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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 MARTES VEINTE DE OCTUBRE DEL AÑO 
DOS MIL VEINTE. 
 
- - - En la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Capital del Estado de Guerrero, 
siendo las doce horas con veinticuatro minutos del día martes veinte de octubre 
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 Celeste Mora Eguiluz, realizara el pase de lista, quedando 
asentada la asistencia de las siguientes diputadas y diputados: Armenta Piza 
Blanca Celene, Arroyo Salgado Samantha, Cabada Arias Marco Antonio, Castillo 
Peña Ricardo, Cesáreo Guzmán Celestino, Cruz López Carlos, Domínguez Serna 
Yoloczin Lizbeth, García Guillén Mariana Itallitzin, García Silva Perla Xóchitl, 
González Suástegui Guadalupe, Helguera Jiménez Antonio, Huicochea Vázquez 
Heriberto, Martínez Núñez Arturo, Monzón García Eunice, Mora Eguiluz Celeste, 
Mosso Hernández Leticia, Muñoz Parra María Verónica, Ocampo Arcos Héctor, 
Ortega Jiménez Bernardo, Pacheco Salas Ossiel, Pérez Galeana Adalid, 
Quiñonez Cortés Manuel, Rafael Dircio Fabiola, Reyes Sandoval Moisés, Ríos 
Saucedo Luis Enrique, Salgado Apátiga Dimna Guadalupe, Salgado Parra Jorge, 
Sánchez Esquivel Alfredo, Tito Arroyo Aristóteles, Uriostegui Patiño Robell, 
Valencia Cardona Erika, Villanueva Vega J. Jesús, Zamora Villalva Alicia 
Elizabeth, Alvarado González Aracely Alheli, Apreza Patrón Héctor, Flores Majul 
Omar Jalil. Concluido el pase de lista, la diputada secretaria Celeste Mora Eguiluz, 
informó a la Presidencia la asistencia de treinta y seis 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 Norma 
Otilia Hernández Martínez, Perla Edith Martínez Ríos, Platero Avilés Teófila, los 
diputados Alberto Catalán Bastida, Cervando Ayala Rodríguez, Arturo López 
Sugia, Servando De Jesús Salgado Guzmán y para llegar tarde el diputado 
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 treinta y seis 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 
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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 Estado Libre y Soberano de 
Guerrero, celebrada el día jueves ocho de octubre del dos mil veinte. 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. Oficios suscritos por los honorables ayuntamientos de los 
municipios de José Joaquín de Herrera, Azoyú y General Heliodoro Castillo, 
Guerrero, respectivamente, con los cuales remiten su segundo informe de 
gobierno municipal. II. Oficio signado por el licenciado Jesús Parra García, 
presidente del Honorable Ayuntamiento del municipio de Chilapa de Álvarez, 
Guerrero, mediante el cual solicita se dé cumplimiento al decreto número 1331 
publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero el día 23 de 
octubre de 2012, mediante el cual se aprobó la segregación política y 
administrativa de la comunidad de Ocotetomactitlán, del municipio de José 
Joaquín de Herrera, Guerrero, para que se incorpore al municipio de Chilapa de 
Álvarez, Guerrero. III. Oficio suscrito por el licenciado Ignacio Rojas Mercado, 
encargado de la dirección de Asuntos Jurídicos del Congreso del Estado, con el 
que remite en original un escrito de la denuncia de responsabilidad política, de 
fecha quince de septiembre del año dos mil veinte, presentada por el ciudadano 
Andrés Vargas Ramírez, en contra de los ciudadanos Dionicio Merced Pichardo, 
presidente, Martha Angélica Márquez Rodríguez, síndica procuradora, y miembros 
del cabildo del Honorable Ayuntamiento del municipio de Tlapa de Comonfort, 
Guerrero. Con el que anexa el auto de recepción de denuncia, diversos anexos en 
copia simples y certificación. IV. Oficios enviados por la Secretaría de Salud y 
Servicios Estatales de Salud; del Honorable Ayuntamiento del municipio de 
Buenavista de Cuéllar, con el que dan respuesta a diversos acuerdos aprobados 
por esta Legislatura. Tercero.- “Correspondencia”: a) 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 signado por el 
licenciado Nicolás García Justo, quién se ostenta como gobernador indígena 
plurietnico del Estado de Guerrero, con el que remite proyecto de decreto por el 
que se reforman y adicionan diversos artículos de la sección II de los derechos de 
los pueblos indígenas y afromexicanos de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Guerrero. II. Escrito suscrito por el Comité de Gestoría para la 
creación del nuevo municipio en la zona Ñuu Savi y autoridades comunitarias del 
municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, con el que solicitan la creación del 
nuevo municipio para la zona antes citada con sede en la Comunidad de 
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Coapinola. III. Escrito signado por autoridades agrarias y civiles de la comunidad 
de Tilapa de Guerrero, municipio de Malinaltepec, Guerrero, mediante el cual 
solicitan audiencia de carácter urgente para dar seguimiento al proyecto 
denominado obra: camino carretero e. c (Tilapa-Marquelia) del tramo Tilapa 
Centro, Santa Cruz, el Salto, Cerro Pelón, Loma Mamey, Arroyo San Pedro y el 
Mango. Cuarto “Iniciativas: a) De decreto por medio del cual se reforma el 
artículo 97, sus numerales 1, 2 y 4, y se le adicionan tres párrafos, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero. Suscrita por el 
diputado Carlos Cruz López. Solicitando hacer uso de la palabra. b) Oficio signado 
por el licenciado Florencio Salazar Adame, secretario General de Gobierno, con el 
cual remite las iniciativas de Ley de Ingresos del Estado de Guerrero, para el 
Ejercicio Fiscal 2021; de Ley de Ingresos General para los Municipios del Estado 
de Guerrero para el Ejercicio Fiscal 2021; de decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Número 419 de Hacienda 
del Estado de Guerrero; de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones del Código Fiscal del Estado de Guerrero Número 429; y de decreto 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley número 427 
del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de Guerrero. Signadas por el 
titular del ejecutivo estatal. c) Oficio suscrito por el licenciado Florencio Salazar 
Adame, secretario General de Gobierno, por medio del cual remite la iniciativa de 
decreto de proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero para el 
Ejercicio Fiscal 2021. Signada por el titular del ejecutivo estatal. d) De decreto por 
el que se reforman diversas disposiciones contenidas en la Ley Número 393 de 
Fomento Apícola del Estado de Guerrero. Suscrita por la diputada Celeste Mora 
Eguiluz. Solicitando hacer uso de la palabra. e) De decreto por el que se adicionan 
las fracciones X, XI, XII, XIII y XIV al artículo 3º, se reforma el artículo 5º, se 
adiciona un artículo 5º bis, y las fracciones I y II del mismo artículo, se reforma la 
fracción II y se adiciona una fracción XI al artículo 10, se reforma la fracción II y IV 
del inciso a del artículo 19, se adiciona un último párrafo al artículo 57 y se 
adiciona una fracción IX al artículo 149 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. f) De decreto en materia municipal por el que 
se reforman los artículos 39 y 41 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado 
de Guerrero. Suscrita por el diputado Marco Antonio Cabada Arias. Solicitando 
hacer uso de la palabra. g) De decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 
7º de la Ley Número 213 de Entrega Recepción de las Administraciones Públicas 
del Estado y Municipios de Guerrero. Suscrita por el diputado Marco Antonio 
Cabada Arias. Solicitando hacer uso de la palabra. h) Oficio signado por el 
licenciado Benjamín Gallegos Segura, secretario de Servicios Parlamentarios, por 
el que hace del conocimiento de los oficios signados por los municipios de Azoyú, 
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Benito Juárez, Quechultenango, Apaxtla de Castrejón, Xochistlahuaca, 
Tepecoacuilco de Trujano, Coyuca de Catalán, Eduardo Neri, Atlixtac, Zirándaro, 
Pilcaya, Tixtla de Guerrero, Cutzamala de Pinzón, Pungarabato, Leonardo Bravo, 
Tetipac, San Miguel Totolapan, Huitzuco de los Figueroa, Pedro Ascencio 
Alquisiras, Tecoanapa, San Marcos, Copalillo, Zitlala, Coyuca de Benítez, 
Buenavista de Cuéllar, Acatepec, Xochihuehuetlán, Atenango del Río, Ixcateopan 
de Cuauhtémoc, Tlacoapa, Atlamajalcingo del Monte, Ajuchitlán del Progreso, 
Ometepec, Iliatenco, Florencio Villarreal, Petatlán, Cuajinicuilapa, Zapotitlán 
Tablas, Xalpatláhuac, Alcozauca de Guerrero, San Luis Acatlán, Olinalá, Juchitán, 
Iguala de la Independencia, Copanatoyac, Igualapa, Mochitlán, Tecpan de 
Galeana, Tlapa de Comonfort, Tlalchapa, Cochoapa el Grande, Huamuxtitlán, 
Ahuacuotzingo, Tlacoachistlahuaca, Atoyac De Álvarez, Coahuayutla de José 
María Izazaga, Cuetzala del Progreso, Zihuatanejo de Azueta, Teloloapan, Mártir 
de Cuilapan, Tlapehuala, General Heliodoro Castillo, Taxco de Alarcón, Copala, 
General Canuto A. Neri, Juan R. Escudero, Alpoyeca, Arcelia, la Unión de Isidoro 
Montes de Oca, Chilapa de Álvarez, Cualac, Marquelia, Acapulco de Juárez, 
Tlalixtaquilla de Maldonado, Malinaltepec, Ayutla de los Libres, Cocula, 
Metlatónoc, José Joaquín de Herrera, Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, con el 
que remiten las iniciativas de Ley de Ingresos, Tablas de Valores, Presupuesto de 
Ingresos, Actas de Cabildo y discos compactos, correspondiente al Ejercicio Fiscal 
2021. i) De decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de 
la Ley Número 790 de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano del Estado de Guerrero. Suscrita por la diputada Yoloczin 
Lizbeth Domínguez Serna. Solicitando hacer uso de la palabra. Quinto.- 
“Proyectos de Leyes, Decretos y Proposiciones de Acuerdos”: a) Primera 
lectura del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la 
fracción III, para quedar como fracción V, recorriendo la actual IV y V como III y IV, 
del artículo 362 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Guerrero 
Número 499. (Comisión de Justicia). b) Primera lectura del dictamen con 
proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 284 fracción IV del 
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Guerrero Número 499. 
(Comisión de Justicia). c) Primera lectura del dictamen con proyecto de acuerdo, 
por medio del cual se declara no procedente la propuesta de reforma de la 
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y del 
Grupo de Trabajo de dicha comisión, para derogar parte de la fracción I del 
artículo 159 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Guerrero, 
Número 499, en relación a la excluyente de responsabilidad penal, por el delito de 
aborto porque a estos no les corresponde y compete, el derecho de iniciar leyes o 
decretos ante el Congreso del Estado de Guerrero. (Comisiones Unidas de 
Justicia, para la Igualdad de Género y de Salud). d) Primera lectura del 
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dictamen con proyecto de acuerdo de no procedencia de la iniciativa, presentada 
por el diputado Moisés Reyes Sandoval, por el que se reforman y adicionan los 
artículos 351, fracción V, 412, 430, 435 y 436 del Código Civil del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero Número 358. (Comisión de Justicia). e) Primera lectura 
del dictamen con proyecto de acuerdo por el que se desechan las iniciativas con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 111, 490 y 507, 175 
fracción II, inciso a) y se derogar el numeral 3 del inciso h); 28; 46 párrafo 
segundo; 48 párrafo cuarto; 55 fracción VII; 119 fracción II; 122 párrafo primero; 
144 fracción I; 157 párrafo segundo; 166; 167 fracción IV, párrafo primero; 169 
fracción III; 262; 278; 314 fracción I; 321 párrafo segundo; 323 primer párrafo; 352; 
378; 386 fracción III, párrafo primero; 402 fracción III; 403 fracciones I y II; 404; 
466 fracción IV; 498 fracción III; 502; 517; 558; 702 párrafo segundo y 766 fracción 
IV, artículo 490, artículo 404, artículo 175 incisos a) y b), fracción II, se adiciona la 
fracción XIII al artículo 47 y el titulo noveno. Se reforma el primer párrafo del 
artículo 125 el inciso a) de la fracción III, y la fracción VII del artículo 151, artículo 
175 fracción II, incisos a) y b) y adiciona inciso h); todos del Código Procesal Civil 
del Estado Libre y Soberano de Guerrero Número 364. Por no concordar con lo 
dispuesto en el artículo 4 y 5 transitorios que se refiere a la fracción XXX del 
artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
concerniente a la legislación única en materia procesal civil y familiar, adicionado 
mediante el decreto de fecha 23 de agosto de 2017, por ser facultades exclusivas 
del Honorable Congreso de la Unión. (Comisión de Justicia). f) Primera lectura 
del dictamen con proyecto de acuerdo, por medio del cual se declara no 
procedente la propuesta de reforma y de adición del nuevo capítulo I bis al título 
séptimo del Código Penal adicionado el artículo 201 bis y 201 ter del Código Penal 
para el Estado Libre y Soberano de Guerrero Número 499. Presentada por el 
diputado Marco Antonio Cabada Arias. (Comisión de Justicia). g) Primera lectura 
del dictamen con proyecto de acuerdo, por medio del cual se declara no 
procedente la propuesta de reforma de adición de los artículos 370 bis y 370 bis I 
del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Guerrero Número 499. 
Presentada por el diputado Marco Antonio Cabada Arias. (Comisión de Justicia). 
h) Proposición con punto de acuerdo suscrita por el diputado Jorge Salgado Parra, 
por el que el pleno del Congreso del Estado, envíe respetuosamente un exhorto al 
titular del Poder Ejecutivo Federal, solicitándole que por medio de sus 
dependencias correspondientes establezca con carácter de urgente, una 
estrategia coordinada con las entidades federativas, con la finalidad de prevenir, 
erradicar y sancionar el fenómeno creciente de la violencia de género, 
principalmente del feminicidio, ante el aumento sostenido de este tipo de delito 
como lo demuestran las cifras oficiales. Solicitando su aprobación como asunto de 
urgente y obvia resolución. i) Proposición con punto de acuerdo suscrita por la 
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diputada Guadalupe González Suastegui, por el que la Sexagésima Segunda 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 
exhorta respetuosamente a los titulares de las Secretarías de Salud del Gobierno 
Federal y del Estado de Guerrero, para que realicen las acciones necesarias para 
reforzar políticas públicas de prevención, diagnóstico oportuno y tratamiento del 
cáncer de mama. Solicitando su aprobación como asunto de urgente y obvia 
resolución. j) Proposición con punto de acuerdo suscrita por el diputado Ricardo 
Castillo Peña, por el que la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable 
Congreso del Estado de Guerrero, de manera atenta y respetuosa, exhorta en el 
ámbito de su competencia y pleno respeto a su autonomía, a las autoridades y 
representaciones sindicales de la Universidad Autónoma de Guerrero, para que 
realicen las gestiones ante las instancias estatales y federales que correspondan a 
efecto de buscar alternativas de solución respecto a la problemática relacionada 
con las retenciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a las prestaciones de los 
trabajadores de la UAGRO. Solicitando su aprobación como asunto de urgente y 
obvia resolución. Sexto.- “Intervenciones”: a) De las diputadas Ma. Verónica 
Muñoz Parra, Leticia Mosso Hernández, Samantha Arroyo Salgado y Guadalupe 
González Suástegui, por la conmemoración del “Día Mundial Contra el Cáncer de 
Mama. b) Del diputado Héctor Apreza Patrón, sobre la ejecución del presupuesto 
en materia de obra pública en el ejercicio fiscal 2020. c) Del diputado Aristóteles 
Tito Arroyo, con relación al reconocimiento de la persona jurídica, como sujetos de 
derecho público de los Pueblos Originarios y Afromexicanos de nuestro Estado de 
Guerrero. d) De la diputada Dimna Guadalupe Salgado Apátiga, con relación al 
incremento de la base gravable de bienes inmuebles del municipio de Acapulco de 
Juárez, Guerrero, para el cobro del impuesto predial correspondiente al año 2021. 
Séptimo.- “Clausura”: a) De la sesión. Concluida la lectura, la diputada 
presidenta Eunice Monzón García, solicitó a la diputada secretaria Celeste Mora 
Eguiluz, 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 Celeste Mora Eguiluz, informó que se registraron las 
asistencias de los diputados Hernández Flores Olaguer y Hilario Mendoza Nilsan, 
con los que se hace un total de treinta y ocho asistencias. 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: 26 a favor, 0 en 
contra, 0 abstenciones. 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 jueves ocho de 
octubre del dos mil veinte, en virtud de que la misma fue remitida a través de sus 
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correos electrónicos el día lunes diecinueve de octubre del año en curso a los 
integrantes de la Legislatura, resultando aprobada por unanimidad de votos: 26 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: 27 a favor, 0 en contra, 
0 abstención.- En desahogo del Segundo Punto del Orden del Día, 
“Comunicados”: inciso a) La diputada presidenta Eunice Monzón García, solicitó 
a la diputada secretaria Celeste Mora Eguiluz, 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. Oficios suscritos por 
los honorables ayuntamientos de los municipios de José Joaquín de Herrera, 
Azoyú y General Heliodoro Castillo, Guerrero, respectivamente, con los cuales 
remiten su segundo informe de gobierno municipal. II. Oficio signado por el 
licenciado Jesús Parra García, presidente del Honorable Ayuntamiento del 
municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero, mediante el cual solicita se dé 
cumplimiento al decreto número 1331 publicado en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Guerrero el día 23 de octubre de 2012, mediante el cual 
se aprobó la segregación política y administrativa de la comunidad de 
Ocotetomactitlán, del municipio de José Joaquín de Herrera, Guerrero, para que 
se incorpore al municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero. III. Oficio suscrito por el 
licenciado Ignacio Rojas Mercado, encargado de la dirección de Asuntos Jurídicos 
del Congreso del Estado, con el que remite en original un escrito de la denuncia 
de responsabilidad política, de fecha quince de septiembre del año dos mil veinte, 
presentada por el ciudadano Andrés Vargas Ramírez, en contra de los ciudadanos 
Dionicio Merced Pichardo, presidente, Martha Angélica Márquez Rodríguez, 
síndica procuradora, y miembros del cabildo del Honorable Ayuntamiento del 
municipio de Tlapa de Comonfort, Guerrero. Con el que anexa el auto de 
recepción de denuncia, diversos anexos en copia simples y certificación. IV. 
Oficios enviados por la Secretaría de Salud y Servicios Estatales de Salud; del 
Honorable Ayuntamiento del municipio de Buenavista de Cuéllar, con el 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: Apartado I. A la Auditoría Superior del 
Estado, para su conocimiento y efectos procedentes. Apartado II. A la Comisión 
de Asuntos Políticos y Gobernación, para su conocimiento y efectos procedentes. 
Apartado III. A la Comisión de Examen Previo, para los efectos de lo dispuesto 
por el artículo 334 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo Número 231, en 
correlación con el artículo 195 numeral 1 de la Constitución Política Local y el 
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artículo 13 de la Ley Número 695 de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado y de los Municipios de Guerrero. Apartado IV. 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 Eunice Monzón García, 
solicitó a la diputada secretaria Celeste Mora Eguiluz, 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 signado por el licenciado Nicolás García Justo, quién se ostenta como 
gobernador indígena plurietnico del Estado de Guerrero, con el que remite 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la 
sección II de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero. II. Escrito suscrito 
por el Comité de Gestoría para la creación del nuevo municipio en la zona Ñuu 
Savi y autoridades comunitarias del municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, 
con el que solicitan la creación del nuevo municipio para la zona antes citada con 
sede en la Comunidad de Coapinola. III. Escrito signado por autoridades agrarias 
y civiles de la comunidad de Tilapa de Guerrero, municipio de Malinaltepec, 
Guerrero, mediante el cual solicitan audiencia de carácter urgente para dar 
seguimiento al proyecto denominado obra: camino carretero e. c (Tilapa-
Marquelia) del tramo Tilapa Centro, Santa Cruz, el Salto, Cerro Pelón, Loma 
Mamey, Arroyo San Pedro y el Mango. Concluida la lectura, la diputada presidenta 
Eunice Monzón García, turnó los asuntos de antecedentes de la siguiente manera: 
Apartado I. A la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos, para su 
conocimiento y efectos procedentes. Apartado II. A la Comisión de Asuntos 
Políticos y Gobernación, para su conocimiento y efectos procedentes. Apartado 
III. A la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para su conocimiento y 
efectos procedentes.- En desahogo del Cuarto 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 Carlos Cruz López, para que diera 
lectura a una iniciativa de decreto por medio del cual se reforma el artículo 97, sus 
numerales 1, 2 y 4, y se le adicionan tres párrafos, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano 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 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 Eunice Monzón García, solicitó 
a la diputada secretaria Celeste Mora Eguiluz, diera lectura al oficio signado por 
licenciado Florencio Salazar Adame, secretario General de Gobierno, con el cual 
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remite las iniciativas de Ley de Ingresos del Estado de Guerrero, para el Ejercicio 
Fiscal 2021; de Ley de Ingresos General para los Municipios del Estado de 
Guerrero para el Ejercicio Fiscal 2021; de decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Número 419 de Hacienda 
del Estado de Guerrero; de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones del Código Fiscal del Estado de Guerrero Número 429; y de decreto 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Número 427 
del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de Guerrero. Concluida la 
lectura, la diputada presidenta Eunice Monzón García, turnó las respectivas 
iniciativas de Ley y de decreto, a la Comisión de Hacienda, 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 Cuarto 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 
licenciado Florencio Salazar Adame, secretario General de Gobierno, por medio 
del cual  remite la iniciativa de decreto de proyecto de Presupuesto de Egresos del 
Estado de Guerrero para el Ejercicio Fiscal 2021. Concluida la lectura, la diputada 
presidenta Eunice Monzón García, turnó la iniciativa de decreto, a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública, 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 d) del Cuarto Punto del Orden del Día: La diputada 
presidenta Eunice Monzón García, concedió el uso de la palabra desde su lugar a 
la diputada Celeste Mora Eguiluz, para que diera lectura a una iniciativa de 
decreto por el que se reforman diversas disposiciones contenidas en la Ley 
Número 393 de Fomento Apícola 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 Desarrollo Agropecuario y 
Pesquero, 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 Eunice Monzón 
García, concedió el uso de la palabra desde su lugar a la diputada Leticia Mosso 
Hernández, para que diera lectura a una iniciativa de decreto por el que se 
adicionan las fracciones X, XI, XII, XIII y XIV al artículo 3º, se reforma el artículo 
5º, se adiciona un artículo 5º bis, y las fracciones I y II del mismo artículo, se 
reforma la fracción II y se adiciona una fracción XI al artículo 10, se reforma la 
fracción II y IV del inciso a del artículo 19, se adiciona un último párrafo al artículo 
57 y se adiciona una fracción IX al artículo 149 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 decreto, a la Comisión de Justicia, para los efectos de lo dispuesto en los 
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artículos 174 fracción I, 241 y 244 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en 
vigor.- En desahogo de los incisos f) y g) del Cuarto Punto del Orden del Día: 
Se otorgará el uso de la palabra conforme lo establecido en el artículo 88 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo en vigor.- En desahogo del inciso h) del Cuarto 
Punto del Orden del Día: La diputada presidenta Eunice Monzón García, solicitó 
a la diputada secretaria Celeste Mora Eguiluz, diera lectura al oficio signado por el 
licenciado Benjamín Gallegos Segura, secretario de Servicios Parlamentarios, por 
el que hace del conocimiento de los oficios signados por los municipios de Azoyú, 
Benito Juárez, Quechultenango, Apaxtla de Castrejón, Xochistlahuaca, 
Tepecoacuilco de Trujano, Coyuca de Catalán, Eduardo Neri, Atlixtac, Zirándaro, 
Pilcaya, Tixtla de Guerrero, Cutzamala de Pinzón, Pungarabato, Leonardo Bravo, 
Tetipac, San Miguel Totolapan, Huitzuco de los Figueroa, Pedro Ascencio 
Alquisiras, Tecoanapa, San Marcos, Copalillo, Zitlala, Coyuca de Benítez, 
Buenavista de Cuéllar, Acatepec, Xochihuehuetlán, Atenango del Río, Ixcateopan 
de Cuauhtémoc, Tlacoapa, Atlamajalcingo del Monte, Ajuchitlán del Progreso, 
Ometepec, Iliatenco, Florencio Villarreal, Petatlán, Cuajinicuilapa, Zapotitlán 
Tablas, Xalpatláhuac, Alcozauca de Guerrero, San Luis Acatlán, Olinalá, Juchitán, 
Iguala de la Independencia, Copanatoyac, Igualapa, Mochitlán, Tecpan de 
Galeana, Tlapa de Comonfort, Tlalchapa, Cochoapa el Grande, Huamuxtitlán, 
Ahuacuotzingo, Tlacoachistlahuaca, Atoyac De Álvarez, Coahuayutla de José 
María Izazaga, Cuetzala del Progreso, Zihuatanejo de Azueta, Teloloapan, Mártir 
de Cuilapan, Tlapehuala, General Heliodoro Castillo, Taxco de Alarcón, Copala, 
General Canuto A. Neri, Juan R. Escudero, Alpoyeca, Arcelia, la Unión de Isidoro 
Montes de Oca, Chilapa de Álvarez, Cualac, Marquelia, Acapulco de Juárez, 
Tlalixtaquilla de Maldonado, Malinaltepec, Ayutla de los Libres, Cocula, 
Metlatónoc, José Joaquín de Herrera, Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, con el 
que remiten las iniciativas de Ley de Ingresos, Tablas de Valores, Presupuesto de 
Ingresos, Actas de Cabildo y discos compactos, correspondiente al Ejercicio Fiscal 
2021. Concluida la intervención, la diputada presidenta Eunice Monzón García, 
turnó la iniciativas de Leyes de Ingresos, Tablas de Valores, y Presupuestos de 
Ingresos, y Actas de Cabildos, a la Comisión de Hacienda, 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 i) del Cuarto Punto del Orden del 
Día: La diputada presidenta Eunice Monzón García, concedió el uso de la palabra 
desde su lugar a la diputada Yoloczin Lizbeth Domínguez Serna, para que diera 
lectura a una iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Número 790 de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano 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 Desarrollo Urbano y Obras 
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Públicas, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 174 fracción I, 241 y 244 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor.- Continuando con el 
desahogo de los incisos f) y g) del Cuarto 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 en un solo acto, diera 
lectura a las iniciativas de decreto en materia municipal por el que se reforman los 
artículos 39 y 41 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero. Y 
de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 7º de la Ley Número 213 
de Entrega Recepción de las Administraciones Públicas del Estado y Municipios 
de Guerrero. Hasta por un tiempo de quince minutos.- Concluida la intervención, el 
segundo vicepresidente en funciones de presidente diputado Jorge Salgado Parra, 
turnó la iniciativas de decreto, de la siguiente manera: inciso f) A la Comisión de 
Asuntos Políticos y Gobernación, y inciso g) A la Comisión de Justicia, ambas 
iniciativas 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 de Leyes, Decretos y Proposiciones de 
Acuerdos”: incisos a) al g) La diputada presidenta Eunice Monzón García, hizo 
mención que dichos dictámenes fueron remitidos a los integrantes de la 
Legislatura a través de sus correos electrónicos el día lunes diecinueve de octubre 
del año en curso, por lo que sometió a consideración de la Plenaria para su 
aprobación, para que solo se diera lectura a los artículos resolutivos y transitorios 
de los dictámenes ya citados, 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: 25 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, la propuesta de la 
Presidencia.- En razón de lo anteriormente aprobado, continuando con el 
desahogo del inciso a) del Quinto Punto del Orden del Día: La diputada 
presidenta Eunice Monzón García, solicitó a la diputada secretaria Dimna 
Guadalupe Salgado Apátiga, diera lectura a los artículos resolutivos y transitorios 
del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la fracción 
III, para quedar como fracción V, recorriendo la actual IV y V como III y IV, del 
artículo 362 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Guerrero 
Número 499. Concluida la lectura, la diputada presidenta Eunice Monzón García, 
manifestó que el presente dictamen con proyecto de decreto, quedaba de primera 
lectura y continuaba con su trámite legislativo.- En desahogo del inciso b) del 
Quinto Punto del Orden del Día: La diputada presidenta Eunice Monzón García, 
solicitó a la diputada secretaria Dimna Guadalupe Salgado Apátiga, diera lectura a 
los artículos resolutivos y transitorios del dictamen con proyecto de decreto por el 
que se reforma y adiciona el artículo 284 fracción IV del Código Penal para el 
Estado Libre y Soberano de Guerrero Número 499. Concluida la lectura, la 
diputada presidenta Eunice Monzón García, manifestó que el presente dictamen 
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con proyecto de decreto, quedaba de primera lectura y continuaba con su trámite 
legislativo.- En desahogo del inciso c) del Quinto Punto del Orden del Día: La 
diputada presidenta Eunice Monzón García, solicitó a la diputada secretaria Dimna 
Guadalupe Salgado Apátiga, diera lectura a los artículos resolutivos y transitorios 
del dictamen con proyecto de acuerdo por medio del cual se declara no 
procedente la propuesta de reforma de la Comisión Nacional para Prevenir y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres y del Grupo de Trabajo de dicha 
comisión, para derogar parte de la fracción I del artículo 159 del Código Penal 
para el Estado Libre y Soberano de Guerrero, Número 499, en relación a la 
excluyente de responsabilidad penal, por el delito de aborto porque a estos no les 
corresponde y compete, el derecho de iniciar leyes o decretos ante el Congreso 
del Estado de Guerrero. Concluida la lectura, la diputada presidenta Eunice 
Monzón García, manifestó que el presente dictamen con proyecto de acuerdo, 
quedaba de primera lectura y continuaba con su trámite legislativo.- En desahogo 
del inciso d) del Quinto Punto del Orden del Día: La diputada presidenta Eunice 
Monzón García, solicitó a la diputada secretaria Dimna Guadalupe Salgado 
Apátiga, diera lectura a los artículos resolutivos y transitorios del dictamen con 
proyecto de acuerdo de no procedencia de la iniciativa, presentada por el diputado 
Moisés Reyes Sandoval, por el que se reforman y adicionan los artículos 351, 
fracción V, 412, 430, 435 y 436 del Código Civil del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero Número 358. Concluida la lectura, la diputada presidenta Eunice Monzón 
García, manifestó que el presente dictamen con proyecto de acuerdo, quedaba de 
primera lectura y continuaba con su trámite legislativo.- En desahogo del inciso 
e) del Quinto Punto del Orden del Día: La diputada presidenta Eunice Monzón 
García, solicitó a la diputada secretaria Dimna Guadalupe Salgado Apátiga, diera 
lectura a los artículos resolutivos y transitorios del dictamen con proyecto de 
acuerdo por el que se desechan las iniciativas con proyecto de decreto por el que 
se reforman los artículos 111, 490 y 507, 175 fracción II, inciso a) y se derogar el 
numeral 3 del inciso h); 28; 46 párrafo segundo; 48 párrafo cuarto; 55 fracción VII; 
119 fracción II; 122 párrafo primero; 144 fracción I; 157 párrafo segundo; 166; 167 
fracción IV, párrafo primero; 169 fracción III; 262; 278; 314 fracción I; 321 párrafo 
segundo; 323 primer párrafo; 352; 378; 386 fracción III, párrafo primero; 402 
fracción III; 403 fracciones I y II; 404; 466 fracción IV; 498 fracción III; 502; 517; 
558; 702 párrafo segundo y 766, fracción IV. Artículo 490. Artículo 404. Artículo 
175 incisos a) y b), fracción II, se adiciona la fracción XIII al artículo 47 y el titulo 
noveno. Se reforma el primer párrafo del artículo 125. el inciso a) de la fracción III 
y la fracción VII del artículo 151. Artículo 175, fracción II, incisos a) y b) y adiciona 
inciso h); todos del Código Procesal Civil del Estado Libre y Soberano de Guerrero 
Número 364. Por no concordar con lo dispuesto en el artículo 4 y 5 transitorios que 
se refiere a la fracción XXX del artículo 73 de la Constitución Política de los 
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Estados Unidos Mexicanos concerniente a la legislación única en materia procesal 
civil y familiar, adicionado mediante el decreto de fecha 23 de agosto de 2017, por 
ser facultades exclusivas del Honorable Congreso de la Unión. Concluida la 
lectura, la diputada presidenta Eunice Monzón García, manifestó que el presente 
dictamen con proyecto de acuerdo, quedaba de primera lectura y continuaba con 
su trámite legislativo.- En desahogo del inciso f) del Quinto Punto del Orden 
del Día: La diputada presidenta Eunice Monzón García, solicitó a la diputada 
secretaria Dimna Guadalupe Salgado Apátiga, diera lectura a los artículos 
resolutivos y transitorios del dictamen con proyecto de acuerdo, por medio del cual 
se declara no procedente la propuesta de reforma y de adición del nuevo capítulo I 
bis al título séptimo del Código Penal adicionado el artículo 201 bis y 201 ter del 
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Guerrero Número 499. 
Concluida la lectura, la diputada presidenta Eunice Monzón García, manifestó que 
el presente dictamen con proyecto de acuerdo, quedaba de primera lectura y 
continuaba con su trámite legislativo.- En desahogo del inciso g) del Quinto 
Punto del Orden del Día: La diputada presidenta Eunice Monzón García, solicitó 
a la diputada secretaria Dimna Guadalupe Salgado Apátiga, diera lectura a los 
artículos resolutivos y transitorios del dictamen con proyecto de acuerdo por medio 
del cual se declara no procedente la propuesta de reforma de adición de los 
artículos 370 bis y 370 bis I del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de 
Guerrero Número 499. Concluida la lectura, la diputada presidenta Eunice Monzón 
García, manifestó que el presente dictamen con proyecto de acuerdo, quedaba de 
primera lectura y continuaba con su trámite legislativo.- Enseguida, se registró la 
asistencia del diputado Gómez Valdovinos Zeferino.- En desahogo del inciso h) 
del Quinto 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, enseguida, 
antes de dar inicio a su intervención solicitó guardar un minuto de silencio por 
todos los feminicidios ocurridos en el País y el Estado de Guerrero, en especial 
por la niña Ayelin Iczae Gutiérrez Marcelo, encontrada sin vida el día de ayer en 
Tixtla de Guerrero, seguidamente, la diputada presidenta Eunice Monzón García, 
solicitó a las ciudadanas diputadas, diputados y público asistente ponerse de pie 
para guardar un minuto de silencio. Concluido el minuto de silencio, el diputado 
Jorge Salgado Parra, dio lectura una proposición con punto de acuerdo por el que 
el pleno del Congreso del Estado, envíe respetuosamente un exhorto al titular del 
Poder Ejecutivo Federal, solicitándole que por medio de sus dependencias 
correspondientes establezca con carácter de urgente, una estrategia coordinada 
con las entidades federativas, con la finalidad de prevenir, erradicar y sancionar el 
fenómeno creciente de la violencia de género, principalmente del feminicidio, ante 
el aumento sostenido de este tipo de delito como lo demuestran las cifras oficiales. 
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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: 30 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 a la diputada Mariana 
Itallitzin García Guillén, 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 proposición 
suscrita por el diputado Jorge Salgado Parra, resultando aprobada por unanimidad 
de votos: 28 a favor, 0 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 desahogo del inciso i) del Quinto Punto del Orden del Día: 
La diputada presidenta Eunice Monzón García, concedió el uso de la palabra 
desde su lugar a la diputada Guadalupe González Suástegui, para que diera 
lectura a una proposición con punto de acuerdo por el que la Sexagésima 
Segunda Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero, exhorta respetuosamente a los titulares de las Secretarías de Salud del 
Gobierno Federal y del Estado de Guerrero, para que realicen las acciones 
necesarias para reforzar políticas públicas de prevención, diagnóstico oportuno y 
tratamiento del cáncer de mama. 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: 28 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, 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 la diputada Guadalupe 
González Suástegui, resultando aprobada por unanimidad de votos: 29 a favor, 0 
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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 desahogo 
del inciso j) del Quinto Punto del Orden del Día: La diputada presidenta Eunice 
Monzón García, concedió el uso de la palabra desde su lugar al diputado Ricardo 
Castillo Peña, 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, de manera atenta y respetuosa, exhorta en el ámbito de su competencia 
y pleno respeto a su autonomía, a las autoridades y representaciones sindicales 
de la Universidad Autónoma de Guerrero, para que realicen las gestiones ante las 
instancias estatales y federales que correspondan a efecto de buscar alternativas 
de solución respecto a la problemática relacionada con las retenciones del 
Impuesto Sobre la Renta (ISR) a las prestaciones de los trabajadores de la 
UAGRO. 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: 31 a favor, 01 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, 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 Ricardo Castillo Peña, 
resultando aprobada por unanimidad de votos: 31 a favor, 0 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 desahogo del Sexto 
Punto del Orden del Día, “Intervenciones”: inciso a) La diputada presidenta 
Eunice Monzón García, concedió el uso de la palabra desde su lugar a la diputada 
María Verónica Muñoz Parra, por la conmemoración del “Día Mundial Contra el 
Cáncer de Mama. Hasta por un tiempo de diez minutos.- Concluida la 
intervención, la diputada presidenta Eunice Monzón García, concedió el uso de la 
palabra 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 a la diputada 
Samantha Arroyo Salgado, para intervenir sobre el mismo tema; hasta por un 
tiempo de diez minutos. Concluida la intervención, la diputada presidenta Eunice 
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Monzón García, concedió el uso de la palabra 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 a la diputada Nilsan Hilario Mendoza, para intervenir 
sobre el mismo tema; hasta por un tiempo de diez minutos.- En desahogo del 
inciso b) del Sexto Punto del Orden del Día: La diputada presidenta Eunice 
Monzón García, concedió el uso de la palabra desde su lugar al  diputado Héctor 
Apreza Patrón, sobre la ejecución del presupuesto en materia de obra pública en 
el Ejercicio Fiscal 2020. Hasta por un tiempo de diez minutos.- Concluida la 
intervención, la diputada presidenta Eunice Monzón García, concedió el uso de la 
palabra al diputado Antonio Helguera 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 al diputado 
Héctor Apreza Patrón, para rectificación de hechos; hasta por un tiempo de cinco 
minutos. Concluida la intervención, la diputada presidenta Eunice Monzón García, 
concedió el uso de la palabra 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 al diputado Antonio Helguera Jiménez, por alusiones personales; hasta 
por un tiempo de cinco minutos. Concluida la intervención, la diputada presidenta 
Eunice Monzón García, concedió el uso de la palabra al diputado Jorge Salgado 
Parra, 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 al diputado Omar Jalil Flores Majul, para rectificación de 
hechos; hasta por un tiempo de cinco minutos. Concluida la intervención, la 
diputada presidenta Eunice Monzón García, concedió el uso de la palabra 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, con fundamento en el artículo 94 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo en vigor preguntó a la Plenaria, si el asunto se encontraba 
suficientemente discutido, resultando aprobado por mayoría de votos: 15 a favor, 
13 en contra, 0 abstenciones.- En desahogo del inciso c) del Sexto Punto del 
Orden del Día: La diputada presidenta Eunice Monzón García, concedió el uso de 
la palabra desde su lugar al diputado Aristóteles Tito Arroyo, con relación al 
reconocimiento de la persona jurídica, como sujetos de derecho público de los 
Pueblos Originarios y Afromexicanos de nuestro Estado de Guerrero. Hasta por un 
tiempo de diez minutos.- En desahogo del inciso d) del Sexto Punto del Orden 
del Día: La diputada presidenta Eunice Monzón García, informó que a solicitud de 
la diputada promovente se reprograma para la próxima sesión.- En desahogo del 
Séptimo Punto del Orden del Día, “Clausura”: inciso a) No habiendo otro 
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asunto que tratar, siendo las dieciséis horas con veintitrés minutos del día martes 
veinte de octubre de dos mil veinte, la diputada presidenta Eunice Monzón García, 
clausuró la sesión, y citó a las ciudadanas diputadas y diputados integrantes de la 
Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero, para  el día jueves veintidós de octubre 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 jueves cinco de noviembre del año dos mil veinte. - - - - - - - - - - - - 
- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DAMOS FE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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