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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA DEL PRIMER PERIODO DE SESIONES 
ORDINARIAS, CORRESPONDIENTE AL TERCER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL DE LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA AL 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
GUERRERO, CELEBRADA EL DÍA JUEVES VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE 
DEL AÑO DOS MIL VEINTE. 
 
- - - En la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Capital del Estado de Guerrero, 
siendo las doce horas con cincuenta minutos del día jueves veinticuatro de 
septiembre del año dos mil veinte, en el Salón de Sesiones “Primer Congreso de 
Anáhuac” del Honorable Congreso del Estado, se reunieron las ciudadanas 
diputadas y diputados integrantes de la Sexagésima Segunda Legislatura para 
celebrar sesión.- Acto seguido, la diputada presidenta Eunice Monzón García, 
solicitó a la diputada secretaria Fabiola Rafael Dircio, pasara lista de asistencia, 
quedando asentada la asistencia de las siguientes diputadas y diputados: Armenta 
Piza Blanca Celene, Cabada Arias Marco Antonio, Castillo Peña Ricardo, Catalán 
Bastida Alberto, Cesáreo Guzmán Celestino, Cruz López Carlos, García Silva 
Perla Xóchitl, Helguera Jiménez Antonio, López Sugia Arturo, Martínez Ríos Perla 
Edith, Monzón García Eunice, Mosso Hernández Leticia, Ocampo Arcos Héctor, 
Ortega Jiménez Bernardo, Pacheco Salas Ossiel, Pérez Galeana Adalid, Platero 
Avilés Teófila, Quiñonez Cortés Manuel, Rafael Dircio Fabiola, Salgado Apátiga 
Dimna Guadalupe, Tito Arroyo Aristóteles, Uriostegui Patiño Robell, Valencia 
Cardona Erika, González Suástegui Guadalupe.- Concluido el pase de lista, la 
diputada secretaria Fabiola Rafael Dircio, informó a la Presidencia la asistencia de 
veinticuatro diputadas y diputados a la presente sesión.- A continuación, la 
diputada presidenta Eunice Monzón García, informó que solicitaron permiso para 
faltar previa justificación las diputadas Samantha Arroyo Salgado, Mariana Itallitzin 
García Guillén, los diputados Olaguer Hernández Flores, Arturo Martínez Núñez, y 
para llegar tarde las diputadas Aracely Alheli Alvarado González, Celeste Mora 
Eguiluz, los diputados Luis Enrique Ríos Saucedo y Zeferino Gómez Valdovinos.- 
Acto seguido, la diputada presidenta Eunice Monzón García, con fundamento en el 
artículo 131 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor, con la 
asistencia de veinticuatro diputadas y diputados declaró cuórum legal y válidos los 
acuerdos que en la sesión se tomen.- Acto continuo, la diputada presidenta Eunice 
Monzón García, con fundamento en el artículo 131 fracción IV de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo en vigor, solicitó a la diputada secretaria Dimna Guadalupe 
Salgado Apátiga, diera lectura al proyecto de Orden del Día en el que se asientan 
los siguientes asuntos: Primero.- “Actas”: a) Acta de la Sesión Pública del Primer 
Periodo de Sesiones Ordinarias, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional de la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso del 
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Estado Libre y Soberano de Guerrero, celebrada el día martes ocho de septiembre 
del dos mil veinte. Segundo.-“Comunicados”: a) Oficio suscrito por el licenciado 
Héctor Antonio Astudillo Flores, gobernador constitucional del Estado de Guerrero, 
con el cual remite la terna de ciudadanas, para que de entre ellas, se elija a quien 
deba desempeñar el cargo y funciones de síndica procuradora del Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Tetipac, Guerrero. b) 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 Marco Antonio Cabada Arias, integrante de la Sexagésima Segunda 
Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, con 
el que remite su Informe de Actividades Legislativas correspondiente al Segundo 

Año de Ejercicio Constitucional.  II. Oficio signado por la diputada Blanca Celene 

Armenta Piza, presidenta de la Comisión de la Juventud y el Deporte, con el que 
remite el Informe de Actividades correspondiente al Primer Año de Ejercicio 
Constitucional de la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso del 

Estado Libre y Soberano de Guerrero.  III. Oficio suscrito por el diputado Ossiel 

Pacheco Salas, secretario de la Comisión de Recursos Naturales, Desarrollo 
Sustentable y Cambio Climático, por medio del cual remite el tercer y cuarto 

Informe Trimestral correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Legislativo.  IV. 

Oficio signado por el doctor J. Nazarín Vargas Armenta, consejero presidente del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, mediante 
el cual remite los anteproyectos del Programa Operativo Anual y el Presupuesto 

de Egresos, para el Ejercicio Fiscal 2021.  V. Oficios suscritos por los honorables 

ayuntamientos de los municipios de Tlalixtaquilla de Maldonado, Arcelia, 
Tepecoacuilco de Trujano, Coyuca de Benítez, Buenavista de Cuéllar, Cutzamala 
de Pinzón, Cochoapa el Grande, la Unión de Isidoro Montes de Oca, 
Quechultenango, Coyuca de Catalán, Atlixtac, Ixcateopan de Cuauhtémoc, 
Tetipac, Pilcaya, Huitzuco de los Figueroa, Atoyac de Álvarez, Teloloapan, Pedro 
Ascencio Alquisiras, Atenango del Río, Benito Juárez, Iliatenco, Marquelia, 
Pungarabato, Tlacoachistlahuaca, Tlapa de Comonfort, Zapotitlán Tablas, Eduardo 
Neri, Taxco de Alarcón, Olinalá, Tlapehuala, Metlatónoc, Xochistlahuaca, Florencio 
Villarreal, Acapulco de Juárez, Petatlán, Chilapa de Álvarez, Leonardo Bravo, 
Mochitlán, Alpoyeca, Atlamajalcingo del Monte, Copala y Ayutla de los Libres, 
Guerrero, respectivamente, con los cuales remiten su Segundo Informe de 

Gobierno Municipal.  VI. Oficios enviados por la Subsecretaría de Gobierno para 

Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos; y de la Secretaría de Seguridad Pública 
del Estado, con los que dan respuesta a diversos acuerdos aprobados por esta 

Legislatura.  c) Oficio signado por el maestro Netzahualcóyotl Bustamante Santín, 

secretario de Servicios Financieros y Administrativos de este Honorable Congreso, 
con el que informa al pleno de esta Soberanía, su renuncia al cargo y funciones 
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que venía desempeñando, a partir del día 14 de septiembre del 2020. Tercero.- 
“Iniciativas”: a) De Ley de Fomento al Empleo del Estado y de los Municipios de 
Guerrero. Suscrita por la diputada Eunice Monzón García y el diputado Manuel 
Quiñonez Cortés. Solicitando hacer uso de la palabra. b) De decreto por el que se 
reforman los artículos 5 fracción III, 47 y 123, se adiciona un capítulo IX y los 
artículos 148 bis, 148 ter, 148 quáter, 148 quinquies, 148 sexies, 148 septies y 148 
octies al título quinto y por el que se deroga el capítulo VI y los artículos 175, 176 y 
177 del título sexto de la Ley Número 847 de Ejecución Penal del Estado de 
Guerrero. Suscrita por la diputada Leticia Mosso Hernández. Solicitando hacer uso 
de la palabra. c) De decreto en materia penal, por el que se adiciona el capítulo III 
bis al título primero y el artículo 149 bis al Código Penal para el Estado Libre y 
Soberano de Guerrero Número 499. Suscrita por el diputado Marco Antonio 
Cabada Arias. Solicitando hacer uso de la palabra. Cuarto.- “Proyectos de 
Leyes, Decretos y Proposiciones de Acuerdos”: a) Primera lectura del 
dictamen con proyecto de Ley de Educación del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero. (Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología). b) Proposición con 
punto de acuerdo suscrita por el diputado Antonio Helguera Jiménez, por el que el 
pleno de la Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Guerrero, acuerda exhortar respetuosamente al maestro 
Jorge Zuriel de los Santos Barrila, Fiscal General del Estado de Guerrero, para 
que en términos de las facultades que le confiere el artículo 21 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 139 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, el artículo 5 y 21 de la Ley 
Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, Número 500; y el 
reglamento de dicha Ley Orgánica, particularmente en lo dispuesto en las 
fracciones VI y XX del artículo 10; la fracción VIII, del artículo 20, y artículo 21, 
emita acuerdo por el cual se constituya la Unidad Especializada en Inteligencia  
Patrimonial y Económica, como parte de la estructura orgánica de la Fiscalía 
General del Estado de Guerrero, con los objetivos que se plantean. Solicitando su 
aprobación como asunto de urgente y obvia resolución. c) Proposición con punto 
de acuerdo suscrita por el diputado Jorge Salgado Parra, por el que el pleno del 
Congreso de Guerrero, envía un respetuoso exhorto a los titulares de las 
Secretarías de Economía, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales del 
Gobierno Federal, para que expliquen al pueblo de guerrero cuáles serán las 
repercusiones económicas y medio ambientales derivadas del acuerdo por el que 
se emite la política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el Sistema 
Eléctrico Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 15 de 
mayo del presente año. Solicitando su aprobación como asunto de urgente y obvia 
resolución. d) Proposición con punto de acuerdo suscrita por el diputado Carlos 
Cruz López, por el que la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable 
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Congreso del Estado de Guerrero, con pleno respeto a la división de poderes y a 
las esferas de competencia, exhorta a los secretarios de Salud y Protección Civil 
ambos del Gobierno del Estado, así como a los 80 Municipios y al Consejo 
Municipal comunitario de Ayutla de los Libres, para que en el ámbito de sus 
funciones y a la brevedad elaboren de manera coordinada un Plan de Trabajo y 
procedan a impartir Curso Taller a los líderes responsables de las Asociaciones 
Religiosas y Civiles de la Entidad, así como a los propietarios de locales 
comerciales, a efecto de que se les capacite sobre medidas sanitarias y protocolo 
de seguridad en atención a la pandemia originada por el Covid19, y a quienes 
cumplan se les expida su respectiva constancia, para seguridad de los ciudadanos 
y reducir riesgos de contagios. Solicitando su aprobación como asunto de urgente 
y obvia resolución. e) Proposición con punto de acuerdo suscrita por el diputado 
Robell Uriostegui Patiño, por el que la Sexagésima Segunda Legislatura al 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, exhorta a la 
Cámara de Diputados, a la Comisión de Presupuesto, del Congreso de la Unión, 
para que en la revisión, análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, se antepongan los 
intereses del pueblo y se establezca una política económica que incentive la 
producción agropecuaria y pesquera, con la intervención de todos los actores de la 
cadena productiva, en especial de aquellos que cuentan con una producción de 
autoconsumo, con la visión de fortalecer el sistema productivo y no de 
dependencia de los programas sociales. Solicitando su aprobación como asunto 
de urgente y obvia resolución. Quinto.- “Intervenciones”: a) Fijación de postura 
de un diputado o diputada de cada uno de las Representaciones y Grupos 
Parlamentarios, con relación a los acontecimientos ocurridos el día martes 22 de 
septiembre del año en curso, en la sede del Poder Legislativo. b) Del diputado 
Carlos Cruz López, en relación al día del Locutor en México. c) De la diputada 
Perla Edith Martínez Ríos, con motivo del “Día Nacional de Protección Civil”, que 
se celebra el 19 de septiembre de cada año. d) Del diputado Ricardo Castillo 
Peña, con relación a los trabajadores de Capach. e) Del diputado Aristóteles Tito 
Arroyo, en relación al reconocimiento pleno de los derechos de los Pueblos y 
Comunidades Originarias Indígenas y Afromexicanas. Sexto.- “Clausura”: a) De 
la sesión. Concluida la lectura, la diputada presidenta Eunice Monzón García, 
solicitó a la diputada secretaria Fabiola Rafael Dircio, informará si durante el 
transcurso de la lectura del proyecto de Orden del Día, se registró la asistencia de 
alguna diputada o diputado; enseguida, la diputada secretaria Fabiola Rafael 
Dircio, informó que se registraron las asistencias de las diputadas y diputados: 
Hernández Martínez Norma Otilia, Hilario Mendoza Nilsan, Huicochea Vázquez 
Heriberto, Salgado Parra Jorge, Muñoz Parra María Verónica, Flores Majul Omar 
Jalil, Apreza Patrón Héctor, Zamora Villalva Alicia Elizabeth, Ayala Rodríguez 



 

5 

Cervando, Reyes Sandoval Moisés, Guzmán Salgado Servando De Jesús, con los 
que se hace un total de treinta y cinco asistencias.- Enseguida, desde su curul, el 
diputado Adalid Pérez Galena, solicitó a la Presidencia de la Mesa Directiva incluir 
una proposición con punto de acuerdo al Orden Día, seguidamente, la diputada 
presidenta Eunice Monzón García, informó que primero se sometería a 
consideración de la Plenaria para su aprobación el proyecto de Orden del Día 
presentado por la Presidencia, y posteriormente la solicitud de antecedentes. A 
continuación, se registró la asistencia del diputado Sánchez Esquivel Alfredo. Acto 
continuo, la diputada presidenta Eunice Monzón García, 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; resultando aprobada por unanimidad de votos: 36 
a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Posteriormente, la diputada presidenta 
Eunice Monzón García, sometió a la consideración de la Plenaria para su 
aprobación la solicitud de antecedentes, resultando aprobada por mayoría de 
votos: 33 a favor, 03 en contra, 0 abstenciones. Enseguida, la diputada presidenta 
Eunice Monzón García, instruyó a la Secretaría de Servicios Parlamentarios 
realizara los ajustes al Orden del Día. Quedando los siguientes asuntos: Primero.- 
“Actas”: a) Acta de la Sesión Pública del Primer Periodo de Sesiones Ordinarias, 
correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima 
Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero, celebrada el día martes ocho de septiembre del dos mil veinte. 
Segundo.-“Comunicados”: a) Oficio suscrito por el licenciado Héctor Antonio 
Astudillo Flores, gobernador constitucional del Estado de Guerrero, con el cual 
remite la terna de ciudadanas, para que de entre ellas, se elija a quien deba 
desempeñar el cargo y funciones de síndica procuradora del Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Tetipac, Guerrero. b) 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 Marco Antonio Cabada Arias, integrante de la Sexagésima Segunda 
Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, con 
el que remite su Informe de Actividades Legislativas correspondiente al Segundo 

Año de Ejercicio Constitucional.  II. Oficio signado por la diputada Blanca Celene 

Armenta Piza, presidenta de la Comisión de la Juventud y el Deporte, con el que 
remite el Informe de Actividades correspondiente al Primer Año de Ejercicio 
Constitucional de la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso del 

Estado Libre y Soberano de Guerrero.  III. Oficio suscrito por el diputado Ossiel 

Pacheco Salas, secretario de la Comisión de Recursos Naturales, Desarrollo 
Sustentable y Cambio Climático, por medio del cual remite el tercer y cuarto 

Informe Trimestral correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Legislativo.  IV. 
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Oficio signado por el doctor J. Nazarín Vargas Armenta, consejero presidente del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, mediante 
el cual remite los anteproyectos del Programa Operativo Anual y el Presupuesto 

de Egresos, para el Ejercicio Fiscal 2021.  V. Oficios suscritos por los honorables 

ayuntamientos de los municipios de Tlalixtaquilla de Maldonado, Arcelia, 
Tepecoacuilco de Trujano, Coyuca de Benítez, Buenavista de Cuéllar, Cutzamala 
de Pinzón, Cochoapa el Grande, la Unión de Isidoro Montes de Oca, 
Quechultenango, Coyuca de Catalán, Atlixtac, Ixcateopan de Cuauhtémoc, 
Tetipac, Pilcaya, Huitzuco de los Figueroa, Atoyac de Álvarez, Teloloapan, Pedro 
Ascencio Alquisiras, Atenango del Río, Benito Juárez, Iliatenco, Marquelia, 
Pungarabato, Tlacoachistlahuaca, Tlapa de Comonfort, Zapotitlán Tablas, Eduardo 
Neri, Taxco de Alarcón, Olinalá, Tlapehuala, Metlatónoc, Xochistlahuaca, Florencio 
Villarreal, Acapulco de Juárez, Petatlán, Chilapa de Álvarez, Leonardo Bravo, 
Mochitlán, Alpoyeca, Atlamajalcingo del Monte, Copala y Ayutla de los Libres, 
Guerrero, respectivamente, con los cuales remiten su Segundo Informe de 

Gobierno Municipal.  VI. Oficios enviados por la Subsecretaría de Gobierno para 

Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos; y de la Secretaría de Seguridad Pública 
del Estado, con los que dan respuesta a diversos acuerdos aprobados por esta 

legislatura.  c) Oficio signado por el maestro Netzahualcóyotl Bustamante Santín, 

secretario de Servicios Financieros y Administrativos de este Honorable Congreso, 
con el que informa al pleno de esta Soberanía, su renuncia al cargo y funciones 
que venía desempeñando, a partir del día 14 de septiembre del 2020. Tercero.- 
“Iniciativas”: a) De Ley de Fomento al Empleo del Estado y de los Municipios de 
Guerrero. Suscrita por la diputada Eunice Monzón García y el diputado Manuel 
Quiñonez Cortés. Solicitando hacer uso de la palabra.  b) De decreto por el que se 
reforman los artículos 5 fracción III, 47 y 123, se adiciona un capítulo IX y los 
artículos 148 bis, 148 ter, 148 quáter, 148 quinquies, 148 sexies, 148 septies y 148 
octies al título quinto y por el que se deroga el capítulo VI y los artículos 175, 176 y 
177 del título sexto de la Ley Número 847 de Ejecución Penal del Estado de 
Guerrero. Suscrita por la diputada Leticia Mosso Hernández. Solicitando hacer uso 
de la palabra. c) De decreto en materia penal, por el que se adiciona el capítulo III 
bis al título primero y el artículo 149 bis al Código Penal para el Estado Libre y 
Soberano de Guerrero Número 499. Suscrita por el diputado Marco Antonio 
Cabada Arias. Solicitando hacer uso de la palabra. Cuarto.- “Proyectos de 
Leyes, Decretos y Proposiciones de Acuerdos”: a) Primera lectura del 
dictamen con proyecto de Ley de Educación del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero. (Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología). b) Proposición con 
punto de acuerdo suscrita por el diputado Antonio Helguera Jiménez, por el que el 
pleno de la Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Guerrero, acuerda exhortar respetuosamente al maestro 
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Jorge Zuriel de los Santos Barrila, Fiscal General del Estado de Guerrero, para 
que en términos de las facultades que le confiere el artículo 21 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 139 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, el artículo 5 y 21 de la Ley 
Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, Número 500; y el 
reglamento de dicha Ley Orgánica, particularmente en lo dispuesto en las 
fracciones VI y XX del artículo 10; la fracción VIII, del artículo 20, y artículo 21, 
emita acuerdo por el cual se constituya la Unidad Especializada en Inteligencia  
Patrimonial y Económica, como parte de la estructura orgánica de la Fiscalía 
General del Estado de Guerrero, con los objetivos que se plantean. Solicitando su 
aprobación como asunto de urgente y obvia resolución. c) Proposición con punto 
de acuerdo suscrita por el diputado Jorge Salgado Parra, por el que el pleno del 
Congreso de Guerrero, envía un respetuoso exhorto a los titulares de las 
Secretarías de Economía, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales del 
Gobierno Federal, para que expliquen al pueblo de guerrero cuáles serán las 
repercusiones económicas y medio ambientales derivadas del acuerdo por el que 
se emite la política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el Sistema 
Eléctrico Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 15 de 
mayo del presente año. Solicitando su aprobación como asunto de urgente y obvia 
resolución. d) Proposición con punto de acuerdo suscrita por el diputado Carlos 
Cruz López, por el que la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable 
Congreso del Estado de Guerrero, con pleno respeto a la división de poderes y a 
las esferas de competencia, exhorta a los secretarios de Salud y Protección Civil 
ambos del Gobierno del Estado, así como a los 80 Municipios y al Consejo 
Municipal comunitario de Ayutla de los Libres, para que en el ámbito de sus 
funciones y a la brevedad elaboren de manera coordinada un Plan de Trabajo y 
procedan a impartir Curso Taller a los líderes responsables de las Asociaciones 
Religiosas y Civiles de la Entidad, así como a los propietarios de locales 
comerciales, a efecto de que se les capacite sobre medidas sanitarias y protocolo 
de seguridad en atención a la pandemia originada por el Covid19, y a quienes 
cumplan se les expida su respectiva constancia, para seguridad de los ciudadanos 
y reducir riesgos de contagios. Solicitando su aprobación como asunto de urgente 
y obvia resolución. e) Proposición con punto de acuerdo suscrita por el diputado 
Robell Uriostegui Patiño, por el que la Sexagésima Segunda Legislatura al 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, exhorta a la 
Cámara de Diputados, a la Comisión de Presupuesto, del Congreso de la Unión, 
para que en la revisión, análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, se antepongan los 
intereses del pueblo y se establezca una política económica que incentive la 
producción agropecuaria y pesquera, con la intervención de todos los actores de la 
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cadena productiva, en especial de aquellos que cuentan con una producción de 
autoconsumo, con la visión de fortalecer el sistema productivo y no de 
dependencia de los programas sociales. Solicitando su aprobación como asunto 
de urgente y obvia resolución. f) Proposición con punto de acuerdo suscrita por el 
diputado Adalid Pérez Galeana, por el que la Sexagésima Segunda Legislatura al 
Honorable Congreso del Estado, exhorta a los integrantes de la Junta de 
Coordinación Política para que se atienda y resuelva a la brevedad posible la 
problemática expuesta relacionada con las actitudes de la directora de 
Comunicación Social de esta Soberanía. Solicitando su aprobación como asunto 
de urgente y obvia resolución. Quinto.- “Intervenciones”: a) Fijación de postura 
de un diputado o diputada de cada uno de las Representaciones y Grupos 
Parlamentarios, con relación a los acontecimientos ocurridos el día martes 22 de 
septiembre del año en curso, en la sede del Poder Legislativo. b) Del diputado 
Carlos Cruz López, en relación al día del Locutor en México. c) De la diputada 
Perla Edith Martínez Ríos, con motivo del “Día Nacional de Protección Civil”, que 
se celebra el 19 de septiembre de cada año. d) Del diputado Ricardo Castillo 
Peña, con relación a los trabajadores de Capach. e) Del diputado Aristóteles Tito 
Arroyo, en relación al reconocimiento pleno de los derechos de los Pueblos y 
Comunidades Originarias Indígenas y Afromexicanas. Sexto.- “Clausura”: a) De 
la sesión.- En desahogo del Primer Punto del Orden del Día, “Actas”: inciso a) 
La diputada presidenta Eunice Monzón García, solicitó la dispensa de la lectura 
del acta de la sesión celebrada el día martes ocho de septiembre del dos mil 
veinte, en virtud de que la misma fue remitida a través de sus correos electrónicos 
el día miércoles veintitrés de septiembre del año en curso a los integrantes de la 
Legislatura, resultando aprobada por unanimidad de votos: 36 a favor, 0 en contra, 
0 abstenciones.- Dispensada la lectura del acta de la sesión de antecedentes, la 
diputada presidenta Eunice Monzón García, con fundamento en el artículo 75 
fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor sometió a 
consideración de la Plenaria para su aprobación, el contenido del acta de 
referencia, resultando aprobada por unanimidad de votos: 36 a favor, 0 en contra, 
0 abstenciones.- Enseguida, se registró la asistencia de la diputada Domínguez 
Serna Yoloczin Lizbeth, y de los diputados Ríos Saucedo Luis Enrique, Gómez 
Valdovinos Zeferino.- En desahogo del Segundo Punto del Orden del Día, 
“Comunicados”: inciso a) La diputada presidenta Eunice Monzón García, solicitó 
a la diputada secretaria Fabiola Rafael Dircio, diera lectura al oficio suscrito por el 
licenciado Héctor Antonio Astudillo Flores, gobernador constitucional del Estado 
de Guerrero, con el cual remite la terna de ciudadanas, para que dé entre ellas, se 
elija a quien deba desempeñar el cargo y funciones de síndica procuradora del 
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Tetipac, Guerrero. Concluida la lectura, 
la diputada presidenta Eunice Monzón García, turnó la terna de antecedentes a la 
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Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, para los efectos de lo dispuesto en 
el artículo 174 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor.- En 
desahogo del inciso b) del Segundo Punto del Orden del Día: La diputada 
presidenta Eunice Monzón García, solicitó a la diputada secretaria Dimna 
Guadalupe Salgado Apátiga, diera 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 
Marco Antonio Cabada Arias, integrante de la Sexagésima Segunda Legislatura al 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, con el que remite 
su Informe de Actividades Legislativas correspondiente al Segundo Año de 

Ejercicio Constitucional.  II. Oficio signado por la diputada Blanca Celene Armenta 

Piza, presidenta de la Comisión de la Juventud y el Deporte, con el que remite el 
Informe de Actividades correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional 
de la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Guerrero.  III. Oficio suscrito por el diputado Ossiel Pacheco Salas, 

secretario de la Comisión de Recursos Naturales, Desarrollo Sustentable y 
Cambio Climático, por medio del cual remite el tercer y cuarto Informe Trimestral 

correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Legislativo.  IV. Oficio signado por el 

doctor J. Nazarín Vargas Armenta, consejero presidente del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, mediante el cual remite los 
anteproyectos del Programa Operativo Anual y el Presupuesto de Egresos, para el 

Ejercicio Fiscal 2021.  V. Oficios suscritos por los honorables ayuntamientos de 

los municipios de Tlalixtaquilla de Maldonado, Arcelia, Tepecoacuilco de Trujano, 
Coyuca de Benítez, Buenavista de Cuéllar, Cutzamala de Pinzón, Cochoapa el 
Grande, la Unión de Isidoro Montes de Oca, Quechultenango, Coyuca de Catalán, 
Atlixtac, Ixcateopan de Cuauhtémoc, Tetipac, Pilcaya, Huitzuco de los Figueroa, 
Atoyac de Álvarez, Teloloapan, Pedro Ascencio Alquisiras, Atenango del Río, 
Benito Juárez, Iliatenco, Marquelia, Pungarabato, Tlacoachistlahuaca, Tlapa de 
Comonfort, Zapotitlán Tablas, Eduardo Neri, Taxco de Alarcón, Olinalá, 
Tlapehuala, Metlatónoc, Xochistlahuaca, Florencio Villarreal, Acapulco de Juárez, 
Petatlán, Chilapa de Álvarez, Leonardo Bravo, Mochitlán, Alpoyeca, 
Atlamajalcingo del Monte, Copala y Ayutla de los Libres, Guerrero, 
respectivamente, con los cuales remiten su Segundo Informe de Gobierno 

Municipal.  VI. Oficios enviados por la Subsecretaría de Gobierno para Asuntos 

Jurídicos y Derechos Humanos; y de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado, con los que dan respuesta a diversos acuerdos aprobados por esta 
Legislatura.  Concluida la lectura, la diputada presidenta Eunice Monzón García, 
turnó los asuntos de antecedentes de la siguiente manera: Apartados I, II y II. La 
Presidencia tomó conocimiento de los informes de antecedentes, para los efectos 
legales conducentes y désele difusión por los medios institucionales. Apartado IV. 
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A la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento y efectos 
procedentes. Apartado V. A la Auditoria Superior del Estado, para su 
conocimiento y efectos procedentes. Apartado VI. Se tomó nota y remitió copia a 
los diputados promoventes, para su conocimiento y efectos procedentes.- En 
desahogo del inciso c) del Segundo Punto del Orden del Día: La diputada 
presidenta Eunice Monzón García, solicitó a la diputada secretaria Fabiola Rafael 
Dircio, diera lectura al oficio signado por el maestro Netzahualcóyotl Bustamante 
Santín, secretario de Servicios Financieros y Administrativos de este Honorable 
Congreso, con el que informa al pleno de esta Soberanía, su renuncia al cargo y 
funciones que venía desempeñando, a partir del día 14 de septiembre del 2020. 
Concluida la lectura, la diputada presidenta Eunice Monzón García, manifestó que 
se tiene por recibida la renuncia y surta sus efectos, en los términos presentados y 
se turnó a la Junta de Coordinación Política, para su conocimiento y efectos a que 
haya lugar.- En desahogo del Tercer Punto del Orden del Día, “Iniciativas”: 
inciso a) La diputada presidenta Eunice Monzón García, concedió el uso de la 
palabra desde su lugar al diputado Manuel Quiñonez Cortés, para que diera 
lectura a una iniciativa de Ley de Fomento al Empleo del Estado y de los 
Municipios de Guerrero. Hasta por un tiempo de diez minutos.- Concluida la 
intervención, la diputada presidenta Eunice Monzón García, turnó la iniciativa de 
Ley, a la Comisión de Desarrollo Económico y Trabajo, para los efectos de lo 
dispuesto en los artículos 174 fracción I, 241, 244 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo en vigor.- En desahogo del inciso b) del Tercer Punto del Orden del 
Día: La diputada presidenta Eunice Monzón García, concedió el uso de la palabra 
desde su lugar a la diputada Leticia Mosso Hernández, para que diera lectura a un 
iniciativa de decreto por el que se reforman los artículos 5 fracción III, 47 y 123, se 
adiciona un capítulo IX y los artículos 148 bis, 148 ter, 148 quáter, 148 quinquies, 
148 sexies, 148 septies y 148 octies al título quinto y por el que se deroga el 
capítulo VI y los artículos 175, 176 y 177 del título sexto de la Ley Número 847 de 
Ejecución Penal del Estado de Guerrero. Hasta por un tiempo de diez minutos.- 
Concluida la intervención, la diputada presidenta Eunice Monzón García, turnó la 
iniciativa de decreto a la Comisión de 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 c) del Tercer Punto del Orden del Día: La 
diputada presidenta Eunice Monzón García, concedió el uso de la palabra desde 
su lugar al diputado Marco Antonio Cabada Arias, para que diera lectura a un 
iniciativa decreto en materia penal, por el que se adiciona el capítulo III bis al título 
primero y el artículo 149 bis al Código Penal para el Estado Libre y Soberano de 
Guerrero Número 499. Hasta por un tiempo de diez minutos.- Concluida la 
intervención, la diputada presidenta Eunice Monzón García, turnó la iniciativa de 
decreto a la Comisión de Justicia, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 
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174 fracción I, 241 y 244 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor.- En 
desahogo del Cuarto Punto del Orden del Día, “Proyectos de Leyes, Decretos 
y Proposiciones de Acuerdos”: inciso a) La diputada presidenta Eunice Monzón 
García, hizo mención que dicho dictamen fue remitido a los integrantes de la 
Legislatura a través de sus correos electrónicos el día miércoles nueve de 
septiembre del año en curso, por lo que sometió a consideración de la Plenaria 
para su aprobación, la dispensa de la lectura total del dictamen ya citado, lo 
anterior con fundamento en el artículo 261, primer párrafo de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo en vigor, resultando aprobado por unanimidad de votos: 39 a 
favor, 0 en contra, 0 abstenciones, la propuesta de la Presidencia.- Acto continuo, 
la diputada presidenta Eunice Monzón García, manifestó que el presente dictamen 
con proyecto de ley, quedaba de primera lectura y continuaba con su trámite 
legislativo.- Enseguida, se registró la asistencia del diputado J. Jesús Villanueva 
Vega.- En desahogo del inciso b) del Cuarto Punto del Orden del Día: La 
diputada presidenta Eunice Monzón García, concedió el uso de la palabra desde 
su lugar al diputado Antonio Helguera Jiménez, para que diera lectura a una 
proposición con punto de acuerdo por el que el pleno de la Sexagésima Segunda 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 
acuerda exhortar respetuosamente al maestro Jorge Zuriel de los Santos Barrila, 
Fiscal General del Estado de Guerrero, para que en términos de las facultades 
que le confiere el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el artículo 139 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Guerrero, el artículo 5 y 21 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del 
Estado de Guerrero, Número 500; y el reglamento de dicha Ley Orgánica, 
particularmente en lo dispuesto en las fracciones VI y XX del artículo 10; la 
fracción VIII, del artículo 20, y artículo 21, emita acuerdo por el cual se constituya 
la Unidad Especializada en Inteligencia  Patrimonial y Económica, como parte de 
la estructura orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, con los 
objetivos que se plantean. Hasta por un tiempo de cinco minutos. Concluida la 
intervención, la diputada presidenta Eunice Monzón García, con fundamento en 
los artículos 98 y 313 segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en 
vigor, sometió a consideración de la Plenaria para su aprobación como asunto de 
urgente y obvia resolución, la proposición con punto de acuerdo en desahogo, 
resultando aprobada por unanimidad de votos: 39 a favor, 0 en contra, 0 
abstenciones. Aprobada como asunto de urgente y obvia resolución, la diputada 
presidenta Eunice Monzón García, sometió a consideración de la Plenaria para su 
discusión la propuesta en desahogo, por lo que solicitó a los diputados que 
deseasen hacer uso de la palabra, lo hicieran del conocimiento de la Presidencia 
para elaborar la lista de oradores, concediéndole el uso de la palabra al diputado 
Jorge Salgado Parra, para razonar su voto a favor; hasta por un tiempo de cinco 
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minutos. Concluida la intervención, la diputada presidenta Eunice Monzón García, 
le concedió el uso de la palabra a la diputada Alicia Elizabeth Zamora Villalva, 
para que diera lectura a una propuesta de modificación; hasta por un tiempo de 
cinco minutos. Concluida la intervención y agotada la lista de oradores, la diputada 
presidenta Eunice Monzón García, informó a la Asamblea que primero se 
sometería para su aprobación la proposición con punto de acuerdo original y 
posteriormente la propuesta de modificación para su discusión y aprobación. Acto 
seguido, la diputada presidenta Eunice Monzón García, sometió a consideración 
de la Plenaria para su aprobación, la proposición suscrita por el diputado Antonio 
Helguera Jiménez, resultando aprobada por unanimidad de votos: 39 a favor, 0 en 
contra, 0 abstenciones.- Enseguida, la diputada presidenta Eunice Monzón García, 
solicitó a la diputada secretaria Dimna Guadalupe Salgado Apátiga, diera lectura a 
la propuesta de modificación de antecedentes. Concluida la lectura, la diputada 
presidenta Eunice Monzón García, sometió a consideración de la Plenaria para su 
discusión, la propuesta de modificación en desahogo, por lo que preguntó a las 
diputadas y diputados que deseasen hacer uso de la palabra lo manifestaran a la 
Presidencia para elaborar la lista de oradores, concediéndole el uso de la palabra 
al diputado Antonio Helguera Jiménez, para razonar su voto en contra; hasta por 
un tiempo de cinco minutos. Concluida la intervención, la diputada presidenta 
Eunice Monzón García, le concedió el uso de la palabra al diputado Heriberto 
Huicochea Vázquez, para razonar su voto a favor; hasta por un tiempo de cinco 
minutos. Concluida la intervención, la diputada presidenta Eunice Monzón García, 
le concedió el uso de la palabra al diputado Jorge Salgado Parra, para razonar su 
voto a favor; hasta por un tiempo de cinco minutos. Concluida la intervención, la 
diputada presidenta Eunice Monzón García, le concedió el uso de la palabra al 
diputado Omar Jalil Flores Majul, para razonar su voto a favor; hasta por un tiempo 
de cinco minutos.- Agotada la lista de oradores la diputada presidenta Eunice 
Monzón García, sometió a consideración de la Plenaria para su aprobación la 
propuesta de modificación de antecedentes, resultando aprobada por mayoría de 
votos: 19 a favor, 18 en contra, 0 abstenciones. Acto continuo, la diputada 
presidenta Eunice Monzón García, instruyó a la Secretaría de Servicios 
Parlamentarios insertar en su contenido del acuerdo lo anteriormente aprobado, 
así como la emisión del acuerdo correspondiente, y su remisión a las autoridades 
competentes para los efectos legales conducentes.- A solicitud para que se 
emitiera nuevamente la votación relacionada a la modificación ya aprobada, 
enseguida, el diputado Moisés Reyes Sandoval, solicitó el uso de la palabra para 
intervenir en contra del resultado de la votación de la modificación de 
antecedentes. Concluida la intervención, el diputado J. Jesús Villanueva Vega, 
solicitó el uso de la palabra para intervenir en contra del resultado de la votación 
de la modificación de antecedentes. Concluida la intervención, el diputado Antonio 



 

13 

Helguera Jiménez, solicitó el uso de la palabra para intervenir en contra del 
resultado de la votación de la modificación de antecedentes. Concluida la 
intervención, el diputado Héctor Apreza Patrón, solicitó el uso de la palabra para 
hechos en relación al resultado de la votación de la modificación de antecedentes. 
Concluida la intervención, el diputado Bernardo Ortega Jiménez, solicitó el uso de 
la palabra para hechos en relación al resultado de la votación de la modificación 
de antecedentes. Concluida la intervención, la diputada Erika Valencia Cardona, 
solicitó el uso de la palabra para intervenir en contra del resultado de la votación 
de la modificación de antecedentes. Concluida la intervención, el diputado Héctor 
Apreza Patrón, solicitó el uso de la palabra para intervenir por alusiones 
personales. Concluida la intervención, la diputada Guadalupe González Suástegui, 
solicitó el uso de la palabra para intervenir por alusiones personales. Concluida la 
intervención, el diputado Moisés Reyes Sandoval, solicitó el uso de la palabra para 
intervenir por alusiones personales. Concluida la intervención, el diputado Ricardo 
Castillo Peña, solicitó el uso de la palabra para intervenir en contra del resultado 
de la votación de la modificación de antecedentes. Agotada la lista de oradores, la 
diputada presidenta Eunice Monzón García, preguntó a la Plenaria, si el asunto se 
encontraba suficientemente discutido, resultando aprobado por unanimidad de 
votos: 37 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.- En desahogo del inciso c) del 
Cuarto Punto del Orden del Día: La diputada presidenta Eunice Monzón García, 
concedió el uso de la palabra desde su lugar al diputado Jorge Salgado Parra, 
para que diera lectura a una proposición con punto de acuerdo por el que el pleno 
del Congreso de Guerrero, envía un respetuoso exhorto a los titulares de las 
Secretarías de Economía, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales del 
Gobierno Federal, para que expliquen al pueblo de guerrero cuáles serán las 
repercusiones económicas y medio ambientales derivadas del acuerdo por el que 
se emite la política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el Sistema 
Eléctrico Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 15 de 
mayo del presente año. Hasta por un tiempo de cinco minutos. Concluida la 
intervención, la diputada presidenta Eunice Monzón García, con fundamento en 
los artículos 98 y 313 segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en 
vigor, sometió a consideración de la Plenaria para su aprobación como asunto de 
urgente y obvia resolución, la proposición con punto de acuerdo en desahogo, 
resultando rechazada por mayoría de votos: 19 a favor, 18 en contra, 0 
abstenciones.- En virtud de que la presente proposición no alcanzó la votación 
requerida como asunto de urgente y obvia resolución, la diputada presidenta 
Eunice Monzón García, la turnó a la Comisión de Recursos Naturales, Desarrollo 
Sustentable y Cambio Climático, para los efectos conducentes.- En desahogo del 
inciso d) del Cuarto Punto del Orden del Día: La diputada presidenta Eunice 
Monzón García, concedió el uso de la palabra desde su lugar al diputado Carlos 
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Cruz López, para que diera lectura a una proposición con punto de acuerdo por el 
que la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado de 
Guerrero, con pleno respeto a la división de poderes y a las esferas de 
competencia, exhorta a los secretarios de Salud y Protección Civil ambos del 
Gobierno del Estado, así como a los 80 Municipios y al Consejo Municipal 
comunitario de Ayutla de los Libres, para que en el ámbito de sus funciones y a la 
brevedad elaboren de manera coordinada un Plan de Trabajo y procedan a 
impartir Curso Taller a los líderes responsables de las Asociaciones Religiosas y 
Civiles de la Entidad, así como a los propietarios de locales comerciales, a efecto 
de que se les capacite sobre medidas sanitarias y protocolo de seguridad en 
atención a la pandemia originada por el Covid19, y a quienes cumplan se les 
expida su respectiva constancia, para seguridad de los ciudadanos y reducir 
riesgos de contagios. Hasta por un tiempo de cinco minutos.- Concluida la 
intervención, la diputada presidenta Eunice Monzón García, con fundamento en 
los artículos 98 y 313 segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en 
vigor, sometió a consideración de la Plenaria para su aprobación como asunto de 
urgente y obvia resolución, la proposición con punto de acuerdo en desahogo, 
resultando rechazada por mayoría de votos: 18 a favor, 19 en contra, 0 
abstenciones.- En virtud de que la presente proposición no alcanzó la votación 
requerida como asunto de urgente y obvia resolución, la diputada presidenta 
Eunice Monzón García, la turnó a la Comisión de Salud, para los efectos 
conducentes.- Enseguida, se registró la asistencia de la diputada Alvarado 
González Aracely Alheli.- En desahogo del inciso e) del Cuarto Punto del 
Orden del Día: La diputada presidenta Eunice Monzón García, concedió el uso de 
la palabra desde su lugar al diputado Robell Uriostegui Patiño, para que diera 
lectura a una proposición con punto de acuerdo por el que la Sexagésima 
Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero, exhorta a la Cámara de Diputados, a la Comisión de Presupuesto, del 
Congreso de la Unión, para que en la revisión, análisis, discusión y aprobación del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, se 
antepongan los intereses del pueblo y se establezca una política económica que 
incentive la producción agropecuaria y pesquera, con la intervención de todos los 
actores de la cadena productiva, en especial de aquellos que cuentan con una 
producción de autoconsumo, con la visión de fortalecer el sistema productivo y no 
de dependencia de los programas sociales. Hasta por un tiempo de cinco 
minutos.- Concluida la intervención, la diputada presidenta Eunice Monzón García, 
con fundamento en los artículos 98 y 313 segundo párrafo de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo en vigor, sometió a consideración de la Plenaria para su 
aprobación como asunto de urgente y obvia resolución, la proposición con punto 
de acuerdo en desahogo, resultando aprobada por mayoría de votos: 25 a favor, 
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12 en contra, 0 abstenciones.- Aprobada como asunto de urgente y obvia 
resolución la propuesta en desahogo, la diputada presidenta Eunice Monzón 
García, sometió a consideración de la Plenaria para su discusión, la proposición 
en desahogo, por lo que solicitó a los diputados que deseasen hacer uso de la 
palabra, lo hicieran del conocimiento de la Presidencia para elaborar la lista de 
oradores, en virtud de no haberse registrado oradores, la diputada presidenta 
Eunice Monzón García, sometió a consideración de la Plenaria para su 
aprobación, la proposición suscrita por el diputado Robell Uriostegui Patiño, 
resultando aprobada por mayoría de votos: 27 a favor, 08 en contra, 0 
abstenciones.- Acto continuo, el diputado presidente la diputada presidenta Eunice 
Monzón García, ordenó la emisión del acuerdo correspondiente, y su remisión a 
las autoridades competentes para los efectos legales conducentes.- En desahogo 
del inciso f) del Cuarto Punto del Orden del Día: La diputada presidenta Eunice 
Monzón García, concedió el uso de la palabra desde su lugar al diputado Adalid 
Pérez Galena, para que diera lectura a una proposición con punto de acuerdo por 
el que la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado, 
exhorta a los integrantes de la Junta de Coordinación Política para que se atienda 
y resuelva a la brevedad posible la problemática expuesta relacionada con las 
actitudes de la directora de Comunicación Social de esta Soberanía. Hasta por un 
tiempo de cinco minutos.- Concluida la intervención, la diputada presidenta Eunice 
Monzón García, con fundamento en los artículos 98 y 313 segundo párrafo de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor, sometió a consideración de la 
Plenaria para su aprobación como asunto de urgente y obvia resolución, la 
proposición con punto de acuerdo en desahogo, resultando aprobada por mayoría 
de votos: 29 a favor, 08 en contra, 0 abstenciones.- Aprobada como asunto de 
urgente y obvia resolución la propuesta en desahogo, la diputada presidenta 
Eunice Monzón García, sometió a consideración de la Plenaria para su discusión, 
la proposición en desahogo, por lo que solicitó a los diputados que deseasen 
hacer uso de la palabra, lo hicieran del conocimiento de la Presidencia para 
elaborar la lista de oradores, concediéndole el uso de la palabra al diputado 
Moisés Reyes Sandoval, para razonar su voto en contra; hasta por un tiempo de 
cinco minutos. Concluida la intervención, la diputada presidenta Eunice Monzón 
García, le concedió el uso de la palabra al diputado Alberto Catalán Bastida, para 
hechos; hasta por un tiempo de cinco minutos. Concluida la intervención, y 
agotada la lista de oradores, la diputada presidenta Eunice Monzón García, 
sometió a consideración de la Plenaria para su aprobación, la proposición suscrita 
por el diputado Adalid Pérez Galeana, resultando aprobada por mayoría de votos: 
31 a favor, 09 en contra, 0 abstenciones.- Acto continuo, la diputada presidenta 
Eunice Monzón García, ordenó la emisión del acuerdo correspondiente, y su 
remisión a las autoridades competentes para los efectos legales conducentes.- En 
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desahogo del Quinto Punto del Orden del Día, “Intervenciones”: inciso a) La 
diputada presidenta Eunice Monzón García, concedió el uso de la palabra desde 
su lugar al diputado Arturo López Sugia, con relación a los acontecimientos 
ocurridos el día martes 22 de septiembre del año en curso, en la sede del Poder 
Legislativo. Hasta por un tiempo de diez minutos.- Concluida la intervención, el 
segundo vicepresidente en funciones de presidente diputado Jorge Salgado Parra, 
concedió el uso de la palabra desde su lugar a la diputada Guadalupe González 
Suástegui, para intervenir sobre el mismo tema; hasta por un tiempo de diez 
minutos. Concluida la intervención, la diputada presidenta Eunice Monzón García, 
concedió el uso de la palabra desde su lugar a la diputada Leticia Mosso 
Hernández, para intervenir sobre el mismo tema; hasta por un tiempo de diez 
minutos. Concluida la intervención, la diputada presidenta Eunice Monzón García, 
concedió el uso de la palabra desde su lugar al diputado Manuel Quiñonez Cortés, 
para intervenir sobre el mismo tema; hasta por un tiempo de diez minutos. 
Concluida la intervención, la diputada presidenta Eunice Monzón García, concedió 
el uso de la palabra desde su lugar al diputado Bernardo Ortega Jiménez, para 
intervenir sobre el mismo tema; hasta por un tiempo de diez minutos. Concluida la 
intervención, la diputada presidenta Eunice Monzón García, concedió el uso de la 
palabra desde su lugar al diputado Héctor Apreza Patrón, para intervenir sobre el 
mismo tema; hasta por un tiempo de diez minutos. Concluida la intervención, la 
diputada presidenta Eunice Monzón García, concedió el uso de la palabra desde 
su lugar al diputado J. Jesús Villanueva Vega, para intervenir sobre el mismo 
tema; hasta por un tiempo de diez minutos.- En desahogo del inciso b) del 
Quinto Punto del Orden del Día: La diputada presidenta Eunice Monzón García, 
concedió el uso de la palabra al diputado Carlos Cruz López, en relación al día del 
Locutor en México. Hasta por un tiempo de diez minutos.- En desahogo del 
inciso c) del Quinto Punto del Orden del Día: La diputada presidenta Eunice 
Monzón García, concedió el uso de la palabra a la diputada Perla Edith Martínez 
Ríos, con motivo del “Día Nacional de Protección Civil”, que se celebra el 19 de 
septiembre de cada año. Hasta por un tiempo de diez minutos. Concluida la 
intervención, la diputada presidenta Eunice Monzón García, concedió el uso de la 
palabra desde su lugar al diputado Luis Enrique Ríos Sucedo, para intervenir 
sobre el mismo tema; hasta por un tiempo de diez minutos.- En desahogo del 
inciso d) del Quinto Punto del Orden del Día: La diputada presidenta Eunice 
Monzón García, concedió el uso de la palabra al diputado Ricardo Castillo Peña, 
con relación a los trabajadores de Capach. Hasta por un tiempo de diez minutos. 
Concluida la intervención, la diputada presidenta Eunice Monzón García, concedió 
el uso de la palabra desde su lugar a la diputada Blanca Celene Armenta Piza, a 
nombre de la diputada Norma Otilia Hernández Martínez, para intervenir sobre el 
mismo tema; hasta por un tiempo de diez minutos. Concluida la intervención, la 
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diputada presidenta Eunice Monzón García, concedió el uso de la palabra desde 
su lugar al diputado Carlos Cruz López, para intervenir sobre el mismo tema; hasta 
por un tiempo de diez minutos. Concluida la intervención, la diputada presidenta 
Eunice Monzón García, concedió el uso de la palabra desde su lugar al diputado 
Heriberto Huicochea Vázquez, para intervenir sobre el mismo tema; hasta por un 
tiempo de diez minutos.- En desahogo del inciso e) del Quinto Punto del Orden 
del Día: La diputada presidenta Eunice Monzón García, concedió el uso de la 
palabra al diputado Aristóteles Tito Arroyo, en relación al reconocimiento pleno de 
los derechos de los Pueblos y Comunidades Originarias Indígenas y 
Afromexicanas. Concluida la intervención, la diputada presidenta Eunice Monzón 
García, concedió el uso de la palabra desde su lugar al diputado Alberto Catalán 
Bastida, para intervenir sobre el mismo tema; hasta por un tiempo de diez minutos. 
Concluida la intervención, la diputada presidenta Eunice Monzón García, concedió 
el uso de la palabra desde su lugar a la diputada Perla Xóchitl García Silva, para 
intervenir sobre el mismo tema; hasta por un tiempo de diez minutos. Concluida la 
intervención, la diputada presidenta Eunice Monzón García, concedió el uso de la 
palabra desde su lugar al diputado Omar Jalil Flores Majul, para intervenir sobre el 
mismo tema; hasta por un tiempo de diez minutos. Concluida la intervención, la 
diputada presidenta Eunice Monzón García, concedió el uso de la palabra desde 
su lugar al diputado Marco Antonio Cabada Arias, para intervenir sobre el mismo 
tema; hasta por un tiempo de diez minutos. Concluida la intervención, la diputada 
presidenta Eunice Monzón García, concedió el uso de la palabra desde su lugar al 
diputado Carlos Cruz López, para intervenir sobre el mismo tema; hasta por un 
tiempo de diez minutos. Concluida la intervención, la diputada presidenta Eunice 
Monzón García, concedió el uso de la palabra desde su lugar a la diputada Nilsan 
Hilario Mendoza, para intervenir sobre el mismo tema; hasta por un tiempo de diez 
minutos. Concluida la intervención, la diputada presidenta Eunice Monzón García, 
concedió el uso de la palabra desde su lugar al diputado Alfredo Sánchez 
Esquivel, para intervenir sobre el mismo tema; hasta por un tiempo de diez 
minutos. Concluida la intervención, la diputada presidenta Eunice Monzón García, 
concedió el uso de la palabra desde su lugar al diputado Celestino Cesáreo 
Guzmán, para intervenir sobre el mismo tema; hasta por un tiempo de diez 
minutos. Concluida la intervención, la diputada presidenta Eunice Monzón García, 
concedió el uso de la palabra desde su lugar al diputado Héctor Apreza Patrón, 
para intervenir sobre el mismo tema; hasta por un tiempo de diez minutos.- En 
desahogo del Sexto Punto del Orden del Día, “Clausura”: inciso a) No 
habiendo otro asunto que tratar, siendo las diecisiete horas con cuarenta y nueve 
minutos del día jueves veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, la diputada 
presidenta Eunice Monzón García, clausuró la sesión, y citó a los ciudadanos 
diputados integrantes de la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable 
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Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, para el día martes 
veintinueve de septiembre 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 del Pleno 
celebrada el día martes seis de octubre del año dos mil veinte. - - - - - - - - - - - - - - 
- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DAMOS FE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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