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ACTA DE LA SESIÓN VIRTUAL DEL PRIMER PERIODO DE SESIONES DE 
RECESO, 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 MIÉRCOLES DIEZ DE FEBRERO DEL AÑO 
DOS MIL VEINTIUNO. 
 
- - - En la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Capital del Estado de Guerrero, 
siendo las once horas con cincuenta y cuatro minutos del día miércoles diez de 
febrero del año dos mil veintiuno, las ciudadanas diputadas y diputados 
integrantes de la Comisión Permanente de la Sexagésima Segunda Legislatura, 
celebraron sesión virtual.- Acto continuo, la diputada presidenta Eunice Monzón 
García, solicitó a la diputada secretaria Dimna Guadalupe Salgado Apátiga, 
realizara el pase de lista, quedando asentada la asistencia de las siguientes 
diputadas y diputados: Ayala Rodríguez Cervando, Cabada Arias Marco Antonio, 
Monzón García Eunice, Ortega Jiménez Bernardo, Salgado Apátiga Dimna 
Guadalupe, Zamora Villalva Alicia Elizabeth, Cruz López Carlos. Concluido el 
pase de lista, la diputada secretaria Dimna Guadalupe Salgado Apátiga, informó a 
la Presidencia la asistencia de siete diputadas y diputados a la presente sesión. A 
continuación, la diputada presidenta Eunice Monzón García, informó que solicitó 
permiso para faltar la diputada Celeste Mora Eguiluz y para llegar tarde la 
diputada Norma Otilia Hernández Martínez. 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 siete diputadas y 
diputados declaró cuórum legal y válidos los acuerdos que en la sesión se tomen. 
Acto continuo, la diputada presidenta Eunice Monzón García, con fundamento en 
el artículo 131 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor, 
solicitó a la diputada secretaria Dimna Guadalupe Salgado Apátiga, diera lectura 
al proyecto de Orden del Día en el que se asientan los siguientes asuntos: 
Primero.- “Actas”: a) Acta de la Sesión Pública del Primer Periodo de Sesiones 
de Receso, 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 miércoles tres de febrero del año dos mil 
veintiuno. Segundo.- “Comunicados”: a) Oficio suscrito por el diputado Arturo 
López Sugia, integrante de la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, por el que manifiesta que a 
partir del 22 de enero del año en curso, ha dejado de pertenecer a la 
representación parlamentaria del Partido de Movimiento Ciudadano, declarándose 
como diputado sin partido. b) Oficio signado por el licenciado Benjamín Gallegos 



 

2 

Segura, secretario de Servicios Parlamentarios, con el que informa de la 
recepción de los siguientes asuntos: I. Oficio suscrito por el diputado Alfredo 
Sánchez Esquivel, presidente de la Junta de Coordinación Política, por el que 
remite el acuerdo aprobado por los integrantes de la citada junta, en relación a los 
turnos LXII/1ER/SSP/DPL/00310/2018, LXII/1ER/SSP/DPL/00329/2018 LXII/1ER/SSP/DPL/00330/2018, 

LXII/1ER/SSP/DPL/00347/2018, LXII/1ER/SSP/DPL/00348/2018, LXII/1ER/SSP/DPL/00349/2018, 
LXII/1ER/SSP/DPL/00350/2018, LXII/1ER/SSP/DPL/00351/2018, LXII/1ER/SSP/DPL/00430/2018, 

LXII/1ER/SSP/DPL/00431/2018 y LXII/1ER/SSP/DPL/00432/2018. Solicitando sean descargados 
de los pendientes de la Junta de Coordinación Política como asuntos total y 
definitivamente concluidos. II. Oficio suscrito por el diputado Ricardo Castillo 
Peña, presidente de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, con el cual 
remite el Primer Informe Trimestral de actividades correspondiente al tercer año 
de ejercicio constitucional del periodo septiembre-diciembre 2020. III. Oficio 
signado por los diputados Alfredo Sánchez Esquivel y Ricardo Castillo Peña, 
presidentes de las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de 
Educación, Ciencia y Tecnología, respectivamente, con el que remite el acuerdo 
aprobado por los integrantes de  dichas comisiones, en relación a los oficios 
LXII/2DO/SSP/DPL/0140/2019, LXII/2DO/SSP/DPL/0141/2019, LXII/2DO/SSP/DPL/0163/2019, 

LXII/2DO/SSP/DPL/0164/2019, LXII/2DO/SSP/DPL/0390/2019 y LXII/2DO/SSP/DPL/0391/2019. 
Solicitando sean descargados de los pendientes de las comisiones unidas como 
asuntos total y definitivamente concluidos. IV. Oficio suscrito por la magistrada 
Martha Elena Arce García, presidenta de la Sala Superior del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado, por medio del cual remite el Informe Anual de ingresos 
y egresos del Fondo Auxiliar correspondiente al año 2020 del mencionado órgano 
de justicia; así como copia del acta extraordinaria del pleno del citado informe. V. 
Oficio signado por el doctor Javier Solorio Almazán, primer síndico procurador del 
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Acapulco De Juárez, Guerrero, 
mediante el cual solicita licencia indefinida al cargo y funciones que ostenta, a 
partir del día 01 de febrero del año en curso. (Turnado a la Comisión de 
Asuntos Políticos y Gobernación, en términos del artículo 242 último párrafo 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero, Número 
231, el día 05 de febrero de 2021). VI. Oficios enviados por la Secretaría General 
de Gobierno; y de la Auditoría Superior del Estado, con los que dan respuesta a 
diversos asuntos presentados por esta Legislatura. Tercero.- 
“Correspondencia” a) Oficio suscrito por el licenciado Benjamín Gallegos 
Segura, secretario de Servicios Parlamentarios, con el que informa de la 
recepción del siguiente asunto: I.  Escrito firmado por los ciudadanos Virginio 
Moreno Mercenario, Raúl Hernández Julio, Jesús Mercenario Moreno, Antonio 
Hernández Moreno, Alfonzo Moreno Mercenario, Paulino Hernández Julio, Juan 
Moreno Mercenario, comisario municipal y principales, respectivamente de la 
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comunidad indígena mixteca Naa Savi denominada Juquila Yuviani, del Municipio 
de Metlatónoc, Guerrero, con el que solicitan el reconocimiento oficial de la 
comisaria municipal de la citada comunidad. Cuarto “Iniciativas”: a) De decreto 
por medio del cual se adiciona un párrafo a la fracción XV del artículo 91, 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 
en materia penal por el que se adiciona la fracción XIII al artículo 238 del 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 adiciona la fracción IV al artículo 149 del 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. Quinto.- 
“Proyectos y Proposiciones de Acuerdo”: a) Primera lectura del dictamen con 
proyecto de acuerdo por medio del cual se concede licencia por tiempo indefinido 
al ciudadano Víctor Aguirre Alcaide, al cargo y funciones de regidor del Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, a partir del 09 de 
enero del 2021. (Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación). b) Primera 
lectura del dictamen con proyecto de acuerdo por medio del cual se concede 
licencia por tiempo indefinido al ciudadano Pedro Ramón Soria Hernández, al 
cargo y funciones de regidor del Honorable Ayuntamiento del Municipio de 
Chilapa de Álvarez, Guerrero, a partir del 14 de diciembre del 2020, y se autoriza 
su reincorporación al mismo, a partir del 16 de enero del 2021. (Comisión de 
Asuntos Políticos y Gobernación). c) Primera lectura del dictamen con proyecto 
de acuerdo por medio del cual se deja sin efectos la licencia por tiempo indefinido 
concedida mediante decreto número 654 al ciudadano Fredy Fuentes Nájera, y se 
le autoriza se reincorpore al cargo y funciones de regidor del Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero, a partir del 21 de 
enero del 2021. (Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación). d) 
Proposición con punto de acuerdo suscrita por el diputado Jorge Salgado Parra, 
por el que la Comisión Permanente del Congreso del Estado, envía un exhorto a 
la Comisión Federal de Electricidad, a efecto de solicitarle que establezca para los 
Municipios del Estado de Guerrero la tarifa 1F, para determinar el cobro de 
suministro de energía eléctrica, toda vez que consideramos esa debe ser la tarifa 
que se debe de aplicar y no la de 1B que es la que actualmente se encuentra 
establecida. Asimismo solicitarle celebre lo más pronto posible con el Estado de 
Guerrero un convenio denominado “Adiós a tu deuda”, similar al que realizó hace 
unos días con el Estado de Tabasco, con el fin de condonar deudas impagables 
por falta de recursos a los usuarios del servicio de energía eléctrica. Solicitando 
su aprobación como asunto de urgente y obvia resolución. e) Proposición con 
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punto de acuerdo suscrita por el diputado Jorge Salgado Parra y la diputada 
Guadalupe González Suástegui, por el que la Comisión Permanente del Congreso 
del Estado envíe un exhorto al Director General del Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos S.N.C., y al Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) 
solicitándoles reconsideren revertir el incremento del 3% a las tarifas de peaje en 
las carreteras que opera en el País, y de manera particular eliminar los aumentos 
efectuados a partir del día 3 de febrero del presente año en las autopistas del 
Estado de Guerrero, pues ante la severa crisis económica que atraviesa 
actualmente el país producto de la pandemia que nos aqueja, consideramos que 
dicho incremento en nada ayuda en la reactivación económica que tanto se 
necesita. f) Proposición con punto de acuerdo suscrita por la diputada Norma 
Otilia Hernández Martínez, por el que la Comisión Permanente de la Sexagésima 
Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero, exhorta respetuosamente al ciudadano Héctor Astudillo Flores, titular 
del Poder Ejecutivo Estatal, para que en el ámbito de sus atribuciones 
constitucionales y legales, instruya al ciudadano Alejandro Bravo Abarca, jefe de 
la Oficina del Gobernador; al ciudadano Miguel Ángel Piña Garibay, titular de la 
Dirección de Transporte y Vialidad del Estado, para que implementen un estudio 
técnico integral del transporte público del Estado de Guerrero, que permita 
conocer a los trabajadores que cumplieron con los requisitos y la antigüedad para 
ser beneficiarios de las concesiones del transporte, con base en los principios 
establecidos en la Ley y el Reglamento de Transporte y Vialidad de la Entidad. g) 
Proposición con punto de acuerdo suscrita por la diputada Guadalupe González 
Suástegui, por el que la Comisión Permanente del Honorable Congreso del 
Estado de Guerrero, exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de 
Economía del Gobierno de México y al titular de la Secretaría de Desarrollo 
Económico del Gobierno del Estado de Guerrero, se establezcan medidas para 
facilitar el financiamiento de las cadenas productivas y apoyar a las micro, 
pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), en el Estado de Guerrero, y 
propiciar una estrategia integral a favor del sector productivo, especialmente en 
aquellos municipios de vocación turística en ésta Entidad Federativa, donde se 
han perdido los empleos, y les permita recuperarse de la caída económica en que 
se encuentran. Solicitando su aprobación como asunto de urgente y obvia 
resolución. Sexto.-“Intervenciones”: a) De la diputada Norma Otilia Hernández 
Martínez, en relación al 15 de febrero, Día de la Mujer Mexicana. b) Del diputado 
Bernardo Ortega Jiménez, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con relación al incremento del costo de los peajes en la 
Autopista del Sol, y la solicitud para que se reduzca en un 25 % durante el 
presente año. c) Del diputado Bernardo Ortega Jiménez, en relación a las tarifas 
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por el cobro de energía eléctrica. d) Del diputado Arturo Martínez Núñez, con 
relación a la cancelación de los costos de peaje a cargo del Gobierno del Estado 
en beneficio de la población Guerrerense. Séptimo.- “Clausura”: a) De la sesión. 
Concluida la lectura, la diputada presidenta Eunice Monzón García, solicitó a la 
diputada secretaria Dimna Guadalupe Salgado Apátiga, 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 Dimna Guadalupe 
Salgado Apátiga, informó que se registraron las asistencias de los diputados: 
Hernández Martínez Norma Otilia y Salgado Parra Jorge, haciendo un total de 
nueve 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 consideración de la Comisión Permanente 
para su aprobación, el proyecto de Orden del Día presentado por la Presidencia; 
siendo aprobado por unanimidad de votos: 09 a favor, 0 en contra, 0 
abstenciones.- En desahogo del Primer Punto del Orden del Día, “Actas”: 
inciso a) La diputada presidenta Eunice Monzón García, solicitó la dispensa de la 
lectura del acta de la sesión celebrada el día miércoles tres de febrero de dos mil 
veintiuno, en virtud de que la misma fue remitida a través de sus correos 
electrónicos el día martes nueve de febrero del año en curso a las diputadas y 
diputados integrantes de la Legislatura, resultando aprobada por unanimidad de 
votos: 09 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.- Dispensada la lectura del acta de 
la sesión de antecedentes, la diputada presidenta Eunice Monzón García, con 
fundamento en el artículo 75 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
en vigor sometió a consideración de la Comisión Permanente para su aprobación, 
el contenido del acta de referencia, resultando aprobada por unanimidad de votos: 
09 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.- En desahogo del Segundo Punto del 
Orden del Día “Comunicados”: inciso a) La diputada presidenta Eunice Monzón 
García, solicitó a la diputada secretaria Dimna Guadalupe Salgado Apátiga, diera 
lectura al oficio suscrito por el diputado Arturo López Sugia, integrante de la 
Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero, por el que manifiesta que a partir del 22 de enero del año 
en curso, ha dejado de pertenecer a la representación parlamentaria del Partido 
de Movimiento Ciudadano, declarándose como diputado sin partido. Concluida la 
lectura, la diputada presidenta Eunice Monzón García, manifestó que se tomó 
conocimiento y con fundamento en el artículo 156 párrafo quinto de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo en vigor, se le tiene al ciudadano diputado Arturo 
López Sugia, por reconocida su calidad de diputado sin partido y ordenó hacerse 
del conocimiento a la Junta de Coordinación Política, para los efectos 
procedentes.- En desahogo del inciso b) del Segundo Punto del Orden del 
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Día: La diputada presidenta Eunice Monzón García, solicitó a la diputada 
secretaria Dimna Guadalupe Salgado Apátiga, diera lectura al oficio signado por 
el licenciado Benjamín Gallegos Segura, secretario de Servicios Parlamentarios, 
con el que informa de la recepción de los siguientes asuntos: I. Oficio suscrito por 
el diputado Alfredo Sánchez Esquivel, presidente de la Junta de Coordinación 
Política, por el que remite el acuerdo aprobado por los integrantes de la citada 
junta, en relación a los turnos LXII/1ER/SSP/DPL/00310/2018, 

LXII/1ER/SSP/DPL/00329/2018 LXII/1ER/SSP/DPL/00330/2018, LXII/1ER/SSP/DPL/00347/2018, 
LXII/1ER/SSP/DPL/00348/2018, LXII/1ER/SSP/DPL/00349/2018, LXII/1ER/SSP/DPL/00350/2018, 
LXII/1ER/SSP/DPL/00351/2018, LXII/1ER/SSP/DPL/00430/2018, LXII/1ER/SSP/DPL/00431/2018, 

y LXII/1ER/SSP/DPL/00432/2018. Solicitando sean descargados de los pendientes de 
la Junta de Coordinación Política como asuntos total y definitivamente concluidos. 
II. Oficio suscrito por el diputado Ricardo Castillo Peña, presidente de la Comisión 
de Educación, Ciencia y Tecnología, con el cual remite el Primer Informe 
Trimestral de actividades correspondiente al tercer año de ejercicio constitucional 
del periodo septiembre-diciembre 2020. III. Oficio signado por los diputados 
Alfredo Sánchez Esquivel y Ricardo Castillo Peña, presidentes de las Comisiones 
Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Educación, Ciencia y Tecnología, 
respectivamente, con el que remite el acuerdo aprobado por los integrantes de  
dichas comisiones, en relación a los oficios LXII/2DO/SSP/DPL/0140/2019, 

LXII/2DO/SSP/DPL/0141/2019, LXII/2DO/SSP/DPL/0163/2019, LXII/2DO/SSP/DPL/0164/2019, 

LXII/2DO/SSP/DPL/0390/2019 y LXII/2DO/SSP/DPL/0391/2019. Solicitando sean 
descargados de los pendientes de las comisiones unidas como asuntos total y 
definitivamente concluidos. IV. Oficio suscrito por la magistrada Martha Elena 
Arce García, presidenta de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa 
del Estado, por medio del cual remite el Informe Anual de ingresos y egresos del 
Fondo Auxiliar correspondiente al año 2020 del mencionado órgano de justicia; 
así como copia del acta extraordinaria del pleno del citado informe. V. Oficio 
signado por el doctor Javier Solorio Almazán, primer síndico procurador del 
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Acapulco De Juárez, Guerrero, 
mediante el cual solicita licencia indefinida al cargo y funciones que ostenta, a 
partir del día 01 de febrero del año en curso. (Turnado a la Comisión de 
Asuntos Políticos y Gobernación, en términos del artículo 242 último párrafo 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero, Número 
231, el día 05 de febrero de 2021). VI. Oficios enviados por la Secretaría General 
de Gobierno; y de la Auditoría Superior del Estado, con los que dan respuesta a 
diversos asuntos presentados por esta Legislatura. Concluida la lectura, la 
diputada presidenta Eunice Monzón García, turnó los asuntos de antecedentes de 
la siguiente manera: Apartado I. Tomó conocimiento del acuerdo de 
antecedentes y lo remitió así como los expedientes integrados de los referidos 
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asuntos, al archivo de la Legislatura como asuntos total y definitivamente 
concluidos y se descargan de la relación de pendientes de la Junta de 
Coordinación Política. Apartado II. Tomó conocimiento del informe de 
antecedentes, para los efectos legales conducentes y ordeno dársele difusión por 
los medios institucionales. Apartado III. Tomó conocimiento del acuerdo de 
antecedentes y lo remitió así como los expedientes integrados de los referidos 
asuntos, al archivo de la legislatura como asuntos total y definitivamente 
concluidos y se descargan de la relación de pendientes de las Comisiones Unidas 
de Presupuesto y Cuenta Pública y de Educación, Ciencia y Tecnología. 
Apartado IV. A la Auditoría Superior del Estado, para su conocimiento y efectos 
procedentes. Apartado V.  Hizo del conocimiento que el asunto fue turnado a la 
Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, en términos del artículo 242 último 
párrafo, el día 05 de febrero de 2021, lo anterior, para los efectos de lo dispuesto 
en el artículo 174 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de Guerrero, Número 231. Apartado VI. Tomó nota y engrósese a sus 
respectivos expedientes.- En desahogo del Tercer Punto del Orden del Día, 
“Correspondencia”: inciso a) La diputada presidenta Eunice Monzón García, 
solicitó a la diputada Dimna Guadalupe Salgado Apátiga, diera lectura al oficio 
suscrito por el licenciado Benjamín Gallegos Segura, secretario de Servicios 
Parlamentarios, con el que informa de la recepción del siguiente asunto: I. Escrito 
firmado por los ciudadanos Virginio Moreno Mercenario, Raúl Hernández Julio, 
Jesús Mercenario Moreno, Antonio Hernández Moreno, Alfonzo Moreno 
Mercenario, Paulino Hernández Julio, Juan Moreno Mercenario, comisario 
municipal y principales, respectivamente de la comunidad indígena mixteca Naa 
Savi denominada Juquila Yuviani, del Municipio de Metlatónoc, Guerrero, con el 
que solicitan el reconocimiento oficial de la comisaria municipal de la citada 
comunidad. Concluida la lectura, la diputada presidenta Eunice Monzón García, 
turnó el asunto a la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, para su 
conocimiento y efectos procedentes.- En desahogo del Cuarto Punto del Orden 
del Día, “Iniciativas”: inciso a) La diputada presidenta Eunice Monzón García, le 
concedió el uso de la palabra al diputado Carlos Cruz López, para que diera 
lectura a una iniciativa de decreto por medio del cual se adiciona un párrafo a la 
fracción XV del artículo 91, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero. Hasta por un tiempo de diez minutos. Concluida la 
intervención, el primer vicepresidente en función de presidente diputado Moisés 
Reyes Sandoval, 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 Cuarto Punto del Orden del Día: El primer 
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vicepresidente en función de presidente diputado Moisés Reyes Sandoval, le 
concedió el uso de la palabra al diputado Marco Antonio Cabada Arias, para que 
diera lectura a una iniciativa de decreto en materia penal por el que se adiciona la 
fracción XIII al artículo 238 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de 
Guerrero Número 499. Hasta por un tiempo de diez minutos. Concluida la 
intervención, el primer vicepresidente en función de presidente diputado Moisés 
Reyes Sandoval, 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 Cuarto 
Punto del Orden del Día: El primer vicepresidente en función de presidente 
diputado Moisés Reyes Sandoval, le concedió el uso de la palabra al diputado 
Marco Antonio Cabada Arias, para que diera lectura a una iniciativa de decreto 
por el que se adiciona la fracción IV al artículo 149 del Código Penal para el 
Estado Libre y Soberano de Guerrero Número 499. Hasta por un tiempo de diez 
minutos. Concluida la intervención, el primer vicepresidente en función de 
presidente diputado Moisés Reyes Sandoval, 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 
Quinto Punto del Orden del Día, “Proyectos y Proposiciones de Acuerdos”: 
incisos a), b) y c) El primer vicepresidente en función de presidente diputado 
Moisés Reyes Sandoval, manifestó que dichos dictámenes fueron remitidos a 
cada una de las diputadas y diputados integrantes de la Legislatura a través de 
sus correos electrónicos el día martes nueve de febrero del año en curso, por lo 
que sometió a consideración de la Comisión Permanente 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: 09 a 
favor, 0 en contra, 0 abstenciones, la propuesta de la Presidencia.- En razón de 
lo anteriormente aprobado, continuando con el desahogo del inciso a) del 
Quinto Punto del Orden del Día: El primer vicepresidente en función de 
presidente diputado Moisés Reyes Sandoval, solicitó a la diputada secretaria 
Dimna Guadalupe Salgado Apátiga, diera lectura a los artículos resolutivos y 
transitorios del dictamen con proyecto de acuerdo por medio del cual se concede 
licencia por tiempo indefinido al ciudadano Víctor Aguirre Alcaide, al cargo y 
funciones de regidor del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de 
Juárez, Guerrero, a partir del 09 de enero del 2021. Concluida la lectura, el primer 
vicepresidente en función de presidente diputado Moisés Reyes Sandoval, 
manifestó que el dictamen con proyecto de acuerdo, quedaba de primera lectura y 
continuaba con su trámite legislativo.- En desahogo del inciso b) del Quinto 
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Punto del Orden del Día: El primer vicepresidente en función de presidente 
diputado Moisés Reyes Sandoval, solicitó a la diputada secretaria Dimna 
Guadalupe Salgado Apátiga, diera lectura a los artículos resolutivos y transitorios 
del dictamen con proyecto de acuerdo por medio del cual se concede licencia por 
tiempo indefinido al ciudadano Pedro Ramón Soria Hernández, al cargo y 
funciones de regidor del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Chilapa de 
Álvarez, Guerrero, a partir del 14 de diciembre del 2020, y se autoriza su 
reincorporación al mismo, a partir del 16 de enero del 2021. Concluida la lectura, 
el primer vicepresidente en función de presidente diputado Moisés Reyes 
Sandoval, manifestó que el dictamen con proyecto de acuerdo, quedaba de 
primera lectura y continuaba con su trámite legislativo.- En desahogo del inciso 
c) del Quinto Punto del Orden del Día: El primer vicepresidente en función de 
presidente diputado Moisés Reyes Sandoval, solicitó a la diputada secretaria 
Dimna Guadalupe Salgado Apátiga, diera lectura a los artículos resolutivos y 
transitorios del dictamen con proyecto de acuerdo por medio del cual se deja sin 
efectos la licencia por tiempo indefinido concedida mediante decreto número 654 
al ciudadano Fredy Fuentes Nájera, y se le autoriza se reincorpore al cargo y 
funciones de regidor del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Atoyac de 
Álvarez, Guerrero, a partir del 21 de enero del 2021. Concluida la lectura, el 
primer vicepresidente en función de presidente diputado Moisés Reyes Sandoval, 
manifestó que el dictamen con proyecto de acuerdo, quedaba de primera lectura y 
continuaba con su trámite legislativo.- Enseguida, se registró la asistencia del 
diputado Arturo Martínez Núñez.- En desahogo del inciso d) del Quinto Punto 
del Orden del Día: El primer vicepresidente en función de presidente diputado 
Moisés Reyes Sandoval, le concedió el uso de la palabra al diputado Jorge 
Salgado Parra, para que diera lectura a una proposición con punto de acuerdo por 
el que la Comisión Permanente del Congreso del Estado, envía un exhorto a la 
Comisión Federal de Electricidad, a efecto de solicitarle que establezca para los 
Municipios del Estado de Guerrero la tarifa 1F, para determinar el cobro de 
suministro de energía eléctrica, toda vez que consideramos esa debe ser la tarifa 
que se debe de aplicar y no la de 1B que es la que actualmente se encuentra 
establecida. Asimismo solicitarle celebre lo más pronto posible con el Estado de 
Guerrero un convenio denominado “Adiós a tu deuda”, similar al que realizó hace 
unos días con el Estado de Tabasco, con el fin de condonar deudas impagables 
por falta de recursos a los usuarios del servicio de energía eléctrica. 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 
Comisión Permanente, para su aprobación como asunto de urgente y obvia 
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resolución, la proposición con punto de acuerdo en desahogo, resultando 
aprobado por unanimidad de votos: 10 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.- 
Aprobada como asunto de urgente y obvia resolución, la propuesta en desahogo, 
la diputada presidenta Eunice Monzón García, sometió a consideración de la 
Comisión Permanente para su discusión, por lo que solicitó a las diputadas y 
diputados que deseasen hacer uso de la palabra, lo hicieran del conocimiento de 
la Presidencia para elaborar la lista de oradores, concediéndole el uso de la 
palabra a la diputada Norma Otilia Hernández Martínez, para razonar su voto y 
proponer una adición; hasta por un tiempo de cinco minutos. Concluida la 
intervención, la diputada presidenta Eunice Monzón García, le concedió el uso de 
la palabra al diputado Bernardo Ortega Jiménez, para razonar su voto a favor; 
hasta por un tiempo de cinco minutos. Agotada la lista de oradores, la diputada 
presidenta Eunice Monzón García, informó a la Comisión Permanente que 
primero sometería para su aprobación la propuesta original y posteriormente la 
propuesta de adición para su discusión  y probación presentada por la diputada 
Norma Otilia Hernández Martínez, por lo que sometió a consideración de la 
Comisión Permanente para su aprobación, la proposición con punto de acuerdo 
suscrita por el diputado Jorge Salgado Parra, resultando aprobada por 
unanimidad de votos: 09 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, seguidamente, 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 Comisión Permanente para su discusión la 
propuesta de adición en desahogo, por lo que solicitó a las diputadas y diputados 
que deseasen hacer uso de la palabra, lo hicieran del conocimiento de la 
Presidencia para elaborar la lista de oradores, no habiéndose registrado oradores, 
la diputada presidenta Eunice Monzón García, sometió a consideración de la 
Comisión Permanente para su aprobación, la propuesta de adición suscrita por la 
diputada Norma Otilia Hernández Martínez, resultando rechazada por unanimidad 
de votos: 04 a favor, 06 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 Quinto Punto del Orden 
del Día: La diputada presidenta Eunice Monzón García, le concedió el uso de la 
palabra al diputado Jorge Salgado Parra, para que diera lectura a una proposición 
con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso del 
Estado envíe un exhorto al Director General del Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos S.N.C., y al Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) 
solicitándoles reconsideren revertir el incremento del 3% a las tarifas de peaje en 
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las carreteras que opera en el País, y de manera particular eliminar los aumentos 
efectuados a partir del día 3 de febrero del presente año en las autopistas del 
Estado de Guerrero, pues ante la severa crisis económica que atraviesa 
actualmente el país producto de la pandemia que nos aqueja, consideramos que 
dicho incremento en nada ayuda en la reactivación económica que tanto se 
necesita. Hasta por un tiempo de cinco minutos. Concluida la intervención, la 
diputada presidenta Eunice Monzón García, turnó la proposición suscrita por el 
diputado Jorge Salgado Parra y la diputada Guadalupe González Suástegui, a la 
Comisión de Hacienda, para su conocimiento y efectos conducentes.- En 
desahogo del inciso f) del Quinto Punto del Orden del Día: La diputada 
presidenta Eunice Monzón García, le concedió el uso de la palabra a la diputada 
Norma Otilia Hernández Martínez, para que diera lectura a una proposición con 
punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente de la Sexagésima Segunda 
Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 
exhorta respetuosamente al ciudadano Héctor Astudillo Flores, titular del Poder 
Ejecutivo Estatal, para que en el ámbito de sus atribuciones constitucionales y 
legales, instruya al ciudadano Alejandro Bravo Abarca, jefe de la Oficina del 
Gobernador; al ciudadano Miguel Ángel Piña Garibay, titular de la Dirección de 
Transporte y Vialidad del Estado, para que implementen un estudio técnico 
integral del transporte público del Estado de Guerrero, que permita conocer a los 
trabajadores que cumplieron con los requisitos y la antigüedad para ser 
beneficiarios de las concesiones del transporte, con base en los principios 
establecidos en la Ley y el Reglamento de Transporte y Vialidad de la Entidad. 
Hasta por un tiempo de cinco minutos. Concluida la intervención, la diputada 
presidenta Eunice Monzón García, turnó la proposición a la Comisión de 
Transporte, para su conocimiento y efectos conducentes.- En desahogo del 
inciso g) del Quinto Punto del Orden del Día: La diputada presidenta Eunice 
Monzón García, solicitó a la diputada Dimna Guadalupe Salgado Apátiga, diera 
lectura a la proposición suscita por la diputada Guadalupe González Suástegui, 
por el que la Comisión Permanente del Honorable Congreso del Estado de 
Guerrero, exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Economía del 
Gobierno de México y al titular de la Secretaría de Desarrollo Económico del 
Gobierno del Estado de Guerrero, se establezcan medidas para facilitar el 
financiamiento de las cadenas productivas y apoyar a las micro, pequeñas y 
medianas empresas (MIPYMES), en el Estado de Guerrero, y propiciar una 
estrategia integral a favor del sector productivo, especialmente en aquellos 
municipios de vocación turística en ésta Entidad Federativa, donde se han perdido 
los empleos, y les permita recuperarse de la caída económica en que se 
encuentran. Hasta por un tiempo de cinco minutos. Concluida la intervención, la 



 

12 

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 Comisión Permanente, para su aprobación como asunto de 
urgente y obvia resolución, la proposición con punto de acuerdo en desahogo, 
resultando la siguiente votación: 06 a favor, 02 en contra, 01 abstención.- En 
virtud de no alcanzar 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 Sexto Punto del Orden del Día, “Intervenciones”: inciso a) La 
diputada presidenta Eunice Monzón García, le concedió el uso de la palabra a la 
diputada Norma Otilia Hernández Martínez, en relación al 15 de febrero, Día de la 
Mujer Mexicana; hasta por un tiempo de diez minutos. Concluida la intervención, 
la diputada presidenta Eunice Monzón García, le concedió el uso de la palabra a 
la diputada Dimna Guadalupe Salgado Apátiga, para intervenir sobre el mismo 
tema; hasta por un tiempo de diez minutos. Concluida la intervención, la diputada 
presidenta Eunice Monzón García, le concedió el uso de la palabra a la diputada 
Alicia Elizabeth Zamora Villalva, para intervenir sobre el mismo tema; hasta por un 
tiempo de diez minutos.- En desahogo del inciso b) del Sexto Punto del Orden 
del Día: La diputada presidenta Eunice Monzón García, le concedió el uso de la 
palabra al diputado Bernardo Ortega Jiménez, a nombre del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, con relación al incremento del costo de 
los peajes en la Autopista del Sol, y la solicitud para que se reduzca en un 25 % 
durante el presente año; hasta por un tiempo de diez minutos. Concluida la 
intervención, la diputada presidenta Eunice Monzón García, le concedió el uso de 
la palabra al diputado Cervando Ayala Rodríguez, para intervenir sobre el mismo 
tema; hasta por un tiempo de diez minutos. Concluida la intervención, la diputada 
presidenta Eunice Monzón García, le concedió el uso de la palabra al diputado 
Carlos Cruz López, para intervenir sobre el mismo tema; hasta por un tiempo de 
diez minutos. Concluida la intervención, la diputada presidenta Eunice Monzón 
García, le concedió el uso de la palabra al diputado Marco Antonio Cabada Arias, 
para intervenir sobre el mismo tema; hasta por un tiempo de diez minutos. 
Agotada la lista oradores, la diputada presidenta Eunice Monzón García, sometió 
a consideración de la Comisión Permanente, si el asunto se encontraba 
suficientemente discutido, resultando la siguiente votación: 03 a favor, 06 en 
contra, 0 abstenciones, por lo que la diputada presidenta Eunice Monzón García, 
le concedió el uso de la palabra al diputado Jorge Salgado Parra, para intervenir 
sobre el mismo tema; hasta por un tiempo de diez minutos. Concluida la 
intervención, la diputada presidenta Eunice Monzón García, le concedió el uso de 
la palabra al diputado Marco Antonio Cabada Arias, para intervenir sobre el 
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mismo tema; hasta por un tiempo de diez minutos. Concluida la intervención, la 
diputada presidenta Eunice Monzón García, le concedió el uso de la palabra al 
diputado Bernardo Ortega Jiménez, para intervenir sobre el mismo tema; hasta 
por un tiempo de diez minutos.- En desahogo del inciso c) del Sexto Punto del 
Orden del Día: El diputado promovente, solicitó a la Presidencia excluir su 
intervención.- En desahogo del inciso d) del Sexto Punto del Orden del Día: 
La diputada presidenta Eunice Monzón García, informó que el diputado 
promovente solicitó excluir su intervención.- En desahogo del Séptimo Punto 
del Orden del Día, “Clausura”: inciso a) De la sesión. No habiendo otro asunto 
que tratar, siendo las catorce horas con veintiocho minutos del día miércoles diez 
de febrero de dos mil veintiuno, la diputada presidenta Eunice Monzón García, 
clausuró la sesión y solicitó a las diputadas y diputados integrantes de la 
Comisión Permanente de la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, estar atentos al comunicado 
para la próxima 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 de la 
Comisión Permanente celebrada el día miércoles diecisiete de febrero del año dos 
mil veintiuno.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DAMOS FE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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