
 

1 

ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA DEL SEGUNDO PERIODO DE RECESO, 
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 
MIÉRCOLES VEINTIUNO DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECINUEVE. 
 
- - - En la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Capital del Estado de Guerrero, 
siendo las doce horas con veintinueve minutos del día miércoles veintiuno de 
agosto del año dos mil diecinueve, en el Salón de Sesiones “Primer Congreso de 
Anáhuac” del Honorable Congreso del Estado, se reunieron las ciudadanas 
diputadas y los ciudadanos diputados integrantes de la Comisión Permanente de 
la Sexagésima Segunda Legislatura para celebrar sesión.- Acto seguido, la 
diputada presidenta María Verónica Muñoz Parra, solicitó al diputado secretario 
Adalid Pérez Galena, realizara el pase de lista, quedando asentada la asistencia 
de las siguientes diputadas y diputados: Alvarado González Aracely Alheli, García 
Guillén Mariana Itallitzin, Hilario Mendoza Nilsan, Huicochea Vázquez Heriberto, 
Martínez Núñez Arturo, Muñoz Parra María Verónica, Ocampo Arcos Héctor, 
Pérez Galena Adalid, Rafael Dircio Fabiola.- Concluido el pase de lista, enseguida, 
la diputada presidenta con la asistencia de 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 Dimna Guadalupe Salgado Apátiga, ausencia que 
ha sido cubierta por la diputada Fabiola Rafael Dircio y para llegar tarde la 
diputada Perla Edith Martínez Ríos.- Acto continuo, 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 asienta los siguientes asuntos: 
Primero.-“Actas”: a) Acta de la Sesión Pública del Segundo Periodo de Receso, 
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 miércoles catorce de agosto del dos mil diecinueve. 
Segundo.-“Comunicados”: a) Oficio signado por el licenciado Benjamín 
Gallegos Segura, secretario de Servicios Parlamentarios, con el que informa de la 
recepción de los siguientes asuntos: I. Oficio signado por el diputado Pedro 
Martínez Flores, presidente del Honorable Congreso del Estado de Zacatecas, con 
el que remite el acuerdo número 149 por el que la Sexagésima Tercera 
Legislatura, exhorta respetosamente al titular del poder ejecutivo federal, 
licenciado Andrés Manuel López Obrador, para que emita a la brevedad un 
enérgico y formal llamado por la vía diplomática al presidente Donald Trump, a 
efecto de que sea garantizada la seguridad y los derechos humanos de los 
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mexicanos residentes en los Estados Unidos de América, exigiéndole de igual 
forma, cese de inmediato con el discurso de odio que ha venido reiterando en 
contra de los mexicanos. II. Oficio suscrito por el maestro Luis Raúl González 
Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, mediante el 
cual remite la “Guía para la armonización normativa de los derechos humanos”, en 
su contenido se encuentran las herramientas y conceptos fundamentales para las 
diversas partes interesadas. III. Oficio signado por el ciudadano José Nery Pérez 
Trujillo, director general de Planeación y Evaluación de la Comisión Federal de 
Competencia Económica, con el que hace del conocimiento a este Honorable 
Congreso, que en cumplimiento a lo ordenado por el Poder Judicial de la 
Federación, se ha dejado sin efectos el comunicado COFECE-046-2017 y se retira 
la exhortación a los Congresos de las Entidades Federativas para que realicen 
modificaciones a los marcos legales que regulan la actividad de los notarios 
públicos. IV. Oficio suscrito por el ciudadano José Nabor Cruz Marcelo, secretario 
ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 
mediante el cual hace del conocimiento de los resultados de la medición 
multidimensional de la pobreza para esta Entidad Federativa correspondientes al 
periodo 2008-2018. V. Oficio signado por el maestro Abel Luis Roque López, 
secretario de Servicios Legislativos del Honorable Congreso del Estado de 
Hidalgo, por el que remite copia del acuerdo por el que las y los diputados 
integrantes de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Hidalgo, acuerdan se formule iniciativa de decreto que reforma la 
fracción I del artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, ante la Cámara 
de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. VI. Oficio suscrito por el 
diputado Arturo López Sugia, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico 
y Trabajo, con el cual remite el segundo informe trimestral correspondiente al 
periodo febrero-abril 2019. VII. Oficio signado por el diputado Arturo López Sugia, 
presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Trabajo, por medio del cual 
remite el tercer informe trimestral del periodo mayo-julio 2019. VIII Oficio suscrito 
por la diputada Celeste Mora Eguiluz, presidenta de la Comisión de Desarrollo 
Agropecuario y Pesquero, con el cual remite el primer informe trimestral 
correspondiente al periodo octubre- enero de 2019. IX. Oficio signado por el 
diputado Heriberto Huicochea Vázquez, presidente de la Comisión de Seguridad 
Pública, mediante el que remite el informe trimestral de actividades del periodo 
comprendido del 26 de enero al 03 de mayo de 2019. X. Oficio suscrito por el 
ciudadano Ignacio Ocampo Zavaleta, presidente del Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de Tepecoacuilco de Trujano, Guerrero, con el cual remite el Bando de 
Policía y Gobierno Municipal Administración 2018-2021. XI. Oficio signado por el 
ciudadano Ignacio Ocampo Zavaleta, presidente del Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de Tepecoacuilco de Trujano, Guerrero, por medio del cual remite la 
Gaceta Municipal y anexa Acta de Cabildo certificada. XII. Oficio suscrito por la 



 

3 

ciudadana Glorinda Casarrubias Nava, presidenta del Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de Ahuacuotzingo, Guerrero, con el que remite el Plan Municipal de 
Desarrollo 2018-2021. XIII. Oficio signado por los ciudadanos Adolfo Torales 
Catalán y Laura Sánchez Sánchez, presidente y síndica procuradora del 
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Arcelia, Guerrero, con el cual remite el 
Reglamento de Construcciones para el citado municipio 2018-2021. XIV. Oficio 
suscrito por el ciudadano Carlos Alberto Duarte Bahena, presidente del Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Cocula, Guerrero, con el que remite la solicitud 
para la autorización de un empréstito con la banca privada, para cubrir un laudo 
laboral marcado con el número 801/2012, por la cantidad de $1´136,173.47 (Un 
millón ciento treinta y seis mil ciento setenta y tres mil 47/100 M.N.). XV. Oficios 
enviados por la Unidad de Enlace Legislativo de la Subsecretaría de Enlace 
Legislativo y Acuerdos Políticos dependiente de la Secretaría de Gobernación con 
los cuales dan respuesta a diversos acuerdos aprobados por esta Soberanía. 
Tercero.- “Correspondencia”: a) Oficio signado por el licenciado Benjamín 
Gallegos Segura, secretario de Servicios Parlamentarios, con el que informa de la 
recepción del siguiente asunto: I. Oficio signado por la maestra Erika Salinas 
Valadez, coordinadora general de la Coalición Nacional de Mujeres Rurales A.C. 
con el que solicita a este Órgano Legislativo a instalar el Consejo Consultivo 
Estatal para la atención a los feminicidios y a todo tipo de violencia hacia las 
mujeres y las niñas en el Estado de Guerrero. Cuarto.-“Iniciativas”: a) Oficio 
suscrito por el diputado Antonio Helguera Jiménez, con el cual remite la iniciativa 
de decreto por el que se reforman el artículo 51, el numeral 1 del artículo 82 y el 
numeral 1 del artículo 100 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Guerrero. b) Oficio signado por la diputada Leticia Mosso Hernández, con el 
que remite la iniciativa de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del 
artículo 187 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero. 
c) Oficio suscrito por la diputada Leticia Mosso Hernández, con el que remite la 
iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 34 y se adiciona un segundo 
párrafo al artículo 35 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de 
Guerrero. d) Oficio signado por la diputada Leticia Mosso Hernández, con el que 
remite la iniciativa de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 
11 de la Ley Número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado 
de Guerrero. e) De decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la 
Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Guerrero, Número 178. Suscrita por 
la diputada Mariana Itallitzin García Guillén. Solicitando hacer uso de la palabra. f) 
De decreto por el que se reforman la fracción I del artículo 55 y 56 de la Ley de 
Educación del Estado de Guerrero Número 158.- Suscrita por la diputada Norma 
Otilia Hernández Martínez. Solicitando hacer uso de la palabra. Quinto.-
“Proyectos y Proposiciones de Acuerdos”: a) Segunda lectura del dictamen 
con proyecto de punto de acuerdo parlamentario por el que la Comisión 
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Permanente de la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso del 
Estado, en pleno respeto a la división de poderes, exhorta al presidente de la 
República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, para que envíe a la Cámara 
de Diputados del Honorable Congreso de la Unión las reformas legales y demás 
adecuaciones normativas, establecidas en el numeral 7 del “Acuerdo para 
garantizar el acceso a los servicios de salud y medicamentos”, firmado con ocho 
Entidades de la Republica entre las que se encuentra el Estado de Guerrero. Con 
solicitud de dispensa de segunda lectura, discusión y aprobación, en su caso. b) 
Proposición con punto de acuerdo suscrita por el diputado Heriberto Huicochea 
Vázquez, por el que la Comisión Permanente de la Sexagésima Segunda 
Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, con 
pleno respeto en las esferas de competencia, formula un atento y respetuoso 
exhorto a la titular de la Secretaría de Bienestar Mtra. María Luisa Albores 
González, remita un informe pormenorizado a esta Soberanía, del funcionamiento 
y operación de los servidores de la nación, mismo que deberá contener el decreto 
de creación o similar, reglamentos, manuales de organización, procedimientos y 
de operación, los procesos de selección y reclutamiento, funciones por cada una 
de las categorías salariales, de quien dependen jerárquicamente, su ámbito de 
competencia, cuáles fueron los procesos para signar el monto de pago de salarios, 
así como informe las medidas con las que se cuenta para evitar el uso de los 
programas sociales con fines electorales. Solicitando su aprobación como asunto 
de urgente y obvia resolución. Sexto.- “Intervenciones”: a) Del ciudadano 
diputado Arturo Martínez Núñez, en relación a la lucha de las mujeres por el 
respeto a sus derechos humanos. Séptimo.-“Clausura”: a) De la sesión.- 
Concluida la lectura, la diputada presidenta solicitó al diputado secretario Adalid 
Pérez Galena, informara 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 Galena, informó que se registró la asistencia del 
diputado Sánchez Esquivel Alfredo, con lo que se hace un total de diez 
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 Comisión Permanente para su aprobación el proyecto de 
Orden del Día presentado por la Presidencia, resultando aprobado por unanimidad 
de votos: 10 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.- En desahogo del Primer 
Punto del Orden del Día, “Actas”: inciso a) La diputada presidenta solicitó la 
dispensa de la lectura del Acta de la Sesión celebrada el día miércoles catorce de 
agosto del dos mil diecinueve, en virtud de la misma fue distribuida con antelación 
a los integrantes de esta Legislatura; resultando aprobada por unanimidad de 
votos: 10 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.- Dispensada la lectura del acta de 
la sesión de antecedentes, la diputada presidenta con fundamento en el artículo 
75 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor, sometió a 
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consideración de la Comisión Permanente para su aprobación el contenido del 
acta de referencia; resultando aprobada por unanimidad de votos: 10 a favor, 0 en 
contra, 0 abstenciones.- En desahogo del Segundo Punto del Orden del Día, 
“Comunicados”, inciso a) La diputada presidenta solicitó al diputado secretario 
Adalid Pérez Galena, 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 signado por el diputado Pedro 
Martínez Flores, presidente del Honorable Congreso del Estado de Zacatecas, con 
el que remite el acuerdo número 149 por el que la Sexagésima Tercera 
Legislatura, exhorta respetosamente al titular del poder ejecutivo federal, 
licenciado Andrés Manuel López Obrador, para que emita a la brevedad un 
enérgico y formal llamado por la vía diplomática al presidente Donald Trump, a 
efecto de que sea garantizada la seguridad y los derechos humanos de los 
mexicanos residentes en los Estados Unidos de América, exigiéndole de igual 
forma, cese de inmediato con el discurso de odio que ha venido reiterando en 
contra de los mexicanos. II. Oficio suscrito por el maestro Luis Raúl González 
Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, mediante el 
cual remite la “Guía para la armonización normativa de los derechos humanos”, en 
su contenido se encuentran las herramientas y conceptos fundamentales para las 
diversas partes interesadas. III. Oficio signado por el ciudadano José Nery Pérez 
Trujillo, director general de Planeación y Evaluación de la Comisión Federal de 
Competencia Económica, con el que hace del conocimiento a este Honorable 
Congreso, que en cumplimiento a lo ordenado por el Poder Judicial de la 
Federación, se ha dejado sin efectos el comunicado COFECE-046-2017 y se retira 
la exhortación a los Congresos de las Entidades Federativas para que realicen 
modificaciones a los marcos legales que regulan la actividad de los notarios 
públicos. IV. Oficio suscrito por el ciudadano José Nabor Cruz Marcelo, secretario 
ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 
mediante el cual hace del conocimiento de los resultados de la medición 
multidimensional de la pobreza para esta Entidad Federativa correspondientes al 
periodo 2008-2018. V. Oficio signado por el maestro Abel Luis Roque López, 
secretario de Servicios Legislativos del Honorable Congreso del Estado de 
Hidalgo, por el que remite copia del acuerdo por el que las y los diputados 
integrantes de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Hidalgo, acuerdan se formule iniciativa de decreto que reforma la 
fracción I del artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, ante la Cámara 
de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. VI. Oficio suscrito por el 
diputado Arturo López Sugia, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico 
y Trabajo, con el cual remite el segundo informe trimestral correspondiente al 
periodo febrero-abril 2019. VII. Oficio signado por el diputado Arturo López Sugia, 
presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Trabajo, por medio del cual 
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remite el tercer informe trimestral del periodo mayo-julio 2019. VIII Oficio suscrito 
por la diputada Celeste Mora Eguiluz, presidenta de la Comisión de Desarrollo 
Agropecuario y Pesquero, con el cual remite el primer informe trimestral 
correspondiente al periodo octubre- enero de 2019. IX. Oficio signado por el 
diputado Heriberto Huicochea Vázquez, presidente de la Comisión de Seguridad 
Pública, mediante el que remite el informe trimestral de actividades del periodo 
comprendido del 26 de enero al 03 de mayo de 2019. X. Oficio suscrito por el 
ciudadano Ignacio Ocampo Zavaleta, presidente del Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de Tepecoacuilco de Trujano, Guerrero, con el cual remite el Bando de 
Policía y Gobierno Municipal Administración 2018-2021. XI. Oficio signado por el 
ciudadano Ignacio Ocampo Zavaleta, presidente del Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de Tepecoacuilco de Trujano, Guerrero, por medio del cual remite la 
Gaceta Municipal y anexa Acta de Cabildo certificada. XII. Oficio suscrito por la 
ciudadana Glorinda Casarrubias Nava, presidenta del Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de Ahuacuotzingo, Guerrero, con el que remite el Plan Municipal de 
Desarrollo 2018-2021. XIII. Oficio signado por los ciudadanos Adolfo Torales 
Catalán y Laura Sánchez Sánchez, presidente y síndica procuradora del 
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Arcelia, Guerrero, con el cual remite el 
Reglamento de Construcciones para el citado municipio 2018-2021. XIV. Oficio 
suscrito por el ciudadano Carlos Alberto Duarte Bahena, presidente del Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Cocula, Guerrero, con el que remite la solicitud 
para la autorización de un empréstito con la banca privada, para cubrir un laudo 
laboral marcado con el número 801/2012, por la cantidad de $1´136,173.47 (Un 
millón ciento treinta y seis mil ciento setenta y tres mil 47/100 M.N.). XV. Oficios 
enviados por la Unidad de Enlace Legislativo de la Subsecretaría de Enlace 
Legislativo y Acuerdos Políticos dependiente de la Secretaría de Gobernación con 
los cuales dan respuesta a diversos acuerdos aprobados por esta Soberanía.- 
Concluida la lectura, la diputada presidenta turnó los asuntos de antecedentes de 
la siguiente manera: Apartado I. Turnado a la Comisión de Atención a Migrantes, 
para su conocimiento y efectos procedentes. Apartado II. Turnado a la Comisión 
de Derechos Humanos, para su conocimiento y efectos procedentes. Apartado III. 
Turnado a la Comisión de Justicia, para su conocimiento y efectos procedentes. 
Apartado IV. Turnado a la Comisión de Desarrollo Social, para su conocimiento y 
efectos procedentes Apartado V. Turnado a la Comisión de Hacienda, para su 
conocimiento y efectos procedentes. Apartados VI, VII, VIII y IX. La presidencia 
tomó conocimiento de los informes trimestrales de antecedentes, para los efectos 
legales conducentes y déseles difusión por los medios institucionales. Apartado 
X. Turnado a la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, para su 
conocimiento y efectos procedentes. Apartado XI. Se tomó conocimiento para los 
efectos procedentes. Apartado XII. Turnado a la Auditoría Superior del Estado, 
para su conocimiento y efectos procedentes. Apartado XIII. Turnado a la 
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Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para su conocimiento y efectos 
procedentes. Apartado XIV. Turnado a las Comisiones Unidas de Presupuesto y 
Cuenta Pública y de Hacienda, para su conocimiento y efectos procedentes. 
Apartado XV. Se tomó nota y remitió copia a los diputados promoventes, para su 
conocimiento y efectos procedentes.- En desahogo del Tercer Punto del Orden 
del Día, “Correspondencia”: inciso a) La diputada presidenta María Verónica 
Muñoz Parra, 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 del 
siguiente asunto: I. Oficio signado por la maestra Erika Salinas Valadez, 
coordinadora general de la Coalición Nacional de Mujeres Rurales A.C. con el que 
solicita a este Órgano Legislativo a instalar el Consejo Consultivo Estatal para la 
atención a los feminicidios y a todo tipo de violencia hacia las mujeres y las niñas 
en el Estado de Guerrero.- Concluida la lectura, la diputada presidenta turnó el 
asunto de antecedentes a las Comisiones Unidas de Justicia y para la Igualdad de 
Género, para su conocimiento y efectos procedentes. En desahogo del Cuarto 
Punto del Orden del Día, “Iniciativas”: inciso a) La diputada presidenta solicitó 
al diputado secretario Adalid Pérez Galena, dar lectura al oficio suscrito por el 
diputado Antonio Helguera Jiménez, con el que remite la iniciativa de decreto por 
el que se reforman el artículo 51, el numeral 1 del artículo 82 y el numeral 1 del 
artículo 100 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero.- 
Concluida la lectura, la diputada presidenta turnó la iniciativa de decreto, 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 Cuarto Punto del Orden del 
Día: La diputada presidenta solicitó a la diputada secretaria Aracely Alheli 
Alvarado González, dar lectura al oficio signado por la diputada Leticia Mosso 
Hernández, con el que remite la iniciativa de decreto por el que se reforma el 
segundo párrafo del artículo 187 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero.- Concluida la lectura, la diputada presidenta turnó la 
iniciativa de decreto, 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.- Enseguida, se registró la asistencia de la 
diputada Hernández Martínez Norma Otilia.- En desahogo del inciso c) del 
Cuarto Punto del Orden del Día: La diputada presidenta solicitó al diputado 
secretario Adalid Pérez Galena, dar lectura al oficio suscrito por la diputada Leticia 
Mosso Hernández, con el que remite la iniciativa de decreto por el que se reforma 
el artículo 34 y se adiciona un segundo párrafo al artículo 35 de la Ley Orgánica 
del Municipio Libre del Estado de Guerrero. Concluida la lectura, la diputada 
presidenta turnó la iniciativa de decreto, a la Comisión de Asuntos Políticos y 
Gobernación, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 174 fracción I, 241 y 
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244 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor.- En desahogo del inciso 
d) del Cuarto Punto del Orden del Día: La diputada presidenta solicitó a la 
diputada secretaria Aracely Alheli Alvarado González, dar lectura al oficio signado 
por la diputada Leticia Mosso Hernández, con el que remite la iniciativa de decreto 
por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 11 de la Ley Número 483 de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero.- Concluida la 
lectura, la diputada presidenta turnó la iniciativa de decreto, a la Comisión Justicia, 
para los efectos de lo dispuesto en los artículos 174 fracción I, 241 y 244 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo en vigor.-En desahogo del inciso e) del Cuarto 
Punto del Orden del Día: La diputada presidenta concedió el uso de la palabra a 
la diputada Mariana Itallitzin García Guillén, para dar lectura a una iniciativa de 
decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la 
Universidad Autónoma de Guerrero, Número 178.- Hasta por un tiempo de diez 
minutos. Concluida la intervención, la diputada presidenta turnó la iniciativa de 
decreto, a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, para los efectos de lo 
dispuesto en los artículos 174 fracción I, 241 y 244 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo en vigor.- En desahogo del inciso f) del Cuarto Punto del Orden del 
Día: La diputada presidenta concedió el uso de la palabra a la diputada Norma 
Otilia Hernández Martínez, para dar lectura a una iniciativa de decreto por el que 
se reforman la fracción I del artículo 55 y 56 de la Ley de Educación del Estado de 
Guerrero Número 158.- Hasta por un tiempo de diez minutos. Concluida la 
intervención, la diputada presidenta turnó la iniciativa de decreto, a la Comisión de 
Educación, Ciencia y Tecnología, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 
174 fracción I, 241 y 244 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor.- En 
desahogo del Quinto Punto del Orden del Día “Proyectos y Proposiciones de 
Acuerdos”: inciso a) La diputada presidenta solicitó al diputado secretario Adalid 
Pérez Galena, dar lectura al oficio signado por el diputado Olaguer Hernández 
Flores, presidente de la Comisión de Salud, por el que solicita la dispensa de la 
segunda lectura del dictamen enlistado en el inciso a) del punto número cinco del 
Orden del Día.- Concluida la lectura, la diputada presidenta sometió a 
consideración de la Comisión Permanente para su aprobación, la solicitud de 
dispensa de la segunda lectura del dictamen con proyecto de acuerdo de 
referencia; siendo aprobada por unanimidad de votos: 10 a favor, 0 en contra, 0 
abstenciones.- Dispensado el trámite legislativo del asunto en desahogo, la 
diputada presidenta con fundamento en el artículo 265 fracción I de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo en vigor, concedió el uso de la palabra al diputado 
Heriberto Huicochea Vázquez, quien como integrante de la Comisión 
Dictaminadora, presentó los motivos y el contenido del dictamen con proyecto de 
punto de acuerdo parlamentario por el que la Comisión Permanente de la 
Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado, en pleno 
respeto a la división de poderes, exhorta al presidente de la República, licenciado 
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Andrés Manuel López Obrador, para que envíe a la Cámara de Diputados del 
Honorable Congreso de la Unión las reformas legales y demás adecuaciones 
normativas, establecidas en el numeral 7 del “Acuerdo para garantizar el acceso a 
los servicios de salud y medicamentos”, firmado con ocho Entidades de la 
Republica entre las que se encuentra el Estado de Guerrero.- Enseguida, se 
registró la asistencia de la diputada Martínez Ríos Perla Edith.- Concluida la 
intervención, la diputada presidenta atenta a lo dispuesto en el artículo 265 
fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo Número 231, sometió para su 
discusión en lo general, el dictamen con proyecto de acuerdo de antecedentes, 
por lo que solicitó a las ciudadanas diputadas y diputados que deseasen hacer uso 
de la palabra lo manifestaran a la Presidencia de la Mesa Directiva para elaborar 
la lista de oradores, en virtud de no haber oradores inscritos la diputada presidenta 
declaró concluido el debate por lo que con fundamento en los artículos 266 y 267 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Número 231, y en correlación 
con el artículo 266 primer párrafo, solicitó a las diputadas y diputados que 
deseasen reservarse artículos lo hicieran del conocimiento de la Presidencia de 
Mesa Directiva para elaborar la lista de oradores, en virtud de no haber reserva de 
artículos, la diputada presidenta sometió a consideración de la Comisión 
Permanente para su aprobación en lo general y en lo particular, el dictamen con 
proyecto de acuerdo de antecedentes; resultando aprobado por unanimidad de 
votos: 11 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.- Acto continuo, la diputada 
presidenta ordenó la emisión del acuerdo correspondiente, y su remisión a las 
autoridades competentes para los efectos legales conducentes.- En desahogo 
del inciso b) del Quinto Punto del Orden del Día: La diputada presidenta 
concedió el uso de la palabra al diputado Heriberto Huicochea Vázquez, para dar 
lectura a una proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión 
Permanente de la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Guerrero, con pleno respeto en las esferas de 
competencia, formula un atento y respetuoso exhorto a la titular de la Secretaría 
de Bienestar Mtra. María Luisa Albores González, remita un informe 
pormenorizado a esta Soberanía, del funcionamiento y operación de los servidores 
de la nación, mismo que deberá contener el decreto de creación o similar, 
reglamentos, manuales de organización, procedimientos y de operación, los 
procesos de selección y reclutamiento, funciones por cada una de las categorías 
salariales, de quien dependen jerárquicamente, su ámbito de competencia, cuáles 
fueron los procesos para signar el monto de pago de salarios, así como informe 
las medidas con las que se cuenta para evitar el uso de los programas sociales 
con fines electorales.- Hasta por un tiempo de cinco minutos. Concluida la 
intervención, la diputada presidenta con fundamento en el artículo 98 y 313, 
segundo párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en Vigor, sometió a 
consideración de la Comisión Permanente para su aprobación, como asunto de 
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urgente y obvia resolución, la proposición suscrita por el diputado Heriberto 
Huicochea Vázquez; resultando la siguiente votación: 4 a favor, 6 en contra, 0 
abstenciones. Acto seguido, la diputada presidenta manifestó que en virtud de que 
la presente proposición no alcanzó la votación requerida como asunto de urgente 
y obvia resolución, se turnó a la Comisión de Desarrollo Social, para los efectos 
conducentes.- En desahogo del Sexto Punto del Orden del Día, 
“Intervenciones”: inciso a) La diputada presidenta concedió el uso de la palabra 
al diputado Arturo Martínez Núñez, en relación a la lucha de las mujeres por el 
respeto a sus derechos humanos.- Hasta por un tiempo de diez minutos. 
Concluida la lectura, la diputada presidenta concedió el uso de la palabra al 
diputado Heriberto Huicochea Vázquez, para intervenir sobre el mismo tema.- En 
desahogo del Séptimo Punto del Orden del Día, “Clausura”: inciso a) De la 
sesión, no habiendo otro asunto que tratar, siendo las trece horas con cincuenta y 
cinco minutos del día miércoles veintiuno de agosto del dos mil diecinueve, la 
diputada presidenta clausuró la presente sesión, y citó a los ciudadanos diputados 
y diputadas integrantes de la Comisión Permanente para el día miércoles 
veintiocho de agosto del año en curso, en punto de las once horas, para celebrar 
sesión. En atención a lo dispuesto por el artículo 365 de la Ley orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Guerrero Número 231.- Levantándose la presente acta 
para su debida constancia legal. - - - - - - - - - - - - -C O N S T E - - - - - - - - - - - - - -  
 
- - - - La presente Acta se aprueba por unanimidad de votos en sesión de la 
Comisión Permanente celebrada el día miércoles veintiocho de agosto del año dos 
mil diecinueve.- - - - - - - - - - - - - - - - - - DAMOS FE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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