidades Federativas, relacionada con
la selección de Jueces y Magistrados”.



Escrito firmado por el Presidente del Instituto de Asesoría, Investigación y
Capacitación Legal y Psicológica, por medio del cual propone modificación a la
legislación, para el plazo concedido en la fracción v, del artículo 49 de la Ley
Procesal de Justicia Administrativa, sea igual al lapso de tiempo previsto en el
primer párrafo del mismo ordenamiento legal, a fin de conceder igualdad
procesal en el juicio.



Escrito firmado por el Presidente del Instituto de Asesoría, Investigación y
Capacitación Legal y Psicológica, A. C., por medio del cual se oponen a la
iniciativa para aprobar lo relativo a los matrimonios entre personas del mismo
sexo.

Propuestas de Punto de Acuerdo presentadas por integrantes de este
Órgano Legislativo que fueron turnadas a Comisiones o Comités para su
análisis.- En este rubro se turnaron 33 propuestas.

3.- LEYES APROBADAS.
En este rubro se expidieron y decretaron 82 Leyes, clasificadas de la siguiente manera:


79 Leyes de Ingresos para igual número de municipios para el Ejercicio Fiscal
2019.



Ley de Ingresos del Estado de Guerrero para el Ejercicio Fiscal 2019.



Ley de Ingresos para los Municipios del Estado de Guerrero, para el Ejercicio
Fiscal 2019.



Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero.

4.- DECRETOS APROBADOS.
Se aprobaron 118, clasificados de la siguiente manera:
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79 por los que se aprueban las Tablas de Valores Unitarios de Uso de Suelo y de
Construcción para los H. Ayuntamientos, para el Ejercicio Fiscal 2019.



14 Por el que se emite juicio en para desempeñar funciones edilicias y docentes.
(en contra 2 Síndicos y 2 regidores; y a favor 10 Regidores)



7 por medio de los cuales se concede licencia a ediles.



7 Por el que se emite para desempeñar funciones edilicias y en la rama de salud. (1
Sindico en contra y 6 regidores a favor)



3 por el que se reforman diversas Leyes o Códigos del Estado de Guerrero.



Por el que se reforma y adiciona la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Guerrero.



Del Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero para el Ejercicio Fiscal 2019.



Por medio del cual el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Guerrero, otorga la presea “Sentimientos de la Nación” y se declara Recinto del
Honorable Congreso del Estado de Guerrero, la catedral de “La Asunción de María”,
de esta Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, para la celebración de la
sesión solemne para conmemorar el 205 Aniversario de la Instalación del Primer
Congreso de Anáhuac y otorgar la presea “Sentimientos de la Nación”, y se
establece el orden del día al que se sujetara la sesión solemne.



Por medio del cual se aprueba la renuncia al derecho de asumir el cargo y
funciones de Presidente del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Cochoapa el
Grande, Guerrero.



Por medio del cual se designa a la Presidenta del Honorable Ayuntamiento del
Municipio de Cochoapa el Grande, Guerrero.



Por medio del cual se ratifica la incorporación de la Ciudadana Mariela Meza Piza al
cargo y funciones de Regidora del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Atoyac
de Álvarez, Guerrero.



Por medio del cual se aprueba la renuncia de la Ciudadana Janet Téllez Serna, al
cargo y funciones de Regidora del Honorable Ayuntamiento del Municipio de
Petatlán, Guerrero.



Por el que se aprueban a las integrantes de la Asamblea Consultiva de la Comisión
Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.
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5.- ACUERDOS APROBADOS.
En este apartado se aprobaron 54 Acuerdos Parlamentarios.
 32 Exhortos a diversas dependencias de los Tres Niveles de Gobierno.
 22 por el que se aprueba diversos asuntos.
Asuntos hechos del conocimiento del Pleno.- Destacan los siguientes asuntos, la
conformación de los diversos grupos y representaciones parlamentarias, la aprobación
de 2 licencias diputados integrantes de esta Legislatura, la recepción de los
comunicados de la instalación de los Ayuntamientos municipales (2018-2021), y la
presentación de acuerdos de descarga de las Comisiones y Comités, los cuales fueron
enviados archivo de la Sexagésima Segunda Legislatura, a los cuales les recayó la
declaratoria emitida por parte de la Presidencia de la Mesa Directiva declarándolos
como asuntos totalmente concluidos y descargados de la relación de asuntos
pendientes de la Comisión respectiva.
Asimismo se hace del conocimiento de la remisión de diversos asuntos a la Auditoría
Superior del Estado, por ser de su facultad el conocimiento de los mismos, entre los que
destacan el Tercer Informe de Gobierno Municipal (2015-2018), y el Plan de Desarrollo
Municipal (2018-2021) de diversos Ayuntamientos.
Aunado a lo anterior, se hace de su conocimiento de los comunicados de autoridades
Municipales, Estatales, Federales y Legislaturas de otros Estados, referente al trámite
de los Acuerdos Parlamentarios remitidos por este Honorable Congreso del Estado.

Atentamente
La Presidenta de la Mesa Directiva
Diputada María Verónica Muñoz Parra

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, martes 15 de enero de 2019.
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