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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 OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS 
MIL DIECIOCHO. 
 
--------En la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Capital del Estado de Guerrero, 
siendo las doce horas con veinte minutos del día jueves ocho de noviembre 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, Armenta Piza Blanca Celene, Ayala Rodríguez 
Cervando, Cabada Arias Marco Antonio, Castillo Peña Ricardo, Cesáreo Guzmán 
Celestino, Cruz López Carlos, Flores Majul Omar Jalil, García Guillén Mariana 
Itallitzin, García Silva Perla Xóchitl, Gómez Valdovinos Zeferino, Helguera Jiménez 
Antonio, Hilario Mendoza Nilsan, Huicochea Vázquez Heriberto, López Sugia 
Arturo, Martínez Núñez Arturo, Martínez Ríos Perla Edith, Monzón García Eunice, 
Mora Eguiluz Celeste, Mosso Hernández Leticia, Muñoz Parra María Verónica, 
Ortega Jiménez Bernardo, Pacheco Salas Ossiel, Pérez Galeana Adalid, Platero 
Avilés Teófila, Quiñonez Cortés Manuel, Rafael Dircio Fabiola, Reyes Iruegas 
Saida, Reyes Sandoval Moisés, Salgado Apátiga Dimna Guadalupe, Salgado 
Guzmán Servando de Jesús, Tito Arroyo Aristóteles, Uriostegui Patiño Robell, 
Valencia Cardona Erika, Villanueva Vega J. Jesús, Zamora Villalva Alicia 
Elizabeth, Domínguez Serna Yoloczin Lizbeth, Hernández Martínez Norma Otilia.- 
Acto continuo, con la asistencia de treinta y ocho 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 e informó a la Presidencia que solicitaron permiso para 
faltar a la sesión los diputados: Alberto Catalán Bastida, Pablo Amilcar Sandoval 
Ballesteros, Olaguer Hernández Flores, Héctor Apreza Patrón y Alfredo Sánchez 
Esquivel y para llegar tarde la diputada: Guadalupe González Suástegui y el 
diputado: Héctor Ocampo Arcos.- Enseguida, la diputada presidenta manifestó a la 
Asamblea en virtud de contar con un solo diputado secretario y con fundamento en 
el artículo 127 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor, sometió a 
consideración para que asuma por este día el cargo y funciones de secretaria la 
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diputada Aracely Alheli Alvarado González, aprobándose por unanimidad de votos: 
38 a favor, 0 en contra 0 abstenciones.- Consecuentemente, la diputada 
presidenta, solicitó a la ciudadana diputada Aracely Alheli Alvarado González, 
ubicarse en su respectivo lugar de esta Mesa Directiva.- 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 Aracely Alheli Alvarado 
González, dar lectura al proyecto de Orden del Día, en el que se asientan los 
siguientes asuntos: Primero.- “Actas”: a) 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 miércoles 
treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho. b) 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 miércoles 
treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho. c) Acta de la Tercera 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 miércoles 
treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho. d) 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 martes seis 
de noviembre de dos mil dieciocho. Segundo.- “Comunicados”: a) 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 signado por el diputado Arturo López Sugia, con el que remite el plan de 
trabajo de la Comisión de Desarrollo Económico y Trabajo. II. Oficio suscrito por el 
diputado Ossiel Pacheco Salas, mediante el cual remite el plan de trabajo de la 
Comisión del Agua, Infraestructura y Recursos Hidráulicos. III. Oficios signados 
por los ciudadanos Agustín Ricardo Morales, Miguel Antonio Moctezuma Flores, 
Ramiro Salvador Hernández, Crescencio Reyes Torres, Rogelio Ramos Tecorral, 
Delfino Terrones Ramírez, José Juan Herrejón Ortíz, Erika Alcaraz Sosa Y Ernesto 
Manzano Rodríguez, presidentes y secretario general, respectivamente, de los 
Honorables Ayuntamientos de los Municipios de San Luis Acatlán, Juchitán, 
Acatepec, La Unión de Isidoro Montes de Oca, Zitlala, Juan R. Escudero, Olinalá, 
Tixtla de Guerrero y Acapulco de Juárez, Guerrero, mediante el cual informan a 
esta soberanía, la instalación de los citados ayuntamientos para el periodo 2018-
2021. IV. Oficio suscrito por el ciudadano Wilberth Galeana Radilla, síndico 
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procurador del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Atoyac de Álvarez, 
Guerrero, con el que solicita un préstamo por la cantidad total de: $20,728,012.51 
(Veinte Millones Setecientos Veintiocho y Mil Doce Pesos 51/100 M/N), para cubrir 
el pago de la condena impuesta mediante laudos emitidos en los expedientes con 
juicio laboral 454/2007, 6/2003, 689/2009, 31/2007, 699/2011, 89/2003, 265/2004 
y 1202/2012, todos ellos promovidos ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje 
del Estado de Guerrero. V. Oficio signado por la profesora Lilibeth Ramírez Leyva, 
regidora del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Tecoanapa, Guerrero, por 
el que solicita a este Honorable Congreso del Estado la autorización para 
desempeñar funciones docentes y edilicias. VI. Oficio suscrito por la licenciada 
Liliana Quijano Buitrón, regidora del Honorable Ayuntamiento del Municipio de 
Acapulco de Juárez, Guerrero, por el que solicita a este Honorable Congreso del 
Estado la autorización para desempeñar funciones edilicias y en el área de la 
salud. VII. Oficio signado por la ciudadana Alicia Gómez Carrier, regidora del 
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero, por el que 
solicita a este Honorable Congreso del Estado la autorización para desempeñar 
funciones docentes y edilicias. Tercero.- “Correspondencia”: a) Oficio suscrito 
por el licenciado Benjamín Gallegos Segura, secretario de Servicios 
Parlamentarios, con el que informa de la recepción de los siguientes asuntos: I. 
Escrito firmado por el maestro en derecho Carlos Marx Barbosa Guzmán, 
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. II. 
Escrito suscrito por los ciudadanos Gumersindo Quiroz Rea, Lauro Galeana 
Mendoza, Jesús Mendoza Reyes, Nicolás Olguín Morelos y otros de la comunidad 
“el potrerillo”, perteneciente al Municipio de Malinaltepec, Guerrero, con el que 
solicitan a esta soberanía, se le apoye para cambiar el modelo educativo de la 
escuela telesecundaria. Cuarto -“Iniciativas”: a) De decreto mediante el cual se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano De Guerrero. Suscrita por el diputado Moisés Reyes Sandoval. 
Solicitando hacer uso de la palabra. b) De decreto por el que se adiciona un 
capítulo VI, denominado “Delitos Graves”, al Título Tercero del Código Penal para 
el Estado Libre y Soberano de Guerrero Número 499, que comprende el artículo 
31 bis. Suscrita por la diputada Mariana Itallitzin García Guillén. Solicitando hacer 
uso de la palabra. c) De decreto por el que se adicionan la fracción XI del artículo 
59 y un artículo 69 quinquies de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de 
Guerrero. Suscrita por la diputada Norma Otilia Hernández Martínez. Solicitando 



 

4 

PODER LEGISLATIVO  

GUERRERO 

hacer uso de la palabra. Quinto.-“Intervenciones”: a) Del diputado Antonio 
Helguera Jiménez, en relación al trabajo parlamentario por venir. Sexto.-
“Clausura”: a) De la Sesión. Acto seguido, la diputada presidenta solicitó al 
diputado secretario Adalid Pérez Galeana, 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 
no se registraron nuevas asistencias.- 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 la 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: 36 a favor, 0 en contra, 0 
abstenciones.-En desahogo del Primer Punto del Orden del Día, “Actas”: 
Incisos del a) al d) La diputada presidenta, solicitó la dispensa de la lectura del 
Actas de la Sesiones celebradas el día miércoles treinta y uno de octubre y martes 
seis de noviembre de dos mil dieciocho, en virtud de que la mismas fueron 
distribuidas con antelación a los integrantes de esta Legislatura; resultando 
aprobadas por unanimidad de votos: 36 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.- Acto 
continuo, 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 de las sesiones de 
antecedentes, misma que fue aprobada por unanimidad de votos: 36 a favor, 0 en 
contra, 0 abstenciones.- 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 signado por el licenciado Benjamín 
Gallegos Segura, secretario de Servicios Parlamentarios, con el que informa de la 
recepción de los siguientes asuntos: I. Oficio signado por el diputado Arturo López 
Sugia, con el que remite el plan de trabajo de la Comisión de Desarrollo 
Económico y Trabajo. II. Oficio suscrito por el diputado Ossiel Pacheco Salas, 
mediante el cual remite el plan de trabajo de la Comisión del Agua, Infraestructura 
y Recursos Hidráulicos. III. Oficios signados por los ciudadanos Agustín Ricardo 
Morales, Miguel Antonio Moctezuma Flores, Ramiro Salvador Hernández, 
Crescencio Reyes Torres, Rogelio Ramos Tecorral, Delfino Terrones Ramírez, 
José Juan Herrejón Ortíz, Erika Alcaraz Sosa Y Ernesto Manzano Rodríguez, 
presidentes y secretario general, respectivamente, de los Honorables 
Ayuntamientos de los Municipios de San Luis Acatlán, Juchitán, Acatepec, La 
Unión de Isidoro Montes de Oca, Zitlala, Juan R. Escudero, Olinalá, Tixtla de 
Guerrero y Acapulco de Juárez, Guerrero, mediante el cual informan a esta 
soberanía, la instalación de los citados ayuntamientos para el periodo 2018-2021. 
IV. Oficio suscrito por el ciudadano Wilberth Galeana Radilla, síndico procurador 
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del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero, con el 
que solicita un préstamo por la cantidad total de: $20,728,012.51 (Veinte Millones 
Setecientos Veintiocho y Mil Doce Pesos 51/100 M/N), para cubrir el pago de la 
condena impuesta mediante laudos emitidos en los expedientes con juicio laboral 
454/2007, 6/2003, 689/2009, 31/2007, 699/2011, 89/2003, 265/2004 y 1202/2012, 
todos ellos promovidos ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de 
Guerrero. V. Oficio signado por la profesora Lilibeth Ramírez Leyva, regidora del 
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Tecoanapa, Guerrero, por el que solicita 
a este Honorable Congreso del Estado la autorización para desempeñar funciones 
docentes y edilicias. VI. Oficio suscrito por la licenciada Liliana Quijano Buitrón, 
regidora del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez, 
Guerrero, por el que solicita a este Honorable Congreso del Estado la autorización 
para desempeñar funciones edilicias y en el área de la salud. VII. Oficio signado 
por la ciudadana Alicia Gómez Carrier, regidora del Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero, por el que solicita a este Honorable 
Congreso del Estado la autorización para desempeñar funciones docentes y 
edilicias. Concluida la lectura, la diputada presidenta turnó los asuntos de 
antecedentes de la siguiente manera: Apartados I y II. Turnado a la Junta de 
Coordinación Política, para los efectos de lo dispuesto por el artículo 163 primer 
párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo Número 231. Apartado III. La 
presidencia tomó nota para los efectos conducentes. Apartado IV. Turnado a la 
Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda para su 
conocimiento y efectos procedentes. Apartados V, VI y VII. Turnado a la 
Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, para los efectos de lo dispuesto en 
los artículos 174 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo Número 231.-
En desahogo del Tercer Punto del Orden del Día, “Correspondencia”: Inciso 
a): La diputada presidenta solicitó a la diputada secretaria Aracely Alheli Alvarado 
González, 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. Escrito firmado por el maestro en derecho Carlos 
Marx Barbosa Guzmán, 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. II. Escrito suscrito por los ciudadanos Gumersindo Quiroz Rea, Lauro 
Galeana Mendoza, Jesús Mendoza Reyes, Nicolás Olguín Morelos y otros de la 
comunidad “el potrerillo”, perteneciente al Municipio de Malinaltepec, Guerrero, 
con el que solicitan a esta soberanía, se le apoye para cambiar el modelo 
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educativo de la escuela telesecundaria. Concluida la lectura, la diputada 
presidenta turnó los asuntos de antecedentes, de la siguiente manera: Apartado I. 
Turnado a la Comisión de Justicia, para su conocimiento y efectos procedentes. 
Apartado II. Turnado a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, para su 
conocimiento y efectos procedentes.- En desahogo del Cuarto Punto del Orden 
del Día, “Iniciativas”: Inciso a) La diputada presidenta concedió el uso de la 
palabra al diputado Moisés Reyes Sandoval, para dar lectura a una iniciativa de 
decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero. Hasta por un 
tiempo de diez minutos.- Concluida la lectura, la diputada presidenta turnó la 
iniciativa de decreto, a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos, para 
los efectos de lo dispuesto en los artículos 174 fracción I, 241 y 244 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo en vigor.- Enseguida se registró la asistencia del 
diputado Salgado Parra Jorge.- En desahogo del Inciso b) del Cuarto Punto del 
Orden del Día: La diputada presidenta concedió el uso de la palabra a la diputada 
Mariana Itallitzin García para dar lectura a una iniciativa de decreto por el que se 
adiciona un capítulo VI, denominado “Delitos Graves”, al Título Tercero del Código 
Penal para el Estado Libre y Soberano de Guerrero Número 499, que comprende 
el artículo 31 bis.- Concluida la lectura, la diputada presidenta turnó la iniciativa de 
decreto, a la Comisión de Justicia, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 
174 fracción I, 241 y 244 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor.- En 
desahogo del Inciso c) del Cuarto Punto del Orden del Día: La diputada 
presidenta concedió el uso de la palabra a la diputada Norma Otilia Hernández 
Martínez, para dar lectura  a una iniciativa de decreto por el que se adicionan la 
fracción XI del artículo 59 y un artículo 69 quinquies de la Ley Orgánica del 
Municipio Libre del Estado de Guerrero.- Concluida la lectura, la diputada 
presidenta turnó la iniciativa de decreto, a la Comisión de Asuntos Políticos y 
Gobernación, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 174 fracción I, 241 y 
244 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor.- Enseguida se registró la 
asistencia de la diputada González Suástegui Guadalupe.- En desahogo del 
Quinto Punto del Orden del Día, “Intervenciones”: Inciso a) La diputada 
presidenta concedió el uso de la palabra al diputado Antonio Helguera Jiménez, 
para dar lectura a una intervención en relación al trabajo parlamentario por venir. 
Hasta por un tiempo de diez minutos.- Concluida la intervención, ésta quedó 
registrada en el Diario de los Debates de este Poder Legislativo.- Enseguida, la 
diputada presidenta concedió el uso de la palabra al diputado Bernardo Ortega 
Jiménez, para intervenir sobre el mismo tema. Hasta por un tiempo de diez 
minutos.- Concluida la intervención, ésta quedó registrada en el Diario de los 
Debates de este Poder Legislativo.- Enseguida, la diputada presidenta concedió el 
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uso de la palabra al diputado Moisés Reyes Sandoval, para intervenir por 
alusiones. Hasta por un tiempo de cinco minutos.- Concluida la intervención, ésta 
quedó registrada en el Diario de los Debates de este Poder Legislativo.- 
Enseguida, la diputada presidenta concedió el uso de la palabra al diputado 
Bernardo Ortega Jiménez, para intervenir por alusiones. Hasta por un tiempo de 
cinco minutos.- Concluida la intervención, ésta quedó registrada en el Diario de los 
Debates de este Poder Legislativo.- En desahogo del Sexto Punto del Orden 
del Día, “Clausura”: Inciso a) De la sesión, no habiendo otro asunto que tratar, 
siendo las trece horas con treinta y cuatro minutos del día jueves ocho de 
noviembre 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 Honorable Congreso del Estado, para el 
día martes trece de noviembre 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 martes trece de noviembre del año dos mil dieciocho.- - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DAMOS FE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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