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Presidencia 

Diputada Flor Añorve Ocampo 

 
ASISTENCIA 

 
Diputadas y diputados, bienvenidos a la segunda 

sesión del día miércoles 15 de junio de 2022, del 

Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias 
correspondientes al Primer Año de Ejercicio 

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

Guerrero. 
 

Solicito a la diputada secretaria Patricia Doroteo 

Calderón, pasar lista de asistencia. 
 

La secretaria Patricia Doroteo Calderón: 
 

Con gusto, diputada presidenta. 
 

Añorve Ocampo Flor, Apreza Patrón Héctor, Astudillo 
Calvo Ricardo, Badillo Escamilla Joaquín, Bernal 

Reséndiz Gabriela, Calixto Jiménez Gloria Citlali, 

Camacho Pineda Elzy, Castro Ortiz Leticia, Cruz López 
Carlos, de la Paz Bernal Estrella, Doroteo Calderón 

Patricia, Fernández Márquez Julieta, Flores Maldonado 

María, García Gutiérrez Raymundo, García Trujillo 
Ociel Hugar, González Varona Jacinto, Helguera 

Jiménez Antonio, Hernández Flores Olaguer, Hernández 

Martínez Yanelly, Juárez Gómez Susana Paola, López 
Cortés José Efrén, Mendoza Basurto Masedonio, Mojica 

Morga Beatriz, Mosso Hernández Leticia, Navarrete 

Quezada Rafael, Ortega Jiménez Bernardo, Parra García 
Jesús, Reséndiz Javier Ana Lenis, Ríos Manrique 

Osbaldo, Sánchez Alarcón Marco Tulio, Sánchez 

Esquivel Alfredo, Sierra Pérez Claudia, Torales Catalán 
Adolfo, Zamora Villalva Alicia Elizabeth. 

 

Se informa a la Presidencia la asistencia de 32 
diputadas y diputados a la presente sesión. 

 

Servida, diputada presidenta. 
 

La Presidenta: 

 
Gracias, diputada secretaria. 

 
Esta Presidencia informa que solicitaron permiso para 

faltar a presente sesión, previa justificación, las diputadas 
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Marben de la Cruz Santiago, e Hilda Jennifer Ponce 
Mendoza y los diputados Esteban Albarrán Mendoza, 

Carlos Reyes Torres y Manuel Quiñonez Cortés. 

 
Con fundamento en el artículo 131 fracción II de la 

Ley que nos rige y con la asistencia de 32 diputadas y 

diputados, se declara quórum legal y válidos los 
acuerdos que en esta sesión se tomen; por lo que siendo 

las 18 horas, con 37 minutos del día miércoles 15 de 

junio de 2022, se inicia la presente sesión. 
 

ORDEN DEL DÍA 

 
Con fundamento en el artículo 131 fracción IV de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor, me 

permito proponer el siguiente Proyecto de Orden del 
Día, por lo que solicito al diputado secretario Joaquín 

Badillo Escamilla, dar lectura al mismo. 

 
El secretario Joaquín Badillo Escamilla: 

 

Con gusto, diputada presidenta. 
 

Orden del Día. 

 
Segunda Sesión. 

 

Pase de lista de asistencia. 
 

Declaratoria de quórum. 

 
Primero. Elección y toma de protesta de la Mesa 

Directiva que coordinará los Trabajos Legislativos 

durante el Segundo Año de Ejercicio Constitucional de 
la Sexagésima Tercera Legislatura al Honorable 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero. 

 
Segundo. Informes: 

 
a) De los Trabajos Legislativos del Segundo 

Periodo de Sesiones Ordinarias correspondiente al 
Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Tercera 

Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Guerrero. 

 
Tercero. Clausuras: 

 
a) Del Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias 

correspondiente al Primer Año de Ejercicio 
Constitucional de la Sexagésima Tercera Legislatura al 

Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Guerrero. 

 
b) De la sesión. 

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, miércoles 15 de 
junio de 2022. 

 

Servida, diputada presidenta. 
 

La Presidenta: 

 
Gracias, diputada secretaria. 

 

Esta presidencia solicita a la diputada secretaria 
Patricia Doroteo Calderón, informe, que diputadas y 

diputados se integraron a la sesión durante transcurso de 

la lectura del proyecto de Orden del Día. 
 

La secretaria Patricia Doroteo Calderón: 

 
Con gusto, diputada presidenta. 

 

Se informa a la Presidencia que no se registraron 
asistencias de diputadas y diputados, por lo que 

continuamos teniendo 32 diputadas y diputados a la 

presente sesión. 
 

Servida, diputada presidenta. 

 
La Presidenta: 

 

Gracias, diputada secretaria. 
 

Con fundamento en el artículo 55 párrafo tercero y 72 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor, se 
somete a consideración de la Plenaria para su 

aprobación, el proyecto de Orden del Día de 

antecedentes; sírvanse manifestarlo en votación 
económica: 

 
A favor. 

 
En contra. 

 
Abstenciones. 

 
Solicito al diputado secretario Joaquín Badillo, dar el 

resultado de la votación. 

 
El secretario Joaquín Badillo Escamilla: 

 
Con gusto, diputada presidenta. 

 
Le informo que fueron 32 votos a favor, 0 en contra, 0 

abstenciones. 

 
Servida, diputada presidenta. 
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La Presidenta: 

 

Se aprueba por unanimidad de votos, el Orden del Día 

de referencia. 
 

ELECCIÓN Y TOMA DE PROTESTA DE LA 

MESA DIRECTIVA QUE COORDINARÁ LOS 

TRABAJOS LEGISLATIVOS DURANTE EL 

SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 

CONSTITUCIONAL DE LA SEXAGÉSIMA 

TERCERA LEGISLATURA AL HONORABLE 

CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE GUERRERO 

 

La Presidenta: 

 
En desahogo del punto número uno del Orden del Día, 

Elección y toma de protesta de la Mesa Directiva que 

coordinará los Trabajos Legislativos durante el Segundo 
Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima 

Tercera Legislatura al Honorable Congreso del Estado 

Libre y Soberano de Guerrero, esta Presidencia atenta al 
contenido de los artículos 122 segundo párrafo y 124 de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo Número 231, 

pregunta a las diputadas y diputados si existen 
propuestas para integrar la mesa directiva, y proceder a 

su registro. 

 
¿Con qué objeto, diputado Antonio Helguera? 

 

(El diputado Antonio Helguera Jiménez desde su lugar 
solicita el uso de la palabra). 

 

Adelante se concede el uso de la palabra al diputado 
Antonio Helguera con una propuesta para la integración 

de la próxima Mesa Directiva. 

 
El diputado Antonio Helguera Jiménez: 

 
Con su permiso presidenta. 

 
Compañeras y compañeros diputados. 

 
La propuesta de planilla, con fundamento en el artículo 

122 y 123 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado en vigor, me permito realizar la siguiente 
propuesta de planilla para integrar la Mesa Directiva que 

presidirá y coordinará los Trabajos Legislativos 

correspondientes al Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional de la Sexagésima Tercera Legislatura al 

Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Guerrero: 
 

Presidenta: Diputada Yanelly Hernández Martínez. 

Primera: vicepresidenta: Diputada Leticia Castro Ortiz. 
 

Segundo: vicepresidente: Diputado Olaguer Hernández 

Flores. 
 

Secretarios propietarios: 

 
- Diputado Masedonio Mendoza Basurto. 

- Diputado Ricardo Astudillo Calvo. 

 
Secretarias suplentes: 

 

- Diputada Beatriz Mojica Morga. 
- Diputada Elzy Camacho Pineda. 

 

Atentamente. 
 

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, miércoles 15 de 

junio de 2022. 
 

Muchas gracias. 

 
La Presidenta: 

 

Gracias diputado. 
 

Esta Presidencia pregunta a las ciudadanas diputadas y 

diputados, si existe alguna otra propuesta. 
 

Esta Presidencia informa a la Asamblea que existe la 

siguiente propuesta para integrar la Mesa Directiva. 
 

Presidenta: Diputada Yanelly Hernández Martínez. 

 
Primera: vicepresidenta: Diputada Leticia Castro Ortiz. 

 
Segundo: vicepresidente: Diputado Olaguer Hernández 

Flores. 

 
Secretarios propietarios: 

 
- Diputado Masedonio Mendoza Basurto. 

- Diputado Ricardo Astudillo Calvo. 

 
Secretarias suplentes: 

 

- Diputada Beatriz Mojica Morga. 
- Diputada Elzy Camacho Pineda. 

 
Se instruye a la Secretaría de Servicios Parlamentarios 

para que distribuya a las diputadas y diputados, las 

cédulas de votación correspondientes para el ejercicio de 
que estén en condiciones de emitir su voto en la urna 

respectiva. 
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Solicito a la diputada Patricia Doroteo Calderón, se 
sirva pasar lista de asistencia con el objeto de que las 

diputadas y diputados procedan a emitir su voto 

conforme escuchen su nombre. 
 

La secretaria Patricia Doroteo Calderón: 
 

Con gusto, diputada presidenta. 
 

Albarrán Mendoza Esteban, Alejo Rayo Jessica Ivette, 

Apreza Patrón Héctor, Astudillo Calvo Ricardo, Badillo 
Escamilla Joaquín, Bernal Reséndiz Gabriela, Calixto 

Jiménez Gloria Citali, Camacho Pineda Elzy, Castro 

Ortiz Leticia, Cruz López Carlos, de la Cruz Santiago 
Marben, de la Paz Bernal Estrella,  Domínguez Serna 

Yoloczin Lizbeth,  Espinoza García Angélica, Fernández 

Márquez Julieta, Flores Maldonado María, García 
Gutiérrez Raymundo, García Lucena Jennyfer, García 

Trujillo Ociel Hugar, González Varona Jacinto, Guevara 

Cárdenas Andrés, Helguera Jiménez Antonio, 
Hernández Carbajal Fortunato, Hernández Flores 

Olaguer, Hernández Martínez Yanelly, Juárez Gómez 

Susana Paola, López Cortés José Efrén, Mendoza 
Basurto Masedonio, Mojica Morga Beatriz, Mosso 

Hernández Leticia, Navarrete Quezada Rafael, Ortega 

Jiménez Bernardo, Parra García Jesús, Ponce Mendoza 
Hilda Jennifer, Quiñonez Cortés Manuel,  Reséndiz 

Javier Ana Lenis, Reyes Torres Carlos, Ríos Manrique 

Osbaldo, Sánchez Alarcón Marco Tulio, Sánchez 
Esquivel Alfredo, Sierra Pérez Claudia, Torales Catalán 

Adolfo, Velázquez Martínez Nora Yanek, Zamora 

Villalva Alicia Elizabeth, Patricia Doroteo Calderón y 
Añorve Ocampo Flor. 

 

La Presidenta: 
 

Solicito a la ciudadana diputada y ciudadano diputado, 
secretarios realicen el escrutinio y cómputo de la 

votación e informen del resultado de la misma a esta 

Presidencia. 
 

La Presidenta: 

 

Gracias, diputados. 
 

Solicito a la diputada secretaria, nos dé el resultado de 

la votación. 
 

Adelante diputada Patricia Doroteo. 

 
La secretaria Patricia Doroteo Calderón: 

 

Con gusto, diputada presidenta. 

 
Le informo que se contabilizaron 36 votos a favor, 0 en 

contra, 0 abstenciones. 

Servida, diputada presidenta. 
 

La Presidenta: 

 

Gracias, diputada secretaria. 
 

Dado el resultado de la votación se declara electa por 

unanimidad de votos, la propuesta de antecedentes, por 
lo que la Mesa Directiva, queda de la siguiente manera: 

 

Presidenta: Diputada Yanelly Hernández Martínez. 

 
Primera vicepresidenta: Diputada Leticia Castro Ortiz. 

 

Segundo vicepresidente: Diputado Olaguer Hernández 
Flores. 

 

Secretarios propietarios: Diputado Masedonio 
Mendoza Basurto y Diputado Ricardo Astudillo Calvo. 

 

Secretarias suplentes: Diputada Beatriz Mojica Morga 

y Diputada Elzy Camacho Pineda. 
 

Solicito a las diputadas y diputados, colocarse a un 

lado de la diputada Elzy Camacho, a todos los asistentes 
y asesores despejar el área para que puedan los de prensa 

tomar las gráficas correspondientes. 

 
Solicito a las diputadas y diputados, así como a todos 

los asistentes a esta sesión, ponerse de pie: 

 

Ciudadanas diputadas y diputados: ¿Protestan guardar 
y hacer guardar la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Guerrero y las Leyes que de ellas 
emanen, así como desempeñar leal y patrióticamente los 

cargos de Presidente, Primero y Segundo 

Vicepresidente, Secretarios Propietarios y Suplentes de 

la Mesa Directiva que presidirá y coordinará los trabajos 
legislativos del Segundo Año de Ejercicio Constitucional 

de la Sexagésima Tercera Legislatura al Honorable 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 
correspondiente al periodo del 01 de Septiembre del 

2022 al 31 de Agosto del 2023, que se les ha conferido, 

mirando en todo por el bien y la prosperidad del Estado?  

 
Las diputadas y diputados: 

 
¡Si, protesto! 

 
La Presidenta: 

 

Si así no lo hicieren, que el pueblo del Estado Libre y 

Soberano de Guerrero, se los demande. 
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¡Felicidades ciudadanas diputadas y diputados! 
 

INFORMES 
 

La vicepresidenta Gloria Citlali Calixto Jiménez: 
 

En desahogo del segundo punto del Orden del Día, se 

concede el uso de la palabra a la diputada Flor Añorve 

Ocampo. 
 

La diputada Flor Añorve Ocampo: 
 

 

Diputadas y Diputados integrantes de la Sexagésima 

Tercera Legislatura; 
 

En mi carácter de Presidenta de la Mesa Directiva, doy 

cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero, 
número 231 y presento a esta Soberanía Popular el 

Informe sobre los trabajos realizados durante el Segundo 

Periodo Ordinario del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional, comprendido del 01 de marzo al 15 de 

junio del 2022, bajo los siguientes rubros: 

 

11..--  SSEESSIIOONNEESS..  

  

EEll  PPlleennoo  ddee  llaa  SSeexxaaggééssiimmaa  TTeerrcceerraa  LLeeggiissllaattuurraa  pprreevviiaa  

ccoonnvvooccaattoorriiaa  ddee  llaa  PPrreessiiddeenncciiaa  ddee  llaa  MMeessaa  DDiirreeccttiivvaa,,  

cceelleebbrróó  2277  sseessiioonneess  eenn  ttoottaall,,  44  vviirrttuuaalleess  yy  2233  

pprreesseenncciiaalleess,,  eenn  llaass  ccuuaalleess  ssee  aaggeennddaarroonn  eenn  eell  OOrrddeenn  ddeell  

DDííaa,,  llooss  ssiigguuiieenntteess  aassuunnttooss..  

  

22..--  TTUURRNNOOSS..  

  

Se turnaron 232 asuntos a las Comisiones y Comités 
Legislativos competentes para su trámite legislativo 

conducente, y se subdividen en los siguientes rubros. 

 

I. Iniciativas. 

 

a. De Reformas o adiciones a la Constitución 

Política Local. Se presentaron 7 en total, 1 presentada 
por el Poder Ejecutivo y 6 presentadas por integrantes de 

este Órgano Legislativo. 

 
b. De Ley. Se presentaron 10 en total, 1 presentada por 

un Ayuntamiento, 2 presentadas por la titular del Poder 
Ejecutivo y 7 presentadas por integrantes de este Órgano 

Legislativo, engrosadas en 9 turnos, siendo las 

siguientes: 

 
• Ley que crea el Organismo Público 

Descentralizado Denominado “Instituto Municipal de 
Cultura Física y Deporte de Coyuca de Benítez”. 

• Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública del 

Estado de Guerrero. 
 

• Ley de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los 

Pueblos y Comunidades indígenas y Afromexicanos del 

Estado de Guerrero. 

 

• Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública del 
Estado de Guerrero. 

 

• Ley de Responsabilidad Patrimonial para el Estado 

de Guerrero y sus Municipios. 
 

• Ley de Consulta de los Pueblos y Comunidades 

Indígenas y Afromexicanos del Estado de Guerrero. 

 

• Ley de los Derechos de la Persona no Nacida para 
el Estado de Guerrero. 

 

• Ley de Responsabilidad Ambiental del Estado de 

Guerrero. 

 

• Ley que Regula el Banco de Datos Genéticos del 
Estado de Guerrero. 

 

• Ley para la Atención, Inclusión y Protección para 

las Personas con la Condición del Espectro Autista del 
Estado de Guerrero. 

 

c. De Reformas a Leyes y Códigos. Se recibieron 42 

en total; 1 Presentada por el Poder Ejecutivo, 1 
Presentada por el Poder Judicial, 1 presentada por un 

Ayuntamiento y 39 presentadas por los integrantes de 

este Órgano Legislativo. Engrosadas en 36 turnos, 
quedando de la siguiente forma: 

 
▪ 7 a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Guerrero Número 231. 

▪ 6 a la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado 

de Guerrero. 

▪ 4 a la Ley Numero 51: Estatuto de los Trabajadores 

al Servicio del Estado, de los Municipios y de los 
Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados 

del Estado de Guerrero. 

▪ 2 a la Ley Número 230 de Adquisiciones, 
Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios 

y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del 

Estado de Guerrero. 

▪ 2 a la Ley Número 483 de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero. 
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▪ 2 a la Ley Número 553 de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia del Estado Libre y 

Soberano de Guerrero. 

▪ Ley Número 701 de Reconocimiento, Derechos y 
Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del 

Estado de Guerrero. 

▪ Ley Número 148 de Ingresos para el Municipio de 
Iguala de la Independencia, Guerrero, para el Ejercicio 

Fiscal 2022. 

▪ Ley Número 464 de Educación del Estado Libre y 

Soberano de Guerrero. 

▪ Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado Libre y 

Soberano de Guerrero Número 129. 

▪ Ley Número 812 para la Protección de los Derechos 

de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guerrero. 

▪ Ley Número 375 de los Derechos de las Personas 

Adultas Mayores del Estado de Guerrero.  

▪ Ley Número 465 de Responsabilidades 

Administrativas para el Estado de Guerrero. 

▪ Ley Número 468 de Fiscalización Superior y 

Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero. 

▪ Ley Número 593 de Aprovechamiento y Gestión 

Integral de los Residuos del Estado de Guerrero. 

▪ Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de 

Guerrero. Número 500. 

▪ Ley Número 684 de Participación Ciudadana del 

Estado Libre y Soberano de Guerrero. 

▪ Ley de Aguas para el Estado Libre y Soberano de 

Guerrero Número 574. 

▪ Ley Número 495 del Registro Civil del Estado de 

Guerrero. 

▪ 2 al Código Penal para el Estado Libre y Soberano 

de Guerrero, Número 499. 

▪ 2 Código Civil del Estado Libre y Soberano de 

Guerrero Número 358. 

▪ Código de Procedimientos de Justicia Administrativa 

del Estado de Guerrero, Número 763. 

▪ Código Procesal Civil del Estado Libre y Soberano 

de Guerrero Número 364. 

d. De Decreto. Se recepcionaron 5 en total, 1 
presentado por el Poder Ejecutivo y 4 presentados por 

integrantes de este Órgano Legislativo, siendo las 

siguientes:  
 

• Por el cual se autoriza a los 81 municipios del 

Estado de Guerrero, para que gestionen y contraten con 
cualquier institución de crédito integrante del sistema 

financiero mexicano que ofrezca las mejores 

condiciones de mercado, uno o varios financiamientos, 

hasta por el monto, para el destino, plazos, términos, 
condiciones y características que en este se establecen; 

para que afecten como fuente de pago del o los 

financiamientos que contraten, un porcentaje del 
derecho a recibir y los flujos de recursos que 

individualmente les correspondan del fondo de 

aportaciones para la infraestructura social municipal y 
de las demarcaciones territoriales del distrito federal y 

para que celebren o se adhieran a los mecanismos de 

pago. 
 

• Por el que se aprueba inscribir con letras doradas el 

acontecimiento histórico “Plan de Ayutla de 1854”, en 
el Muro de Honor del Salón de Sesiones Primer 

Congreso de Anáhuac de este Honorable Congreso del 

Estado 
 

• Mediante el cual se declara a la gastronomía 

guerrerense en lo general y a la cocina tradicional de 
Guerrero, en lo especifico como patrimonio cultural 

intangible y tangible del estado de Guerrero. 
 

• Por el que se inscriben con letras doradas en el muro 

de honor, en el salón de sesiones del Congreso del 

Estado de Guerrero, las lenguas maternas Náhualt, Na 
Savi o Mixteco, Me  ́ Phaa o Tlapaneco y Nn´Anncue 

Ñonmdaa o Amuzgo.  

 

• Por el que se aprueba inscribir con letras doradas el 
nombre de “Lucio Cabañas Barrientos” en el muro de 

honor del salón de sesiones Primer Congreso de 

Anáhuac de este Honorable Congreso del Estado de 
Guerrero. 

 

II. Asuntos enviados por otras Legislaturas. Se 

recibieron 15 en total; 11 Acuerdos, 3 Puntos de 
Acuerdo y 1 Acuerdo económico, solicitando en algunos 

casos, la adhesión a los mismos. 
 

III. Asuntos enviados por el Poder Ejecutivo del 

Estado. Se recepcionaron 3, siendo los siguientes 

asuntos:  
 

• Se remite el Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027. 
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• Se remite las observaciones totales al Decreto 

Número 171 por el que se reforma la fracción II y se 
adicionan las fracciones IX y X al artículo 9 de la Ley 

Número 213 de Entrega Recepción de las 

Administraciones Públicas del Estado y Municipios de 

Guerrero. 
 

• Se remite las observaciones totales al Decreto 

Número 183 por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley Número 701 de 

Reconocimiento, derechos y Cultura de los Pueblos y 

Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero. 
 

IV. Asuntos enviados por este Órgano 

Legislativo. Se presentaron 12, siendo los siguientes: 
 

▪ Oficio signado por la Diputada Marben de la Cruz 

Santiago, presidenta de la Comisión de Asuntos 

Indígenas y Afromexicanos, con el que remite el 

Acuerdo emitido por las Comisiones Unidas de 
Participación Ciudadana y de Asuntos Indígenas y 

Afromexicanos, relativo a las iniciativas de Ley de 

Consulta de los Pueblos y Comunidades Indígenas y 
Afromexicanos del Estado de Guerrero. 
 

▪ Oficio signado por el Diputado Masedonio 

Mendoza Basurto, presidente de la Comisión de 

Educación, Ciencia y Tecnología, por medio del cual 
remite el Acuerdo relativo a la iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a 

la Ley Número 464 de Educación, del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero, signada por la gobernadora 

constitucional. 
 

▪ Oficio suscrito por el Diputado Masedonio 

Mendoza Basurto, mediante el cual vierte sus 
consideraciones, respecto a la fase dos de la etapa de 

consulta a los pueblos y comunidades indígenas y 

afromexicanos, relativas al cumplimiento de las 

sentencias derivadas de las acciones de 
inconstitucionalidad números 78/2018 y 81/2018. 

 

▪ Oficio suscrito por el Diputado Jacinto González 
Varona, presidente de la Comisión de Vigilancia y 

Evaluación de la Auditoría Superior del Estado, por 

medio del cual remite el informe del estado que guarda 
la solventación de observaciones en las entidades 

fiscalizadas, respecto a los informes individuales, al 

cierre del primer trimestre de 2022. 

 
▪ Oficio suscrito por el Diputado Jacinto González 

Varona, presidente de la Comisión de Vigilancia y 

Evaluación de la Auditoría Superior del Estado, con el 
que remite el informe general ejecutivo correspondiente 

a la Cuenta Pública 2020, enviado por la encargada de la 

Auditoría Superior del Estado de Guerrero. 

▪ Oficio signado por el Diputado Jacinto González 
Varona, presidente de la Comisión de Vigilancia y 

Evaluación de la Auditoría Superior del Estado, con el 

que informa la recepción de 105 informes de auditorías 

individuales de la cuenta pública 2020, enviados por la 
Auditoría Superior del Estado de Guerrero. 

 

▪ Oficio signado por el Diputado Jacinto González 
Varona, presidente de la Comisión de Vigilancia y 

Evaluación de la Auditoría Superior del Estado, con el 

cual hace del conocimiento que mediante oficio ASE-

1299-2022, signado por la encargada de la Auditoría 
Superior del Estado, remite el Informe Anual del 

Presupuesto aprobado, correspondiente al ejercicio fiscal 

2021. 
 

▪ Oficio suscrito por la Diputada Alicia Elizabeth 

Zamora Villalva, presidenta de la Comisión de Asuntos 
Políticos y Gobernación, con el que remite el Acuerdo 

por el que se solicita a la Presidenta de la Mesa 

Directiva, la rectificación del turno del asunto remitido 

mediante oficio número LXIII/1ER/SSP/ 
DPL/0880/2022, a la Comisión Instructora del 

Honorable Congreso del Estado. 

 
▪ Oficio suscrito por los Diputados Jesús Parra 

García y Ana Lenis Reséndiz Javier, integrantes de la 

Comisión de Justicia, de fecha 28 de abril y recibido en 
la Presidencia de la Mesa Directiva el día 29 de abril del 

año en curso, mediante el cual solicitan se revise e 

investigue los hechos descritos y en su oportunidad 

declarar nulo de pleno derecho, el dictamen y 
procedimiento legislativo, que pretendan dar los 

Diputados Beatriz Mojica Morga, Bernardo Ortega 

Jiménez y Estrella de la Paz Bernal, por haberse 
realizado fuera del marco legal que establece la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero, 

número 231. 

 
▪ Oficio suscrito por el Diputado Jacinto González 

Varona, presidente de la Comisión de Vigilancia y 

Evaluación de la Auditoría Superior del Estado, con el 
que remite el acuerdo mediante el cual se aprueba el 

análisis de la comisión, respecto a 105 informes 

individuales de auditoría practicadas a los 81 municipios 
del estado por la Auditoría Superior del Estado de 

Guerrero, correspondientes a la cuenta pública 2020. 

 

▪ Oficio signado por el Diputado Jacinto González 
Varona, presidente de la Comisión de Vigilancia y 

Evaluación de la Auditoría Superior del Estado, por 

medio del cual remite el acuerdo mediante el cual se 
aprueba el análisis de la comisión, respecto al Informe 

General Ejecutivo de Resultados de la Fiscalización de 

la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2020. 
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▪ Oficio suscrito por el Diputado Jacinto González 
Varona, diputadas y diputados integrantes de esta 

Sexagésima Tercera Legislatura al Honorable Congreso 

del Estado Libre y Soberano de Guerrero, mediante el 

cual solicitan que el próximo día viernes 17 de junio del 
presente año en punto de las 18:00 horas, se ilumine la 

sede legislativa con los colores del arcoíris, símbolo de la 

población LGBTTTI, para conmemorar el día del 
orgullo gay, con el objetivo de crear conciencia por la 

tolerancia e igualdad de la comunidad gay, lesbiana, 

bisexual y transexual. 

 
V. Asuntos enviados por los H. Ayuntamientos. 

Se recepcionaron 37, siendo los siguientes: 

 

▪ 7 Solicitudes de intervención de esta Soberanía. 
 

▪ 6 Solicitudes relacionadas con el pago de laudos. 

 
▪ 4 Solicitudes de autorización para desempeñar 

funciones edilicias y docentes.  

 
▪ 3 Remisiones del Bando de Policía y Gobierno. 

 

▪ 2 por el que notifican resolución de sentencias. 

 
▪ 2 Solicitudes para dejar sin efectos las licencias 

otorgadas a dos regidoras. 

 
▪ 2 Solicitudes de aclaración en relación a las leyes de 

ingresos para el ejercicio fiscal 2022. 

 

▪ 2 Denuncias de supuestas irregularidades cometidas 
por integrantes del Ayuntamiento. 

 

▪ Solicitud de licencia de una regidora, por tiempo 
determinado. 

 

▪ Solicitud de ratificación de entrada en funciones al 
cargo de una regidora. 

 

▪ Solicitud de autorización para ausentarse del 

municipio y del país de un presidente municipal. 
 

▪ Solicitud de autorización para la cesión de derechos 

de propiedad de una fracción de un predio rustico. 
 

▪ Remisión del dictamen de riesgo emitido por la 

Secretaría de Protección Civil. 
 

▪ Solicitud de autorización para dar en donación un 

bien inmueble. 

 
▪ Solicitud para que se armonice la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero, la Ley Orgánica del Municipio Libre del 

Estado de Guerrero y la Ley Número 701 de 

Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y 

Comunidades Indígenas. 
 

▪ Solicitud de información en relación a la solicitud de 

creación de un nuevo municipio en la comunidad de 
Huixtepec. 

 

▪ Denuncia de actos y conductas de violencia política 

en razón de género. 
 

VI. Asuntos enviados por diversas dependencias. Se 

recibieron 65 siendo los siguientes asuntos:  

 

• Se recibieron 22 escritos suscritos por la presidenta 
del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de 

Guerrero, mediante el cual informa que este Honorable 

Congreso, ha sido vinculado al cumplimiento de los 
laudos condenatorios, en los expedientes 434/2009, 

213/2007, 265/2010, 265/2010, 139/2013, 06/2003, 

175/2009, 494/2010, 514/2009, 280/2007, 663/2013, 
113/2009, 388/2006, 259/2011, 99/2013 , 460/2006, 

138/2008 , 334/2012 , 613/2012, 625/2007, 413/2012, 

43/2009, en contra de los ayuntamientos municipales de 

Coyuca de Catalán, Tecoanapa, Zitlala, Pungarabato, 
Tepecoacuilco de Trujano, Atoyac de Álvarez, Ayutla 

de los Libres, Tecoanapa, Taxco de Alarcón, Juan R. 

Escudero, Taxco de Alarcón, Pungarabato, Taxco de 
Alarcón, Cuajinicuilapa, Coyuca de Catalán, Taxco de 

Alarcón, Coyuca de Benítez, Xochistlahuaca, Taxco de 

Alarcón, Juan R. Escudero, Cuajinicuilapa, Ayutla de los 
Libres, todos del estado de Guerrero.  

 

• Se recibieron 6 escritos signados por la presidenta del 

Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de 

Guerrero, mediante el cual se le requiere a este Congreso 
del Estado para que, en base en lo señalado por el 

artículo 61 fracción XXVIII inciso C de la Constitución 

Política del Estado de Guerrero, establezca las bases para 
autorizar a los ayuntamientos la contratación de 

préstamos cuando se paguen o garanticen con las 

participaciones y/o aportaciones federales o la 

asignación de una partida presupuestal para dar 
cumplimiento a los laudos condenatorios de los 

expedientes 361/2006, 12/2009, 1152/2009, 532/2008, 

22/2009, 612/2011, en contra de los Honorables 
Ayuntamientos Municipales de Coyuca de Benítez, 

Copalillo, Cuajinicuilapa, Chilapa de Álvarez, 

Ajuchitlán del Progreso, Cuajinicuilapa, todos del estado 
de Guerrero. 

 

• Se recibieron 4 escritos suscritos por la presidenta del 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de 
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Guerrero, con el cual informa que este Honorable 
Congreso del Estado, ha sido vinculado al cumplimiento 

de los laudos condenatorios, en los expedientes laborales 

números 230/2014, 85/2013, 47/2012, 863/2012, en 

contra de la Secretaría de Salud; Secretaría de Educación 
Guerrero; Secretaría de Finanzas y Administración y del 

Consejo Estatal de Seguridad Pública y Comisión 

Técnica de Transporte y Vialidad del Gobierno del 
Estado.  

 

• Oficio suscrito por la presidenta de la Comisión de 

los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, 

mediante el cual remite el informe anual de actividades 
2021. 

 

• Oficio suscrito por el secretario técnico de la 

Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional 
Anticorrupción, por medio del cual solicita se dé 

respuesta fundada y motivada mediante aceptación, o en 

su caso, rechazo a la recomendación no vinculante 
dirigida a los congresos de las entidades federativas que 

en sus leyes locales anticorrupción hayan dispuesto la 

creación de sistemas estatales de fiscalización para que 

realicen las reformas legales conducentes para la 
correcta integración y funcionamiento de los sistemas 

locales anticorrupción. 

 

• Oficio signado por el tercer visitador general de la 
Comisión de los Derechos Humanos del Estado de 

Guerrero, con el cual remite el oficio mediante el cual 

señala necesidades que considera deben ser atendidas a 
favor de las víctimas de delitos por diversas instituciones 

entre ellas este Honorable Congreso. 

 

• Oficio suscrito por el titular del Centro de Atención a 

los Problemas Políticos y Sociales, con el que solicita la 
colaboración de esta soberanía popular, a efecto de que 

se brinde información del estado que guarda la 

constitución de los nuevos municipios de la entidad 
como son: Las Vigas, San Nicolás, Ñuu Savi y Santa 

Cruz del Rincón. 

 
• Oficio signado por el director general del Conalep, 
Guerrero y subsecretario de administración y finanzas, 

con el que solicitan intervención de este Honorable 

Congreso, a efecto de que en el ámbito de su 

competencia se apruebe una partida presupuestal 
extraordinaria para cubrir la ejecución del laudo laboral 

bajo el expediente 77/2006 y sus acumulados 30/2007-

286/2009 y 011/2009 dictado por la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje. 

 
• Oficio signado por la secretaria ejecutiva de la 

Comisión de los Derechos Humanos del Estado de 

Guerrero, por el que se da vista a este Honorable 
Congreso de la recomendación 009/2021 enviada al 

secretario de Educación Guerrero y los oficios 

1.0.1/2021/389 y 1.0.1/2021/883. 

 

• Oficio suscrito por la secretaria ejecutiva de la 
Comisión de los Derechos Humanos del Estado de 

Guerrero, con el cual da vista a este Honorable Congreso 

del Estado de la recomendación 069/2021, por la no 
aceptación por parte de la Fiscal Especializada para la 

Protección de los Derechos Humanos de la Fiscalía 

General del Estado de Guerrero 

 

• Oficio suscrito por la secretaria ejecutiva de la 
Comisión de los Derechos Humanos del Estado de 

Guerrero, con el cual se da vista a este Honorable 

Congreso de la recomendación 061/2021 enviada a los 
integrantes de la junta directiva del Instituto de 

Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado 

de Guerrero (ISSSPEG), y el oficio dg/577/2021. 
 

• Oficio signado por la coordinadora auxiliar de la 

Secretaría Ejecutiva perteneciente a la Comisión de los 

Derechos Humanos del Estado de Guerrero, con el cual 

remite copia de los escritos enviados por las ciudadanas 
quejosas en el expediente 2VG/064/2018-III con los que 

solicitan a este Honorable Congreso, se requiera a 

comparecer a los integrantes del pleno del Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje y al cabildo del Honorable 

Ayuntamiento de Tlapa de Comonfort, Guerrero, por no 

dar cumplimiento a la recomendación 033/2019. 
 

• Oficio suscrito por el Comité Coordinador del 

Sistema Estatal Anticorrupción de Guerrero, por medio 

del cual envía solicitud a efecto de que se constituya la 

comisión de selección, encargada de seleccionar y 
designar a los nuevos integrantes del Comité de 

Participación Ciudadana del Sistema Estatal 

Anticorrupción de Guerrero. 

 
• Oficio signado por la directora general encargada del 
despacho de la tercera visitaduría general de la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos, con el que 

comunica el pronunciamiento para la adopción de 

acciones urgentes a favor de las mujeres en prisión 
preventiva o sentenciadas que se encuentran internas en 

los centros penitenciarios del país por la comisión de 

delitos relacionados con la interrupción de su embarazo, 
a la luz de la sentencia emitida por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación. 

 
• Oficio suscrito por la presidenta de la Comisión de 
los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, por el 

que da vista de la recomendación 018/2018 dirigida a los 
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integrantes de la Junta Directiva del Colegio de 
Bachilleres del Estado de Guerrero, al director general 

del organismo público descentralizado Colegio de 

Bachilleres del Estado y al presidente de la Junta local de 

Conciliación y Arbitraje con sede en Chilpancingo, 
Guerrero. 

 

• Oficio signado por la secretaria ejecutiva de la 

Comisión de los Derechos Humanos del Estado de 
Guerrero, con el que informa del seguimiento a la 

recomendación número 061/2018 dirigida al presidente 

del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado y al 

Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional de 
Acapulco de Juárez, Guerrero. 

 

• Oficio suscrito por la secretaria ejecutiva de la 

Comisión de los Derechos Humanos del Estado de 
Guerrero, por medio del cual informa del seguimiento a 

la recomendación número 001/2020 emitida al secretario 

de Educación Guerrero. 
 

• Oficio signado por el secretario ejecutivo del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Guerrero, por el que comunica el acuerdo 023/SE/15-03-

2022 por el que se aprueba la respuesta a la solicitud 
presentada por el ciudadano José Gregorio Morales 

Ramírez, quien solicita el reconocimiento con el carácter 

de primer coordinador general con funciones de 
presidente municipal del Concejo Municipal 

Comunitario del Municipio de Ayutla de los Libres, 

Guerrero. 
 

• Oficio signado por el encargado de despacho de la 

Dirección General de Fiscalización y Evaluación de 

Obra Pública y Enlace para Atención de Auditorías de la 

Secretaría de Contraloría y Transparencia 
Gubernamental del Estado, por el que hace del 

conocimiento de la auditoría número 953 con título 

participaciones federales a entidades federativas. 

 
• Oficio signado por la presidenta de la Comisión de 
los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, con el 

cual se da vista de la recomendación 077/2021, dirigida 

al secretario de Educación Guerrero. 

 
• Oficio suscrito por el subsecretario del Sistema 

Penitenciario, perteneciente a la Secretaría de Seguridad 
Pública, mediante el cual remite el Convenio de la 

Comisión Intersecretarial del Sistema Penitenciario del 

Estado de Guerrero, así como el Diagnostico General del 
Sistema Penitenciario 2022. 

 

• Oficio signado por el subdirector de Atención 

Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, con el cual 

remite el escrito de petición mediante el cual denuncian 
que solo se efectuaron 3 sesiones de cabildo, cuando 

debieron realizarse 15 ya que esto afecta la 

gobernabilidad del ayuntamiento 2018-2021, del 

municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero. 
 

• Oficio suscrito por el encargado de la Dirección de 
Asuntos Jurídicos del Congreso del Estado, con el que 

informa que fue notificado a este Honorable Congreso 

del Estado del oficio número TEE/PLE/235/2022 

firmado por el actuario del Tribunal Electoral del Estado 
de Guerrero, mediante el cual adjunta la sentencia 

dictada en los expedientes SCM-JDC-2333/2021 y 

SCM-JDC-2334/2021 acumulados, radicados en la Sala 
Regional de la Ciudad de México del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, promovidos por José 

Gregorio Morales Ramírez, en contra de la sentencia 
emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, 

en el expediente TEE/JEC/292/2021. 
 

• Oficio suscrito por la presidenta de la Comisión de 

los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, por 

medio del cual solicita intervención para concretar 
reunión con diputados integrantes de este Honorable 

Congreso y representantes de diversas organizaciones de 

familiares de personas desaparecidas, así como con el 
comité internacional de la Cruz Roja, para efectos de 

dialogar sobre el impulso del proceso legislativo en las 

iniciativas de leyes relacionadas con la desaparición de 

personas en el estado. 
 

• Oficio signado por el secretario ejecutivo del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública, con el que solicita la 

colaboración de este Honorable Congreso, a efecto de 

sumarse a las acciones que habrá de llevar a cabo el 

centro estatal de prevención del delito y participación 
ciudadana, consistentes en eventos deportivos, culturales 

y recreativos en las siete regiones del estado. 
 

• Oficio suscrito por el director general de Educación 

Secundaria de la Secretaría de Educación Guerrero, con 
el cual solicita apoyo de este órgano legislativo a efecto 

de conceder las facilidades para llevar a cabo en este 

recinto oficial, el XIV Parlamento Estudiantil “Los 

Adolescentes y la Cultura de la Legalidad”. 
 

• Oficio signado por la presidenta de la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos, con el que remite la 
recomendación general 46/2022 “Sobre violaciones 

graves a derechos humanos, así como violaciones al 

derecho a la democracia y al derecho a la protesta social, 
al derecho de reunión y al derecho de asociación, entre 

otras, cometidas por el estado entre 1951-1965. 
 

• Oficio suscrito por la actuaria del Tribunal Electoral 

del Estado de Guerrero, por el que notifica la sentencia 
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en auxilio de las labores de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, dictada en 

el expediente SUP-REC-194/2022 promovido por el 

ciudadano Ysabel de los Santos Morales y otras 

personas. 
 

• Oficio signado por el secretario ejecutivo del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Guerrero, con el que notifica la sentencia emitida por la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, en el expediente SUP-RAP-116/2020 
y acumulados. 

 

• Oficio suscrito por el actuario del Tribunal Electoral 

del Estado de Guerrero, por el que notifica la resolución 

dictada en el expediente SCM-JDC-225-2022, del juicio 
para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano, emitida por los magistrados que integran el 

pleno de la Sala Regional Ciudad de México, del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 

• Oficio suscrito por la presidenta de la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos, por medio del cual 

remite el Diagnostico Nacional de Supervisión 
Penitenciaria correspondiente al año 2021 y el Informe 

Diagnóstico sobre las Condiciones de Vida de las 

Mujeres Privadas de la Libertad, desde un Enfoque 
Interseccional. 

 

• Oficio suscrito por el encargado de la Dirección de 

Asuntos Jurídicos de este Congreso, mediante el cual 

informa de la recepción del oficio 4811/2022, signado 
por la Actuaria Judicial del Juzgado Quinto de Distrito 

en el Estado de Guerrero, en el juicio de amparo 

530/2013, promovido por el ciudadano Saúl Vera 
Juárez, mediante el cual se vincula para el cumplimiento 

de la sentencia de amparo a este Congreso del Estado 

para que se autorice a la Secretaría de Finanzas y 

Administración del Estado para que pueda afectar una 
partida presupuestal, para el efecto. 

 

• Oficio suscrito por el secretario general de acuerdos 

de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, por medio del cual 

notifica la sentencia dictada en el expediente SER-PSC-

77/2022, promovido por Movimiento Ciudadano y otra. 
 

• Oficio signado por la titular de la Unidad de 

Seguimiento de Recomendaciones, de la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos, con el que solicita a 

este órgano legislativo remitir las constancias que 
acrediten el cumplimiento de las recomendaciones 

específicas primera, segunda y tercera, así como también 

la formulada de manera general que son la primera y 
segunda del caso Iguala. 

• Oficio suscrito por el subdirector de Atención 

Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, con el cual 
remite el escrito de petición del presidente del 

comisariado ejidal y otros firmantes de la comunidad de 

buena vista y anexos, municipio de San Luis Acatlán, 

Guerrero, mediante el cual solicitan intervención ante las 
autoridades correspondientes para la creación del nuevo 

municipio de Ejido de Buena Vista. 

 

• Oficio suscrito por la actuaria de la Secretaría 
General de Acuerdos de la Sala Regional Especializada 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, por el que notifica la sentencia dictada en el 

expediente SER-PSC-90/2022, promovido por el Partido 
Acción Nacional y otros. 

 

VII. Denuncias. Se recepcionaron 6, clasificadas de 

la siguiente forma: 
 

▪ Por actos ilegales. 

▪ De juicio de amparo. 
▪ De juicio político. 

▪ De Responsabilidad Política. 

▪ De revocación de mandato. 
▪ De supuestas irregularidades. 

 

VIII. Solicitudes: Se recepcionaron 22, clasificadas de 

la forma siguiente: 
 

• 8 de Intervención de esta Soberanía.  

• 6 de creación de nuevos municipios. 

• 6 en relación a temas legislativos. 

• 2 de propuestas para integrar Ayuntamientos 

Instituyentes. 

 

IX. Propuestas de Punto de Acuerdo presentadas 

por integrantes de este Órgano Legislativo que fueron 

turnadas a Comisiones o Comités para su análisis. En 

este rubro se turnaron 15 propuestas. 

  

33..--  LLEEYYEESS  AAPPRROOBBAADDAASS..    

  

EEnn  eessttee  rruubbrroo  ssee  eexxppiiddiieerroonn  yy  ddeeccrreettaarroonn  22  LLeeyyeess,,  

ccllaassiiffiiccaaddaass  ddee  llaa  ssiigguuiieennttee  mmaanneerraa::    

  

••  LLeeyy  nnúúmmeerroo  117755  ddeell  CCeennttrroo  ddee  CCoonncciilliiaacciióónn  LLaabboorraall  

ddeell  EEssttaaddoo  ddee  GGuueerrrreerroo..  

  

••  LLeeyy  nnúúmmeerroo  117799  ddeell  SSiisstteemmaa  ddee  SSeegguurriiddaadd  PPúúbblliiccaa  

ddeell  EEssttaaddoo  LLiibbrree  yy  SSoobbeerraannoo  ddee  GGuueerrrreerroo..  

  

44..--  DDEECCRREETTOOSS  AAPPRROOBBAADDOOSS..  

  

SSee  aapprroobbaarroonn  4466,,  ccllaassiiffiiccaaddooss  ddee  llaa  ssiigguuiieennttee  mmaanneerraa::  
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▪▪  1144  ppoorr  eell  qquuee  ssee  eemmiittee  jjuuiicciioo  eenn  ccoonnttrraa  ppaarraa  

ddeesseemmppeeññaarr  ffuunncciioonneess  ddoocceenntteess  yy  eeddiilliicciiaass..  

  

▪▪  1100  ppoorr  eell  qquuee  ssee  rreeffoorrmmaann  ddiivveerrssaass  LLeeyyeess  oo  CCóóddiiggooss  

ddeell  EEssttaaddoo  ddee  GGuueerrrreerroo..  

  

▪▪  33  PPoorr  eell  qquuee  ssee  aauuttoorriizzaa  aa  33  aayyuunnttaammiieennttooss  aa  ddaarr  eenn  

ddoonnaacciióónn  ppuurraa,,  ggrraattuuiittaa  yy  ssiimmppllee  iinnmmuueebblleess  ddee  ssuu  

pprrooppiieeddaadd..  

  

▪▪  22  mmeeddiiaannttee  llooss  ccuuaalleess  ssee  aauuttoorriizzaa  aa  ddooss  pprreessiiddeenntteess  

mmuunniicciippaalleess,,  ppaarraa  aauusseennttaarrssee  ddeell  mmuunniicciippiioo  yy  ddeell  ppaaííss..  

  

▪▪  22  PPoorr  mmeeddiioo  ddeell  ccuuaalleess  ssee  rraattiiffiiccaa  llaa  iinnccoorrppoorraacciióónn  

aall  ccaarrggoo  yy  ffuunncciioonneess  ddee  uunnaa  rreeggiiddoorraa  yy  uunn  rreeggiiddoorr..  

  

▪▪  22  PPoorr  eell  qquuee  nnoo  ssee  aaddmmiittee  yy  ssee  ddeeccllaarraa  iimmpprroocceeddeennttee  

llaass  ddeennuunncciiaass  ddee  jjuuiicciioo  ddee  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd  ppoollííttiiccaa..  

  

▪▪  PPoorr  eell  qquuee  ssee  rraattiiffiiccaa  eell  AAccuueerrddoo  PPaarrllaammeennttaarriioo  ppoorr  

eell  qquuee  ssee  aapprruueebbaa  eell  ““PPrroottooccoolloo  ppaarraa  ddeessaarrrroollllaarr  ddee  

mmaanneerraa  lliibbrree,,  pprreevviiaa,,  iinnffoorrmmaaddaa  yy  ddee  bbuueennaa  ffee,,  eell  pprroocceessoo  

ddee  ccoonnssuullttaa  ppaarraa  ppooddeerr  ccrreeaarr,,  rreeffoorrmmaarr,,  aaddiicciioonnaarr  oo  

ddeerrooggaarr  llaass  lleeyyeess  qquuee  iimmppaacctteenn  eenn  llaa  eessffeerraa  ddee  ddeerreecchhooss  aa  

llaass  ccoommuunniiddaaddeess  yy  ppuueebbllooss  iinnddííggeennaass  yy  aaffrroommeexxiiccaannooss””,,  

aapprroobbaaddoo  ppoorr  llaa  CCoommiissiióónn  PPeerrmmaanneennttee..  

  

▪▪  PPoorr  mmeeddiioo  ddeell  ccuuaall  ssee  rraattiiffiiccaa  eell  nnoommbbrraammiieennttoo  ddee  

mmaaggiissttrraaddoo  ddeell  HH..  TTrriibbuunnaall  SSuuppeerriioorr  ddee  JJuussttiicciiaa  ddeell  

EEssttaaddoo  ddee  GGuueerrrreerroo..  

  

▪▪  PPoorr  eell  ccuuaall  ssee  aauuttoorriizzaa  aa  llooss  8811  mmuunniicciippiiooss  ddeell  

eessttaaddoo  ddee  GGuueerrrreerroo,,  ppaarraa  qquuee  ggeessttiioonneenn  yy  ccoonnttrraatteenn  ccoonn  

ccuuaallqquuiieerr  iinnssttiittuucciióónn  ddee  ccrrééddiittoo  iinntteeggrraannttee  ddeell  ssiisstteemmaa  

ffiinnaanncciieerroo  mmeexxiiccaannoo  qquuee  ooffrreezzccaa  llaass  mmeejjoorreess  

ccoonnddiicciioonneess  ddee  mmeerrccaaddoo,,  uunnoo  oo  vvaarriiooss  ffiinnaanncciiaammiieennttooss,,  

hhaassttaa  ppoorr  eell  mmoonnttoo,,  ppaarraa  eell  ddeessttiinnoo,,  ppllaazzooss,,  ttéérrmmiinnooss,,  

ccoonnddiicciioonneess  yy  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  qquuee  eenn  eessttee  ssee  eessttaabblleecceenn;;  

ppaarraa  qquuee  aaffeecctteenn  ccoommoo  ffuueennttee  ddee  ppaaggoo  ddeell  oo  llooss  

ffiinnaanncciiaammiieennttooss  qquuee  ccoonnttrraatteenn,,  uunn  ppoorrcceennttaajjee  ddeell  ddeerreecchhoo  

aa  rreecciibbiirr  yy  llooss  fflluujjooss  ddee  rreeccuurrssooss  qquuee  iinnddiivviidduuaallmmeennttee  lleess  

ccoorrrreessppoonnddaann  ddeell  ffoonnddoo  ddee  aappoorrttaacciioonneess  ppaarraa  llaa  

IInnffrraaeessttrruuccttuurraa  SSoocciiaall  MMuunniicciippaall  yy  ddee  llaass  ddeemmaarrccaacciioonneess  

tteerrrriittoorriiaalleess  ddeell  ddiissttrriittoo  ffeeddeerraall  yy  ppaarraa  qquuee  cceelleebbrreenn  oo  ssee  

aaddhhiieerraann  aa  llooss  mmeeccaanniissmmooss  ddee  ppaaggoo..  

  
▪▪  PPoorr  eell  qquuee  ssee  aapprruueebbaa  eell  PPllaann  EEssttaattaall  ddee  DDeessaarrrroolllloo  

22002222--22002277..  

  
▪▪  PPoorr  eell  qquuee  ssee  rreeffoorrmmaa  llaa  CCoonnssttiittuucciióónn  PPoollííttiiccaa  ddeell  

EEssttaaddoo  LLiibbrree  yy  SSoobbeerraannoo  ddee  GGuueerrrreerroo..  

  
▪▪  PPoorr  eell  qquuee  ssee  eemmiittee  jjuuiicciioo  eenn  ccoonnttrraa  ppaarraa  

ddeesseemmppeeññaarr  ffuunncciioonneess  eeddiilliicciiaass  yy  eenn  eell  áárreeaa  ddee  llaa  ssaalluudd..  

▪▪  PPoorr  mmeeddiioo  ddeell  ccuuaall  ssee  oottoorrggaa  vviissttoo  bbuueennoo  ppaarraa  

ooccuuppaarr  eell  ccaarrggoo  ddee  FFiissccaall  EEssppeecciiaalliizzaaddoo  eenn  DDeelliittooss  

EElleeccttoorraalleess  ddeell  EEssttaaddoo  ddee  GGuueerrrreerroo..  

  

▪▪  RReellaattiivvoo  aa  llaa  vviinnccuullaacciióónn  ddeell  CCoonnggrreessoo  ddeell  EEssttaaddoo  

eenn  llaass  sseenntteenncciiaass  ddee  llaauuddooss  llaabboorraalleess  eenn  ccoonnttrraa  ddee  

aallgguunnooss  mmuunniicciippiiooss  ddeell  eessttaaddoo  ddee  GGuueerrrreerroo,,  rreeaalliizzaaddaa  ppoorr  

eell  TTrriibbuunnaall  ddee  CCoonncciilliiaacciióónn  yy  AArrbbiittrraajjee  ddeell  EEssttaaddoo  ddee  

GGuueerrrreerroo..  

  

▪▪  RReellaattiivvoo  aa  llaa  vviinnccuullaacciióónn  ddeell  CCoonnggrreessoo  ddeell  EEssttaaddoo  

eenn  llaass  sseenntteenncciiaass  ddee  llaauuddooss  llaabboorraalleess  eenn  ccoonnttrraa  ddee  llaass  

SSeeccrreettaarrííaass  ddee  SSaalluudd,,  ddee  SSeegguurriiddaadd  PPúúbblliiccaa,,  SSeeccrreettaarrííaa  ddee  

FFiinnaannzzaass  yy  AAddmmiinniissttrraacciióónn  yy  eell  CCoonnsseejjoo  ddee  SSeegguurriiddaadd  

PPúúbblliiccaa,,  rreeaalliizzaaddaa  ppoorr  eell  TTrriibbuunnaall  ddee  CCoonncciilliiaacciióónn  yy  

AArrbbiittrraajjee  ddeell  eessttaaddoo  ddee  GGuueerrrreerroo..  

  

▪▪  RReellaattiivvoo  aa  llaa  vviinnccuullaacciióónn  ddeell  CCoonnggrreessoo  ddeell  EEssttaaddoo  

eenn  llaass  sseenntteenncciiaass  ddee  llaauuddooss  llaabboorraalleess  eenn  ccoonnttrraa  ddee  llaa  

CCoommiissiióónn  TTééccnniiccaa  ddee  TTrraannssppoorrttee  yy  VViiaalliiddaadd  ddeell  

GGoobbiieerrnnoo  ddeell  EEssttaaddoo  ddee  GGuueerrrreerroo..  

  

▪▪  MMeeddiiaannttee  eell  ccuuaall  ssee  eemmiitteenn  llaass  bbaasseess  ssoobbrree  llaass  

ccuuaalleess  llooss  AAyyuunnttaammiieennttooss,,  ppuueeddaann  ccoonnttrraattaarr  eemmpprrééssttiittooss  

oo  ccrrééddiittooss..  

  

▪▪  PPoorr  mmeeddiioo  ddeell  ccuuaall  ssee  ccoonncceeddee  lliicceenncciiaa  ppoorr  ttiieemmppoo  

ddeeffiinniiddoo,,  aassíí  ccoommoo  ssee  llee  ttiieennee  ppoorr  rreeiinnccoorrppoorraaddaa  aall  ccaarrggoo  

yy  ffuunncciioonneess  ddee  rreeggiiddoorraa..  

  

▪▪  MMeeddiiaannttee  eell  ccuuaall  ssee  aauuttoorriizzaa  aall  HHoonnoorraabbllee  

AAyyuunnttaammiieennttoo  ddeell  MMuunniicciippiioo  ddee  XXaallppaattllááhhuuaacc,,  GGuueerrrreerroo,,  

ttrraassllaaddaarr  tteemmppoorraallmmeennttee  llaa  sseeddee  ddeell  aayyuunnttaammiieennttoo  aa  llaa  

llooccaalliiddaadd  ddee  CCaahhuuaattaacchhee..  

  
5.- ACUERDOS APROBADOS. 

 

En este apartado se aprobaron 21 Acuerdos 

Parlamentarios.  

  

▪▪  44  EExxhhoorrttooss  aa  ddiivveerrssaass  ddeeppeennddeenncciiaass  ddee  llooss  TTrreess  

NNiivveelleess  ddee  GGoobbiieerrnnoo..  

  

▪▪  1177  ppoorr  eell  qquuee  ssee  aapprruueebbaann  ddiivveerrssooss  aassuunnttooss..  

  

AAssuunnttooss  hheecchhooss  ddeell  ccoonnoocciimmiieennttoo  ddeell  PPlleennoo..  DDeessttaaccaann  

llooss  ssiigguuiieenntteess  aassuunnttooss,,  llaa  aapprroobbaacciióónn  ddee  llaa  lliicceenncciiaa  ddee  llaa  

ddiippuuttaaddaa  BBeeaattrriizz  MMoojjiiccaa  MMoorrggaa  yy  llaa  rreeiinnccoorrppoorraacciióónn  ddee  

llaa  mmiissmmaa;;  llaa  pprreesseennttaacciióónn  ddee  llooss  iinnffoorrmmeess  ttrriimmeessttrraalleess  

ppoorr  ddiivveerrssaass  CCoommiissiioonneess  yy  CCoommiittééss,,  llaa  pprreesseennttaacciióónn  ddee  

aaccuueerrddooss  ddee  ddeessccaarrggaa  ddee  llaass  CCoommiissiioonneess,,  llooss  ccuuaalleess  

ffuueerroonn  eennvviiaaddooss  aarrcchhiivvoo  ddee  llaa  SSeexxaaggééssiimmaa  TTeerrcceerraa  

LLeeggiissllaattuurraa,,  aa  llooss  ccuuaalleess  lleess  rreeccaayyóó  llaa  ddeeccllaarraattoorriiaa  

eemmiittiiddaa  ppoorr  ppaarrttee  ddee  llaa  PPrreessiiddeenncciiaa  ddee  llaa  MMeessaa  DDiirreeccttiivvaa  

ddeeccllaarráánnddoollooss  ccoommoo  aassuunnttooss  ttoottaallmmeennttee  ccoonncclluuiiddooss  yy  
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ddeessccaarrggaaddooss  ddee  llaa  rreellaacciióónn  ddee  aassuunnttooss  ppeennddiieenntteess  ddee  llaa  

CCoommiissiióónn  rreessppeeccttiivvaa..  

 

Asimismo, se hace del conocimiento de la remisión de 

diversos asuntos a la Auditoría Superior del Estado, por 
ser de su facultad el conocimiento de los mismos, entre 

los que destacan el Plan de Desarrollo Municipal 

(2021-2024), Presupuesto de Ingresos y Egresos, de 
diversos Ayuntamientos. 

 

Aunado a lo anterior, se hace de su conocimiento de los 

comunicados de autoridades Municipales, Estatales, 
Federales y Legislaturas de otros Estados, referente al 

trámite de los Acuerdos Parlamentarios remitidos por 

este Honorable Congreso del Estado. 

  

EENN  RREELLAACCIIÓÓNN  AA  LLAASS  AACCCCIIOONNEESS  DDEE  

IINNCCOONNSSTTIITTUUCCIIOONNAALLIIDDAADD  7788//22001188  YY  8811//22001188,,  

SSEE  RRIINNDDIIEERROONN  AA  LLAA  SSUUPPRREEMMAA  CCOORRTTEE  DDEE  

JJUUSSTTIICCIIAA  DDEE  LLAA  NNAACCIIÓÓNN  LLOOSS  SSIIGGUUIIEENNTTEESS  

IINNFFOORRMMEESS::  

  

TTOOMMAANNDDOO  EENN  CCOONNSSIIDDEERRAACCIIÓÓNN  LLOO  

SSIIGGUUIIEENNTTEE::  

  

EEmmiissiióónn  ddee  sseenntteenncciiaa  AAcccciióónn  ddee  IInnccoonnssttiittuucciioonnaalliiddaadd  

7788//22001188  

  

➢➢  EEll  1188  ddee  mmaayyoo  ddee  22002211,,  ffuuee  ddiiccttaaddaa  SSeenntteenncciiaa  eenn  llaa  

AAcccciióónn  ddee  IInnccoonnssttiittuucciioonnaalliiddaadd  7788//22001188..  

  

➢➢  EEll  1177  ddee  aaggoossttoo  ddee  22002211,,  ffuuee  ppuubblliiccaaddaa  eenn  eell  DDiiaarriioo  

OOffiicciiaall  ddee  llaa  FFeeddeerraacciióónn,,  llaa  SSeenntteenncciiaa  eemmiittiiddaa  eenn  llaa  

AAcccciióónn  ddee  IInnccoonnssttiittuucciioonnaalliiddaadd  7788//22001188..  

  

EEmmiissiióónn  ddee  sseenntteenncciiaa  AAcccciióónn  ddee  IInnccoonnssttiittuucciioonnaalliiddaadd  

8811//22001188..  

  

➢➢  EEll  2200  ddee  aabbrriill  ddeell  aaññoo  22002200,,  eell  PPlleennoo  ddee  llaa  SSuupprreemmaa  

CCoorrttee  ddee  JJuussttiicciiaa  ddee  llaa  NNaacciióónn,,  ddiiccttoo  sseenntteenncciiaa  eenn  llaa  

AAcccciióónn  ddee  IInnccoonnssttiittuucciioonnaalliiddaadd  8811//22001188..  

  

➢➢  CCoonn  ffeecchhaa  ccaattoorrccee  ddee  aabbrriill  ddeell  aaññoo  22002211,,  ffuuee  

ppuubblliiccaaddaa  eenn  DDiiaarriioo  OOffiicciiaall  ddee  llaa  FFeeddeerraacciióónn,,  llaa  

sseenntteenncciiaa  ddiiccttaaddaa  eenn  llaa  AAcccciióónn  ddee  IInnccoonnssttiittuucciioonnaalliiddaadd  

8811//22001188..  

  

PPoorr  ttaall  rraazzóónn::  

CCoonn  ffeecchhaa  66  ddee  ooccttuubbrree  ddee  22002211,,  eenn  rreessuummeenn,,  ssee  

iinnffoorrmmóó  aa  llaa  SSuupprreemmaa  CCoorrttee  ddee  JJuussttiicciiaa  ddee  llaa  NNaacciióónn,,  

lloo  ssiigguuiieennttee::  

  

➢➢  QQuuee  llaa  SSeexxaaggééssiimmaa  TTeerrcceerraa  LLeeggiissllaattuurraa  ddeell  

HHoonnoorraabbllee  CCoonnggrreessoo  ddeell  EEssttaaddoo,,  ssee  iinnssttaallóó  eell  0011  ddee  

sseeppttiieemmbbrree  ddeell  aaññoo  22002211..  

➢➢  QQuuee  llaa  JJuunnttaa  ddee  CCoooorrddiinnaacciióónn  PPoollííttiiccaa  ffuuee  

ffoorrmmaallmmeennttee  iinntteeggrraaddaa  eell  1155  ddee  sseeppttiieemmbbrree  ddee  22002211,,  

hheecchhoo  lloo  aanntteerriioorr  eell  2288  ddee  sseeppttiieemmbbrree  ddee  22002211,,  llee  ffuueerroonn  

ttuurrnnaaddooss  llooss  aassuunnttooss  ddee  llaass  SSeenntteenncciiaass  eemmiittiiddaass  ppoorr  llaa  

CCoorrttee,,  ppaarraa  ccoonnoocciimmiieennttoo  yy  eeffeeccttooss  lleeggaalleess  ccoonndduucceenntteess..  
    
➢➢  QQuuee  eell  PPrreessiiddeennttee  ddee  llaa  JJuunnttaa  ddee  CCoooorrddiinnaacciióónn  

PPoollííttiiccaa  ddeell  CCoonnggrreessoo  ddeell  EEssttaaddoo,,  pprreesseennttóó  uunnaa  PPrrooppuueessttaa  

ddee  PPrroottooccoolloo  ddee  CCoonnssuullttaa  pprreevviiaa,,  lliibbrree  iinnffoorrmmaaddaa  yy  

ccuullttuurraallmmeennttee  aaddeeccuuaaddaa  yy  ddee  bbuueennaa  ffee  ppaarraa  eell  pprroocceessoo  ddee  

rreeffoorrmmaass  yy  aaddiicciioonneess  ddee  llaa  CCoonnssttiittuucciióónn  PPoollííttiiccaa  ddeell  

EEssttaaddoo  ddee  GGuueerrrreerroo,,  ddee  llaa  LLeeyy  770011  ddee  RReeccoonnoocciimmiieennttoo,,  

DDeerreecchhooss  yy  CCuullttuurraa  ddee  llooss  PPuueebbllooss  yy  CCoommuunniiddaaddeess  

IInnddííggeennaass  ddee  GGuueerrrreerroo..  
  

➢➢  AAssiimmiissmmoo,,  ssee  iinnffoorrmmóó  qquuee  ssee  hhaabbííaann  pprreesseennttaaddoo  ddooss  

IInniicciiaattiivvaass  ddee  LLeeyy  ddee  CCoonnssuullttaa  PPrreevviiaa,,  LLiibbrree  ee  iinnffoorrmmaaddaa  

aa  llooss  PPuueebbllooss  yy  CCoommuunniiddaaddeess  IInnddííggeennaass  yy  PPoobbllaacciioonneess  

AAffrroo  mmeexxiiccaannaass  ddeell  EEssttaaddoo  ddee  GGuueerrrreerroo,,  uunnaa  pprreesseennttaaddaa  

ppoorr  eell  DDiippuuttaaddoo  BBeerrnnaarrddoo  OOrrtteeggaa  JJiimméénneezz  yy  llaa  oottrraa  ppoorr  eell  

GGrruuppoo  PPaarrllaammeennttaarriioo  ddeell  PPaarrttiiddoo  ddee  llaa  RReevvoolluucciióónn  

DDeemmooccrrááttiiccaa..  
  

➢➢  SSee  rreemmiittiieerroonn  ccooppiiaass  cceerrttiiffiiccaaddaass  ddee  llaass  ccoonnssttaanncciiaass  

qquuee  lloo  aaccrreeddiittaabbaann  
  

NNoo  oommiittoo  iinnffoorrmmaarr  qquuee,,  ccoonn  ffeecchhaa  ppoosstteerriioorr  aall  IInnffoorrmmee,,  

eenn  sseessiióónn  ddee  ffeecchhaa  0099  ddee  ddiicciieemmbbrree  ddeell  22002211,,  eell  pplleennoo  

ttoommoo  ccoonnoocciimmiieennttoo  ddee  llaa  IInniicciiaattiivvaa  ddee  LLeeyy  ddee  CCoonnssuullttaa  

ddee  llooss  PPuueebbllooss  yy  CCoommuunniiddaaddeess  IInnddííggeennaass  yy  

AAffrroommeexxiiccaannooss  ddeell  EEssttaaddoo  ddee  GGuueerrrreerroo,,  ssuussccrriittaa  ppoorr  llaa  

DDiippuuttaaddaa  LLeettiicciiaa  MMoossssoo  HHeerrnnáánnddeezz,,  rreepprreesseennttaannttee  

PPaarrllaammeennttaarriiaa  ddeell  PPaarrttiiddoo  ddeell  TTrraabbaajjoo..  
  

AAssiimmiissmmoo,,  eell  0011  ddee  ffeebbrreerroo  ddee  22002222,,  eessttee  CCoonnggrreessoo  ddeell  

EEssttaaddoo,,  iinnffoorrmmóó  aa  llaa  SSuupprreemmaa  CCoorrttee  ddee  JJuussttiicciiaa  ddee  llaa  

NNaacciióónn,,  lloo  ssiigguuiieennttee::  

  

  SSee  ssoolliicciittóó  pprróórrrrooggaa  ddeell  ppllaazzoo  ppaarraa  ddaarr  

ccuummpplliimmiieennttoo  aa  llaa  sseenntteenncciiaa,,  aarrgguummeennttaannddoo  qquuee  llaa  

aaccttuuaall  LLeeggiissllaattuurraa,,  hhaabbííaa  iinniicciiaaddoo  eell  0011  ddee  sseeppttiieemmbbrree  ddee  

22002211,,  yy  qquuee  eell  aassuunnttoo,,  hhaabbííaa  ssiiddoo  ttuurrnnaaddoo  aa  llaa  JJuunnttaa  ddee  

CCoooorrddiinnaacciióónn  PPoollííttiiccaa,,  eell  2288  ddee  sseeppttiieemmbbrree  ddee  22002211..  

  

  QQuuee,,  aauunnaaddoo  aa  eelllloo,,  eell  GGoobbiieerrnnoo  ddeell  EEssttaaddoo  ddee  

GGuueerrrreerroo,,  ppoorr  rraazzóónn  ddee  llaa  eemmeerrggeenncciiaa  ssaanniittaarriiaa,,  oorriiggiinnaaddaa  

ppoorr  eell  CCOOVVIIDD--1199,,  eemmiittiióó  mmeeddiiddaass  pprreevveennttiivvaass,,  qquuee  

tteennííaann  ccoommoo  ffiinnaalliiddaadd  eell  ccoonnffiinnaammiieennttoo  yy  llaa  llllaammaaddaa  ssaannaa  

ddiissttaanncciiaa,,  qquuee  iimmppeeddííaann  rreeaalliizzaarr  llaa  ccoonnssuullttaa..  

  

EEnn  ffeecchhaa  2233  ddee  ffeebbrreerroo  ddeell  aaññoo  22002222,,  eell  CCoonnggrreessoo  ddeell  

EEssttaaddoo,,  iinnffoorrmmóó  aa  llaa  SSuupprreemmaa  CCoorrttee  ddee  JJuussttiicciiaa  ddee  llaa  

NNaacciióónn,,  lloo  ssiigguuiieennttee::  

  

  QQuuee  ccoonn  ffeecchhaa  qquuiinnccee  ddee  ffeebbrreerroo  llaa  JJuunnttaa  ddee  

CCoooorrddiinnaacciióónn  PPoollííttiiccaa  ddeell  CCoonnggrreessoo  ddeell  EEssttaaddoo  ddee  



CÁMARA DE DIPUTADOS  DIARIO DE LOS DEBATES  NÚM. 26  15  DE  JUNIO,  2022   14 
 

 

GGuueerrrreerroo,,  aapprroobbóó  eell  AAccuueerrddoo  PPaarrllaammeennttaarriioo,,  ppoorr  eell  

qquuee  ssee  aapprruueebbaa  eell  PPrroottooccoolloo  ppaarraa  ddeessaarrrroollllaarr  ddee  

mmaanneerraa  lliibbrree,,  pprreevviiaa,,  iinnffoorrmmaaddaa  yy  ddee  bbuueennaa  ffee,,  eell  

pprroocceessoo  ddee  ccoonnssuullttaa,,  ppaarraa  ppooddeerr  ccrreeaarr,,  rreeffoorrmmaarr,,  

aaddiicciioonnaarr  oo  ddeerrooggaarr  llaass  lleeyyeess  qquuee  iimmppaacctteenn  eenn  llaa  

eessffeerraa  ddee  ddeerreecchhooss  aa  llaass  ccoommuunniiddaaddeess  iinnddííggeennaass  yy  

aaffrroommeexxiiccaannaass,,  yy  qquuee  eessttee  ffuuee  aapprroobbaaddoo  ppoorr  llaa  

CCoommiissiióónn  ppeerrmmaanneennttee,,  eell  vveeiinnttiiddóóss  ddee  ffeebbrreerroo  ddeell  aaññoo  

22002222..  

  

  EEll  44  ddee  mmaarrzzoo  ddeell  aaññoo  eenn  ccuurrssoo,,  ssee  rreemmiittiióó  eell  

DDeeccrreettoo  117700,,  ppoorr  eell  qquuee  eell  PPlleennoo  ddeell  CCoonnggrreessoo,,  rraattiiffiiccóó  eell  

AAccuueerrddoo  PPaarrllaammeennttaarriioo  aanntteess  sseeññaallaaddoo..  

  

EEll  ddííaa  44  ddee  aabbrriill  ddee  22002222,,  ffeecchhaa  eenn  llaa  ccuuaall  yyaa  eexxiissttííaann  

aaccttooss  ccoonnccrreettooss  ddee  llaa  ccoonnssuullttaa,,  ssee  iinnffoorrmmóó  aa  llaa  

SSuupprreemmaa  CCoorrttee  ddee  JJuussttiicciiaa  ddee  llaa  NNaacciióónn,,  eenn  eesseenncciiaa  lloo  

ssiigguuiieennttee::  

  

  QQuuee  eell  CCoonnggrreessoo  ddeell  EEssttaaddoo,,  ssee  eennccoonnttrraabbaa  

ddeessaarrrroollllaannddoo  eell  pprroocceessoo  ddee  ccoonnssuullttaa  eenn  ssuuss  ddiivveerrssaass  

eettaappaass  yy  ssee  rreemmiittiieerroonn  llaass  ccoonnssttaanncciiaass  eenn  ccooppiiaass  

cceerrttiiffiiccaaddaass,,  ddee  llaass  eettaappaass  qquuee  ssee  hhaabbííaann  ddeessaarrrroollllaaddoo  

hhaassttaa  eessee  mmoommeennttoo,,  qquuee  eerraann  llaa  eettaappaa  pprreeccoonnssuullttiivvaa  ee  

iinnffoorrmmaattiivvaa..  

  

AAssiimmiissmmoo,,  eell  1199  ddee  aabbrriill  ddeell  22002222,,  ssee  rriinnddiióó  iinnffoorrmmee  aa  

llaa  SSuupprreemmaa  CCoorrttee  ddee  JJuussttiicciiaa  ddee  llaa  NNaacciióónn::  

  

  RReemmiittiiéénnddoossee  llooss  ddooccuummeennttooss  rreellaacciioonnaaddooss  ccoonn  

eell  pprroocceessoo  ddee  ccoonnssuullttaa  eenn  llaass  qquuee  ssee  eennccoonnttrraabbaann  

ddooccuummeennttooss  ddee  llaa  ffaassee  pprreeccoonnssuullttiivvaa,,  iinnffoorrmmaattiivvaa,,  

ddeelliibbeerraattiivvaa  yy  ccoonnssuullttiivvaa..,,  qquuee  nnoo  hhaabbííaann  ssiiddoo  rreemmiittiiddooss  

ccoonn  eell  iinnffoorrmmee  ddee  44  ddee  aabbrriill  ddee  22002222..  

  

  AAssíí  ttaammbbiiéénn  ssee  rreemmiittiióó  uunn  eejjeemmppllaarr  oorriiggiinnaall  

ddee  llaa  LLeeyy  117799  ddeell  SSiisstteemmaa  ddee  SSeegguurriiddaadd  PPúúbblliiccaa  ddeell  

EEssttaaddoo  ddee  GGuueerrrreerroo,,  aassíí  ccoommoo  ccooppiiaa  cceerrttiiffiiccaaddaa  ddeell  

ooffiicciioo  ddiirriiggiiddoo  aa  llaa  GGoobbeerrnnaaddoorraa  ddeell  EEssttaaddoo,,  ddoonnddee  ssee  

rreemmiittiióó,,  llaa  cciittaaddaa  lleeyy  ppaarraa  ssuu  ccoonnoocciimmiieennttoo  yy  

ppuubblliiccaacciióónn  eenn  eell  PPeerriióóddiiccoo  OOffiicciiaall  ddeell  EEssttaaddoo..  

  

  PPoorr  lloo  qquuee  ssee  rreemmiittiieerroonn  llaass  ddooccuummeennttaalleess  eenn  

ccooppiiaass  cceerrttiiffiiccaaddaass..  

  

AACCCCIIÓÓNN  DDEE  IINNCCOONNSSTTIITTUUCCIIOONNAALLIIDDAADD  

229999//22002200  

  

Con fecha 9 de noviembre de 2021, fue publicada en el 
Diario Oficial de la Federación la Sentencia recaída en la 

Acción de Inconstitucionalidad 299/2020. 

 
Con fecha 9 de mayo del 2022, el Congreso del Estado 

de Guerrero, informa a la Suprema Corte, que con fecha 
27 de abril de la presente anualidad, la Sexagésima 

Tercera Legislatura, aprobó el Acuerdo Parlamentario, 
por el que se aprueba el Anexo al Protocolo para 

desarrollar de manera libre, previa, informada y de 

buena fe, el proceso de consulta para poder crear, 
reformar, adicionar o derogar las leyes que impacten en 

la esfera de derechos a las comunidades y pueblos 

indígenas y afromexicanos, para dar cumplimiento a la 
resolución de la Acción 299/2020. 

 

INFORME FINAL 
ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD 

81/2018 Y 78 /2018 

 
Con fecha 2 de junio del año 2022, se presentó ante la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación el informe final, 

relativo a las Acciones de Inconstitucionalidad 81/2018 
y 78/2018, se remitieron como anexos, el Decreto 

Número 182, por el que se reforma el artículo 14 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero, en materia de cultura indígena y 

afromexicana, así como el dictamen elaborado por la 

Comisión de Asuntos Indígenas y Afromexicanos y de 
Seguridad Pública sobre la iniciativa que reforma, 

deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley 

número 701, así como el Decreto Número 183 por el que 
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 

Número 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de 

los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de 
Guerrero. 

 

De igual manera se remitió el dictamen y la Ley 
Número 179 del Sistema de Seguridad Pública del 

Estado Libre y Soberano de Guerrero, así como diversas 

memorias USB que contienen las bases de datos de las 
Etapas Consultivas, evidencia digital en la que obran 

evidencia gráfica y documentación escaneada de la 

Etapa Consultiva. 
 

Asimismo, se envió el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado, Edición número 35, Alcance I, Año CIII 
(ciento tres), de fecha 3 de mayo de 2022, mediante el 

cual fue publicada la Ley Número 179 del Sistema de 

Seguridad Pública del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero. 

 

Atentamente 
La Presidenta de la Mesa Directiva 

Diputada Flor Añorve Ocampo 

 
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, miércoles 15 de 

junio de 2022. 

 
Solicito se publique en el portal Web del Congreso del 

Estado y en el Diario de los Debates, la versión completa 
de este informe. 
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Como ustedes pueden ver compañeras diputadas y 
diputados, a veces es muy difícil lograr ver todo el 

trabajo que realiza el Congreso, cada día hay muchas 

actividades las cuales se tienen que realizar y que 
seguramente no vienen plasmadas en este informe. 

 

Yo quiero agradecer a las compañeras diputadas, a los 
compañeros diputados porque de manera conjunta este 

Congreso hemos sacado adelante todos los trabajos 

encomendados, no es la presidencia, no es la Mesa 
Directiva, no es la Junta de Coordinación Política, es la 

unidad de todas las diputadas y diputados los que 

permiten hacer de este Congreso que sea productivo. 
 

Que vea sobre todo realizar leyes, iniciativas, decretos, 

trabajo colegiado en favor de los guerrerenses, yo 
considero que los guerrerenses merecen todo este trabajo 

que hoy realizamos, aunque en muchas de las ocasiones 

no se percibe, no se ve, porque para que traer aquí una 
ley, un decreto, un acuerdo son horas y horas 

extenuantes de cada una de las Comisiones, aquí 

solamente se vienen a presentar los acuerdos que se 
toman. 

 

Sin embargo, les reitero mi agradecimiento por todo 
ese trabajo que todas y todos han realizado. 

 

Muchas gracias. 
 

La vicepresidenta Gloria Citlali Calixto Jiménez: 

 
¿Con qué objeto diputada? 

 

La diputada Leticia Mosso Hernández: 

 
Con el objeto de aclaración de que las representaciones 

tenemos derecho a que se contemple en los informes el 

trabajo que presentamos, se califican muchas veces que 

las representaciones parlamentarias no contamos o que 
solamente venimos a calentar un espacio, es importante 

para esta representación del Partido del Trabajo y decirle 

al pueblo guerrerense que hemos cumplido a cabalidad 
con lo que nos confiere la Ley Orgánica. 

 
Decirle a la presidenta que acepto la justificación 

donde ella dice que es muy complicado poder considerar 

todo el trabajo legislativo, sin embargo, decirle al pueblo 
de Guerrero, que la presentación parlamentaria reconoce 

a profundidad el derecho de los pueblos originarios y 

que esta representación desde la anterior Legislatura 
presentó una ley de Consulta, previa libre e informada, 

que hoy promueven partidos que en su momento la 

rechazaron y que hoy en este informe no veo que se le 
considere a la representación del Partido del Trabajo, 

como promovente de la Ley de Consulta Previa, libre e 

informada, por lo tanto, solicito pueda ser incluida en el 
informe anual de la presidencia. 

 

Es cuanto, presidencia. 
 

La vicepresidenta Gloria Citlali Calixto Jiménez: 
 

Gracias, diputada. 
 

Se concede el uso de la palabra a la diputada Flor, por 
alusiones personales. 

 

La diputada Flor Añorve Ocampo: 
 

Efectivamente diputada Leticia, quiero decirle que es 

muy importante la participación de todas las 
representaciones, sin ellas, no sería posible el que 

pudiéramos caminar, obviamente no hice una 

descripción de la próxima consulta de qué es lo que 
vamos a consultar, porque seguramente en el siguiente 

informe se podrá dar cuenta de los trabajos que a partir 

del mes de mayo principios del mes de mayo se están 
realizando. 

 

Yo le ruego una disculpa si se siente que no se 
considera, se consideró a las representaciones, pero 

quiero decirle que mucho me enfoque a las Comisiones 

si y usted forma parte y es presidenta de una de las 
Comisiones muy importantes en este Congreso, como es 

la Derechos Humanos. 
 

Muchas gracias. 
 

La vicepresidenta Gloria Citlali Calixto Jiménez: 

 
¿Con qué objeto diputado? 
 

(El diputado Alfredo Sánchez Esquivel desde su lugar: 

Para opinar en relación al tema). 
 

Adelante, diputado. 
 

El diputado Alfredo Sánchez Esquivel: 

 
Pues únicamente diputada Flor Añorve, me dirijo a su 

persona para felicitar por su trabajo que hizo como 

presidenta de la Mesa Directiva, quiero reconocer que 
más allá de las diferencias que pueden existir entre los 

grupos parlamentarios y las y los diputados, también es 

menester reconocer el trabajo que desempeño como 
presidenta, buscando en la medida de lo posible los 

equilibrios entre la participación de los diferentes grupos 

parlamentarios porque es de todos conocidos porque así 
lo marca la Ley Orgánica. 

 
Esta es la representante legal del Poder Legislativo a la 

vez la presidenta de la Mesa Directiva, quien conduce 
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los trabajos del Pleno algo no tan sencillo por la 
participación de las diferentes expresiones que no 

únicamente su partido que usted representa, si no los 

demás partidos.  
 

Yo le reconozco su trabajo, que hizo un buen trabajo 

que si en algún momento de su servidor hubo algo que 
fue inadecuado en su momento le pedí una disculpa por 

haberlo hecho así, lo hago públicamente de nueva 

cuenta, pero también decirle que en su trabajo miramos a 
una persona congruente, una persona que fue equilibrada 

con los diferentes grupos parlamentarios y que nos 

damos en lo personal por bien servidos por su trabajo 
como Presidenta de la Mesa Directiva. 

 

Muchísimas gracias. 
 

CLAUSURAS Y CITATORIO 

 
La Presidenta (a las 19:28 horas): 

 

Gracias, diputado. 
 

En desahogo del tercer punto del Orden del Día, 

Clausura, inciso “a” solicito a las diputadas y diputados 
y público asistente ponerse de pie. 

 

Siendo las 19 horas con 28 minutos del día miércoles 
15 de junio del 2022, declaro formalmente clausurado 

los trabajos legislativos del Segundo Periodo de Sesiones 

Ordinarias Correspondiente al Primer Año de Ejercicio 

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

Guerrero, asimismo se clausura la presente sesión y se 

cita a las diputadas y diputados integrantes de la 
Comisión Permanente de manera inmediata para 

celebrar sesión de Instalación del Segundo Periodo de 

Receso. 
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