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Presidencia 

Diputado Eduardo Ignacio Neil Cueva Ruíz 

 
ASISTENCIA  

 
Solicito al diputado secretario Raymundo García 

Gutiérrez, pasar lista de asistencia. 

 

El secretario Raymundo García Gutiérrez: 
 

Con gusto, diputado presidente. 

 
Agraz Ulloa Rossana, Alarcón Adame Beatriz, Añorve 

Ocampo Flor, Basilio García Ignacio, Blanco Deaquino 

Silvano, Camacho Díaz Magdalena, Castillo Ávila 

Carmen Iliana, Cisneros Martínez Ma. de Jesús, Cueva 
Ruiz Eduardo, Duarte Cabrera Isidro, Ensaldo Muñoz 

Jonathan Moisés, Gama Pérez David, García García 

Flavia, García Gutiérrez Raymundo, García Trujillo 
Ociel Hugar, González Rodríguez Eusebio, Granda 

Castro Irving Adrián, Justo Bautista Luis, Landín Pineda 

César, Martínez Martínez J. Jesús, Martínez Toledo 
Víctor Manuel, Melchor Sánchez Yuridia, Moreno 

Arcos Ricardo, Resendiz Peñaloza Samuel, Reyes 

Torres Carlos, Rodríguez Carrillo Rosaura, Romero 

Suárez Silvia, Rosas Martínez Perfecto, Salgado Romero 
Cuauhtémoc, Salomón Galeana. Ma. de los Ángeles, 

Vadillo Ruiz Ma. del Pilar, Vicario Castrejón Héctor, 

Pachuca Domínguez Iván. 
     

Se informa la asistencia de 33 diputadas y diputados 

presentes en la sesión. 

 
Servido, diputado presidente. 

 

La vicepresidenta Beatriz Alarcón Adame: 
 

Gracias, diputado secretario. 

 
Esta Presidencia informa que solicitaron permiso para 

faltar a la presente sesión previa justificación el diputado 

Mauricio Legarreta Martínez y la diputada Isabel 

Rodríguez Córdoba. 
 

Con fundamento en el artículo 131, fracción II de la ley 

que nos rige y con la asistencia de 33 diputados y 
diputadas, se declara quórum legal y válidos los 

acuerdos que en esta sesión se tomen, por lo que siendo 

las 00 horas con 49 minutos del día  Martes 16 de Enero  

del  2018, se inicia la presente sesión. 
 

ORDEN DEL DIA 

 

Con fundamento en el artículo 131, fracción IV de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor, me 

permito proponer el siguiente proyecto de Orden del 

Día, por lo que solicito al diputado secretario Víctor 
Manuel Martínez Toledo, dar lectura al mismo. 

 

El secretario Víctor Manuel Martínez Toledo: 

 
Con gusto, diputada presidenta. 

 

Orden del Día 
 

Quinta Sesión 

 
Primero.- Comunicados: 

 

a) Oficio signado por la diputada Erika Alcaraz Sosa, 

integrante de la Sexagésima Primera Legislatura al 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Guerrero, por el que solicita licencia para separarse del 

cargo y funciones del 16 de enero al 06 de febrero de 
2018. 

 

b) Oficio suscrito por la diputada Ma. del Carmen 
Cabrera Lagunas, integrante de la Sexagésima Primera 

Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Guerrero, por el que solicita licencia para 
separarse del cargo y funciones del 16 de enero al 06 de 

febrero de 2018. 

 
c) Oficio signado por la diputada Eloísa Hernández 

Valle, integrante de la Sexagésima Primera Legislatura 

al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero, por el que solicita licencia para separarse del 

cargo y funciones del 16 de enero al 05 de febrero de 

2018. 
 

d) Oficio suscrito por el diputado Ernesto Fidel 

González Pérez, integrante de la Sexagésima Primera 
Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Guerrero, por el que solicita licencia para 

separarse del cargo y funciones del 16 de enero al 06 de 
febrero de 2018. 

 
e) Oficio signado por la diputada Rosa Coral 

Mendoza Falcón, integrante de la Sexagésima Primera 

Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero, por el que solicita licencia para 

separarse del cargo y funciones del 16 de enero al 06 de 

febrero de 2018. 
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f) Oficio suscrito por el diputado Crescencio Reyes 

Torres, integrante de la Sexagésima Primera Legislatura 
al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Guerrero, por el que solicita licencia indefinida para 

separarse del cargo y funciones a partir del día 16 de 
enero de 2018. 

 

Segundo.- Informes: 

 

a) De los trabajos correspondientes al Primer Periodo 
de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio 

Constitucional de la Sexagésima Primera Legislatura al 

Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero. 

 

Tercera.- Clausura:  

 

a) De los trabajos correspondientes al Primer Periodo 

de Sesiones Ordinarias del Tercer año de Ejercicio 

Constitucional de la Sexagésima Primera Legislatura al 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Guerrero. 

 

b) De la sesión. 

 

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, Martes 16 de 
Enero de 2018.      

 

Servida, diputada presidenta.  
 

El Presidente: 

 

Gracias, diputado secretario. 
 

Esta Presidencia, solicita al diputado Víctor Manuel 

Martínez Toledo, informe que diputadas y diputados se 
integraron a la sesión durante el transcurso de la lectura 

del proyecto de Orden del Día.  

 

El secretario Víctor Manuel Martínez Toledo: 

 

Sólo le rectifico diputado presidente que son 33 

diputadas y diputados. 
 

Servido, diputado presidente. 

 

La vicepresidenta Beatriz Alarcón Adame: 
 

Con fundamento en el artículo 55 párrafo tercero y 72 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor, se 
somete a consideración de la Plenaria para su aprobación 

el proyecto de Orden del Día de antecedentes, sírvanse  

manifestarlo en votación económica poniéndose de pie.  
 

A favor. 

En contra. 

 
Abstenciones.  

 
Se aprueba por unanimidad de votos, el Orden del Día 

de referencia. 

 
COMUNICADOS 

 
En desahogo del primer punto del Orden del Día, 

Comunicados, inciso “a”, solicito al diputado secretario 
Raymundo García Gutiérrez, se sirva dar lectura al oficio 

signado por la diputada Erika Alcaraz Sosa. 

 
El secretario Raymundo García Gutiérrez: 
 
Con gusto, diputada presidenta. 

 

Ciudadano Diputado Eduardo Ignacio Neil Cueva 
Ruiz, Presidente de la Mesa Directiva de la Sexagésima 

Primera Legislatura al Honorable Congreso del Estado.- 

Presente. 
 

Erika Alcaraz Sosa, en mi calidad de diputada 

integrante de LXI Legislatura del Honorable Congreso 

del Estado de Guerrero y con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política 

del Estado Unidos Mexicanos, en los numerales 46 y 61 

fracciones XX, XXI de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Guerrero; 23 fracción XII, 

36, 37 y 38 fracción IV y demás relativos y aplicables de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Guerrero y 263 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electoral del Estado de Guerrero, con el 

debido respeto y comparezco y expongo: 

 
Que por motivo de mi intención  de participar como 

precandidata en el proceso electoral interno de elección 

de candidatos del Partido de la Revolución Democrática, 

por medio del presente escrito le solicito por su conducto 
se dé trámite a la solicitud de licencia  al cargo de 

elección popular que ostento misma que pido sea 

efectiva a partir del día 16 de enero al 06 de febrero del 

2018. 

 
En el entendido de que la presentación de esta solicitud 

de licencia manifiesto mi conformidad de presidir de las 

prerrogativas, derechos y garantías financieras, 
operativas y materiales así como el ejercicio de las 

funciones legislativas que el cargo me proporciona, por 

lo que solicito se giren las instrucciones que 

correspondan a efecto de que se dé fiel cumplimiento a 
la presente petición. 
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Sin más por el momento, aprovecho la oportunidad 

para reiterarles las seguridades de mis atenciones, 
protesto lo necesario. Rúbrica. 

 

Servida, diputada presidenta. 

 

La vicepresidenta Beatriz Alarcón Adame: 

 

Gracias, diputado secretario. 
 

Esta Presidencia con fundamento en el artículo 37 de la 

Ley Orgánica del Poder legislativo en vigor, somete a 

consideración de la Plenaria la solicitud de licencia de 
antecedentes, ciudadanas diputadas y diputados, sírvanse 

manifestar su voto, poniéndose de pie. 

 
A favor. 

 

En contra. 
 

Abstenciones. 

 

Se aprueba por unanimidad de votos la solicitud de 
licencia para separarse del cargo y funciones del 16 de 

enero al 06 de febrero del 2018, suscrita por la diputada 

Erika Alcaraz Sosa. 
 

En desahogo del inciso “b” del primer punto del Orden 

del Día, solicito al diputado secretario Víctor Manuel 
Martínez Toledo, se sirva dar lectura al oficio suscrito 

por la diputada Ma. Del Carmen Cabrera Lagunas. 

 

El secretario Víctor Manuel Martínez Toledo: 

 

Con gusto, diputada presidenta. 

 
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a 15 de Enero 

del 2018. 

 

Ciudadano Diputado Eduardo Ignacio Neil Cueva 
Ruiz, Presidente de la Mesa Directiva de la Sexagésima 

Primera Legislatura al Honorable Congreso del Estado.- 

Presente. 

 
Ma. Del Carmen Cabrera Lagunas, en mi calidad de 

diputada integrante de LXI Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado de Guerrero y con fundamento en 

lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los 
numerales 46 y 61 fracciones XX, XXI de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Guerrero; 23 fracción XII, 36, 37 y 38 fracción IV y 
demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Guerrero y 263 de la 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electoral del 

Estado de Guerrero, con el debido respeto y comparezco 

y expongo: 
 

Que por motivo de mi intención  de participar como 
precandidata en el proceso electoral interno de selección 

de candidatos del Partido de la Revolución Democrática, 

por medio del presente escrito le solicito por su conducto 
se dé trámite a la solicitud de licencia  al cargo de 

elección popular que ostento misma que pido sea 

efectiva a partir del día 16 de enero al 06 de febrero del 

2018. 
 

En el entendido de que la presentación de esta solicitud 

de licencia manifiesto mi conformidad de presidir de las 

prerrogativas, derechos y garantías financieras, 
operativas y materiales así como del ejercicio de las 

funciones legislativas que el cargo me proporciona, por 

lo que solicito se giren las instrucciones que 

correspondan a efecto de que se dé fiel cumplimiento a 
la presente petición. 

 

Sin más por el momento, aprovecho la oportunidad 

para reiterarles las seguridades de mis atenciones, 

protesto lo necesario. Rúbrica. 
 

Servido, diputado presidente. 

 

El Presidente: 

 

Gracias, diputado secretario. 
 

Esta Presidencia con fundamento en el artículo 37 de la 

Ley Orgánica del Poder legislativo en vigor, somete a 

consideración de la Plenaria la solicitud de licencia de 
antecedentes, ciudadanas diputadas y diputados, sírvanse 

manifestar su voto poniéndose de pie. 

 
A favor. 

 

En contra. 
 

Abstenciones. 
 

Se aprueba por unanimidad de votos la solicitud de 

licencia para separarse del cargo y funciones del 16 de 
enero al 06 de febrero del 2018 suscrita por la diputada 

Ma. Del Carmen Cabrera Lagunas. 
 

En desahogo del inciso “c” del primer punto del Orden 

del Día, solicito al diputado secretario Víctor Manuel 
Martínez Toledo, se sirva dar lectura al oficio suscrito 

por la diputada Eloísa Hernández Valle. 

 

El secretario Víctor Manuel Martínez Toledo: 

 

Con gusto, diputado presidente. 
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Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a 15 de Enero 

del 2018. 
 

Ciudadano Diputado Eduardo Ignacio Neil Cueva 

Ruiz, Presidente de la Mesa Directiva de la Sexagésima 

Primera Legislatura al Honorable Congreso del Estado.- 
Presente. 

 

La suscrita Eloísa Hernández Valle, quien ostenta el 
cargo de diputada integrante de esta Legislatura al 

Honorable Congreso del Estado de Guerrero, con 

fundamento en lo dispuesto en los numerales  46 y 61 

fracciones XX, XXI de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Guerrero; 23 fracción XII, 

36, 37 y 38 fracción IV, 39 y demás relativos y 

aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Guerrero 231 y 263 de la Ley de Instituciones 

y Procedimientos Electoral del Estado de Guerrero, con 

el debido respeto y comparezco y expongo: 
 

Que por motivo de mi participación como precandidata 

en el proceso interno de selección de candidatos del 

Partido de la Revolución Democrática, a los distintos 
cargos de elección popular a efectuarse en la presente 

anualidad por medio del presente escrito le solicito por 

su conducto se dé trámite a la solicitud de licencia por 
tiempo definido al cargo que ostento del día 16 de enero 

al 05 de febrero del 2018. 

 
En el entendido que a la presentación de esta solicitud 

de licencia manifiesto mi conformidad de prescindir de 

las prerrogativas, derechos y garantías financieras, 

operativas y materiales así como del ejercicio de las 
funciones representativas que el cargo me proporciona, 

por lo que solicito se giren las instrucciones que 

correspondan a efecto de que se dé fiel cumplimiento a 
la presente petición. 

 

Sin más por el momento, aprovecho la oportunidad 

para reiterarles las seguridades de mis atenciones, 
protesto lo necesario. Rúbrica. 

 

Servido, diputado presidente. 
 

El Presidente: 

 
Gracias, diputado secretario. 

 

Esta Presidencia con fundamento en el artículo 37 de la 

Ley Orgánica del Poder legislativo en vigor, somete a 
consideración de la Plenaria la solicitud de licencia de 

antecedentes, ciudadanas diputadas y diputados, sírvanse 

manifestar su voto poniéndose de pie. 

 
A favor. 

En contra. 

 
Abstenciones. 

 

Se aprueba por unanimidad de votos la solicitud de 

licencia para separarse del cargo y funciones del 16 de 
enero al 05 de febrero del 2018 suscrita por la diputada 

Eloísa Hernández Valle. 

 
En desahogo del inciso “d” del primer punto del Orden 

del Día, solicito al diputado secretario Raymundo García 

Gutiérrez, se sirva dar lectura al oficio suscrito por el 

diputado Ernesto Fidel González Pérez. 
 

El secretario Raymundo García Gutiérrez: 

 
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a 15 de Enero 

del 2018. 

 
Diputado Eduardo Neil Cueva Ruiz, Presidente de la 

Mesa Directiva de la LXI Legislatura del Congreso del 

Estado de Guerrero.- Presente. 

 
Ernesto Fidel González Pérez, en mi calidad de 

diputado integrante de la LXI Legislatura al Honorable 

Congreso del Estado de Guerrero, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo  115 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos de los numerales 46, 

61 fracción XX, y XXI de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Guerrero; 23 fracción XI; 

artículo 36, 37, 38 fracción IV y demás relativos y 

aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Guerrero; 262 de la Ley de Instituciones de 
Procedimientos del Estado de Guerrero, con el debido 

respeto comparezco y expongo que por motivo de mi 

intención de participar como precandidato del proceso 
electoral interno de selección de candidato del Partido de 

la Revolución Democrática, por medio del presente 

escrito le solicito por su conducto se dé trámite a la 

solicitud de licencia al cargo de elección popular que 
ostento mismo  que pido sea efectiva a partir del día 16 

de enero al 06 de febrero del 2018. 

 
En el entendido que la presentación de esta solicitud de 

licencia manifiesto mi conformidad de presidir de las 

prerrogativas, derechos y garantías financieras, operativa 
y materiales, así como el ejercicio de las funciones 

representativas que el cargo me proporciona, por lo que 

solicito se giren las instrucciones que correspondan a 
efecto de que se de fiel cumplimiento a la presente 

petición. 

 
Sin más por el momento, aprovecho la oportunidad 

para reiterarles las seguridades de mi atención. Protesto 

lo necesario. Rúbrica. 
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Servido, diputado presidente. 

 

El Presidente: 

 

Gracias, diputado secretario. 

 
Esta Presidencia con fundamento en el artículo 37 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor, somete a 

consideración de la Plenaria la solicitud de licencia de 
antecedentes, ciudadanas diputadas y diputados, sírvanse 

manifestar su voto poniéndose de pie. 

 

A favor. 
 

En contra. 

 
Abstenciones. 

 

Se aprueba por unanimidad de votos la solicitud de 
licencia para separarse del cargo y funciones del 16 de 

enero al 06 de febrero del 2018, suscrita por el diputado 

Ernesto Fidel González Pérez. 

 
En desahogo del inciso “e”  del primer punto del 

Orden del Día, solicito al diputado secretario Víctor 

Manuel Martínez Toledo, se sirva dar lectura al oficio 
signado por la diputada Rosa Coral Mendoza Falcón. 

 

El secretario Víctor Manuel Martínez Toledo: 
 

Con gusto, diputado presidente. 

 

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a 15 de Enero 
del 2018. 

 

Diputado Eduardo Neil Cueva Ruiz, Presidente de la 
Mesa Directiva de la LXI Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado de Guerrero.- Presente. 

 
Rosa Coral Mendoza Falcón, en mi calidad de 

diputada integrante de la LXI Legislatura al Honorable 

Congreso del Estado de Guerrero, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo  115 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos de los numerales 46, 

61 fracción XX, y XXI de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Guerrero; 23 fracción XII; 
artículo 36, 37, 38 fracción IV y demás relativos y 

aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Guerrero; 263 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, con 

el debido respeto comparezco y expongo que por motivo 

de mi intención de participar como precandidata en el 
proceso electoral interno de selección de candidato del 

Partido de la Revolución Democrática, por medio del 

presente escrito le solicito por su conducto se dé trámite 

a la solicitud de licencia al cargo de elección popular que 

ostento misma  que pido sea efectiva a partir del día 16 
de enero al 06 de febrero del 2018. 

 

En el entendido que la presentación de esta solicitud de 

licencia manifiesto mi conformidad de prescindir de las 
prerrogativas, derechos y garantías financieras, operativa 

y materiales, así como del ejercicio de las funciones 

representativas que el cargo me proporciona, por lo que 
solicito se giren las instrucciones que correspondan a 

efecto de que se de fiel cumplimiento a la presente 

petición. 

 
Sin más por el momento, aprovecho la oportunidad 

para reiterarles las seguridades de mi atención. Protesto 

lo necesario. Rúbrica. 
 

Servido, diputado presidente. 

 

El Presidente: 

 

Gracias, diputado secretario. 

 
Esta Presidencia con fundamento en el artículo 37 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor, somete a 

consideración de la Plenaria la solicitud de licencia de 
antecedentes, ciudadanas diputadas y diputados, sírvanse 

manifestar su voto poniéndose de pie. 

 
A favor. 

 

En contra. 

 
Abstenciones. 

 
Se aprueba por unanimidad de votos la solicitud de 

licencia para separarse del cargo y funciones del 16 de 

enero al 06 de febrero del 2018, suscrita por la diputada 

Rosa Coral Mendoza Falcón. 

 
En desahogo del inciso “f” del primer punto del Orden 

del Día, solicito al diputado secretario Raymundo García 

Gutiérrez, se sirva dar lectura … 

 
Si diputado J. Jesús Martínez. 
 

(Desde su curul el diputado J. Jesús Martínez, solicita 

pueda incluirse en el Orden del Día, la solicitud de 
licencia del diputado Fredy García Guevara) 

 

Si, diputado, atento a la petición del diputado J. Jesús 
Martínez, se somete a consideración de esta Plenaria la 

incorporación del inciso g, solicitud del diputado Fredy 

García Guevara, para solicitud de licencia. 
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Ciudadanas diputadas y diputados, sírvanse manifestar 

su voto poniéndose de pie. 
 

A favor. 

 

En contra. 
 

Abstenciones. 

 
Se aprueba por unanimidad de votos la incorporación 

del inciso “g” sobre la licencia del diputado Fredy 

García Guevara. 

 
En desahogo del inciso “f” del primer punto del Orden 

del Día, solicito al diputado Raymundo García 

Gutiérrez, se sirva dar lectura al oficio suscrito por el 
diputado Crescencio Reyes Torres. 

 

El secretario Raymundo García Gutiérrez: 

 

Con gusto, diputado presidente. 

 

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a 16 de Enero 
del 2018. 

 

Diputado Eduardo Neil Cueva Ruiz, Presidente de la 
Mesa Directiva de la LXI Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado de Guerrero.- Presente. 

 
El suscrito Crescencio Reyes Torres, quien ostenta el 

cargo de diputado integrante de la LXI Legislatura al 

Honorable Congreso del Estado de Guerrero, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo  115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

en los numerales 46, 61 fracción XXI y 173 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero; así como los artículos  23 fracción XII;  36, 

37, 38 fracción IV y demás relativos y aplicables de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Guerrero; 231 y 263 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, con 

el debido respeto comparezco y expongo que por motivo 

de mi intención de participar como precandidata en el 
proceso electoral interno de selección de candidato del 

Partido de la Revolución Democrática a presidente 

municipal del Municipio de La Unión de Isidoro Montes 
de Oca, por medio del presente escrito le solicito por su 

conducto se dé trámite a la solicitud de licencia 

indefinida al cargo de elección popular que ostento 

misma  que pido sea efectiva a partir del día 16 de enero 
del 2018. 

 
En el entendido que la presentación de esta solicitud de 

licencia manifiesto mi conformidad de prescindir de las 

prerrogativas, derechos y garantías financieras, operativa 

y materiales, así como del ejercicio de las funciones 

representativas que el cargo me proporciona, por lo que 
solicito se giren las instrucciones que correspondan a 

efecto de que se de fiel cumplimiento a la presente 

petición. 

 
Sin más por el momento, aprovecho la oportunidad 

para reiterarles las seguridades de mi atención. Protesto 

lo necesario. Rúbrica. 
 

Servido, diputado presidente. 

 

El Presidente: 

 

Gracias, diputado secretario. 

 
Esta Presidencia con fundamento en el artículo 37 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor, somete a 

consideración de la Plenaria la solicitud de licencia de 
antecedentes, ciudadanas diputadas y diputados, sírvanse 

manifestar su voto poniéndose de pie. 

 

A favor. 
 

En contra. 

 
Abstenciones. 

 

Se aprueba por unanimidad de votos la solicitud de 
licencia indefinida para separarse del cargo y funciones a 

partir del 16 de enero del 2018, suscrita por el diputado 

Crescencio Reyes Torres. 

 
En desahogo del inciso “g” del primer punto del Orden 

del Día, solicito al diputado secretario Víctor Manuel 

Martínez Toledo, se sirva dar lectura al oficio suscrito 
por el diputado Fredy García Guevara. 

 

El secretario Víctor Manuel Martínez Toledo: 
 
Con gusto, diputado presidente. 

 

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a 15 de Enero 
del 2018. 

 

Diputado Eduardo Neil Cueva Ruiz, Presidente de la 
Mesa Directiva de la LXI Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado de Guerrero.- Presente. 

 
El que suscribe diputado local integrante de la LXI 

Legislatura al Honorable Congreso del Estado de 

Guerrero, con fundamento en lo dispuesto por el artículo  
61 fracción XXI de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Guerrero; 36, 37 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero; 
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231 hago de su conocimiento mi decisión de pedir 

licencia para separarme del cargo de diputado local de 
forma indefinida por razones personales, por lo que 

solicito a usted  se sirva someter al Pleno de esta 

Soberanía Popular la presente solicitud esta petición de 

licencia temporal que surtirá sus efectos a partir del 16 
de enero al 06 de febrero del año en curso; asimismo, le 

solicito se sirva realizar los trámites necesarios para 

aprobar lo solicitado. 
 

Sin más por el momento, hago propicio este medio  
para enviarle un afectuoso saludo. 

 

Atentamente. 

Con Rúbrica. 
 

Servido, diputado presidente. 
 

El Presidente: 

 

Gracias, diputado secretario. 

 
Esta Presidencia con fundamento en el artículo 37 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor, somete a 

consideración de la Plenaria la solicitud de licencia de 
antecedentes, ciudadanas diputadas y diputados, sírvanse 

manifestar su voto poniéndose de pie. 

 
A favor. 

 

En contra. 

 
Abstenciones. 

 

Se aprueba por unanimidad de votos la solicitud de 
licencia temporal para separarse del cargo y funciones a 

partir del 16 de enero al 06 de febrero del año en curso, 

suscrita por el diputado Fredy García Guevara. 
 

INFORMES  

 

En desahogo del segundo punto del Orden del Día, 
informes, esta Presidencia se instruye se inserte de 

manera íntegra en el Diario de los Debates y se publique 

en el Portal Oficial de este Honorable Congreso el 
informe correspondiente al Primer Periodo de Sesiones 

Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de 

esta Sexagésima Primera Legislatura. 

 

IInnffoorrmmee  qquuee  rriinnddee  llaa  PPrreessiiddeenncciiaa  ddee  llaa  MMeessaa  DDiirreeccttiivvaa  

ddeell  PPrriimmeerr  PPeerriiooddoo  OOrrddiinnaarriioo  ccoorrrreessppoonnddiieennttee  aall  TTeerrcceerr  

AAññoo  ddee  EEjjeerrcciicciioo  CCoonnssttiittuucciioonnaall  ddee  llaa  SSeexxaaggééssiimmaa  

PPrriimmeerraa  LLeeggiissllaattuurraa  aall  HHoonnoorraabbllee  CCoonnggrreessoo..  
  

DDiippuuttaaddaass  yy  DDiippuuttaaddooss  iinntteeggrraanntteess  ddee  llaa  SSeexxaaggééssiimmaa  

PPrriimmeerraa  LLeeggiissllaattuurraa;;  

CCiiuuddaaddaannaass  yy  CCiiuuddaaddaannooss  qquuee  nnooss  aaccoommppaaññaann;;  

  

EEnn  mmii  ccaarráácctteerr  ddee  PPrreessiiddeennttee  ddee  llaa  MMeessaa  DDiirreeccttiivvaa,,  ddooyy  

ccuummpplliimmiieennttoo  aa  lloo  ddiissppuueessttoo  ppoorr  eell  aarrttííccuulloo  6600  ddee  llaa  LLeeyy  

OOrrggáánniiccaa  ddeell  PPooddeerr  LLeeggiissllaattiivvoo  ddeell  EEssttaaddoo  ddee  GGuueerrrreerroo,,  

nnúúmmeerroo  223311  yy  pprreesseennttoo  aa  eessttaa  SSoobbeerraannííaa  PPooppuullaarr  eell  

IInnffoorrmmee  ssoobbrree  llooss  ttrraabbaajjooss  rreeaalliizzaaddooss  dduurraannttee  eell  PPrriimmeerr  

PPeerriiooddoo  OOrrddiinnaarriioo  ddeell  TTeerrcceerr  AAññoo  ddee  EEjjeerrcciicciioo  

CCoonnssttiittuucciioonnaall,,  ccoommpprreennddiiddoo  ddeell  1133  ddee  sseeppttiieemmbbrree  ddeell  

22001177  aall  1155  ddee  eenneerroo  ddeell  22001188,,  bbaajjoo  llooss  ssiigguuiieenntteess  rruubbrrooss::  

  

11..--  SSEESSIIOONNEESS..  

  

EEll  PPlleennoo  ddee  llaa  SSeexxaaggééssiimmaa  PPrriimmeerraa  LLeeggiissllaattuurraa  pprreevviiaa  

ccoonnvvooccaattoorriiaa  ddee  llaa  PPrreessiiddeenncciiaa  ddee  llaa  MMeessaa  DDiirreeccttiivvaa,,  

cceelleebbrróó  4411  sseessiioonneess,,  ccllaassiiffiiccaaddaass  ddee  llaa  ssiigguuiieennttee  ffoorrmmaa::  22  

SSoolleemmnneess  yy  3399  oorrddiinnaarriiaass,,  eenn  llaass  ccuuaalleess  ssee  aaggeennddaarroonn  eenn  

eell  OOrrddeenn  ddeell  DDííaa,,  llooss  ssiigguuiieenntteess  aassuunnttooss..  

  

22..--  TTUURRNNOOSS..  

  

Se recepcionaron 174 asuntos los cuales fueron 

turnados a las Comisiones y Comités Legislativos 
competentes para su trámite legislativo conducente, y se 

subdividen en los siguientes rubros. 

 
I. Iniciativas. 

 

a. Reformas o adiciones a la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos.- Se recibieron 2 en total, 
1 Minuta con proyecto de Decreto enviada por la 

Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, y 1 

presentada por un integrante de este Órgano Legislativo. 

 
b. Reformas o adiciones a la Constitución Política 

Local.- Se presentaron 6 por integrantes de este Órgano 

Legislativo. 

 
c. De Ley.- Se presentaron 84 en total; 2 enviadas por 

el Poder Ejecutivo, 5 presentadas por integrantes de este 

Órgano Legislativo y 77 por los Honorables 

Ayuntamientos. En 9 Turnos, siendo las siguientes: 

 
 77 Leyes de Ingresos Municipales, para el Ejercicio 

Fiscal 2018. Con sus respectivas Tablas de Valores. 

 
 Ley de Ingresos del Estado de Guerrero, para el 

Ejercicio Fiscal 2018. 

 

 Ley de Ingresos para los Municipios del Estado de 

Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2018. 

 

 Ley para la Donación Altruista de Alimentos del 

Estado de Guerrero. 
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 Ley de Becas para Estudiantes de Nivel Medio 

Superior y Superior del Estado de Guerrero. 

 

 Ley de Fomento al Primer Empleo para los Jóvenes 

Estudiantes y Egresados de Nivel Técnico Superior y de 

Educación Superior en el Estado de Guerrero. 

 

 Ley de Registro de Antecedentes Penales y 

Administrativos del Estado de Guerrero. 
 

 Ley para la Atención, Inclusión y Desarrollo de las 

Personas con Discapacidad en el Estado de Guerrero. 

 
d. Reformas a Leyes y Códigos.- Se recibieron 30 en 

total; 2 enviadas por el Poder Ejecutivo, 2 enviadas por 

los Honorables Ayuntamientos y 26 presentadas por los 
integrantes de este Órgano Legislativo, engrosadas en 28 

turnos, quedando de la siguiente forma: 
 

 6 a la Ley Orgánica del Municipio Libre del 

Estado de Guerrero. 
 

 3 a la Ley Número 455 de Protección Civil del 
Estado de Guerrero. 

 

 2 a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del 
Estado de Guerrero. Número 500. 

 

 2 a la Ley Orgánica de la Administración Pública 

del Estado de Guerrero Número 08. 
 

 Ley General de la Infraestructura Física 
Educativa. 

 

 Ley Número 375 de los Derechos de las Personas 

Adultas Mayores del Estado de Guerrero.  
 

 Ley Número 419 de Hacienda del Estado de 

Guerrero. 

 
 Ley Número 303 de Ingresos para el Municipio de 

Tepecoacuilco de Trujano del Estado de Guerrero, para 

el Ejercicio Fiscal 2017. 
 

 Ley Número 275 de Ingresos para el Municipio de 
Cocula, Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2017. 

 

 Ley de Educación del Estado de Guerrero Número 

158. 
 

 Ley Número 878 del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente del Estado de Guerrero. 

 
 Ley Número 812 para la Protección de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 

Guerrero. 

 Ley Número 450 de Víctimas del Estado Libre y 

Soberano de Guerrero. 
 

 Ley Número 685 de Conservación y Vigilancia de 

la Ciudad de Taxco de Alarcón Guerrero. 

 
 Ley Número 817 para las Personas con 

Discapacidad del Estado de Guerrero. 

 
 Ley Número 593 de Aprovechamiento y Gestión 

Integral de los Residuos del Estado de Guerrero. 
 

 Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado Libre y 

Soberano de Guerrero Número 129. 
 

 Ley Número 495 del Registro Civil del Estado de 

Guerrero. 
 

 3 al Código Penal para el Estado Libre y Soberano 

de Guerrero, Número 499. 
 

e. Diversos Decretos.- Se recepcionaron 2 enviadas 

por el Poder Ejecutivo, siendo las siguientes:  

 

 De Presupuesto de Egresos del Estado de 

Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2018. 

 

 Por el que se autoriza al Gobernador 

Constitucional del Estado de Guerrero a dar en 
donación pura, simple y gratuita a favor del Consejo de 

la Judicatura Federal para la construcción del edificio 

sede del Poder Judicial de la Federación, una fracción 
del predio de su propiedad denominado “Tlaxinca” 

ubicado en el kilómetro 9 de la carretera federal 

Chilpancingo-Petaquillas, Fraccionamiento Lináloe al 

sur de esta Ciudad Capital. 
 

II. Asuntos enviados por otras Legislaturas.- Se 

recibieron 8 en total; 4 Acuerdos y 4 Puntos de Acuerdo, 

solicitando en algunos su adhesión a los mismos. 
 

III. Asuntos enviados por el Poder Ejecutivo del 

Estado.- Se recepcionaron 6, siendo los siguientes 
asuntos:  

 

 2 por el que se remite para su Discusión y en su 

caso, ratificación de los Nombramientos para 

Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado. 
 

 Se remite el Segundo Informe sobre el Estado que 

Guarda la Administración Pública del Estado de 

Guerrero.  

 

 Se remite el Programa Único de Capacitación 

Sensibilización, Formación y Profesionalización en 
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Materia de Derechos Humanos de las Mujeres, por 

conducto de la Secretaría de la Mujer. 
 

 Se remite para su análisis, discusión y en su caso 

aprobación y autorización de la suscripción del 

Convenio de Colaboración entre la Federación, el 

Estado y los Municipios de La Unión de Isidoro Montes 
de Oca y Zihuatanejo de Azueta derivado del Decreto de 

Declaratoria de la Zona Económica Especial de Lázaro 

Cárdenas-La Unión que se publicó el 29 de septiembre 
de 2017 en el Diario Oficial de la Federación. 

 

 Se remite la terna de ciudadanos para elegir de 

entre de ellos, a quién habrá de ocupar el cargo y 

funciones de Presidente del Honorable Ayuntamiento 
del Municipio de Petatlán, Guerrero. 

 
IV. Asuntos enviados por los H. Ayuntamientos.- Se 

recepcionaron 44, siendo los siguientes: 

 
 11 Solicitudes de recursos financieros para pago de 

laudos. 

 
 10 Solicitudes de licencia al cargo y funciones de 

Presidente. 

 
 4 Solicitudes de licencia al cargo y funciones de 

Regidor. 

 
 3 Solicitudes de licencia al cargo y funciones de 

Síndico. 

 
 2 solicitudes para dar de baja bienes muebles. 

 
 2 Solicitudes de autorización para desempeñar 

funciones docentes y edilicias.  

 
 2 Solicitudes de reconocimiento de Comisaria 

Municipal. 

 
 Se informa que de forma temporal queda encargada 

del despacho de la Presidencia Municipal la Sindica. 

 

 Informa reincorporación al cargo y funciones de 
sindica. 

 

 Solicitud de ratificación del cargo de edil. 
 

 Solicitud para que se le asigne a una empresa el 

cobro del derecho de alumbrado público (D.A.P.). 
 

 Solicitud de autorización para contratar un crédito 

simple. 

 Informe sobre los hechos suscitados el 08 de enero 

de 2018 en el Ayuntamiento de Chilpancingo de los 
Bravos, Guerrero. 

 

 Solicitud de recursos para pago de indemnización 

por muerte y lesiones de policías municipales. 
 

 Solicitud para realizar una auditoría integral al H. 

Ayuntamiento de Chilpancingo de los bravos, del 01 de 
octubre 2015 al 16 octubre 2017. 

 

 Denuncia de supuestas irregularidades cometidas 

por un Presidente Municipal. 
 

 Notificación de los acuerdos tomados relativos a la 

plantilla de trabajadores y la situación que atraviesa el 
Ayuntamiento de Atoyac del Álvarez. 

 

V. Asuntos enviados por la Auditoria Superior del 

Estado.- Se recibieron 2 turnos de los siguientes asuntos: 
 

 Remisión del anteproyecto de reformas a la Ley 

Número 454 de Presupuesto y Disciplina Fiscal  del 
Estado de Guerrero.  

 

 Remisión del informe anual de Resultados de la 

Revisión de la Cuenta Pública correspondiente al 
Ejercicio Fiscal 2016. 

 

VI. Asuntos enviados por diversas dependencias.-  Se 

recibieron 15 siendo los siguientes asuntos:  

 
 Oficio del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Guerrero, mediante el cual 

remite la estimación de Ingresos y Anteproyecto de 

Programa Operativo Anual y de Presupuesto de Egresos 
para el Ejercicio Fiscal 2018. 

 
 Oficio del Rector de la Universidad Autónoma de 

Guerrero, con el que remite un ejemplar del Proyecto de 

Presupuesto Institucional de Ingresos y Egresos del 

Ejercicio Fiscal 2018. 

 
 Oficio del Secretario de la Junta Local Ejecutiva en 

el Estado de Guerrero del Instituto Nacional Electoral, 

con el que remite el Acuerdo por el que se aprueba la 

designación de las Consejeras y Consejeros Electorales 

del Órgano Superior de Dirección de los Organismos 
Públicos Locales de las Entidades Federativas de Baja 

California Sur, Campeche, Ciudad de México, Estado de 

México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, 
Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis 

Potosí, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas, 

identificado con el número INE/CG431/2017. 
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 Oficio del Secretario Ejecutivo del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Guerrero, con el que remite el Acuerdo Número 
067/Se/08-09-2017, por el que hacen un exhorto dirigido 

a los servidores públicos federales, estatales y 

municipales; órganos autónomos, órganos con 

autonomía técnica y a los partidos políticos, militantes y 
simpatizantes; a sujetarse a lo dispuesto por el artículo 

191, fracciones II y IV de Constitución Política del 

Estado de Guerrero y a abstenerse de generar a acciones 
que conlleven actos anticipado de precampaña o 

campaña electoral. 

 

 Oficio del Coordinador General de Catastro, 

Dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la 
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno 

del Estado, mediante el cual solicita se sugiera a los 

municipios que al presentar el proyecto de tablas de 
valores ante este Honorable Congreso, adjunten  a su 

iniciativa el oficio de visto bueno de la citada 

coordinación. 
 

 Oficio del Vicefiscal de Control, Evaluación y 

Apoyo a la Procuración de Justicia, de la Fiscalía 

General del Estado de Guerrero, por medio del cual 

remite su Proyecto de Presupuesto de Egresos para el 
Ejercicio Fiscal 2018. 

 

 Oficio de la Secretaría de la Sección de Trámite de 

Controversias Constitucionales y de Acciones de 
Inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, mediante el cual notifica la sentencia que 

recae a la acción de inconstitucionalidad 4/2017, 
promovida por la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos. 

 

 Oficio del Fiscal General del Estado, con el que 

remite propuesta de nombramiento para ocupar el cargo 
de Fiscal Especializado de Delitos Electorales, al 

Licenciado Antonio Sebastián Ortuño. 

 
 Oficio del Fiscal General del Estado, con el cual 

remite propuesta de nombramiento para ocupar el cargo 

de Fiscal Especializada en Materia de Desaparición 

Forzada y Búsqueda de Personas Desparecidas, a la 
Maestra María Guadalupe Rendón Ramírez. 

 
 Oficio del Presidente de la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos, por medio del cual remite 

pronunciamiento sobre el plazo razonable en la prisión 
preventiva. 

 
 Oficio del Fiscal General del Estado, mediante el 

cual retira la solicitud de visto bueno presentada en esta 

Soberanía con fecha 28 de noviembre de 2017, en la cual 

formuló la propuesta de la Licenciada María Guadalupe 
Rendón Ramírez, para ocupar la Titularidad de la 

Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición 

Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas. 

 

 Oficio del Fiscal General del Estado, mediante el 

cual retira la solicitud de visto bueno presentada en esta 

Soberanía con fecha 28 de noviembre de 2017, en la cual 

formuló la propuesta del Licenciado Antonio Sebastián 
Ortuño, para ocupar la Titularidad de la Fiscalía 

Especializada en Delitos Electorales.  

 

 Oficio del Comisionado del Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, mediante el cual solicita licencia por 

tiempo indefinido al cargo y funciones que ostenta, a 

partir de esta fecha. 
 

 Oficio del Fiscal General del Estado, por el cual 

remite una nueva propuesta de nombramiento para 

ocupar el cargo de Fiscal Especializada en Materia de 
Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas 

Desaparecidas, a la Licenciada Eloina Sánchez Zamora, 

y de considerarlo procedente se otorgue el visto bueno 

de esta Soberanía popular. 
 

 Oficio del Fiscal General del Estado, con el que 

remite una nueva propuesta de nombramiento para 

ocupar el cargo de Fiscal Especializado de Delitos 
Electorales, al Licenciado Roberto Rodríguez Saldaña. 

Y de considerarlo procedente se otorgue el visto bueno 

de esta Soberanía Popular. 
 

VII. Denuncias.- Se recepcionaron 9, clasificadas de 

la siguiente forma: 

 
 6 de revocación de cargo o mandato.  

 

 2 de Juicio Político.  

 
 1 por supuestas irregularidades de un edil. 
 

VIII. Solicitudes: Se recepcionaron 18, clasificadas de 

la forma siguiente: 
 

 15 de Intervención de esta Soberanía.  
 

 De Auditoria al Ayuntamiento de Chilpancingo de 

los Bravos. 

 

 De dejar sin efectos una solicitud de licencia. 

 

 Para que en el mismo dictamen que se otorgue 

licencia a ediles, sean llamados los suplentes. 
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IX. Diversos Asuntos.- Se recibieron 5, siendo los 

siguientes: 

 
 Oficio del Presidente Municipal con licencia, con el 

que informa a esta soberanía su reincorporación a las 

funciones de Presidente Municipal de Chilpancingo de 
los Bravo, Guerrero. 

 

 Escrito signado por el Comité Gestor del Nuevo 

Municipio de Mixtecapa, Guerrero, con el que remiten el 
proyecto de creación del citado municipio. 

 

 Oficio del Subsecretario de Gobierno para Asuntos 
Jurídicos y Derechos Humanos, con el que remite para 

su conocimiento copia de la recomendación para la 

protección del ambiente durante la atención de 

emergencias ambientales asociadas con sustancias 
químicas. 

 

 Escrito firmado por trabajadores de imagen urbana 
del Ayuntamiento de Chilpancingo de los Bravo, 

Guerrero, con el que hacen del conocimiento que 

rechazan el regreso del Ciudadano Marco Antonio 
Leyva Mena, a la Presidencia del citado Ayuntamiento. 

 

 Escrito del Presidente Suplente del Honorable 

Ayuntamiento del Municipio de Petatlán, Guerrero, por 
el cual manifiesta que se encuentra imposibilitado para 

asumir dicho cargo, por estar delicado de salud, por lo 

tanto renuncia a su derecho para asumir el citado cargo y 
funciones. 

 

X. Propuestas de Acuerdo que han sido turnadas a 

Comisiones o Comités para su análisis.- En este rubro 
se turnaron 20, presentadas por integrantes de este 

Órgano Legislativo. 

  

33..--  LLEEYYEESS  AAPPRROOBBAADDAASS..  

  

EEnn  eessttee  rruubbrroo  ssee  eexxppiiddiieerroonn  yy  ddeeccrreettaarroonn  7788  LLeeyyeess,,  

ccllaassiiffiiccaaddaass  ddee  llaa  ssiigguuiieennttee  mmaanneerraa::    

  

  7755  LLeeyyeess  ddee  IInnggrreessooss  ppaarraa  iigguuaall  nnúúmmeerroo  ddee  

mmuunniicciippiiooss  ppaarraa  eell  EEjjeerrcciicciioo  FFiissccaall  22001188..    

  

  LLeeyy  NNúúmmeerroo  449922  ddee  HHaacciieennddaa  MMuunniicciippaall  ddeell  

EEssttaaddoo  ddee  GGuueerrrreerroo..  

  

  LLeeyy  NNúúmmeerroo  665500  ddee  IInnggrreessooss  ppaarraa  llooss  MMuunniicciippiiooss  

ddee  CCooppaannaattooyyaacc,,  CCuuaalláácc,,  CCuueettzzaallaa  ddeell  PPrrooggrreessoo,,  

IIgguuaallaappaa,,  XXoocchhiissttllaahhuuaaccaa  yy  ZZaappoottiittlláánn  TTaabbllaass,,  GGuueerrrreerroo,,  

ppaarraa  eell  EEjjeerrcciicciioo  FFiissccaall  22001188..  

  

  LLeeyy  NNúúmmeerroo  665511  ddee  IInnggrreessooss  ddeell  EEssttaaddoo  ddee  

GGuueerrrreerroo  ppaarraa  eell  EEjjeerrcciicciioo  FFiissccaall  22001188..  

44..--  DDEECCRREETTOOSS  AAPPRROOBBAADDOOSS..  

  

SSee  aapprroobbaarroonn  111144,,  ccllaassiiffiiccaaddooss  ddee  llaa  ssiigguuiieennttee  mmaanneerraa::  

  

  7722  ppoorr  llooss  qquuee  ssee  aapprruueebbaann  llaass  TTaabbllaass  ddee  VVaalloorreess  

UUnniittaarriiooss  ddee  UUssoo  ddee  SSuueelloo  yy  ddee  CCoonnssttrruucccciióónn  ppaarraa  llooss  HH..  

AAyyuunnttaammiieennttooss,,  ppaarraa  eell  EEjjeerrcciicciioo  FFiissccaall  22001188..  

  

  1100  ppoorr  eell  qquuee  ssee  rreeffoorrmmaann  ddiivveerrssaass  LLeeyyeess  oo  CCóóddiiggooss  

ddeell  EEssttaaddoo  ddee  GGuueerrrreerroo..  

  

  77  ppoorr  mmeeddiioo  ddee  llooss  ccuuaalleess  ssee  ccoonncceeddee  lliicceenncciiaa  aa  

eeddiilleess..  ((99  PPrreessiiddeenntteess,,  22  SSíínnddiiccooss  yy  55  RReeggiiddoorreess))..  

  

  55  PPoorr  llooss  qquuee  ssee  aapprruueebbaann  llaass  ccuueennttaass  ppúúbblliiccaass  ddee  

llooss  PPooddeerreess  EEjjeeccuuttiivvoo,,  LLeeggiissllaattiivvoo  yy  JJuuddiicciiaall,,  ddeell  EEssttaaddoo  

LLiibbrree  yy  SSoobbeerraannoo  ddee  GGuueerrrreerroo,,  ccoorrrreessppoonnddiieennttee  aa  llooss  

EEjjeerrcciicciiooss  FFiissccaalleess  22001155  yy  22001166..  

  

  22  PPoorr  llooss  qquuee  ssee  rraattiiffiiccaann  llooss  nnoommbbrraammiieennttooss  ddee  

mmaaggiissttrraaddooss  ddeell  TTrriibbuunnaall  SSuuppeerriioorr  ddee  JJuussttiicciiaa  ddeell  EEssttaaddoo  

ddee  GGuueerrrreerroo,,  eexxppeeddiiddooss  ppoorr  eell  GGoobbeerrnnaaddoorr  

CCoonnssttiittuucciioonnaall  ddeell  EEssttaaddoo  LLiibbrree  yy  SSoobbeerraannoo  ddee  GGuueerrrreerroo..  

  

  22  PPoorr  llooss  qquuee  nnoo  ssee  aapprruueebbaann  llaass  TTaabbllaass  ddee  VVaalloorreess  

UUnniittaarriiooss  ddee  uussoo  ddee  ssuueelloo  yy  ddee  ccoonnssttrruucccciióónn,,  

ccoorrrreessppoonnddiieennttee  aall  EEjjeerrcciicciioo  FFiissccaall  22001188..  

  

  22  PPoorr  llooss  qquuee  ssee  ddeeccllaarraa  iimmpprroocceeddeenntteess  llaass  

iinniicciiaattiivvaass  ddee  lleeyyeess  ddee  iinnggrreessooss  MMuunniicciippaalleess  ppaarraa  eell  

eejjeerrcciicciioo  ffiissccaall  22001188..  

  

  22  PPoorr  llooss  qquuee  ssee  ddeeccllaarraa  llaa  iimmpprroocceeddeenncciiaa  ddee  llaa  

ddeennuunncciiaa  ddee  rreevvooccaacciióónn  ddee  mmaannddaattoo  oo  ccaarrggoo,,  eenn  ccoonnttrraa  

ddee  PPrreessiiddeenntteess  MMuunniicciippaalleess..  

  

  22  PPoorr  llooss  ccuuaalleess  eell  CCoonnggrreessoo  ddeell  EEssttaaddoo  ddee  

GGuueerrrreerroo,,  oottoorrggaa  vviissttoo  bbuueennoo  aa  ffaavvoorr  ddee  llooss  

nnoommbbrraammiieennttooss  ddee  FFiissccaalleess  EEssppeecciiaalliizzaaddooss,,  eexxppeeddiiddooss  

ppoorr  eell  FFiissccaall  GGeenneerraall  ddeell  EEssttaaddoo  ddee  GGuueerrrreerroo..  

  

  PPoorr  eell  qquuee  eell  GGoobbiieerrnnoo  ddeell  EEssttaaddoo  LLiibbrree  yy  SSoobbeerraannoo  

ddee  GGuueerrrreerroo  aaddooppttaa  yy  aassuummee  llooss  pprriinncciippiiooss  yy  vvaalloorreess  ddee  

llaa  CCaarrttaa  ddee  llaa  TTiieerrrraa  ccoommoo  uunn  mmaarrccoo  ééttiiccoo  ppaarraa  eell  

ddeessaarrrroolllloo  ssuusstteennttaabbllee..  

  

  DDee  llaa  CCuueennttaa  PPúúbblliiccaa  ddeell  PPooddeerr  EEjjeeccuuttiivvoo  ddeell  

EEssttaaddoo  LLiibbrree  yy  SSoobbeerraannoo  ddee  GGuueerrrreerroo,,  ccoorrrreessppoonnddiieennttee  aall  

EEjjeerrcciicciioo  FFiissccaall  22001155..  

  

  PPoorr  eell  qquuee  ssee  aauuttoorriizzaa  aall  PPooddeerr  EEjjeeccuuttiivvoo  ddeell  EEssttaaddoo  

ddee  GGuueerrrreerroo,,  aa  ssuussccrriibbiirr  ccoonn  llaa  FFeeddeerraacciióónn  yy  llooss  

MMuunniicciippiiooss  ddee  LLaa  UUnniióónn  ddee  IIssiiddoorroo  MMoonntteess  ddee  OOccaa  yy  

ZZiihhuuaattaanneejjoo  ddee  AAzzuueettaa,,  eell  ccoonnvveenniioo  ddee  ccoooorrddiinnaacciióónn  ppaarraa  

eell  eessttaabblleecciimmiieennttoo  yy  ddeessaarrrroolllloo  eeccoonnóómmiiccoo  ddee  llaa  ZZoonnaa  
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EEccoonnóómmiiccaa  EEssppeecciiaall  ddee  LLáázzaarroo  CCáárrddeennaass--LLaa  UUnniióónn  yy  ssuu  

áárreeaa  ddee  iinnfflluueenncciiaa,,  ddeerriivvaaddoo  ddeell  ddeeccrreettoo  ddee  ddeeccllaarraattoorriiaa  

ppuubblliiccaaddoo  eell  2299  ddee  sseeppttiieemmbbrree  ddee  22001177  eenn  eell  DDiiaarriioo  

OOffiicciiaall  ddee  llaa  FFeeddeerraacciióónn..  

  

  PPoorr  eell  qquuee  ssee  aauuttoorriizzaa  aall  GGoobbeerrnnaaddoorr  CCoonnssttiittuucciioonnaall  

ddeell  EEssttaaddoo  ddee  GGuueerrrreerroo,,  ppaarraa  ccoonncceeddeerr  eell  uussoo  yy  ddiissffrruuttee  

ddee  mmaanneerraa  tteemmppoorraall  yy  aa  ttííttuulloo  ggrraattuuiittoo  ddeell  bbiieenn  iinnmmuueebbllee  

pprrooppiieeddaadd  ddeell  GGoobbiieerrnnoo  ddeell  EEssttaaddoo,,  aa  llaa  SSeeccrreettaarrííaa  ddee  llaa  

DDeeffeennssaa  NNaacciioonnaall  ppoorr  ccoonndduuccttoo  ddee  llaa  3355//aa..  ZZoonnaa  MMiilliittaarr..    

  

  DDeell  PPrreessuuppuueessttoo  ddee  EEggrreessooss  ddeell  EEssttaaddoo  ddee  GGuueerrrreerroo  

ppaarraa  eell  EEjjeerrcciicciioo  FFiissccaall  22001188..  

  

  PPoorr  eell  qquuee  ssee  aauuttoorriizzaa  aall  GGoobbeerrnnaaddoorr  CCoonnssttiittuucciioonnaall  

ddeell  EEssttaaddoo  ddee  GGuueerrrreerroo,,  aa  ddaarr  eenn  ddoonnaacciióónn  ppuurraa,,  ssiimmppllee  yy  

ggrraattuuiittaa  aa  ffaavvoorr  ddeell  CCoonnsseejjoo  ddee  llaa  JJuuddiiccaattuurraa  FFeeddeerraall  ppaarraa  

llaa  ccoonnssttrruucccciióónn  ddeell  eeddiiffiicciioo  sseeddee  ddeell  PPooddeerr  JJuuddiicciiaall  ddee  llaa  

FFeeddeerraacciióónn,,  uunnaa  ffrraacccciióónn  ddeell  pprreeddiioo  ddee  ssuu  pprrooppiieeddaadd  

ddeennoommiinnaaddoo  ““TTllaaxxiinnccaa””  uubbiiccaaddoo  eenn  eell  kkiillóómmeettrroo  99  ddee  llaa  

CCaarrrreetteerraa  FFeeddeerraall  CChhiillppaanncciinnggoo--PPeettaaqquuiillllaass,,  

FFrraacccciioonnaammiieennttoo  LLiinnáállooee  aall  ssuurr  ddee  eessttaa  CCiiuuddaadd  CCaappiittaall..  

  

  PPoorr  mmeeddiioo  ddeell  ccuuaall  ssee  llllaammaa  aall  CCiiuuddaaddaannoo  JJeessúúss  

GGóómmeezz  PPéérreezz,,  ppaarraa  qquuee  aassuummaa  eell  ccaarrggoo  yy  ffuunncciioonneess  ddee  

PPrreessiiddeennttee  ddeell  HHoonnoorraabbllee  AAyyuunnttaammiieennttoo  ddeell  MMuunniicciippiioo  

ddee  PPeettaattlláánn,,  GGuueerrrreerroo..  

  

  PPoorr  eell  qquuee  ssee  ccoonncceeddee  lliicceenncciiaa  ppoorr  ttiieemmppoo  

iinnddeeffiinniiddoo  aall  CCiiuuddaaddaannoo  RRoobbeerrttoo  RRooddrríígguueezz  SSaallddaaññaa,,  ddeell  

ccaarrggoo  yy  ffuunncciioonneess  ddee  CCoommiissiioonnaaddoo  ddeell  IInnssttiittuuttoo  ddee  

TTrraannssppaarreenncciiaa,,  AAcccceessoo  aa  llaa  IInnffoorrmmaacciióónn  yy  PPrrootteecccciióónn  ddee  

DDaattooss  PPeerrssoonnaalleess  ddeell  EEssttaaddoo  ddee  GGuueerrrreerroo..  

  

  PPoorr  eell  qquuee  ssee  ddeessiiggnnaa  aa  llaa  PPrreessiiddeennttaa  ddeell  HHoonnoorraabbllee  

AAyyuunnttaammiieennttoo  ddeell  MMuunniicciippiioo  ddee  PPeettaattlláánn,,  GGuueerrrreerroo..  

  

  PPoorr  eell  qquuee  ssee  ddeessiiggnnaa  aa  llooss  CCiiuuddaaddaannooss  MMaarriiaannaa  

CCoonnttrreerraass  SSoottoo  ((ppoorr  ssiieettee  aaññooss)),,  FFrraanncciissccoo  GGoonnzzaalloo  

TTaappiiaa  GGuuttiiéérrrreezz  ((ppoorr  cciinnccoo  aaññooss))  yy  PPeeddrroo  DDeellffiinnoo  AArrzzeettaa  

GGaarrccííaa  ((ppoorr  ttrreess  aaññooss)),,  ccoommoo  CCoommiissiioonnaaddooss  ddeell  IInnssttiittuuttoo  

ddee  TTrraannssppaarreenncciiaa,,  AAcccceessoo  aa  llaa  IInnffoorrmmaacciióónn  yy  PPrrootteecccciióónn  

ddee  DDaattooss  PPeerrssoonnaalleess  ddeell  EEssttaaddoo  ddee  GGuueerrrreerroo..  

  

5.- ACUERDOS APROBADOS. 

 
En este apartado se aprobaron 54 Acuerdos 

Parlamentarios.  

  

  3388  EExxhhoorrttooss  aa  ddiivveerrssaass  ddeeppeennddeenncciiaass  ddee  llooss  TTrreess  

NNiivveelleess  ddee  GGoobbiieerrnnoo..  

  

  1166  ppoorr  eell  qquuee  ssee  aapprruueebbaa  ddiivveerrssooss  aassuunnttooss..  

  

AAssuunnttooss  hheecchhooss  ddeell  ccoonnoocciimmiieennttoo  ddeell  PPlleennoo..--  EEnn  eessttee  

aappaarrttaaddoo  ttoommoo  ccoonnoocciimmiieennttoo  ddee  ddiivveerrssaass  EExxcciittaattiivvaass,,  llaa  

aapprroobbaacciióónn  ddee  66  lliicceenncciiaass  ddee  ddiippuuttaaddooss,,  llaa  rreecceeppcciióónn  ddeell  

iinnffoorrmmee  ddee  llaabboorreess  ccoorrrreessppoonnddiieennttee  aall  sseegguunnddoo  aaññoo  ddee  

EEjjeerrcciicciioo  CCoonnssttiittuucciioonnaall  ddee  DDiippuuttaaddooss  yy  llaa  pprreesseennttaacciióónn  

ddee  aaccuueerrddooss  ddee  ddeessccaarrggaa  ddee  llaass  CCoommiissiioonneess  yy  CCoommiittééss,,  

llooss  ccuuaalleess  ffuueerroonn  eennvviiaaddooss  aarrcchhiivvoo  ddee  llaa  SSeexxaaggééssiimmaa  

PPrriimmeerraa  LLeeggiissllaattuurraa,,  aa  llooss  ccuuaalleess  lleess  rreeccaayyóó  llaa  

ddeeccllaarraattoorriiaa  eemmiittiiddaa  ppoorr  ppaarrttee  ddee  llaa  PPrreessiiddeenncciiaa  ddee  llaa  

MMeessaa  DDiirreeccttiivvaa  ddeeccllaarráánnddoollooss  ccoommoo  aassuunnttooss  ttoottaallmmeennttee  

ccoonncclluuiiddooss  yy  ddeessccaarrggaaddooss  ddee  llaa  rreellaacciióónn  ddee  aassuunnttooss  

ppeennddiieenntteess  ddee  llaa  CCoommiissiióónn  rreessppeeccttiivvaa..  

 
Asimismo se hace del conocimiento de la remisión de 

diversos asuntos a la Auditoría Superior del Estado, por 

ser de su facultad el conocimiento de los mismos. 
 

Aunado a lo anterior, se hace de su conocimiento de 

los comunicados de autoridades Municipales, Estatales, 

Federales y Legislaturas de otros Estados, referente al 
trámite de los Acuerdos Parlamentarios remitidos por 

este Honorable Congreso del Estado. 

  

AAtteennttaammeennttee  

EEll  PPrreessiiddeennttee  ddee  llaa  MMeessaa  DDiirreeccttiivvaa  

DDiippuuttaaddoo  EEdduuaarrddoo  IIggnnaacciioo  NNeeiill  CCuueevvaa  RRuuiizz    
 

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, lunes 15 de 

enero de 2018. 

 

CLAUSURAS Y CITATORIO 

 

El Presidente (a las 01:15 horas): 
 

En desahogo del tercer punto del Orden del Día, 

Clausura, inciso “a”, no habiendo otro asunto que tratar 

siendo la una hora con quince minutos del día martes 
dieciséis de enero de dos mil dieciocho, declaro 

formalmente clausurados los trabajos legislativos del 

Primer Periodo de Sesiones Ordinarias correspondiente 
al Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la 

Sexagésima Primera Legislatura al Honorable Congreso 

del Estado Libre y Soberano de Guerrero, asimismo, se 
clausura la presente sesión y se cita a las diputadas y 

diputados integrantes de la Comisión Permanente de 

manera inmediata para celebrar sesión de Instalación del 

Primer Periodo de Receso. 
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