ACTA DE SESIÓN PÚBLICA DEL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE
SESIONES CORRESPONDIENTE, AL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO
CONSTITUCIONAL DE LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA AL
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
GUERRERO, CELEBRADA EL DÍA MARTES DIECISIETE DE SEPTIEMBRE
DEL DOS MIL DIECINUEVE.
- - En la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Capital del Estado de Guerrero,
siendo las doce horas con treinta y seis minutos del día martes diecisiete de
septiembre 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 diputados integrantes de la Sexagésima Segunda Legislatura para
celebrar Sesión.- Acto seguido, el diputado presidente Alberto Catalán Bastida,
solicitó a la diputada Perla Xóchitl García Silva, informara el número de diputadas
y diputados que registraron su asistencia previamente mediante el sistema
electrónico.- Enseguida, la diputada secretaria Perla Xóchitl García Silva, procedió
a verificar el registro de asistencias de las diputadas y diputados: García Silva
Perla Xóchitl, Ríos Saucedo Luis Enrique, Arroyo Salgado Samantha, Cabada
Arias Marco Antonio, Castillo Peña Ricardo, Sánchez Esquivel Alfredo, Armenta
Piza Blanca Celene, Martínez Ríos Perla Edith, Ocampo Arcos Héctor, Reyes
Sandoval Moisés, García Guillén Mariana Itallitzin, Martínez Núñez Arturo, López
Sugia Arturo, Valencia Cardona Erika, Cruz López Carlos, Platero Avilés Teófila,
Domínguez Serna Yoloczin Lizbeth, Catalán Bastida Alberto, Rafael Dircio Fabiola,
Pacheco Salas Ossiel, Hernández Flores Olaguer, Flores Majul Omar Jalil,
Cesáreo Guzmán Celestino, Salgado Guzmán Servando De Jesús, Salgado Parra
Jorge, Villanueva Vega J. Jesús.- Acto continuo, la diputada secretaria Perla
Xóchitl García Silva, informó que se registraron previamente veintiséis mediante el
sistema electrónico y, vía secretaría la asistencia del diputado Cervando Ayala
Rodríguez, haciendo un total de veintisiete diputadas y diputados.- Acto seguido,
el diputado presidente Alberto Catalán Bastida, solicitó a la Asamblea se informe si
algún diputado o diputada falta de registrar su asistencia, favor de hacerlo saber
antes de declarar cerrado el registro de asistencias mediante el sistema
electrónico, para tal efecto, se otorgaron 30 minutos; asimismo, el diputado
presidente Alberto Catalán Bastida, informó que si algún diputado o diputada faltó
de registrar su asistencia mediante el sistema electrónico y desea hacerlo a través
de la secretaría de la Mesa Directiva, queda a su disposición.- A continuación, el
diputado presidente Alberto Catalán Bastida, informó que solicitaron permiso para
faltar las diputadas: Leticia Mosso Hernández, Celeste Mora Eguiluz, Aracely
Alheli Alvarado González, Eunice Monzón García y los diputados Adalid Pérez
Galeana y Aristóteles Tito Arroyo y, para llegar tarde el diputado Manuel Quiñonez
Cortés.- Acto seguido, el diputado presidente Alberto Catalán Bastida, con
fundamento en el artículo 131 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
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del Estado de Guerrero Número 231, con la asistencia de veintisiete diputadas y
diputados declaró cuórum legal y válidos los acuerdos que en la sesión se tomen.Acto continuo, el diputado presidente Alberto Catalán Bastida, con fundamento en
el artículo 131 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor,
solicitó al diputado secretario Olaguer Hernández Flores, 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 segundo año de ejercicio constitucional de la Sexagésima
Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Guerrero, celebrada el día martes cinco de septiembre del año 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 diputada Norma Otilia
Hernández Martínez, integrante de la Sexagésima Segunda Legislatura al
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, mediante el cual
remite el primer informe de actividades legislativas y de gestión 2018-2019. II.
Oficio signado por la diputada Eunice Monzón García, integrante de la
Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Guerrero, con el cual remite el primer informe de actividades
legislativas correspondiente al primer año de ejercicio constitucional. III. Oficio
suscrito por el diputado Manuel Quiñónez Cortés, integrante de la Sexagésima
Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Guerrero, por medio del cual remite el primer informe de actividades legislativas
del primer año de ejercicio constitucional. IV. Oficio signado por el diputado Jorge
Salgado Parra, integrante de la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, mediante el cual remite el
primer informe de trabajo legislativo y de gestión 2018-2019. V. Oficio suscrito por
la diputada Verónica Muñoz Parra, integrante de la Sexagésima Segunda
Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, con
el que remite el primer informe de actividades legislativas 2018-2019. VI. Oficio
signado por la diputada Erika Valencia Cardona, presidenta de la Comisión para la
Igualdad de Género, con el que remite el tercer informe trimestral de actividades
correspondiente al periodo del 16 de abril al 15 de julio de 2019. VII. Oficio suscrito
por el diputado Ossiel Pacheco Salas, presidente de la Comisión del Agua,
Infraestructura y Recursos Hidráulicos, mediante el cual remite el tercer informe
trimestral correspondiente al primer año de ejercicio constitucional de la
Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Guerrero. VIII. Oficio signado por el diputado J. Jesús Villanueva
Vega, presidente de la Comisión de Vigilancia y Evaluación de la Auditoría
Superior del Estado, con el que remite el informe trimestral de actividades del
periodo enero-abril 2019. IX. Oficio suscrito por el diputado Omar Jalil Flores
Majul, presidente de la Comisión de Justicia, con el cual remite el informe del
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segundo y tercer trimestre de actividades marzo–agosto 2019. X. Oficio signado
por el diputado Servando De Jesús Salgado Guzmán, presidente de la Comisión
de Transporte, mediante el cual remite su informe anual de actividades de dicha
comisión, correspondiente al periodo septiembre 2018 - septiembre 2019. XI.
Oficios suscritos por la diputada Guadalupe González Suástegui, presidenta de la
Comisión de Turismo, por medio de los cuales remite el primer, segundo y tercer
informe trimestral de la citada comisión. XII. Oficios signados por los honorables
ayuntamientos de los municipios de Cutzamala de Pinzón, Coahuayutla de José
María Izazaga, Tlalixtaquilla de Maldonado, Coyuca de Catalán, Eduardo Neri,
José Joaquín de Herrera, Cochoapa el Grande, Pilcaya, Chilpancingo de los
Bravo, Atenango del Río y Xochistlahuaca, Guerrero, respectivamente con los que
remiten su primer informe de gobierno municipal. XIII. Oficio suscrito por el
maestro Jaime Neri Bustillos, director de Asuntos Jurídicos de este congreso, con
el que hace del conocimiento de la denuncia de juicio político promovida por el
ciudadano Luis Ortiz Donato y otros, en contra de los integrantes del honorable
ayuntamiento municipal constitucional de Marquelia, Guerrero, así como de sus
respectivos anexos y ratificación. b) Oficio signado por el diputado Servando De
Jesús Salgado Guzmán, integrante de la Sexagésima Segunda Legislatura al
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, por el que
manifiesta que a partir del 11 de septiembre del año en curso, ha dejado de
pertenecer al grupo parlamentario del Partido de Morena, declarándose como
diputado sin partido. Tercero.- “Correspondencia”: 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. Escrito suscrito por los
ciudadanos Leónides Juárez Hernández, Faustino Caraballo Jiménez, Paulino
Castro Diego, Julio Martin Castro Diego, Prisciliano Faustino Hidalgo Barrera,
Nicolás Hidalgo De La Cruz, Antonio Francisco Hidalgo Barrera, comisario
municipal propietario, suplente y principales, autoridades de la comunidad y
gestores de Mexcaltepec II, del municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero, con el
que solicitan la segregación del citado municipio para incorporarse al municipio de
Atlixtac, Guerrero. II. Escrito firmado por diversos habitantes y vecinos del
municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, en representación de la población
mestiza, mediante el cual informan a esta soberanía que han presentado ante el
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, la
solicitud de realización de consultas ciudadanas en el citado municipio, con la
finalidad de modificar el sistema de elección de autoridades municipales, para las
elecciones 2021; así mismo, solicitan a este Honorable Congreso suspenda
cualquier acto, decreto, reforma, relacionado a la elección del municipio de Ayutla
de los Libres, Guerrero. Cuarto.- “Iniciativas”: a) De decreto por el que se
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Número 450 de Victimas del
Estado Libre y Soberano de Guerrero. Suscrita por las diputadas y diputados
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
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Solicitando hacer uso de la palabra. b) De decreto por el que se reforma el artículo
7 de la Ley número 727 que Regula la Infraestructura Física Educativa para el
Estado de Guerrero. Suscrita por el diputado Alfredo Sánchez Esquivel.
Solicitando hacer uso de la palabra. c) De decreto en materia de Protección al
Adulto Mayor, por el que se adicionan tres párrafos al artículo 123 del Código
Penal Para el Estado Libre y Soberano de Guerrero Número 499. Suscrita por el
diputado Marco Antonio Cabada Arias. Solicitando hacer uso de la palabra. d) De
decreto por el que se reforma el artículo 490 del Código Procesal Civil del Estado
Libre y Soberano de Guerrero Número 364. Suscrita por el diputado Carlos Cruz
López. Solicitando hacer uso de la palabra. e) De decreto mediante el cual se
reforma el artículo 362 y sus fracciones I y II del Código Penal para el Estado Libre
y Soberano de Guerrero Número 499. Suscrita por el diputado Moisés Reyes
Sandoval. Solicitando hacer uso de la palabra. f) De decreto mediante el cual se
modifican los párrafos primero, segundo, tercero y cuarto del artículo 89; y el
párrafo primero del artículo 90, de la Ley Número 777 del Sistema de Seguridad
Pública del Estado de Guerrero. Suscrita por el diputado J. Jesús Villanueva Vega.
Solicitando hacer uso de la palabra. g) De decreto que adiciona, una fracción V al
artículo 2; un párrafo segundo al artículo 3; una fracción XVIII al artículo 5; al título
tercero adiciona un capítulo III, un artículo 12 bis con nueve fracciones; y, adiciona
la fracción XI al artículo 14, de la Ley número 417 Para Prevenir y Erradicar la
Trata de Personas y Para la Protección Atención y Asistencia de las Víctimas,
Ofendidos y Testigos de estos Delitos en el Estado de Guerrero. Suscrita por la
diputada Erika Valencia Cardona. Solicitando hacer uso de la palabra. h) De
decreto por el que se reforman los artículos 105, 109 a y 111 de la Ley Orgánica
del Municipio Libre del Estado de Guerrero. Suscrita por el diputado Alfredo
Sánchez Esquivel. Solicitando hacer uso de la palabra. i) De decreto por el que se
adiciona la fracción IX al artículo 42 de la Ley de Trabajo de los Servidores
Públicos del Estado de Guerrero número 248, y la fracción IX al artículo 33 de la
Ley Número 51 Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los
Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del
Estado de Guerrero. Suscrita por el diputado Marco Antonio Cabada Arias.
Solicitando hacer uso de la palabra. Quinto.- “Proyectos de Leyes, Decretos y
Proposiciones de Acuerdos”: a) Primera lectura del dictamen con proyecto de
punto de acuerdo por el que el Pleno de la Sexagésima Segunda Legislatura al
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, formula atento y
respetuoso exhorto al titular de la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal y al
ciudadano Gobernador del Estado, a efecto de que se coordinen de manera
institucional, las acciones que promuevan e incluyan más Municipios de Guerrero
que cuenten con el potencial y la vocación turística en los programas de
promoción y desarrollo del ramo. Sexto.-“Solicitudes de Excitativas”: a) Oficio
signado por el diputado Bernardo Ortega Jiménez, por medio del cual presenta
solicitud de excitativa a la Junta de Coordinación Política por conducto de su
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diputado presidente, Antonio Helguera Jiménez, para que a la brevedad concluyan
con el proceso de designación del profesionista que fungirá como consejera o
consejero del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado que
corresponde a este Congreso. Séptimo.- “Clausura”: a) De la sesión.- Concluida
la lectura, el diputado presidente Alberto Catalán Bastida, solicitó a la diputada
secretaria Perla Xóchitl García Silva, informará cuantas diputada y diputados se
integraron a la sesión durante el transcurso de la lectura del proyecto de Orden del
Día; enseguida, la diputada secretaria Perla Xóchitl García Silva, informó a la
Presidencia que se registraron doce asistencias mediante el sistema electrónico
de las diputadas y diputados: Helguera Jiménez Antonio, Huicochea Vázquez
Heriberto, Zamora Villalva Alicia Elizabeth, Muñoz Parra María Verónica, Ortega
Jiménez Bernardo, González Suástegui Guadalupe, Salgado Apátiga Dimna
Guadalupe, Hilario Mendoza Nilsan, Uriostegui Patiño Robell, Gómez Valdovinos
Zeferino, Quiñonez Cortés Manuel, Hernández Martínez Norma Otilia y, una
asistencia vía secretaría del diputado Apreza Patrón Héctor, con los que se hace
un total de cuarenta asistencias de diputadas y diputados presentes en sesión.Enseguida, desde su escaño la diputada Guadalupe González Suástegui, solicitó
excluir el inciso a) del punto número cinco del proyecto de Orden del Día.Enseguida, desde su escaño el diputado Alfredo Sánchez Esquivel, solicitó excluir
el inciso h) del punto número cuatro del proyecto de Orden del Día. Acto continuo,
el diputado presidente Alberto Catalán Bastida, manifestó que se tomó nota de las
solicitudes, e instruyo a la secretaría de Servicios Parlamentarios hacer los ajustes
correspondientes. Quedando de la siguiente manera: Primero.- “Actas”: a) Acta
de la sesión pública del primer periodo de sesiones ordinarias, correspondiente al
segundo año de ejercicio constitucional de la Sexagésima Segunda Legislatura al
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, celebrada el día
martes cinco de septiembre del año 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 diputada Norma Otilia Hernández
Martínez, integrante de la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, mediante el cual remite el
primer informe de actividades legislativas y de gestión 2018-2019. II. Oficio
signado por la diputada Eunice Monzón García, integrante de la Sexagésima
Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Guerrero, con el cual remite el primer informe de actividades legislativas
correspondiente al primer año de ejercicio constitucional. III. Oficio suscrito por el
diputado Manuel Quiñónez Cortés, integrante de la Sexagésima Segunda
Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, por
medio del cual remite el primer informe de actividades legislativas del primer año
de ejercicio constitucional. IV. Oficio signado por el diputado Jorge Salgado Parra,
integrante de la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso del

5

Estado Libre y Soberano de Guerrero, mediante el cual remite el primer informe de
trabajo legislativo y de gestión 2018-2019. V. Oficio suscrito por la diputada
Verónica Muñoz Parra, integrante de la Sexagésima Segunda Legislatura al
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, con el que remite
el primer informe de actividades legislativas 2018-2019. VI. Oficio signado por la
diputada Erika Valencia Cardona, presidenta de la Comisión para la Igualdad de
Género, con el que remite el tercer informe trimestral de actividades
correspondiente al periodo del 16 de abril al 15 de julio de 2019. VII. Oficio suscrito
por el diputado Ossiel Pacheco Salas, presidente de la Comisión del Agua,
Infraestructura y Recursos Hidráulicos, mediante el cual remite el tercer informe
trimestral correspondiente al primer año de ejercicio constitucional de la
Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Guerrero. VIII. Oficio signado por el diputado J. Jesús Villanueva
Vega, presidente de la Comisión de Vigilancia y Evaluación de la Auditoría
Superior del Estado, con el que remite el informe trimestral de actividades del
periodo enero-abril 2019. IX. Oficio suscrito por el diputado Omar Jalil Flores
Majul, presidente de la Comisión de Justicia, con el cual remite el informe del
segundo y tercer trimestre de actividades marzo–agosto 2019. X. Oficio signado
por el diputado Servando De Jesús Salgado Guzmán, presidente de la Comisión
de Transporte, mediante el cual remite su informe anual de actividades de dicha
comisión, correspondiente al periodo septiembre 2018 - septiembre 2019. XI.
Oficios suscritos por la diputada Guadalupe González Suástegui, presidenta de la
Comisión de Turismo, por medio de los cuales remite el primer, segundo y tercer
informe trimestral de la citada comisión. XII. Oficios signados por los honorables
ayuntamientos de los municipios de Cutzamala de Pinzón, Coahuayutla de José
María Izazaga, Tlalixtaquilla de Maldonado, Coyuca de Catalán, Eduardo Neri,
José Joaquín de Herrera, Cochoapa el Grande, Pilcaya, Chilpancingo de los
Bravo, Atenango del Río y Xochistlahuaca, Guerrero, respectivamente con los que
remiten su primer informe de gobierno municipal. XIII. Oficio suscrito por el
maestro Jaime Neri Bustillos, director de Asuntos Jurídicos de este congreso, con
el que hace del conocimiento de la denuncia de juicio político promovida por el
ciudadano Luis Ortiz Donato y otros, en contra de los integrantes del honorable
ayuntamiento municipal constitucional de Marquelia, Guerrero, así como de sus
respectivos anexos y ratificación. b) Oficio signado por el diputado Servando De
Jesús Salgado Guzmán, integrante de la Sexagésima Segunda Legislatura al
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, por el que
manifiesta que a partir del 11 de septiembre del año en curso, ha dejado de
pertenecer al grupo parlamentario del Partido de Morena, declarándose como
diputado sin partido. Tercero.- “Correspondencia”: 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. Escrito suscrito por los
ciudadanos Leónides Juárez Hernández, Faustino Caraballo Jiménez, Paulino
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Castro Diego, Julio Martin Castro Diego, Prisciliano Faustino Hidalgo Barrera,
Nicolás Hidalgo De La Cruz, Antonio Francisco Hidalgo Barrera, comisario
municipal propietario, suplente y principales, autoridades de la comunidad y
gestores de Mexcaltepec II, del municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero, con el
que solicitan la segregación del citado municipio para incorporarse al municipio de
Atlixtac, Guerrero. II. Escrito firmado por diversos habitantes y vecinos del
municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, en representación de la población
mestiza, mediante el cual informan a esta soberanía que han presentado ante el
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, la
solicitud de realización de consultas ciudadanas en el citado municipio, con la
finalidad de modificar el sistema de elección de autoridades municipales, para las
elecciones 2021; así mismo, solicitan a este Honorable Congreso suspenda
cualquier acto, decreto, reforma, relacionado a la elección del municipio de Ayutla
de los Libres, Guerrero. Cuarto.- “Iniciativas”: a) De decreto por el que se
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Número 450 de Victimas
del Estado Libre y Soberano de Guerrero. Suscrita por las diputadas y diputados
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Solicitando hacer uso de la palabra. b) De decreto por el que se reforma el artículo
7 de la Ley número 727 que Regula la Infraestructura Física Educativa para el
Estado de Guerrero. Suscrita por el diputado Alfredo Sánchez Esquivel.
Solicitando hacer uso de la palabra. c) De decreto en materia de Protección al
Adulto Mayor, por el que se adicionan tres párrafos al artículo 123 del Código
Penal Para el Estado Libre y Soberano de Guerrero Número 499. Suscrita por el
diputado Marco Antonio Cabada Arias. Solicitando hacer uso de la palabra. d) De
decreto por el que se reforma el artículo 490 del Código Procesal Civil del Estado
Libre y Soberano de Guerrero Número 364. Suscrita por el diputado Carlos Cruz
López. Solicitando hacer uso de la palabra. e) De decreto mediante el cual se
reforma el artículo 362 y sus fracciones I y II del Código Penal para el Estado Libre
y Soberano de Guerrero Número 499. Suscrita por el diputado Moisés Reyes
Sandoval. Solicitando hacer uso de la palabra. f) De decreto mediante el cual se
modifican los párrafos primero, segundo, tercero y cuarto del artículo 89; y el
párrafo primero del artículo 90, de la Ley Número 777 del Sistema de Seguridad
Pública del Estado de Guerrero. Suscrita por el diputado J. Jesús Villanueva Vega.
Solicitando hacer uso de la palabra. g) De Decreto que adiciona, una fracción V al
artículo 2; un párrafo segundo al artículo 3; una fracción XVIII al artículo 5; al título
tercero adiciona un capítulo III, un artículo 12 bis con nueve fracciones; y, adiciona
la fracción XI al artículo 14, de la Ley número 417 Para Prevenir y Erradicar la
Trata de Personas y Para la Protección Atención y Asistencia de las Víctimas,
Ofendidos y Testigos de estos Delitos en el Estado de Guerrero. Suscrita por la
diputada Erika Valencia Cardona. Solicitando hacer uso de la palabra. h) De
decreto por el que se adiciona la fracción IX al artículo 42 de la Ley de Trabajo de
los Servidores Públicos del Estado de Guerrero número 248, y la fracción IX al
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artículo 33 de la Ley Número 51 Estatuto de los Trabajadores al Servicio del
Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y
Descentralizados del Estado de Guerrero. Suscrita por el diputado Marco Antonio
Cabada Arias. Solicitando hacer uso de la palabra. Quinto.- Solicitudes de
Excitativas”: a) Oficio signado por el diputado Bernardo Ortega Jiménez, por
medio del cual presenta solicitud de excitativa a la Junta de Coordinación Política
por conducto de su diputado presidente, Antonio Helguera Jiménez, para que a la
brevedad concluyan con el proceso de designación del profesionista que fungirá
como consejera o consejero del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del
Estado que corresponde a este Congreso. Sexto.- “Clausura”: a) De la sesión.Acto seguido, el diputado presidente Alberto Catalán Bastida, 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, incluidas las
solicitudes de modificación, resultando aprobada por unanimidad de votos 40 a
favor, 0 en contra, 0 abstenciones.-En desahogo del Primer Punto del Orden
del Día, “Actas”: inciso a): El diputado presidente Alberto Catalán Bastida, solicitó
a la Plenaria la dispensa de la lectura del acta de la sesión celebrada el día martes
cinco de septiembre del dos mil diecinueve, en virtud de que la misma fue
distribuida con antelación a las diputadas y diputados integrantes de esta
legislatura; resultando aprobada por unanimidad de votos: 40 a favor, 0 en contra,
0 abstenciones.- Dispensada la lectura del acta de la sesión de antecedentes, el
diputado presidente Alberto Catalán Bastida, 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 el contenido del acta en mención,
resultando aprobada por unanimidad de votos: 40 a favor, 0 en contra, 0
abstenciones.-En desahogo del Segundo Punto del Orden del Día,
“Comunicados”: inciso a) El diputado presidente Alberto Catalán Bastida, solicitó
a la diputada secretaria Perla Xóchitl García Silva, 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 diputada Norma Otilia Hernández Martínez, integrante de la Sexagésima
Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Guerrero, mediante el cual remite el primer informe de actividades legislativas y de
gestión 2018-2019. II. Oficio signado por la diputada Eunice Monzón García,
integrante de la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Guerrero, con el cual remite el primer informe de
actividades legislativas correspondiente al primer año de ejercicio constitucional.
III. Oficio suscrito por el diputado Manuel Quiñónez Cortés, integrante de la
Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Guerrero, por medio del cual remite el primer informe de actividades
legislativas del primer año de ejercicio constitucional. IV. Oficio signado por el
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diputado Jorge Salgado Parra, integrante de la Sexagésima Segunda Legislatura
al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, mediante el cual
remite el primer informe de trabajo legislativo y de gestión 2018-2019. V. Oficio
suscrito por la diputada Verónica Muñoz Parra, integrante de la Sexagésima
Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Guerrero, con el que remite el primer informe de actividades legislativas 20182019. VI. Oficio signado por la diputada Erika Valencia Cardona, presidenta de la
Comisión para la Igualdad de Género, con el que remite el tercer informe trimestral
de actividades correspondiente al periodo del 16 de abril al 15 de julio de 2019.
VII. Oficio suscrito por el diputado Ossiel Pacheco Salas, presidente de la
Comisión del Agua, Infraestructura y Recursos Hidráulicos, mediante el cual remite
el tercer informe trimestral correspondiente al primer año de ejercicio
constitucional de la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Guerrero. VIII. Oficio signado por el diputado J. Jesús
Villanueva Vega, presidente de la Comisión de Vigilancia y Evaluación de la
Auditoría Superior del Estado, con el que remite el informe trimestral de
actividades del periodo enero-abril 2019. IX. Oficio suscrito por el diputado Omar
Jalil Flores Majul, presidente de la Comisión de Justicia, con el cual remite el
informe del segundo y tercer trimestre de actividades marzo–agosto 2019. X.
Oficio signado por el diputado Servando De Jesús Salgado Guzmán, presidente
de la Comisión de Transporte, mediante el cual remite su informe anual de
actividades de dicha comisión, correspondiente al periodo septiembre 2018 septiembre 2019. XI. Oficios suscritos por la diputada Guadalupe González
Suástegui, presidenta de la Comisión de Turismo, por medio de los cuales remite
el primer, segundo y tercer informe trimestral de la citada comisión. XII. Oficios
signados por los honorables ayuntamientos de los municipios de Cutzamala de
Pinzón, Coahuayutla de José María Izazaga, Tlalixtaquilla de Maldonado, Coyuca
de Catalán, Eduardo Neri, José Joaquín de Herrera, Cochoapa el Grande, Pilcaya,
Chilpancingo de los Bravo, Atenango del Río y Xochistlahuaca, Guerrero,
respectivamente con los que remiten su primer informe de gobierno municipal.
XIII. Oficio suscrito por el maestro Jaime Neri Bustillos, director de Asuntos
Jurídicos de este congreso, con el que hace del conocimiento de la denuncia de
juicio político promovida por el ciudadano Luis Ortiz Donato y otros, en contra de
los integrantes del honorable ayuntamiento municipal constitucional de Marquelia,
Guerrero, así como de sus respectivos anexos y ratificación. Concluida la lectura,
el diputado presidente Alberto Catalán Bastida, turnó los asuntos de antecedentes
de la siguiente manera: Apartados I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X y XI. La
Presidencia tomó conocimiento de los informes de antecedentes, para los efectos
legales conducentes y déseles difusión por los medios institucionales. Apartado
XII. Turnado a la Auditoria Superior del Estado, para su conocimiento y efectos
procedentes. Apartado XIII. Turnado a la Comisión de Examen Previo, para los
efectos de lo dispuesto en el artículo 334 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
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Número 231, en correlación con el artículo 195 numeral 1 de la Constitución
Política Local y el artículo 13 de la Ley Número 695 de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado y de los Municipios de Guerrero.- En desahogo
del inciso b) del Segundo Punto del Orden del Día: El diputado presidente
Alberto Catalán Bastida, solicitó al diputado secretario Olaguer Hernández Flores,
dar lectura al oficio suscrito por el diputado Servando De Jesús Salgado Guzmán,
integrante de la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Guerrero, por el que manifiesta que a partir del 11 de
septiembre del año en curso, ha dejado de pertenecer al grupo parlamentario del
Partido de Morena, declarándose como diputado sin partido. Concluida la lectura,
el diputado presidente Alberto Catalán Bastida, manifestó tomar conocimiento y
con fundamento en el artículo 156 párrafo quinto de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo en Vigor, se le tiene al ciudadano diputado Servando de Jesús Salgado
Guzmán, por reconocida su calidad de diputado sin partido. En desahogo del
Tercer Punto del Orden del Día, “Correspondencia”: Inciso a) El diputado
presidente Alberto Catalán Bastida, solicitó a la diputada secretaria Perla Xóchitl
García Silva, dar lectura al oficio suscrito por el licenciado Benjamín Gallegos
Segura, secretario de Servicios Parlamentarios, con el que informa de la recepción
de los siguientes asuntos: I. Escrito suscrito por los ciudadanos Leónides Juárez
Hernández, Faustino Caraballo Jiménez, Paulino Castro Diego, Julio Martin Castro
Diego, Prisciliano Faustino Hidalgo Barrera, Nicolás Hidalgo De La Cruz, Antonio
Francisco Hidalgo Barrera, comisario municipal propietario, suplente y principales,
autoridades de la comunidad y gestores de Mexcaltepec II, del municipio de
Chilapa de Álvarez, Guerrero, con el que solicitan la segregación del citado
municipio para incorporarse al municipio de Atlixtac, Guerrero. II. Escrito firmado
por diversos habitantes y vecinos del municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero,
en representación de la población mestiza, mediante el cual informan a esta
soberanía que han presentado ante el Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Guerrero, la solicitud de realización de consultas
ciudadanas en el citado municipio, con la finalidad de modificar el sistema de
elección de autoridades municipales, para las elecciones 2021; así mismo,
solicitan a este Honorable Congreso suspenda cualquier acto, decreto, reforma,
relacionado a la elección del municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero.
Concluida la lectura, el diputado presidente Alberto Catalán Bastida, turnó los
asuntos de antecedentes de la siguiente manera: Apartado I. Turnado a la
Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, para su conocimiento y efectos
procedentes.- Apartado II. Turnado a la Junta de Coordinación Política y a las
Comisiones de Justicia y de Asuntos Indígenas y Afromexicanos, para su
conocimiento y efectos procedentes. En desahogo del Cuarto Punto del Orden
del Día, “Iniciativas” inciso a) El diputado presidente Alberto Catalán Bastida,
concedió el uso de la palabra al diputado Robell Uriostegui Patiño, integrante del
grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para dar lectura a
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una iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones
de la Ley Número 450 de Victimas del Estado Libre y Soberano de Guerrero.
Hasta por un tiempo de diez minutos.- Concluida la intervención, el diputado
presidente Alberto Catalán Bastida, turnó la iniciativa de decreto, a las Comisiones
Unidas de Derechos Humanos y 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.- Enseguida, el diputado presidente Alberto Catalán Bastida, declaró cerrado
el sistema electrónico con un total de cuarenta asistencias.- En desahogo del
inciso b) del Cuarto Punto del Orden del Día: El diputado presidente Alberto
Catalán Bastida, concedió el uso de la palabra al diputado Alfredo Sánchez
Esquivel, para dar lectura a una iniciativa de decreto por el que se reforma el
artículo 7 de la Ley número 727 que Regula la Infraestructura Física Educativa
para el Estado de Guerrero. Hasta por un tiempo de diez minutos.- Concluida la
intervención, el diputado presidente Alberto Catalán Bastida, turnó la iniciativa de
decreto a las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y de
Educación, Ciencia y Tecnología, 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 c) del Cuarto Punto del Orden del Día: El diputado
presidente Alberto Catalán Bastida, concedió el uso de la palabra al diputado
Marco Antonio Cabada Arias, para dar lectura a una iniciativa de decreto en
materia de Protección al Adulto Mayor, por el que se adicionan tres párrafos al
artículo 123 del Código Penal Para el Estado Libre y Soberano de Guerrero
Número 499.- Concluida la intervención, el diputado presidente Alberto Catalán
Bastida, turnó la iniciativa de decreto a las Comisiones Unidas de Justicia y de
Atención a los Adultos Mayores, 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 d) del Cuarto Punto del Orden del Día: El diputado
presidente Alberto Catalán Bastida, concedió el uso de la palabra al diputado
Carlos Cruz López, para dar lectura a una iniciativa de decreto por el que se
reforma el artículo 490 del Código Procesal Civil del Estado Libre y Soberano de
Guerrero Número 364. Hasta por un tiempo de diez minutos. Concluida la
intervención, el diputado presidente Alberto Catalán Bastida, turnó la iniciativa de
decreto, 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 inciso e) del Cuarto Punto del Orden del Día: El diputado
presidente Alberto Catalán Bastida, concedió el uso de la palabra al diputado
Moisés Reyes Sandoval, para dar lectura a una iniciativa de decreto mediante el
cual se reforma el artículo 362 y sus fracciones I y II del Código Penal para el
Estado Libre y Soberano de Guerrero Número 499. Hasta por un tiempo de diez
minutos. Concluida la intervención, el diputado presidente Alberto Catalán Bastida,
turnó la iniciativa de decreto, 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
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Legislativo en vigor. En desahogo del inciso f) del Cuarto Punto del Orden del
Día: El diputado presidente Alberto Catalán Bastida, concedió el uso de la palabra
al diputado J. Jesús Villanueva Vega, para dar lectura a una iniciativa de decreto
mediante el cual se modifican los párrafos primero, segundo, tercero y cuarto del
artículo 89; y el párrafo primero del artículo 90, de la Ley Número 777 del Sistema
de Seguridad Pública del Estado de Guerrero. Hasta por un tiempo de diez
minutos. Concluida la intervención, el diputado presidente Alberto Catalán Bastida,
turnó la iniciativa de decreto, a la Comisión de Seguridad Pública, 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 g) del Cuarto Punto del
Orden del Día: El diputado presidente Alberto Catalán Bastida, concedió el uso de
la palabra a la diputada Erika Valencia Cardona, para dar lectura a una iniciativa
de decreto que adiciona, una fracción V al artículo 2; un párrafo segundo al
artículo 3; una fracción XVIII al artículo 5; al título tercero adiciona un capítulo III,
un artículo 12 bis con nueve fracciones; y, adiciona la fracción XI al artículo 14, de
la Ley número 417 Para Prevenir y Erradicar la Trata de Personas y Para la
Protección Atención y Asistencia de las Víctimas, Ofendidos y Testigos de estos
Delitos en el Estado de Guerrero. Hasta por un tiempo de diez minutos. Concluida
la intervención, el diputado presidente Alberto Catalán Bastida, turnó la iniciativa
de decreto, a las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Derechos
Humanos, 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 h)
del Cuarto Punto del Orden del Día: El diputado presidente Alberto Catalán
Bastida, concedió el uso de la palabra al diputado Marco Antonio Cabada Arias,
para dar lectura a una iniciativa de decreto por el que se adiciona la fracción IX al
artículo 42 de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero
número 248, y la fracción IX al artículo 33 de la Ley Número 51 Estatuto de los
Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos
Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero. Hasta por un
tiempo de diez minutos. Concluida la intervención, el diputado presidente Alberto
Catalán Bastida, turnó la iniciativa de decreto, a la Comisión de Desarrollo
Económico y Trabajo, 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, “Solicitudes de Excitativas”: inciso a): El
diputado presidente Alberto Catalán Bastida, solicitó a la diputada secretaria Perla
Xóchitl García Silva, dar lectura al oficio signado por el diputado Bernardo Ortega
Jiménez, por medio del cual presenta solicitud de excitativa a la Junta de
Coordinación Política por conducto de su diputado presidente, Antonio Helguera
Jiménez, para que a la brevedad concluyan con el proceso de designación del
profesionista que fungirá como consejera o consejero del Consejo de la Judicatura
del Poder Judicial del Estado que corresponde a este Congreso.- Concluida la
intervención, el diputado presidente Alberto Catalán Bastida, tomó conocimiento
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de la solicitud de excitativa de antecedentes y con fundamento en el artículo 281
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo Número 231, exhortó a la Junta de
Coordinación Política, para que presente el dictamen correspondiente en un plazo
de 30 días hábiles. En desahogo del Sexto Punto del Orden del Día,
“Clausuras”: a) No habiendo otro asunto que tratar, siendo las catorce horas con
veintiocho minutos del día martes diecisiete de septiembre del dos mil diecinueve,
el diputado presidente Alberto Catalán Bastida, 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
diecinueve de septiembre del año en curso, en punto de las once horas, para
celebrar sesión.- 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 ocho de octubre 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 SESIÓN PÚBLICA DEL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES
CORRESPONDIENTE, AL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA SEXAGÉSIMA
SEGUNDA LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
GUERRERO, CELEBRADA EL DÍA MARTES DIECISIETE DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE.
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