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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA DEL SEGUNDO PERIODO DE RECESO, 
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 DIECINUEVE DE  JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. 
 
- - - En la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Capital del Estado de Guerrero, 
siendo las doce horas con diez minutos del día miércoles diecinueve de junio del 
año dos mil diecinueve, en la Sala Legislativa “José Francisco Ruiz Massieu” del 
Honorable Congreso del Estado, se reunieron las ciudadanas diputadas y los 
ciudadanos diputados integrantes de la Comisión Permanente 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, Hilario Mendoza Nilsan, 
Huicochea Vázquez Heriberto, Martínez Núñez Arturo, Muñoz Parra María 
Verónica, Ocampo Arcos Héctor, Pérez Galena Adalid, Salgado Apátiga Dimna 
Guadalupe, Villanueva Vega J. Jesús.-Concluido el pase de lista, a continuación, 
la diputada presidenta con la asistencia de nueve 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 llegar tarde 
el diputado Alfredo Sánchez Esquivel.- 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 asienta los siguientes asuntos: 
Primero.- “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 licenciado Rogelio Parra Silva, 
subsecretario de gobierno para asuntos jurídicos y derechos humanos, con el que 
envía los escritos signados por autoridades y pobladores de las comunidades de 
Tepexaxocotitlan, Coamancingo, Tetitlán II, Hueyitepec, el Ranchito, 
Amolixtlahuacan, Amiltepec, Colonia el Edén y la Villa, mediante el cual solicitan la 
segregación de dichas comunidades referidas del municipio de Chilapa de 
Álvarez, Guerrero, para incorporarse al municipio de Atlixtac, Guerrero. II. Oficio 
suscrito por la diputada Alicia Elizabeth Zamora Villalva, presidenta de la Comisión 
de Asuntos Políticos y Gobernación, con el que remite el acuerdo interno, en 
relación al expediente remitido mediante oficio número 
LXII/1ER/SSP/DPL/01391/2018, relativo al oficio signado por los integrantes del 
honorable ayuntamiento del Municipio de Iguala de la Independencia, Guerrero, 
por el que solicitan la enmienda a los artículos 202, 203, 203 a, 203 b, 203 c, 203 
d, 203 e y 203 f de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado; así como la 
autorización de este Honorable Congreso para que ese cabildo organice y lleve a 
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efecto la elección de delegados y subdelegados de colonias, barrios, unidades 
habitacionales y fraccionamientos regularizados para cumplir con los compromisos 
de la integración del Coplademuni, por única vez, hasta en tanto se realicen las 
reformas a los artículos señalados con antelación, de la Ley Orgánica del 
Municipio Libre del Estado de Guerrero. Solicitando sea descargado de los 
pendientes de la comisión, como asunto total y definitivamente concluido. III. Oficio 
signado por la diputada Alicia Elizabeth Zamora Villalva, presidenta de la Comisión 
de Asuntos Políticos y Gobernación, por el que remite el acuerdo interno, en 
relación a los oficios número LXII/1ER/SSP/DPL/01259/2019 de fecha 12 de 
marzo del 2019, por el que se remite el oficio PGM/122/2019 de fecha 26 de 
febrero del 2019, signado por la Dra. Edith López Rivera, presidenta del honorable 
ayuntamiento del Municipio de Cochoapa el Grande, Guerrero y el número 
LXII/1ER/SSP/DPL/01260/2019 de fecha 12 de marzo del 2019, por el que remite 
el escrito de fecha 01 de marzo del 2019, signado por el ciudadano Guillermo 
Flores Lorenzo, presidente del Consejo Municipal Ciudadano de Cochoapa el 
Grande, Guerrero, la comisión considera que al haber sido liberadas las personas 
retenidas, y, en consecuencia, atenderse el fin para el cual fueron presentados los 
escritos de cuenta, procede el archivo como asunto concluido, del expediente que 
contiene ambos turnos referidos. Solicitando sea descargado de los pendientes de 
la comisión, como asunto total y definitivamente concluido. IV. Oficio suscrito por 
el ciudadano Daniel Sánchez Néstor, presidente del honorable ayuntamiento del 
Municipio de Xochistlahuaca, Guerrero, mediante el cual solicita la ratificación de 
la incorporación de la licenciada Leticia García Zepeda al cargo y funciones de 
regidora propietaria del citado ayuntamiento, en virtud del fallecimiento de la 
ciudadana Acasia Santiago López, regidora del citado ayuntamiento. V. Oficio 
signado por la ciudadana Adriana Sotero Rodarte, regidora del Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Ixcateopan de Cuauhtémoc, Guerrero, con el que 
solicita licencia por tiempo indefinido para separarse del cargo y funciones que 
desempeña, a partir del día 06 de junio de 2019. VI. Oficios enviados por la 
Dirección General de Vinculación Interinstitucional correspondiente a la Secretaria 
de Energía, gerencia de relaciones institucionales de la oficina del abogado 
general correspondiente a la Comisión Federal de Electricidad, la Comisión 
Reguladora de Energía y la Auditoria Superior del Estado de Guerrero, con los 
cuales dan respuesta a diversos acuerdos aprobados por este Órgano Legislativo. 
Segundo.- “Iniciativas”: a) De decreto por medio del cual se reforman el artículo 
88 y se adiciona el inciso d) en su fracción I; y se reforma el artículo 89 de la ley 
Número 777 del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guerrero. Suscrita 
por el diputado Heriberto Huicochea Vázquez. Solicitando hacer uso de la palabra. 
b) Oficio signado por el licenciado Florencio Salazar Adame, secretario general de 
gobierno, con el que remite la iniciativa de Ley de Mejora Regulatoria para el 
Estado de Guerrero y sus municipios. Suscrita por el titular del Poder Ejecutivo 
Estatal. Tercero .- Proyectos y Proposiciones de Acuerdo: a) Proposición con 
punto de acuerdo, suscrita por el diputado Alfredo Sánchez Esquivel, por el que la 
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comisión permanente de la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable 
Congreso del Estado de Guerrero, en respeto absoluto a sus atribuciones, exhorta 
respetuosamente al titular de la Secretaria General de Gobierno y a los 81 
ayuntamientos, a ser el conducto para reconsiderar  para casos especificos como 
los que se plantean no requerir a los ciudadanos actas de nacimiento certificadas 
actualizadas a tres meses de vigencia para los tramites a los que tienen derechos 
los ciudadanos de Guerrero, a efecto de que éste se enfoque de coadyuvar en la 
economía de las familias guerrerenses ya que la adquisición constante de las 
actas de nacimiento desgasta sus economías, además de fortalecer 
institucionalmente la instancia del registro civil y desdoblar el esquema de 
ventanillas de atención para programas sociales y de apoyo financiero a un 
mecanismo de atención expedita, comenzando con este trámite documental. 
Solicitando su aprobación como asunto de urgente y obvia resolución.- Cuarto.- 
“Intervenciones” a) Del diputado Héctor Ocampo Arcos, con relación al programa 
del fertilizante. b) Del diputado Arturo Martínez Núñez, en relación al informe del 
grupo de trabajo conformado para atender la solicitud de alerta de género contra 
las mujeres para el Estado de Guerrero. Quinto.- “Clausura”: a) De la Sesión.- 
Concluida la lectura, la diputada presidenta solicitó al diputado secretario Adalid 
Pérez Galena, 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, informó que se registró la asistencia de la diputada: Perla 
Edith Martínez Ríos, con los que se hace un total de diez 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 Comisión Permanente para su aprobación, el proyecto de Orden del Día de 
antecedentes presentado por la Presidencia, resultando aprobado por unanimidad 
de votos: 10 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.- En desahogo del Primer 
Punto del Orden del Día, “Comunicados”, inciso a): La diputada presidenta, 
solicitó al diputado secretario Adalid Pérez Galena, 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 licenciado  Rogelio Parra Silva, subsecretario de gobierno para asuntos jurídicos 
y derechos humanos, con el que envía los escritos signados por autoridades y 
pobladores de las comunidades de Tepexaxocotitlan, Coamancingo, Tetitlán II, 
Hueyitepec, el Ranchito, Amolixtlahuacan, Amiltepec, Colonia el Edén y la Villa, 
mediante el cual solicitan la segregación de dichas comunidades referidas del 
Municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero, para incorporarse al Municipio de 
Atlixtac, Guerrero. II. Oficio suscrito por la diputada Alicia Elizabeth Zamora 
Villalva, presidenta de la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, con el que 
remite el acuerdo interno, en relación al expediente remitido mediante oficio 
número LXII/1ER/SSP/DPL/01391/2018, relativo al oficio signado por los 
integrantes del honorable ayuntamiento del Municipio de Iguala de la 
Independencia, Guerrero, por el que solicitan la enmienda a los artículos 202, 203, 
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203 a, 203 b, 203 c, 203 d, 203 e y 203 f de la Ley Orgánica del Municipio Libre 
del Estado; así como la autorización de este Honorable Congreso para que ese 
cabildo organice y lleve a efecto la elección de delegados y subdelegados de 
colonias, barrios, unidades habitacionales y fraccionamientos regularizados para 
cumplir con los compromisos de la integración del Coplademuni, por única vez, 
hasta en tanto se realicen las reformas a los artículos señalados con antelación, 
de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero. Solicitando sea 
descargado de los pendientes de la comisión, como asunto total y definitivamente 
concluido. III. Oficio signado por la diputada Alicia Elizabeth Zamora Villalva, 
presidenta de la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, por el que remite el 
acuerdo interno, en relación a los oficios número LXII/1ER/SSP/DPL/01259/2019 
de fecha 12 de marzo del 2019, por el que se remite el oficio PGM/122/2019 de 
fecha 26 de febrero del 2019, signado por la Dra. Edith López Rivera, presidenta 
del honorable ayuntamiento del Municipio de Cochoapa el Grande, Guerrero y el 
número LXII/1ER/SSP/DPL/01260/2019 de fecha 12 de marzo del 2019, por el que 
remite el escrito de fecha 01 de marzo del 2019, signado por el ciudadano 
Guillermo Flores Lorenzo, presidente del Consejo Municipal Ciudadano de 
Cochoapa el Grande, Guerrero, la comisión considera que al haber sido liberadas 
las personas retenidas, y, en consecuencia, atenderse el fin para el cual fueron 
presentados los escritos de cuenta, procede el archivo como asunto concluido, del 
expediente que contiene ambos turnos referidos. Solicitando sea descargado de 
los pendientes de la comisión, como asunto total y definitivamente concluido. IV. 
Oficio suscrito por el ciudadano Daniel Sánchez Néstor, presidente del honorable 
ayuntamiento del Municipio de Xochistlahuaca, Guerrero, mediante el cual solicita 
la ratificación de la incorporación de la licenciada Leticia García Zepeda al cargo y 
funciones de regidora propietaria del citado ayuntamiento, en virtud del 
fallecimiento de la ciudadana Acasia Santiago López, regidora del citado 
ayuntamiento. V. Oficio signado por la ciudadana Adriana Sotero Rodarte, regidora 
del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Ixcateopan de Cuauhtémoc, 
Guerrero, con el que solicita licencia por tiempo indefinido para separarse del 
cargo y funciones que desempeña, a partir del día 06 de junio de 2019. VI. Oficios 
enviados por la Dirección General de Vinculación Interinstitucional correspondiente 
a la Secretaria de Energía, gerencia de relaciones institucionales de la oficina del 
abogado general correspondiente a la Comisión Federal de Electricidad, la 
Comisión Reguladora de Energía y la Auditoria Superior del Estado de Guerrero, 
con los cuales dan respuesta a diversos acuerdos aprobados por este Órgano 
Legislativo. Concluida la lectura, la diputada presidenta turnó los asuntos de 
antecedentes: Apartado I. Turnado a la Comisión de Asuntos Políticos y 
Gobernación, para su conocimiento y efectos procedentes. Apartado II y III. La 
presidencia tomó conocimiento de los acuerdos de referencia y los remitió al 
archivo de la Legislatura como asuntos total y definitivamente concluidos  y se 
descargan de la relación de pendientes de la Comisión de Asuntos Políticos y 
Gobernación. Apartado IV y V. Turnado a la Comisión de Asuntos Políticos y 
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Gobernación, para los efectos de lo dispuesto en el artículo 174 fracción II de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor Apartado VI. La presidencia tomó 
nota y  remitió copia a los diputados promoventes, para su conocimiento y efectos 
procedentes. En desahogo del Segundo Punto del Orden del Día, “Iniciativas”: 
inciso a) La diputada presidenta solicitó al diputado secretario Adalid Pérez 
Galena, dar lectura al oficio signado por el diputado Heriberto Huicochea Vázquez, 
para dar lectura  a una iniciativa de decreto por medio del cual se reforman el 
artículo 88 y se adiciona el inciso d) en su fracción I; y se reforma el artículo 89 de 
la ley Número 777 del Sistema de Seguridad Pública 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 Seguridad Pública, 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 
Segundo Punto del Orden del Día: La diputada presidenta solicitó a la diputada 
secretaria Aracely Alheli Alvarado González, dar lectura al oficio signado por el 
licenciado Florencio Salazar Adame, secretario general de gobierno, con el que 
remite la iniciativa de Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Guerrero y sus 
municipios. Suscrita por el titular del Poder Ejecutivo Estatal. Hasta por un tiempo 
de diez minutos.- Concluida la lectura, la diputada presidenta turnó la iniciativa de 
decreto, a la Comisión de Desarrollo Económico y Trabajo, 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 registraron las asistencias de la diputada Norma 
Otilia Hernández Martínez y diputado Alfredo Sánchez Esquivel.- En desahogo del 
Tercer Punto del Orden del Día “Proyectos y Proposiciones de Acuerdos”: 
inciso a) La diputada presidenta manifestó que se retiró del Orden del Día e 
instruyó a la Secretaría de Servicios Parlamentarios tomar nota y enlistarse en una 
próxima sesión.- En desahogo del Cuarto Punto del Orden del Día, 
“Intervenciones”: inciso a) La diputada presidenta le concedió el uso de la palabra 
al  diputado Héctor Ocampo Arcos, en relación al programa del fertilizante. Hasta 
por un tiempo de diez minutos.- Concluida la intervención, la diputada presidenta le 
concedió el uso de la palabra a la diputada Dimna Guadalupe Salgado Apátiga, 
para intervenir sobre el mismo tema. Concluida la intervención, la diputada 
presidenta le concedió el uso de la palabra al diputado Arturo Martínez Núñez, para 
intervenir sobre el mismo tema.- Concluida la intervención, la diputada presidenta le 
concedió el uso de la palabra al diputado J. Jesús Villanueva Vega, para intervenir 
sobre el mismo tema.- En desahogo del inciso b) del Cuarto Punto del Orden 
del Día: La diputada presidenta le concedió el uso de la palabra al diputado Arturo 
Martínez Núñez, en relación al informe del grupo de trabajo conformado para 
atender la solicitud de alerta de género contra las mujeres para el Estado de 
Guerrero.- Concluida la intervención, la diputada presidenta le concedió el uso de la 
palabra al  diputado Heriberto Huicochea Vázquez, para intervenir sobre el mismo 
tema.- En desahogo del Cuarto Punto del Orden del Día, “Clausura”: inciso a) 
De la sesión. No habiendo otro asunto que tratar, siendo las trece horas con quince 
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minutos del día miércoles diecinueve de junio de dos mil diecinueve, la diputada 
presidenta, clausuró la presente sesión y citó a los ciudadanos diputados y 
diputadas integrantes de la Comisión Permanente para el día miércoles veintiséis 
de junio 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 de la 
Comisión Permanente celebrada el día miércoles tres de julio del año dos mil 
diecinueve.- - - - - - - - - - - - - - - - - - DAMOS FE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 

DIPUTADA PRESIDENTA 
 
 

MARÍA VERÓNICA MUÑOZ PARRA 
 
 
 

DIPUTADO SECRETARIO 
 
 

ADALID PÉREZ GALEANA 

DIPUTADA SECRETARIA 
 
 

EUNICE MONZÓN GARCÍA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOJA DE FIRMAS DEL ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA DEL SEGUNDO PERIODO DE RECESO, 
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 DIECINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. 


