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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 VEINTINUEVE 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 cuarenta y tres minutos del día jueves veintinueve 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: 
Alvarado González Aracely Alheli, Armenta Piza Blanca Celene, Arroyo Salgado 
Samantha, Castillo Peña Ricardo, Cruz López Carlos, Flores Majul Omar Jalil, 
García Guillén Mariana Itallitzin, García Silva Perla Xóchitl, González Suástegui 
Guadalupe, Hilario Mendoza Nilsan, Huicochea Vázquez Heriberto, López Sugia 
Arturo, Monzón García Eunice, Mora Eguiluz Celeste, Mosso Hernández Leticia, 
Muñoz Parra María Verónica, Ocampo Arcos Héctor, Pacheco Salas Ossiel, Pérez 
Galeana Adalid, Platero Avilés Teófila, Quiñonez Cortés Manuel, Ríos Saucedo 
Luis Enrique, Salgado Parra Jorge, Sánchez Esquivel Alfredo, Tito Arroyo 
Aristóteles, Valencia Cardona Erika, Zamora Villalva Alicia Elizabeth, Catalán 
Bastida Alberto, Cabada Arias Marco Antonio. Concluido el pase de lista, la 
diputada secretaria Celeste Mora Eguiluz, informó a la Presidencia la asistencia de 
veintinueve 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 Yoloczin Lizbeth Domínguez Serna, Fabiola 
Rafael Dircio, Perla Edith Martínez Ríos, los diputados Cervando Ayala Rodríguez, 
Antonio Helguera Jiménez, Olaguer Hernández Flores, 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 veintinueve 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, 
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solicitó a la diputada secretaria Samantha Arroyo Salgado, diera lectura al 
proyecto de Orden del Día en el que se asientan los siguientes asuntos: Primero.- 
“Comunicados” a) Oficio signado por el licenciado Benjamín Gallegos Segura, 
secretario de Servicios Parlamentarios, con el que informa de la recepción de los 
siguientes asuntos: I. Oficio suscrito por el abogado Salvador de la Cruz 
Rodríguez Reyes, secretario general del Honorable Congreso del Estado de 
Jalisco, con el que remite copia del acuerdo legislativo por el que envía atento y 
respetuoso oficio a las 31 Asambleas de los Poderes Legislativos de las Entidades 
Federativas de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que consideren 
adherirse, como símbolo de solidaridad nacional, al llamado a no desaparecer y 
por el contrario fortalecer el programa “Escuelas de tiempo completo”. II. Oficios 
signados por los honorables ayuntamientos de los municipios de San Luis Acatlán, 
Iguala de la Independencia y Tlacoapa, Guerrero, con el que remiten su segundo 
Informe de Gobierno Municipal. III. Oficio suscrito por los ciudadanos Ismael 
Cástulo Guzmán, Ma. del Socorro Cerón Alarcón y José́ Solano Flores, 
presidente, síndica procuradora y tesorero, respectivamente, del Honorable 
Ayuntamiento del municipio de Leonardo Bravo, Guerrero, con el que solicitan se 
autorice una partida presupuestal extraordinaria por un monto de $4, 583,045.31 
(Cuatro Millones Quinientos Ochenta y Tres Mil Cuarenta y Cinco Pesos 31/100 
M.N.), para dar cumplimiento a una recomendación emitida por la comisión de los 
Derechos Humanos del Estado de Guerrero. IV. Oficio signado por los ciudadanos 
Eleazar Marín Quebrado y Antelmo Aranda Benito, síndico procurador y regidor 
del Honorable Ayuntamiento del municipio de Teloloapan, Guerrero, mediante el 
cual solicitan a este Órgano Legislativo se realice un exhorto al presidente 
municipal y tesorero para que permitan a la sindicatura y regiduría de Obras 
Públicas realizar sus respectivas funciones y facultades con estricto apego a las 
leyes que los rige. Asimismo solicitan a la Auditoría Superior del Estado se 
fiscalicen las obras públicas y compras que se han realizado por el ayuntamiento 
municipal desde que inició la presente administración a la fecha a efecto de 
transparentar los recursos públicos que se han ejercido. Segundo.- 
“Correspondencia” 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. Escrito signado por personal directivo, docente, 
administrativo y de intendencia, en coordinación con la asociación de padres de 
familia del Jardín de Niños Rosaura Zapata C.C.T.12DJN0030F, del municipio de 
Teloloapan, Guerrero, con el cual solicitan intervención de esta Soberanía para 
dar solución a la problemática que se da con los comerciantes instalados en la 
entrada del jardín de niños antes mencionado. II. Escrito suscrito por ciudadanos 
habitantes y regidora de salud del municipio de Tlalixtaquilla de Maldonado, 



 

3 

Guerrero, por medio del cual solicitan se realice auditoría para el municipio antes 
citado por supuestas irregularidades cometidas por el presidente municipal. III. 
Escrito signado por los ciudadanos Jesús Miguel Hernández Rojas, Carlos M. 
Barbosa G y Alejandro Justo Cortes y otros, con el que solicitan hacer uso de la 
tribuna al igual que se les dio permiso a los padres de los 43. Tercero.- 
“Iniciativas” a) De Ley de Arancel del Notario Público del Estado de Guerrero. 
Suscrita por el diputado Carlos Cruz López. Solicitando hacer uso de la palabra. b) 
De decreto por el que se adiciona la fracción XI bis al artículo 61 de la Ley 
Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero. Suscrita por la diputada 
Teófila Platero Avilés. Solicitando hacer uso de la palabra. c) De decreto por el 
que se adiciona la fracción VIII del artículo 37 de la Ley Número 593 de 
Aprovechamiento y Gestión Integral de los Residuos del Estado de Guerrero. 
Suscrita por la diputada Norma Otilia Hernández Martínez. Solicitando hacer uso 
de la palabra. d) De decreto por el que se adicionan diversas disposiciones del 
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Guerrero, Número 499, en 
materia de uso indebido de los servicios de emergencia. Suscrita por el diputado 
Heriberto Huicochea Vázquez. Solicitando hacer uso de la palabra. e) De decreto 
por el que se reforma el primer párrafo del artículo 29 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. Cuarto.- “Proyectos de 
Leyes, Decretos y Proposiciones de Acuerdos” a) Proposición con punto de 
acuerdo suscrita por el diputado Aristóteles Tito Arroyo, por el que la Sexagésima 
Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado, con pleno respeto a la 
esfera de competencias, al estado de derecho y a la  división de poderes, exhorta 
al titular del Ejecutivo del Estado, al titular de la Fiscalía del Estado y al titular de la 
Secretaría de Seguridad Pública, para que implementen mesas de diálogo y 
estrategias de solución al conflicto de inseguridad, estableciendo medidas 
preventivas urgentes que permitan proteger y evitar actos que pongan en riesgo la 
vida de los pobladores de Malinaltepec y de Alacatlatzala, por el conflicto de 
tierras existente en esas comunidades. Solicitando su aprobación como asunto de 
urgente y obvia resolución. b) Proposición con punto de acuerdo suscrita por la 
diputada Blanca Celene Armenta Piza, por el que la Sexagésima Segunda 
Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 
realiza un atento y respetuoso exhorto al titular del Gobierno Federal y al titular del 
Gobierno del Estado, para que en coordinación con las 81 Administraciones 
Municipales del Estado de Guerrero, consideren realizar convenios con las 
diferentes compañías que prestan el servicio de internet en el territorio estatal, con 
el propósito de que haya mayor banda ancha para habilitar puntos de conexión de 
acceso gratuito a internet principalmente en parques, jardines, plazas públicas, 
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entre otros espacios públicos con la finalidad de que la población tenga la 
oportunidad de realizar trámites y los estudiantes no pierdan la oportunidad del 
desarrollo de las tecnologías en el área de la educación. Solicitando su aprobación 
como asunto de urgente y obvia resolución. c) Proposición con punto de acuerdo 
suscrita por la diputada Erika Valencia Cardona, por el que la Sexagésima 
Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero, con pleno respeto a la división de poderes, exhorta al secretario de la 
Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, 
para que, en coordinación con el Gobierno del Estado de Guerrero, instale una 
base permanente de la Guardia Nacional entre los límites de la comunidad de 
Alacatlatzala y Malinaltepec, Guerrero. Solicitando su aprobación como asunto de 
urgente y obvia resolución. d) Proposición con punto de acuerdo suscrita por los 
diputados Ossiel Pacheco Salas y Alfredo Sánchez Esquivel, por el que el 
Congreso del Estado de Guerrero con pleno respeto a la división de poderes y a 
las esferas de competencia, exhorta al Gobierno Federal a través de la Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo Rural (SAGARPA), al Gobierno del Estado de Guerrero 
a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, 
SAGADEGRO y los 80 Ayuntamientos y al Concejo Comunitario de Ayutla de los 
Libres del Estado de Guerrero, cada quien en su ámbito de competencia a 
fortalecer la cadena productiva del coco a través de una investigación científica y 
tecnológica, en todo el proceso de producción que incluya producción, 
procesamiento, almacenamiento, distribución y comercialización, del cocotero y 
donde vaya incluidos proyectos de valor agregado del producto del coco. 
Solicitando su aprobación como asunto de urgente y obvia resolución. e) 
Proposición con punto de acuerdo suscrita por la diputada y diputados integrantes 
de la Comisión de Hacienda, por el que la Sexagésima Segunda Legislatura al 
Honorable Congreso del Estado, emiten los criterios que se deberán observar al 
momento de analizar y aprobar, en su caso, las iniciativas de Leyes de Ingresos y 
Tablas de Valores Unitarios de uso de Suelo y Construcción de los Municipios del 
Estado de Guerrero para el ejercicio 2021. Solicitando su aprobación como asunto 
de urgente y obvia resolución. Quinto.- “Intervenciones” a) Del diputado Carlos 
Cruz López, en relación a la comparecencia de forma presencial de los secretarios 
que forman parte del Gobierno del Estado, con motivo del Quinto Informe de 
Gobierno ante este Órgano Legislativo. Sexto.- “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: Cesáreo Guzmán Celestino, 
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Martínez Núñez Arturo, Salgado Guzmán Servando De Jesús, Uriostegui Patiño 
Robell, Salgado Apátiga Dimna Guadalupe, Ortega Jiménez Bernardo, Villanueva 
Vega J. Jesús, Hernández Martínez Norma Otilia, con los que se hace un total de 
treinta y siete asistencias. Enseguida, se registraron las asistencias de los 
diputados Reyes Sandoval Moisés y Apreza Patrón Héctor. 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: 39 a favor, 0 en 
contra, 0 abstenciones.- En desahogo del Primer 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. Oficio suscrito por el 
abogado Salvador de la Cruz Rodríguez Reyes, secretario general del Honorable 
Congreso del Estado de Jalisco, con el que remite copia del acuerdo legislativo 
por el que envía atento y respetuoso oficio a las 31 Asambleas de los Poderes 
Legislativos de las Entidades Federativas de los Estados Unidos Mexicanos, a 
efecto de que consideren adherirse, como símbolo de solidaridad nacional, al 
llamado a no desaparecer y por el contrario fortalecer el programa “Escuelas de 
tiempo completo”. II. Oficios signados por los honorables ayuntamientos de los 
municipios de San Luis Acatlán, Iguala de la Independencia y Tlacoapa, Guerrero, 
con el que remiten su segundo Informe de Gobierno Municipal. III. Oficio suscrito 
por los ciudadanos Ismael Cástulo Guzmán, Ma. del Socorro Cerón Alarcón y José́ 
Solano Flores, presidente, síndica procuradora y tesorero, respectivamente, del 
Honorable Ayuntamiento del municipio de Leonardo Bravo, Guerrero, con el que 
solicitan se autorice una partida presupuestal extraordinaria por un monto de $4, 
583,045.31 (Cuatro Millones Quinientos Ochenta y Tres Mil Cuarenta y Cinco 
Pesos 31/100 M.N.), para dar cumplimiento a una recomendación emitida por la 
comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero. IV. Oficio signado por 
los ciudadanos Eleazar Marín Quebrado y Antelmo Aranda Benito, síndico 
procurador y regidor del Honorable Ayuntamiento del municipio de Teloloapan, 
Guerrero, mediante el cual solicitan a este Órgano Legislativo se realice un 
exhorto al presidente municipal y tesorero para que permitan a la sindicatura y 
regiduría de Obras Públicas realizar sus respectivas funciones y facultades con 
estricto apego a las leyes que los rige. Asimismo solicitan a la Auditoría Superior 
del Estado se fiscalicen las obras públicas y compras que se han realizado por el 
ayuntamiento municipal desde que inició la presente administración a la fecha a 
efecto de transparentar los recursos públicos que se han ejercido. Concluida la 
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lectura, la diputada presidenta Eunice Monzón García, turnó los asuntos de 
antecedentes de la siguiente manera: Apartado I. A la Comisión de Educación, 
Ciencia y Tecnología, para su conocimiento y efectos procedentes. Apartado II. A 
la Auditoría Superior del Estado, para su conocimiento y efectos procedentes. 
Apartado III. A las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de 
Hacienda, para su conocimiento y efectos procedentes. Apartado IV. A la 
Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, y asimismo, remitió copia a la 
Auditoría Superior del Estado, ambas para su conocimiento y efectos 
procedentes.- En desahogo del Segundo 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. 
Escrito signado por personal directivo, docente, administrativo y de intendencia, en 
coordinación con la asociación de padres de familia del jardín de niños Rosaura 
Zapata C.C.T.12DJN0030F, del municipio de Teloloapan, Guerrero, con el cual 
solicitan intervención de esta Soberanía para dar solución a la problemática que 
se da con los comerciantes instalados en la entrada del jardín de niños antes 
mencionado. II. Escrito suscrito por ciudadanos habitantes y regidora de salud del 
municipio de Tlalixtaquilla de Maldonado, Guerrero, por medio del cual solicitan se 
realice auditoría para el municipio antes citado por supuestas irregularidades 
cometidas por el presidente municipal. III. Escrito signado por los ciudadanos 
Jesús Miguel Hernández Rojas, Carlos M. Barbosa G y Alejandro Justo Cortes y 
otros, con el que solicitan hacer uso de la tribuna al igual que se les dio permiso a 
los padres de los 43. Concluida la lectura, la diputada presidenta Eunice Monzón 
García, turnó los asuntos de antecedentes de la siguiente manera: Apartado I. Se 
remitió al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Teloloapan, Guerrero, para su 
conocimiento y efectos procedentes y a la Comisión de Educación, Ciencia y 
Tecnología, para su seguimiento. Apartado II. A la Auditoría Superior del Estado, 
para su conocimiento y efectos procedentes. Apartado III. A la Junta de 
Coordinación Política, para su conocimiento y efectos procedentes.- 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 Carlos Cruz López, para que diera lectura a una iniciativa de Ley de 
Arancel del Notario Público del Estado 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 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 b) del Tercer Punto del Orden del 



 

7 

Día: La diputada presidenta Eunice Monzón García, concedió el uso de la palabra 
desde su lugar a la diputada Teófila Platero Avilés, para que diera lectura a una 
iniciativa de decreto por el que se adiciona la fracción XI bis al artículo 61 de la 
Ley Orgánica del Municipio Libre 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 Asuntos Políticos y 
Gobernación, 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 a la diputada Norma Otilia 
Hernández Martínez, para que diera lectura a una iniciativa de decreto por el que 
se adiciona la fracción VIII del artículo 37 de la Ley Número 593 de 
Aprovechamiento y Gestión Integral de los Residuos 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 
Recursos Naturales, Desarrollo Sustentable y Cambio Climático, 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 Tercer Punto del 
Orden del Día: La diputada presidenta Eunice Monzón García, concedió el uso de 
la palabra desde su lugar al diputado Heriberto Huicochea Vázquez, para que 
diera lectura a una iniciativa de decreto por el que se adicionan diversas 
disposiciones del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Guerrero, 
Número 499, en materia de uso indebido de los servicios de emergencia. 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 e) 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 una iniciativa de decreto por el que se reforma el 
primer párrafo del artículo 29 de la Ley Orgánica del Municipio Libre 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 Asuntos Políticos y Gobernación, 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 Cuarto Punto del Orden del Día, “Proyectos de Leyes, 
Decretos y Proposiciones de Acuerdos”: inciso a) La diputada presidenta 
Eunice Monzón García, concedió el uso de la palabra desde su lugar al diputado 
Aristóteles Tito Arroyo, para que diera lectura a una proposición con punto de 
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acuerdo por el que la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso del 
Estado, con pleno respeto a la esfera de competencias, al estado de derechos y a 
la división de poderes, exhorta al titular del Ejecutivo del Estado, al titular de la 
Fiscalía del Estado y al titular de la Secretaría de Seguridad Pública, para que 
implementen mesas de diálogo y estrategias de solución al conflicto de 
inseguridad, estableciendo medidas preventivas urgentes que permitan proteger y 
evitar actos que pongan en riesgo la vida de los pobladores de Malinaltepec y de 
Alacatlatzala, por el conflicto de tierras existente en esas comunidades. 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: 13 a favor, 17 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 Seguridad Pública, para los efectos conducentes. Enseguida, se 
registró la asistencia del diputado Gómez Valdovinos Zeferino.- 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 a la diputada Blanca 
Celene Armenta Piza, 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, realiza un atento y respetuoso exhorto al 
titular del Gobierno Federal y al titular del Gobierno del Estado, para que en 
coordinación con las 81 Administraciones Municipales del Estado de Guerrero, 
consideren realizar convenios con las diferentes compañías que prestan el servicio 
de internet en el territorio estatal, con el propósito de que haya mayor banda 
ancha para habilitar puntos de conexión de acceso gratuito a internet 
principalmente en parques, jardines, plazas públicas, entre otros espacios públicos 
con la finalidad de que la población tenga la oportunidad de realizar trámites y los 
estudiantes no pierdan la oportunidad del desarrollo de las tecnologías en el área 
de la educación. 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: 33 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 
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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 desde su lugar al diputado 
Alberto Catalán Bastida, para que diera lectura a una propuesta de adición; hasta 
por un tiempo de cinco minutos. 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 en desahogo y 
posteriormente la propuesta de adición, 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 la diputada Blanca 
Celene Armenta Piza, resultando aprobada por unanimidad de votos: 22 a favor, 0 
en contra, 10 abstenciones.- Enseguida, la diputada presidenta Eunice Monzón 
García, solicitó a la diputada secretaria Dimna Guadalupe Salgado Apátiga, diera 
lectura a la propuesta de adición de antecedentes. Concluida la lectura, la 
diputada presidenta Eunice Monzón García, sometió a consideración de la 
Plenaria para su discusión, la propuesta de adición en desahogo, por lo que 
preguntó a las diputadas y diputados que deseasen hacer uso de la palabra lo 
manifestaran para elaborar la lista de oradores, no habiéndose registrado 
oradores, la diputada presidenta Eunice Monzón García, sometió a consideración 
de la Plenaria para su aprobación la propuesta de adición de antecedentes, 
resultando aprobada por unanimidad de votos: 31 a favor, 0 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.- 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 a la diputada Erika Valencia Cardona, 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, con pleno respeto a la división de poderes, exhorta al secretario de la 
Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, 
para que, en coordinación con el Gobierno del Estado de Guerrero, instale una 
base permanente de la Guardia Nacional entre los límites de la comunidad de 
Alacatlatzala y Malinaltepec, Guerrero. 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 
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de acuerdo en desahogo, resultando aprobada por unanimidad de votos: 36 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 Heriberto Huicochea Vázquez, para precisiones, 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 la diputada Erika Valencia Cardona, 
resultando aprobada por unanimidad de votos: 34 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 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 Ossiel Pacheco 
Salas, para que diera lectura a una proposición con punto de acuerdo por el que el 
Congreso del Estado de Guerrero con pleno respeto a la división de poderes y a 
las esferas de competencia, exhorta al Gobierno Federal a través de la Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo Rural (SAGARPA), al gobierno del estado de guerrero 
a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, 
SAGADEGRO y los 80 Ayuntamientos y al Concejo Comunitario de Ayutla de los 
Libres del Estado de Guerrero, cada quien en su ámbito de competencia a 
fortalecer la cadena productiva del coco a través de una investigación científica y 
tecnológica, en todo el proceso de producción que incluya producción, 
procesamiento, almacenamiento, distribución y comercialización, del cocotero y 
donde vaya incluidos proyectos de valor agregado del producto del coco. 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: 34 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 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 
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por los diputados Ossiel Pacheco Salas y Alfredo Sánchez Esquivel, resultando 
aprobada por unanimidad de votos: 33 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 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 Adalid Pérez Galeana, integrante de la 
Comisión de Hacienda, para que diera lectura a una proposición con punto de 
acuerdo por el que la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso del 
Estado, emiten los criterios que se deberán observar al momento de analizar y 
aprobar, en su caso, las iniciativas de Leyes de Ingresos y Tablas de Valores 
Unitarios de uso de Suelo y Construcción de los Municipios del Estado de 
Guerrero para el ejercicio 2021. 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: 32 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 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 y diputados integrantes de la 
Comisión de Hacienda, resultando aprobada por unanimidad de votos: 32 a favor, 
0 en contra, 01 abstención. 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 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 Carlos Cruz López, en relación a la comparecencia de forma presencial 
de los secretarios que forman parte del Gobierno del Estado, con motivo del 
Quinto Informe de Gobierno ante este Órgano Legislativo. 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 cinco 
minutos. En desahogo del Sexto Punto del Orden del Día, “Clausura”: inciso a) 
No habiendo otro asunto que tratar, siendo las catorce horas con cincuenta 
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minutos del día jueves veintinueve 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 
cinco de noviembre 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 diecisiete de noviembre del año dos mil veinte. - - - - - - - - 
- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DAMOS FE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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