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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 CINCO DE NOVIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL VEINTE. 
 
 
- - En la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Capital del Estado de Guerrero, 
siendo las doce horas con cuarenta minutos del día jueves cinco de noviembre del 
año dos mil veinte, en la explanada del Recinto Legislativo habilitado como Salón 
de Sesiones derivado de la emergencia sanitaria causada por el virus Sars-Cov2 
(Covid-19), y en atención a las medidas sanitarias se reunieron las ciudadanas 
diputadas y diputados integrantes de la Sexagésima Segunda Legislatura al 
Honorable Congreso del Estado libre y Soberano de Guerrero, para celebrar 
sesión.- Acto seguido, la diputada presidenta Eunice Monzón García, solicitó a la 
diputada secretaria Celeste Mora Eguiluz, pasara lista de asistencia, quedando 
asentada la asistencia de las siguientes diputadas y diputados: Alvarado González 
Aracely Alheli, Armenta Piza Blanca Celene, Catalán Bastida Alberto, Cesáreo 
Guzmán Celestino, Cruz López Carlos, Flores Majul Omar Jalil, García Silva Perla 
Xóchitl, González Suástegui Guadalupe, Helguera Jiménez Antonio, Hernández 
Martínez Norma Otilia, López Sugia Arturo, 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, 
Ríos Saucedo Luis Enrique, Salgado Parra Jorge, Sánchez Esquivel Alfredo, Tito 
Arroyo Aristóteles, Uriostegui Patiño Robell, Valencia Cardona Erika, Villanueva 
Vega J. Jesús, Zamora Villalva Alicia Elizabeth, Cabada Arias Marco Antonio, 
Domínguez Serna Yoloczin Lizbeth, Gómez Valdovinos Zeferino.- Concluido el 
pase de lista, la diputada secretaria Celeste Mora Eguiluz, informó a la Presidencia 
la asistencia de treinta y tres 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 Perla Edith 
Martínez Ríos, Samanta Arroyo Salgado, los diputados Héctor Apreza Patrón, 
Cervando Ayala Rodríguez, y para llegar tarde el diputado Servando De Jesús 
Salgado Guzmán.- 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 tres diputadas y diputados 
declaró cuórum legal y válidos los acuerdos que en la sesión se tomen.- Acto 
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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 Celeste Mora Eguiluz, 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 
martes veinte de octubre del dos mil veinte. b) 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 veintidós de octubre 
del dos mil veinte. c) 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 veintisiete 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. 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 se hace 
atento y respetuoso exhorto al ciudadano presidente constitucional de los Estados 
Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, para solicitarle 
tenga bien promover las modificaciones presupuestales necesarias para que los 
recursos económicos autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
del Ejercicio Fiscal 2020, para la construcción de la refinería en Dos Bocas, 
Tabasco, se reasignen a un plan de apoyo económico, fiscal y recuperación para 
las micro, pequeñas y medianas empresas mexicanas, que garantice su 
subsistencia y la conservación del mayor número de empleos posibles. Solicitando 
su adhesión al mismo. II. Oficio signado por el diputado Ossiel Pacheco Salas, 
presidente de la Comisión del Agua, Infraestructura y Recursos Hidráulicos, con el 
cual remite el segundo, tercer y cuarto Informe Trimestral de actividades 
correspondientes al Segundo Año Legislativo. III. Oficio suscrito por el diputado 
Arturo Martínez Núñez, integrante de la Sexagésima Segunda Legislatura del 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, con el que remite 
el segundo Informe de Trabajo Legislativo correspondiente al periodo 2019-2020. 
IV. Oficio signado por el maestro Pedro Pablo Martínez Ortiz, secretario ejecutivo 
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, con el 
que notifica mediante copias certificadas los acuerdos 053/SO/30-09-2020 con el 
que se aprobó el programa de trabajo y calendario, así como las medidas 
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excepcionales para el proceso de consulta relativo al cambio de modelo de 
elección de autoridades municipales, en el municipio de Tecoanapa, Guerrero; y 
054/SO/30-09-2020 por el que se aprueba la respuesta a la ciudadanía 
promoventes del cambio de modelo de elección de autoridades municipales de 
Tecoanapa, Guerrero. V. Oficio suscrito por el maestro Pedro Pablo Martínez 
Ortiz, secretario ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Guerrero, con el que notifica los acuerdos 064/SE/24-10-2020 por el 
que se aprobó admitir a trámite la petición que formula la ciudadanía de diversos 
Municipios del Estado de Guerrero, mediante el cual solicitan que la elección de 
diputaciones en distritos electorales locales con población igual o superior al 40% 
de población indígena o afromexicana, sean electos bajo las normas, 
procedimientos y prácticas tradicionales que rigen a sus comunidades (usos y 
costumbres); y 065/SE/24-10-2020 por el que se solicita al Concejo Municipal 
Comunitario de Ayutla de Los Libres, Guerrero, los lineamientos, reglas o 
normatividad aplicable para la elección e integración del Órgano de Gobierno 
Municipal por sistemas normativos propios (usos y costumbres) para el proceso 
electivo 2021. Tercero.- “Iniciativas”: a) De decreto por el que se adicionan los 
párrafos dieciséis y diecisiete del artículo 4º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Suscrita por el diputado Jorge Salgado Parra. 
Solicitando hacer uso de la palabra. b) De decreto por el que se adicionan las 
fracciones VIII del artículo 8 y III del artículo 9, recorriéndose las subsecuentes y 
se reforma la fracción XXIII del artículo 11, de la Ley Número 878 del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Guerrero. Suscrita por la 
diputada Norma Otilia Hernández Martínez. Solicitando hacer uso de la palabra. c) 
De decreto por el que se reforma la fracción VIII del artículo 78 de la Ley de 
Fomento Económico, Inversión y Desarrollo del Estado de Guerrero, Número 487. 
Suscrita por la diputada Leticia Mosso Hernández. Solicitando hacer uso de la 
palabra. d) De decreto por el que se adiciona la fracción I del artículo 13 de la Ley 
Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero. Suscrita por la diputada 
Nilsan Hilario Mendoza. Solicitando hacer uso de la palabra. e) De decreto en 
materia administrativa por el que se adiciona la fracción XXIII, apartado I, del 
artículo 241 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero. 
Suscrita por el diputado Carlos Cruz López. Solicitando hacer uso de la palabra. f) 
De decreto por el que se adiciona el capítulo IV denominado “Del Órgano Interno 
de Control” y los artículos 48 bis al 48 nonies de la Ley Orgánica del Tribunal 
Electoral del Estado de Guerrero Número 457. 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 decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
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diversas disposiciones de la Ley Número 427 del Sistema de Coordinación 
Hacendaria del Estado de Guerrero. (Comisión de Hacienda). b) Primera lectura 
del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones del Código Fiscal del Estado de Guerrero, Número 429. (Comisión 
de Hacienda). c) Primera lectura del dictamen con proyecto de decreto por el que 
se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Número 419 de 
Hacienda del Estado de Guerrero.  (Comisión de Hacienda). Quinto.- 
“Intervenciones”: a) De la diputada Nilsan Hilario Mendoza, con respecto a la 
persona de Cristina Fernández de Kirchner, en conmemoración por haber sido la 
primera presidenta de Argentina. b) De la diputada Erika Valencia Cardona, en 
relación a la reprobable desaparición y posterior hallazgo sin vida de la joven 
Elsinayth Ascencio, ocurrida en el municipio de Huamuxtitlán, Guerrero. Sexto.- 
“Clausura”: a) De la sesión. Concluida la lectura, la diputada presidenta Eunice 
Monzón García, solicitó a la diputada secretaria Celeste Mora Eguiluz, informara 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 las diputadas 
y diputados: Platero Avilés Teófila, Reyes Sandoval Moisés, Hilario Mendoza 
Nilsan y Hernández Flores Olaguer, con los que se hace un total de treinta y siete 
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: 33 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.- En desahogo del 
Primer Punto del Orden del Día, “Actas”: incisos a), b) y c) La diputada 
presidenta Eunice Monzón García, solicitó la dispensa de la lectura de las actas de 
la sesiones celebradas los días martes veinte y veintisiete, y jueves veintidós de 
octubre del dos mil veinte, en virtud de que las mismas fueron remitidas a través 
de sus correos electrónicos el día miércoles cuatro de noviembre del año en curso 
a los integrantes de la legislatura, resultando aprobada por unanimidad de votos: 
33 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.- Dispensada la lectura de las actas de las 
sesiones de antecedentes, la diputada presidenta Eunice Monzón García, con 
fundamento en el artículo 75 fracción II de la Ley Orgánica en vigor, sometió a 
consideración de la Plenaria para su aprobación, el contenido de las actas de 
referencia, resultando aprobadas por unanimidad de votos: 33 a favor, 0 en contra, 
0 abstenciones.- Enseguida, se registraron las asistencias de los diputados 
Castillo Peña Ricardo, Huicochea Vázquez Heriberto y Salgado Apátiga Dimna 
Guadalupe.- En desahogo del Segundo Punto del Orden del Día, 
“Comunicados”: inciso a) La diputada presidenta Eunice Monzón García, solicitó 
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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 se hace atento y respetuoso exhorto al ciudadano presidente 
constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López 
Obrador, para solicitarle tenga bien promover las modificaciones presupuestales 
necesarias para que los recursos económicos autorizados en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal 2020, para la construcción de la 
refinería en Dos Bocas, Tabasco, se reasignen a un plan de apoyo económico, 
fiscal y recuperación para las micro, pequeñas y medianas empresas mexicanas, 
que garantice su subsistencia y la conservación del mayor número de empleos 
posibles. solicitando su adhesión al mismo. II. Oficio signado por el diputado 
Ossiel Pacheco Salas, presidente de la Comisión del Agua, Infraestructura y 
Recursos Hidráulicos, con el cual remite el segundo, tercer y cuarto Informe 
Trimestral de actividades correspondientes al Segundo Año Legislativo. III. Oficio 
suscrito por el diputado Arturo Martínez Núñez, integrante de la Sexagésima 
Segunda Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero, con el que remite el segundo Informe de Trabajo Legislativo 
correspondiente al periodo 2019-2020. IV. Oficio signado por el maestro Pedro 
Pablo Martínez Ortiz, secretario ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Guerrero, con el que notifica mediante copias 
certificadas los acuerdos 053/SO/30-09-2020 con el que se aprobó el programa de 
trabajo y calendario, así como las medidas excepcionales para el proceso de 
consulta relativo al cambio de modelo de elección de autoridades municipales, en 
el municipio de Tecoanapa, Guerrero; y 054/SO/30-09-2020 por el que se aprueba 
la respuesta a la ciudadanía promoventes del cambio de modelo de elección de 
autoridades municipales de Tecoanapa, Guerrero. V. Oficio suscrito por el maestro 
Pedro Pablo Martínez Ortiz, secretario ejecutivo del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, con el que notifica los acuerdos 
064/SE/24-10-2020 por el que se aprobó admitir a trámite la petición que formula 
la ciudadanía de diversos Municipios del Estado de Guerrero, mediante el cual 
solicitan que la elección de diputaciones en distritos electorales locales con 
población igual o superior al 40% de población indígena o afromexicana, sean 
electos bajo las normas, procedimientos y prácticas tradicionales que rigen a sus 
comunidades (usos y costumbres); y 065/SE/24-10-2020 por el que se solicita al 
Concejo Municipal Comunitario de Ayutla de Los Libres, Guerrero, los 
lineamientos, reglas o normatividad aplicable para la elección e integración del 
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Órgano de Gobierno Municipal por sistemas normativos propios (usos y 
costumbres) para el proceso electivo 2021. Concluida la lectura, la diputada 
presidenta Eunice Monzón García, turnó los asuntos de antecedentes de la 
siguiente manera: Apartado I. A la Comisión de Desarrollo Económico y Trabajo, 
para su conocimiento y efectos procedentes. Apartados II y III. La Presidencia 
tomó conocimiento de los informes de antecedentes, para los efectos legales 
conducentes y ordeno dárseles difusión por los medios institucionales. Apartados 
IV y V. A la Junta de Coordinación Política y a las Comisiones de Justicia y de 
Asuntos Indígenas y Afromexicanos, 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 Jorge Salgado Parra, para que diera lectura a una iniciativa de 
decreto por el que se adicionan los párrafos dieciséis y diecisiete del artículo 4º de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 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, 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 Norma Otilia 
Hernández Martínez, para que diera lectura a una iniciativa de decreto por el que 
se adicionan las fracciones VIII del artículo 8 y III del artículo 9, recorriéndose las 
subsecuentes y se reforma la fracción XXIII del artículo 11, de la Ley Número 878 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 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, 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 Leticia Mosso Hernández, para que diera lectura a 
una iniciativa de decreto por el que se reforma la fracción VIII del artículo 78 de la 
Ley de Fomento Económico, Inversión y Desarrollo del Estado de Guerrero, 
Número 487. 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 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 d) del Tercer Punto del Orden del Día: La 
diputada presidenta Eunice Monzón García, concedió el uso de la palabra desde 
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su lugar a la diputada Nilsan Hilario Mendoza, para que diera lectura a una 
iniciativa de decreto por el que se adiciona la fracción I del artículo 13 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 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 Carlos Cruz López, para 
que diera lectura a una iniciativa de decreto en materia administrativa por el que 
se adiciona la fracción XXIII, apartado I, del artículo 241 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 f) 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 adiciona el 
capítulo IV denominado “Del Órgano Interno de Control” y los artículos 48 bis al 48 
nonies de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero Número 
457. 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 Cuarto 
Punto del Orden del Día, “Proyectos de Leyes, Decretos y Proposiciones de 
Acuerdos”: incisos a), b) y c) 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 miércoles cuatro de 
noviembre del año en curso, por lo que sometió a consideración de la Plenaria 
para su aprobación, para que sólo 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: 31 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 Cuarto 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 
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reforman, adicionan y derogan 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, 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 Cuarto Punto del Orden 
del Día: La diputada presidenta Eunice Monzón García, solicitó a la diputada 
secretaria Celeste Mora Eguiluz, diera lectura a los artículos resolutivos y 
transitorios del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones del Código Fiscal del Estado de Guerrero, 
Número 429. 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.- Enseguida, se registró la asistencia 
del diputado Salgado Guzmán Servando De Jesús.- 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 a los artículos resolutivos y transitorios del dictamen con proyecto de 
decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Ley Número 419 de Hacienda del Estado de Guerrero. 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 Quinto 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 Nilsan Hilario Mendoza, 
con respecto a la persona de Cristina Fernández de Kirchner, en conmemoración 
por haber sido la primera presidenta de Argentina. 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 desde 
su lugar a la diputada Erika Valencia Cardona, en relación a la reprobable 
desaparición y posterior hallazgo sin vida de la joven Elsinayth Ascencio, ocurrida 
en el municipio de Huamuxtitlán, Guerrero. 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 Sexto Punto del Orden del Día, “Clausura”: inciso a) No 
habiendo otro asunto que tratar, siendo las catorce horas con once minutos del día 
jueves cinco de noviembre 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 Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero, en cinco minutos, para celebrar sesión.- En atención a lo 
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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 primero de diciembre del año dos mil veinte. - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DAMOS FE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 

DIPUTADA PRESIDENTA 
 
 

EUNICE MONZÓN GARCÍA 
 
 
 

DIPUTADA SECRETARIA 
 
 

CELESTE MORA EGUILUZ 

DIPUTADA SECRETARIA 
 
 

DIMNA GUADALUPE SALGADO APÁTIGA 

 
 
 
 
 
HOJA DE FIRMAS DEL 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 CINCO DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTE. 


