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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA DEL PRIMER PERIODO DE SESIONES 
ORDINARIAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL DE LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA AL 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
GUERRERO, CELEBRADA EL DÍA MARTES TRECE DE NOVIEMBRE DE DOS 
MIL DIECIOCHO. 
 
 
--------En la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Capital del Estado de Guerrero, 
siendo las trece horas del día martes trece de noviembre 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 Segunda Legislatura para celebrar 
sesión.- Acto seguido, la diputada presidenta María Verónica Muñoz Parra, solicitó 
al diputado secretario Adalid Pérez Galeana, realizara el pase de lista, quedando 
asentada la asistencia de los siguientes diputados y diputadas: Alvarado González 
Aracely Alheli, Ayala Rodríguez Cervando, Catalán Bastida Alberto, Cruz López 
Carlos, Flores Majul Omar Jalil, García Silva Perla Xóchitl, Gómez Valdovinos 
Zeferino, González Suástegui Guadalupe, Huicochea Vázquez Heriberto, López 
Sugia Arturo, Martínez Ríos Perla Edith, Monzón García Eunice, Mora Eguiluz 
Celeste, Muñoz Parra María Verónica, Ocampo Arcos Héctor, Ortega Jiménez 
Bernardo, Pacheco Salas Ossiel, Pérez Galeana Adalid, Platero Avilés Teófila, 
Quiñonez Cortés Manuel, Rafael Dircio Fabiola, Reyes Iruegas Saida, Salgado 
Apátiga Dimna Guadalupe, Salgado Parra Jorge, Uriostegui Patiño Robell, 
Valencia Cardona Erika, Zamora Villalva Alicia Elizabeth, Armenta Piza Blanca 
Celene, Cabada Arias Marco Antonio, Castillo Peña Ricardo, Cesáreo Guzmán 
Celestino, García Guillén Mariana Itallitzin, Hilario Mendoza Nilsan, Reyes 
Sandoval Moisés, Salgado Guzmán Servando de Jesús.- Acto continuo, con la 
asistencia de treinta y cinco 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 e informó a la Presidencia que solicitaron permiso para faltar a la sesión las 
diputadas: Yoloczin Lizbeth Domínguez Serna, Leticia Mosso Hernández, Norma 
Otilia Hernández Martínez y los diputados: Pablo Amilcar Sandoval Ballesteros, 
Héctor Apreza Patrón, Antonio Helguera Jiménez, Alfredo Sánchez Esquivel, 
Arturo Martínez Núñez, Olaguer Hernández Flores, Aristóteles Tito Arroyo y 
Villanueva Vega J. Jesús.- Enseguida, la diputada presidenta manifestó a la 
Asamblea en virtud de contar con un solo diputado secretario y con fundamento en 
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el artículo 127 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor, sometió a 
consideración la propuesta para que asuma por este día el cargo y funciones de 
secretaria la diputada Aracely Alheli Alvarado González, aprobándose por 
unanimidad de votos: 33 a favor, 0 en contra 0 abstenciones.- Consecuentemente, 
la diputada presidenta, solicitó a la ciudadana diputada Aracely Alheli Alvarado 
González, ubicarse en su respectivo lugar de la Mesa Directiva.- Acto continuo, la 
diputada presidenta con fundamento en el artículo 131 fracción IV de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo en vigor, solicitó a la diputada secretaria Aracely 
Alheli Alvarado González, dar lectura al proyecto de Orden del Día, en el que se 
asientan los siguientes asuntos: Primero.- “Actas”: a) Acta de la Sesión Pública 
del Primer Periodo de Sesiones Ordinarias, correspondiente al Primer Año de 
Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, celebrada el día jueves ocho 
de noviembre de dos mil dieciocho. Segundo.- “Comunicados”: a) Oficio 
signado por el diputado Manuel Quiñonez, Cortés, coordinador de la 
representación parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, mediante el 
cual remite la agenda legislativa de la mencionada representación. b) Oficio 
signado por el licenciado Benjamín Gallegos Segura, secretario de Servicios 
Parlamentarios, con el que informa de la recepción de los siguientes asuntos: I. 
Oficio signado por la diputada Alicia Elizabeth Zamora Villalva, presidenta de la 
Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, mediante el cual remite el plan de 
trabajo de la citada comisión. II. Oficio suscrito por la diputada Mariana Itallitzin 
García Guillen, con el que remite el plan de trabajo de la Comisión de Desarrollo 
Social. III. Oficio signado por la diputada Norma Otilia Hernández Martínez, con el 
que remite el plan de trabajo de la Comisión de Atención a los Adultos Mayores. 
IV. Oficio suscrito por el diputado Ricardo Castillo Peña, por el que remite el plan 
de trabajo de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología. V. Oficio signado 
por el diputado Servando de Jesús Salgado Guzmán, por el que remite el plan de 
trabajo de la Comisión de Transporte. VI. Acuerdos que emite la Comisión 
ordinaria de Asuntos Políticos y Gobernación el primero, por el que se emiten los 
criterios respecto al análisis y aprobación de las solicitudes de licencias y 
renuncias de las y los ediles municipales y el segundo, por el que se emiten los 
criterios respecto al análisis y aprobación de las solicitudes de autorización para 
que las y los ediles municipales durante su encargo puedan desempeñarse como 
servidores públicos federales, estatales o municipales. VII. Oficio suscrito por el 
licenciado Alfredo Gómez Suástegui, procurador de Protección Ambiental del 
Estado de Guerrero, mediante el cual propone la inclusión de cuatro proyectos 
operativos de carácter sustantivo relacionados con el tema ambiental, para que en 
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la próxima revisión, discusión y autorización en su caso, del presupuesto de 
egresos del Estado de Guerrero para el ejercicio fiscal 2019. VIII. Oficio signado 
por el doctor Fermín Gerardo Alvarado Arroyo, Director General de Bachilleres, 
Guerrero, con el que solicita sea considerado en el presupuesto de egresos 
correspondiente al ejercicio 2019, la cantidad de Veinte Millones de pesos, 00/100 
M.N, los cuales se utilizaran para atender algunos de los compromisos de pagos 
de laudos pendientes, mismos que están vinculados con las autoridades estatales. 
IX. Oficio suscrito por el ciudadano Armando Rosales Tolentino, regidor del 
honorable Ayuntamiento del Municipio de Huitzuco de los Figueroa, Guerrero, por 
medio del cual solicita a este Honorable Congreso la autorización de una licencia 
indefinida a partir del 01 de noviembre de 2018. X. Oficios enviados por los 
Honorables Congresos de los Estados de Guanajuato y de Chihuahua y la 
Auditoria Superior del Estado de Guerrero, con el que dan respuesta a los 
acuerdos aprobados. Tercero.- “Iniciativas”: a) De decreto mediante el cual se 
reforma la fracción I del numeral 1 del artículo 47 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Guerrero, suscrita por las diputadas y diputados del 
grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Solicitando hacer 
uso de la palabra. b) De decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley 
Número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Guerrero, suscrita por las diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. Solicitando hacer uso de la palabra. 
Cuarto.- “Proyectos de Leyes, Decretos y Proposiciones de Acuerdos”: a) 
Primera lectura del dictamen con proyecto de decreto por el cual se reforma el 
artículo 243, y adiciona texto a la fracción II y crea la fracción V del artículo 244 del 
Código Penal del Estado de Guerrero. b) Primera lectura del dictamen con 
proyecto de decreto por medio del cual se concede licencia por tiempo indefinido 
al ciudadano Marcos Flores Gerónimo, al cargo y funciones de regidor del 
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Atlixtac, Guerrero. En los términos de su 
escrito de solicitud. c) Primera lectura del dictamen con proyecto de decreto por 
medio del cual se concede licencia por tiempo definido al ciudadano Andrés 
Bahena Montero, al cargo y funciones de regidor del Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, del día 04 de octubre al 30 de 
noviembre del 2018. d) Primera lectura del dictamen con proyecto de decreto por 
medio del cual se concede licencia por tiempo indefinido al ciudadano Antonio 
Reyes Germán, al cargo y funciones de regidor del Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de Alcozauca de Guerrero, Guerrero. En los términos de su escrito de 
solicitud. e) Primera lectura del dictamen con proyecto de decreto por medio del 
cual se ratifica la incorporación de la ciudadana. Mariela Meza Piza al cargo y 
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funciones de regidora del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Atoyac de 
Álvarez, Guerrero. f) Primera lectura del dictamen con proyecto de decreto por 
medio del cual se concede licencia por tiempo indefinido a la ciudadana Margarita 
Rivera Vélez, al cargo y funciones de regidora del Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero. En los términos de su escrito de 
solicitud. g) Primera lectura del dictamen con proyecto de decreto por medio del 
cual se aprueba la renuncia de la ciudadana Janet Téllez Serna, al cargo y 
funciones de regidora del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Petatlán, 
Guerrero. h) Primera lectura del dictamen con proyecto de acuerdo parlamentario 
por medio del cual el Pleno de la Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, con pleno respeto al estado 
de derecho, a la división de poderes y a la esfera de competencias, 
respetuosamente exhorta al licenciado Héctor Antonio Astudillo Flores, 
Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guerrero, para que 
instruya al licenciado Alejandro Bravo Abarca, jefe de la oficina del Gobernador, 
para que suspenda a la brevedad posible la entrega de concesiones y permisos 
del servicio público en todo el Estado. Quinto.-“Clausura”: a) De la Sesión.- Acto 
seguido, la diputada presidenta solicitó al diputado secretario Adalid Pérez 
Galeana, informara, si en el transcurso de la lectura del proyecto de Orden del 
Día, se registró la asistencia de alguna diputada o diputado; enseguida, el 
diputado secretario Adalid Pérez Galeana, informó que no se registraron nuevas 
asistencias.- Acto continuo, la diputada presidenta, con fundamento en el artículo 
55 párrafo tercero y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor, sometió 
a la consideración de la Plenaria para su aprobación, el proyecto de Orden del Día 
de antecedentes presentado por la Presidencia, siendo aprobado por unanimidad 
de votos: 29 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.- En desahogo del Primer 
Punto del Orden del Día, “Actas”: Inciso a) La diputada presidenta, solicitó la 
dispensa de la lectura del Acta de la Sesión celebrada el día jueves ocho de 
noviembre de dos mil dieciocho, en virtud de que la misma fue distribuida con 
antelación a los integrantes de esta Legislatura; resultando aprobadas por 
unanimidad de votos: 29 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.- Acto continuo, la 
diputada presidenta, con fundamento en el artículo 75 fracción II de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo en vigor, sometió a consideración de la Plenaria, la 
aprobación del contenido del acta de la sesión de antecedentes, misma que fue 
aprobada por unanimidad de votos: 29 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.- En 
desahogo del Segundo Punto del Orden del Día, “Comunicados”: Inciso a): 
La diputada presidenta solicitó al diputado secretario Adalid Pérez Galeana, dar 
lectura al oficio signado por el diputado Manuel Quiñonez, Cortés, coordinador de 
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la representación parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, mediante 
el cual remite la agenda legislativa de la mencionada representación.- Concluida la 
lectura, la diputada presidenta turnó el oficio de antecedentes a la Junta de 
Coordinación Política, para los efectos de lo dispuesto en el artículo 158 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo Número 231.- En desahogo del inciso b) del 
Segundo Punto del Orden del Día: La diputada presidenta solicitó a la diputada 
secretaria Aracely Alheli Alvarado González, dar lectura al oficio signado por el 
licenciado Benjamín Gallegos Segura, secretario de Servicios Parlamentarios, con 
el que informa de la recepción de los siguientes asuntos: I. Oficio signado por la 
diputada Alicia Elizabeth Zamora Villalva, presidenta de la Comisión de Asuntos 
Políticos y Gobernación, mediante el cual remite el plan de trabajo de la citada 
comisión. II. Oficio suscrito por la diputada Mariana Itallitzin García Guillen, con el 
que remite el plan de trabajo de la Comisión de Desarrollo Social. III. Oficio 
signado por la diputada Norma Otilia Hernández Martínez, con el que remite el 
plan de trabajo de la Comisión de Atención a los Adultos Mayores. IV. Oficio 
suscrito por el diputado Ricardo Castillo Peña, por el que remite el plan de trabajo 
de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología. V. Oficio signado por el 
diputado Servando de Jesús Salgado Guzmán, por el que remite el plan de trabajo 
de la Comisión de Transporte. VI. Acuerdos que emite la Comisión ordinaria de 
Asuntos Políticos y Gobernación el primero, por el que se emiten los criterios 
respecto al análisis y aprobación de las solicitudes de licencias y renuncias de las 
y los ediles municipales y el segundo, por el que se emiten los criterios respecto al 
análisis y aprobación de las solicitudes de autorización para que las y los ediles 
municipales durante su encargo puedan desempeñarse como servidores públicos 
federales, estatales o municipales. VII. Oficio suscrito por el licenciado Alfredo 
Gómez Suástegui, procurador de Protección Ambiental del Estado de Guerrero, 
mediante el cual propone la inclusión de cuatro proyectos operativos de carácter 
sustantivo relacionados con el tema ambiental, para que en la próxima revisión, 
discusión y autorización en su caso, del presupuesto de egresos del Estado de 
Guerrero para el ejercicio fiscal 2019. VIII. Oficio signado por el doctor Fermín 
Gerardo Alvarado Arroyo, director General de Bachilleres, Guerrero, con el que 
solicita sea considerado en el presupuesto de egresos correspondiente al ejercicio 
2019, la cantidad de Veinte Millones de pesos, 00/100 M.N, los cuales se utilizaran 
para atender algunos de los compromisos de pagos de laudos pendientes, mismos 
que están vinculados con las autoridades estatales. IX. Oficio suscrito por el 
ciudadano Armando Rosales Tolentino, regidor del honorable Ayuntamiento del 
Municipio de Huitzuco de los Figueroa, Guerrero, por medio del cual solicita a este 
Honorable Congreso la autorización de una licencia indefinida a partir del 01 de 
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noviembre de 2018. X. Oficios enviados por los Honorables Congresos de los 
Estados de Guanajuato y de Chihuahua y la Auditoria Superior del Estado de 
Guerrero, con el que dan respuesta a los acuerdos aprobados.- Concluida la 
lectura, la diputada presidenta turnó los asuntos de antecedentes de la siguiente 
manera: Apartados I, II, III, IV y V. Turnado a la Junta de Coordinación Política, 
para los efectos de lo dispuesto por el artículo 163 primer párrafo de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo Número 231. Apartado VI. La presidencia tomó 
conocimiento para los efectos conducentes e instruyó a la Secretaría de Servicios 
Parlamentarios, realice lo conducente. Apartado VII. Turnado a la Comisiones 
Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Recursos Naturales, Desarrollo 
Sustentable y Cambio Climático, para su conocimiento y efectos procedentes. 
Apartado VIII. Turnado a la Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública 
y de Hacienda, para su conocimiento y efectos procedentes. Apartado IX. 
Turnado a la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, para los efectos de lo 
dispuesto en los artículos 174 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
Número 231. Apartado X. La Presidencia tomó nota y remitió copia a los 
diputados promoventes. Para su conocimiento y efectos procedentes.- En 
desahogo del Tercer Punto del Orden del Día, “Iniciativas”: Inciso a) La 
diputada presidenta concedió el uso de la palabra a la diputada Perla Edith 
Martínez Ríos, para que a nombre del grupo parlamentario promovente, diera 
lectura a una iniciativa de decreto mediante el cual se reforma la fracción I del 
numeral 1 del artículo 47 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Guerrero. Hasta por un tiempo de diez minutos.- Concluida la lectura, la 
diputada presidenta turnó la iniciativa de decreto, a la Comisión de Estudios 
Constitucionales y Jurídicos, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 174 
fracción I, 241 y 244 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor.- En 
desahogo del Inciso b) del Tercer Punto del Orden del Día: La diputada 
presidenta concedió el uso de la palabra a la diputada Dimna Guadalupe Salgado 
Apátiga, para que a nombre del grupo parlamentario promovente, diera lectura a 
una iniciativa de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Número 
483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero. Hasta 
por un tiempo de diez minutos.- Concluida la lectura, la diputada presidenta turnó 
la iniciativa de Ley, a la Comisión de Justicia, para los efectos de lo dispuesto en 
los artículos 174 fracción I, 241 y 244 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en 
vigor.- En desahogo del Cuarto Punto del Orden del Día, “Proyectos de 
Leyes, Decretos y Proposiciones de Acuerdos”: Incisos del a) al h), la 
diputada presidenta, hizo mención que dichos dictámenes fueron remitidos a cada 
uno de los integrantes de esta legislatura a través de sus correos electrónicos el 
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día 12 de noviembre del año en curso, por lo que esta Presidencia sometió a 
consideración de la Plenaria, para que sólo se dé lectura a la parte resolutiva y los 
artículos transitorios de los dictámenes enlistados en los incisos ya citados, lo 
anterior con fundamento en el artículo 261 primer párrafo de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo en vigor, resultando aprobada por unanimidad de votos, con 31 
votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, la propuesta de la Presidencia.- En 
desahogo del inciso a) del Cuarto Punto del Orden del Día: En razón de lo 
anteriormente aprobado, la diputada presidenta solicitó a la diputada secretaria 
Aracely Alheli Alvarado González, dar lectura a la parte resolutiva y artículos 
transitorios del dictamen con proyecto de decreto por medio del cual se reforma el 
artículo 243, y adiciona texto a la fracción II y crea la fracción V del artículo 244 del 
Código Penal del Estado de Guerrero.- Concluida la lectura, la diputada presidenta 
manifestó que el presente dictamen con proyecto de decreto, se tenía de primera 
lectura y continúa con su trámite legislativo.- En desahogo del Inciso b) del 
Cuarto Punto del Orden del Día: En razón de lo anteriormente aprobado, la 
diputada presidenta solicitó al diputado secretario Adalid Pérez Galeana, dar 
lectura a la parte resolutiva y artículos transitorios del dictamen con proyecto de 
decreto por medio del cual se concede licencia por tiempo indefinido al ciudadano 
Marcos Flores Gerónimo, al cargo y funciones de regidor del Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Atlixtac, Guerrero. En los términos de su escrito de 
solicitud.- Concluida la lectura, la diputada presidenta manifestó que el presente 
dictamen con proyecto de decreto, se tenía de primera lectura y continúa con su 
trámite legislativo.- En desahogo del Inciso c) del Cuarto Punto del Orden del 
Día: En razón de lo anteriormente aprobado, la diputada presidenta solicitó a la 
diputada secretaria Aracely Alheli Alvarado González, dar lectura a la parte 
resolutiva y artículos transitorios del dictamen con proyecto de decreto por medio 
del cual se concede licencia por tiempo definido al ciudadano Andrés Bahena 
Montero, al cargo y funciones de regidor del Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, del día 04 de octubre al 30 de 
noviembre del 2018.- Concluida la lectura, la diputada presidenta manifestó que el 
presente dictamen con proyecto de decreto, se tenía de primera lectura y continúa 
con su trámite legislativo.- En desahogo del Inciso d) del Cuarto Punto del 
Orden del Día: En razón de lo anteriormente aprobado, la diputada presidenta 
solicitó al diputado secretario Adalid Pérez Galeana, dar lectura a la parte 
resolutiva y artículos transitorios del dictamen con proyecto de decreto por medio 
del cual se concede licencia por tiempo indefinido al ciudadano Antonio Reyes 
Germán, al cargo y funciones de regidor del Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de Alcozauca de Guerrero, Guerrero. En los términos de su escrito de 
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solicitud.- Concluida la lectura, la diputada presidenta manifestó que el presente 
dictamen con proyecto de decreto, se tenía de primera lectura y continúa con su 
trámite legislativo.- En desahogo del Inciso e) del Cuarto Punto del Orden del 
Día: En razón de lo anteriormente aprobado, la diputada presidenta solicitó a la 
diputada secretaria Aracely Alheli Alvarado González, dar lectura a la parte 
resolutiva y artículos transitorios del dictamen con proyecto de decreto por medio 
del cual se ratifica la incorporación de la ciudadana Mariela Meza Piza al cargo y 
funciones de regidora del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Atoyac de 
Álvarez, Guerrero.- Concluida la lectura, la diputada presidenta manifestó que el 
presente dictamen con proyecto de decreto, se tenía de primera lectura y continúa 
con su trámite legislativo.- En desahogo del Inciso f) del Cuarto Punto del 
Orden del Día: En razón de lo anteriormente aprobado, la diputada presidenta 
solicitó al diputado secretario Adalid Pérez Galeana, dar lectura a la parte 
resolutiva y artículos transitorios del dictamen con proyecto de decreto por medio 
del cual se concede licencia por tiempo indefinido a la ciudadana Margarita Rivera 
Vélez, al cargo y funciones de regidora del Honorable Ayuntamiento del Municipio 
de Acapulco de Juárez, Guerrero. En los términos de su escrito de solicitud.- 
Concluida la lectura, la diputada presidenta manifestó que el presente dictamen 
con proyecto de decreto, se tenía de primera lectura y continúa con su trámite 
legislativo.- En desahogo del Inciso g) del Cuarto Punto del Orden del Día: En 
razón de lo anteriormente aprobado, la diputada presidenta solicitó a la diputada 
secretaria Aracely Alheli Alvarado González, dar lectura a la parte resolutiva y 
artículos transitorios del dictamen con proyecto de decreto por medio del cual se 
aprueba la renuncia de la ciudadana Janet Téllez Serna, al cargo y funciones de 
regidora del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Petatlán, Guerrero.- 
Concluida la lectura, la diputada presidenta manifestó que el presente dictamen 
con proyecto de decreto, se tenía de primera lectura y continúa con su trámite 
legislativo.- En desahogo del Inciso h) del Cuarto Punto del Orden del Día: En 
razón de lo anteriormente aprobado, la diputada presidenta solicitó al diputado 
secretario Adalid Pérez Galeana, dar lectura a la parte resolutiva y artículos 
transitorios del dictamen con proyecto de decreto por medio del cual el Pleno de la 
Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero, con pleno respeto al estado de derecho, a la división de 
poderes y a la esfera de competencias, respetuosamente exhorta al licenciado 
Héctor Antonio Astudillo Flores, Gobernador Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero, para que instruya al licenciado Alejandro Bravo Abarca, 
jefe de la oficina del Gobernador, para que suspenda a la brevedad posible la 
entrega de concesiones y permisos del servicio público en todo el Estado.- 
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Concluida la lectura, la diputada presidenta manifestó que el presente dictamen 
con proyecto de decreto, se tenía de primera lectura y continúa con su trámite 
legislativo.- En desahogo del quinto Punto del Orden del Día, “Clausura”: 
Inciso a) De la sesión, no habiendo otro asunto que tratar, siendo las catorce 
horas con cinco minutos del día jueves ocho de noviembre de dos mil dieciocho, la 
diputada presidenta, clausuró la presente sesión, y citó a las ciudadanas diputadas 
y ciudadanos diputados integrantes de esta Sexagésima Segunda Legislatura al 
Honorable Congreso del Estado, para el día jueves quince de noviembre del año 
en curso, en punto de las once horas para celebrar sesión. Levantándose la 
presente Acta para su debida Constancia Legal.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  C O N S T E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
 
- - - - - La presente Acta se aprueba por unanimidad de votos en sesión del Pleno 
celebrada el día jueves quince de noviembre del año dos mil dieciocho.- - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DAMOS FE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 

DIPUTADA PRESIDENTA 
 
 

MARÍA VERÓNICA MUÑOZ PARRA 
 
 
 

DIPUTADO SECRETARIO 
 
 

ADALID PÉREZ GALEANA 

DIPUTADA SECRETARIA 
 
 

ARACELY ALHELI ALVARADO GONZÁLEZ   

 
 
 
 
 
HOJA DE FIRMAS DEL ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA DEL PRIMER PERIODO DE SESIONES 
ORDINARIAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA 
SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE GUERRERO, CELEBRADA EL DÍA MARTES TRECE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 
DIECIOCHO. 


