ASUNTO: Se remite informe anual
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero., a 03 de octubre de 2019.
Diputado Alberto Catalán Bastida
Presidente de la Mesa Directiva de la
Sexagésima Segunda Legislatura del
Honorable Congreso del Estado de Guerrero
Presente.Por este medio me permito rendir el primer informe de actividades legislativas y de gestión
correspondiente al primer año Legislativo, relativo al ejercicio de mis funciones como Diputado
integrante de la Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Guerrero, según lo estipula el artículo 26 fracción XV de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Guerrero número 231.
Primeramente, detallaré mi trabajo en la Comisión de Transporte y de la Comisión Especial para la
Regionalización de la Sierra del Estado Guerrero, para la Armonía y Desarrollo de sus Pueblos, que
son las comisiones que me honro en presidir y posteriormente mi trabajo en las comisiones en las
cuales formo parte, como la de Asuntos Políticos y Gobernación, en la que estoy como
secretario; de Justicia, en la que estoy como segundo vocal; la Comisión de Seguridad Pública,

en la que estoy como segundo vocal; la de Atención a Migrantes; en la que estoy como tercer
vocal; la de Examen Previo, en la que también soy vocal.

Comisión de Transporte
Actividades
Posterior a su instalación de fecha 10 de octubre del 2018, la Comisión de Transporte ha realizado
diez sesiones de trabajo, para la atención de los asuntos de su agenda.
N/P

Fecha de Sesión

Tipo de Sesión

1

10 de octubre 2018

Instalación

2

29 de octubre 2018

Ordinaria

3

07 de noviembre 2018

Ordinaria

4

07 de diciembre 2018

Ordinaria

5

06 de febrero 2019

Ordinaria

6

13 de marzo 2019

Ordinaria

7

10 de abril 2019

Ordinaria

8

08 de mayo 2019

Ordinaria

9

26 de junio 2019

Ordinaria

10

10 de julio 2019

Ordinaria

11

07 de agosto 2019

Ordinaria

Versión gráfica
Instalación de la Comisión de Transporte

Mesas de trabajo con la Secretaria de Movilidad en el Estado de Morelos

Traté personalmente el tema del
transporte en el municipio de Zihuatanejo.

Respaldo a los transportistas de la Montaña de Tlapa

Reunión con transportistas de la zona Centro

Reunión con el comisario de Coyuca de Benítez y comitiva donde hablamos
temas relaciones con el transporte de su localidad.

Reunión con la Comisión de Autotransporte del Estado de Guerrero.

Reunión con el Director de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad
del Estado de Guerrero, Lic. Miguel Ángel Piña Garibay y diputados de la
Fracción de MORENA

Reunión con transportistas de Apango municipio de Mártir de Cuilapan,
donde se platicó de dar solución a sus diferentes peticiones.

El diputado Alfredo Sánchez Esquivel del distrito XIV que comprende municipios
de: Ayutla de los libres, Florencio Villareal, Coatepec y Cópala se solidariza con
el sentir del transporte público del estado

A la comisión de transporte, que presido le han sido turnados diez asuntos, por la mesa directiva
de la Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable Congreso del Estado, los cuales tienen las
siguientes características:

Asuntos turnados por la Mesa Directiva de la Sexagésima segunda
Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Guerrero
001

LXII/1ER/SSP/DPL/00112/2018

Oficio mediante el cual se informa de la monopolización del transporte de ruta Alcozauca-Tlapa por
unas cuantas personas y sus familias, por lo que solicitan de la intervención de este Poder Legislativo
para que se les ayude a generar un acuerdo con la Dirección de Transporte y Vialidad, para que sus
unidades inicien a trabajar en el servicio público, sin obstáculos y ofrecer a la ciudadanía un trato
humanitario.
Recibido el 10 de octubre de 2018

Descargado como total y definitivamente concluido

********************************************************************************************************
002

LXII/1ER/SSP/DPL/00113/2018

Oficio mediante el cual se remite el escrito firmado por los ciudadanos Juan Parra Astudillo y Ernesto
Cabrera Adame, de Auto Transportes Unidos de Santa Bárbara, San Cristóbal y San Miguel del

Municipio de Chilpancingo, con el que solicitan la intervención de este Poder Legislativo, a efecto de
que la Dirección Técnica de Transporte y Vialidad, cese las concesiones 1,2,3 y 4

que están

circulando en la Ruta Santa Bárbara-San Miguel los cuales en fechas recientes iniciaron sus trabajos,
lo anterior en virtud de que ya existen esos números económicos en dichas rutas desde el año 2015.

Recibido el 10 de octubre de 2018
003

Descargado como total y definitivamente concluido

LXII/1ER/SSP/DPL/00124/2018

Proposición con Punto de Acuerdo Parlamentario por el que el Pleno de la Sexagésima Segunda
Legislatura, exhorta

respetuosamente

al Licenciado Héctor Astudillo Flores, Gobernador

Constitucional del Estado de Guerrero, para que instruya al Licenciado Alejandro Bravo Abarca, Jefe
de la oficina del Gobernador, para que se suspendan a la brevedad posible la entrega de concesiones
del servicio público en todo el Estado.
Recibido el 10 de octubre de 2018

Dictaminado y aprobado por unanimidad

(A PESAR DE QUE SE ENVIÓ EL OFICIO CON RELACIÓN AL EXHORTO AL LIC. ALEJANDRO BRAVO ABARCA, NO SE HA RECIBIDO NINGUNA RESPUESTA)

********************************************************************************************************

004

LXII/1ER/SSP/DPL/00604/2018

Escrito signado por los CC. Jorge Luís Torreblanca Cabañas, Isidro Mora de la Cruz, José Trinidad
Pantaleón Guerrero, Choferes de la Ruta Tixtla-Chilpancingo, Mixto de Ruta sitio Vicente Guerrero,
de la ciudad de Tixtla de Guerrero, con el que solicitan intervención de este Órgano Legislativo para
que se les apoye a efecto de ser beneficiados con las concesiones correspondientes por antigüedad .
Recibido el 13 de diciembre de 2018

Descargado como total y definitivamente concluido

*****************************************************************************************

005

LXII/1ER/SSP/DPL/00602/2018

Escrito suscrito por los CC. Jesús Castorena Ávila, Oscar Arcos Catalán, José Vitaliano Vélez Guevara,
Ignacio Castorena Catalán, perteneciente al municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, con
el que presentan su inconformidad por las irregularidades comeditas por el ciudadano Amadeo
Conrado Martínez Vélez, al no acatar la revocación dictada dentro del expediente del procedimiento
Interno Administrativo de Revocación de Concesiones Número DG/DJ/PIAR/04/2017, emitida por el
departamento jurídico de la Dirección General de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero.
Recibido el 13 de diciembre de 2018

Descargado como total y definitivamente concluido

*****************************************************************************************

006

LXII/1ER/SSP/DPL/01073/2019

Escrito suscrito por presidentes y Secretarios Generales de Organizaciones y Sitios de Transportistas
de Cd. Renacimiento-Centro de Acapulco de Juárez, por el cual solicitan intervención a este
Honorable Congreso para dar solución a la problemática que se presenta en las concesiones de taxis
Recibido el 13 de febrero de 2019
Descargado como total y definitivamente concluido
***************************************************************************************************************************************************
007

LXII/1ER/SSP/DPL/01132/2019.

Escrito firmado por el Maestro en Derecho Carlos Marx Barbosa Guzmán, presidente del Frente
Nacional de Abogados Democráticos, Delegación Guerrero, con el que propone se exhorte a la
Comisión Técnica de Transporte, así como al Director de la misma se autorice un descuento
equivalente al 50% en el costo del pasaje de transporte público urbano .
Recibido el 27 de febrero de 2019

Descargado como total y definitivamente concluido

*****************************************************************************************

008

LXII/1ER/SSP/DPL/01746/2019

Iniciativa de Ley de Seguridad Vial del Estado de Guerrero, suscrita por la Diputada Mariana Itallitzin
García Guillén.
Recibido el día 21 junio de 2019

Pendiente

009

LXII/1ER/SSP/DPL/1805/2019

********************************************************************************************************

Oficio signado por Presidentes de Sitios de Taxis de diversos municipios de la Montaña de Guerrero,
con el que solicitan apoyo e intervención de la Comisión de Transporte para el cumplimiento de los
acuerdos previos celebrados entre los suscritos, el Gobierno del Estado y la Comisión Técnica de
Transporte y Vialidad del Estado, así mismo solicitan ya no sean otorgadas nuevas concesiones de
servicio público de transporte en los Municipios de Tlapa, Alpoyeca, Cualac, Huamuxtitlán, Alcozauca
de Guerrero, Olinalá y Xochihuehuetlán, sin los estudios previos correspondientes.
Recibido el 28 de junio de 2019

Descargado como total y definitivamente concluido

********************************************************************************************************
010

LXII/1ER/SSP/DPL/01642/2019

Iniciativa de Decreto por el que se reforman las facciones de la I a la XXI del artículo 3; las fracciones
IV, V, VI, VII y VIII, del artículo 8, y el artículo 21Bis y se adicionan las fracciones XXII, XXIII, XXIV
y XXV al artículo 3; la fracción IX al artículo 8; el artículo 9 Bis; los párrafos segundo y tercero al
artículo 107 y el capítulo X ter y los artículos 107 Bis 12, 107 Bis 13, 107 Bis 14, 107 Bis 15, 107 Bis
16, 107 Bis 17 y 107 Bis 18 de la Ley de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero, suscrita por
la Diputada Mariana Itallitzin García Guillén.

Recibido el día 28 de mayo de 2019

Pendiente

*************************************************************************************************************************************

De estos asuntos hay un asunto dictaminado y por acuerdo de la misma comisión, se han
descargado de los asuntos pendientes siete turnos, debido a que la comisión carece de facultades
para darles respuesta, mismos que se acordó enviar al Jefe de la Oficina del Gobernador, licenciado
Alejandro Bravo Abarca, y al licenciado Miguel Ángel Piña Garibay, Director de la Comisión Técnica
de Transporte y Vialidad del Gobierno del Estado.

Por otra parte, a la comisión de transporte de esta Legislatura, se han hecho llegar, escritos firmados
por diferentes Organizaciones de transportistas y ciudadanos de distintas regiones del Estado de
Guerrero, en los que plantean diferentes problemas relativas al servicio público de transporte,
documentos a los que se les ha dado la atención correspondiente, ante la Comisión Técnica de
Transporte y Vialidad del Gobierno del Estado.
Para dar atención a la problemática planteada por el sector del transporte público, esta comisión
legislativa ha llevado a cabo distintas mesas de análisis, con diferentes organizaciones de
transportistas, en las diferentes regiones del estado, en las que se ha tenido la presencia de diversas
organizaciones de transporte.

Versión gráfica

Comisión Especial de la Regionalización de la Sierra del Estado de
Guerrero, para la Armonía y Desarrollo de sus Pueblos

La instalación de la Comisión Especial de la Regionalización de la Sierra del Estado de Guerrero para
la Armonía y Desarrollo de sus Pueblos se lleva a cabo el día 29 de enero del 2019. Posteriormente
se han llevaron a cabo 4 sesiones de trabajo.

N/P

Fecha de Sesión

Tipo de Sesión

1

27 de febrero 2019

Instalación

2

28 de marzo 2019

Ordinaria

3

25 de abril 2019

Ordinaria

4

30 de mayo 2019

Ordinaria

Versión gráfica de la instalación, reuniones y eventos en los que he participado como
representante de la Comisión Especial de la Regionalización de la Sierra del Estado de Guerrero,
para la Armonía y Desarrollo de sus Pueblos.

Instalación

Reuniones

Eventos

Firma del Convenio de Colaboración entre la Universidad

Autónoma de Guerrero y el Ayuntamiento de Leonardo Bravo.

Con la finalidad de impulsar la cultura y las costumbres regionales en el municipio de
Chichihualco, asistí a la Inauguración del 6to Festival del Tlacololero, la cual contó con
cerca de tres mil asistentes.

Visita a Pocitos del Balcón, Municipio de Ajuchitlán del Progreso.

Actividades realizadas

 Firma del Convenio Marco con la Universidad Autónoma de Guerrero, para desarrollar
primordialmente todos los estudios técnicos necesarios

para la regionalización y

remunicipalización de las Sierra del Estado de Guerrero, así como que la Unidad de Incubadora
Empresarial coadyuve para la elaboración de proyectos sociales de desarrollo por
comunidades.
 Aun cuando no se había aprobado la Comisión Especial en los meses de octubre, noviembre y
diciembre del año 2018, se estuvo negociando en el Congreso del Estado de Guerrero y en el
Congreso de la Unión, con las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, el Ejecutivo Estatal
y el Secretario de Finanzas del Estado, recursos económicos y de desarrollo para la zona de la
sierra del Estado de Guerrero lográndose:
 15 millones para módulos de rastreo para caminos.
 desarrollo de infraestructura de ocotito-ocote amarillo.
 desarrollo de infraestructura de Chilpancingo-Jaleaca.
 proyectos productivos de SAGADEGRO para la zona de la sierra.
 En el mes de febrero se logró bajar un CADER para el Municipio de Heliodoro Castillo.

 Con fecha 27 de febrero del año en curso, se presenta y aprueba el PLAN DE TRABAJO de la
Comisión Especial, en el que se establecen las estrategias legislativas y de producción para
detonar un desarrollo integral de la sierra.

 Recorrido en las comunidades para informar los logros de las obras para comunicar la sierra
con la capital del Estado:

 Coacuyulillo, Inscuinatoyac, Renacimiento, Carrizal del Pinzón, Agua Hernández, Los
Cimientos, Alcaparroza, etc.
 Chautipan, Pueblos Santos, Jaleaca, Municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero,
así como las comunidades de Tierra Colorada, Joyitas y la Soledad, Municipio de
Leonardo Bravo.
 Reunión con los secretarios de IGIFE, SEDESOL, los encargados de las delegaciones de SADER,
INAES, SCT, a efecto de poder atender los problemas de las escuelas, comedores, y atención
a grupos vulnerables de la sierra, así como lograr establecer relaciones para los proyectos de
producción e infraestructura, conocer oportunamente las reglas de operación, con el objeto de
agrandar la bolsa para la atención del campo de la sierra y generar medios de producción.

 Reunión con los Bienes Comunales de Santiago Tlacotepec y los encargados de los Bienes
Comunales de Jaleaca de Catalán, a efecto de lograr la conciliación de sus diferencias internas,
a efecto de lograr el desarrollo de esa propiedad social.
 Reunión con la Organización de los Universitarios de la Sierra, para la gestión de una casa del
estudiante de la sierra.
 Recorrido con los productores de aguacate del Municipio de Leonardo Bravo, de manera
conjunta con la Comisión Especial de la Sierra con la Incubadora Empresarial de la UAGRO,
INAES y FINANCIERA RURAL a efecto de realizar un avance de los proyectos de mejora y
comercialización de su producto.
 Reunión con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la capacitación de conflictos
sociales y negociación para la construcción de los comités de paz.
 Reunión cerrada con el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la
Cámara de Diputados, el Diputado ALFONSO RAMÍREZ CUELLAR, para dar a conocer el
proyecto de la regionalización de la sierra del Estado y buscar el apoyo económico anunciado

desde su inicio de gobierno del LIC. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, Presidente
Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, para la sierra.
 Acercamiento con los empresarios mineros interesados en invertir en el Estado de Guerrero,
con el objeto de conocer las políticas para las minas ubicadas en la sierra.
 Participación en el XXIII Seminario Internacional “Los Partidos y Una Nueva Sociedad”: con el
propósito de dar a conocer a nivel internacional la situación actual de la falta de Derechos
Humanos, infraestructura, salud, educación y tecnología que se vive en la Sierra del estado de
Guerrero.
 Construcción de los Comités de Paz, en los polos de Desarrollo de la sierra en la Comunidad
del Aguacate, Municipio de Coyuca de Catalán.

 Construcción de los Comités de Paz, en la Comunidad de Pocitos del Balcón, Municipio de
Ajuchitlán del Progreso: con el objetivo de lograr la sensibilización para la formación de los
“TERRITORIO DE PAZ”.

 Programación de un Curso-Taller de Construcción de Paz, Regionalización y Políticas Públicas
de la Octava Región: con el objeto de Analizar y diseñar propuestas de construcción de paz,
regionalización y elaboración de políticas públicas para el fortalecimiento de la octava región
del estado de guerrero entre equipos académicos nacionales e internacionales y los diputados
miembros de la comisión especial de la regionalización de la sierra del estado de Guerrero para
la armonía y desarrollo de sus pueblos del congreso local de guerrero.
 Realización de Cuatro Sesiones Ordinarias de la Comisión Especial de la Sierra del estado de
Guerrero para la Armonía y Desarrollo de sus Pueblos con los siguientes propósitos.
 Celebración del CURSO-TALLER “POR LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ, REGIONALIZACIÓN Y
POLÍTICAS PÚBLICAS DE LA OCTAVA REGIÓN”, con el objetivo de lograr la sensibilización de
los actores políticos, sociales y de las organizaciones civiles, para la creación de la 8ª. Región,
así como la construcción de PAZ a través de la Remunicipalización. Evento realizado el día 22
de mayo del año en curso, en la Sala Audiovisual del edificio de Rectoría en donde asistieron
las siguientes personalidades:

 Comisión Especial de la Regionalización de la Sierra del Estado de Guerrero para la
Armonía y Desarrollo de sus Pueblos, de la Sexagésima Segunda Legislatura del H.
Congreso Libre y Soberano de Guerrero.
Diputado Presidente. Servando de Jesús Salgado Guzmán.
Diputado Secretario. Alberto Catalán Bastida.
Diputado Vocal 1. Alfredo Sánchez Esquivel.
Diputado Vocal 2. Olaguer Hernández Flores.
Diputada Vocal 3. Celeste Mora Eguiluz.
Diputado Vocal 4. Adalid Pérez Galeana.
1) Dr. Javier Saldaña Almazán: Rector de la Universidad Autónoma de Guerrero.
2) Dr. José Antonio Soto Sotelo: Coordinador de la Maestría en Derecho.
3) Dr. Carlos Toledo Manzur: Director de la Alianza Estratégica para el Desarrollo
Sustentable de la Región Pacífico Sur. ADESUR-CONACYT.

4) Dr. César Pérez Gamboa: Director General del Centro de Investigación y Desarrollo
de la Educación, la Cultura, la Ciencia y la Tecnología. / Coordinador de la Cátedra para
la Paz de la Universidad Autónoma de Guerrero.
Se presentaron las siguientes Ponencias:
I.

Territorialización y Programas Sociales Federales. Impartida por el Dip. Servando
de Jesús Salgado Guzmán.

II.

Desarrollo Rural e Integral para la Sierra. Impartida por el Dr. Carlos Toledo
Manzur.

III.

laboratorios

de

Paz,

Triángulo

Territorio,

Políticas

Públicas

y

Paz,

experiencias en Colombia. Impartida por el Dr. César Pérez Gamboa.
Concluyendo con este Curso-Taller, los siguientes compromisos:
a) La firma del convenio específico con la Universidad Autónoma de Guerrero, para realizar
los Estudios y proyectos requeridos para la creación de nuevos municipios.
b) Fijar hora y fecha para realizar una rueda de prensa y dar a conocer los resultados del
Curso-Taller.

c) Realizar otro Curso-Taller con las Autoridades Municipales que convergen en la Sierra
como Municipios frontera.
 Realización de la Quinta Sesión Ordinaria: Aprobación y Programación del Foro Internacional
“La Sierra de Guerrero, Paz y Desarrollo” de la Comisión Especial de la Sierra del estado de
Guerrero para la Armonía y Desarrollo de sus Pueblos, el día 30 de mayo del año en curso,
con los siguientes puntos tratados:
a. lectura y aprobación por UNANIMIDAD del acta de sesión anterior por.
b. Aprobación por UNANIMIDAD de la minuta del curso-taller para la construcción
de paz, regionalización y políticas públicas de la octava región de la comisión
especial y aprobación de del convenio específico con la universidad autónoma de
guerrero.

c. programación del seminario internacional “conferencia magistral: un nuevo
modelo de remunicipalización a través de proceso de paz y desarrollo territorial”.

d. En los “asuntos generales” de la sesión ordinaria, informe a los Diputados
integrantes de la Comisión, del evento del Foro-Taller, para la construcción de Paz
de la Sierra como nueva Política Económica, que se llevaría a cabo el día 27 de
abril del año dos mil diecinueve, en la Comunidad de Pocitos del Balcón, Municipio
de Ajuchitlán del Progreso, al cual fueron previamente invitados por escrito, y que
tal evento obedece a los trabajos de Territorio que debe hacer la Comisión para
la Construcción de Paz y la sensibilización para la creación de la Octava Región,
así mismo, que se giró un oficio al Secretario de Planeación y Desarrollo Regional
del Estado de Guerrero, a efecto de enriquecer el trabajo que realiza esta
Comisión Especial, así como cristalizar la creación de la Octava Región.
 Programación del Foro Internacional para el mes de junio del año en curso en el Senado de la
República con los siguientes objetivos:
I.
II.
III.

El reconocimiento de las Regiones Económico-Culturales que constituyen el estado de
Guerrero.
El reconocimiento de la Sierra como una Zona Económico-Cultural.
La Remunicipalización o creación de Nuevos Municipios en los Polos de Desarrollo en la
Sierra de Guerrero, como forma sustentable en la generación de Gobernabilidad y

Gobernanza, así como para el desarrollo integral de todas sus comunidades, en materia
de infraestructura, educación, trabajo, salud y seguridad.
IV.

La construcción de PAZ a través del conocimiento, reconocimiento de sus pobladores en
los derechos humanos, la solución de conflictos a través de la mediación y negociación;
así como la supervisión de Control Ciudadano de los Comités de Paz sobre los programas
asistenciales del Gobierno Federal.

V.

Las víctimas de la sierra:
 Mujeres.
 Niños y Jóvenes.
 Hombres.
 Alternativas de solución la sustitución de siembras ilícitas por licitas con el
acompañamiento institucional de los poderes legislativos, ejecutivos.

VI.

Las experiencias de otros países en situaciones similares y como han construido la paz.

NOTA: Derivado a la nugatoria contestación del área administrativa para la liberación de los recursos
económicos para la celebración del Foro Internacional, por parte de esta Sexagésima Segunda

Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, por lo que dicho evento
tuvo que ser CANCELADO.
 En nuestro Estado de Guerrero, vamos perdiendo año tras año grandes masas forestales, como
consecuencia de la deforestación o de la destrucción forestal y es de suma importancia los
bosques de nuestra Sierra del Estado de Guerrero ya que cumplen importantes funciones en
los ecosistemas, como servir de hábitat para las diversas especies o mitigar los efectos del
calentamiento global, así como, para el desarrollo económico de la misma, por tal motivo se
inició una campaña de REFORESTACIÓN en las zonas serranas más afectadas por
acontecimientos catastróficos naturales y más necesitadas de la Sierra, empezando a
reforestar la parte baja de Leonardo Bravo.
 Se han realizado gestiones para la aprobación del proyecto de la creación de los Centros
Bibliotecarios Integrales denominados “Andrés Manuel López Obrador” para que fuesen
instalados en los quince polos de desarrollo de la Sierra del Estado de Guerrero, los cuales
cuenten con el equipo tecnológico y mobiliario adecuado para cubrir la necesidad de educación
en la Sierra, que por derecho tiene y que al mismo tiempo estos Centros de Educación sirvan
para generar cultura de paz, desarrollo y armonía a través de un cine cultural comunitario y

de talleres integrales que fortalezcan la institución más importante de la sociedad que es la
familia.
 La Comisión Especial para la Regionalización de la Sierra del Estado de Guerrero para la
Armonía y Desarrollo de sus Pueblos gestionó a través de la Dirección General de Filiación de
la Secretaría de Salud del Estado de Guerrero, la renovación y filiación del programa SEGURO
POPULAR, mismo que en fechas próximas será sustituido por el INSTITUTO DE LA SALUD
PARA EL BIENESTAR, con el objeto de atender a la población no derechohabiente, la cual
tendrá acceso a todos los medicamentos de forma gratuita, así como, atención médica digna,
siendo más cercana a la población vulnerable de nuestra sociedad, siendo la Sierra de Guerrero
uno de los sectores más perjudicados por la falta de atención y acceso a la salud, debido a las
condiciones geográficas y económicas en las que viven, resultándoles difícil trasladarse a esta
Ciudad Capital para realizar sus gestiones de renovación y filiación. Estas Brigadas Intensivas
se llevaron a cabo en las Comunidades de Jaleaca de Catalán, Chicahuales, Pueblos Santos,
Chautipa, Municipio de Chilpancingo de los Bravo Guerrero, Santiago Tlacotepec, Municipio de
Heliodoro Castillo, Yextla, Tierra Colorada, Joyitas, La Soledad, Municipio de Leonardo Bravo,
beneficiando a 3500 personas. Cabe mencionar que estas jornadas se siguen realizando, con
el objetivo de llevar esta ayuda a todas las comunidades de la Sierra de Guerrero.

Eventos a los que asistí como Presidente de la Comisión Especial de la Regionalización
de la Sierra del Estado de Guerrero, para la Armonía y Desarrollo de sus Pueblos
 Manifestación de las necesidades de la Sierra del Estado de Guerrero en la visita del Lic. Andrés
Manuel López Obrador, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos a la Ciudad
de Iguala de la Independencia, Guerrero.
 Evento de PAZ Y DESARROLLO DE LOS PUEBLOS DE LA SIERRA, organizado por sus
pobladores, en la Comunidad del Aguacate, a efecto de dar a conocer la producción agrícola
que ahí se desarrolla, su artesanía y cultura.
 Inauguración del nuevo edificio de la Preparatoria No. 45 "Lucio Cabañas".
 Participación en el XXIII Seminario Internacional “Los Partidos y Una Nueva Sociedad”.
 Evento en las instalaciones de la Secretaría del Bienestar para la entrega de Conclusiones
obtenidas de los Foros de Paz.
 Sensibilización para la Construcción de “TERRITORIOS DE PAZ”
 Curso-Taller de Construcción de Paz, Regionalización y Políticas Públicas de la Octava Región
 Festival cultural del Tlacololero.
 Proyectos Sociales que del Gobierno Federal para el desarrollo y apoyo al campo.

 Solicitud de DONACIÓN DE LIBROS para la creación de CENTROS BIBLIOTECARIOS
denominados “ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR” en las Comunidades de la Sierra de
Guerrero.
 Reunión de trabajo con los productores de aguacate del Municipio de Leonardo Bravo, y
autoridades en la materia de proyectos sociales.
 Reunión con el Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Martí
Batres Guadarrama, para dar a conocer la situación actual de la Sierra.

Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación
Como parte de los trabajos de la Comisión Ordinaria de Asuntos políticos y Gobernación, de la cual
formo parte, como secretario, he asistido a las sesiones de trabajo y participado permanentemente,
analizando diversos asuntos que se tienen que dictaminar y acordar en la misma como son los
siguientes:
Cabe hacer mención que en este primer año, a la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, le
han sido turnados en total 151 asuntos, de los cuales, hasta esta fecha, 103 se encuentran
concluidos y 48 se encuentran en atención para su dictaminación.

Dictámenes con Proyecto de Decreto que recaen a Iniciativas
 Dictamen con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 29, 59 y la fracción XII
del artículo 63 Bis; se adicionan las fracciones XIII, XIV, XV y XVI al artículo 63 Bis y el Capítulo
III Bis 3 que contiene el artículo 109 bis 3 y se derogan las fracciones III y VIII del artículo
68 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero.13/06/2019, votado por
unanimidad en sesión de trabajo. Se conjuntó en un solo dictamen con otra iniciativa.
Tema: Facultades y obligaciones de los Ayuntamientos en materia de protección civil y combate, prevención y control de incendios forestales

 Dictamen con proyecto de Decreto por el que se adiciona el Capítulo XII al Título Segundo y
los artículos 95 bis 1, 95 bis 2, 95 bis 3 y 95 bis 4 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del

Estado de Guerrero. 13/06/2019, votado por unanimidad en sesión de trabajo, Tema: Obligaciones
de los Ayuntamientos como sujetos obligados en materia de transparencia y acceso a la información pública .

 Dictamen con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 29, 59 y la fracción XII
del artículo 63 Bis; se adicionan las fracciones XIII, XIV, XV y XVI al artículo 63 Bis y el Capítulo
III Bis 3 que contiene el artículo 109 bis 3 y se derogan las fracciones III y VIII del artículo
68 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero. 13/06/2019, votado por
unanimidad en sesión de trabajo. (Se conjuntó en un solo dictamen con otra iniciativa. Tema: Facultades y obligaciones de los
Ayuntamientos en materia de protección civil y combate, prevención y control de incendios forestales).

 Dictamen con proyecto de Decreto por el que se adiciona el Capítulo XII al Título Segundo y
los artículos 95 bis 1, 95 bis 2, 95 bis 3 y 95 bis 4 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del
Estado de Guerrero. 13/06/2019, votado por unanimidad en sesión de trabajo. Tema:
Obligaciones de los Ayuntamientos como sujetos obligados en

materia de

transparencia y acceso a la información pública

Dictámenes con proyectos de Punto de Acuerdo
 Acuerdo Parlamentario por el que el Pleno de la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, respetuosamente exhorta a los Titulares

de los Ayuntamientos y al Concejo Municipal Comunitario de Ayutla de los Libres del Estado
de Guerrero, para que en cumplimiento a los Artículos Segundo, Tercero y Cuarto Transitorios
del Decreto 771 por el que se Reforman y Adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica
del Municipio Libre del Estado de Guerrero, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado, número 65, de fecha 14 de agosto del año 2018, emitan las convocatorias respectivas
para seleccionar y designar a los Titulares de los Órganos de Control Interno y en consecuencia
procedan a su instalación. 27/03/2019, votado por unanimidad en sesión de trabajo.
 Acuerdo Parlamentario por el que el Pleno de la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, exhorta respetuosamente Al Gobierno
Federal a través de las Secretarías de Gobernación y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
(SEDATU) y de la Procuraduría Agraria, para que en el marco de sus facultades, despliegue
las acciones para la atención del conflicto agrario entre las comunidades del Jicaral, Municipio
de Coicoyán de las Flores, Oaxaca Y Jicayán de Tovar, Municipio de Tlacoachistlahuaca,
Guerrero. 04/04/2019, votado por unanimidad en sesión de trabajo.

Dictámenes
 Dictamen con proyecto de Decreto por medio del cual se designa a la Ciudadana Edith López
Rivera, como Presidenta del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Cochoapa el Grande,
Guerrero. 31/10/2018, aprobado por unanimidad en sesión de trabajo.
 Dictamen con proyecto de Decreto por medio del cual se concede Licencia por tiempo
indefinido al Ciudadano Antonio Reyes Germán, al cargo y funciones de Regidor del Honorable
Ayuntamiento del Municipio de Alcozauca de Guerrero, Guerrero. En los términos de su escrito
de solicitud. 06/11/2018, aprobado por unanimidad.
 Dictamen con proyecto de Decreto por medio del cual se concede Licencia por tiempo
indefinido al Ciudadano Marcos Flores Gerónimo, al cargo y funciones de Regidor del Honorable
Ayuntamiento del Municipio de Atlixtac, Guerrero. En los términos de su escrito de solicitud.
06/11/2018 aprobado por unanimidad
 Dictamen con proyecto de Decreto por medio del cual se concede Licencia por tiempo definido
al Ciudadano Andrés Bahena Montero, al cargo y funciones de Regidor del Honorable

Ayuntamiento del Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, a partir del 04 de octubre al 30 de
noviembre del 2018. 06/11/2018, aprobado por unanimidad
 Dictamen con proyecto de Decreto por medio del cual se concede Licencia por tiempo
indefinido a la Ciudadana Margarita Rivera Vélez, al cargo y funciones de Regidora del
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero. En los términos de
su escrito de solicitud. 06/11/2018, aprobado por unanimidad.
 Dictamen con proyecto de Decreto por medio del cual se ratifica la incorporación de la C.
Mariela Meza Piza al cargo y funciones de Regidora del H. Ayuntamiento del Municipio de
Atoyac de Álvarez, Guerrero. 06/11/2018. Unanimidad.
 Dictamen con proyecto de Decreto por medio del cual se aprueba la renuncia de la C. Janet
Téllez Serna, al cargo y funciones de Regidora del H. Ayuntamiento del Municipio de Petatlán,
Guerrero. 06/11/2018, aprobado por unanimidad.
 Dictamen con Proyecto de Decreto por medio del cual se concede licencia por tiempo indefinido
al Ciudadano Armando Rosales Tolentino, al cargo y funciones de Regidor del Honorable

Ayuntamiento del Municipio de Huitzuco de los Figueroa, Guerrero, a partir del 01 de
noviembre del 2018. 28/12/2018, aprobado por unanimidad
 Dictamen con Proyecto de Decreto por medio del cual se aprueba, en sus términos, la Licencia
por tiempo indefinido a la Ciudadana Quintila Carrasco Solano al cargo y funciones de Regidora
del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Atlamajalcingo del Monte, Guerrero. 28/12/2018,
aprobado por unanimidad.
 Dictamen con Proyecto de Decreto por medio del cual se concede licencia por tiempo definido
al Ciudadano Andrés Bahena Montero, al cargo y funciones de Regidor del Honorable
Ayuntamiento del Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, del día 30 de noviembre al 10 de
diciembre del 2018. 28/12/2018, aprobado por unanimidad.

Licencias, Renuncias, designaciones y Reincorporaciones
 Dictamen con proyecto de Acuerdo por medio del cual se declara improcedente la solicitud del
C. Raúl Chávez Flores, de dejar sin efecto la licencia indefinida que le fue autorizada por esta
Soberanía, y como consecuencia, se apruebe su solicitud de incorporación al ejercicio del cargo
de Presidente Municipal suplente del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Cochoapa el

Grande, Guerrero, por el tiempo que resta del periodo 2018-2021. 13/06/2019, votado por
unanimidad en sesión de trabajo.
 Dictamen con proyecto de Acuerdo por medio del cual se declara improcedente la solicitud del
C. Raúl Chávez Flores, de dejar sin efecto la licencia indefinida que le fue autorizada por esta
Soberanía, y como consecuencia, se apruebe su solicitud de incorporación al ejercicio del cargo
de Presidente Municipal suplente del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Cochoapa el
Grande, Guerrero, por el tiempo que resta del periodo 2018-2021, 13/06/2019 votado por
unanimidad en sesión de trabajo.

Juicios de Compatibilidad de Funciones Edilicias
y en las Áreas Docentes y de Salud.
 Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se emite Juicio de la Ciudadana Gereli Astudillo
Ibarrondo, Regidora del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez,
Guerrero, para que desempeñe funciones docentes y edilicias. 14/05/2019, votado por
unanimidad en sesión de trabajo.
 Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se emite Juicio del Ciudadano Antonio Nava
García, Regidor del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Copanatoyac, Guerrero, para

que desempeñe funciones docentes y edilicias. 14/05/2019, votado por unanimidad en sesión
de trabajo.
 Dictamen con proyecto de Decreto por el que se emite Juicio a favor de la Ciudadana Liliana
Salazar Castro, Regidora del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Quechultenango,
Guerrero, para que desempeñe funciones docentes y edilicias. 13/06/2019, votado por
unanimidad en sesión de trabajo.
 Dictamen con proyecto de Decreto por el que se emite Juicio en contra del Ciudadano Hugo
Zeferino Mejía, Regidor del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Tlacoapa, Guerrero, para
que desempeñe funciones docentes y edilicias. 13/06/2019, votado por unanimidad en sesión
de trabajo.

Juicios de Compatibilidad de Funciones
Edilicias y en las áreas Docentes y de Salud
 Dictamen con proyecto de Decreto por el que se emite Juicio en Contra de la Ciudadana
Margarita Díaz Rueda, Síndica Procuradora del Honorable Ayuntamiento del Municipio de
Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, para que desempeñe funciones docentes y edilicias.
06/11/2018, aprobado por unanimidad.

 Dictamen con proyecto de Decreto por el que se emite Juicio a Favor de la Ciudadana Nieves
Elizabeth Manzo Nava, Regidora del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Zihuatanejo de
Azueta, Guerrero, para que desempeñe funciones en la rama de la salud y edilicias.
06/11/2018, aprobado por unanimidad.
 Dictamen con proyecto de Decreto por el que se emite Juicio a Favor de la Ciudadana Viridiana
Sánchez Núñez, Regidora del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Zihuatanejo de Azueta,
Guerrero, para que desempeñe funciones en la rama de la salud y edilicias. 06/11/2018,
aprobado por unanimidad.
 Dictamen con proyecto de Decreto por el que se emite Juicio en Contra de la Ciudadana Olga
Orozco Morales, Regidora del Honorable Ayuntamiento del Municipio de San Luis Acatlán,
Guerrero, para que desempeñe funciones docentes y edilicias. 06/11/2018, aprobado por
unanimidad.
 Dictamen con proyecto de Decreto por el que se emite Juicio en Contra de la Ciudadana Fausta
Ricardo Pantaleón, Regidora del Honorable Ayuntamiento del Municipio de San Luis Acatlán,

Guerrero, para que desempeñe funciones docentes y edilicias. 06/11/2018, aprobado por
unanimidad.
 Dictamen con proyecto de Decreto por el que se emite Juicio a Favor del Ciudadano Francisco
Nelter Cegueda Hernández, Regidor del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Benito
Juárez, Guerrero, para que desempeñe funciones en la rama de la salud y edilicias.
06/11/2018, aprobado por unanimidad.
 Dictamen con proyecto de Decreto por el que se emite juicio relativo a la solicitud de la
Ciudadana Blanca Alicia Camacho De la Cruz, Regidora del Honorable Ayuntamiento del
Municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, para que desempeñe funciones edilicias y
en la rama de salud. 21/11/2018, aprobado por unanimidad.
 Dictamen con proyecto de Decreto por el que se emite juicio relativo a la solicitud del
Ciudadano Antonio Sánchez Ávila, Regidor del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Juan
R. Escudero, Guerrero, para que desempeñe funciones docentes y edilicias. 21/11/2018,
aprobado por unanimidad.

 Dictamen con proyecto de Decreto por el que se emite juicio relativo a la solicitud de la
Ciudadana Adoración Ayala Sánchez, Síndica Procuradora del Honorable Ayuntamiento del
Municipio de Tepecoacuilco de Trujano, Guerrero, para que desempeñe funciones docentes y
edilicias. 21/11/2018, aprobado por unanimidad
 Dictamen con proyecto de Decreto por el que se emite juicio relativo a la solicitud la Ciudadana
Eréndira Alarcón Godoy, Regidora del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Atoyac de
Álvarez, Guerrero, para que desempeñe funciones docentes y edilicias. 21/11/2018, aprobado
por unanimidad.
 Dictamen con proyecto de Decreto por el que se emite juicio relativo a la solicitud del
Ciudadano César Tabares Castro, Regidor del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Atoyac
de Álvarez, Guerrero, para que desempeñe funciones docentes y edilicias. 21/11/2018,
aprobado por unanimidad
 Dictamen con proyecto de Decreto por el que se emite juicio relativo a la solicitud del
Ciudadano Fredy Fuentes Nájera, Regidor del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Atoyac
de Álvarez, Guerrero, para que desempeñe funciones docentes y edilicias.21/11/2018,
aprobado por unanimidad.

 Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se emite Juicio de la Ciudadana Gereli Astudillo
Ibarrondo, Regidora del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez,
Guerrero, para que desempeñe funciones docentes y edilicias, 14/05/2019, votado por
unanimidad.
 Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se emite Juicio del Ciudadano Antonio Nava
García, Regidor del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Copanatoyac, Guerrero, para
que desempeñe funciones docentes y edilicias. 14/05/2019, votado por unanimidad en sesión
de trabajo.
 Dictamen con proyecto de Decreto por el que se emite Juicio a favor de la Ciudadana Liliana
Salazar Castro, Regidora del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Quechultenango,
Guerrero, para que desempeñe funciones docentes y edilicias, 13/06/2019, votado por
unanimidad.
 Dictamen con proyecto de Decreto por el que se emite Juicio en contra del Ciudadano Hugo
Zeferino Mejía, Regidor del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Tlacoapa, Guerrero, para
que desempeñe funciones docentes y edilicias. 13/06/2019, votado por unanimidad.

 Dictamen con proyecto de Decreto por el que se emite juicio relativo a la solicitud de la
Ciudadana Lilibeth Ramírez Leyva, Regidora del Honorable Ayuntamiento del Municipio de
Tecoanapa, Guerrero, para que desempeñe funciones docentes y edilicias. 21/11/2018,
aprobado por unanimidad en sesión de trabajo
 Dictamen con proyecto de Decreto por el que se emite juicio relativo a la solicitud de la
Ciudadana Liliana Quijano Buitrón, Regidora del Honorable Ayuntamiento del Municipio de
Acapulco De Juárez, Guerrero, para que desempeñe funciones edilicias y en la rama de salud.
21/11/2018, aprobado por unanimidad en sesión de trabajo.
 Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se emite Juicio del ciudadano Sergio Muñoz
López, Regidor del Honorable Ayuntamiento del Municipio de San Luis Acatlán, Guerrero, para
que desempeñe funciones docentes y edilicias. 28/12/2018, aprobado por unanimidad


Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se emite Juicio del ciudadano Carlos Lennin
Marchán Reza, Regidor del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Huitzuco de los Figueroa,
Guerrero, para que desempeñe funciones docentes y edilicias. 28/12/2018, aprobado por
unanimidad.

 Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se emite Juicio de la Ciudadana Eneira Morales
Hernández, Regidora del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez, Guerrero,
para que desempeñe funciones docentes y edilicias. 28/12/2018, aprobado por unanimidad en
sesión de trabajo.
 Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se emite Juicio de la ciudadana Anahí Chávez
Franco, Regidora del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Marquelia, Guerrero, para que
desempeñe funciones docentes y edilicias. 28/12/2018, aprobado por unanimidad en sesión
de trabajo.
 Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se emite Juicio del ciudadano Manuel Acevedo
Rosendo, Regidor del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero,
para que desempeñe funciones docentes y edilicias. 28/12/2018, aprobado por unanimidad en
sesión de trabajo

Dictámenes con Proyectos de Decretos y/o Punto de Acuerdo
 Dictamen con Proyecto de Acuerdo Parlamentario por el que se solicita a los Titulares de los
Órganos de Control Interno de los 80 Ayuntamientos y del Concejo Municipal de Ayutla de los
libres presenten a este Honorable Congreso, el informe general acerca de los resultados del

proceso de entrega y recepción de las 81 Ayuntamientos de la entidad, precisando, en su caso,
las irregularidades o inconsistencias que hubieren sido detectadas a los estados financieros y
contables de las administraciones municipales salientes; así como de otras irregularidades que
pongan en riesgo el funcionamiento de las administraciones municipales entrantes.
28/12/2018, aprobado por unanimidad.
 Acuerdo Parlamentario por el que el Pleno de la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, exhorta respetuosamente Al Gobierno
Federal a través de las Secretarías de Gobernación y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
(SEDATU) y de la Procuraduría Agraria, para que en el marco de sus facultades, despliegue
las acciones para la atención del conflicto agrario entre las comunidades del Jicaral, Municipio
de Coicoyán de las Flores, Oaxaca Y Jicayán de Tovar, Municipio de Tlacoachistlahuaca,
Guerrero. 04/04/2019, votado por unanimidad en sesión de trabajo.
 Acuerdo que emite la Comisión Ordinaria de Asuntos Políticos y Gobernación por el que se
envía el expediente remitido mediante oficio número LXII/1ER/SSP/DPL/00635/2018 a la
Secretaría de Servicios Parlamentarios del H. del Congreso del Estado, para su archivo como
asunto total y definitivamente concluido, relativo al escrito presentado por las Ciudadanas y
los Ciudadanos Fredy Fuentes Nájera, Eréndira Alarcón Godoy, Juan Carlos Téllez Reyes,

Maximino Villa Zamora, Julio César Neri Benítez y Mariela Piza Meza, Regidores del H.
Ayuntamiento del Municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero, por el que hacen del conocimiento
diversas irregularidades cometidas por la Ciudadana Yanelly Hernández Martínez, Presidenta
del citado Ayuntamiento. 14/05/2019, votado por unanimidad en sesión de trabajo.
 Acuerdo que emite la Comisión Ordinaria de Asuntos Políticos y Gobernación por el que se
envía el expediente remitido mediante oficios número LXII/1ER/SSP/DPL/01259/2019 y
LXII/1ER/SSP/DPL/01260/2019 a la Secretaría de Servicios Parlamentarios del H. del Congreso
del Estado, para su archivo como asunto total y definitivamente concluido, relativo a las
solicitudes de intervención para solucionar el conflicto sobre los hechos acontecidos el 23 de
febrero del 2019 en ese Municipio. 14/05/2019, votado por unanimidad en sesión de trabajo.
 Acuerdo que emite la Comisión Ordinaria de Asuntos Políticos y Gobernación por el que se
envía a la Secretaría de Servicios Parlamentarios del H. del Congreso del Estado, para su
archivo como asunto total y definitivamente concluido, el expediente remitido mediante oficio
número LXII/1ER/SSP/DPL/01391/2018, relativo al oficio signado por los integrantes del H.
Ayuntamiento del Municipio de Iguala de la Independencia, Guerrero, por el que solicitan la
enmienda a los artículos 202, 203, 203 A, 203 B, 203 C, 203 D, 203 E y 203 F de la Ley
Orgánica del Municipio Libre del Estado; así como la autorización de este H. Congreso para

que ese Cabildo organice y lleve a efecto la elección de Delegados y Subdelegados de colonias,
barrios, unidades habitacionales y fraccionamientos regularizados para cumplir con los
compromisos de la integración del COPLADEMUNI, por única vez, hasta en tanto se realicen
las reformas a los artículos señalados con antelación, de la Ley Orgánica del Municipio Libre
del Estado de Guerrero. 14/05/2019, votado por unanimidad en sesión de trabajo.

Acuerdos Internos de la Comisión
 Acuerdo que emite la Comisión Ordinaria de Asuntos Políticos y Gobernación por el que se
emiten los criterios que sostendrá respecto al análisis y aprobación de las solicitudes de
licencias y renuncias de las y los Ediles Municipales, 24/10/2018, aprobado por unanimidad.
 Acuerdo que emite la Comisión Ordinaria de Asuntos Políticos y Gobernación por el que se
emiten los criterios que sostendrá respecto al análisis y aprobación de las solicitudes de
autorización para que las y los Ediles Municipales durante su encargo puedan desempeñarse
como servidores públicos federales, estatales o municipales. 21/10/2018, aprobado por
unanimidad.

 Acuerdo que emite la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación mediante el cual se modifica
el similar por el que se emiten los criterios que sostendrá respecto al análisis y aprobación de
las solicitudes de autorización para que las y los ediles municipales durante su encargo puedan
desempeñarse como servidores públicos federales, estatales o municipales. 21/11/2018,
aprobado por unanimidad.

Acuerdos Económicos
 Acuerdo que emite la Comisión Ordinaria de Asuntos Políticos y Gobernación por el que se
toma conocimiento de la creación de la nueva Delegación Coxcatlán Calendaria del Municipio
de Ayutla de Los Libres, Guerrero. 06/11/2018, aprobado por unanimidad.
 Acuerdo emitido por la Comisión Ordinaria de Asuntos Políticos y Gobernación por el que se envía
el expediente remitido mediante oficios números LXII/1ER/SSP/DPL/OO102/2018 y
LXII/1ER/SSP/DPL/OO1O4/2018, a la Secretaría de Servicios Parlamentarios del H. del
Congreso del Estado, para su archivo como asunto total y definitivamente concluido, al haber
quedado sin materia. 06/11/2018, aprobado por unanimidad

 Acuerdo que emite la Comisión Ordinaria de Asuntos Políticos y Gobernación por el que se
hace del conocimiento a los ex ediles del H. Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez,
Guerrero, que este H. congreso no tiene competencia legal para resolver como lo solicitan
sobre la nulidad de una sesión ordinaria de Cabildo, así como de los acuerdos y resoluciones
en ella tomados. 06/11/2018, aprobado por unanimidad.
 Acuerdo que emite la Comisión Ordinaria de Asuntos Políticos y Gobernación por el que se
envían los expedientes remitidos mediante oficios números LXII/1ER/SSP/DPL/00132/2018,
LXII/1ER/SSP/DPL/00151/2018,
HCE/MD/VMP/0020/2018,

HCE/MD/VMP/0017/2018,

HCE/MD/VMP/0021/2018,

HCE/MD/VMP/0018/2018,

HCE/MD/VMP/0022/2018

y

LXII/1ER/SSP/DPL/00306/2018 a la Secretaría de Servicios Parlamentarios del H. del Congreso
del Estado, para su archivo como asuntos total y definitivamente concluido. 21/11/2018,
aprobado por unanimidad.
 Acuerdo que emite la Comisión Ordinaria de Asuntos Políticos y Gobernación por el que se
envía el expediente remitido mediante oficio número LXII/1ER/SSP/DPL/00089/2018 a la
Secretaría de Servicios Parlamentarios del H. del Congreso del Estado, para su archivo como
asunto total y definitivamente concluido. 28/12/2018, aprobado por unanimidad en sesión de
trabajo.

 Acuerdo que emite la Comisión Ordinaria de Asuntos Políticos y Gobernación por el que se
envían los expedientes remitidos mediante oficio número LXII/1ER/SSP/DPL/00146/2018 a la
Secretaría de Servicios Parlamentarios del H. del Congreso del Estado, para su archivo como
asunto total y definitivamente concluido. 28/12/2018, aprobado por unanimidad en sesión de
trabajo.
 Acuerdo que emite la Comisión Ordinaria de Asuntos Políticos y Gobernación por el que se
envían los expedientes remitidos mediante oficio número LXII/1ER/SSP/DPL/00152/2018 a la
Secretaría de Servicios Parlamentarios del H. del Congreso del Estado, para su archivo como
asunto total y definitivamente concluido. 28/12/2018, aprobado por unanimidad.
 Acuerdo que emite la Comisión Ordinaria de Asuntos Políticos y Gobernación por el que se
envía el expediente remitido mediante oficio número LXII/1ER/SSP/DPL/00635/2018 a la
Secretaría de Servicios Parlamentarios del H. del Congreso del Estado, para su archivo como
asunto total y definitivamente concluido, relativo al escrito presentado por las Ciudadanas y
los Ciudadanos Fredy Fuentes Nájera, Eréndira Alarcón Godoy, Juan Carlos Téllez Reyes,
Maximino Villa Zamora, Julio César Neri Benítez y Mariela Piza Meza, Regidores del H.
Ayuntamiento del Municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero, por el que hacen del conocimiento

diversas irregularidades cometidas por la Ciudadana Yanelly Hernández Martínez, Presidenta
del citado Ayuntamiento. 14/05/2019, votado por unanimidad en sesión de trabajo.
 Acuerdo que emite la Comisión Ordinaria de Asuntos Políticos y Gobernación por el que se
envía el expediente remitido mediante oficios número LXII/1ER/SSP/DPL/01259/2019 y
LXII/1ER/SSP/DPL/01260/2019 a la Secretaría de Servicios Parlamentarios del H. del Congreso
del Estado, para su archivo como asunto total y definitivamente concluido, relativo a las
solicitudes de intervención para solucionar el conflicto sobre los hechos acontecidos el 23 de
febrero del 2019 en ese Municipio. 14/05/2019, votado por unanimidad en sesión de trabajo.



Acuerdo que emite la Comisión Ordinaria de Asuntos Políticos y Gobernación por el que se
envía a la Secretaría de Servicios Parlamentarios del H. del Congreso del Estado, para su
archivo como asunto total y definitivamente concluido, el expediente remitido mediante oficio
número LXII/1ER/SSP/DPL/01391/2018, relativo al oficio signado por los integrantes del H.
Ayuntamiento del Municipio de Iguala de la Independencia, Guerrero, por el que solicitan la
enmienda a los artículos 202, 203, 203 A, 203 B, 203 C, 203 D, 203 E y 203 F de la Ley
Orgánica del Municipio Libre del Estado; así como la autorización de este H. Congreso para
que ese Cabildo organice y lleve a efecto la elección de Delegados y Subdelegados de colonias,

barrios, unidades habitacionales y fraccionamientos regularizados para cumplir con los
compromisos de la integración del COPLADEMUNI, por única vez, hasta en tanto se realicen
las reformas a los artículos señalados con antelación, de la Ley Orgánica del Municipio Libre
del Estado de Guerrero. 14/05/2019, votado por unanimidad en sesión de trabajo .
 En el expediente número LXII/1ER/SSP/DPL/00097/2018, referente a la Iniciativa de Decreto
por el que se reforma el Artículo Primero del similar que crea el Municipio de Acatepec.
13/06/2019, votado por unanimidad en sesión de trabajo.
 En el expediente número LXII/1ER/SSP/DPL/00251/2019,referente a la Iniciativa de Decreto
por el que reforman los artículos 49, 51 y 245 y se adiciona un párrafo del artículo 50 de la
Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero. 14/05/2019, votado por unanimidad
en sesión de trabajo.

 En el expediente número LXII/1ER/SSP/DPL/00263/2018 referente al Punto de Acuerdo
presentado por la Dip. Yoloczin Lizbeth Domínguez Serna. 14/05/2019, votado por unanimidad
en sesión de trabajo. Turnado en Comisiones Unidas con la Comisión de Transparencia, Acceso
a la Información y Protección de Datos Personales fecha para sesionar

 En el expediente número LXII/1ER/SSP/DPL/00384/2018, referente a la Iniciativa de Decreto
por el que se reforman las fracciones II,IV,VI,VII Y XXVIII del artículo 77 y se le adiciona una
fracción recorriéndose la fracción XXIX que pasa a ser la fracción XXX; se reforma el artículo
106 y se le adiciona una fracción XV BIS y, se reforma el artículo 109-A y se le adiciona una
fracción que viene a ser la fracción XI recorriéndose las subsecuentes de la Ley Orgánica del
Municipio Libre del Estado de Guerrero. 14/05/2019, votado por unanimidad en sesión de
trabajo, en Comisiones Unidas
 En el expediente número LXII/1ER/SSP/DPL/01415/2019, referente al Iniciativa de Ley de
Procedimientos para la Elección de Comisarios Municipales del Estado de Guerrero.
 En el expediente número LXII/1ER/SSP/DPL/01416/2019 referente a la Iniciativa de Decreto
por el que se adiciona el párrafo séptimo del Artículo 173 de La Ley Número 483 de
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero. 14/05/2019, votado por
unanimidad en sesión de trabajo
 En el expediente número LXII/1ER/SSP/DPL/01417/2019, referente a la Iniciativa de Decreto
por el que se adiciona el segundo párrafo a la fracción v del artículo 98 de la Ley 456 del

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Guerrero. 14/05/2019,
votado por unanimidad en sesión de trabajo.
 En el expediente número LXII/1ER/SSP/DPL/01418/2018 referente a la Iniciativa de Decreto
por el que se reforman y derogan diversos artículos de la Ley Orgánica del Municipio Libre del
Estado de Guerrero, en Materia de Procedimiento para la Elección de Comisarios del Estado
de Guerrero. 14/05/2019, votado por unanimidad en sesión de trabajo.
 En el expediente número LXII/1ER/SSP/DPL/01420/2018 referente a la Iniciativa de Decreto
por el que se reforma la fracción VI y se adiciona una fracción VII y VIII, recorriéndose la
fracción vii a la IX, al artículo 80 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero.
14/05/2019, votado por unanimidad en sesión de trabajo.

Acuerdos de trámite
 LXII/1ER/SSP/DPL/00089/2018 del Municipio de Tlalixtaquilla de En el expediente número
Maldonado, Guerrero. 25/10/2018, aprobado por unanimidad.
 En el expediente número LXII/1ER/SSP/DPL/00092/2018 del Municipio de Chilpancingo de los
Bravo, Guerrero. 25/10/2018, aprobado por unanimidad, aprobado por unanimidad.

 En el expediente número LXII/1ER/SSP/DPL/00097/2018 del Municipio de Acatepec, Guerrero.
25/10/2018, aprobado por unanimidad.
 En el expediente número LXII/1ER/SSP/DPL/00133/2018 del Municipio de Tecoanapa,
Guerrero. 25/10/2018, aprobado por unanimidad.
 En el expediente número LXII/1ER/SSP/DPL/00146/2018 del Municipio de Atenango del Rio,
Guerrero. 25/10/2018, aprobado por unanimidad.
 En el expediente número LXII/1ER/SSP/DPL/00152/2018 del Municipio de General Canuto
Neri, Guerrero. 25/10/2018, aprobado por unanimidad.
 En el expediente número LXII/1ER/SSP/DPL/00371/2018 del Municipio de Coahuayutla de José
María Izazaga, Guerrero. 21/11/2018, aprobado por unanimidad.
 En el expediente relativo al Municipio de Copala, Guerrero. 21/11/2018, aprobado por
unanimidad.
 En el expediente número LXII/1ER/SSP/DPL/00371/2018 del Municipio de Coahuayutla de José
María Izazaga, Guerrero. 28/12/2018, aprobado por unanimidad.
 En el expediente relativo al Municipio de Copala, Guerrero. 28/12/2018, aprobado por
unanimidad.

 En el expediente número LXII/1ER/SSP/DPL/00375/2018 y LXII/1ER/SSP/DPL/00587/2018 del
Municipio de San Luis Acatlán, Guerrero. 28/12/2018, aprobado por unanimidad.
 En el expediente número LXII/1ER/SSP/DPL/00097/2018, referente a la Iniciativa de Decreto
por el que se reforma el Artículo Primero del similar que crea el Municipio de Acatepec.
13/06/2019, votado por unanimidad.
 En el expediente número LXII/1ER/SSP/DPL/00251/2019, referente a la Iniciativa de Decreto
por el que reforman los artículos 49, 51 y 245 y se adiciona un párrafo del artículo 50 de la
Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero. 14/05/2019, votado por unanimidad
en sesión de trabajo.
 En el expediente número LXII/1ER/SSP/DPL/00263/2018 referente al Punto de Acuerdo
presentado por la diputada Yoloczin Lizbeth Domínguez Serna. 14/05/2019, votado por
unanimidad.
 En el expediente número LXII/1ER/SSP/DPL/00384/2018, referente a la Iniciativa de Decreto
por el que se reforman las fracciones II,IV,VI,VII Y XXVIII del artículo 77 y se le adiciona una
fracción recorriéndose la fracción XXIX que pasa a ser la fracción XXX; se reforma el artículo
106 y se le adiciona una fracción XV BIS y, se reforma el artículo 109-A y se le adiciona una

fracción que viene a ser la fracción XI recorriéndose las subsecuentes de la Ley Orgánica del
Municipio Libre del Estado de Guerrero. 14/05/2019, votado por unanimidad.
 En el expediente número LXII/1ER/SSP/DPL/01415/2019, referente al Iniciativa de Ley de
Procedimientos para la Elección de Comisarios Municipales del Estado de Guerrero.
14/05/2019, votado por unanimidad.
 En el expediente número LXII/1ER/SSP/DPL/01416/2019, referente a la Iniciativa de Decreto
por el que se adiciona el párrafo séptimo del Artículo 173 de La Ley Número 483 de
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero. 14/05/2019, votado por
unanimidad.
 En el expediente número LXII/1ER/SSP/DPL/01417/2019, referente a la Iniciativa de Decreto
por el que se adiciona el segundo párrafo a la fracción v del artículo 98 de la Ley 456 del
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Guerrero. 14/05/2019,
votado por unanimidad.

 En el expediente número LXII/1ER/SSP/DPL/01418/2018, referente a la Iniciativa de Decreto
por el que se reforman y derogan diversos artículos de la Ley Orgánica del Municipio Libre del
Estado de Guerrero, en Materia de Procedimiento para la Elección de Comisarios del Estado
de Guerrero. 14/05/2019, votado por unanimidad en sesión de trabajo.

Versión gráfica

Comisión de Justicia

Las actividades realizadas por la Comisión de Justicia, se enfocaron en conocer la problemática que
el Estado guarda referente al sistema de Justicia en Guerrero y atiende los turnos enviados a esta
comisión.

Asuntos tratados en sesiones de trabajo

 Análisis y discusión en su caso, del Proyecto de Dictamen sobre la iniciativa de decreto por el
cual se reforma el Artículo 243 y adiciona las fracciones V y VI al artículo 244 del Código Penal
para el Estado Libre y Soberano de Guerrero número 499. Suscrita por la Diputada Mariana
Italltzin García Guillen.
 Proyecto de dictamen de la Comisión de Justicia, que reforma el artículo 132, inciso a) fracción
I de la Ley número 493 de instituciones y procedimientos Electorales del Estado de Guerrero.

presentada por el Diputado Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros. Dicha iniciativa, como tal posee
contradicción fundada con la disposición de financiamiento de los partidos políticos materia de
la iniciativa que se encuentra regulada por la formula Constitucional establecida en el artículo
41 base segunda, inciso a); que de aprobar la iniciativa como se encuentra se violaría la Carta
Magna y la Constitución Local y la Ley General de Partidos Políticos Proyecto de Dictamen de la Comisión de Justicia que reforman los artículos 11 y 21 de la Ley
Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, número 500, presentada por el
Diputado Arturo López Sugía. Por último punto se entró analizar la propuesta del Diputado
Moisés Reyes Sandoval sobre reformas al Código Civil estableciendo la consulta necesaria para
atender la propuesta referente al “Matrimonio de parejas del mismo sexo”. Definiendo que
esta no se agote en la consulta se realizara el Proyecto de Dictamen pues es necesario escuchar
a todos los que tengan algo que decir al respecto.
 audiencia ante el pleno de la Comisión de Justicia, al Grupo Denominado Red Guerrero por la
Vida ,Red de Familia, Delegación Guerrero, Unión de Padres de Familia Delegación Guerrero y
Familias Unidas A.C. con base en la Resolución de la Comisión de Justicia sobre la iniciativa de
decreto mediante el cual se reforman los artículos 351, fracción V, 412, 430, 435 y 436 del

Código Civil del Estado Libre y Soberano de Guerrero número 358, presentada por el Diputado
Moisés Reyes Sandoval, relacionado con la Institución Civil del Matrimonio.
 Aprobación del Dictamen de reforma en materia de edictos.
 proyecto de Dictamen de la Comisión de Justicia que reforma y adiciona la prevención de los
edictos por unanimidad de los 5 Diputados presentes, mismo que fue aprobado por unanimidad
en sesión de trabajo.
 Proyecto de Dictamen de la Comisión de Justicia que reforma y aborda la iniciativa con
Proyecto de Decreto de Adición, de párrafo segundo, corriendo el existente para convertirse
en tercero en el Artículo 31 fracción IV del capítulo; de las causas de exclusión del delito, sobre
el tema de Legítima Defensa como causa de justificación, describiendo que se entiende por
esta.
 Audiencia pública ante la Comisión de Justicia del Honorable Congreso del Estado de Guerrero
al grupo Consejo Estatal de la Diversidad Sexual encabezado por el periodista Igor Petit y
activistas que lo acompañan para dar a conocer sus puntos de vista e inquietudes sobre la

iniciativa de ley referente a los matrimonios igualitarios solicitud de audiencia distribuida a la
Diputada y a los Diputados integrantes de la Comisión.
 Proyecto de dictamen de la Comisión de Justicia que reforma y adiciona el capítulo III
denominado “ Maltrato Animal “ al título Vigesimotercero Titulado “Delitos contra el Ambiente”,
del libro segundo y los artículos 367 Bis, 367 Ter y 367 Cuarto del Código Penal para el Estado
Libre y Soberano de Guerrero, numero 499 presentada por el Diputado Arturo López Sugía.
 El Proyecto de dictamen de la Comisión de Justicia que reforma y adiciona creando nueva
fracción VII y las existentes se convierten en VII y IX del Artículo 10; párrafo quinto del Articulo
13; párrafo segundo de la fracción y del Articulo 14; adición de párrafo segundo al Artículo 54
y el párrafo primero de la fracción VIII del Artículo 273 de la Ley número 483 de Instituciones
y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero suscrito por todos los integrantes del
grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante el Honorable Congreso del
Estado de Guerrero.
 Proyecto de dictamen de la Comisión de Justicia que reforma y adiciona el Artículo 21 Bis del
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Guerrero número 499 de iniciativa de la
Diputada, Mariana Itallitzin García Guillen.

 Proyecto de dictamen de acuerdo parlamentario de las Comisiones Unidas para la Igualdad de
Género y de Justicia al Honorable Congreso del Estado de Guerrero que atiende la petición
del maestro Luis Raúl González Pérez Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, en la que menciona, la Armonización Legislativa referente al tema de los Derechos
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, incluido en el texto “ Plataforma de Seguimiento
a la Armonización Normativa de los Derechos Humanos” del Ombudsman Nacional.

 Proyecto de dictamen de la Comisión de Justicia, que reforma y adiciona creando una nueva
fracción VII y las existentes se convierten en VII y IX del artículo 10; párrafo quinto del articulo
13; párrafo segundo de la fracción y del articulo 14; adición de párrafo segundo al artículo 54
y el párrafo primero de la fracción VII del artículo 273 de la Ley Numero 483 de Instituciones
y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, de las y los diputados integrantes del
grupo parlamentario del Partido de la Revolución democrática.
 Proyecto de Decreto de la Comisión de Justicia, que reforma el Primer Párrafo y se deroga la
XI del artículo 59 de la Ley Número 495 del Registro Civil del Estado de Guerrero presentada
por el Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero, Lic. Héctor Astudillo Flores.

 Proyecto de Dictamen de las Comisiones de Igualdad de Género y de Justicia con Proyecto de
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Numero 553 de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado Libre y Soberano de Guerrero
y la Ley Número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero.
 Proyecto de Decreto de la Comisión de Justicia, que adiciona Párrafo al artículo 30 de la Ley
Número 761, sobre Símbolos de Identidad y pertenencia del Estado de Guerrero, presentada
por el Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero, Lic. Héctor Astudillo Flores.

 Proyecto de Decreto de la Comisión de Justicia, por el que se reforma la fracción I del artículo
45 de la Ley Número 994 de planeación del Estado Libre y Soberano de Guerrero, presentada
por la diputada Yoloczin Lizbeth Domínguez Serna y las diputadas Nilsan Hilario Mendoza,
Norma Otilia Hernández Martínez y diputado Luis Enrique Ríos Saucedo, del grupo
parlamentario del Partido de Regeneración Nacional
 Proyecto decreto de la Comisión de Justicia, que adiciona párrafo que reforma los artículos 6
fracciones viii y xxx; y 48 de la Ley Número 450 de Victimas del Estado Libre y Soberano de
Guerrero y los artículos 2 fracción IV y 4 fracción XII numeral p y adiciona el numeral q, de la
Ley número 812, para la protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado

de Guerrero; y adiciona fracción VIII al artículo 47; y adiciona contenido al primer párrafo del
artículo 49, de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes las tres
presentadas por la diputada Guadalupe Gonzales Suastegui, del Partido Acción Nacional.

 Proyecto del Acuerdo de la Comisión de Justicia, referente a la solicitud de información sobre
plazas otorgadas a Jueces de Control o Ejecución del Tribunal Superior de Justicia, así como
los métodos de selección criterios, lineamientos y bases para el otorgamiento de plazas,
presentada por las diputadas Nilsan Hilario Mendoza, Saida Reyes Iruegas, Mariana Itallitzin
García Guillen, Norma Otilia Hernández Martínez y el diputado Luis Enrique Ríos Saucedo, del
grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional.
 Proyecto Decreto de la Comisión de Justicia, sobre Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el
que se reforman los artículos 24 fracción XIII, recorriéndose la numeración de las subsecuentes
y se adicionan los artículos 30 bis 3, 30 bis 4, 30 bis 5, 30 bis 6, de la Ley Orgánica de la
Fiscalía General del Estado de Guerrero, número 500 presentada por el diputado Moisés Reyes
Sandoval, de la Fracción Parlamentaria del Partido Movimiento de Regeneración Nacional.

 Proyecto Decreto de la Comisión de Justicia, sobre Iniciativa con Proyecto de decreto por el
que se reforma el artículo 8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial al del Estado Libre y Soberano
de Guerrero, presentada por la diputada Leticia Mosso Hernández, representante de la Fracción
Parlamentaria del Partido del Trabajo.
 Análisis del Proyecto de Decreto de la Comisión de Justicia, de la Iniciativa de la Ley de
Responsabilidad Patrimonial para el Estado de Guerrero, presentada por el diputado Marco
Antonio Cabada arias, del grupo Parlamentario del Partido Morena.
 Proyecto de Acuerdo de la Comisión de Justicia de no procedencia de la Iniciativa, presentada
por el diputado Marco Antonio Cabada Arias, del partido Movimiento de Regeneración Nacional,
por el que se reforman y adicionan el artículo 46 bis y adicionan, los artículos del 46, ter al 46,
nonies, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, número 500.
 Proyecto de Acuerdo Parlamentario de la Comisión de Justicia de no procedencia de la
Iniciativa, presentada por el diputado Moisés Reyes Sandoval del partido MORENA, por el que
se reforman y adicionan los artículos 351, fracción V, 412, 430, 435 y 436 del Código Civil del
Estado Libre y Soberano de Guerrero Número 358.

 Proyecto de Dictamen de la Comisión de Justicia, sobre Iniciativas con Proyecto de Decreto
presentadas por las diputadas y diputados integrantes de la de la Sexagésima Segunda
Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero; por el que se
reforman y adicionan diversos artículos del Código Penal para el Estado de Guerrero, número
499:
- Artículos 140 y 202 presentada por la diputada Erika valencia Cardona del Partido MORENA;
- Artículos 178, 179, 180, 181 y 186 bis presentada por las diputadas Norma Otilia Hernández
Martínez y Érika Valencia Cardona, del partido MORENA;
- Artículo 187, presentada por las diputadas Celeste Mora Eguiluz y Mariana Itallitzin García Guillen
del partido MORENA; Artículo 251 fracción III, presentada por el diputado Moisés Reyes Sandoval
del partido MORENA; artículos 350 bis, 350 ter, 350 quater, presentada por la diputada Aracely
alhelí Alvarado González del Partido Revolucionario Institucional.
 Proyecto de Dictamen de la Comisión de Justicia, por el que solicita adicionar al Código Penal
del Estado de Guerrero, el artículo 136 bis; presentado por el diputado Pablo Amílcar Sandoval
Ballesteros del partido de MORENA.

 Proyecto de Dictamen de la Comisión de Justicia sobre Iniciativas con Proyecto de Decreto
presentadas por los diputados integrantes de la de la Sexagésima Segunda Legislatura del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero; por el que se reforman y
adicionan diversos artículos de la Ley número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales
del Estado de Guerrero:

- Artículo 132 inciso a) fracción VI; presentada por la diputada Leticia Mosso Hernández del Partido
del Trabajo;
- Artículo 2, fracción XVIII; artículo 5, párrafo tercero; y, artículo 114 fracción II; presentada por el
diputado Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros del Partido MORENA;
- Artículo 132 inciso a) fracción I; presentada por la diputada Norma Otilia Hernández Martínez del
partido MORENA;
- Artículos 211, 212, 213, 214, 215 y 216 y adicionar los artículos 216 bis y 216 ter; presentada por
el diputado Marco Antonio Cabada Arias del partido MORENA;

- Artículo 6, párrafo primero, fracción II; artículo 13, párrafo tercero; artículo 17; artículo 19, párrafo
segundo; artículo 21, párrafo quinto; artículo 93, párrafo primero; artículo 173, párrafo tercero;
artículo 272, párrafo primero, fracción I y párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto, fracción II; y
se adiciona el párrafo sexto del artículo 21; el párrafo tercero a la fracción XVIII del artículo 114; el
párrafo tercero a la fracción I y el párrafo sexto a la fracción II, del artículo 272; y, el párrafo tercero
al artículo 277; presentada por los diputados Aracely Alhelí Alvarado González, María Verónica Muñoz
Parra, Alicia Elizabeth Zamora Villalba, Omar Jalil Flores Majul, Héctor Apreza Patrón, Cervando Ayala
Rodríguez, Olaguer Hernández Flores, Heriberto Huicochea Vázquez, Héctor Ocampo Arcos y Jorge
Salgado Parra del Partido Revolucionario Institucional; Alberto Catalán Bastida, Celestino Cesáreo
Guzmán, Perla Edith Martínez Ríos, Bernardo ortega Jiménez, Fabiola Rafael Dircio, Dimna Guadalupe
Salgado Apatiga y Robell Urióstegui Patiño del Partido de la Revolución Democrática; Manuel
Quiñónez Cortés y Eunice Monzón García del Partido Verde Ecologista de México; Guadalupe
González Suastegui del Partido Acción Nacional; Arturo López Sugía, del partido Movimiento
Ciudadano; Leticia Mosso Hernández del Partido del Trabajo; y Samantha Arroyo Salgado, sin partido
político.
 Proyecto de Dictamen de la comisión de justicia, por medio del cual se reforman, los artículos
28, 46, segundo párrafo, 48, cuarto párrafo, 55, fracción VII, 111, fracción II, 119, fracción
II, 122, primer párrafo, 144, fracción I, 157, segundo párrafo y , 166, 167, segundo párrafo,

169, fracción III, fracción II, inciso a). numeral 3 del inciso h), fracción II del artículo del 175,
262, 278, 314, fracción I, 321, segundo párrafo, 323, 352, 378, 386, segundo párrafo, 402,
fracción III, 403, 404, 466, fracción IV, 490, 498, fracción III, 502, 507, 517, 558, 702,
segundo párrafo y 766 fracción IV del Código Procesal Civil del Estado Libre y Soberano de
Guerrero número 364.

 Proyecto Decreto de la Comisión de Justicia sobre Iniciativa con Proyecto de Decreto por el
que por el que se adiciona el artículo 64 bis a la Ley número 465 de Responsabilidades
Administrativas para el Estado de Guerrero, presentada por la diputada Blanca Celene Armenta
Piza, integrante del grupo parlamentario del Partido de Regeneración Nacional MORENA.

 Proyecto de Acuerdo de la Comisión de Justicia para desahogo de oficios de conocimiento y
remitidos a la Comisión de Justicia como materia de descargo, mismos que se remitieron con
anterioridad a los integrantes de la Comisión de Justicia.

 Proyecto de Acuerdo parlamentario de la Comisión de Justicia de no procedencia de la
iniciativa, presentada por el diputado Moisés Reyes Sandoval del partido MORENA, por el que

se reforman y adicionan los artículos 351, fracción V, 412, 430, 435 y 436 del Código Civil del
Estado Libre y Soberano de Guerrero número 358.

Caso iguala recomendación nacional de los derechos humanos
 De conformidad al Acuerdo de las Comisiones Unidas de Justicia, Seguridad Pública, Asuntos
Indígenas y Afro-Mexicanos del Honorable Congreso del Estado de Guerrero, en el marco de
sus atribuciones conferidas en la Constitución Política del Estado de Guerrero; en los artículos
168, 174, 175, 176, 178, 179, 182, 183, 184, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194,
196 y demás disposiciones legales aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Guerrero 231; de los artículos 5859 y demás disposiciones legales aplicables de la
Ley número 777 del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guerrero; del articulo 33 y
demás disposiciones legales aplicables acuerdan convocar respetuosamente en el marco de la
colaboración entre los órganos de gobierno, a los y alas titulares de los ayuntamientos, al
Síndico o Sindica Procuradora, al Secretario o la Secretaria o Director (a) de Seguridad Pública
o encargado (a) del despacho de esta materia en el Ayuntamiento respectivo; así como al
Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, comandante David Portillo Menchaca
y Jefe de la Policía Investigadora Ministerial Esteban Maldonado Palacios a comparecencia en

reunión de trabajo en Comisiones Unidas de Justicia, Seguridad Pública y Asuntos Indígenas y
Afro-Mexicanos, para analizar el estado que guarda la seguridad publica en el municipio que
gobiernan con efecto de la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
caso iguala 15vg/2018 conforme a las siguientes reglas:
 Para efecto de conocer y analizar la problemática de la seguridad publica en los municipios de
Acapulco, Taxco, Iguala, Chilapa, Cocula, Ometepec, Zihuatanejo y Chilpancingo, se
formularon los siguientes cuestionamientos para los y la titular de los Ayuntamientos
respectivos: Presidentes Municipales Marcos Efrén Parra Gómez, Antonio Jaimes Herrera,
Jesús Parra García, Antonio Gaspar Beltrán, Carlos Alberto Duarte, Jorge Sánchez Allec y la
Presidenta Municipal de Acapulco Adela Román Ocampo.

Versión gráfica

Comisión de Seguridad Pública
Principales actividades
Posterior a la instalación de esta Comisión de Seguridad Pública, se han llevado a cabo diferentes
reuniones en donde se nos presentó el Plan de Trabajo y Calendario de sesiones de la comisión,
mismo que fue aprobado por unanimidad, así mismo fueron aprobados por unanimidad los asuntos
generales.
Así mismo para desahogar los asuntos, que nos fueron turnados, para los efectos procedentes, fui
convocado a algunas sesiones de trabajo, para tratar los temas siguientes:
 De un grupo de policías del estado despedidos, considerándose que esta comisión debería de
conocer de ellos para entender la problemática.
 Nos fueron entregadas un total de 30 iniciativas que no fueron Dictaminadas, por lo que con
fundamento en lo establecido en el artículo 60 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Guerrero, las iniciativas se encuentran caducadas por lo que ordena su archivo
correspondiente.
 Así mismo se solicita sean atendidos en comisión los 176 policías estatales despedidos, con la
finalidad de atender su problemática.

 Comparece antes esta comisión el día 28 de noviembre del año 2018, el capitán Rafael Horacio
Perfecto Beltrán Noverola, Encargado de Despacho de la Secretaria de Seguridad Pública, ante
las Comisiones Unidas de Seguridad Pública, Justicia y de Derechos Humanos, sesión en la
que se acordó declarar la sesión de carácter privado por mayoría de votos.
 Acción de inconstitucionalidad 81/2018, promovida por la CNDH, en la que los integrantes de
la Comisión, por unanimidad de votos acordamos solicitar un informe pormenorizado al área
jurídica del estado que guarda la acción de inconstitucionalidad, por lo que en cumplimiento
se emitió el oficio número HCE/LXII/CSP/HHV/084/2019.
 Referente a la Proposición para salvaguardar la seguridad ciudadana y restaurar la
gobernabilidad, en el municipio de Tlapa de Comonfort , al respecto, los integrantes de la
Comisión por unanimidad de votos a favor acordamos solicitar un informe pormenorizado a la
Secretaría de Seguridad Pública, informe el estado que guarda la seguridad pública en el
municipio de Tlapa de Comonfort, por lo que en seguimiento se emitió el oficio número
HCE/LXII/CSP/HHV/084/2019.
 Referente a la proposición para salvaguardar la seguridad ciudadana y restaurar la
Gobernabilidad en el Municipio de Tlapa de Comonfort; los integrantes de la Comisión
aprobamos por unanimidad de votos a favor acordamos solicitar un informe pormenorizado a
la Secretaría de Seguridad Pública, informe el estado que guarda la seguridad pública en el
municipio de Tlapa de Comonfort, por lo que en seguimiento se emitió el oficio número
HCE/LXII/CSP/HHV/079/2019.

 Referente al Punto de Acuerdo por el que se solicita se implemente en todos los centros de
readaptación social, equipos que permitan bloquear o anular de manera permanente las
señales de telefonía celular, al respecto, los integrantes de esta, acordamos solicitar un informe
a la Secretaría de Seguridad Pública, de los Centros de Reinserción en el Estado que cuentan
con este tipo de tecnologías, por lo que en cumplimiento se emitió el oficio número
HCE/LXII/HHV/078/2019.
 Referente a la proposición con Punto de Acuerdo por medio del cual se exhorta
respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo del Estado instruir al Titular de la Secretaría de
Seguridad Pública para instaurar y coordinar la comisión interinstitucional en materia de
seguridad pública, incluyendo a los 81 ayuntamientos en las mesas de trabajo; previa cuenta
del proyecto realizado por el área técnica, el diputado presidente somete a consideración de
los integrantes de la comisión el proyecto de dictamen, mismo que a solicitud de los integrantes
de la comisión que con la finalidad de contar con una mayor información que permita emitir
una mejor opinión, se solicita establecer una reunión de carácter privada con el Secretario de
Seguridad Pública del Estado, acuerdo que fue aprobado por unanimidad de votos.
 Referente a la proposición por medio del cual se exhorta 1. Al Fiscal General del Estado, a
efecto de: a) que en su papel de parte investigadora de los elementos de la CECOP, en la
causa penal 03/2018, respete íntegramente los principios de actuación de la fiscalía general
del estado, tales como los de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, y
respeto a los derechos humanos reconocidos por la constitución general de la república ; y 2.
Presidente del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Guerrero, a efecto de que instruya
al juez conocedor de la causa penal 03/2018, instauró en contra de los elementos de la CECOP,

fue sometido a consideración de los integrantes, el proyecto de dictamen en sentido negativo,
por lo que al ser analizado, referimos que el dictamen deberá considerarse, que nuestra propia
constitución Política Federal establece que todas las autoridades en el ámbito de sus
competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos
humanos, por lo que solicita al área técnica elabore un nuevo proyecto de dictamen, el cual
contemple lo antes citado, acuerdo que fue aprobado por unanimidad de votos.
 a favor el acuerdo interno por medio del cual se declara sin materia la citada proposición de
diversas acciones en materia de Sugerida Publica, por parte de los tres niveles de gobierno no
solo en el Municipio de Tlapa de Comonfort sino en toda la región de la Montaña, acciones
que dejan sin materia la proposición que nos ocupa.
 Referente al oficio por medio del cual se informa la sentencia número TJA/SS/064/2017,
derivado del juicio de nulidad número TCA/SRA/I/749/2009, promovido por Rufino Urías
Rodríguez, de contra de la Secretaria de Seguridad Publica y Director Administrativo
dependiente de la Secretaria de Seguridad Pública de Ayuntamiento Constituido de Acapulco,
los integrantes de la comisión aprobamos por unanimidad de votos a favor el Proyecto de
Dictamen por medio del cual se informa que de conformidad con lo establecido por los artículos
115 fracciones II Y IV de la Constitución Política del Estados Unidos Mexicanos; 170 numeral
2, 178 fracciones III y VIII de la Constitución Política de Estado Libre Y Soberano de Guerrero;
140, 146,148 y 155 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero y 49 de la
Ley Número 454 de Presupuesto y Disciplina Fiscal del Estado de Guerrero, es facultad
exclusiva de los Ayuntamientos del Municipio del Estado, aprobar su Presupuesto de Egresos
para cada ejercicio fiscal, sin intervención de autoridad alguna.

 Referente a la proposición por medio del cual se Exhorto al Titular del Poder Ejecutivo Federal,
realice las acciones correspondiente para que en la próxima concentración de recursos de FASP
Ejercicio Fiscal 2019, se destine recursos federal suficiente en Materia de Prevención del Delito;
los integrantes de la comisión aprobaron por unanimidad de votos a favor el acuerdo interno
por medio del cual se declara sin materia la citada proposición
 El pasado 21 de marzo de 2019, los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública
sostuvimos una reunión de trabajo con el C. Arcadio Castro Santos, Presidente del Sector de
la Masa y la Tortilla en el Estado, y otros acompañantes: quienes nos entregaron un proyecto
iniciativa con la finalidad de considera en el estado como delito de extorción, sin embargo se
les informo que en el estado, el delito de extorsión es considerado como grave, haciendo falta
impulsar la iniciativa a nivel nacional con la finalidad de incluir en el catálogo de delitos graves
la Extorsión, acordándose sostener reuniones periódicas.

Versión gráfica

Trabajos de la Comisión Examen Previo
La Comisión de Examen Previo es instalada el día 05 de octubre del 2018, los trabajos de ésta son
de significativa importancia. Así mismo vía convocatoria del presidente de esta comisión, participe
en distintas reuniones de trabajo, en las cuales se abordaron diferentes temas.
Durante este primer año de ejercicio constitucional, los que integramos la Comisión de Examen
Previo, realizamos las actividades que a continuación enlistaré:
 Aprobación del plan de trabajo en día 08 de noviembre del 2018.
 Análisis de la denuncia presentada por la C Norma Angélica Prado Torres, en contra de los CC.
Magistrados Raúl Calvo Sánchez, Esteban Pedro López Flores y Olga Iris Alarcón Nájera,
integrantes de la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicas del Estado.
 Comparecencia de los CC. Magistrados Raúl Calvo Sánchez Nájera, integrantes de la Sala
Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, respecto a la denuncia presentada por la
C. Noma Angélica Prado Torres, en contra de dichos servidores públicos.
 Análisis de la denuncia de juicio político, en contra de los servidores públicos integrantes de
la Junta Directiva del Colegio Bachilleres, instaurada por la C. Socorro Campos Santana.
 Derecho de audiencia de Mtro. Fermín Gerardo Alvarado Arroyo, Director del Colegio de
Bachilleres, relacionado a la denuncia de juicio político en contra de los servidores políticos

integrantes de la Junta Directiva del Colegio de Bachilleres, instaurada por la C. Socorro
Campos Santana.
 Análisis, discusión y aprobación de los dictámenes de la denuncia presentada por la C. Norma
Angélica Prado Torres, Esteban Pedro López Flores y Olga Iris Alarcón Nájera, integrantes de
la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, así como del Tribunal Superior de
Justicia del Estado, así como de la denuncia de juicio político en contra de los servidores
públicos integrantes de la Junta Directiva del Colegio de Bachilleres, instaurada por la C.
Socorro Campos Santana.
 Análisis de la denuncia presentada por el C. Rubén Cayetano García, en contra de los diputados
locales que conforman la Comisión Permanente, la Mesa Directiva y la Junta de la Coordinación
Política de esta LXII Legislatura.
 Análisis, discusión y aprobación de los dictámenes de la denuncia presentada por el C. Rubén
Cayetano García, en contra de los diputados locales que conforman la Comisión Permanente,
la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política de esta LXII legislatura.
 Denuncia presentada por la C. Norma Angélica Prado Torres, en contra de los CC. Magistrados
Raúl calvo Sánchez, Esteban Pedro López Flores y Olga Iris Alarcón Nájera, integrantes de la
Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
 Denuncia de Juicio Político en contra de los servidores públicos integrantes de la Junta Directiva
del Colegio de Bachilleres, instaurada por la C. Socorro Campos Santana.

 Denuncia de Juicio Político instaurado por el C. Rubén Cayetano García, en contra de los
diputados locales que conforman la Comisión Permanente, la Mesa Directiva y la Junta de
Coordinación Política de esta Sexagésima Segunda Legislatura.

Comisión de Atención a Migrantes
En la Comisión de Atención a Migrantes, se llevaron a cabo 4 reuniones de Comisión.

Como integrante de esta Legislatura he sido el enlace para la
Firma del Convenio Marco entre el Congreso del Estado de Guerrero y la
Universidad Autónoma de Guerrero.

Así mismo he participado en diferentes reuniones y eventos
Toma de protesta del nuevo Cabildo Municipal de Chilpancingo,
Lic. Antonio Gaspar Beltrán, Presidente Municipal de Chilpancingo.

Felicitación al Presidente Andrés Manuel López Obrador, por el inicio de su mandato,
la Cuarta Transformación de México se empieza a escribir en la historia.

Pendón de Chilpancingo 2018

Reunión Regional de información, análisis y
respaldo de los 100 días del Gobierno de México

Reunión con Adela Román Ocampo, presidente municipal de Acapulco.

Con Dagoberto Gama, actor destacado y director Guerrerense,
en la inauguración del Palacio de Cultura de Chilpancingo

Con alumnos de la Escuela Secundaria Wilfrido Massieu, quienes visitaron
este Poder Legislativo, para conocer las funciones que realizamos los legisladores.

Asamblea de la Asociación Civil, Movimiento Nacional
por la Esperanza con René Bejarano

En el Senado de la República con el Senador Félix Salgado
Macedonio y el Diputado Arturo Martínez Núñez

Primera Sesión para la Integración de Cátedra
para la paz, impartida en la Facultad de Derecho.

Reunión con el Fiscal General del Estado de Guerrero
Lic. Jorge Zuriel Santos Barila.

Reunión con el Subsecretario de Asuntos Agrarios del Gobierno del Estado
licenciado Fernando Jaimes Ferrel, para abordar temas de suma importancia.

Primer Congreso Estatal para salvar a Guerrero.
¡EL CAMPO ES PRIMERO!

Reunión con el Senador Manuel Añorve Baños, tratando
temas relevantes para el Estado de Guerrero.

Participación en las fiestas de San Mateo Apóstol.

Audiencias y apoyos económicos
Como representante del Pueblo de Guerrero, he atendido en la oficina que un servidor ocupa a un
aproximado de 273 personas en audiencias, de igual manera informo que durante este primer
año he otorgado diferentes apoyos como son los siguientes:
 Patrocinio del torneo de futbol que se realizó en las canchas de la colonia renacimiento, donde
se otorgaron trofeos a los 3 primeros lugares en sus tres categorías: varonil, femenil y junior.
 Se apadrino el día 20 de mayo a la corrida de toros, en la comunidad de Atlixtac, con motivo
de la feria anual.
 Patrocinio en la localidad de Buena Vista de la Salud el día 7 de abril, con el pago de un grupo
musical para la tradicional enramada.
 Donación de juguetes y aguinaldos, el día 30 de abril al jardín de niños Alfredo Nobel, en la
localidad de Jaleaca de Catalán.

 Apoyo a la telesecundaria “Ma. Consuelo Trujillo Márquez” en la colonia 4 de abril, con una
urban para traslado al concurso académico en Tlanipatla, municipio de Eduardo Neri.
 Patrocinio a la comunidad de Carrizal De La Vía con motivo de su fiesta patronal, con corrida
de toros.
 Apoyo a la comunidad de “el Ocotito” para la compra de regalos y contratar una banda para
festejo de la santa cruz.
 Apoyo a la comunidad de Mohoneras para el festejo del 10 de mayo.
 Apoyo a la comunidad de Jaleaca de Catalán, al jardín de niños Alfredo Nobel, con motivo del
festejo del 10 de mayo.
 Patrocinio en la localidad de Yextla para premiación de torneos de básquet bol.
 Se apadrino a la asociación de sordomudos y discapacitados en lucha de una vida digna del
Estado de Guerrero .A.C. con motivo del día internacional del sordo.

 Se apadrino a la localidad de Tlanipantla, el día 11 de enero con dos jinetes durante la corrida
de toros en honor a la virgen de Guadalupe.
 Apoyo a la comunidad de Yextla, el día 9 de marzo, para la cabalgata en honor al señor San
José.
 Colaboración en la localidad Jaleaca de Catalán, el día 18 de marzo, con la música de viento.
 Apoyo a la organización de permisionarios y choferes del servicio urbano Chichihualco A.C con
motivo de su 23 aniversario.
 Apoyo con patrocinio para las fiestas patronales de la población de Jaleaca de catalán; con un
grupo musical.
 Apoyo para el consejo del auto transporte con motivo del día del transportista con la donación
regalos y comida.
 Apadriné a la Escuela Secundaria Técnica número 185 de la colonia el Amate, con regalos y
recuerdos.

 Se apadrino a la telesecundaria “Ma. Consuelo Trujillo Márquez” en la colonia 4 de abril.
 Se apadrino a la comunidad de Jaleaca de Catalán, al jardín de niños Alfredo Nobel; con regalos
y recuerdos.
 Se apadrino a la comunidad de Carrizal De La Vía, con regalos y recuerdos.
 Apoyo a la comunidad de Yextla, con uniformes para el equipo de futbol.
 Apoyo para sección 42 del DIF con regalos para el festejo del día del burócrata.
 Apoyo para la Seguridad Pública Municipal con regalos para festejar el día del servidor público.
 Apoyo para el festejo del servidor público con regalos para Secretaria de Tránsito Municipal.
 Apoyo para la Secretaria de Bomberos Municipal con regalos para el festejo del día del
burócrata.
 Apoyo para zona escolar 16 de la comunidad de El Ocotito con una góndola de graba.

 Apoyo con dos lámparas luminarias para la Colonia Haciendita aeropuerto.
 Apoyo para el Sitio de Permisionarios “Juan N Álvarez” con la donación de 30 sillas y dos mesas
plegables.
 Apoyo con 20 sillas para la organización de transporte UPECH.
 Apoyo con 15 sillas para la comunidad de Rincón De Alcaparrosa
 Apoyo para la Dirección de Transporte del Estado de Guerrero con 30 regalos y 4,000 pesos
en efectivo.
 Apoyo para el municipio de Leonardo Bravo con corrida de toros.
 Apoyo para la comunidad de Tlanipantla con corrida de toros con motivo de sus fiestas
patronales.
 Apoyo para la organización “Sindicato Libertad” para el festejo de su aniversario.
 Apoyo para el pentatlón para su competencia nacional.

 Apoyo para Sindicato Único de servidores Públicos del Estado de Guerrero con 10 regalos.
 Apoyo para el equipo de futbol del Congreso del Estado con aguas y refrescos.
 Apoyo con donación de despensa para la bloque de estancias infantiles.
 Apoyo económico para la Facultad de Derecho con motivo del festejo de chica novagirl.
 Apoyo para los estudiantes de derecho con motivo de festejo de bienvenida.
 Apoyo a UCACH para el festejo de su aniversario.
 Apoyo para la Delegación de Transporte zona centro para su posada.

Entrega de trofeos para el torneo de futbol en la colonia
Renacimiento, en donde mi amigo y colaborador licenciado Bruno Molina Cruz,
asistió en mi representación.

Para clausurar el ciclo escolar 2018-2019, tuve la oportunidad de apadrinar a
distintas Instituciones Educativas de nuestra querida Chilpancingo y otras
localidades, para lo cual la licenciada María Eugenia Salgado Guzmán, asistió en
mi representación.

Actividades de reforestación con un total de 28000 arbolitos, en sus diferentes especies
como son Tabachines, huamúchil, caobilla, pino, roble rosa y blanco, en las diferentes
colonias de Chilpancingo y zonas que sufrieron devastación de incendios forestales, las
cuales son las siguientes:
Colonias: Rufo Figueroa, Las águilas, 11 de marzo, Capece, Huajal, Ángel Aguirre, San Rafael Oriente,
Gobernadores, San Rafael oriente, Telumbres, San Ángel, Yerba buena,
Comunidades: Amojileca, Chautipan, Tlacotepec, Chichihualco, Yextla, Tixtla, Ayutla

El trabajo de gestión social se hace de manera permanente. Cabe mencionar que para llevar a cabo
las gestiones, he participado en diversas reuniones de trabajo, con los titulares de distintas
Dependencias de los Gobiernos Federal y Estatal, para la atención de la demanda social planteada
por la ciudadanía en mi carácter de legislador.
Es así como pongo punto final a este informe anual de actividades legislativas y de gestión,
realizadas durante este primer año, de ejercicio constitucional.

Respetuosamente
Dip. Servando De Jesús Salgado Guzmán

Chilpancingo, Guerrero a 02 de octubre de 2019.

