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Intervención del diputado Manuel Quiñones Cortés, con la propuesta de 

acuerdo parlamentario suscrita por los diputados y diputadas integrantes de la 

Junta de Coordinación Política, por medio del cual la Sexagésima Segunda 

Legislatura  al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 

designa a los diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política, para 

integrar la comisión especial encargada de expedir la convocatoria sobre las 

candidaturas que se presenten para elegir al recipiendario de la presea “Eduardo 

Neri Reynoso”. 

 

 

La presidenta: 

 

En desahogo del inciso “e” del tercer 

punto del Orden del Día, se le concede 

el uso de la palabra al diputado Manuel 

Quiñones Cortés, hasta por un tiempo 

de cinco minutos. 

 

El diputado Manuel Quiñones 

Cortés: 

 

Con la venia, diputada presidenta de la 

Mesa Directiva. 

 

Las suscritas Diputadas y Diputados 

integrantes de la Junta de Coordinación 

Política de esta Sexagésima Segunda 

Legislatura al Honorable Congreso del 

Estado Libre y Soberano de Guerrero, 

con fundamento en las facultades que 

nos confieren los artículos 23 fracción I, 

145, 149 fracción IV, 312, 324, 325, 328 

fracción II y demás relativos y aplicables 

de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo número 231, nos permitimos 

someter a consideración de esta 

Honorable Soberanía, como asunto de 

urgente y obvia resolución, un Acuerdo 

Parlamentario, para que se discuta y en 

su caso se apruebe en esta sesión, al 

tenor de los siguientes: 

  

C O N S I D E R A N D O S 
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Que por Decreto número 509, publicado 

en el Periódico Oficial número 05 de 

fecha dieciocho de enero del año dos 

mil once, entró en vigor la adición del 

capítulo segundo, al título décimo 

segundo de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo número 286, con los 

artículos 217, 218 y 219. 

 

Del mismo modo con fecha trece de 

septiembre del año dos mil dieciséis, 

entró en vigor la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo número 231, que 

establece en su Capitulo Octavo, de las 

Preseas Sentimientos de la Nación y 

Eduardo Neri Reynoso.  

 

Que el Congreso del Estado concederá, 

el día 13 de octubre la presea “Eduardo 

Neri Reynoso”, en una Sesión Pública y 

Solemne en la cual se reconocerá el 

trabajo de diputados guerrerenses, 

locales o federales, que se hayan 

distinguido por su trabajo legislativo y su 

aportación a la construcción del marco 

jurídico de la Nación y del Estado de 

Guerrero, en conmemoración del 

natalicio del distinguido guerrerense.  

 

Que el Licenciado Eduardo Neri 

Reynoso, fue un valeroso mexicano que 

se destacó por ser un ciudadano íntegro 

y comprometido con los ideales de la 

patria, un profesionista capaz y un 

servidor público honorable. 

 

Que Eduardo Neri Reynoso, nació en el 

año de 1887 en Zumpango del Río, 

Guerrero y a lo largo de su vida 

participó de manera distinguida en la 

historia de nuestro país. Fue soldado 

del General Canuto A. Neri en su 

levantamiento contra el Gobierno del 

General Porfirio Díaz, participó en el 

movimiento maderista, iniciado en 1910 

invitado por el General Ambrosio 

Figueroa; dio la bienvenida en la ciudad 

de Iguala en junio de 1911, a Don 

Francisco I. Madero en su visita a 

Guerrero, donde pronunció un discurso 

que motivó la felicitación personal del 

señor Madero. Como miembro del 

bloque renovador de la XXVI 
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Legislatura, estuvo preso en la 

penitenciaría durante 5 meses e 

incomunicado 2 meses por órdenes del 

Gobierno Huertista. 

 

El General Julián Blanco le concedió el 

grado de coronel por su labor 

revolucionaria en Oaxaca, Guerrero y 

Colima, grado que le fue ratificado por 

el General Pascual Morales y Medina; 

el cual nunca ostentó. 

 

Como miembro del Partido Liberal 

Constitucionalista, propuso la 

candidatura del General Álvaro 

Obregón; lo acompañó al Estado de 

Guerrero cuando dicho militar salió 

perseguido por el Gobierno y en 

Chilpancingo lo presentó al pueblo 

guerrerense. 

 

Fue Procurador General de la 

República en el Gobierno del General 

Álvaro Obregón, puesto en el que se 

distinguió por su capacidad, energía y 

honradez. 

 

A partir de 1929 hasta el día de su 

muerte 1973, ejerció en la ciudad de 

México su profesión de Abogado. 

 

Que en términos del artículo 217 de 

nuestra Ley Orgánica, con la presea se 

reconocerá el trabajo de diputados 

guerrerenses, locales o federales, que 

se hayan distinguido por su trabajo 

legislativo y su aportación a la 

construcción del marco jurídico de la 

Nación y del Estado de Guerrero. 

 

Que para seleccionar al recipiendario 

de la Presea el Congreso del Estado 

integrará una Comisión Especial, 

encargada de expedir la convocatoria y 

dictaminar sobre las candidaturas que 

se presenten, con el objeto de que el 

Dictamen con Proyecto de Decreto 

correspondiente, oportunamente, se 

someta a consideración del Pleno del 

Honorable Congreso de Estado, para 

su aprobación. 
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Que para los efectos de lo señalado 

anteriormente, proponemos que la 

Comisión Especial se integre por los 

Diputados Coordinadores de las 

Fracciones y Representaciones 

Parlamentarias, que conforman la Junta 

de Coordinación Política de esta 

Legislatura, en atención que en ella se 

encuentran representadas todas las 

expresiones de esta Soberanía Popular. 

 

Por lo anteriormente expuesto, 

ponemos a consideración de la 

Plenaria, la propuesta siguiente: 

 

ACUERDO PARLAMENTARIO POR 

MEDIO DEL CUAL LA SEXAGÉSIMA 

SEGUNDA LEGISLATURA AL 

HONORABLE CONGRESO DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

GUERRERO, DESIGNA A LOS 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 

JUNTA DE COORDINACIÓN 

POLÍTICA, PARA INTEGRAR LA 

COMISIÓN ESPECIAL ENCARGADA 

DE EXPEDIR LA CONVOCATORIA 

SOBRE LAS CANDIDATURAS QUE 

SE PRESENTEN PARA ELEGIR AL 

RECIPIENDARIO DE LA PRESEA 

“EDUARDO NERI REYNOSO”. 

 

PRIMERO. La Sexagésima Segunda 

Legislatura al Honorable Congreso del 

Estado Libre y Soberano de Guerrero, 

designa a los diputados integrantes de 

la Junta de Coordinación Política, para 

integrar la Comisión Especial 

encargada de expedir la convocatoria y 

oportunamente, dictaminar sobre las 

candidaturas que se presenten para 

elegir al recipiendario de la Presea 

“Eduardo Neri Reynoso”.  

 

SEGUNDO. La Comisión Especial 

expedirá la convocatoria y contará con 

las facultades para resolver los casos 

no previstos en la misma, la cual deberá 

ser difundida ampliamente para hacerla 

del conocimiento general. 

 

TERCERO. La Presea “Eduardo Neri 

Reynoso”, se entregará al recipiendario 

en la Sesión Pública y Solemne que se 

celebrará el día 13 de octubre del año 

2018, en el Recinto Oficial de este 

Poder Legislativo, en esta Ciudad de 

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero.  
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T R A N S I T O R I O S  

 

Primero. El presente Acuerdo surtirá 

sus efectos a partir de su aprobación. 

 

Segundo.  Publíquese el presente 

Acuerdo Parlamentario en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado, para los 

efectos legales conducentes. 

 

Atentamente 

Los integrantes de la Junta de 

Coordinación Política. 

 

Diputado Pablo Amilcar Sandoval 

Ballesteros.- Presidente.- Diputado 

Héctor Apreza Patrón.- Secretario.- 

Diputado Celestino Cesáreo Guzmán.- 

Vocal.- Diputado Manuel Quiñones 

Cortés.- Vocal.-  Diputada Leticia  

Mosso Hernández.- Vocal.- Diputada 

Guadalupe González Suastegui.- 

Vocal.-  Diputado Arturo López Sugía.- 

Vocal. 

 

Es cuánto, señora diputada. 


