PODER LEGISLATIVO
GUERRERO

LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, EN NOMBRE DEL
PUEBLO QUE REPRESENTA, Y:
CONSIDERANDO
Que en sesión de fecha 27 de septiembre del 2018, las Diputadas y Diputados
integrantes de la Junta de Coordinación Política, presentaron la Propuesta de
Acuerdo Parlamentario por el que la Sexagésima Segunda Legislatura al
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, designa a los
diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política, para integrar la
Comisión Especial encargada de expedir la convocatoria sobre las candidaturas
que se presenten para elegir al recipiendario de la Presea “Eduardo Neri
Reynoso”, en los siguientes términos:
“Que por decreto número 509, publicado en el periódico oficial número 05 de fecha
dieciocho de enero del año dos mil once, entro en vigor la adición del capítulo
segundo, al título décimo segundo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
número 286, con los artículos 217, 218 y 219.
Del mismo modo con fecha trece de septiembre del año dos mil dieciséis, entró en
vigor la Ley Orgánica del Poder Legislativo número 231, que establece en su
Capítulo Octavo, de las Preseas Sentimientos de la Nación y Eduardo Neri
Reynoso.
Que el Congreso del Estado concederá, el día 13 de octubre la presea “Eduardo
Neri Reynoso”, en una Sesión Pública y Solemne en la cual se reconocerá el
trabajo de diputados guerrerenses, locales o federales, que se hayan distinguido
por su trabajo legislativo y su aportación a la construcción del marco jurídico de la
Nación y del Estado de Guerrero, en conmemoración del natalicio del distinguido
guerrerense.
Que el Licenciado Eduardo Neri Reynoso, fue un valeroso mexicano que se
destacó por ser un ciudadano íntegro y comprometido con los ideales de la patria,
un profesionista capaz y un servidor público honorable.
Que Eduardo Neri Reynoso, nació en el año de 1887 en Zumpango del Río,
Guerrero y a lo largo de su vida participó de manera distinguida en la historia de
nuestro país. Fue soldado del General Canuto A. Neri en su levantamiento contra
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el Gobierno del General Porfirio Díaz, participó en el movimiento maderista,
iniciado en 1910 invitado por el General Ambrosio Figueroa; dio la bienvenida en
la ciudad de Iguala en junio de 1911, a Don Francisco I. Madero en su visita a
Guerrero, donde pronunció un discurso que motivo la felicitación personal del
señor Madero. Como miembro del bloque renovador de la XXVI Legislatura,
estuvo preso en la penitenciaría durante 5 meses e incomunicado 2 meses por
órdenes del Gobierno Huertista.
El General Julián Blanco le concedió el grado de Coronel por su labor
revolucionaria en Oaxaca, Guerrero y Colima, grado que le fue ratificado por el
General Pascual Morales y Medina; el cual nunca ostentó.
Como miembro del Partido Liberal Constitucionalista, propuso la candidatura del
General Álvaro Obregón; lo acompañó al Estado de Guerrero cuando dicho militar
salió perseguido por el Gobierno y en Chilpancingo lo presentó al pueblo
guerrerense.
Fue Procurador General de la Republica en el Gobierno del General Álvaro
Oregón, puesto en el que se distinguió por su capacidad, energía y honradez.
A partir de 1929 hasta el día de su muerte 1973, ejerció en la ciudad de México su
profesión de Abogado.
Que en términos del artículo 217 de nuestra Ley Orgánica, con la presea se
reconocerá el trabajo de diputados guerrerenses, locales o federales, que se
hayan distinguido por su trabajo legislativo y su aportación a la construcción del
marco jurídico de la Nación y del Estado de Guerrero.
Que para seleccionar al recipiendario de la Presea el Congreso del Estado
integrará una Comisión Especial, encargada de expedir la convocatoria y
dictaminar sobre las candidaturas que se presenten, con el objeto de que el
Dictamen con Proyecto de Decreto correspondiente, oportunamente, se someta a
consideración del Pleno del Honorable Congreso de Estado, para su aprobación.
Que para los efectos de lo señalado anteriormente, proponemos que la Comisión
Especial se integre por los Diputados Coordinadores de las Fracciones y
Representaciones Parlamentarias, que conforman la Junta de Coordinación
Política de esta Legislatura, en atención que en ella se encuentran representadas
todas las expresiones de esta Soberanía Popular”.
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Que vertido lo anterior, en sesión de fecha 27 de septiembre del 2018, la
Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado, aprobó por
unanimidad de votos, en todos y cada uno de sus términos, la Propuesta de
Acuerdo Parlamentario presentada por las Diputadas y Diputados integrantes de la
Junta de Coordinación Política.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos
61 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero;
227 y 297 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo número 231, este
Honorable Congreso del Estado de Guerrero, expide el siguiente:
ACUERDO PARLAMENTARIO POR MEDIO DEL CUAL LA SEXAGÉSIMA
SEGUNDA LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE GUERRERO , DESIGNA A LOS DIPUTADOS INTEGRANTES
DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, PARA INTEGRAR LA COMISIÓN
ESPECIAL ENCARGADA DE EXPEDIR LA CONVOCATORIA SOBRE LAS
CANDIDATURAS QUE SE PRESENTEN PARA ELEGIR AL RECIPIENDARIO DE
LA PRESEA “EDUARDO NERI REYNOSO”.
ARTÍCULO PRIMERO.- La Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, designa a los diputados
integrantes de la Junta de Coordinación Política, para integrar la Comisión
Especial encargada de expedir la convocatoria y oportunamente, dictaminar sobre
las candidaturas que se presenten para elegir al recipiendario de la Presea
“Eduardo Neri Reynoso”.
ARTÍCULO SEGUNDO.- La Comisión Especial expedirá la convocatoria y contará
con las facultades para resolver los casos no previstos en la misma, la cual deberá
ser difundida ampliamente para hacerla del conocimiento general.
ARTÍCULO TERCERO.- La Presea “Eduardo Neri Reynoso”, se entregará al
recipiendario en la Sesión Pública y Solemne que se celebrará el día 13 de
Octubre del año 2018, en el Recinto Oficial de este Poder Legislativo, en esta
Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero.
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TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Acuerdo surtirá sus efectos a partir de su aprobación.
SEGUNDO. Publíquese el presente Acuerdo Parlamentario en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado, para los efectos legales conducentes.

Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo, a los veintisiete
días del mes de septiembre del año dos mil dieciocho.

DIPUTADA PRESIDENTA
MARÍA VERÓNICA MUÑOZ PARRA

DIPUTADO SECRETARIO

DIPUTADA SECRETARIA

ADALID PÉREZ GALEANA

HILDA JENNIFER PONCE MENDOZA

(HOJA DE FIRMAS DEL ACUERDO PARLAMENTARIO POR MEDIO DEL CUAL LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA
LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, DESIGNA A LOS
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, PARA INTEGRAR LA COMISIÓN ESPECIAL
ENCARGADA DE EXPEDIR LA CONVOCATORIA SOBRE LAS CANDIDATURAS QUE SE PRESENTEN PARA ELEGIR AL
RECIPIENDARIO DE LA PRESEA “EDUARDO NERI REYNOSO”.)
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