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ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN PÚBLICA DEL SEGUNDO PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA 
LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE GUERRERO, CELEBRADA EL DÍA MARTES CATORCE DE 
MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. 
 
 
 - - - En la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Capital del Estado de Guerrero, 
siendo las catorce horas con veinticinco minutos del día martes catorce de mayo 
del año dos mil diecinueve, en el Salón de Sesiones “Primer Congreso de 
Anáhuac” del Honorable Congreso del Estado, se reunieron los ciudadanos 
diputados y ciudadanas diputadas integrantes de la Sexagésima Segunda 
Legislatura para celebrar Sesión.- Acto seguido, la diputada presidenta María 
Verónica Muñoz Parra, solicitó al diputado secretario Adalid Pérez Galeana, 
realizara el pase de lista, quedando asentada la asistencia de los siguientes 
diputados y diputadas: Alvarado González Aracely Alheli, Apreza Patrón Héctor, 
Armenta Piza Blanca Celene, Ayala Rodríguez Cervando, Cabada Arias Marco 
Antonio, Castillo Peña Ricardo, Catalán Bastida Alberto, Cesáreo Guzmán  
Celestino, Cruz López Carlos, Flores Majul Omar Jalil, García Silva Perla Xóchitl, 
Gómez Valdovinos Zeferino, Helguera Jiménez Antonio, Hilario Mendoza Nilsan, 
Huicochea Vázquez Heriberto, López Sugia Arturo, Martínez Núñez Arturo, 
Monzón García Eunice, Mosso Hernández Leticia, Muñoz Parra María Verónica, 
Ocampo Arcos Héctor, Pacheco Salas Ossiel, Pérez Galeana Adalid, Platero 
Avilés Teófila, Quiñonez Cortés Manuel, Rafael Dircio Fabiola, Reyes Sandoval 
Moisés, Ríos Saucedo Luis Enrique, Salgado Apátiga Dimna Guadalupe, Salgado 
Guzmán Servando De Jesús, Sánchez Esquivel Alfredo, Tito Arroyo Aristóteles, 
Valencia Cardona Erika, Villa Nueva Vega J. Jesús, Zamora Villalva Alicia 
Elizabeth, García Guillén Mariana Itallitzin, González Suástegui Guadalupe, Mora 
Eguiluz Celeste, Domínguez Serna Yoloczin Lizbeth.- Concluido el pase de lista, la 
diputada presidenta, con la asistencia de treinta y nueve diputadas y diputados, 
con fundamento en el artículo 131 fracción II de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Guerrero Número 231, declaró quórum legal y válidos los 
acuerdos que en la sesión se tomen; asimismo informó que solicitó permiso para 
faltar previa justificación la diputada: Norma Otilia Hernández Martínez y para 
llegar tarde el diputado Jorge Salgado Parra.- Acto seguido, la diputada 
presidenta, con fundamento en el artículo 131 fracción IV, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo en vigor, solicitó a la diputada secretaria Aracely Alheli Alvarado 
González, dar lectura al proyecto de Orden del Día, en el que se asientan los 
siguientes asuntos: Primero.-“Actas”: a) Acta de la Sesión Pública del Segundo 
Periodo de Sesiones Ordinarias, correspondiente al Primer Año de Ejercicio 
Constitucional de la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Guerrero, celebrada el día martes veintitrés de abril 
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de dos mil diecinueve. b) Acta de la Sesión Pública del Segundo Periodo de 
Sesiones Ordinarias, correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional de 
la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero, iniciada el día jueves veinticinco y concluida el día martes 
treinta de abril de dos mil diecinueve Segundo.- “Comunicados”: a) Oficio 
suscrito por el senador Martí Batres Guadarrama, presidente del Senado de la 
República, con el cual remite el proyecto de decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3º, 31 y 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa. b) 
Oficio suscrito por el licenciado Benjamín Gallegos Segura, secretario de Servicios 
Parlamentarios, con el que informa de la recepción de los siguientes asuntos: I. 
Oficio suscrito por el diputado Olaguer Hernández Flores, presidente de la 
Comisión de Salud, con el cual remite el acuerdo interno relativo al oficio 
LXII/1ER/SSP/DPL/00267/2018 de la proposición con punto de acuerdo suscrita 
por el diputado Jorge Salgado Parra, por el que la Sexagésima Segunda 
Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 
exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión a considerar en el análisis, discusión y en su 
caso, aprobación del Presupuesto de Egresos del Gobierno Federal para el 
ejercicio fiscal 2019, se destine una partida especial para la prevención, detección 
y atención oportuna del cáncer en Guerrero, dado el incremento de las altas cifras 
que nuestra Entidad Federativa ha presentado en los últimos años, solicitando sea 
descargado de los pendientes de la comisión, como asunto total y definitivamente 
concluido. II. Oficio signado por el licenciado Ismael Eslava Pérez, primer visitador 
general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, mediante el cual 
remite el seguimiento a la armonización normativa de los derechos humanos: 
“Derechos de la Comunidad LGBTTTI (resumen ejecutivo)”. III. Oficio suscrito por 
el profesor Pedro Hernández Hernández, director general de Educación 
Secundarias, de la Subsecretaría de Educación Básica, con el que solicita apoyo a 
este órgano legislativo para llevar a cabo el XIII Parlamento Estudiantil “Los 
Adolescentes y la Cultura de la Legalidad”, para efectuarse el día 13 de junio del 
año en curso. IV. Oficios signados por los honorables ayuntamientos de los 
Municipios de General Heliodoro Castillo, Acatepec, Pedro Ascencio Alquisiras, 
José Joaquín de Herrera, Arcelia, Ixcateopan de Cuauhtémoc, Tlapehuala y 
Cualac, Guerrero, respectivamente, mediante los cuales remiten el Plan de 
Desarrollo Municipal 2018- 2021. V. Oficio suscrito por el maestro en derecho 
Jaime Neri Bustillos, director de Asuntos Jurídicos del Congreso del Estado, con el 
que remite la denuncia de juicio de responsabilidad política promovida por los 
ciudadanos Jesús Cruz Reyes y Víctor Oliva Peralta, en contra de los servidores 
públicos Apolonio Álvarez Montes y Verónica Roque Flores, Presidente Municipal 
y Síndica Procuradora del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Igualapa, 
Guerrero. Asimismo remite su ratificación, certificación y otros anexos. Tercero.- 
“Clausura”: a) De la sesión.- Concluida la lectura, a continuación, la diputada 
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presidenta solicitó al diputado secretario Adalid Pérez Galeana, informará si en el 
transcurso de la lectura del proyecto de Orden del Día, se registró la asistencia de 
alguna diputada o diputado; enseguida, el diputado secretario Adalid Pérez 
Galeana, informó que se registraron dos asistencias más del diputado Hernández 
Flores Olaguer y de la diputada Martínez Ríos Perla Edith, por lo que se hizo con 
un total de cuarenta y un asistencias.- Acto continuo, la diputada presidenta con 
fundamento en el artículo 55 párrafo tercero y 72 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo en vigor, sometió a la consideración de la Plenaria para su aprobación, 
el proyecto de Orden del Día de antecedentes presentado por la Presidencia, 
siendo aprobado por unanimidad de votos: 41 a favor, 0 en contra, 0 
abstenciones.- En desahogo del Primer Punto del Orden del Día, “Actas”: 
incisos a) y b): La diputada presidenta solicitó la dispensa de la lectura de las 
Actas de las Sesiones celebrada los días martes veintitrés y jueves veinticinco de 
abril de dos mil diecinueve, en virtud de que las mismas fueron distribuidas con 
antelación a los coordinadores de los grupos y representaciones parlamentarias, 
así como a las diputadas y diputados integrantes de esta Legislatura; resultando 
aprobadas por unanimidad de votos: 41 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.- 
Dispensada la lectura de las actas de las sesiones de antecedentes, la diputada 
presidenta con fundamento en el artículo 75 fracción II de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo en vigor, sometió a consideración de la Plenaria, la aprobación 
del contenido de las actas en mención, resultando aprobadas por unanimidad de 
votos: 41 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.- Enseguida, se registró la 
asistencia del diputado Ortega Jiménez Bernardo.- En desahogo del Segundo 
Punto del Orden del Día, “Comunicados”: inciso a) La diputada presidenta 
solicitó al diputado secretario Adalid Pérez Galeana, dar lectura al oficio suscrito 
por el senador Martí Batres Guadarrama presidente del Senado de la República, 
con el cual remite el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de los artículos 3º, 31 y 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa.- Concluida la 
lectura, la diputada presidenta turnó el proyecto de decreto de antecedentes, a la 
Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos, para los efectos de lo 
dispuesto en los artículos 174 fracción I, 241 y 244 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo en vigor. En desahogo del inciso b) del Segundo Punto del Orden 
del Día: La diputada presidenta solicitó a la diputada secretaria Aracely Alheli 
Alvarado González, dar lectura al oficio signado por el licenciado Benjamín 
Gallegos Segura, secretario de Servicios Parlamentarios, con el que informa de la 
recepción de los siguientes asuntos: I. Oficio suscrito por el diputado Olaguer 
Hernández Flores, presidente de la Comisión de Salud, con el cual remite el 
acuerdo interno relativo al oficio LXII/1ER/SSP/DPL/00267/2018 de la proposición 
con punto de acuerdo suscrita por el diputado Jorge Salgado Parra, por el que la 
Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero, exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de 
la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a considerar en el análisis, 
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discusión y en su caso, aprobación del Presupuesto de Egresos del Gobierno 
Federal para el ejercicio fiscal 2019, se destine una partida especial para la 
prevención, detección y atención oportuna del cáncer en Guerrero, dado el 
incremento de las altas cifras que nuestra Entidad Federativa ha presentado en los 
últimos años, solicitando sea descargado de los pendientes de la comisión, como 
asunto total y definitivamente concluido. II. Oficio signado por el licenciado Ismael 
Eslava Pérez, primer visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, mediante el cual remite el seguimiento a la armonización normativa de 
los derechos humanos: “Derechos de la Comunidad LGBTTTI (resumen 
ejecutivo)”. III. Oficio suscrito por el profesor Pedro Hernández Hernández, director 
general de Educación Secundarias, de la Subsecretaría de Educación Básica, con 
el que solicita apoyo a este órgano legislativo para llevar a cabo el XIII Parlamento 
Estudiantil “Los Adolescentes y la Cultura de la Legalidad”, para efectuarse el día 13 
de junio del año en curso. IV. Oficios signados por los honorables ayuntamientos 
de los Municipios de General Heliodoro Castillo, Acatepec, Pedro Ascencio 
Alquisiras, José Joaquín de Herrera, Arcelia, Ixcateopan de Cuauhtémoc, 
Tlapehuala y Cualac, Guerrero, respectivamente, mediante los cuales remiten el 
Plan de Desarrollo Municipal 2018- 2021. V. Oficio suscrito por el maestro en 
derecho Jaime Neri Bustillos, director de Asuntos Jurídicos del Congreso del 
Estado, con el que remite la denuncia de juicio de responsabilidad política 
promovida por los ciudadanos Jesús Cruz Reyes y Víctor Oliva Peralta, en contra 
de los servidores públicos Apolonio Álvarez Montes y Verónica Roque Flores, 
Presidente Municipal y Síndica Procuradora del Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de Igualapa, Guerrero. Asimismo remite su ratificación, certificación y 
otros anexos. Concluida la lectura, la diputada presidenta, turnó los asuntos de 
antecedentes de la siguiente manera: Apartado I. La presidencia tomó 
conocimiento del acuerdo de referencia y remitió el expediente al archivo de la 
Legislatura como asunto total y definitivamente concluido y se descarga de la 
relación de pendientes de la Comisión de Salud. Apartado II. Turnado a la 
Comisión de Derechos Humanos, para su conocimiento y efectos procedentes. 
Apartado III. Turnado a la Junta de Coordinación Política y a la Comisión de 
Educación Ciencia y Tecnología, para su conocimiento y efectos procedentes. 
Apartado IV. Turnado a la Auditoria Superior del Estado, para su conocimiento y 
efectos procedentes.  Apartado V. Turnado a la Comisión de Examen Previo, para 
los efectos de lo dispuesto por el artículo 334 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo Numero 231, en correlación con el artículo 195 numeral 1 de la 
Constitución Política Local y el artículo 13 de la Ley Numero 695 de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los municipios de 
Guerrero.-En desahogo del Tercer Punto del Orden del Día, “Clausura”: inciso 
a) De la sesión. No habiendo otro asunto que tratar, siendo las catorce horas con 
treinta y cinco minutos del día martes catorce de mayo de dos mil diecinueve, la 
diputada presidenta clausuró la presente sesión, y citó a los ciudadanos diputados 
y diputadas integrantes de la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable 



 

5 

Congreso del estado Libre y Soberano de Guerrero, en treinta minutos para 
celebrar sesión. En atención a lo dispuesto por el artículo 365 de la Ley orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Guerrero Número 231.- Levantándose la 
presente acta para su debida constancia legal. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - C O N S T E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 
 
- - - - - La presente Acta se aprueba por unanimidad de votos en sesión del Pleno 
celebrada el día martes veintiocho de mayo del año dos mil diecinueve.- - - - - - - - 
- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DAMOS FE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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