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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 DIECINUEVE DE NOVIEMBRE 
DEL AÑO DOS MIL VEINTE. 
 
- - En la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Capital del Estado de Guerrero, 
siendo las trece horas con once minutos del día jueves diecinueve 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: Arroyo 
Salgado Samantha, Ayala Rodríguez Cervando, Cruz López Carlos, García Silva 
Perla Xóchitl, González Suástegui Guadalupe, Helguera Jiménez Antonio, 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, 
Rafael Dircio Fabiola, Ríos Saucedo Luis Enrique, Salgado Parra Jorge, Sánchez 
Esquivel Alfredo, Tito Arroyo Aristóteles, Valencia Cardona Erika, Villanueva Vega 
J. Jesús, Cabada Arias Marco Antonio, García Guillén Mariana Itallitzin, Castillo 
Peña Ricardo, Martínez Núñez Arturo, Gómez Valdovinos Zeferino.- Concluido el 
pase de lista, la diputada secretaria Celeste Mora Eguiluz, informó a la Presidencia 
la asistencia de veintiocho 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, Blanca Celene Armenta Piza, Norma Otilia Hernández Martínez, 
Yoloczin Lizbeth Domínguez Serna, los diputados Héctor Apreza Patrón, Celestino 
Cesáreo Guzmán, Olaguer Hernández Flores, Omar Jalil Flores Majul, y para 
llegar tarde las diputadas Dimna Guadalupe Salgado Apátiga, Alicia Elizabeth 
Zamora Villalva, Aracely Alheli Alvarado González, los diputados Alberto Catalán 
Bastida, Bernardo Ortega Jiménez, Servando De Jesús Salgado Guzmán, Robell 
Uriostegui Patiño, Heriberto Huicochea Vázquez, Moisés Reyes Sandoval.- 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 veintiocho diputadas y diputados declaró cuórum legal y válidos los 
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acuerdos que en la sesión se tomen.- Acto continuo, la diputada presidenta Eunice 
Monzón García, con fundamento en el artículo 131 fracción IV de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo en vigor, solicitó a la diputada secretaria Samatha 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 la diputada 
Leticia Mosso Hernández, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, por 
medio del cual remite el tercer Informe trimestral de actividades correspondiente al 
Primer Año de Ejercicio Constitucional del periodo del 16 de abril al 15 de julio del 
2019. II. Oficio signado por la diputada Leticia Mosso Hernández, presidenta de la 
Comisión de Derechos Humanos, con el que remite el cuarto Informe Trimestral de 
actividades correspondiente al Primer y Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
del periodo del 16 de julio al 15 de octubre del 2019. III. Oficio suscrito por la 
diputada Leticia Mosso Hernández, presidenta de la Comisión de Derechos 
Humanos, con el cual remite el Primer, Segundo, y Tercer Informe trimestral de 
actividades correspondientes al Segundo Año Legislativo. IV. Oficio signado por la 
diputada Leticia Mosso Hernández, presidenta de la Comisión de Derechos 
Humanos, por medio del cual remite el Primer Informe Anual de actividades 
correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional del 15 de octubre del 
2018 al 15 de octubre del 2019. V. Oficio suscrito por la diputada Leticia Mosso 
Hernández, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, con el que remite el 
segundo Informe Anual de actividades correspondiente al Segundo Año de 
Ejercicio Constitucional del 16 de octubre del 2019 al 15 de octubre del 2020. VI. 
Oficio signado por la diputada verónica Muñoz Parra, integrante de la Sexagésima 
Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero, con el cual remite su segundo Informe de actividades legislativas. VII. 
Oficio suscrito por el diputado Manuel Quiñónez Cortés, integrante de la 
Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero, mediante el cual remite su segundo Informe de actividades 
legislativas. VIII. Oficio signado por el magistrado Alberto López Celis, presidente 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con el cual hace del conocimiento que 
en sesión ordinaria celebrada el 22 de octubre del año  en curso, se aprobó la 
supresión de los juzgados cuarto y quinto de primera instancia en materia penal 
del Distrito Judicial de Tabares, con sede en Acapulco de Juárez, a partir del 6 de 
noviembre del presente año. IX. Oficio suscrito por el ciudadano Apolonio Álvarez 
Montes, presidente del Honorable Ayuntamiento del municipio de Igualapa, 
Guerrero, mediante el cual remite su segundo Informe de Gobierno Municipal. X. 
Oficio signado por el ciudadano Eugenio Cornelio García Meza, presidente del 
Honorable Ayuntamiento del municipio de Cualác Guerrero,  con el que solicita 
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incremento al presupuesto del municipio para el próximo ejercicio fiscal 2021, a 
efecto de cubrir las necesidades en infraestructura pública, salud, seguridad, 
educación, deporte, cultura, etc. de las comunidades indígenas pertenecientes al 
citado municipio. XI.  Oficio suscrito por el ciudadano Eugenio Cornelio García 
Meza, presidente del Honorable Ayuntamiento del municipio de Cualác Guerrero, 
con el cual solicita autorización para desechar todos los vehículos inservibles en 
estado de chatarra los cuales se encuentran en el corralón municipal generando la 
propagación de moscos trasmisores de enfermedades como el dengue, 
chinkunguya y zika, ya que se ha generado incertidumbre social por el tema del 
Covid-19 y los síntomas son similares a los que causan los moscos. Segundo.- 
“Iniciativas”: a) De decreto por medio del cual se reforman el tercer párrafo, del 
artículo 79 y la fracción I, del numeral 1, del artículo 191, 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) De decreto por el que se 
adiciona el artículo 231 bis al Código Penal para el Estado Libre y Soberano de 
Guerrero, Número 499. Suscrita por el diputado Marco Antonio Cabada Arias. 
Solicitando hacer uso de la palabra. c) De decreto por el que se reforma y adiciona 
la fracción II al artículo 140 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de 
Guerrero, Número 499. Suscrita por la diputada Perla Xóchitl García Silva. 
Solicitando hacer uso de la palabra. d) De decreto por el que se reforman los 
artículos 8 inciso a) fracción X y 10, de la Ley Número 861 para la Administración 
de Bienes Asegurados, Decomisados o Abandonados del Estado de Guerrero. 
Suscrita por la diputada Perla Xóchitl García Silva. Solicitando hacer uso de la 
palabra. e) De decreto por el que se adiciona una fracción III al artículo 348 del 
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Guerrero, Número 499. Suscrita 
por el diputado Ossiel Pacheco Salas. Solicitando hacer uso de la palabra. f) De 
decreto por el que se reforman los artículos 353, 354, 356 y 357 del Código Penal 
para el Estado Libre y Soberano de Guerrero, Número 499. Suscrita por la 
diputada Norma Otilia Hernández Martínez. Solicitando hacer uso de la palabra. g) 
De decreto por el que se aprueba inscribir con letras doradas el nombre del 
coronel “Juan del Carmen”, en el muro de honor del Salón de Sesiones Primer 
Congreso de Anáhuac, de este Honorable Congreso del Estado. Suscrita por los 
diputados Luis Enrique Ríos Saucedo, Nilsan Hilario Mendoza, Yoloczin Lizbeth 
Domínguez Serna, Arturo Martínez Núñez, Moisés Reyes Sandoval, Blanca 
Celene Armenta Piza, Mariana Itallitzin García Guillen, Celeste Mora Eguiluz, J. 
Jesús Villanueva Vega, Marco Antonio Cabada Arias, Norma Otilia Hernández 
Martínez y Aristóteles Tito Arroyo. Solicitando hacer uso de la palabra. Tercero.- 
“Proyectos de Leyes, Decretos y Proposiciones de Acuerdos: a) Primera 
lectura del dictamen con proyecto de Ley para la Elección de Comisarías 
Municipales del Estado de Guerrero. (Comisión de Asuntos Políticos y 
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Gobernación). c) Segunda lectura del dictamen con proyecto de decreto por el 
que se reforman los artículos 13-a y 13-b y se adicionan los párrafos tercero y 
cuarto al artículo 13 y el artículo 13-c de la Ley Orgánica del Municipio Libre del 
Estado de Guerrero. Con solicitud de dispensa de segunda lectura. Discusión y 
aprobación, en su caso. (Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación). d) 
Proposición con punto de acuerdo suscrita por el diputado Jorge Salgado Parra, 
por el que éste Honorable Pleno del Congreso del Estado, envíe un exhorto al 
titular de la Secretaría de Economía Federal solicitándole que implemente con la 
celeridad que el caso amerita, una política pública real y efectiva donde se 
otorguen apoyos directos, destinada a apoyar a la clase media de nuestro país, 
pues si este sector de la población se contrae muy difícilmente la economía de 
nuestro querido México podrá levantarse de manera positiva en mucho tiempo. 
Solicitando su aprobación como asunto de urgente y obvia resolución. e) 
Proposición con punto de acuerdo suscrita por las diputadas Mariana Itallitzin 
García Guillén, Norma Otilia Hernández Martínez, y los diputados Luis Enrique 
Ríos Saucedo y Moisés Reyes Sandoval, por el que el Pleno de la Sexagésima 
Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado, con pleno respeto a la 
división de poderes y a las esferas de competencia, exhorta respetuosamente, a la 
ciudadana Adela Román Ocampo, presidenta del Honorable Ayuntamiento del 
municipio de Acapulco de Juárez; Guerrero, para que en el ámbito de sus 
atribuciones y facultades realice las acciones necesarias para que las 16 plantas 
tratadoras de aguas negras funcionen al 100% de su capacidad para que de esta 
forma se pueda recuperar la flora y fauna que se deterioró con el derramamiento 
de las aguas residuales en la laguna tres palos. asimismo, se le exhorta para que 
vigile periódicamente a la comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio 
de Acapulco (CAPAMA), para que cumpla con su misión por la cual fue creada, 
así como también, dote de las herramientas suficientes para que desempeñe sus 
funciones de manera eficiente y de esta forma se prevenga la contaminación de 
otros mantos acuíferos. Solicitando su aprobación, como asunto de urgente y 
obvia resolución. Cuarto.-“Intervenciones”: a) Del diputado Ricardo Castillo 
Peña, en relación al Programa de Escuelas de Tiempo Completo. b) Del diputado 
Arturo López Sugia, con relación al apoyo que el ISSSPEG debe de brindar a los 
servidores públicos afiliados y a sus familiares derechohabientes. c) De la 
diputada Guadalupe González Suástegui, en relación a la situación de la 
pandemia del Covid-19, en México. d) Del diputado Alberto Catalán Bastida, con 
motivo del “110 Aniversario de la Revolución Mexicana”. Quinto.- “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 
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Eguiluz, informó que se registraron las asistencias del diputado Uriostegui Patiño 
Robell y de la diputada Hilario Mendoza Nilsan, con los que se hace un total de 
treinta 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: 25 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.- Enseguida, se 
registró la asistencia del diputado Moisés Reyes Sandoval.- 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 la diputada Leticia Mosso Hernández, 
presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, por medio del cual remite el 
tercer Informe trimestral de actividades correspondiente al Primer Año de Ejercicio 
Constitucional del periodo del 16 de abril al 15 de julio del 2019. II. Oficio signado 
por la diputada Leticia Mosso Hernández, presidenta de la Comisión de Derechos 
Humanos, con el que remite el cuarto Informe Trimestral de actividades 
correspondiente al Primer y Segundo Año de Ejercicio Constitucional del periodo 
del 16 de julio al 15 de octubre del 2019. III. Oficio suscrito por la diputada Leticia 
Mosso Hernández, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, con el cual 
remite el Primer, Segundo, y Tercer Informe trimestral de actividades 
correspondientes al Segundo Año Legislativo. IV. Oficio signado por la diputada 
Leticia Mosso Hernández, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, por 
medio del cual remite el Primer Informe Anual de actividades correspondiente al 
Primer Año de Ejercicio Constitucional del 15 de octubre del 2018 al 15 de octubre 
del 2019. V. Oficio suscrito por la diputada Leticia Mosso Hernández, presidenta 
de la Comisión de Derechos Humanos, con el que remite el segundo Informe 
Anual de actividades correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
del 16 de octubre del 2019 al 15 de octubre del 2020. VI. Oficio signado por la 
diputada verónica Muñoz Parra, integrante de la Sexagésima Segunda Legislatura 
al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, con el cual 
remite su segundo Informe de actividades legislativas. VII. Oficio suscrito por el 
diputado Manuel Quiñónez Cortés, integrante de la Sexagésima Segunda 
Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 
mediante el cual remite su segundo Informe de actividades legislativas. VIII. Oficio 
signado por el magistrado Alberto López Celis, presidente del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado, con el cual hace del conocimiento que en sesión ordinaria 
celebrada el 22 de octubre del año  en curso, se aprobó la supresión de los 
juzgados cuarto y quinto de primera instancia en materia penal del Distrito Judicial 
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de Tabares, con sede en Acapulco de Juárez, a partir del 6 de noviembre del 
presente año. IX. Oficio suscrito por el ciudadano Apolonio Álvarez Montes, 
presidente del Honorable Ayuntamiento del municipio de Igualapa, Guerrero, 
mediante el cual remite su segundo Informe de Gobierno Municipal. X. Oficio 
signado por el ciudadano Eugenio Cornelio García Meza, presidente del 
Honorable Ayuntamiento del municipio de Cualác Guerrero,  con el que solicita 
incremento al presupuesto del municipio para el próximo ejercicio fiscal 2021, a 
efecto de cubrir las necesidades en infraestructura pública, salud, seguridad, 
educación, deporte, cultura, etc. de las comunidades indígenas pertenecientes al 
citado municipio. XI.  Oficio suscrito por el ciudadano Eugenio Cornelio García 
Meza, presidente del Honorable Ayuntamiento del municipio de Cualác Guerrero, 
con el cual solicita autorización para desechar todos los vehículos inservibles en 
estado de chatarra los cuales se encuentran en el corralón municipal generando la 
propagación de moscos trasmisores de enfermedades como el dengue, 
chinkunguya y zika, ya que se ha generado incertidumbre social por el tema del 
Covid-19 y los síntomas son similares a los que causan los moscos. Concluida la 
lectura, la diputada presidenta Eunice Monzón García, turnó los asuntos de 
antecedentes de la siguiente manera: Apartados I, II, III, IV, V, VI y VII. La 
Presidencia tomó conocimiento de los informes de antecedentes, para los efectos 
legales conducentes y déseles difusión por los medios institucionales. Apartado 
VIII. Se tomó conocimiento para los efectos procedentes. Apartado IX. A la 
Auditoría  Superior del Estado, para su conocimiento y efectos procedentes. 
Apartado X. A la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su 
conocimiento y  efectos procedentes. Apartado XI. A la Comisión de Hacienda, 
para su conocimiento y efectos procedentes. Enseguida, se registró la  asistencia 
de los diputados Salgado Guzmán Servando De Jesús, Huicochea Vázquez 
Heriberto y Zamora Villalva Alicia Elizabeth.- En desahogo del Segundo 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 reforman el tercer párrafo, del artículo 79 y la fracción I, del numeral 1, del 
artículo 191, 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, 244 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en 
vigor.- En desahogo del inciso b) del Segundo Punto del Orden del Día: La 
diputada presidenta Eunice Monzón García, 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 artículo 231 bis al Código Penal para 
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el Estado Libre y Soberano de Guerrero, Número 499. Hasta por un tiempo de 
diez minutos.- Concluida la intervención, la diputada presidenta Eunice Monzón 
García, turnó la iniciativa de decreto, a la Comisión de Justicia, para los efectos de 
lo dispuesto en los artículos 174 fracción I, 241, 244 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo en vigor.- En desahogo del inciso c) del Segundo Punto del Orden 
del Día: La diputada presidenta Eunice Monzón García, concedió el uso de la 
palabra desde su lugar a la diputada Perla Xóchitl García Silva, para que diera 
lectura a una iniciativa de decreto por el que se reforma y adiciona la fracción II al 
artículo 140 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Guerrero, 
Número 499. Hasta por un tiempo de diez minutos.- Concluida la intervención, la 
diputada presidenta Eunice Monzón García, turnó la iniciativa de decreto, a la 
Comisión de Justicia, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 174 fracción 
I, 241, 244 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor.- Enseguida, se 
registró la asistencia de la diputada Salgado Apátiga Dimna Guadalupe.- En 
desahogo del inciso d) del Segundo Punto del Orden del Día: La diputada 
presidenta Eunice Monzón García, concedió el uso de la palabra desde su lugar a 
la diputada Perla Xóchitl García Silva, para que diera lectura a una iniciativa de 
decreto por el que se reforman los artículos 8 inciso a) fracción X y 10, de la Ley 
Número 861 para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados o 
Abandonados 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 Hacienda, 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 e) del Segundo 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 iniciativa 
de decreto por el que se adiciona una fracción III al artículo 348 del Código Penal 
para el Estado Libre y Soberano de Guerrero, Número 499. Hasta por un tiempo 
de diez minutos.- Concluida la intervención, la diputada presidenta Eunice Monzón 
García, turnó la iniciativa de decreto a la Comisión de Justicia, para los efectos de 
lo dispuesto en los artículos 174 fracción I, 241 y 244 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo en vigor.- En desahogo del inciso f) del Segundo 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 
inciso g) del Segundo Punto del Orden del Día: La diputada presidenta Eunice 
Monzón García, concedió el uso de la palabra desde su lugar al diputado Luis 
Enrique Ríos Saucedo, para que diera lectura a una iniciativa de decreto por el 
que se aprueba inscribir con letras doradas el nombre del coronel “Juan del 
Carmen”, en el muro de honor del Salón de Sesiones Primer Congreso de 
Anáhuac, de este Honorable Congreso del Estado. Hasta por un tiempo de diez 
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minutos.- Concluida la intervención, la diputada presidenta Eunice Monzón García, 
turnó la iniciativa de decreto a la Junta de Coordinación Política, para los efectos 
de lo dispuesto en los artículos 174 fracción I, 241, 244 y 330 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo en vigor.- Enseguida, se registró la asistencia de la diputada 
Alvarado González Aracely Alheli.- En desahogo del Tercer Punto del Orden del 
Día, “Proyectos de Leyes, Decretos y Proposiciones de Acuerdos”: inciso a) 
La diputada presidenta Eunice Monzón García, hizo mención que dicho dictamen 
fue remitido a los integrantes de la Legislatura a través de sus correos electrónicos 
el día miércoles dieciocho 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 del dictamen ya citado, lo anterior con 
fundamento en el artículo 261, primer párrafo de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo en vigor, resultando aprobado por unanimidad de votos: 29 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 
Tercer 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 Ley para la 
Elección de Comisarías Municipales del Estado de Guerrero. Concluida la lectura, 
la diputada presidenta Eunice Monzón García, manifestó que el presente dictamen 
con proyecto de Ley, quedaba de primera lectura y continuaba con su trámite 
legislativo.- En desahogo del inciso b) del Tercer Punto del Orden del Día: La 
diputada presidenta Eunice Monzón García, solicitó a la diputada secretaria 
Celeste Mora Eguiluz, dar lectura al oficio signado por la diputada Alicia Elizabeth 
Zamora Villalva, presidenta de la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, 
por medio del cual solicita dispensa de la segunda lectura del dictamen con 
proyecto de decreto en desahogo.- Concluida la lectura, la diputada presidenta 
Eunice Monzón García, sometió a consideración de la Plenaria  para su 
aprobación, la solicitud de dispensa de antecedentes, resultando aprobada por 
unanimidad de votos: 27 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Dispensado el 
trámite legislativo del asunto en desahogo, la diputada presidenta Eunice Monzón 
García, con fundamento en el artículo 265 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo en vigor, concedió el uso de la palabra desde su lugar a la diputada 
Alicia Elizabeth Zamora Villalva, quien como integrante de la comisión 
dictaminadora, expuso los motivos y el contenido del dictamen con proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 13-a y 13-b y se adicionan los párrafos 
tercero y cuarto al artículo 13 y el artículo 13-c de la Ley Orgánica del Municipio 
Libre del Estado de Guerrero. Concluida la intervención, la diputada presidenta 
Eunice Monzón García, atenta a lo dispuesto por el artículo 265 fracción III de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo Número 231, sometió para su discusión en lo 
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general, el dictamen con proyecto de decreto de antecedentes, por lo que solicitó 
a los ciudadanos diputados, que deseasen hacer uso de la palabra lo manifestaran 
a la Presidencia para elaborar la lista de oradores concediéndole el uso de la 
palabra al diputado Carlos Cruz López, para razonar su voto en contra; hasta por 
un tiempo de cinco minutos. Concluida la intervención, la diputada presidenta 
Eunice Monzón García, le concedió el uso de la palabra la diputado J. Jesús 
Villanueva Vega, para razonar su voto a favor; hasta por un tiempo de cinco 
minutos. Agotada la lista de oradores, la diputada presidenta Eunice Monzón 
García, declaró concluido el debate, por lo que con fundamento en los artículos 
266 y 267 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Número 231 y en 
correlación con el artículo 266 primer párrafo, preguntó a las diputadas y diputados 
si existían reservas de artículos y no habiéndose registrado reserva de artículos 
sometió a consideración de la Plenaria en lo general y en lo particular, el dictamen 
con proyecto de decreto de antecedentes, resultando aprobado por mayoría de 
votos: 33 a favor, 01 en contra, 0 abstenciones.- Acto continuo, la diputada 
presidenta Eunice Monzón García, ordenó la emisión del decreto correspondiente 
y su remisión a las autoridades correspondientes para los efectos legales 
procedentes, e instruyó se realizara lo conducente a lo que refiere el artículo 278 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo Número 231, al dictamen ya aprobado.- 
Enseguida, se registró la asistencia del diputado Ortega Jiménez Bernardo.- En 
desahogo del inciso c) del Tercer Punto del Orden del Día: La diputada 
presidenta Eunice Monzón García, concedió el uso de la palabra desde su lugar al 
diputado Jorge Salgado Parra, para que diera lectura a una proposición con punto 
de acuerdo por el que éste Honorable Pleno del Congreso del Estado, envíe un 
exhorto al titular de la Secretaría de Economía Federal solicitándole que 
implemente con la celeridad que el caso amerita, una política pública real y 
efectiva donde se otorguen apoyos directos, destinada a apoyar a la clase media 
de nuestro país, pues si este sector de la población se contrae muy difícilmente la 
economía de nuestro querido México podrá levantarse de manera positiva en 
mucho tiempo. 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: 15 a favor, 15 en contra, 01 abstención. 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, turnó la 
proposición a la Comisión de Desarrollo Económico y Trabajo, para los efectos 
conducentes.- En desahogo del inciso d) del Tercer Punto del Orden del Día: 
La diputada presidenta Eunice Monzón García, concedió el uso de la palabra 
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desde su lugar a la diputada Mariana Itallitzin García Guillén, para que diera 
lectura a una proposición con punto de acuerdo por el que el Pleno de la 
Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado, con pleno 
respeto a la división de poderes y a las esferas de competencia, exhorta 
respetuosamente, a la ciudadana Adela Román Ocampo, presidenta del 
Honorable Ayuntamiento del municipio de Acapulco de Juárez; Guerrero, para que 
en el ámbito de sus atribuciones y facultades realice las acciones necesarias para 
que las 16 plantas tratadoras de aguas negras funcionen al 100% de su capacidad 
para que de esta forma se pueda recuperar la flora y fauna que se deterioró con el 
derramamiento de las aguas residuales en la laguna tres palos. asimismo, se le 
exhorta para que vigile periódicamente a la comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del municipio de Acapulco (CAPAMA), para que cumpla con su 
misión por la cual fue creada, así como también, dote de las herramientas 
suficientes para que desempeñe sus funciones de manera eficiente y de esta 
forma se prevenga la contaminación de otros mantos acuíferos. Hasta por un 
tiempo de cinco minutos. Concluida la intervención, la diputada presidenta Eunice 
Monzón García, a solicitud de los diputados promoventes turnó la proposición a la 
Comisión de Recursos Naturales, Desarrollo Sustentable y Cambio Climático, para 
su conocimiento y efectos procedentes.- En desahogo del Cuarto 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 Ricardo 
Castillo Peña, en relación al Programa de Escuelas de Tiempo Completo. Hasta 
por un tiempo de diez minutos.-  Enseguida, se registró la asistencia del diputado 
Catalán Bastida Alberto.- En desahogo del inciso b) del Cuarto Punto del 
Orden del Día: La diputada presidenta Eunice Monzón García, concedió el uso de 
la palabra desde su lugar al diputado Arturo López Sugia, con relación al apoyo 
que el ISSSPEG debe de brindar a los servidores públicos afiliados y a sus 
familiares derechohabientes. Hasta por un tiempo de diez minutos.-  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 
Guadalupe González Suástegui, en relación a la situación de la pandemia del 
Covid-19, en México. 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 Moisés Reyes Sandoval, para intervenir sobre 
el mismo tema; hasta por un tiempo de diez minutos. Concluida la intervención, la 
diputada presidenta Eunice Monzón García, concedió el uso de la palabra desde 
su lugar a la diputada Guadalupe González Suástegui, 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 desde 
su lugar al diputado Marco Antonio Cabada Arias, para intervenir sobre el mismo 
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tema; hasta por un tiempo de diez minutos. Concluida la intervención, la diputada 
presidenta Eunice Monzón García, concedió el uso de la palabra desde su lugar a 
la diputada Nilsan Hilario Mendoza, para intervenir sobre el mismo tema; hasta por 
un tiempo de cinco minutos. Concluida la intervención, la diputada presidenta 
Eunice Monzón García, concedió el uso de la palabra desde su lugar al diputado 
Moisés Reyes Sandoval, para rectificación de hechos; hasta por un tiempo de 
cinco minutos.- En desahogo del inciso d) del Cuarto Punto del Orden del Día: 
La diputada presidenta Eunice Monzón García, informó que a solicitud del 
diputado promovente se retiró.- En desahogo del Sexto Punto del Orden del 
Día, “Clausura”: inciso a) No habiendo otro asunto que tratar, siendo las quince 
horas con cincuenta y seis minutos del día jueves diecinueve 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, para el día 
miércoles veinticinco de noviembre, en punto de las diez hora para recibir la 
comparecencia del secretario general de gobierno, con motivo de la glosa del 
Quinto Informe de Gobierno del Estado de Guerrero.- 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 miércoles dieciséis de diciembre del año dos mil veinte. - - - - - - - 
- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DAMOS FE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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