PODER LEGISLATIVO
GUERRERO

ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA DEL PRIMER PERIODO DE SESIONES
ORDINARIAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE EJERCICIO
CONSTITUCIONAL DE LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA AL
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
GUERRERO, CELEBRADA EL DÍA JUEVES VEINTE DE SEPTIEMBRE DE
DOS MIL DIECIOCHO.
- - - - - En la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Capital del Estado de Guerrero,
siendo las once horas con quince minutos del día jueves veinte de septiembre del
año dos mil dieciocho, en el Salón de Sesiones “Primer Congreso de Anáhuac” del
Honorable Congreso del Estado, se reunieron las ciudadanas diputadas y los
ciudadanos diputados integrantes de la Sexagésima Segunda Legislatura para
celebrar sesión.- Acto seguido, la diputada presidenta María Verónica Muñoz
Parra, solicitó al diputado secretario Adalid Pérez Galeana, realizara el pase de
lista, quedando asentada la asistencia de los siguientes diputados y diputadas:
Alvarado González Aracely Alheli, Apreza Patrón Héctor, Armenta Piza Blanca
Celene, Ayala Rodríguez Cervando, Castillo Peña Ricardo, Domínguez Serna
Yoloczin Lizbeth, García Silva Perla Xóchitl, Gómez Valdovinos Zeferino, Helguera
Jiménez Antonio, Hilario Mendoza Nilsan, Huicochea Vázquez Heriberto, López
Sugia Arturo, Mora Eguiluz Celeste, Mosso Hernández Leticia, Muñoz Parra María
Verónica, Ocampo Arcos Héctor, Pérez Galeana Adalid, Ponce Mendoza Hilda
Jennifer, Quiñonez Cortés Manuel, Reyes Iruegas Saida, Reyes Sandoval Moisés,
Salgado Parra Jorge, Sánchez Esquivel Alfredo, Tito Arroyo Aristóteles, Valencia
Cardona Erika, Villanueva Vega J. Jesús, Zamora Villalva Alicia Elizabeth, Cabada
Arias Marco Antonio, Catalán Bastida Alberto, Cesáreo Guzmán Celestino, Cruz
López Carlos, García Guillén Mariana Itallitzin, González Suástegui Guadalupe,
Hernández Flores Olaguer, Hernández Martínez Norma Otilia, Rafael Dircio
Fabiola, Salgado Apátiga Dimna Guadalupe, Salgado Guzmán Servando de
Jesús, Sandoval Ballesteros Pablo Amilcar, Uriostegui Patiño Robell, Martínez
Ríos Perla Edith.- Acto continuo, la diputada presidenta, con la asistencia de
cuarenta y ún diputadas y diputados, con fundamento en el artículo 131 fracción II
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero Número 231,
declaró quórum legal y válidos los acuerdos que en la sesión se tomen; asimismo
informó que solicitó permiso para faltar el diputado Arturo Martínez Núñez.- Acto
continuo, la diputada presidenta con fundamento en el artículo 131 fracción IV de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor, solicitó a la diputada secretaria
Hilda Jennifer Ponce Mendoza, dar lectura al proyecto de Orden del Día, en el que
se asientan los siguientes asuntos: Primero.- “Actas”: a) Acta de la Sesión
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Pública del Primer Periodo de Sesiones Ordinarias, correspondiente al Primer Año
de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, celebrada el día jueves seis
de septiembre de dos mil dieciocho. b) Acta de la Primera Sesión Pública del
Primer Periodo de Sesiones Ordinarias, correspondiente al Primer Año de
Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, celebrada el día martes once
de septiembre de dos mil dieciocho. c) Acta de la Segunda Sesión Pública del
Primer Periodo de Sesiones Ordinarias, correspondiente al Primer Año de
Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, celebrada el día martes once
de septiembre de dos mil dieciocho. Segundo.- “Comunicados”: a) Oficio suscrito
por el diputado Moisés Reyes Sandoval, por el que informa respecto a la invitación
realizada por la Federación de Clubes Guerrerenses en California, con motivo del
desfile conmemorativo al 16 de septiembre de 2018. b) Oficio signado por el
licenciado Benjamín Gallegos Segura, Secretario de Servicios Parlamentarios, con
el que informa de la recepción de los siguientes asuntos: I. Oficio suscrito por el
diputado Arturo López Sugía, integrante de la Sexagésima Segunda Legislatura al
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, mediante el cual
remite la agenda legislativa de la Representación Parlamentaria de Movimiento
Ciudadano. II. Oficio signado por el diputado Manuel Quiñonez Cortés, integrante
de la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Guerrero, con el que remite su renuncia al cargo y funciones de
secretario suplente de la Mesa Directiva. III. Oficio suscrito por la diputada
Guadalupe González Suástegui, integrante de la Sexagésima Segunda Legislatura
al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, con el que
solicita se deje sin efecto su designación como secretaria de la Mesa Directiva. IV.
Oficios enviados por los Honorables Ayuntamientos de los Municipios de
Ahuacuotzingo, Alcozauca de Guerrero, Apaxtla de Castrejón, Arcelia, Atenango
del Río, Atlamajalcingo del Monte, Atlixtac, Atoyac de Álvarez, Benito Juárez,
Buenavista de Cuéllar, Chilapa de Álvarez, Cochoapa el Grande, Copala,
Copalillo, Copanatoyac, Coyuca de Catalán, Cualác, Eduardo Neri, Juan R.
Escudero, Malinaltepec, Mártir de Cuilapan, Metlatónoc, Olinalá, Ometepec,
Pungarabato, Quechultenango, San Luis Acatlán, Taxco de Alarcón, Tecpan de
Galeana, Tepecoacuilco de Trujano, Tixtla de Guerrero, Tlalixtaquilla de
Maldonado, Tlapa de Comonfort, Xochihuehuetlán, Guerrero, respectivamente,
con el que envían su tercer informe de gobierno municipal. V. Oficio signado por el
doctor Leonel Leyva Muñoz, Presidente del Honorable Ayuntamiento del municipio
de Juan R. Escudero, Guerrero, con el cual solicita la autorización de esta
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soberanía popular para la contratación de un empréstito a la Banca Privada
Comercial, con la finalidad de dar cumplimiento al pago de laudos laborales y
sentencias contenciosas administrativas. VI. Oficio suscrito por el doctor Leonel
Leyva Muñoz, Presidente del Honorable Ayuntamiento del municipio de Juan R.
Escudero, Guerrero, por medio del cual remite copia certificada de la renuncia del
ciudadano Víctor Hugo Romero Ramírez, al cargo y funciones de regidor del
citado municipio. VII. Oficio signado por el licenciado Luis Armando Arteaga
Jacobo, Secretario de Gobierno del Honorable Ayuntamiento del municipio de
Taxco de Alarcón, Guerrero, con el cual remite copia certificada del acta de sesión
extraordinaria de cabildo, celebrada el 11 de septiembre del año en curso, relativa
a la propuesta de solicitar a este Honorable Congreso autorice la donación de
25,000 metros cuadrados de terreno, propiedad del municipio antes citado, a favor
de los titulares de los predios ubicados en las comunidades de Martelas y Ruffo
Figueroa, para su reubicación al resultar afectadas sus viviendas por el sismo del
pasado 19 de septiembre de 2017. VIII. Oficio suscrito por el licenciado Luis
Armando Arteaga Jacobo, Secretario de Gobierno del Honorable Ayuntamiento del
municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, por el que comunica el fallecimiento del
ciudadano Alejandro Pereira García, quien se desempeñaba como regidor del
citado ayuntamiento en la presente administración 2015-2018. IX. Oficios signados
por el licenciado Gustavo García Bello, presidente con licencia del Honorable
Ayuntamiento del municipio de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, por medio del
cual en el primer oficio solicita dejar sin efectos la licencia indefinida autorizada
mediante decreto número 669 de fecha 19 de enero de 2018, y se le reincorpore al
cargo y funciones de presidente y en el segundo oficio se desiste de la solicitud de
reincorporación antes mencionada. X. Oficio suscrito por el licenciado Rutilo
González Ponce, regidor suplente del Honorable Ayuntamiento del municipio de
Juan R. Escudero, Guerrero, con el cual solicita se le autorice asumir el cargo y
funciones de regidor propietario. XI. Oficio signado por el ciudadano José
Carmelo García Rodríguez, regidor suplente del Honorable Ayuntamiento del
municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, mediante el cual solicita se le tome la
protesta para ocupar el cargo y funciones de regidor propietario, por el
fallecimiento del regidor Alejandro Pereira García. Tercero.- “Correspondencia”:
a) Oficio suscrito por el licenciado Benjamín Gallegos Segura, Secretario de
Servicios Parlamentarios, con el que informa de la recepción del siguiente asunto:
I. 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. Cuarto.- “Iniciativas”: a) De decreto que
reforma y adiciona diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y
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Soberano de Guerrero, en materia de Justicia Laboral Burocrática. Suscrita por la
diputada Mariana Itallitzin García Guillen. Solicitando hacer uso de la palabra.
Quinto.-“Proyectos de Leyes, Decretos y Proposiciones de Acuerdos”: a)
Proposición con punto de acuerdo suscrita por el diputado Omar Jalil Flores Majul,
por el que el Pleno de la Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable
Congreso del Estado de Guerrero, exhorta y solicita respetuosamente al
Secretario de Gobernación Alfonso Navarrete Prida y a la presunta nominada para
la secretaría en comento, otro u otra persona, en su caso a ocupar dicho
despacho; la licenciada Olga Sánchez Cordero; y al Secretario del Trabajo
licenciado Roberto Campa Cifrián y a la presunta nominada del nuevo gobierno a
ocupar esta secretaría, otro u otra persona a ocupar dicho despacho; la licenciada
Luisa María Alcalde, nominados públicamente ambos por el presidente electo. En
tanto que jurídicamente, inició el proceso de transición formal y administrativa
entre el gobierno federal que termina su mandato y está por iniciar
constitucionalmente el nuevo gobierno federal, el primero de diciembre de este
año, para que en el marco de sus atribuciones y competencias, presentes y
futuras de acuerdo a su propia y personal responsabilidad, a que inicien él o los
procesos de acercamiento, negociación, y búsqueda de acuerdos durante el
proceso de transición administrativa que culmina el 1 de diciembre y que iniciando
el nuevo gobierno federal de acuerdo a su propia y personal responsabilidad, los
nuevos secretarios competentes de la próxima administración, a partir de dicho día
y en lo sucesivo al asumir la responsabilidad de sus carteras para que se reúnan
con el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y
Similares de la República Mexicana y la Empresa Grupo Minero México S.A. de
C.V., denominado también como Industrial Minera México S.A. de C.V.,
concesionaria del fondo minero. Y que con ello se solucione y permitan levantar la
huelga en la mina de Taxco, de acuerdo a las peticiones de los trabajadores con
las medidas de seguridad industrial y prevención para los trabajadores, y se
responda con ello, el objeto de la concesión, como un bien público nacional
desarrollándose la explotación minera ambiental y socialmente responsable. b)
Proposición con punto de acuerdo suscrita por el diputado Arturo López Sugía, por
el que la Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable Congreso del Estado
Libre y Soberano de Guerrero, con pleno respeto a las esferas de competencia,
formula un atento y respetuoso exhorto al titular del Poder Ejecutivo del Estado
Libre y Soberano de Guerrero, para que, ante la escalada de los delitos de
extorsión cometidos por reclusos, se refuercen las acciones tendientes a
implementar en todos los centros de readaptación social; así como en los centros
de internamiento para menores de la Entidad Federativa, equipos que permitan
bloquear o anular de manera permanente las señales de telefonía celular, de
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radiocomunicación; así como la transmisión de datos o imagen dentro del
perímetro de los mismos. Sexto. “Clausura”: a) De la sesión.- Concluida la
lectura, la diputada presidenta solicitó al diputado secretario, informara si en el
transcurso de la lectura del proyecto de Orden del Día, se registró la asistencia de
alguna diputada o diputado; enseguida, el diputado secretario Adalid Pérez
Galeana, informó que se registraron tres asistencias de las diputadas y diputados:
Pacheco Salas Ossiel, Platero Avilés Teofila, Flores Majul Omar Jalil, con los que
se hace un total de cuarenta y cuatro diputadas y diputados presentes en sesión.Acto continuo, la diputada presidenta, con fundamento en el artículo 55 párrafo
tercero y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor, sometió a
consideración de la Plenaria para su aprobación, el proyecto de Orden del Día de
antecedentes presentado por la Presidencia, siendo aprobado por unanimidad de
votos: 44 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.- En desahogo del Primer Punto
del Orden del Día, Actas”, incisos a), b) y c). La diputada presidenta, solicitó a la
Plenaria la dispensa de la lectura de las actas de las sesiones celebradas los días
martes seis y jueves once de septiembre de dos mil dieciocho, en virtud de que las
mismas fueron distribuidas con antelación a los integrantes de la Legislatura;
resultando aprobada por unanimidad de votos: 42 a favor, 0 en contra, 0
abstenciones.- Dispensada la lectura de las actas de las sesiones e antecedentes,
la diputada presidenta, con fundamento en el artículo 75 fracción II de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo en vigor, sometió a consideración de la Plenaria, la
aprobación del contenido de las actas en mención, misma que fueron aprobadas
por unanimidad de votos: 42 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.- Enseguida se
registró la asistencia del diputado Bernardo Ortega Jiménez.- En desahogo del
Segundo Punto del Orden del Día, “Comunicados”, inciso a) La diputada
presidenta solicitó al diputado secretario Adalid Pérez Galeana, dar lectura al oficio
suscrito por el diputado Moisés Reyes Sandoval, por el que informa respecto a la
invitación realizada por la Federación de Clubes Guerrerenses en California, con
motivo del desfile conmemorativo al 16 de septiembre de 2018.- Concluida la
lectura, la diputada presidenta manifestó tomar conocimiento para los efectos
conducentes.- En desahogo del inciso b) del Segundo Punto del Orden del
Día: La diputada presidenta solicitó a la diputada secretaria Hilda Jennifer Ponce
Mendoza, dar lectura al oficio signado por el licenciado Benjamín Gallegos
Segura, Secretario de Servicios Parlamentarios, con el que informa de la
recepción de los siguientes asuntos: I. Oficio suscrito por el diputado Arturo López
Sugía, integrante de la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de Guerrero, mediante el cual remite la agenda
legislativa de la Representación Parlamentaria de Movimiento Ciudadano. II. Oficio
signado por el diputado Manuel Quiñonez Cortés, integrante de la Sexagésima
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Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Guerrero, con el que remite su renuncia al cargo y funciones de secretario
suplente de la Mesa Directiva. III. Oficio suscrito por la diputada Guadalupe
González Suástegui, integrante de la Sexagésima Segunda Legislatura al
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, con el que solicita
se deje sin efecto su designación como secretaria de la Mesa Directiva. IV. Oficios
enviados por los Honorables Ayuntamientos de los Municipios de Ahuacuotzingo,
Alcozauca de Guerrero, Apaxtla de Castrejón, Arcelia, Atenango del Río,
Atlamajalcingo del Monte, Atlixtac, Atoyac de Álvarez, Benito Juárez, Buenavista
de Cuéllar, Chilapa de Álvarez, Cochoapa el Grande, Copala, Copalillo,
Copanatoyac, Coyuca de Catalán, Cualác, Eduardo Neri, Juan R. Escudero,
Malinaltepec, Mártir de Cuilapan, Metlatónoc, Olinalá, Ometepec, Pungarabato,
Quechultenango, San Luis Acatlán, Taxco de Alarcón, Tecpan de Galeana,
Tepecoacuilco de Trujano, Tixtla de Guerrero, Tlalixtaquilla de Maldonado, Tlapa
de Comonfort, Xochihuehuetlán, Guerrero, respectivamente, con el que envían su
tercer informe de gobierno municipal. V. Oficio signado por el doctor Leonel Leyva
Muñoz, Presidente del Honorable Ayuntamiento del municipio de Juan R.
Escudero, Guerrero, con el cual solicita la autorización de esta soberanía popular
para la contratación de un empréstito a la Banca Privada Comercial, con la
finalidad de dar cumplimiento al pago de laudos laborales y sentencias
contenciosas administrativas. VI. Oficio suscrito por el doctor Leonel Leyva Muñoz,
Presidente del Honorable Ayuntamiento del municipio de Juan R. Escudero,
Guerrero, por medio del cual remite copia certificada de la renuncia del ciudadano
Víctor Hugo Romero Ramírez, al cargo y funciones de regidor del citado municipio.
VII. Oficio signado por el licenciado Luis Armando Arteaga Jacobo, Secretario de
Gobierno del Honorable Ayuntamiento del municipio de Taxco de Alarcón,
Guerrero, con el cual remite copia certificada del acta de sesión extraordinaria de
cabildo, celebrada el 11 de septiembre del año en curso, relativa a la propuesta de
solicitar a este Honorable Congreso autorice la donación de 25,000 metros
cuadrados de terreno, propiedad del municipio antes citado, a favor de los titulares
de los predios ubicados en las comunidades de Martelas y Ruffo Figueroa, para su
reubicación al resultar afectadas sus viviendas por el sismo del pasado 19 de
septiembre de 2017. VIII. Oficio suscrito por el licenciado Luis Armando Arteaga
Jacobo, Secretario de Gobierno del Honorable Ayuntamiento del municipio de
Taxco de Alarcón, Guerrero, por el que comunica el fallecimiento del ciudadano
Alejandro Pereira García, quien se desempeñaba como regidor del citado
ayuntamiento en la presente administración 2015-2018. IX. Oficios signados por el
licenciado Gustavo García Bello, presidente con licencia del Honorable
Ayuntamiento del municipio de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, por medio del
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cual en el primer oficio solicita dejar sin efectos la licencia indefinida autorizada
mediante decreto número 669 de fecha 19 de enero de 2018, y se le reincorpore al
cargo y funciones de presidente y en el segundo oficio se desiste de la solicitud de
reincorporación antes mencionada. X. Oficio suscrito por el licenciado Rutilo
González Ponce, regidor suplente del Honorable Ayuntamiento del municipio de
Juan R. Escudero, Guerrero, con el cual solicita se le autorice asumir el cargo y
funciones de regidor propietario. XI. Oficio signado por el ciudadano José
Carmelo García Rodríguez, regidor suplente del Honorable Ayuntamiento del
municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, mediante el cual solicita se le tome la
protesta para ocupar el cargo y funciones de regidor propietario, por el
fallecimiento del regidor Alejandro Pereira García.- Concluida la lectura, la
diputada presidenta turnó los asuntos de antecedentes de la siguiente manera:
Apartado I. Turnado a la Junta de Coordinación Política, para los efectos de lo
dispuesto en el artículo 158 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo número 231.
Apartados II y III. Tomó conocimiento para los efectos conducentes. Apartado IV.
Turnado a la Auditoría Superior del Estado, para su conocimiento y efectos
conducentes. Apartado V. Turnado a las comisiones unidas de Presupuesto y
Cuenta Pública y de Hacienda, para su conocimiento y efectos conducentes.
Apartados VI, VIII, X y XI. Turnados a la Comisión de Asuntos Políticos y
Gobernación, para los efectos de lo dispuesto en el artículo 174 fracción II de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo Número 231. Apartado VII. Turnado a la
Comisión de Hacienda, para su conocimiento y efectos conducentes. Apartado IX.
Se le tiene por no presentada su solicitud de reincorporación al cargo y funciones
citado.- Acto continuo, la diputada presidenta instruyó a la Secretaría de Servicios
Parlamentarios tenga bajo su guarda los comunicados de antecedentes, en tanto
no se integren las comisiones y comités de la presente legislatura, y en su
oportunidad remitirlos a las comisiones mencionadas.- En desahogo del Tercer
Punto del Orden del Día, “Correspondencia”, inciso a) La diputada presidenta
solicitó al diputado secretario Adalid Pérez Galeana, dar lectura oficio suscrito por
el licenciado Benjamín Gallegos Segura, Secretario de Servicios Parlamentarios,
con el que informa de la recepción del siguiente asunto: I. 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.- Concluida la lectura, la diputada presidenta turnó al asunto de
antecedentes, a la Comisión de Desarrollo Económico y Trabajo, para su
conocimiento y efectos conducentes.- Acto continuo, la diputada presidenta
instruyó a la Secretaría de Servicios Parlamentarios tenga bajo su guarda el oficio
de antecedentes, en tanto no se integren las comisiones y comités de la presente
7

PODER LEGISLATIVO
GUERRERO

legislatura, y en su oportunidad remitirlos a la comisión mencionada.- En
desahogo del Cuarto Punto del Orden del Día, “Iniciativas”, inciso a) La
diputada presidenta concedió el uso de la palabra a la diputada Mariana Itallitzin
García Guillen, para dar lectura a una iniciativa de decreto que reforma y adiciona
diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Guerrero, en materia de Justicia Laboral Burocrática. Hasta por un tiempo de diez
minutos.- Concluida la lectura, la diputada presidenta turnó la presente iniciativa
de decreto a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos para los efectos
de lo dispuesto en los artículos 174 fracción II, 241 y 244 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo en vigor.- Acto continuo, la diputada presidenta instruyó a la
Secretaría de Servicios Parlamentarios tenga bajo su guarda la iniciativa de
decreto de antecedentes, en tanto no se integren las comisiones y comités de la
presente legislatura, y en su oportunidad remitirlos a la comisión mencionada.- En
desahogo del Quinto Punto del Orden del Día, “Proyectos de Leyes, Decretos
y Proposiciones de Acuerdos”, inciso a) La diputada presidenta concedió el uso
de la palabra al diputado Omar Jalil Flores Majul, para dar lectura a una
proposición con punto de acuerdo por el que el Pleno de la Sexagésima Segunda
Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Guerrero, exhorta y solicita
respetuosamente al Secretario de Gobernación Alfonso Navarrete Prida y a la
presunta nominada para la secretaría en comento, otro u otra persona, en su caso
a ocupar dicho despacho; la licenciada Olga Sánchez Cordero; y al Secretario del
Trabajo licenciado Roberto Campa Cifrián y a la presunta nominada del nuevo
gobierno a ocupar esta secretaría, otro u otra persona a ocupar dicho despacho;
la licenciada Luisa María Alcalde, nominados públicamente ambos por el
presidente electo. En tanto que jurídicamente, inició el proceso de transición
formal y administrativa entre el gobierno federal que termina su mandato y está
por iniciar constitucionalmente el nuevo gobierno federal, el primero de diciembre
de este año, para que en el marco de sus atribuciones y competencias, presentes
y futuras de acuerdo a su propia y personal responsabilidad, a que inicien él o los
procesos de acercamiento, negociación, y búsqueda de acuerdos durante el
proceso de transición administrativa que culmina el 1 de diciembre y que iniciando
el nuevo gobierno federal de acuerdo a su propia y personal responsabilidad, los
nuevos secretarios competentes de la próxima administración, a partir de dicho día
y en lo sucesivo al asumir la responsabilidad de sus carteras para que se reúnan
con el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y
Similares de la República Mexicana y la Empresa Grupo Minero México S.A. de
C.V., denominado también como Industrial Minera México S.A. de C.V.,
concesionaria del fondo minero. Y que con ello se solucione y permitan levantar la
huelga en la mina de Taxco, de acuerdo a las peticiones de los trabajadores con
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las medidas de seguridad industrial y prevención para los trabajadores, y se
responda con ello, el objeto de la concesión, como un bien público nacional
desarrollándose la explotación minera ambiental y socialmente responsable.Hasta por un tiempo de cinco minutos.- Asimismo, el diputado Omar Jalil Flores
Majul, solicitó guardar un minuto de silencio por las víctimas de los sismos del 19
de septiembre de 1985 y del 2017.- Acto continuo, desde su curul el diputado
Servando de Jesús Salgado Guzmán solicitó a la diputada presidenta, dijera al
diputado Omar Jalil Flores Majul respetara el tiempo estipulado para hacer uso de
la palabra.- Enseguida la diputada presidenta solicitó a las diputadas, diputados y
público asistente ponerse de pie y guardar un minuto de silencio.- Concluido el
minuto de silencio, la diputada presidenta turnó la proposición con punto de
acuerdo de antecedentes, a la Comisión de Desarrollo Económico y Trabajo, para
los efectos conducentes.- Asimismo, instruyó a la Secretaría de Servicios
Parlamentarios tenga bajo su guarda la proposición con punto de acuerdo de
antecedentes, en tanto no se integran las comisiones y comités de la presente
legislatura, y en su oportunidad, la remita a la comisión mencionada.- En
desahogo del inciso b) del Quinto Punto del Orden del Día: La diputada
presidenta concedió el uso de la palabra al diputado Arturo López Sugía, para dar
lectura a una proposición con punto de acuerdo, por el que la Sexagésima
Segunda Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Guerrero, con pleno respeto a las esferas de competencia, formula un atento y
respetuoso exhorto al titular del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de
Guerrero, para que, ante la escalada de los delitos de extorsión cometidos por
reclusos, se refuercen las acciones tendientes a implementar en todos los centros
de readaptación social; así como en los centros de internamiento para menores de
la Entidad Federativa, equipos que permitan bloquear o anular de manera
permanente las señales de telefonía celular, de radiocomunicación; así como la
transmisión de datos o imagen dentro del perímetro de los mismos.- Concluida la
lectura, la diputada presidenta turnó la proposición con punto de acuerdo de
antecedentes, a la Comisión de Seguridad Pública, para los efectos conducentes.
Acto continuo, la diputada presidenta instruyó a la Secretaría de Servicios
Parlamentarios tenga bajo su guarda la proposición con punto de acuerdo de
antecedentes, en tanto no se integren las comisiones y comités de la presente
legislatura, y en su oportunidad, la remita a la comisión mencionada.- En
desahogo del Sexto Punto del Orden del Día, “Clausura”, inciso a) De la
sesión, no habiendo otro asunto que tratar, siendo las doce horas con veinticinco
minutos del día jueves veinte de septiembre de dos mil dieciocho, la diputada
presidenta, clausuró la presente sesión, y citó a las ciudadanas diputadas y
ciudadanos diputados integrantes de esta Sexagésima Segunda Legislatura al
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Honorable Congreso del Estado, para el día martes veinticinco de septiembre del
año en curso, en punto de las once horas, para celebrar sesión.- Levantándose la
presente acta para su debida constancia legal. - - - - - - - - - C O N S T E - - - - - - - - - - - La presente Acta se aprueba por unanimidad de votos en sesión del Pleno
celebrada el día jueves veintisiete de septiembre del año dos mil dieciocho.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DAMOS FE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DIPUTADA PRESIDENTA
MARÍA VERÓNICA MUÑOZ PARRA

DIPUTADO SECRETARIO

DIPUTADA SECRETARIA

ADALID PÉREZ GALEANA

HILDA JENNIFER PONCE MENDOZA

HOJA DE FIRMAS DEL ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA DEL PRIMER PERIODO DE SESIONES
ORDINARIAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA
SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE GUERRERO, CELEBRADA EL DÍA JUEVES VEINTE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL
DIECIOCHO.
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