ACTA DE SESIÓN PÚBLICA DEL SEGUNDO PERIODO DE RECESO,
CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE
LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, CELEBRADA EL DÍA
MIÉRCOLES VEINTIOCHO DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECINUEVE.
- - - En la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Capital del Estado de Guerrero,
siendo las doce horas con cincuenta y nueve minutos del día miércoles veintiocho
de agosto del año dos mil diecinueve, 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 Comisión Permanente de
la Sexagésima Segunda Legislatura para celebrar sesión.- Acto seguido, la
diputada presidenta María Verónica Muñoz Parra, solicitó al diputado secretario
Adalid Pérez Galena, realizara el pase de lista, quedando asentada la asistencia
de las siguientes diputadas y diputados: Alvarado González Aracely Alheli,
Hernández Martínez Norma Otilia, Martínez Núñez Arturo, Martínez Ríos Perla
Edith, Muñoz Parra María Verónica, Pérez Galena Adalid, Rafael Dircio Fabiola,
Sánchez Esquivel Alfredo.- Concluido el pase de lista, enseguida, la diputada
presidenta con la asistencia de ocho 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 cuórum legal y válidos los acuerdos que en la
sesión se tomen, asimismo informó que solicitaron permiso para faltar previa
justificación: las diputadas Mariana Itallitzin García Guillén, Dimna Guadalupe
Salgado Apátiga, ausencia que ha sido cubierta por la diputada Fabiola Rafael
Dircio y el diputado Héctor Ocampo Arcos, ausencia que ha sido cubierta por la
diputada Alicia Elizabeth Zamora Villalva - Acto continuo, la diputada presidenta
con fundamento en el artículo 131 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo en vigor, solicitó a la diputada secretaria Aracely Alheli Alvarado
González, dar lectura al proyecto de Orden del Día, en el que se asienta los
siguientes asuntos: Primero.- “Actas”: a) Acta de la Sesión Pública del Segundo
Periodo de Receso, correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional de
la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Guerrero, celebrada el día miércoles veintiuno de agosto de dos mil
diecinueve. Segundo.- “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 la senadora
Katya Elizabeth Ávila Vázquez, secretaría de la Mesa Directiva de la Comisión
Permanente del Congreso de la Unión, con el que hace del conocimiento del punto
de acuerdo por el que se exhorta a las legislaturas y titulares del poder ejecutivo
de los estados, para que armonicen su marco jurídico con la Ley General de
Atención a Víctimas e instalen sus Comisiones Estatales de Atención a Víctimas,
respectivamente. II. Oficio signado por la senadora Katya Elizabeth Ávila Vázquez,
secretaria de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la
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Unión, mediante el cual hace del conocimiento del punto de acuerdo por el que
con pleno respeto a la Soberanía de las Entidades Federativas, exhorta
respetuosamente a los treinta y dos Congresos Locales, a considerar el
tratamiento psicológico especializado para los agresores del delito de violencia
familiar en sus códigos penales, a fin de armonizarlos con lo establecido en el
Código Penal Federal. III. Oficio suscrito por la senadora Katya Elizabeth Ávila
Vázquez, secretaria de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del
Congreso de la Unión, con el que hace del conocimiento del punto de acuerdo
que exhorta a los Congresos Locales de todas las Entidades Federativas a realizar
las reformas necesarias para tipificar el delito de feminicidio, partiendo del
concepto y las penas contempladas en el Código Penal Federal; así como a dar la
capacitación necesaria a los servicios públicos involucrados en la investigación,
persecución y sanción del delito. IV. Oficio signado por el maestro Abel Luis
Roque López, secretario de Servicios Legislativos del Honorable Congreso del
Estado de Hidalgo, por medio del cual remite el acuerdo económico mediante el
cual se exhorta a los titulares de la Secretaría de Gobernación, de Relaciones
Exteriores, de Cultura, del Gobierno Federal, del Instituto Nacional del Derecho de
Autor, respecto a las artesanías hidalguenses llamadas “Tenangos”, así mismo
solicita a esta Soberanía sumarse al presente acuerdo. V. Oficio suscrito por la
diputada Celeste Mora Eguiluz, presidenta de la Comisión de Desarrollo
Agropecuario y Pesquero, con el cual remite el segundo informe trimestral de
actividades correspondiente al periodo 15 de enero al 14 de abril de 2019. VI.
Oficio signado por la diputada Blanca Celene Armenta Piza, presidenta de la
Comisión de la Juventud y el Deporte, con el que remite el tercer informe trimestral
del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Segunda Legislatura
al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero. VII. Oficio
suscrito por el diputado Alfredo Sánchez Esquivel, presidente de la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública, mediante el cual remite el informe de actividades
del periodo 12 de octubre de 2018 al 15 de marzo de 2019. VIII. Oficio signado por
la diputada Mariana Itallitzin García Guillén, presidenta de la Comisión de
Desarrollo Social, por el que remite el tercer informe trimestral de actividades de la
citada comisión. IX. Oficio suscrito por la ciudadana Magno Guadalupe Ríos Caro,
síndica procuradora del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Tecpan de
Galeana, Guerrero, con el que solicita autorización de una partida presupuestal
especial por la cantidad de $1,540.970.11 (un millón quinientos cuarenta mil
novecientos setenta pesos 11/100 M.N.), para cumplimiento al pago de la
sentencia condenatoria del expediente administrativo número TCA/SRZ/075/2013.
Tercero.- “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. Oficio suscrito por los ciudadanos J. Felix Cruz
Gutiérrez, Isaías Cristino Mares y Eduardo Cristino Casiano, de la Comisión de
Gestión, designados por el frente de cultura y arte del Estado de Guerrero, por
medio del cual solicitan a esta Soberanía su apoyo ante la ciudadana Alejandra
Frausto Guerrero, secretaria de Cultura Federal, con la finalidad de solicitar una
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audiencia y presentar un proyecto cultural para el Estado de Guerrero. Cuarto.“Iniciativas”: a) De Ley para la Donación Altruista de Alimentos del Estado de
Guerrero. Suscrita por la diputada Fabiola Rafael Dircio. Solicitando hacer uso de
la palabra. Quinto.-“Proyectos y Proposiciones de Acuerdos: a) Proposición
con punto de acuerdo suscrita por la diputada Leticia Mosso Hernández, por el
que la Comisión Permanente de la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, con pleno respeto a la
división de poderes, exhorta respetuosamente al presidente del Tribunal Superior
de Justicia del Estado de Guerrero, para que con el respeto a la autonomía
jurisdiccional instruya a los servidores públicos de los órganos jurisdiccionales, a
efecto de que apliquen los procedimientos especiales cuando la víctima e
imputado sean indígenas, para que de esta forma se pueda acceder a una justicia
pronta y expedita, así también para que implemente acciones de capacitación en
materia de usos y costumbres indígenas para los juzgadores. b) Proposición con
punto de acuerdo suscrita por el diputado Alfredo Sánchez Esquivel, por el que la
Comisión Permanente de la Sexagésima Segunda Legislatura exhorta a los
ochenta Ayuntamientos y al Concejo Comunitario y ciudadano de Ayutla de los
Libres que en apego a lo ya aprobado por esta Soberanía, se prevengan medidas
de contención administrativa, presupuestal y de disciplina financiera para la
atención obligada de los laudos laborales en proceso o sentenciados. Solicitando
su aprobación como asunto de urgente y obvia resolución. Sexto.“Intervenciones”: a) De la ciudadana diputada Norma Otilia Hernández Martínez,
en relación al “Día Nacional del Adulto Mayor”. Séptimo.- “Clausura”: a) De los
trabajos Legislativos del Segundo Periodo de Receso correspondiente al Primer
Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Segunda Legislatura al
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero. b) De la sesión.
Concluida la lectura, la diputada presidenta solicitó al diputado secretario Adalid
Pérez Galena, informara si en el transcurso de la lectura del Proyecto de Orden
del Día, se registró la asistencia de alguna diputada o diputado; enseguida, el
diputado secretario Adalid Pérez Galena, informó que se registró la asistencia de
los diputados Huicochea Vázquez Heriberto y Zamora Villalva Alicia Elizabeth, con
lo que se hace un total de diez asistencias.- Acto continuo, la diputada presidenta
con fundamento en el artículo 55 párrafo tercero y 72 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo en vigor, sometió a la consideración de la Comisión Permanente para su
aprobación el proyecto de Orden del Día presentado por la Presidencia, resultando
aprobado por unanimidad de votos: 10 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.- En
desahogo del Primer Punto del Orden del Día, “Actas”: inciso a) La diputada
presidenta solicitó la dispensa de la lectura del Acta de la Sesión celebrada el día
miércoles veintiuno de agosto del dos mil diecinueve, en virtud de la misma fue
distribuida con antelación a los integrantes de esta Legislatura; resultando aprobada
por unanimidad de votos: 10 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.- Enseguida, se
registró la asistencia de la diputada Hilario Mendoza Nilsan.- Dispensada la lectura
del acta de la sesión de antecedentes, la diputada presidenta con fundamento en
el artículo 75 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor, sometió
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a consideración de la Comisión Permanente para su aprobación el contenido del
acta de referencia; resultando aprobada por unanimidad de votos: 11 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 Galena, dar lectura al oficio signado por el licenciado Benjamín
Gallegos Segura, secretario de Servicios Parlamentarios, con el que informa de la
recepción de los siguientes asuntos: I. Oficio suscrito por la senadora Katya
Elizabeth Ávila Vázquez, secretaría de la Mesa Directiva de la Comisión
Permanente del Congreso de la Unión, con el que hace del conocimiento del punto
de acuerdo por el que se exhorta a las legislaturas y titulares del poder ejecutivo
de los estados, para que armonicen su marco jurídico con la Ley General de
Atención a Víctimas e instalen sus Comisiones Estatales de Atención a Víctimas,
respectivamente. II. Oficio signado por la senadora Katya Elizabeth Ávila Vázquez,
secretaria de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la
Unión, mediante el cual hace del conocimiento del punto de acuerdo por el que
con pleno respeto a la Soberanía de las Entidades Federativas, exhorta
respetuosamente a los treinta y dos Congresos Locales, a considerar el
tratamiento psicológico especializado para los agresores del delito de violencia
familiar en sus códigos penales, a fin de armonizarlos con lo establecido en el
Código Penal Federal. III. Oficio suscrito por la senadora Katya Elizabeth Ávila
Vázquez, secretaria de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del
Congreso de la Unión, con el que hace del conocimiento del punto de acuerdo
que exhorta a los Congresos Locales de todas las Entidades Federativas a realizar
las reformas necesarias para tipificar el delito de feminicidio, partiendo del
concepto y las penas contempladas en el Código Penal Federal; así como a dar la
capacitación necesaria a los servicios públicos involucrados en la investigación,
persecución y sanción del delito. IV. Oficio signado por el maestro Abel Luis
Roque López, secretario de Servicios Legislativos del Honorable Congreso del
Estado de Hidalgo, por medio del cual remite el acuerdo económico mediante el
cual se exhorta a los titulares de la Secretaría de Gobernación, de Relaciones
Exteriores, de Cultura, del Gobierno Federal, del Instituto Nacional del Derecho de
Autor, respecto a las artesanías hidalguenses llamadas “Tenangos”, así mismo
solicita a esta Soberanía sumarse al presente acuerdo. V. Oficio suscrito por la
diputada Celeste Mora Eguiluz, presidenta de la Comisión de Desarrollo
Agropecuario y Pesquero, con el cual remite el segundo informe trimestral de
actividades correspondiente al periodo 15 de enero al 14 de abril de 2019. VI.
Oficio signado por la diputada Blanca Celene Armenta Piza, presidenta de la
Comisión de la Juventud y el Deporte, con el que remite el tercer informe trimestral
del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Segunda Legislatura
al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero. VII. Oficio
suscrito por el diputado Alfredo Sánchez Esquivel, presidente de la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública, mediante el cual remite el informe de actividades
del periodo 12 de octubre de 2018 al 15 de marzo de 2019. VIII. Oficio signado por
la diputada Mariana Itallitzin García Guillén, presidenta de la Comisión de
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Desarrollo Social, por el que remite el tercer informe trimestral de actividades de la
citada comisión. IX. Oficio suscrito por la ciudadana Magno Guadalupe Ríos Caro,
síndica procuradora del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Tecpan de
Galeana, Guerrero, con el que solicita autorización de una partida presupuestal
especial por la cantidad de $1,540.970.11 (un millón quinientos cuarenta mil
novecientos setenta pesos 11/100 M.N), para cumplimiento al pago de la
sentencia
condenatoria
del
expediente
administrativo
número
TCA/SRZ/075/2013.- Concluida la lectura, la diputada presidenta turnó los asuntos
de antecedentes de la siguiente manera: Apartado I. Turnado a las Comisiones
Unidas de Justicia y de Derechos Humanos, para su conocimiento y efectos
procedentes. Apartado II. Turnado a las Comisiones Unidas de Justicia y para la
Igualdad de Género, para su conocimiento y efectos procedentes. Apartado III.
Turnado a las Comisiones Unidas de Cultura y Artesanías, para su conocimiento y
efectos procedentes. Apartados V, VI, VII y VIII. La presidencia tomó
conocimiento de los informes trimestrales de antecedentes, para los efectos
legales conducentes y déseles difusión por los medios institucionales. Apartado
IX. Turnado a las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de
Hacienda, para su conocimiento y efectos procedentes.- En desahogo del Tercer
Punto del Orden del Día, “Correspondencia”: inciso a) La diputada presidenta
María Verónica Muñoz Parra, 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 del siguiente asunto: I. Oficio suscrito por los ciudadanos J. Felix Cruz
Gutiérrez, Isaías Cristino Mares y Eduardo Cristino Casiano, de la Comisión de
Gestión, designados por el frente de Cultura y Arte del Estado de Guerrero, por
medio del cual solicitan a esta Soberanía su apoyo ante la ciudadana Alejandra
Frausto Guerrero, secretaria de Cultura Federal, con la finalidad de solicitar una
audiencia y presentar un proyecto cultural para el Estado de Guerrero.- Concluida
la lectura, la diputada presidenta turnó el asunto de antecedentes a la Comisión de
Cultura, para su conocimiento y efectos procedentes. En desahogo del Cuarto
Punto del Orden del Día, “Iniciativas”: inciso a): La diputada presidenta
concedió el uso de la palabra a la diputada Fabiola Rafael Dircio, para dar lectura
a una iniciativa de Ley para la Donación Altruista de Alimentos del Estado de
Guerrero. Hasta por un tiempo de diez minutos. Concluida la intervención, la
diputada presidenta turnó la iniciativa de Ley, a la Comisión de Desarrollo Social,
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 Quinto Punto del
Orden del Día “Proyectos y Proposiciones de Acuerdos”: inciso a) La
diputada presidenta solicitó al diputado secretario Adalid Pérez Galena, dar lectura
al oficio signado por la diputada Leticia Mosso Hernández, así como a los artículos
resolutivos y transitorios de la proposición con punto de acuerdo, por el que la
Comisión Permanente de la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, con pleno respeto a la
división de poderes, exhorta respetuosamente al presidente del Tribunal Superior
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de Justicia del Estado de Guerrero, para que con el respeto a la autonomía
jurisdiccional instruya a los servidores públicos de los órganos jurisdiccionales, a
efecto de que apliquen los procedimientos especiales cuando la víctima e
imputado sean indígenas, para que de esta forma se pueda acceder a una justicia
pronta y expedita, así también para que implemente acciones de capacitación en
materia de usos y costumbres indígenas para los juzgadores.- Concluida la
lectura, la diputada presidenta turnó la iniciativa de Ley, a las Comisiones Unidas
de Justicia y de Asuntos Indígenas y Afromexicanos, para los efectos legales
conducentes.- En desahogo del inciso b) del Quinto Punto del Orden del Día:
La diputada presidenta concedió el uso de la palabra al diputado Alfredo Sánchez
Esquivel, para dar lectura a una proposición con punto de acuerdo por el que la
Comisión Permanente de la Sexagésima Segunda Legislatura exhorta a los
ochenta Ayuntamientos y al Concejo Comunitario y ciudadano de Ayutla de los
Libres que en apego a lo ya aprobado por esta Soberanía, se prevengan medidas
de contención administrativa, presupuestal y de disciplina financiera para la
atención obligada de los laudos laborales en proceso o sentenciados.- Hasta por
un tiempo de cinco minutos. Concluida la intervención, la diputada presidenta con
fundamento en el artículo 98 y 313, segundo párrafo, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo en Vigor, sometió a consideración de la Comisión Permanente para su
aprobación, como asunto de urgente y obvia resolución, la proposición con punto
de acuerdo en desahogo; resultando la siguiente votación: 6 a favor, 5 en contra, 0
abstenciones. Acto seguido, la diputada presidenta manifestó que en virtud de que
la proposición no alcanzó la votación requerida como asunto de urgente y obvia
resolución, se turnó a las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y
de Hacienda, para los efectos conducentes.- En desahogo del Sexto Punto del
Orden del Día, “Intervenciones”: inciso a) La diputada presidenta concedió el
uso de la palabra a la diputada Norma Otilia Hernández Martínez, en relación al
“Día Nacional del Adulto Mayor”. Hasta por un tiempo de diez minutos. Concluida
la intervención, la diputada presidenta concedió el uso de la palabra al diputado
Arturo Martínez Núñez, para intervenir sobre el mismo tema. Concluida la
intervención, la diputada presidenta concedió el uso de la palabra al diputado
Heriberto Huicochea Vázquez, para intervenir sobre el mismo tema. Concluida la
intervención, la diputada presidenta concedió el uso de la palabra al diputado
Alfredo Sánchez Esquivel, para intervenir sobre el mismo tema.- En desahogo del
Séptimo Punto del Orden del Día, “Clausura”: inciso a) La diputada presidenta
solicitó a las diputadas, diputados y público asistente, ponerse de pie, enseguida,
la diputada presidenta manifestó: “Siendo las catorce horas veinte minutos del día
miércoles veintiocho de agosto del dos mil diecinueve, declaró formalmente
clausurados los trabajos legislativos del Segundo Periodo de Receso
correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima
Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Guerrero. Asimismo, la diputada presidenta clausuró la presente sesión, y citó a
los ciudadanos diputadas y diputados integrantes de la Sexagésima Segunda
Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, para
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el día primero de septiembre del año en curso en punto de las once horas, para
celebrar Sesión de Instalación del Primer Periodo de Sesiones Ordinarias
correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional. En atención a lo
dispuesto por el artículo 365 de la Ley orgánica del Poder Legislativo del Estado
de Guerrero Número 231.- Levantándose la presente acta para su debida
constancia legal. - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - C O N S T E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - La presente Acta se aprueba por unanimidad de votos en sesión del Pleno
celebrada el día martes tres de septiembre del año dos mil diecinueve.- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DAMOS FE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DIPUTADO PRESIDENTE
ALBERTO CATALÁN BASTIDA

DIPUTADA SECRETARIA

DIPUTADO SECRETARIO

PERLA XÓCHITL GARCÍA SILVA

OLAGUER HERNÁNDEZ FLORES

HOJA DE FIRMAS DEL ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA DEL SEGUNDO PERIODO DE RECESO,
CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA SEXAGÉSIMA
SEGUNDA LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
GUERRERO, CELEBRADA EL DÍA MIÉRCOLES VEINTIOCHO DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECINUEVE.
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