Primer Año de Ejercicio Constitucional
Segundo Periodo Ordinario

Intervención del diputado Alberto Catalán Bastida, con el Dictamen con
proyecto de Decreto de antecedentes por el que el Pleno de esta Sexagésima
Segunda Legislatura tomó conocimiento a la solicitud presentada por la
Ciudadana Margarita Botello Uribe, Regidora del Honorable Ayuntamiento del
Municipio de Buenavista de Cuéllar, Guerrero.

La presidenta:
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con fundamento en el artículo 265

con

fracción I de la Ley Orgánica del Poder
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El diputado Alberto Catalán Bastida:
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Al respecto el artículo 31 de la Ley

tanto edilicias como del servicio público

Orgánica del Municipio Libre del Estado

permitan

de Guerrero, establece que los Síndicos

ejercicio derivado de las cédulas de

y Regidores, durante su encargo, tienen

actividades docentes, emitidas por el

derecho para poder desempeñarse

órgano

como servidores públicos federales,
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Es cuanto, diputada presidenta.
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públicos.
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