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ACTA DE LA SESIÓN VIRTUAL DEL PRIMER PERIODO 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 DIECISIETE 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 cuarenta y siete minutos del día miércoles diecisiete 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, 
Cruz López Carlos, Hernández Martínez Norma Otilia, Monzón García Eunice, 
Salgado Apátiga Dimna Guadalupe, Salgado Parra Jorge. 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 llegar tarde el diputado 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 
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 diez de febrero 
del año dos mil veintiuno. Segundo.- “Comunicados”: a) Oficio signado por la 
diputada Aracely Alheli Alvarado González, con el cual hace del conocimiento a 
esta Legislatura, su reincorporación al cargo y funciones ya citado, a partir del 12 
de febrero del año en curso. b) Oficio signado por el licenciado Benjamín Gallegos 
Segura, secretario de Servicios Parlamentarios, con el que informa de la recepción 
de los siguientes asuntos: I. Oficio signado por el diputado Alfredo Sánchez 
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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/00433/2018, LXII/1ER/SSP/DPL/00434/2018 LXII/1ER/SSP/DPL/00435/2018, 
LXII/1ER/SSP/DPL/00496/2018, LXII/1ER/SSP/DPL/00521/2018, LXII/1ER/SSP/DPL/00522/2018, 
LXII/1ER/SSP/DPL/00523/2018, LXII/1ER/SSP/DPL/00524/2018, LXII/1ER/SSP/DPL/00525/2018, 
LXII/1ER/SSP/DPL/00526/2018, LXII/1ER/SSP/DPL/00548/2018, LXII/1ER/SSP/DPL/00549/2018 
LXII/1ER/SSP/DPL/00550/2018, LXII/1ER/SSP/DPL/00591/2018, LXII/1ER/SSP/DPL/00592/2018 
y LXII/1ER/SSP/DPL/00628/2018. Solicitando sean descargados de los pendientes 
de la Junta de Coordinación Política como asuntos total y definitivamente 
concluidos. II. Oficio suscrito por la diputada Alicia Elizabeth Zamora Villalva, 
presidenta de la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, mediante el cual 
remite el acuerdo tomado por los integrantes de la Comisión, en relación al oficio 
LXII/3ER/SSP/DPL/0645/2021 por el que se tiene al Ayuntamiento del Municipio 
de Atlixtac, Guerrero, por informando la toma de protesta de ley del Ciudadano 
Alberto Esteban García como presidente de ese Ayuntamiento, hasta en tanto 
subsista la licencia concedida al propietario de dicho encargo. Solicitando sea 
descargado de los pendientes de la comisión, como asunto total y definitivamente 
concluido. III. Oficio signado por la diputada Alicia Elizabeth Zamora Villalva, 
presidenta de la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, mediante el cual 
remite el acuerdo tomado por los integrantes de la citada comisión, relativo al 
oficio LXII/3ER/SSP/DPL/0679/2021 por el que se tiene al Ciudadano Adolfo 
Torales Catalán, Presidente del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Arcelia, 
Guerrero, por reincorporado al cargo y funciones que ostenta. Solicitando sea 
descargado de los pendientes de la comisión, como asunto total y definitivamente 
concluido. IV. Oficio suscrito por la diputada Alicia Elizabeth Zamora Villalva, 
presidenta de la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación,  mediante el cual 
remite el acuerdo tomado por los integrantes de la comisión, en relación a los 
oficios LXII/3ER/SSP/DPL/0392/2020 y LXII/3ER/SSP/DPL/0657/2021 suscritos 
por la Ciudadana Delfa Thalía Rodríguez Rodríguez, síndica procuradora del 
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero. Solicitando 
sean descargados de los pendientes de la comisión, como asuntos total y 
definitivamente concluidos. V. Oficio signado por el diputado Alfredo Sánchez 
Esquivel, Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con el cual 
remite el acuerdo interno, relativo a los oficios LXII/2DO/SSP/DPL/1415/2020 

LXII/3ER/SSP/DPL/0089/2020, LXII/3ER/SSP/DPL/0201/2020, LXII/3ER/SSP/DPL/0264/2020, 

LXII/3ER/SSP/DPL/0261/2020, LXII/3ER/SSP/DPL/0369/2020, LXII/3ER/SSP/DPL/0659/2021 y 
LXII/3ER/SSP/DPL/0262/2020, (este último en Comisiones Unidas con Educación, 
Ciencia y Tecnología), referente a la proposición con punto de acuerdo, peticiones 
de partidas presupuestales, peticiones de apoyo solidario y comunicados, dentro 
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del marco de la integración de los proyectos de presupuesto federal y estatal de 
egresos para el ejercicio fiscal 2021, 2020. Solicitando sean descargados de los 
pendientes de la comisión, como asuntos total y definitivamente concluidos. VI. 
Oficio suscrito por el diputado Olaguer Hernández Flores, Presidente de la 
Comisión de Salud, con el que remite el acuerdo del Comité de Seguimiento y 
Supervisión para dar Seguimiento a la Implementación de Acciones Estratégicas 
para Prevenir el Contagio del Covid-19 en las y los Trabajadores del Congreso del 
Estado. VII. 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 el acuerdo 021/SE/05-
02-2021 por el que se modifica el diverso 079/SO/25-11-2020 por el que se aprobó 
la respuesta a las y los ciudadanos que solicitan consulta para determinar el 
modelo de elección e integración del órgano de gobierno municipal por sistemas 
normativos propios (usos y costumbres) para el Municipio de Ayutla de los Libres, 
Guerrero, para el proceso electoral 2021, en cumplimiento a la sentencia dictada 
por el Tribunal Electoral del Estado, en el juicio electoral ciudadano con número de 
expediente TEE/JEC/001/2021. VIII. Oficio enviado por el Ciudadano Ernesto 
Manzano Rodríguez, secretario general del Honorable Ayuntamiento del Municipio 
de Acapulco de Juárez, Guerrero, con el que da respuesta al acuerdo aprobado 
por esta Legislatura en sesión de fecha 17 de noviembre del 2020. 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 Alejandro Elías Parra 
Ramírez, María Nancy Rosario Jiménez, y otros, con el que exhortan a esta 
Legislatura se pronuncien en Defensa de la Libertad, Soberanía y Autonomía 
Tributaria de nuestra entidad federativa, así mismo solicitan la terminación del 
Convenio Nacional de Coordinación Fiscal de conformidad con el artículo 10 de la 
Ley de Coordinación Fiscal. Cuarto “Iniciativas”: a) De decreto por el que se 
reforma el artículo 164 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Guerrero, Número 231. Suscrita por el diputado Marco Antonio Cabada Arias. 
Solicitando hacer uso de la palabra. b) De decreto por el que se adiciona la 
fracción XXXVI al artículo 11 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado 
de Guerrero, Número 500. Suscrita por el diputado Marco Antonio Cabada Arias. 
Solicitando hacer uso de la palabra. Quinto.-“Proyectos y Proposiciones de 
Acuerdo”: a) Segunda 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. Con solicitud 



 

4 

de dispensa de segunda lectura, discusión y aprobación, en su caso. (Comisión 
de Asuntos Políticos y Gobernación). b) Segunda 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. Con solicitud de dispensa de segunda lectura, discusión 
y aprobación, en su caso. (Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación). c) 
Segunda 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. 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 Carlos Cruz López, por el que la Comisión Permanente de la 
Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado, con pleno 
respeto a la división de poderes y a las esferas de competencia, cita a comparecer 
al secretario del Trabajo y Previsión Social del Estado, a la presidenta del Tribunal 
de Conciliación y Arbitraje del Estado y a la presidenta del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado, para que rindan un informe del estado que guardan las 
juntas locales de conciliación y arbitraje, así como de los citados tribunales. e) 
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 a los 80 Ayuntamientos del Estado y al Concejo 
Municipal Comunitario de Ayutla de los Libres de Guerrero, para que en el ámbito 
de sus atribuciones constitucionales y legales, apliquen el escalafón en igualdad 
de condiciones para efectuar las promociones de ascenso de los trabajadores de 
base, siempre buscando el bien común, la equidad, la legalidad, certeza, 
imparcialidad, salvaguardando los derechos laborales y los factores escalafonarios 
previstos en la presente ley y el reglamento. Solicitando su aprobación como 
asunto de urgente y obvia resolución. Sexto.- “Intervenciones”: a) De la diputada 
Celeste Mora Eguiluz, en relación al seguimiento judicial del caso de la periodista 
Lydia Cacho. b) Del diputado Bernardo Ortega Jiménez, con el tema “La 
inestabilidad de los precios de la tortilla. 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 
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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 registró la asistencia de los diputados: Mora 
Eguiluz Celeste, Castillo Peña Ricardo, en suplencia del diputado Martínez Núñez 
Arturo, y Zamora Villalva Alicia Elizabeth, haciendo un total de diez 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: 10 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 diez de febrero de dos mil veintiuno, en virtud de que la 
misma fue remitida a través de sus correos electrónicos el día martes dieciséis 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.- Enseguida, se registró la asistencia del diputado Ortega 
Jiménez Bernardo.- 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 
signado por la diputada Aracely Alheli Alvarado González, con el cual hace del 
conocimiento a esta Legislatura, su reincorporación al cargo y funciones ya citado, 
a partir del 12 de febrero del año en curso. Concluida la lectura, la diputada 
presidenta Eunice Monzón García, manifestó que se tomó conocimiento del oficio 
de antecedentes, y se le tiene por reincorporada al cargo y funciones de diputada 
integrante de la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Guerrero, a partir del 12 de febrero del presente año a 
la diputada Aracely Alheli Alvarado González.- En desahogo del inciso b) del 
Segundo Punto del Orden del Día: La diputada presidenta Eunice Monzón 
García, solicitó a la diputada secretaria 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 de los siguientes 
asuntos: I. Oficio signado por el diputado Alfredo Sánchez Esquivel, presidente de 



 

6 

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/00433/2018, 

LXII/1ER/SSP/DPL/00434/2018 LXII/1ER/SSP/DPL/00435/2018, LXII/1ER/SSP/DPL/00496/2018, 
LXII/1ER/SSP/DPL/00521/2018, LXII/1ER/SSP/DPL/00522/2018, LXII/1ER/SSP/DPL/00523/2018, 
LXII/1ER/SSP/DPL/00524/2018, LXII/1ER/SSP/DPL/00525/2018, LXII/1ER/SSP/DPL/00526/2018, 
LXII/1ER/SSP/DPL/00548/2018, LXII/1ER/SSP/DPL/00549/2018 LXII/1ER/SSP/DPL/00550/2018, 

LXII/1ER/SSP/DPL/00591/2018, LXII/1ER/SSP/DPL/00592/2018 y LXII/1ER/SSP/DPL/00628/2018. 
Solicitando sean descargados de los pendientes de la Junta de Coordinación 
Política como asuntos total y definitivamente concluidos. II. Oficio suscrito por la 
diputada Alicia Elizabeth Zamora Villalva, presidenta de la Comisión de Asuntos 
Políticos y Gobernación, mediante el cual remite el acuerdo tomado por los 
integrantes de la Comisión, en relación al oficio LXII/3ER/SSP/DPL/0645/2021 por 
el que se tiene al Ayuntamiento del Municipio de Atlixtac, Guerrero, por informando 
la toma de protesta de ley del Ciudadano Alberto Esteban García como presidente 
de ese Ayuntamiento, hasta en tanto subsista la licencia concedida al propietario 
de dicho encargo. Solicitando sea descargado de los pendientes de la comisión, 
como asunto total y definitivamente concluido. III. Oficio signado por la diputada 
Alicia Elizabeth Zamora Villalva, presidenta de la Comisión de Asuntos Políticos y 
Gobernación, mediante el cual remite el acuerdo tomado por los integrantes de la 
citada comisión, relativo al oficio LXII/3ER/SSP/DPL/0679/2021 por el que se tiene 
al Ciudadano Adolfo Torales Catalán, Presidente del Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de Arcelia, Guerrero, por reincorporado al cargo y funciones que 
ostenta. Solicitando sea descargado de los pendientes de la comisión, como 
asunto total y definitivamente concluido. IV. Oficio suscrito por la diputada Alicia 
Elizabeth Zamora Villalva, presidenta de la Comisión de Asuntos Políticos y 
Gobernación,  mediante el cual remite el acuerdo tomado por los integrantes de la 
Comisión, en relación a los oficios LXII/3ER/SSP/DPL/0392/2020 y 
LXII/3ER/SSP/DPL/0657/2021 suscritos por la Ciudadana Delfa Thalía Rodríguez 
Rodríguez, síndica procuradora del Honorable Ayuntamiento del Municipio de 
Taxco de Alarcón, Guerrero. Solicitando sean descargados de los pendientes de la 
comisión, como asuntos total y definitivamente concluidos. V. Oficio signado por el 
diputado Alfredo Sánchez Esquivel, Presidente de la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública, con el cual remite el acuerdo interno, relativo a los oficios 
LXII/2DO/SSP/DPL/1415/2020 LXII/3ER/SSP/DPL/0089/2020, LXII/3ER/SSP/DPL/0201/2020, 
LXII/3ER/SSP/DPL/0264/2020, LXII/3ER/SSP/DPL/0261/2020, LXII/3ER/SSP/DPL/0369/2020, 

LXII/3ER/SSP/DPL/0659/2021 y LXII/3ER/SSP/DPL/0262/2020, (este último en 
Comisiones Unidas con Educación, Ciencia y Tecnología), referente a la 
proposición con punto de acuerdo, peticiones de partidas presupuestales, 
peticiones de apoyo solidario y comunicados, dentro del marco de la integración 
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de los proyectos de presupuesto federal y estatal de egresos para el ejercicio 
fiscal 2021, 2020. Solicitando sean descargados de los pendientes de la comisión, 
como asuntos total y definitivamente concluidos. VI. Oficio suscrito por el diputado 
Olaguer Hernández Flores, Presidente de la Comisión de Salud, con el que remite 
el acuerdo del Comité de Seguimiento y Supervisión para dar Seguimiento a la 
Implementación de Acciones Estratégicas para Prevenir el Contagio del Covid-19 
en las y los Trabajadores del Congreso del Estado. VII. 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 el acuerdo 021/SE/05-02-2021 por el que se modifica el diverso 
079/SO/25-11-2020 por el que se aprobó la respuesta a las y los ciudadanos que 
solicitan consulta para determinar el modelo de elección e integración del órgano 
de gobierno municipal por sistemas normativos propios (usos y costumbres) para 
el Municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, para el proceso electoral 2021, en 
cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado, en el 
juicio electoral ciudadano con número de expediente TEE/JEC/001/2021. VIII. 
Oficio enviado por el Ciudadano Ernesto Manzano Rodríguez, Secretario General 
del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, con 
el que da respuesta al acuerdo aprobado por esta Legislatura en sesión de fecha 
17 de noviembre del 2020. Concluida la lectura, la diputada presidenta Eunice 
Monzón García, turnó los asuntos de antecedentes de la siguiente manera: 
Apartado I. La Presidencia 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 la Junta de Coordinación Política. Apartado II, III y 
IV. La Presidencia tomó conocimiento de los acuerdos 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 la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación. 
Apartado V. La Presidencia 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 la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, y en 
su caso de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología. Apartado VI. A la 
Junta de Coordinación Política, para su conocimiento y pronta atención. Apartado 
VII. A la Junta de Coordinación Política, y a las Comisiones de Justicia y de 
Asuntos Indígenas y Afromexicanos, para su conocimiento y efectos procedentes. 
Apartado VIII. Se tomó nota y remitió copia a los diputados promoventes, para su 
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conocimiento y efectos procedentes.- En desahogo del Tercer Punto del Orden 
del Día, “Correspondencia”: inciso a) La diputada presidenta Eunice Monzón 
García, solicitó a la diputada 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 del siguiente asunto: I. Escrito 
firmado por los Ciudadanos Alejandro Elías Parra Ramírez, María Nancy Rosario 
Jiménez, y otros, con el que exhortan a esta Legislatura se pronuncien en Defensa 
de la Libertad, Soberanía y Autonomía Tributaria de nuestra entidad federativa, así 
mismo solicitan la terminación del Convenio Nacional de Coordinación Fiscal de 
conformidad con el artículo 10 de la Ley de Coordinación Fiscal. Concluida la 
lectura, la diputada presidenta Eunice Monzón García, turnó el asunto de 
antecedentes a la Comisión de Hacienda, 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 Marco Antonio Cabada Arias, para que diera lectura a una 
iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 164 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Guerrero, Número 231. 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 
Cuarto Punto del Orden del Día: La diputada presidenta Eunice Monzón García, 
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 XXXVI al 
artículo 11 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, 
Número 500. 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 del diputado Reyes Sandoval Moisés.- En desahogo del 
Quinto Punto del Orden del Día, “Proyectos y Proposiciones de Acuerdos”: 
inciso a) La diputada presidenta Eunice Monzón García, solicitó a la diputada 
secretaria Dimna Guadalupe Salgado Apátiga, diera lectura al oficio suscrito por la 
diputada Alicia Elizabeth Zamora Villalva, presidenta de la Comisión de Asuntos 
Políticos y Gobernación, por medio del cual solicita la dispensa de la segunda 
lectura, del dictamen con proyecto de acuerdo de referencia.- Concluida la lectura, 
la diputada presidenta Eunice Monzón García, sometió a consideración de la 
Comisión Permanente  para su aprobación, la solicitud de dispensa de la segunda 



 

9 

lectura del dictamen con proyecto de acuerdo en desahogo, resultando aprobada 
por unanimidad de votos: 12 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 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 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, la diputada presidenta Eunice Monzón García, atenta a lo dispuesto en el 
artículo 265 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo Número 231, 
sometió para su discusión en lo general, el dictamen con proyecto de acuerdo de 
antecedentes, por lo que solicitó a las diputadas y diputados que deseasen hacer 
uso de la palabra, lo manifestaran a la Presidencia para elaborar la lista de 
oradores, no habiéndose registrado 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 Comisión Permanente  para su 
aprobación, en lo general y en lo particular, el dictamen con proyecto de acuerdo 
de antecedentes, resultando aprobado por unanimidad de votos: 10 a favor, 0 en 
contra, 0 abstenciones.- Acto continuo, la diputada presidenta Eunice Monzón 
García, ordenó la emisión del acuerdo correspondiente y su remisión a las 
autoridades competentes para los efectos legales conducentes.- En desahogo de 
los incisos b) y c) del Quinto Punto del Orden del Día: La diputada presidenta 
Eunice Monzón García, solicitó a la diputada secretaria Dimna Guadalupe Salgado 
Apátiga, diera lectura al oficio suscrito por la diputada Alicia Elizabeth Zamora 
Villalva, presidenta de la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, por medio 
del cual solicita la dispensa de la segunda lectura, de los dictámenes con proyecto 
de acuerdo de referencia.- Concluida la lectura, la diputada presidenta Eunice 
Monzón García, sometió a consideración de la Comisión Permanente  para su 
aprobación, la solicitud de dispensa de la segunda lectura de los dictámenes con 
proyecto de acuerdo en términos de la solicitud,  resultando aprobada por 
unanimidad de votos: 11 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.- Dispensado el 
trámite legislativo de los asuntos en desahogo, la diputada presidenta Eunice 
Monzón García, con fundamento en el artículo 265 fracción I de la Ley Orgánica 
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del Poder Legislativo en vigor, concedió el uso de la palabra a la diputada Alicia 
Elizabeth Zamora Villalva, quien como integrante de la Comisión Dictaminadora 
expuso en un mismo acto el motivo y el contenido de los dictámenes con proyecto 
de acuerdo: b) 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. c) 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, la diputada presidenta Eunice Monzón 
García, atenta a lo dispuesto en el artículo 265 fracción III de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo Número 231, sometió para su discusión en lo general, el 
dictamen con proyecto de acuerdo signado bajo el inciso b), por lo que solicitó a 
las diputadas y diputados que deseasen hacer uso de la palabra, lo manifestaran a 
la Presidencia para elaborar la lista de oradores, no habiéndose registrado 
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 Comisión Permanente para su aprobación, en lo general y en lo particular, el 
dictamen con proyecto de acuerdo de antecedentes, resultando aprobado por 
unanimidad de votos: 12 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.- Acto continuo, la 
diputada presidenta Eunice Monzón García, ordenó la emisión del acuerdo 
correspondiente y su remisión a las autoridades competentes para los efectos 
legales conducentes.- En desahogo del inciso c) del Quinto Punto del Orden 
del Día: La diputada presidenta Eunice Monzón García, atenta a lo dispuesto en el 
artículo 265 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo Número 231, 
sometió para su discusión en lo general, el dictamen con proyecto de acuerdo de 
antecedentes, por lo que solicitó a las diputadas y diputados que deseasen hacer 
uso de la palabra, lo manifestaran a la Presidencia para elaborar la lista de 
oradores, no habiéndose registrado 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 
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diputados si existían reservas de artículos, y no habiéndose registrado reserva de 
artículos sometió a consideración de la Comisión Permanente para su aprobación, 
en lo general y en lo particular, el dictamen con proyecto de acuerdo de 
antecedentes, resultando aprobado por unanimidad de votos: 12 a favor, 0 en 
contra, 0 abstenciones.- Acto continuo, la diputada presidenta Eunice Monzón 
García, ordenó la emisión del acuerdo correspondiente y su remisión a las 
autoridades competentes para los efectos legales conducentes e instruyó se 
realizara lo conducente a lo que refiere el artículo 278 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo Número 231, a los dictámenes ya aprobados.- En desahogo del 
inciso d) del Quinto Punto del Orden del Día: La diputada presidenta Eunice 
Monzón García, le concedió el uso de la palabra al diputado Carlos Cruz López, 
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, con pleno respeto a la división de poderes y a las esferas de 
competencia, cita a comparecer al secretario del Trabajo y Previsión Social del 
Estado, a la presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado y a la 
presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, para que rindan un 
informe del estado que guardan las juntas locales de conciliación y arbitraje, así 
como de los citados tribunales. Hasta por un tiempo de cinco minutos. Concluida 
la intervención, la diputada presidenta Eunice Monzón García, turnó la proposición 
a la Junta de Coordinación Política, 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 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 a los 80 Ayuntamientos del Estado y al Concejo 
Municipal Comunitario de Ayutla de los Libres de Guerrero, para que en el ámbito 
de sus atribuciones constitucionales y legales, apliquen el escalafón en igualdad 
de condiciones para efectuar las promociones de ascenso de los trabajadores de 
base, siempre buscando el bien común, la equidad, la legalidad, certeza, 
imparcialidad, salvaguardando los derechos laborales y los factores escalafonarios 
previstos en la presente ley y el reglamento. 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 resolución, la proposición con 
punto de acuerdo en desahogo, resultando la siguiente votación: 06 a favor, 06 en 
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contra, 0 abstenciones, 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 legales 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 Celeste Mora Eguiluz, en 
relación al seguimiento judicial del caso de la periodista Lydia Cacho; hasta por un 
tiempo de diez minutos. Concluida la intervención, el segundo vicepresidente en 
función de presidente diputado Jorge Salgado Parra, 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, el 
segundo vicepresidente en función de presidente diputado Jorge Salgado Parra, 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. Concluida la 
intervención, el segundo vicepresidente en función de presidente diputado Jorge 
Salgado Parra, 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: El 
segundo vicepresidente en función de presidente diputado Jorge Salgado Parra, le 
concedió el uso de la palabra al diputado Bernardo Ortega Jiménez, con el tema 
“La inestabilidad de los precios de la tortilla; hasta por un tiempo de diez minutos. 
Concluida la intervención, el segundo vicepresidente en función de presidente 
diputado Jorge Salgado Parra, le concedió el uso de la palabra al diputado Ricardo 
Castillo Peña, para intervenir sobre el mismo tema; hasta por un tiempo de diez 
minutos. Concluida la intervención, el segundo vicepresidente en función de 
presidente diputado Jorge Salgado Parra, le concedió el uso de la palabra al 
diputado Bernardo Ortega Jiménez, para aclaración de hechos; hasta por un 
tiempo de cinco minutos. Concluida la intervención, el segundo vicepresidente en 
función de presidente diputado Jorge Salgado Parra, le concedió el uso de la 
palabra a la diputada Norma Otilia Hernández Martínez, para intervenir sobre el 
mismo tema; hasta por un tiempo de diez minutos. Concluida la intervención, el 
segundo vicepresidente en función de presidente diputado Jorge Salgado Parra, 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.- En desahogo del Séptimo 
Punto del Orden del Día, “Clausura”: inciso a) De la sesión. No habiendo otro 
asunto que tratar, siendo las trece horas con cuarenta y un minutos del día 
miércoles diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, el segundo vicepresidente en 
función de presidente diputado Jorge Salgado Parra, clausuró la sesión y citó a las 
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diputadas y diputados integrantes de la Comisión Permanente de la Sexagésima 
Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero, para el día miércoles veinticuatro de febrero del año en curso, en punto 
de las once horas, para celebrar sesión.- En atención a lo dispuesto por el artículo 
365 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero Número 
231.- Levantándose la presente acta para su debida constancia legal. - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C O N S T E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
- - - - La presente Acta se aprueba por unanimidad de votos en sesión de la 
Comisión Permanente celebrada el día miércoles veinticuatro de febrero del año 
dos mil veintiuno.- - - - - - - - - - - - - - - - - - DAMOS FE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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