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Presidencia 

Diputado Eduardo Ignacio Neil Cueva Ruiz 
 

ASISTENCIA 

 
Solicito a la diputada secretaria Flavia García García, 

pasar lista de asistencia. 

 

La secretaria Flavia García García: 
 

Con gusto, diputado presidente. 

 
Alarcón Adame Beatriz, Basilio García Ignacio, 

Castillo Ávila Carmen Iliana, Cueva Ruiz Eduardo, 

García García Flavia, García Gutiérrez Raymundo, 
Pachuca Domínguez Iván, Reséndiz Peñaloza Samuel, 

Reyes Torres Carlos, Romero Suárez Silvia, Rosas 

Martínez Perfecto, Vicario Castrejón Héctor.  
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Se informa a la presidencia la asistencia de 9 diputadas 

y diputados, a la presente sesión. 
  
Servido, diputado presidente. 
 

El Presidente: 
 

Gracias, diputada secretaria. 
 

Esta Presidencia, informa que solicitaron permiso para 
faltar a la presente sesión previa justificación la diputada 

Beatriz Alarcón Adame y los diputados Carlos Reyes 

Torres, Iván Pachuca Domínguez, Víctor Manuel 
Martínez Toledo y Cuauhtémoc Salgado Romero, 

ausencias que ya han sido cubiertas por la diputada 

Flavia García García, el diputado Samuel Reséndiz 

Peñaloza respectivamente.   
 

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

que nos rige y con la asistencia de 9 diputadas y 

diputados, se declara quórum legal y válidos los 

acuerdos que en esta sesión de Comisión Permanente se 
tomen, por lo que siendo las 12 horas con  46 minutos 

del día miércoles 17 de enero  de  2018, se inicia la 

presente sesión. 
 

ORDEN DEL DÍA 

 

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 Raymundo 

García Gutiérrez, dar lectura al mismo. 
  

El secretario Raymundo García Gutiérrez: 

 

Con gusto, diputado presidente. 
 

Proyecto de  

 
Orden del día 

 

1.- Actas: 

 

a) Acta de la Sesión Pública de Instalación del 

Primer Periodo de Receso, Correspondiente al Tercer 

Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima 
Primera Legislatura al Honorable Congreso del Estado 

Libre y Soberano de Guerrero, celebrada el día martes 

dieciséis de enero de dos mil dieciocho. 
 

2.-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 el ciudadano Alfredo Alarcón 

Rodríguez, presidente del Honorable Ayuntamiento del 
municipio de Leonardo Bravo, Guerrero, con el cual 

solicita licencia por tiempo indefinido para separarse del 

cargo y funciones que desempeña a partir del 16 de 
enero de 2018.  

 

 II. Oficio signado por el ciudadano Juan Mendoza 
Acosta, presidente del Honorable Ayuntamiento del 

municipio de San Miguel Totolapan, Guerrero, por 

medio del cual solicita licencia indefinida para separarse 
del cargo y funciones que ostenta a partir del 16 de enero 

del año en curso.  

 
III. Oficio suscrito por el maestro en Ciencias Pablo 

Higuera Fuentes, presidente del Honorable 

Ayuntamiento del municipio de Eduardo Neri, Guerrero, 
con el que solicita licencia para separarse del cargo y 

funciones que ostenta a partir de las 18:00 horas del día 

16 de enero al 06 de febrero de 2018. 
 

IV. Denuncia de juicio de revocación de mandato 

presentada por los ciudadanos María de Jesús López del 
Moral, Orlando Meneses Chávez, Javier Leyva Ramírez 

e Ignacio Morales Chino, síndica procuradora y 

regidores, respectivamente del Honorable Ayuntamiento 
del municipio de Tecoanapa, Guerrero, en contra del 

ciudadano René Morales Leyva, presidente del citado 

municipio.  

 

V. Oficio suscrito por el ciudadano Ilich Augusto 

Lozano Herrera, segundo síndico procurador del 
Honorable Ayuntamiento del municipio de Acapulco de 

Juárez, Guerrero, mediante el cual solicita licencia para 

separarse del cargo y funciones que desempeña a partir 
del día 16 de enero al 05 de febrero del año 2018.  

 

VI. Oficio signado por la ciudadana Fabiola Rafael 

Dircio, síndica procuradora del Honorable 
Ayuntamiento del municipio de Acatepec, Guerrero, con 

el que solicita licencia definida para separarse del cargo 

y funciones que desempeña a partir del día 16 de enero 
al 04 de febrero de 2018.  

 

VII. Oficio suscrito por la ciudadana Verónica Cadena 
Saligan, regidora del Honorable Ayuntamiento del 

municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, mediante el 

cual solicita licencia para separarse del cargo y funciones 
que desempeña a partir del día 16 de enero al 05 de 

febrero del año 2018.  

 
VIII. Oficio signado por la ciudadana Ana Lilia 

Jiménez Rumbo, regidora del Honorable Ayuntamiento 
del municipio de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, 

mediante el cual solicita licencia definida para separarse 
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del cargo y funciones que desempeña a partir del día 16 

de enero al 04 de febrero del 2018.  

 
IX. Oficio suscrito por la ciudadana María Yolanda 

Montes Ortiz, regidora del Honorable Ayuntamiento del 

municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero, con el que 
solicita licencia para separarse del cargo y funciones que 

ostenta a partir del día 16 de enero al 04 de febrero del 

año en curso.  

 
X. Oficio signado por el ciudadano Benito Rojas Paz, 

regidor del Honorable Ayuntamiento del municipio de 

Tlacoachistlahuaca, Guerrero, con el que solicita licencia 
indefinida para separarse del cargo y funciones que 

ostenta a partir del día 16 de enero del 2018.  

 
XI. Oficio suscrito por el ciudadano Carlos Sánchez 

García, regidor del Honorable Ayuntamiento del 

municipio de Eduardo Neri, Guerrero, con el que solicita 
licencia para separarse del cargo y funciones que 

desempeña a partir de las 17:00 horas del día 16 de enero 

al 06 de febrero de 2018.  

 
XII. Oficio signado por el profesor Cristino Cruz 

Trinidad, regidor del Honorable Ayuntamiento del 

municipio de Olinalá, Guerrero, por medio del cual 
solicita autorización para desempeñar funciones 

docentes y edilicias. 

 
XIII. Oficio suscrito por el ciudadano Luis Enrique 

Pachuca Carmona, regidor del Honorable Ayuntamiento 

del municipio de Ometepec, Guerrero, con el que solicita 
licencia para separarse del cargo y funciones que 

desempeña a partir del día 15 de enero al 06 de febrero 

de 2018.  

 
XIV. Oficio signado por el ciudadano Benjamín 

Suárez Beltrán, presidente suplente del Honorable 
Ayuntamiento del municipio de Teloloapan, Guerrero, 

con el cual solicita que en el mismo dictamen en que se 

le concede licencia indefinida al ciudadano Robell 
Uriostegui Patiño, se le llame al que suscribe para estar 

en condiciones de que asuma el cargo y funciones por el 

plazo que dure la licencia.  

 
XV. Oficio suscrito por la ciudadana Violeta 

Domínguez Blancas, presidenta suplente del Honorable 

Ayuntamiento del municipio de Tlapehuala, Guerrero, 

con el que informa que actualmente se desempeña como 
docente de tiempo completo por tal razón a efecto de no 

incurrir en incompatibilidad de funciones renuncia a su 

derecho para asumir el cargo y funciones de presidenta 
propietaria del citado municipio.  

XVI. Oficio signado por el ciudadano Manuel Zarubin 

Soto Orozco, presidente suplente del Honorable 
Ayuntamiento del municipio de San Miguel Totolapan, 

Guerrero, por el cual informa 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.  

 

XVII. Oficio suscrito por el ciudadano Víctor Hugo 
Romero Valencia, presidente suplente del Honorable 

Ayuntamiento del municipio de Tixtla de Guerrero, 

Guerrero, mediante el cual solicita que en el mismo 
dictamen en que se le concede licencia indefinida al 

ciudadano Hossein Nabor Guillen, se le llame al que 

suscribe para estar en condiciones de que asuma el cargo 
y funciones por el plazo que dure la licencia. 

 

 XVIII.  Oficio signado por el ciudadano Francisco 
Rojas Ramírez, regidor suplente del Honorable 

Ayuntamiento del municipio de Tlacoachistlahuaca, 

Guerrero con el que solicita que en el mismo dictamen 
en que se le concede licencia indefinida al ciudadano 

Benito Rojas Paz, se le llame al que suscribe para estar 

en condiciones de que asuma el cargo y funciones por el 
plazo que dure la licencia.  

 

XIX. Oficio suscrito por el licenciado Rodrigo Campos 
Aburto, presidente suplente del Honorable 

Ayuntamiento del municipio de Zihuatanejo de Azueta, 

Guerrero, con el que informa que su estado de salud no 
le permite desempeñar tan honroso cargo, por lo tanto 

renuncia a su derecho para asumir el citado cargo y 

funciones.  
 

3.- Correspondencia: 

 
 a) Oficio signado por el licenciado Benjamín Gallegos 

Segura, secretario de Servicios Parlamentarios, con el 

que informa de la recepción del siguiente asunto:  

 

I. Escrito signado por los ciudadanos Avertano Giro 

Cortez, Raúl de Jesús Cabrera, Domingo Oropeza 

Claudio y Macario Merino Claudio, presidente, 
secretario, primer y segundo vocal respectivamente del 

comité gestor de la localidad de Renacimiento, con el 

que solicitan la segregación de la comunidad de 
Renacimiento del municipio de San Luis Acatlán, para 

adherirse al municipio de Iliatenco, Guerrero. 

 
 4.- Proposiciones de Acuerdos:  

 

a) Proposición con punto de acuerdo suscrita por los 
diputados y diputadas integrantes de la Comisión 

Permanente, por el que se convoca a un Primer Periodo 

de sesiones Extraordinarias correspondiente al Primer 
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Periodo de Receso del Tercer Año de Ejercicio 

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

Guerrero. Solicitando su aprobación como un asunto de 

urgente y obvia resolución. 

 
5.- Excitativas. 

 
a) Oficio signado por los diputados Ricardo Mejía 

Berdeja, Silvano Blanco Deaquino y Magdalena 
Camacho Díaz, integrantes del grupo parlamentario de 

Movimiento Ciudadano, por medio del cual solicitan a la 

Presidencia de la Mesa Directiva realizar excitativa a la 

Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos, para 
que presente el dictamen correspondiente a la iniciativa 

de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Guerrero. 

 
b) Oficio suscrito por los diputados Ricardo Mejía 

Berdeja, Silvano Blanco Deaquino y Magdalena 

Camacho Díaz, integrantes del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, por medio del cual solicitan a la 

presidencia de la Mesa Directiva realizar excitativa a la 

Comisión de Atención a Migrantes, para que presenten 
el dictamen correspondiente a la iniciativa de Ley de 

Hospitalidad Migratoria del estado de Guerrero.  

 
6.- Clausura:  

 
a) De la sesión.- 

 

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, miércoles 17 de 
enero de 2018. 

 
Servido, diputado presidente. 

 
El Presidente: 

 
Gracias, diputado secretario. 
 

Esta Presidencia, solicita a la diputada secretaria Flavia 

García García, informe que diputadas y diputados se 

integraron a la sesión durante el transcurso de la lectura 
del proyecto de Orden del Día. 

 

La secretaria Flavia García García: 
 

Se informa a la Presidencia, que registraron 0 

asistencias de las diputadas y diputados con los que se 
hace un total de los mismos 9 asistencias. 

 

Servido, diputado presidente. 

El Presidente: 

 
Gracias, diputada secretaria. 

 

Si con qué objeto diputado Perfecto Rosas, (Desde su 

curul, solicita se incorpore el apartado xx en 
comunicados) esta presidencia, somete para su votación 

la incorporación de la licencia. 

 
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 Comisión Permanente 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. 
 

Esta presidencia, somete a consideración de esta 

Comisión Permanente la incorporación al Orden del Día 
de la licencia de la regidora de Educación, Juventud, 

Cultura, Recreación, Espectáculos Denisse Rubí Díaz 

Acuña, favor de ponerse de pie los que estén por la 

afirmativa. 
 

A favor. 

 
En contra. 

 

Abstenciones. 

 
Se aprueba por unanimidad de votos la incorporación 

de la licencia de la regidora de Educación, Juventud, 

Cultura y Recreación del Municipio de Tlapehuala y se 
instruye a la Secretaría de Servicios Parlamentarios, 

realice lo conducente a la modificación del Orden del 

Día. 

 
ACTAS 

 
En desahogo del primer punto del Orden del Día, actas, 

inciso “a” en mi calidad de presidente me permito 

proponer la dispensa de la lectura de la acta de la sesión 
celebrada el día martes 16 de enero de 2018, en virtud de 

que la misma fue distribuida con antelación a los 

coordinadores de los Grupos y representaciones 
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parlamentarias, así como a los demás integrantes de esta 

legislatura. 
 

Ciudadanas diputadas y diputados, sírvanse 

manifestarlo en votación económica poniéndose de pie. 

 
A favor. 

 

En contra. 
 

Abstenciones. 

 

Se aprueba por unanimidad de votos, la dispensa de la 
lectura del acta de referencia. 

 

Dispensada la lectura del acta de la sesión de 
antecedentes, esta Presidencia con fundamento en el 

artículo 75 fracción II de la Ley Orgánica en vigor, 

somete a consideración de la Comisión Permanente para 
su aprobación su contenido. 

 

Ciudadanas diputadas y diputados, sírvanse manifestar 

su voto poniéndose de pie. 
 

A favor. 

 
En contra. 

 

Abstenciones. 
 

Se aprueba por unanimidad de votos, el contenido del 

acta en mención. 

 

ACTA DE SESIÓN PÚBLICA DE INSTALACIÓN 

DEL PRIMER PERIODO DE RECESO, 

CORRESPONDIENTE AL TERCER AÑO DE 

EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA 

SEXAGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA AL 

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, 

CELEBRADA EL DÍA MARTES DIECISÉIS DE 

ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO 

 
- - - - - En la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, 

Capital del Estado de Guerrero, siendo la una con quince 

minutos del día martes dieciséis de enero del año dos mil 
dieciocho, en el Salón de Sesiones “Primer Congreso de 

Anáhuac” del Honorable Congreso del Estado, se 

reunieron las ciudadanas diputadas y los ciudadanos 
diputados integrantes de la Sexagésima Primera 

Legislatura para celebrar sesión de Instalación del 

Primer Periodo de Receso correspondiente al Tercer 
Año de Ejercicio Constitucional.- Acto seguido, el 

diputado presidente, solicitó al diputado secretario 

Raymundo García Gutiérrez, realizara el pase de lista, 

quedando asentada la asistencia de los siguientes 

diputados y diputadas: Alarcón Adame Beatriz, Basilio 
García Ignacio, Castillo Ávila Carmen Iliana, Cueva 

Ruiz Eduardo, García Gutiérrez Raymundo, Martínez 

Toledo Víctor Manuel, Pachuca Domínguez Iván, Reyes 

Torres Carlos, Romero Suárez Silvia, Rosas Martínez 
Perfecto, Moreno Arcos Ricardo.- Acto continuo, el 

diputado presidente, con la asistencia de once 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.- Acto continuo, 

el diputado presidente, con fundamento en el artículo 
131 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo en vigor, solicitó al diputado secretario 

Víctor Manuel Martínez Toledo, dar lectura al proyecto 
de Orden del Día en el que se asienta el siguiente asunto: 

Primero.- “Instalación del Primer Periodo de Receso 

del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la 

Sexagésima Primera Legislatura al Honorable 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero”. 

Segundo.- “Clausura”: a) De la sesión.- Acto continuo, 

el diputado presidente, solicitó al diputado secretario 
Raymundo García Gutiérrez, informara, si en el 

transcurso de la lectura del proyecto de Orden del Día, se 

registró la asistencia de algún diputado o diputada.- 
Enseguida, el diputado secretario, informó a la 

Presidencia que no se registró ninguna asistencia.- Acto 

continuo, el diputado presidente, con fundamento en el 
artículo 55 párrafo tercero y 72 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo en vigor, sometió a consideración de 

la comisión permanente, para su aprobación, el proyecto 

de orden del día de antecedentes, resultando aprobada 
por unanimidad de votos: 11 favor, 0 en contra, 0 

abstenciones.- En desahogo del Primer Punto del 

Orden del Día, Instalación del Primer Periodo de 

Receso, del Tercer Año de Ejercicio Constitucional 

de la Sexagésima Primera Legislatura al Honorable 

Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Guerrero”.- El diputado presidente, solicitó a los 
ciudadanos diputados y diputadas y público asistente 

ponerse de pie, y realizó la siguiente declaratoria: “Hoy, 

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

instalado el Primer Periodo de Receso, correspondiente 

al Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la 
Sexagésima Primera Legislatura al Honorable Congreso 

del Estado Libre y Soberano de Guerrero”.- En 

desahogo del Segundo Punto del Orden del Día, 

“Clausura”, inciso a) De la sesión, no habiendo otro 
asunto que tratar, siendo la una con veinte minutos del 

día martes dieciséis de enero de dos mil dieciocho, el 

diputado presidente, clausuró la presente sesión, y citó a 
los ciudadanos diputados y diputadas, integrantes de la 

Comisión Permanente, para el día miércoles diecisiete de 
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enero del año en curso, en  punto de las once horas para 

celebrar sesión.- - - - - - - - - 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 diecisiete de enero del año dos mil 
dieciocho. - - - - -- - - - - - DAMOS FE - - - - - - - - - - - - 

 
DIPUTADO PRESIDENTE 

EDUARDO IGNACIO NEIL CUEVA RUIZ 

 

DIPUTADO SECRETARIO 

RAYMUNDO GARCÍA 

GUTIÉRREZ 

DIPUTADA SECRETARIA 

FLAVIA GARCÍA GARCÍA  

 

COMUNICADOS 

 

En desahogo del segundo punto del Orden del Día, 

comunicados, inciso “a” solicito a la diputada secretaria 
Flavia García García, dé lectura al oficio signado por el 

licenciado Benjamín Gallegos Segura, secretario de 

Servicios Parlamentarios. 
 

La secretaria Flavia García García: 

 
 

Área: Secretaría de Servicios Parlamentarios. 

Asunto: Se informe recepción de comunicados. 

 
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, miércoles 17 de 

enero de 2018. 

 
Ciudadanos Secretarios de la Mesa Directiva de la 

Comisión Permanente del Honorable Congreso del 

Estado. Presentes. 
 

Por este medio informo a ustedes que se recibieron en 

esta Secretaría de Servicios Parlamentarios, los 

siguientes comunicados: 

 
I. Oficio suscrito por el ciudadano Alfredo Alarcón 

Rodríguez, presidente del Honorable Ayuntamiento del 
municipio de Leonardo Bravo, Guerrero, con el cual 

solicita licencia por tiempo indefinido para separarse del 

cargo y funciones que desempeña a partir del 16 de 
enero de 2018.  

 
 II. Oficio signado por el ciudadano Juan Mendoza 

Acosta, presidente del Honorable Ayuntamiento del 
municipio de San Miguel Totolapan, Guerrero, por 

medio del cual solicita licencia indefinida para separarse 

del cargo y funciones que ostenta a partir del 16 de enero 
del año en curso.  

 

III. Oficio suscrito por el maestro en Ciencias Pablo 
Higuera Fuentes, presidente del Honorable 

Ayuntamiento del municipio de Eduardo Neri, Guerrero, 

con el que solicita licencia para separarse del cargo y 
funciones que ostenta a partir de las 18:00 horas del día 

16 de enero al 06 de febrero de 2018. 

 
IV. Denuncia de juicio de revocación de mandato 

presentada por los ciudadanos María de Jesús López del 

Moral, Orlando Meneses Chávez, Javier Leyva Ramírez 
e Ignacio Morales Chino, síndica procuradora y 

regidores, respectivamente del Honorable Ayuntamiento 

del municipio de Tecoanapa, Guerrero, en contra del 
ciudadano René Morales Leyva, presidente del citado 

municipio.  

 
V. Oficio suscrito por el ciudadano Ilich Augusto 

Lozano Herrera, segundo síndico procurador del 

Honorable Ayuntamiento del municipio de Acapulco de 
Juárez, Guerrero, mediante el cual solicita licencia para 

separarse del cargo y funciones que desempeña a partir 

del día 16 de enero al 05 de febrero del año 2018.  

 

VI. Oficio signado por la ciudadana Fabiola Rafael 

Dircio, síndica procuradora del Honorable 

Ayuntamiento del municipio de Acatepec, Guerrero, con 
el que solicita licencia definida para separarse del cargo 

y funciones que desempeña a partir del día 16 de enero 
al 04 de febrero de 2018.  

 

VII. Oficio suscrito por la ciudadana Verónica Cadena 

Saligan, regidora del Honorable Ayuntamiento del 
municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, mediante el 

cual solicita licencia para separarse del cargo y funciones 

que desempeña a partir del día 16 de enero al 05 de 
febrero del año 2018.  

 
VIII. Oficio signado por la ciudadana Ana Lilia 

Jiménez Rumbo, regidora del Honorable Ayuntamiento 

del municipio de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, 

mediante el cual solicita licencia definida para separarse 
del cargo y funciones que desempeña a partir del día 16 

de enero al 04 de febrero del 2018.  

 
IX. Oficio suscrito por la ciudadana María Yolanda 

Montes Ortiz, regidora del Honorable Ayuntamiento del 
municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero, con el que 

solicita licencia para separarse del cargo y funciones que 

ostenta a partir del día 16 de enero al 04 de febrero del 
año en curso.  

 
X. Oficio signado por el ciudadano Benito Rojas Paz, 

regidor del Honorable Ayuntamiento del municipio de 

Tlacoachistlahuaca, Guerrero, con el que solicita licencia 

indefinida para separarse del cargo y funciones que 
ostenta a partir del día 16 de enero del 2018.  
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XI. Oficio suscrito por el ciudadano Carlos Sánchez 

García, regidor del Honorable Ayuntamiento del 
municipio de Eduardo Neri, Guerrero, con el que solicita 

licencia para separarse del cargo y funciones que 

desempeña a partir de las 17:00 horas del día 16 de enero 
al 06 de febrero de 2018.  

 
XII. Oficio signado por el profesor Cristino Cruz 

Trinidad, regidor del Honorable Ayuntamiento del 
municipio de Olinalá, Guerrero, por medio del cual 

solicita autorización para desempeñar funciones 

docentes y edilicias. 

 
XIII. Oficio suscrito por el ciudadano Luis Enrique 

Pachuca Carmona, regidor del Honorable Ayuntamiento 

del municipio de Ometepec, Guerrero, con el que solicita 
licencia para separarse del cargo y funciones que 

desempeña a partir del día 15 de enero al 06 de febrero 

de 2018.  

 
XIV. Oficio signado por el ciudadano Benjamín 

Suárez Beltrán, presidente suplente del Honorable 

Ayuntamiento del municipio de Teloloapan, Guerrero, 
con el cual solicita que en el mismo dictamen en que se 

le concede licencia indefinida al ciudadano Robell 

Uriostegui Patiño, se le llame al que suscribe para estar 
en condiciones de que asuma el cargo y funciones por el 

plazo que dure la licencia.  

 
XV. Oficio suscrito por la ciudadana Violeta 

Domínguez Blancas, presidenta suplente del Honorable 

Ayuntamiento del municipio de Tlapehuala, Guerrero, 

con el que informa que actualmente se desempeña como 
docente de tiempo completo por tal razón a efecto de no 

incurrir en incompatibilidad de funciones renuncia a su 

derecho para asumir el cargo y funciones de presidenta 
propietaria del citado municipio.  

 

XVI. Oficio signado por el ciudadano Manuel Zarubin 

Soto Orozco, presidente suplente del Honorable 
Ayuntamiento del municipio de San Miguel Totolapan, 

Guerrero, por el cual informa 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.  

 
XVII. Oficio suscrito por el ciudadano Víctor Hugo 

Romero Valencia, presidente suplente del Honorable 

Ayuntamiento del municipio de Tixtla de Guerrero, 
Guerrero, mediante el cual solicita que en el mismo 

dictamen en que se le concede licencia indefinida al 

ciudadano Hossein Nabor Guillen, se le llame al que 
suscribe para estar en condiciones de que asuma el cargo 

y funciones por el plazo que dure la licencia. 

 XVIII.  Oficio signado por el ciudadano Francisco 

Rojas Ramírez, regidor suplente del Honorable 
Ayuntamiento del municipio de Tlacoachistlahuaca, 

Guerrero con el que solicita que en el mismo dictamen 

en que se le concede licencia indefinida al ciudadano 
Benito Rojas Paz, se le llame al que suscribe para estar 

en condiciones de que asuma el cargo y funciones por el 

plazo que dure la licencia.  
 

XIX. Oficio suscrito por el licenciado Rodrigo Campos 

Aburto, presidente suplente del Honorable 
Ayuntamiento del municipio de Zihuatanejo de Azueta, 

Guerrero, con el que informa que su estado de salud no 

le permite desempeñar tan honroso cargo, por lo tanto 
renuncia a su derecho para asumir el citado cargo y 

funciones.  

 
XX. Oficio suscrito por la ciudadana Denisse Rubí 

Díaz Acuña, regidora del Honorable Ayuntamiento del 

municipio de Tlapehuala, Guerrero, con el que solicita 
licencia sin goce de sueldo por 30 días, para separarse 

del cargo y funciones que ostenta a partir del día 16 de 

enero al 14 de febrero del año en curso.  

 
Escritos que agrego al presente, para los efectos legales 

conducentes. 

 
Atentamente 

El Secretario de Servicios Parlamentarios  

Licenciado Benjamín Gallegos Segura. 
 

Servido, diputado presidente. 

 

El Presidente: 
 

Gracias, diputada secretaria. 

 
Esta presidencia, turna los asuntos de antecedentes de 

la siguiente manera: 

 
Apartado I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, 

XIII, XV, XVI, XIX y XX a la Comisión de Asuntos 

Políticos y Gobernación, para los efectos de lo dispuesto 

en el artículo 174, fracción II de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo en vigor. 

 

Apartado VI, a la Comisión Instructora para los efectos 
de lo dispuesto en el artículo 95 bis de la Ley Orgánica 

del Municipio Libre del Estado de Guerrero. 

 
Apartado XIV, XVII y XVIII a la Comisión de 

Asuntos Políticos y Gobernación, para su conocimiento 

y efectos procedentes. 

 

CORRESPONDENCIA 
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En desahogo del tercer punto del Orden del Día, 

correspondencia, inciso “a” solicito al diputado 
secretario Raymundo García Gutiérrez, dé lectura al 

oficio signado por el licenciado Benjamín Gallegos 

Segura, secretario de Servicios Parlamentarios. 

 

El secretario Raymundo García Gutiérrez: 

 

Con gusto, diputado presidente. 
 

Área: Secretaría de Servicios Parlamentarios. 

Asunto: Se informe recepción de escritos. 

 
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, miércoles 17 de 

enero de 2018. 

 
Ciudadanos Secretarios de la Mesa Directiva de la 

Comisión Permanente del Honorable Congreso del 

Estado. Presentes. 
 

Por este medio informo a ustedes que se recibió en esta 

Secretaría de Servicios Parlamentarios, la siguiente 

correspondencia: 
 

I. Escrito signado por los ciudadanos Avertano Giro 

Cortez, Raúl de Jesús Cabrera, Domingo Oropeza 
Claudio y Macario Merino Claudio, presidente, 

secretario, primer y segundo vocal respectivamente del 

comité gestor de la localidad de Renacimiento, con el 
que solicitan la segregación de la comunidad de 

Renacimiento del municipio de San Luis Acatlán, para 

adherirse al municipio de Iliatenco, Guerrero. 

 
Escrito que agrego al presente, para los efectos legales 

conducentes. 

 
Atentamente 

El Secretario de Servicios Parlamentarios  

Licenciado Benjamín Gallegos Segura. 

 
Servido, diputado presidente. 

 

El Presidente: 
 

Gracias, diputad secretario. 

 
Esta presidencia, turna el asunto de antecedentes a la 

Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, para su 

conocimiento y efectos procedentes. 

 

PROYECTOS DE LEYES, DECRETOS Y 

PROPOSICIONES DE ACUERDOS 

 
En desahogo del cuarto punto del Orden del Día, 

proposiciones de acuerdos inciso “a” se concede el uso 

de la palabra al diputado Héctor Vicario Castrejón, hasta 

por un tiempo de cinco minutos. 
 

El diputado Héctor Vicario Castrejón: 

 

Con su venia, ciudadano presidente. 
 

Compañeras y compañeros diputados. 

 
Asunto: Propuesta con Punto de Acuerdo 

Parlamentario de la Comisión Permanente por medio del 

cual se convoca al Primer Periodo Extraordinario de 

Sesiones del Primer Periodo de Receso, del Tercer Año 
de Ejercicio Constitucional de la LXI Legislatura.   

 

Ciudadanos Diputados Secretarios de la Mesa 
Directiva de la Comisión Permanente del Honorable 

Congreso del Estado de Guerrero. Presentes. 

 
Las suscritas diputadas y diputados integrantes de la 

Comisión Permanente del Primer Periodo de Receso del 

Primer Año de Ejercicio Constitucional de la 

Sexagésima Primera Legislatura al Honorable Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en uso de las 

facultades que nos confieren los artículos 69 y 70, 

fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero, 23 fracción I, 312 y 313 y demás 

relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Guerrero número 231, nos 
permitimos proponer para resolver en la presente sesión 

como un asunto de urgente y obvia resolución, una 

propuesta de acuerdo parlamentario por el que se 

convoca a los ciudadanos diputados integrantes de la 
Sexagésima Primera Legislatura, a un primer periodo 

extraordinario de sesiones, del primer periodo de receso, 

del tercer año de ejercicio constitucional, bajo los 
siguientes: 

 

Considerandos 

 
Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

tercero transitorio de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Guerrero número 231, la 
Sexagésima Primera Legislatura al Honorable Congreso 

del Estado se reunirá en tres periodos ordinarios de 

sesiones por año de ejercicio constitucional. 
 

El primero se iniciará el 13 de septiembre y se 

clausurará el 15 de enero; el segundo se iniciará el 1º de 

marzo y se clausurará el 15 de mayo y el tercero el 15 de 
junio y se clausurará el 30 de julio. 

 
Que atendiendo a lo anterior, el Congreso del Estado a 

partir del 16 de enero del año en curso, se encuentra en 

su Primer Periodo de Receso del Tercer Año de 
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Ejercicio Constitucional, estando en funciones la 

comisión permanente de acuerdo a lo estipulado por  el 
artículo 138 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del estado vigente. 

 

Que los artículos 70, fracción I de la Constitución 
Política local y 142, de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 

otorgan facultades a la Comisión Permanente para 
convocar a periodo extraordinario. 

 

Que en razón de que existen en cartera asuntos de 

competencia de esta Soberanía que requieren de atención 
y resolución de este Poder Legislativo, los integrantes de 

la Comisión Permanente presentamos para su 

aprobación, como asunto de urgente y obvia resolución, 
la presente propuesta de acuerdo parlamentario, por el 

que se convoca a las ciudadanas diputadas y diputados 

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

Guerrero, a un Primer Periodo Extraordinario de 

Sesiones, del Primer Periodo de Receso, 

Correspondiente al Tercer Año de su Ejercicio 
Constitucional. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a 
consideración de la Comisión Permanente la siguiente 

propuesta de:  

 
Acuerdo parlamentario por medio del cual se convoca 

a las diputadas y diputados de la Sexagésima Primera 

Legislatura al H. Congreso del Estado Libre y Soberano 

de Guerrero, al Primer Periodo Extraordinario, del 
Primer Periodo de Receso, del Tercer Año de Ejercicio 

Constitucional. 

 
Artículo Primero. Se convoca a las ciudadanas 

diputadas y diputados integrantes de la Sexagésima 

Primera Legislatura al Honorable Congreso del Estado 

Libre y Soberano de Guerrero, al Primer Periodo 
Extraordinario de Sesiones, del Primer Periodo de 

Receso, del Tercer Año de su Ejercicio Constitucional, 

el cual se celebrará el día 19 de enero del año 2018. 
 

Artículo segundo. El periodo extraordinario de 

referencia se desarrollará de conformidad con el 
siguiente orden del día:  

 

pase de lista de asistencia. 

 
*declaratoria de quórum. 

 
1.- Instalación del Primer Periodo de Sesiones 

Extraordinarias, correspondiente al Primer Periodo de 

Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la 

Sexagésima Primera Legislatura al Honorable Congreso 

del Estado Libre y Soberano de Guerrero. 
 

2.-Actas: 

 

b) Acta de la Primera Sesión Pública 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, Celebrada el 

día lunes quince de enero de dos mil dieciocho. 

 

c) Acta de la Segunda Sesión Pública 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, celebrada el 

día lunes quince de enero de dos mil dieciocho. 

 
d) Acta de la Tercera Sesión Pública 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, celebrada el 

día lunes quince de enero de dos mil dieciocho. 

 
e) Acta de la Cuarta Sesión Pública 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, celebrada el 

día lunes quince de enero de dos mil dieciocho. 

 
f) Acta de la Quinta Sesión Pública 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, celebrada el 

día lunes quince de enero de dos mil dieciocho. 

 
3.-Proyectos de leyes, decretos y proposiciones de 

acuerdos: 

 
a) Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del 

dictamen con proyecto de decreto por el que se autorizan 

las solicitudes de licencia por tiempo indefinido de 
diversos ediles. 

 
b) Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del 

dictamen con proyecto de decreto por el que se autorizan 

las solicitudes de licencia por tiempo definido de 

diversos ediles. 
 

c) Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del 

dictamen con proyecto de decreto por el que se aprueba 
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la renuncia del ciudadano Rodrigo Campos Aburto, a su 

derecho de acceder al cargo y funciones de presidente 
del Honorable Ayuntamiento del Municipio de 

Zihuatanejo de Azueta, Guerrero. 

 

d) Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del 
dictamen con proyecto de decreto por el que se aprueba 

la renuncia de la ciudadana Violeta Domínguez Blancas, 

a su derecho de acceder al cargo y funciones de 
presidenta del Honorable Ayuntamiento del Municipio 

de Tlapehuala, Guerrero. 

 

e) Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del 
dictamen con proyecto de decreto por el que se aprueba 

la renuncia del ciudadano Manuel Zarubín Soto Orozco, 

a su derecho de acceder al cargo y funciones de 
presidente del Honorable Ayuntamiento del Municipio 

de San Miguel Totolapan, Guerrero. 

 
4.- Clausuras:  

 

a) Clausura del Primer Periodo de Sesiones 

Extraordinarias, Correspondiente al Primer Periodo de 
Receso 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. 

 

Transitorios. 
 

Primero. El presente acuerdo parlamentario, surtirá sus 

efectos el día de su aprobación.  

 
Segundo. Publíquese el presente acuerdo parlamentario 

en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

Guerrero, para el conocimiento general y efectos legales 
procedentes.  

 

Tercero. Comuníquese el presente acuerdo 
parlamentario a las diputadas y diputados integrantes de 

la Sexagésima Primera Legislatura al Honorable 

Congreso del Estado, para su conocimiento y efectos 

legales procedentes. 

 
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, 17 de enero de 

2018 
 

Atentamente. 

Los Diputados Integrantes de la Comisión Permanente. 

 
Ciudadano Eduardo Ignacio Neil Cueva Ruiz.- 

Ciudadana Flavia García García.- Ciudadano Raymundo 

García Gutiérrez.- Ciudadano Héctor Vicario Castrejón.- 

Ciudadano Samuel Resendiz Peñaloza.- Ciudadano 

Ignacio Basilio García.- Ciudadana Silvia Romero 
Suárez.- Ciudadano Perfecto Rosas Martínez.- 

Ciudadana Carmen Iliana Castillo Ávila.- Ciudadano 

Iván Pachuca Domínguez.- Ciudadana Beatriz Alarcón 

Adame.- Ciudadano Carlos Reyes Torres. 
 

Por su atención, muchas gracias. 
 

El Presidente: 

 

Esta Presidencia, con fundamento en los artículos 98 y 
313 segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo en vigor, somete a consideración de la 

Comisión Permanente para su aprobación como asunto 
de urgente y obvia resolución, la proposición de punto 

de acuerdo en desahogo. 
 

Ciudadanos diputadas y diputados, favor de 

manifestarlo en votación económica poniéndose de pie. 
 

A favor. 

 

En contra. 
 

Abstenciones. 

 
Se aprueba por unanimidad de votos de los diputados y 

diputadas presentes, como asunto de urgente y obvia 

resolución, la proposición de referencia. 
 

Aprobada que ha sido como asunto de urgente y obvia 

resolución la proposición en desahogo, se somete a 

consideración de la Comisión Permanente para su 
discusión, por lo que se pregunta a las diputadas y 

diputados que deseen hacer uso de la palabra lo 

manifiesten a esta presidencia para elaborar la lista de 
oradores. 

 

En virtud de que no hay oradores inscritos, esta 
presidencia somete a consideración de la Comisión 

Permanente para su aprobación la proposición con punto 

de acuerdo suscrita por los diputados y diputadas 

integrantes de la Comisión Permanente. 
 

Ciudadanas diputadas y diputados, favor de 

manifestarlo en votación económica poniéndose de pie. 
 

A favor. 
 

En contra. 
 

Abstenciones. 
 

Se aprueba por unanimidad de votos la proposición 

con  punto de acuerdo suscrita por las diputadas y 
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diputados integrantes de la Comisión Permanente; 

emítase el acuerdo correspondiente y remítase a las 
autoridades competentes, para los efectos legales 

conducentes. 

 

EXCITATIVAS 

 

En desahogo del quinto punto del Orden del Día, 

excitativas inciso “a” solicito a la diputada secretaria 
Flavia García García, dé lectura a la excitativa signada 

por los diputados Ricardo Mejía Berdeja, Silvano 

Blanco Deaquino y Magdalena Camacho Díaz, 

integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, sólo la parte medular del documento. 

  

La secretaria Flavia García García: 
 

Excitativa Parlamentaria. 

 
Único.- La Mesa Directiva de la Comisión Permanente 

de la Sexagésima Primera Legislatura al Honorable 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en 

atención a la certificación del plazo concedido y toda vez 
que el mismo ha concluido, se excita a la Comisión de 

Atención a Migrantes para que en un plazo de diez 

naturales dictamine el asunto siguiente: 
 

1. De la Ley de Hospitalidad Migratoria del Estado de 

Guerrero, 26 de julio de 2016, turnado a Comisión de 
Atención a Migrantes. 

 

Transitorios 

 
Primero. La presente excitativa parlamentaria surtirá 

efecto a partir de la fecha de su aprobación. 

 
Segundo. Remítase la presente  excitativa a la 

Comisión de  Atención a Migrantes para los efectos 

señalados en esta excitativa. 

 
Chilpancingo, Guerrero, a 16 de enero de 2018. 

 
Servido, diputado presidente. 

 

El Presidente: 
 

Gracias, diputada secretaria. 

 

Esta presidencia, toma conocimiento del oficio de 
antecedentes y con fundamento en el artículo 30, 

fracción XIV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

número 286, se exhorta a la Comisión de Estudios 
Constitucionales y Jurídicos, para que presente el 

dictamen correspondiente en un plazo de 30 días. 

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

del Día, solicito al diputado secretario Raymundo García 
Gutiérrez, dé lectura a la excitativa suscrita por los 

diputados Ricardo Mejía Berdeja, Silvano Blanco 

Deaquino y Magdalena Camacho Díaz, integrantes del 

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, sólo la 
parte medular del documento. 

 

El secretario Raymundo García Gutiérrez: 
 

Con gusto, diputado presidente. 

 

Excitativa Parlamentaria. 
 

Único.- La Mesa Directiva de la Comisión Permanente 

de la Sexagésima Primera Legislatura al Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en 

atención a la certificación del plazo concedido y toda vez 

que el mismo ha concluido, se excita a la Comisión de 
Estudios Constitucionales y Jurídicos, para que en un 

plazo de diez naturales dictamine el asunto siguiente: 

 

1. De decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Constitución 

Política del Estado del Estado Libre y Soberano de 

Guerrero, presentado en sesión de fecha 28 de julio de 
2016, turnado a la Comisión de Estudios 

Constitucionales y Jurídicos.  

 
Transitorios 

 

Primero. La presente excitativa parlamentaria surtirá 

efectos a partir de la fecha de su aprobación. 
 

Segundo. Remítase la presente  excitativa a la 

Comisión de  Estudios Constitucionales y Jurídicos, para 
los efectos señalados en esta excitativa. 

 

Chilpancingo, Guerrero, a 16 de enero de 2018. 

 
Atentamente  

Los Integrantes del Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano. 
Ricardo Mejía Berdeja.- Diputado Silvano Blanco 

Deaquino.- Diputada Magda Camacho Díaz, todos con 

rúbrica. 
 

Servido, diputado presidente. 

 

El Presidente: 
 

Gracias, diputado secretario. 

 
Esta presidencia, toma conocimiento del oficio de 

antecedentes y con fundamento  
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En el artículo 30, fracción XIV de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo número 286, se exhorta a la Comisión 
de Atención a Migrantes, para que presenten el dictamen 

correspondiente en un plazo de 30 días hábiles. 

 

 

CLAUSURA Y CITATORIO 

 
El Presidente (a las 13:25 horas): 

 
En desahogo del sexto punto del Orden del Día, 

clausura, inciso “a” no habiendo otro asunto que tratar y 
siendo las 13 horas con 25 minutos del día miércoles 17 

de enero del 2018, se clausura la presente sesión y se cita 

a los ciudadanos diputados y diputadas, integrantes de la 

Comisión Permanente para el día viernes 19 de enero del 
año en curso. 

 
Al concluir el Primer Periodo Extraordinario de 

Sesiones y asimismo se cita a las diputadas y diputados 
integrantes de la legislatura para el mismo 19 de enero 

del año en curso en punto de las 11:00 horas, para 

celebrar sesión del Primer Periodo de Sesiones 

Extraordinarias. 
 

Muchas gracias, compañeros diputados. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Domicilio del H. Congreso del Estado: 

Trébol Sur Sentimientos de la Nación S/N, Col. Villa Moderna 
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero. 

CP. 39074, Tel. (747) 47-1-84-00 Ext. 1019 
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Dip. Carmen Iliana Castillo Ávila 

Partido Verde Ecologista de México 

 

Dip Ricardo Mejía Berdeja 
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Dip. Fredy García Guevara    

Partido del Trabajo 

 

Dip. Iván Pachuca Domínguez  

Partido Acción Nacional 

 

Ma. De Jesús Cisneros Martínez 

Movimiento de Regeneración Nacional  
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