ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA DEL SEGUNDO 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 CINCO DE MARZO DE DOS MIL
DIECINUEVE.
- - En la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Capital del Estado de Guerrero,
siendo las doce horas con veinte minutos del día martes cinco de marzo del año
dos mil diecinueve, en el Salón de Sesiones “Primer Congreso de Anáhuac” del
Honorable Congreso del Estado, se reunieron los ciudadanos diputados y
ciudadanas diputadas 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, Cruz López
Carlos, García Silva Perla Xóchitl, Hernández Flores Olaguer, Martínez Núñez
Arturo, Martínez Ríos Perla Edith, Mora Eguiluz Celeste, Muñoz Parra María
Verónica, Pérez Galeana Adalid, Platero Avilés Teófila, Rafael Dircio Fabiola,
Reyes Iruegas Saida, Reyes Sandoval Moisés, Ríos Saucedo Luis Enrique,
Salgado Apátiga Dimna Guadalupe, Salgado Guzmán Servando De Jesús,
Sánchez Esquivel Alfredo, Santamaría Ramírez Juan Manuel, Tito Arroyo
Aristóteles, Uriostegui Patiño Robell, Villanueva Vega J. Jesús, Zamora Villalva
Alicia Elizabeth, García Guillén Mariana Itallitzin, Gómez Valdovinos Zeferino,
Hilario Mendoza Nilsan, Huicochea Vázquez Heriberto, Pacheco Salas Ossiel,
Valencia Cardona Erika.- Acto continuo, la diputada presidenta, con la asistencia
de treinta y dos 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 a la sesión, previa justificación la diputada;
Yoloczin Lizbeth Domínguez Serna; y para llegar tarde el diputado Héctor Ocampo
Arcos.- Asimismo, la diputada presidenta manifestó a la plenaria que las diputadas
y diputados, Guadalupe González Suástegui, Leticia Mosso Hernández, Antonio
Helguera Jiménez, Héctor Apreza Patrón, Celestino Cesáreo Guzmán, Manuel
Quiñonez Cortés, y Arturo López Sugia, se encuentra en reunión de Junta de
Coordinación Política, y se integrarán a la sesión posteriormente.Inmediatamente, la diputada presidenta declaro un receso de veinte minutos.Concluido el receso, la diputada presidenta solicitó al diputado secretario Adalid
Pérez Galeana, verificar el quórum de manera económica, enseguida, el diputado
secretario Adalid Pérez Galeana, informó que se encuentran veintisiete diputadas
y diputados en el salón de plenos.- 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
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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 viernes veintiocho de diciembre 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 viernes veintiocho de diciembre de dos mil
dieciocho. c) 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 sábado veintinueve de diciembre de dos
mil dieciocho. d) 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 sábado veintinueve de diciembre de dos
mil dieciocho. e) 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, iniciada el día sábado veintinueve de diciembre de dos mil
dieciocho y concluida el día martes ocho de enero del año dos mil diecinueve. f)
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 ocho de enero de dos mil diecinueve. g) 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 quince de enero de dos mil diecinueve. h) 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 quince de enero de dos mil diecinueve. i) Acta
de la Sesión Pública y Solemne del 169 Aniversario de la Instalación del Congreso
Constituyente del Estado Libre y Soberano de Guerrero, celebrada el día
miércoles treinta de enero de dos mil diecinueve. 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 suscrito por la diputada María de los Dolores Padierna Luna, vicepresidenta
de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la
Unión, con el que remite copia del acuerdo por el que la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión, exhorta a los poderes ejecutivos de las entidades
federativas que enfrentan una situación de desplazamiento forzado interno, así
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como a sus respectivos congresos, a efecto de que en el ámbito de sus
competencias den cumplimiento a lo indicado en los puntos 10 y 11 del apartado
de “propuestas” del informe especial sobre desplazamiento forzado interno (DFI)
en México, publicado en mayo de 2016, por la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos. II. Oficio signado por la diputada María de los Dolores Padierna Luna,
vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable
Congreso de la Unión, con el cual remite copia del acuerdo por el que la Cámara
de Diputados exhorta a los congresos de las entidades federativas, para que
realicen las reformas necesarias a los códigos civiles locales y leyes aplicables,
para que se garantice el derecho al cambio de nombre y a la adecuación de los
registros públicos y de los documentos de identidad, a través de un procedimiento
administrativo ante el registro civil correspondiente, conforme a la identidad de
género auto-percibida y sexo-genéricas de las personas, atendiendo el
procedimiento idóneo propuesto por los resolutivos de la suprema Corte de
Justicia de la Nación, y en particular, del amparo en revisión 1317/2017. III. Oficio
suscrito por las diputadas Katya Cristina Soto Escamilla y Ma. Guadalupe Josefina
Salas Bustamante, secretarias de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del
Estado de Guanajuato, mediante el cual remite la declaratoria emitida por la
Sexagésima Cuarta Legislatura, relativa a la entrada en vigor de la autonomía
constitucional de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. IV. Oficio enviado
por el maestro Miguel Enrique Lucia Espejo, titular de la Unidad de Enlace
Legislativo correspondiente a la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos
Políticos, Secretaría de Gobernación con el que envía respuesta del punto de
acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de Salud Federal a que federalice los
gastos de servicios personales referentes a la nómina del sector salud en el
Estado de Guerrero. 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, con el que solicita se
incluya en el Código Adjetivo Administrativo, que sean irrecurribles las sentencias
que se emitan en asuntos cuya cuantía no rebasen la cantidad de $20,000.00
(Veinte Mil Pesos 00/100 M.N.) y que sean combatidas a través del juicio de
amparo directo, dado que los efectos que produce la sentencia de segunda
instancia, son similares a los que se dictan en la ejecutoria del tribunal colegiado.
II. Escrito suscrito por los integrantes de la Comisión Liquidadora de la Sociedad
Cooperativa Rerum Novarum, S.L.C., mediante el cual solicitan la intervención de
esta soberanía para que se someta a consideración, se apruebe y se vea la
posibilidad de buscar algún recurso extraordinario para lograr la recuperación de
los ahorros de cada uno de los defraudados. III. Escrito signado por el ciudadano
Carlos Antonio Téllez Castillo, con el que solicita intervención de esta soberanía
ante el despido del cual fue objeto por el presidente municipal de Acapulco en el
mes de enero de 2006, por lo cual promovió juicio laboral con número de
expediente 445/2006. Así mismo solicita el pago correspondiente. IV. Escrito
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suscrito por la ciudadana Norma Angélica Prado Torres, en representación de la
Joven Georgina Sofía Allec Prado, con el que solicita intervención de este
Honorable Congreso en relación al juicio ordinario civil testamentario para proteger
los derechos humanos fundamentales y garantías individuales. Cuarto.“Iniciativas”: a) De Ley de Protección y Atención a los Migrantes del Estado de
Guerrero. Suscrita por el diputado Moisés Reyes Sandoval. Solicitando hacer uso
de la palabra. b) De decreto por el que se adiciona el artículo 68 bis y se derogan
las fracciones III y VIII al artículo 68 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del
Estado de Guerrero. Suscrita por el diputado Manuel Quiñonez Cortés, solicitando
hacer uso de la palabra. c) De decreto por el que se reforma la fracción XV del
artículo 195 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero,
Número 231, y se reforma la fracción IV del inciso a del artículo 18; y el artículo 23
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del estado de Guerrero, Número
08. Suscrita por la diputada Mariana Itallitzin García Guillén. Solicitando hacer uso
de la palabra. Quinto.- “Proyectos de Leyes, Decretos y Proposiciones de
Acuerdos”: a) Primera lectura del dictamen con proyecto de decreto por el que se
reforma la fracción I del artículo 203 A de la Ley Orgánica del Municipio Libre del
Estado de Guerrero. b) Primera lectura del dictamen con proyecto de decreto por
medio del cual se concede licencia por tiempo indefinido a la ciudadana Elvia
Huato Jiménez, al cargo y funciones de síndica procuradora del Honorable
Ayuntamiento del municipio de Coahuayutla de José María Izazaga, Guerrero, a
partir del 09 de enero del 2019. c) primera lectura del dictamen con proyecto de
decreto por el que se emite juicio a favor del ciudadano Miguel Ángel Cambrón
Figueroa, regidor del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Ajuchitlán del
Progreso, Guerrero, para que desempeñe funciones edilicias y en el área de la
salud. d) Primera lectura del dictamen con proyecto de decreto por el que se emite
juicio a favor de la ciudadana Alicia Gómez Carrier, regidora del Honorable
Ayuntamiento del municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero, para que
desempeñe funciones docentes y edilicias. e) Primera lectura del dictamen con
proyecto de decreto por el que se emite juicio a favor del ciudadano Santiago
Ocampo Flores, regidor del Honorable Ayuntamiento del municipio de Coyuca de
Benítez, Guerrero, para que desempeñe funciones docentes y edilicias. f) Primera
lectura del dictamen con proyecto de decreto por el que se emite juicio a favor del
ciudadano César Ávila Casanova, regidor del Honorable Ayuntamiento del
municipio de Juchitán, Guerrero, para que desempeñe funciones docentes y
edilicias. g) Primera lectura del dictamen con proyecto de decreto por el que se
emite juicio a favor del ciudadano Francisco Álvarez Anica, regidor del Honorable
Ayuntamiento del municipio de Ometepec, Guerrero, para que desempeñe
funciones docentes y edilicias. h) Primera lectura del dictamen con proyecto de
decreto por el que se emite juicio a favor del ciudadano Ezequiel Bailón Acatitlán,
regidor del Honorable Ayuntamiento del municipio de San Marcos, Guerrero, para
que desempeñe funciones docentes y edilicias. i) Primera lectura del dictamen con
proyecto de decreto por el que se emite juicio a favor del ciudadano César
Cristóbal Cervantes, regidor del Honorable Ayuntamiento del municipio de
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Teloloapan, Guerrero, para que desempeñe funciones docentes y edilicias. j)
Primera lectura del dictamen con proyecto de decreto por el que se emite juicio a
favor del ciudadano Geovanni Guadalupe Patiño Arroyo, regidor del Honorable
Ayuntamiento del municipio de Teloloapan, Guerrero, para que desempeñe
funciones docentes y edilicias. k) Primera lectura del dictamen con proyecto de
decreto por el que se emite juicio a favor del ciudadano Lenin Serrano Espíndola,
regidor del Honorable Ayuntamiento del municipio de Teloloapan, Guerrero, para
que desempeñe funciones docentes y edilicias. l) Primera lectura del dictamen con
proyecto de decreto por el que se emite juicio a favor de la ciudadana Nayheli
Alday Salgado, regidora del Honorable Ayuntamiento del municipio de Teloloapan,
Guerrero, para que desempeñe funciones docentes y edilicias. m) Primera lectura
del dictamen con proyecto de decreto por el que se emite juicio a favor del
ciudadano Antonio Alvarado Hernández, regidor del Honorable Ayuntamiento del
municipio de Teloloapan, Guerrero, para que desempeñe funciones docentes y
edilicias. Sexto.- “Clausura”: a) De la sesión.- Acto continuó, la diputada
presidenta, solicitó al diputado secretario Adalid Pérez Galeana, informará 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 once asistencias de las diputadas y
diputados: Apreza Patrón Héctor, Flores Majul Omar Jalil, Mosso Hernández
Leticia, Quiñonez Cortés Manuel, Helguera Jiménez Antonio, Cesáreo Guzmán
Celestino, Hernández Martínez Norma Otilia, López Sugia Arturo, Ortega Jiménez
Bernardo, Catalán Bastida Alberto, Salgado Parra Jorge, con lo que se hace un
total de cuarenta y tres 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: 43 a favor, 0 en contra, 0
abstenciones.- En desahogo del Primer Punto del Orden del Día, “Actas”:
Incisos del a) al i): La diputada presidenta, solicitó la dispensa de la lectura de las
Actas de las Sesiones celebradas los días viernes veintiocho y sábado veintinueve
de diciembre de dos mil dieciocho, y los días martes ocho de enero y quince de
enero de dos mil diecinueve, en virtud de que las mismas fueron distribuidas con
antelación a los coordinadores de los grupos y representaciones parlamentarias,
así como a los diputados integrantes de esta Legislatura; resultando aprobadas
por unanimidad de votos: 43 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 la sesiones de antecedentes, mismas
que fueron aprobadas por unanimidad de votos: 43 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
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recepción de los siguientes asuntos: I. Oficio suscrito por la diputada María de los
Dolores Padierna Luna, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de
Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con el que remite copia del
acuerdo por el que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta a
los poderes ejecutivos de las entidades federativas que enfrentan una situación de
desplazamiento forzado interno, así como a sus respectivos congresos, a efecto
de que en el ámbito de sus competencias den cumplimiento a lo indicado en los
puntos 10 y 11 del apartado de “propuestas” del informe especial sobre
desplazamiento forzado interno (DFI) en México, publicado en mayo de 2016, por
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. II. Oficio signado por la diputada
María de los Dolores Padierna Luna, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la
Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con el cual remite
copia del acuerdo por el que la Cámara de Diputados exhorta a los congresos de
las entidades federativas, para que realicen las reformas necesarias a los códigos
civiles locales y leyes aplicables, para que se garantice el derecho al cambio de
nombre y a la adecuación de los registros públicos y de los documentos de
identidad, a través de un procedimiento administrativo ante el registro civil
correspondiente, conforme a la identidad de género auto-percibida y sexogenéricas de las personas, atendiendo el procedimiento idóneo propuesto por los
resolutivos de la suprema Corte de Justicia de la Nación, y en particular, del
amparo en revisión 1317/2017. III. Oficio suscrito por las diputadas Katya Cristina
Soto Escamilla y Ma. Guadalupe Josefina Salas Bustamante, secretarias de la
Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Guanajuato, mediante el
cual remite la declaratoria emitida por la Sexagésima Cuarta Legislatura, relativa a
la entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General del
Estado de Guanajuato. IV. Oficio enviado por el maestro Miguel Enrique Lucia
Espejo, titular de la Unidad de Enlace Legislativo correspondiente a la
Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos, Secretaría de
Gobernación con el que envía respuesta del punto de acuerdo por el que exhorta
a la Secretaría de Salud Federal a que federalice los gastos de servicios
personales referentes a la nómina del sector salud en el Estado de Guerrero.Concluida la lectura, la diputada presidenta, turnó los asuntos de antecedentes de
la siguiente manera: Apartado I. Turnado a la Comisión de Derechos Humanos,
para su conocimiento y efectos procedentes. Apartado II. Turnado a la Comisión
de Justicia, para su conocimiento y efectos procedentes. Apartado III. Se tomó
conocimiento para los efectos conducentes. Apartado IV.- Se tomó nota y
remítase copia a los diputados promoventes, para su conocimiento y efectos
procedentes. Asimismo, la diputada presidenta hizo de su conocimiento la petición
que la Secretaría de Gobernación con fundamento en el artículo 27 fracción III de
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal nos hace a esta Sexagésima
Segunda Legislatura, para tenerlo en consideración cuando se emitan exhortos, la
cual cito “Conducir, siempre que no esté conferida esta facultad a otra Secretaría,
las relaciones del Poder Ejecutivo Federal, con los demás poderes de la unión, y
con las demás autoridades federales y locales, con lo cual ponemos a sus órdenes
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dicha secretaría, como cauce institucional para futuras comunicaciones”.- 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 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, con el que solicita se incluya en el Código
Adjetivo Administrativo, que sean irrecurribles las sentencias que se emitan en
asuntos cuya cuantía no rebasen la cantidad de $20,000.00 (Veinte Mil Pesos
00/100 M.N.) y que sean combatidas a través del juicio de amparo directo, dado
que los efectos que produce la sentencia de segunda instancia, son similares a los
que se dictan en la ejecutoria del tribunal colegiado. II. Escrito suscrito por los
integrantes de la Comisión Liquidadora de la Sociedad Cooperativa Rerum
Novarum, S.L.C., mediante el cual solicitan la intervención de esta soberanía para
que se someta a consideración, se apruebe y se vea la posibilidad de buscar
algún recurso extraordinario para lograr la recuperación de los ahorros de cada
uno de los defraudados. III. Escrito signado por el ciudadano Carlos Antonio Téllez
Castillo, con el que solicita intervención de esta soberanía ante el despido del cual
fue objeto por el presidente municipal de Acapulco en el mes de enero de 2006,
por lo cual promovió juicio laboral con número de expediente 445/2006. Así mismo
solicita el pago correspondiente. IV. Escrito suscrito por la ciudadana Norma
Angélica Prado Torres, en representación de la Joven Georgina Sofía Allec Prado,
con el que solicita intervención de este Honorable Congreso en relación al juicio
ordinario civil testamentario para proteger los derechos humanos fundamentales y
garantías individuales.- 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 conducentes. Apartados II y
III. Turnado a la Comisión de Desarrollo Económico y Trabajo, para su
conocimiento y efectos procedentes. Apartado IV. Remitió al Consejo de la
Judicatura del Estado de Guerrero, para su conocimiento y efectos procedentes y
a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Atención a las Personas con
Capacidades Diferentes, para su conocimiento y puntual seguimiento.- 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 Ley de Protección y Atención a los
Migrantes del Estado de Guerrero. Hasta por un tiempo de diez minutos.Concluida la intervención, la diputada presidenta turnó la iniciativa de ley, a la
Comisión de Atención a Migrantes, 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 b) del Cuarto Punto del Orden del Día: La
diputada presidenta concedió el uso de la palabra al diputado Manuel Quiñonez
Cortés, para dar lectura a una iniciativa de decreto por el que se adiciona el
artículo 68 bis y se derogan las fracciones III y VIII al artículo 68 de la Ley
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Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero. Hasta por un tiempo de diez
minutos.- Concluida la intervención, 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.- En desahogo del inciso c) del Cuarto Punto del Orden del
Día: La diputada presidenta concedió el uso de la palabra a la diputada Marina
Itallitzin García Guillén, para dar lectura a una iniciativa de decreto por el que se
reforma la fracción XV del artículo 195 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado de Guerrero, Número 231, y se reforma la fracción IV del inciso a del
artículo 18; y el artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del
estado de Guerrero, Número 08. Hasta por un tiempo de diez minutos.- Concluida
la intervención, 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 de la diputada González Suástegui
Guadalupe.- En desahogo del Quinto Punto del Orden del Día, “Proyectos de
Leyes, Decretos y Proposiciones de Acuerdos”: incisos del a) al m). La
diputada presidenta manifestó que dichos dictámenes fueron remitidos a cada uno
de los integrantes de esta legislatura a través de sus correos electrónicos el día
cuatro de marzo del año en curso, por lo que sometió a consideración de la
Plenaria para que solo se dé lectura a los artículos resolutivos y transitorios de los
dictámenes enlistados en los incisos ya citados lo anterior con fundamento en el
artículo 261 primer párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor,
siendo aprobada por unanimidad de votos: 34 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones,
la propuesta de la Presidencia.- Continuando con el desahogo del Quinto
Punto del Orden del Día, inciso a) La diputada presidenta manifestó en razón de
lo anteriormente aprobado, solicitó a la diputada secretaria Aracely Alheli Alvarado
González, dar lectura a los artículos resolutivos y transitorios del dictamen con
proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 203 A de la Ley
Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero.- Concluida la lectura, la
diputada presidenta manifestó que el presente dictamen con proyecto de decreto
se tenía de primera lectura y continúa con su trámite legislativo.- En desahogo
del inciso b) del Quinto Punto del Orden del Día: La diputada presidenta
manifestó en razón de lo anteriormente aprobado, solicitó al diputado secretario
Adalid Pérez Galeana, dar lectura a los artículos resolutivos y transitorios del
dictamen con proyecto de decreto por medio del cual se concede licencia por
tiempo indefinido a la ciudadana Elvia Huato Jiménez, al cargo y funciones de
síndica procuradora del Honorable Ayuntamiento del municipio de Coahuayutla de
José María Izazaga, Guerrero, a partir del 09 de enero del 2019.- Concluida la
lectura, la diputada presidenta manifestó que el presente dictamen con proyecto
de decreto se tenía de primera lectura y continúa con su trámite legislativo.- En
desahogo del inciso c) del Quinto Punto del Orden del Día: La diputada
presidenta manifestó en razón de lo anteriormente aprobado, solicitó a la diputada
secretaria Aracely Alheli Alvarado González, dar lectura a los artículos resolutivos
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y transitorios del dictamen con proyecto de decreto por el que se emite juicio a
favor del ciudadano Miguel Ángel Cambrón Figueroa, regidor del Honorable
Ayuntamiento del Municipio de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, para que
desempeñe funciones edilicias y en el área de la salud.- Concluida la lectura, la
diputada presidenta manifestó que el presente dictamen con proyecto de decreto
se tenía de primera lectura y continúa con su trámite legislativo.- En desahogo
del inciso d) del Quinto Punto del Orden del Día: La diputada presidenta
manifestó en razón de lo anteriormente aprobado, solicitó al diputado secretario
Adalid Pérez Galeana, dar lectura a los artículos resolutivos y transitorios del
dictamen con proyecto de decreto por el que se emite juicio a favor de la
ciudadana Alicia Gómez Carrier, regidora del Honorable Ayuntamiento del
municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero, para que desempeñe funciones
docentes y edilicias.- Concluida la lectura, la diputada presidenta manifestó que el
presente dictamen con proyecto de decreto se tenía de primera lectura y continúa
con su trámite legislativo.- En desahogo del inciso e) del Quinto Punto del
Orden del Día: La diputada presidenta manifestó en razón de lo anteriormente
aprobado, solicitó a la diputada secretaria Aracely Alheli Alvarado González, dar
lectura a los artículos resolutivos y transitorios del dictamen con proyecto de
decreto por el que se emite juicio a favor del ciudadano Santiago Ocampo Flores,
regidor del Honorable Ayuntamiento del municipio de Coyuca de Benítez,
Guerrero, para que desempeñe funciones docentes y edilicias.- Concluida la
lectura, la diputada presidenta manifestó que el citado dictamen con proyecto de
decreto se tenía de primera lectura y continúa con su trámite legislativo.- En
desahogo del inciso f) del Quinto Punto del Orden del Día: La diputada
presidenta manifestó en razón de lo anteriormente aprobado, solicitó al diputado
secretario Adalid Pérez Galeana, dar lectura a los artículos resolutivos y
transitorios del dictamen con proyecto de decreto por el que se emite juicio a favor
del ciudadano César Ávila Casanova, regidor del Honorable Ayuntamiento del
municipio de Juchitán, Guerrero, para que desempeñe funciones docentes y
edilicias.- Concluida la lectura, la diputada presidenta manifestó que el presente
dictamen con proyecto de decreto se tenía de primera lectura y continúa con su
trámite legislativo.- En desahogo del inciso g) del Quinto Punto del Orden del
Día: La diputada presidenta manifestó en razón de lo anteriormente aprobado,
solicitó a la diputada secretaria Aracely Alheli Alvarado González, dar lectura a los
artículos resolutivos y transitorios del dictamen con proyecto de decreto por el que
se emite juicio a favor del ciudadano Francisco Álvarez Anica, regidor del
Honorable Ayuntamiento del municipio de Ometepec, Guerrero, para que
desempeñe funciones docentes y edilicias.- Concluida la lectura, la diputada
presidenta manifestó que el presente dictamen con proyecto de decreto se tenía
de primera lectura y continúa con su trámite legislativo.- En desahogo del inciso
h) del Quinto Punto del Orden del Día: La diputada presidenta manifestó en
razón de lo anteriormente aprobado, solicitó al diputado secretario Adalid Pérez
Galeana, dar lectura a los artículos resolutivos y transitorios del dictamen con
proyecto de decreto por el que se emite juicio a favor del ciudadano Ezequiel
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Bailón Acatitlán, regidor del Honorable Ayuntamiento del municipio de San
Marcos, Guerrero, para que desempeñe funciones docentes y edilicias.- Concluida
la lectura, la diputada presidenta manifestó que el presente dictamen con proyecto
de decreto se tenía de primera lectura y continúa con su trámite legislativo.- En
desahogo del inciso i) del Quinto Punto del Orden del Día: La diputada
presidenta manifestó en razón de lo anteriormente aprobado, solicitó a la diputada
secretaria Aracely Alheli Alvarado González, dar lectura a los artículos resolutivos
y transitorios del dictamen del con proyecto de decreto por el que se emite juicio a
favor del ciudadano César Cristóbal Cervantes, regidor del Honorable
Ayuntamiento del municipio de Teloloapan, Guerrero, para que desempeñe
funciones docentes y edilicias.- Concluida la lectura, la diputada presidenta
manifestó que el presente dictamen con proyecto de decreto se tenía de primera
lectura y continúa con su trámite legislativo.- En desahogo del inciso j) del
Quinto Punto del Orden del Día: La diputada presidenta manifestó en razón de lo
anteriormente aprobado, solicitó al diputado secretario Adalid Pérez Galeana, dar
lectura a los artículos resolutivos y transitorios del dictamen con proyecto de
decreto por el que se emite juicio a favor del ciudadano Geovanni Guadalupe
Patiño Arroyo, regidor del Honorable Ayuntamiento del municipio de Teloloapan,
Guerrero, para que desempeñe funciones docentes y edilicias.- Concluida la
lectura, la diputada presidenta manifestó que el presente dictamen con proyecto
de decreto se tenía de primera lectura y continúa con su trámite legislativo.- En
desahogo del inciso k) del Quinto Punto del Orden del Día: La diputada
presidenta manifestó en razón de lo anteriormente aprobado, solicitó a la diputada
secretaria Aracely Alheli Alvarado González, dar lectura a los artículos resolutivos
y transitorios del dictamen con proyecto de decreto por el que se emite juicio a
favor del ciudadano Lenin Serrano Espíndola, regidor del Honorable Ayuntamiento
del municipio de Teloloapan, Guerrero, para que desempeñe funciones docentes y
edilicias.- Concluida la lectura, la diputada presidenta manifestó que el presente
dictamen con proyecto de decreto se tenía de primera lectura y continúa con su
trámite legislativo.- En desahogo del inciso l) del Quinto Punto del Orden del
Día: La diputada presidenta manifestó en razón de lo anteriormente aprobado,
solicitó al diputado secretario Adalid Pérez Galeana, dar lectura a los artículos
resolutivos y transitorios del dictamen por el que se emite juicio a favor de la
ciudadana Nayheli Alday Salgado, regidora del Honorable Ayuntamiento del
municipio de Teloloapan, Guerrero, para que desempeñe funciones docentes y
edilicias.- Concluida la lectura, la diputada presidenta manifestó que el presente
dictamen con proyecto de decreto se tenía de primera lectura y continúa con su
trámite legislativo.- En desahogo del inciso m) del Quinto Punto del Orden del
Día: La diputada presidenta manifestó en razón de lo anteriormente aprobado,
solicitó a la diputada secretaria Aracely Alheli Alvarado González, dar lectura a los
artículos resolutivos y transitorios del dictamen con proyecto de decreto por el que
se emite juicio a favor del ciudadano Antonio Alvarado Hernández, regidor del
Honorable Ayuntamiento del municipio de Teloloapan, Guerrero, para que
desempeñe funciones docentes y edilicias.- Concluida la lectura, la diputada
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presidenta manifestó que el presente dictamen con proyecto de decreto se tenía
de primera lectura y continúa con su trámite legislativo.- Acto seguido, la diputada
presidenta solicitó a las diputadas, diputados, y público asistente ponerse de pie
para guardar un minuto de silencio por el fallecimiento del compañero Félix Ortiz
Salgado, quien fuere trabajador de esta institución y laboraba en la Mesa Directiva
del 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
catorce horas con cincuenta y cinco minutos del día martes cinco de marzo de dos
mil diecinueve, la diputada presidenta, clausuró la presente sesión y citó a los
ciudadanos diputados y diputadas integrantes de la Sexagésima Segunda
Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, para
el día jueves siete de marzo del año en curso, en punto de las once horas, para
celebrar sesión. En atención a lo dispuesto por el artículo 365 de la Ley orgánica
del Poder Legislativo del Estado de Guerrero Número 231.- 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 diecinueve de marzo del año dos mil diecinueve.- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DAMOS FE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DIPUTADA PRESIDENTA
MARÍA VERÓNICA MUÑOZ PARRA

DIPUTADO SECRETARIO
ADALID PÉREZ GALEANA

DIPUTADA SECRETARIA
ARACELY ALHELI ALVARADO GONZÁLEZ

HOJA DE FIRMAS DEL ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA DEL SEGUNDO 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 CINCO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL
DIECINUEVE.
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