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ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN PÚBLICA DEL SEGUNDO PERIODO DE 
SESIONES ORDINARIAS, CORRESPONDIENTE AL TERCER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA 
LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE GUERRERO, CELEBRADA EL DÍA MARTES NUEVE DE  
MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO. 
 
- - En la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Capital del Estado de Guerrero, 
siendo las trece horas con seis minutos del día martes nueve de marzo del año 
dos mil veintiuno, 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, realizara el pase de lista, quedando 
asentada la asistencia de las siguientes diputadas y diputados: Arroyo Salgado 
Samantha, Cabada Arias Marco Antonio, Cesáreo Guzmán Celestino, Cruz López 
Carlos, García Orozco David Franco, González Suástegui Guadalupe, Hernández 
Flores Olaguer, Martínez Núñez Arturo, Monzón García Eunice, Mora Eguiluz 
Celeste, Ortega Jiménez Bernardo, Pérez Galeana Adalid, Quiñonez Cortés 
Manuel, Rafael Dircio Fabiola, Salgado Apátiga Dimna Guadalupe, Sánchez 
Esquivel Alfredo, Tito Arroyo Aristóteles, Villanueva Vega J. Jesús, Zamora Villalva 
Alicia Elizabeth, Apreza Patrón Héctor, Armenta Piza Blanca Celene, Domínguez 
Serna Yoloczin Lizbeth, Muñoz Parra María Verónica, Mosso Hernández Leticia, 
Platero Avilés Teófila.- Concluido el pase de lista, la diputada secretaria Celeste 
Mora Eguiluz, informó a la Presidencia la asistencia de veinticinco 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, Aracely Alheli Alvarado González, los 
diputados Robell Uriostegui Patiño, Luis Enrique Ríos Saucedo, Cervando Ayala 
Rodríguez y Alberto Catalán Bastida. 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 veinticinco 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.- 
“Toma de Protesta”: a) De la ciudadana Elideth Pérez Álvarez, al cargo y 
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funciones de diputada integrante de la Sexagésima Segunda Legislatura al 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero. b) Del ciudadano 
José Francisco Figueroa Flores, al cargo y funciones de diputado integrante de la 
Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero. c) De la ciudadana María del Carmen Pérez Izazaga, al 
cargo y funciones de diputada integrante de la Sexagésima Segunda Legislatura al 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero. d) Del ciudadano 
Medardo García Carrillo, al cargo y funciones de diputado integrante de la 
Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero. e) Del ciudadano Rómulo Reza Hurtado, al cargo y 
funciones de diputado integrante de la Sexagésima Segunda Legislatura al 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero. f) De la ciudadana 
Focas Cruz Reyes, al cargo y funciones de diputada integrante de la Sexagésima 
Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero. g) Del ciudadano Pablo Morales García, al cargo y funciones de 
diputado integrante de la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Guerrero. h) Del ciudadano Misraim Olea 
Echeverria, al cargo y funciones de diputado integrante de la Sexagésima 
Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero. Segundo.- “Comunicados”: a) Oficio suscrito por la licenciada Marlen 
Eréndira Loeza García, directora de Procesos Legislativos, con el que informa de 
la recepción de los siguientes asuntos: I. Oficio suscrito por el diputado Iván Arturo 
Rodríguez Rivera, secretario de la Mesa Directiva del Honorable Congreso de la 
Unión, mediante el cual comunica el acuerdo por el que la Comisión Permanente 
del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a los Congresos 
de las Entidades Federativas de Aguas Calientes, Baja California, Baja California 
Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit, 
Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz, a 
efecto de que realicen y, en su caso, concluyan la armonización de su legislación 
con lo dispuesto en la Ley General de Archivos; así como a realizar las gestiones 
necesarias para la instalación de los Consejos Locales de Archivos. II. Oficio 
signado por el diputado Ricardo Castillo Peña, presidente de la Comisión de 
Educación, Ciencia y Tecnología, por medio del cual remite el Informe Trimestral 
de actividades del periodo diciembre 2020 - marzo 2021, correspondiente al tercer 
año legislativo. III. Oficio suscrito por la diputada Dimna Guadalupe Salgado 
Apátiga, presidenta de la Comisión de Hacienda, con el que remite el acuerdo 
interno tomado por los integrantes de dicha comisión, en relación a los oficios 
LXII/1ER/SSP/DPL/001034/2019, LXII/1ER/SSP/DPL/001035/2019, 
LXII/1ER/SSP/DPL/001110/2019 y LXII/1ER/SSP/DPL/001111/2019. Solicitando 
sean descargados de la relación de los pendientes de la comisión, como asuntos 
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total y definitivamente concluidos. IV. Oficio signado por el contador público Adolfo 
Torales Catalán, presidente del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Arcelia, 
Guerrero, por el que solicita licencia indefinida para separarse del cargo y 
funciones que ostenta, a partir del 04 de marzo del 2021. (Oficio que fue 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 08 de marzo de 2021). V. Oficio suscrito por la 
ciudadana Ma. del Rosario Manzanares Chávez, síndica procuradora del 
Honorable Ayuntamiento del Municipio de San Marcos, Guerrero, con el que 
solicita licencia por tiempo indefinido para separarse del cargo y funciones que 
ostenta, a partir del 05 de marzo del año en curso. (Oficio que fue 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 08 de marzo de 2021). VI. Oficio signado por el 
licenciado Roberto Carlos Ortega González, regidor del Honorable Ayuntamiento 
del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, con el cual solicita licencia por 
tiempo indefinido para separarse del cargo y funciones que ostenta, a partir del 05 
de marzo del año en curso. (Oficio que fue 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 08 
de marzo de 2021). VII. Oficio suscrito por el ciudadano Gerardo Mosso López, 
regidor del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Mochitlán, Guerrero, con el 
que solicita licencia por tiempo indefinido para separarse del cargo y funciones 
que ostenta, a partir del 05 de marzo del año en curso. (Oficio que fue 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 08 de marzo de 2021). VIII. Oficio signado por el 
Ciudadano Víctor Moctezuma Rendón, regidor del Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de Ahuacuotzingo, Guerrero, mediante el cual solicita licencia por 
tiempo indefinido para separarse del cargo y funciones que ostenta, a partir del 05 
de marzo del año en curso. (Oficio que fue 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 08 
de marzo de 2021). IX. Oficio suscrito por el licenciado Edgar Flores Romano, 
regidor del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Tlapa de Comonfort, 
Guerrero, con el que solicita licencia por tiempo indefinido para separarse del 
cargo y funciones que ostenta, a partir del 05 de marzo del presente año. (Oficio 
que fue 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 08 de marzo de 2021). 
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X. Oficio signado por la ciudadana Rossana Bernal Maldonado, síndica 
procuradora del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Coyuca de Benítez, 
Guerrero, por el que solicita licencia por tiempo indefinido para separarse del 
cargo y funciones que ostenta, a partir del 06 de marzo del presente año. (Oficio 
que fue 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 08 de marzo de 2021). 
XI. Oficio suscrito por la ciudadana María del Rosario Reyes Silva, regidora del 
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero, mediante 
el cual solicita licencia indefinida para separarse del cargo y funciones que 
ostenta, a partir del 05 de marzo del presente año. (Oficio que fue 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 08 de marzo de 2021). XII. Oficio signado por la 
ciudadana Liliana Quijano Buitrón, regidora del Honorable Ayuntamiento del 
municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, con el cual solicita licencia indefinida 
para separarse del cargo y funciones que ostenta, a partir del 05 de marzo del 
presente año. (Oficio que fue 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 08 de 
marzo de 2021). XIII. Oficio suscrito por el licenciado Ilich Augusto Lozano 
Herrera, regidor del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez, 
Guerrero, por el que solicita licencia indefinida para separarse del cargo y 
funciones que ostenta, a partir del 04 de marzo del presente año. (Oficio que fue 
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 08 de marzo de 2021). XIV. Oficio 
signado por el ciudadano Jaime Martínez Pascasio, regidor del Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Petatlán, Guerrero, con el que solicita licencia 
indefinida para separarse del cargo y funciones que ostenta, a partir del 01 de 
marzo del presente año. (Oficio que fue 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 08 
de marzo de 2021). XV. Oficio suscrito por la ciudadana ma. del Socorro Cerón 
Alarcón, síndica procuradora del Honorable Ayuntamiento del Municipio de 
Leonardo Bravo, por el que solicita licencia por tiempo indefinido para separarse 
del cargo y funciones que ostenta, a partir del 07 de marzo del presente año. 
(Oficio que fue 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 08 de marzo de 2021). 
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XVI. Oficio signado por la ciudadana Zalea Hernández Gutiérrez, síndica 
procuradora del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Cuajinicuilapa, 
Guerrero, por el que solicita licencia por tiempo indefinido para separarse del 
cargo y funciones que ostenta, a partir del 04 de marzo del presente año. (Oficio 
que fue 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 08 de marzo de 2021). 
XVII. Oficio suscrito por la ciudadana Yanelly Hernández Martínez, presidenta del 
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero, por el que 
solicita licencia por tiempo indefinido para separarse del cargo y funciones que 
ostenta, a partir del 06 de marzo del presente año. (Oficio que fue 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 08 de marzo de 2021). XVIII. Oficio signado por la 
ciudadana Paula Sánchez Jiménez, síndica procuradora del Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Iguala de la Independencia, Guerrero, por el que 
solicita licencia por tiempo indefinido para separarse del cargo y funciones que 
ostenta, a partir del 07 de marzo del presente año. (Oficio que fue 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 08 de marzo de 2021). XIX. Oficio suscrito por el 
ciudadano Reynel Rodríguez Muñoz, presidente del Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de Pungarabato, Guerrero, por el que solicita licencia indefinida para 
separarse del cargo y funciones que ostenta, a partir del 07 de marzo del presente 
año. (Oficio que fue 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 08 de 
marzo de 2021). XX. Oficio signado por la ciudadana Adela Román Ocampo, 
presidenta del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez, 
Guerrero, con el que solicita licencia por tiempo indefinido para separarse del 
cargo y funciones que ostenta, a partir del 07 de marzo del presente año. (Oficio 
que fue 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 08 de marzo de 2021). 
XXI. Oficio suscrito por la ciudadana Marbeya Ayala Rendón, regidora del 
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Olinalá, Guerrero, con el cual solicita 
licencia por tiempo indefinido para separarse del cargo y funciones que ostenta, a 
partir del 07 de marzo del año en curso. (Oficio que fue 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, 
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Número 231, el día 08 de marzo de 2021). XXII. Oficio signado por el ciudadano 
Bolivar García Aguirre, regidor del Honorable Ayuntamiento del Municipio de 
Cutzamala de Pinzón, Guerrero, con el que solicita licencia indefinida para 
separarse del cargo y funciones que ostenta, a partir del 05 de marzo del presente 
año. (Oficio que fue 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 08 de 
marzo de 2021). XXIII. Oficio suscrito por el ciudadano Jaime Dámaso Solis, 
regidor del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Zitlala, Guerrero, con el que 
solicita licencia temporal para separarse del cargo y funciones que ostenta, a partir 
del 07 de marzo al 07 de junio del presente año. (Oficio que fue 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 08 de marzo de 2021). XXIV. Oficio signado por el 
ciudadano Pedro Ramón Soria Hernández, regidor del Honorable Ayuntamiento 
del Municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero, por el que solicita licencia 
indefinida para separarse del cargo y funciones que ostenta, a partir del 06 de 
marzo del presente año. (Oficio que fue 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 08 
de marzo de 2021). XXV. Oficio suscrito por el ciudadano Joaquín Rosendo 
Luciano, presidente del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Zapotitlán 
Tablas, Guerrero, con el que solicita licencia por tiempo indefinido para separarse 
del cargo y funciones que ostenta, a partir del 05 de marzo del presente año. 
(Oficio que fue 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 08 de marzo de 2021). 
XXVI. Oficio signado por el ingeniero Miguel Ángel Reyes Mena, síndico 
procurador del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Buenavista de Cuéllar, 
Guerrero, mediante el cual solicita licencia por tiempo indefinido para separarse 
del cargo y funciones que ostenta, a partir del 07 de marzo del presente año. 
(Oficio que fue 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 08 de marzo de 2021). 
XXVII. Oficio signado por el ciudadano Marcos Flores Gerónimo, regidor con 
licencia del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Atlixtac, Guerrero, por el que 
solicita se deje sin efectos la licencia por tiempo indefinido que le fue concedida y 
se le reincorpore al cargo y funciones ya citado. b) Oficio suscrito por el maestro 
Benjamín Gallegos Segura, mediante el cual presenta su renuncia con efectos a 
partir del 03 de marzo del año en curso, al cargo y funciones de secretario de 
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Servicios Parlamentarios, que el Pleno de la Sexagésima Segunda Legislatura al 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, le confirió. 
Tercero.- ”Correspondencia”: a) Oficio signado por la licenciada Marlen Eréndira 
Loeza García, directora de Procesos Legislativos de este Congreso, con el que 
informa de la recepción del siguiente asunto: I. Escrito signado por los ciudadanos 
Manuel Cruz Castro, Francisco Rodríguez Flores, Luis Marcial García, Adrián 
Rodríguez Castro, Apolonio Quiñones García y Raymundo Roberto Mendoza, 
comisario e integrantes del comité de gestoría, respectivamente, de la Comunidad 
de Santa Cruz el Rincón, Municipio de Malinaltepec, Guerrero, con el que hacen la 
ratificación de solicitud de creación de nuevo municipio de Santa Cruz el Rincón. 
Cuarto.- “iniciativas”: a) De Ley para fomentar el uso de la bicicleta como medio 
de transporte sustentable en el Estado de Guerrero. Suscrita por la diputada 
Celeste Mora Eguiluz. Solicitando hacer uso de la palabra. b) De decreto que 
eleva a la consideración del Honorable Congreso de la Unión, la iniciativa por 
medio del cual se reforman las fracciones II, IV y VIII, del apartado a, y las 
fracciones I, III, V y VI del apartado b, del artículo 20, y el párrafo octavo del 
artículo 111, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
para la creación del jurado popular. Suscrita por el diputado Carlos Cruz López. 
Solicitando hacer uso de la palabra. c) De decreto por el que se reforman los 
artículos 38 y 73 fracción XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de 
Guerrero. Suscrita por el diputado Marco Antonio Cabada Arias. Solicitando hacer 
uso de la palabra. d) De decreto por el que se reforma la fracción II al artículo 417 
del Código Civil del Estado Libre y Soberano de Guerrero, Número 358. Suscrita 
por el diputado Marco Antonio Cabada Arias. Solicitando hacer uso de la palabra. 
Quinto.- “Proyectos de Leyes, Decretos y Proposiciones de Acuerdos”: a) 
Primera lectura del dictamen con proyecto de decreto por medio del cual se 
concede licencia por tiempo indefinido al ciudadano Eugenio Cornelio García 
Meza, al cargo y funciones de presidente del Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de Cualác, Guerrero, a partir del 28 de febrero del 2021. (Comisión de 
Asuntos Políticos y Gobernación). b) Primera lectura del dictamen con proyecto 
de decreto por medio del cual se concede licencia por tiempo indefinido al 
ciudadano José́ Efrén López Cortés, al cargo y funciones de presidente del 
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Azoyú́, Guerrero, a partir del 06 de 
marzo del 2021. (Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación). c) Primera 
lectura del dictamen con proyecto de decreto por medio del cual se concede 
licencia por tiempo indefinido al ciudadano Jesús Parra García, al cargo y 
funciones de presidente del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Chilapa de 
Álvarez, Guerrero, a partir del 05 de marzo del 2021. (Comisión de Asuntos 
Políticos y Gobernación).  d) Primera lectura del dictamen con proyecto de 
decreto por medio del cual se concede licencia por tiempo indefinido a la 
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ciudadana Leticia Castro Ortiz, al cargo y funciones de síndica procuradora del 
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, a partir 
del 26 de febrero del 2021. (Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación). e) 
Primera lectura del dictamen con proyecto de decreto por medio del cual se 
concede licencia por tiempo indefinido a la ciudadana Ana Lilia Morales Astudillo, 
al cargo y funciones de regidora del Honorable Ayuntamiento del Municipio de 
Mártir de Cuilapan, Guerrero, a partir del 02 de marzo del 2021. (Comisión de 
Asuntos Políticos y Gobernación). f) Primera lectura del dictamen con proyecto 
de decreto por medio del cual se concede licencia por tiempo indefinido al 
ciudadano Luis Alberto Vázquez Mendoza, al cargo y funciones de regidor del 
Honorable Ayuntamiento del Municipio de San Marcos, Guerrero, a partir del 01 de 
marzo del 2021. (Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación). g) Primera 
lectura del dictamen con proyecto de decreto por medio del cual se concede 
licencia por tiempo indefinido a la ciudadana Magali López Ureña, al cargo y 
funciones de regidora del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Zihuatanejo 
de Azueta, Guerrero, a partir del 07 de marzo del 2021. (Comisión de Asuntos 
Políticos y Gobernación). h) Primera lectura del dictamen con proyecto de 
decreto por medio del cual se concede licencia por tiempo indefinido al ciudadano 
Andrés Alain Rodríguez Serrano, al cargo y funciones de regidor del Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, a partir del 02 de 
marzo del 2021. (Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación). i) Primera 
lectura del dictamen con proyecto de decreto por medio del cual se concede 
licencia por tiempo indefinido a la ciudadana Brenda Berenice Bataz Pita, al cargo 
y funciones de regidora del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Coyuca de 
Benítez, Guerrero, a partir del 06 de marzo del 2021. (Comisión de Asuntos 
Políticos y Gobernación). j) Primera lectura del dictamen con proyecto de 
decreto por medio del cual se concede licencia por tiempo indefinido al ciudadano 
Carlos Lenin Marchan Reza, al cargo y funciones de regidor del Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Huitzuco de los Figueroa, Guerrero, a partir del 05 
de marzo del 2021. (Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación). k) Primera 
lectura del dictamen con proyecto de decreto por medio del cual se concede 
licencia por tiempo indefinido a la ciudadana Teresa de Jesús Camacho Acevedo, 
al cargo y funciones de regidora del Honorable Ayuntamiento del Municipio de 
Tlapa de Comonfort, Guerrero, a partir del 06 de marzo del 2021. (Comisión de 
Asuntos Políticos y Gobernación). l) Primera lectura del dictamen con proyecto 
de decreto por medio del cual se concede licencia por tiempo indefinido al 
ciudadano Samir Daniel Ávila Bonilla, al cargo y funciones de regidor del 
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a 
partir del 06 de marzo del 2021. (Comisión de Asuntos Políticos y 
Gobernación). m) Primera lectura del dictamen con proyecto de decreto por 
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medio del cual se concede licencia por tiempo indefinido a la ciudadana Kenia 
Gisela González Barrera, al cargo y funciones de regidora del Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Atenango del Río, Guerrero, a partir del 04 de 
marzo del 2021. (Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación). n) Primera 
lectura del dictamen con proyecto de decreto por medio del cual se concede 
licencia por tiempo indefinido al ciudadano Luis Miguel Terrazas Irra, al cargo y 
funciones de regidor del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de 
Juárez, Guerrero, a partir del 06 de marzo del 2021. (Comisión de Asuntos 
Políticos y Gobernación). o) Primera lectura del dictamen con proyecto de 
decreto por medio del cual se concede licencia por tiempo indefinido a la 
ciudadana Liliana Quijano Buitrón, al cargo y funciones de regidora del Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, a partir del 05 de 
marzo del 2021. (Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación). p) Primera 
lectura del dictamen con proyecto de decreto por medio del cual se concede 
licencia por tiempo indefinido al ciudadano Néstor Parra Rodríguez, al cargo y 
funciones de regidor del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Chilapa de 
Álvarez, Guerrero, a partir del 05 de marzo del 2021. (Comisión de Asuntos 
Políticos y Gobernación). q) Primera lectura del dictamen con proyecto de 
decreto por medio del cual se concede licencia por tiempo indefinido al ciudadano 
Pedro Marbán Bahena, al cargo y funciones de regidor del Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Huitzuco de los Figueroa, Guerrero, a partir del 07 
de marzo del 2021. (Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación). r) Primera 
lectura del dictamen con proyecto de decreto por medio del cual se concede 
licencia por tiempo indefinido al ciudadano Antelmo Aranda Benito, al cargo y 
funciones de regidor del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Teloloapan, 
Guerrero, a partir del 06 de marzo del 2021. (Comisión de Asuntos Políticos y 
Gobernación). s) Primera lectura del dictamen con proyecto de decreto por medio 
del cual se concede licencia por tiempo indefinido al ciudadano Luis Manrique 
Reséndiz Torres, al cargo y funciones de regidor del Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero, a partir del 06 de marzo del 2021. 
(Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación). t) Primera lectura del 
dictamen con proyecto de decreto por medio del cual se concede licencia por 
tiempo indefinido al ciudadano Benjamín Duque Baltazar, al cargo y funciones de 
regidor del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Zirándaro, Guerrero, a partir 
del 04 de marzo del 2021. (Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación). u) 
Primera lectura del dictamen con proyecto de decreto por medio del cual se 
concede licencia por tiempo indefinido al ciudadano José de Jesús Quevedo 
Cabrera, al cargo y funciones de regidor del Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero, a partir del 06 de marzo del 2021. 
(Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación). v) Acuerdo parlamentario 
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suscrito por las diputadas y diputados de la Junta de Coordinación Política, por el 
que la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero, convoca a las Universidades, Organizaciones de la 
Sociedad Civil legalmente constituidas, Instituciones Académicas, Asociaciones, 
Colegios de Profesionistas y a todas las ciudadanas y ciudadanos en lo individual, 
cuya actividad este vinculada con la defensa de los derechos humanos, a fin de 
que presenten propuestas de candidatas o candidatos para participar en el 
procedimiento de selección y designación de la o el presidente de la Comisión de 
los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, conforme a las bases que se 
detallan. Discusión y aprobación, en su caso. w) Acuerdo parlamentario suscrito 
por las diputadas y diputados de la Junta de Coordinación Política, por el que la 
Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero, convoca a las Universidades, Organizaciones de la 
Sociedad Civil legalmente constituidas, instituciones académicas, Asociaciones, 
Colegios de Profesionistas y a todas las ciudadanas y ciudadanos en lo individual, 
cuya actividad este vinculada con la defensa de los derechos humanos, a fin de 
que presenten propuestas de candidatas o candidatos para participar en el 
procedimiento de selección y designación de los Consejeros del Consejo 
consultivo de la comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, 
conforme a las bases que se detallan. Discusión y aprobación, en su caso. x) 
Proposición con punto de acuerdo suscrita por el diputado Antonio Helguera 
Jiménez, por el que el pleno de la Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, acuerda exhortar 
respetuosamente al licenciado Héctor Astudillo Flores, gobernador constitucional 
del Estado de Guerrero, informe por escrito a esta soberanía popular en un plazo 
no mayor a los diez día naturales, sobre el esquema de financiamiento para la 
construcción del tramo carretero libramiento oriente, con una longitud de 16 
kilómetros, del que iniciarán los trabajos los primeros días del mes de enero del 
próximo año, y si éste se realizará en contrato de asociación público-privado. de 
ser así,́ envié́ el citado proyecto para su análisis y aprobación al Congreso del 
Estado de Guerrero en términos de la Ley Número 801 de Asociaciones Público-
Privadas para el Estado de Guerrero. Asimismo, informe por escrito de manera 
detallada y en el mismo plazo, a esta soberanía popular, sobre el proyecto con el 
que impulsará su gobierno un nuevo polo turístico en la zona Acapulco-San 
Marcos, considerando las reflexiones que se hacen en la exposición de motivos de 
este punto de acuerdo. Solicitando su aprobación como asunto de urgente y obvia 
resolución. y) Proposición con punto de acuerdo suscrita por la diputada Eunice 
Monzón García y el diputado Manuel Quiñonez Cortés, por el que la Sexagésima 
Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero, con pleno respeto a la división de poderes y a la esfera de 
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competencias, exhorta a los 81 municipios que conforman el Estado de Guerrero, 
a efecto de que establezcan los mecanismos de planificación, en coordinación con 
los gobiernos estatal y federal, para la programación del manejo fuego y de sus 
recursos forestales; y conformen, a la brevedad, sus brigadas debidamente 
equipadas, entrenadas y capacitadas, para la vigilancia, prevención y combate de 
incendios forestales que se originen en sus demarcaciones territoriales, como bien 
se establece en el artículo 63 bis de la Ley Orgánica del Municipio Libre en 
correlación con la Ley 488 de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de 
Guerrero y con la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Solicitando su 
aprobación como asunto de urgente y obvia resolución. Sexto.- 
“Intervenciones”: a) De la diputada Celeste Mora Eguiluz, en relación a los 
avances y perspectivas del proceso de vacunación contra el Covid-19. b) Del 
diputado Carlos Cruz López, en relación al “Día de la Familia en México”. c) De las 
diputadas Mariana Itallitzin García Guillén, Dimna Guadalupe Salgado Apátiga, 
Ma. Verónica Muñoz Parra, Leticia Mosso Hernández, Guadalupe González 
Suástegui y los diputados Héctor Apreza Patrón y Bernardo Ortega Jiménez, en 
relación al “Día Internacional de la Mujer”. Séptimo.- “Informes”: De los trabajos 
legislativos del Primer Periodo de Receso correspondiente al Tercer Año de 
Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Guerrero. Octavo.- “Clausura”: a) De la sesión.- 
Concluida la lectura, la diputada presidenta Eunice Monzón García, solicitó a la 
diputada secretaria Celeste Mora Eguiluz, informara si durante el transcurso de la 
lectura del proyecto de Orden del Día, se registró la asistencia de alguna diputada 
o diputado; enseguida, la diputada secretaria Celeste Mora Eguiluz, informó que 
se registro la asistencia del diputado Antonio Helguera Jiménez,  haciendo un total 
de veintiséis asistencias a la presente sesión.- 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 
presentado por la Presidencia; siendo aprobado por unanimidad de votos: 26 a 
favor, 0 en contra, 0 abstenciones.- En desahogo del Primer Punto del Orden 
del Día, “Toma De protesta” incisos del a) al h) La diputada presidenta Eunice 
Monzón García, designó a las diputadas y diputados Yoloczin Lizbeth Domínguez 
Serna, Celestino Cesáreo Guzmán, Guadalupe González Suástegui, Samantha 
Arroyo Salgado y Manuel Quiñonez Cortés, en comisión de cortesía, para que se 
trasladaran a la sala instalada para tal efecto y acompañasen al interior del salón 
de plenos a las ciudadanas y ciudadanos Elideth Pérez Álvarez, José Francisco 
Figueroa Flores, María del Carmen Pérez Izazaga, Medardo García Carrillo, 
Rómulo Reza Hurtado, Focas Cruz Reyes, Pablo Morales García y Misraim Olea 
Echeverria, para proceder a tomarles la protesta de ley, para tal efecto declaró un 
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receso de cinco minutos. Una vez que la comisión de cortesía cumplió con su 
función, la diputada presidenta Eunice Monzón García, reanudó la sesión y solicitó 
a las ciudadanas y ciudadanos Elideth Pérez Álvarez, José Francisco Figueroa 
Flores, María del Carmen Pérez Izazaga, Medardo García Carrillo, Rómulo Reza 
Hurtado, Focas Cruz Reyes, Pablo Morales García y Misraim Olea Echeverria, 
ubicarse al centro del recinto y a las diputadas, diputados y asistentes a la sesión, 
ponerse de pie, haciendo la siguiente declaratoria: “Ciudadanas y ciudadanos 
Elideth Pérez Álvarez, José Francisco Figueroa Flores, María del Carmen Pérez 
Izazaga, Medardo García Carrillo, Rómulo Reza Hurtado, Focas Cruz Reyes, 
Pablo Morales García y Misraim Olea Echeverria: “¿Protestan guardar y hacer 
guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, y las leyes que de ellas 
emanen, así como desempeñar leal y patrióticamente el cargo de  diputadas y  
diputados que el pueblo les ha conferido mirando por el bien y prosperidad del 
Estado de Guerrero?”.- A lo que las diputadas y diputados Elideth Pérez Álvarez, 
José Francisco Figueroa Flores, María del Carmen Pérez Izazaga, Medardo 
García Carrillo, Rómulo Reza Hurtado, Focas Cruz Reyes, Pablo Morales García y 
Misraim Olea Echeverria, levantando el brazo derecho a la altura del hombro, 
respondieron: “Si, protesto”.- Seguidamente, la diputada presidenta Eunice 
Monzón García, recalcó: “Si así no lo hiciere, que el pueblo del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero, se los demande”. Acto continuo, la diputada presidenta 
Eunice Monzón García, les solicitó ocupar sus respectivos lugares.- En desahogo 
del Segundo 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 la licenciada Marlen Eréndira Loeza 
García, directora de Procesos Legislativos, con el que informa de la recepción de 
los siguientes asuntos: I. Oficio suscrito por el diputado Iván Arturo Rodríguez 
Rivera, secretario de la Mesa Directiva del Honorable Congreso de la Unión, 
mediante el cual comunica el acuerdo por el que la Comisión Permanente del 
Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a los Congresos de 
las Entidades Federativas de Aguas Calientes, Baja California, Baja California Sur, 
Campeche, Chihuahua, Coahuila, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, 
Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz, a efecto de 
que realicen y, en su caso, concluyan la armonización de su legislación con lo 
dispuesto en la Ley General de Archivos; así como a realizar las gestiones 
necesarias para la instalación de los Consejos Locales de Archivos. II. Oficio 
signado por el diputado Ricardo Castillo Peña, presidente de la Comisión de 
Educación, Ciencia y Tecnología, por medio del cual remite el Informe Trimestral 
de actividades del periodo diciembre 2020-marzo-2021, correspondiente al tercer 
año legislativo. III. Oficio suscrito por la diputada Dimna Guadalupe Salgado 
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Apátiga, presidenta de la Comisión de Hacienda, con el que remite el acuerdo 
interno tomado por los integrantes de dicha comisión, en relación a los oficios 
LXII/1ER/SSP/DPL/001034/2019, LXII/1ER/SSP/DPL/001035/2019, 
LXII/1ER/SSP/DPL/001110/2019 y LXII/1ER/SSP/DPL/001111/2019. Solicitando 
sean descargados de la relación de los pendientes de la comisión, como asuntos 
total y definitivamente concluidos. IV. Oficio signado por el contador público Adolfo 
Torales Catalán, presidente del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Arcelia, 
Guerrero, por el que solicita licencia indefinida para separarse del cargo y 
funciones que ostenta, a partir del 04 de marzo del 2021. (Oficio que fue 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 08 de marzo de 2021). V. Oficio suscrito por la 
ciudadana Ma. del Rosario Manzanares Chávez, síndica procuradora del 
Honorable Ayuntamiento del Municipio de San Marcos, Guerrero, con el que 
solicita licencia por tiempo indefinido para separarse del cargo y funciones que 
ostenta, a partir del 05 de marzo del año en curso. (Oficio que fue 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 08 de marzo de 2021). VI. Oficio signado por el 
licenciado Roberto Carlos Ortega González, regidor del Honorable Ayuntamiento 
del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, con el cual solicita licencia por 
tiempo indefinido para separarse del cargo y funciones que ostenta, a partir del 05 
de marzo del año en curso. (Oficio que fue 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 08 
de marzo de 2021). VII. Oficio suscrito por el ciudadano Gerardo Mosso López, 
regidor del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Mochitlán, Guerrero, con el 
que solicita licencia por tiempo indefinido para separarse del cargo y funciones 
que ostenta, a partir del 05 de marzo del año en curso. (Oficio que fue 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 08 de marzo de 2021). VIII. Oficio signado por el 
Ciudadano Víctor Moctezuma Rendón, regidor del Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de Ahuacuotzingo, Guerrero, mediante el cual solicita licencia por 
tiempo indefinido para separarse del cargo y funciones que ostenta, a partir del 05 
de marzo del año en curso. (Oficio que fue 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 08 
de marzo de 2021). IX. Oficio suscrito por el licenciado Edgar Flores Romano, 
regidor del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Tlapa de Comonfort, 
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Guerrero, con el que solicita licencia por tiempo indefinido para separarse del 
cargo y funciones que ostenta, a partir del 05 de marzo del presente año. (Oficio 
que fue 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 08 de marzo de 2021). 
X. Oficio signado por la ciudadana Rossana Bernal Maldonado, síndica 
procuradora del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Coyuca de Benítez, 
Guerrero, por el que solicita licencia por tiempo indefinido para separarse del 
cargo y funciones que ostenta, a partir del 06 de marzo del presente año. (Oficio 
que fue 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 08 de marzo de 2021). 
XI. Oficio suscrito por la ciudadana María del Rosario Reyes Silva, regidora del 
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero, mediante 
el cual solicita licencia indefinida para separarse del cargo y funciones que 
ostenta, a partir del 05 de marzo del presente año. (Oficio que fue 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 08 de marzo de 2021). XII. Oficio signado por la 
ciudadana Liliana Quijano Buitrón, regidora del Honorable Ayuntamiento del 
municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, con el cual solicita licencia indefinida 
para separarse del cargo y funciones que ostenta, a partir del 05 de marzo del 
presente año. (Oficio que fue 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 08 de 
marzo de 2021). XIII. Oficio suscrito por el licenciado Ilich Augusto Lozano 
Herrera, regidor del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez, 
Guerrero, por el que solicita licencia indefinida para separarse del cargo y 
funciones que ostenta, a partir del 04 de marzo del presente año. (Oficio que fue 
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 08 de marzo de 2021). XIV. Oficio 
signado por el ciudadano Jaime Martínez Pascasio, regidor del Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Petatlán, Guerrero, con el que solicita licencia 
indefinida para separarse del cargo y funciones que ostenta, a partir del 01 de 
marzo del presente año. (Oficio que fue 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 08 
de marzo de 2021). XV. Oficio suscrito por la ciudadana ma. del Socorro Cerón 
Alarcón, síndica procuradora del Honorable Ayuntamiento del Municipio de 
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Leonardo Bravo, por el que solicita licencia por tiempo indefinido para separarse 
del cargo y funciones que ostenta, a partir del 07 de marzo del presente año. 
(Oficio que fue 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 08 de marzo de 2021). 
XVI. Oficio signado por la ciudadana Zalea Hernández Gutiérrez, síndica 
procuradora del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Cuajinicuilapa, 
Guerrero, por el que solicita licencia por tiempo indefinido para separarse del 
cargo y funciones que ostenta, a partir del 04 de marzo del presente año. (Oficio 
que fue 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 08 de marzo de 2021). 
XVII. Oficio suscrito por la ciudadana Yanelly Hernández Martínez, presidenta del 
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero, por el que 
solicita licencia por tiempo indefinido para separarse del cargo y funciones que 
ostenta, a partir del 06 de marzo del presente año. (Oficio que fue 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 08 de marzo de 2021). XVIII. Oficio signado por la 
ciudadana Paula Sánchez Jiménez, síndica procuradora del Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Iguala de la Independencia, Guerrero, por el que 
solicita licencia por tiempo indefinido para separarse del cargo y funciones que 
ostenta, a partir del 07 de marzo del presente año. (Oficio que fue 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 08 de marzo de 2021). XIX. Oficio suscrito por el 
ciudadano Reynel Rodríguez Muñoz, presidente del Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de Pungarabato, Guerrero, por el que solicita licencia indefinida para 
separarse del cargo y funciones que ostenta, a partir del 07 de marzo del presente 
año. (Oficio que fue 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 08 de 
marzo de 2021). XX. Oficio signado por la ciudadana Adela Román Ocampo, 
presidenta del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez, 
Guerrero, con el que solicita licencia por tiempo indefinido para separarse del 
cargo y funciones que ostenta, a partir del 07 de marzo del presente año. (Oficio 
que fue 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 08 de marzo de 2021). 
XXI. Oficio suscrito por la ciudadana Marbeya Ayala Rendón, regidora del 
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Honorable Ayuntamiento del Municipio de Olinalá, Guerrero, con el cual solicita 
licencia por tiempo indefinido para separarse del cargo y funciones que ostenta, a 
partir del 07 de marzo del año en curso. (Oficio que fue 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 08 de marzo de 2021). XXII. Oficio signado por el ciudadano 
Bolivar García Aguirre, regidor del Honorable Ayuntamiento del Municipio de 
Cutzamala de Pinzón, Guerrero, con el que solicita licencia indefinida para 
separarse del cargo y funciones que ostenta, a partir del 05 de marzo del presente 
año. (Oficio que fue 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 08 de 
marzo de 2021). XXIII. Oficio suscrito por el ciudadano Jaime Dámaso Solis, 
regidor del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Zitlala, Guerrero, con el que 
solicita licencia temporal para separarse del cargo y funciones que ostenta, a partir 
del 07 de marzo al 07 de junio del presente año. (Oficio que fue 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 08 de marzo de 2021). XXIV. Oficio signado por el 
ciudadano Pedro Ramón Soria Hernández, regidor del Honorable Ayuntamiento 
del Municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero, por el que solicita licencia 
indefinida para separarse del cargo y funciones que ostenta, a partir del 06 de 
marzo del presente año. (Oficio que fue 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 08 
de marzo de 2021). XXV. Oficio suscrito por el ciudadano Joaquín Rosendo 
Luciano, presidente del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Zapotitlán 
Tablas, Guerrero, con el que solicita licencia por tiempo indefinido para separarse 
del cargo y funciones que ostenta, a partir del 05 de marzo del presente año. 
(Oficio que fue 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 08 de marzo de 2021). 
XXVI. Oficio signado por el ingeniero Miguel Ángel Reyes Mena, síndico 
procurador del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Buenavista de Cuéllar, 
Guerrero, mediante el cual solicita licencia por tiempo indefinido para separarse 
del cargo y funciones que ostenta, a partir del 07 de marzo del presente año. 
(Oficio que fue 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 08 de marzo de 2021). 
XXVII. Oficio signado por el ciudadano Marcos Flores Gerónimo, regidor con 
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licencia del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Atlixtac, Guerrero, por el que 
solicita se deje sin efectos la licencia por tiempo indefinido que le fue concedida y 
se le reincorpore al cargo y funciones ya citado. Concluida la lectura, la diputada 
presidenta Eunice Monzón García, turnó los asuntos de antecedentes de la 
siguiente manera: Apartado I. A la Comisión de Justicia, para su conocimiento y 
efectos procedentes. Apartado II. La Presidencia tomó conocimiento del informe 
de antecedentes para los efectos legales conducentes y ordenó dársele difusión 
por los medios institucionales. Apartado III. La Presidencia tomó conocimiento del 
acuerdo de antecedentes, y los 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 
Hacienda. Apartados IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, 
XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XIII, XXIV, XXV y XXVI. Se hizo del conocimiento que 
los asuntos fueron turnados a la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, en 
términos del artículo 242 último párrafo, el día 08 de marzo del 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 XXVII. A la 
Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, 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.- 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 maestro Benjamín Gallegos Segura, mediante el cual presenta su 
renuncia con efectos a partir del 03 de marzo del año en curso, al cargo y 
funciones de secretario de Servicios Parlamentarios, que el Pleno de la 
Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero, le confirió.- Concluida la lectura, la diputada presidenta 
Eunice Monzón García, turnó el asunto de antecedentes a la Junta de 
Coordinación Política, para los efectos procedentes.- En desahogo del Tercer 
Punto del Orden del Día, “Correspondencia”: inciso a) La diputada presidenta 
Eunice Monzón García, solicitó a la diputada secretaria Celeste Mora Eguiluz, dar 
lectura al oficio suscrito por la licenciada Marlen Eréndira Loeza García, directora 
de Procesos Legislativos de este Congreso, con el que informa de la recepción del 
siguiente asunto: I. Escrito signado por los ciudadanos Manuel Cruz Castro, 
Francisco Rodríguez Flores, Luis Marcial García, Adrián Rodríguez Castro, 
Apolonio Quiñones García y Raymundo Roberto Mendoza, comisario e integrantes 
del comité de gestoría, respectivamente, de la Comunidad de Santa Cruz el 
Rincón, Municipio de Malinaltepec, Guerrero, con el que hacen la ratificación de 
solicitud de creación de nuevo municipio de Santa Cruz el Rincón. Concluida la 
lectura, la diputada presidenta Eunice Monzón García, turnó el asunto de 



 

18 

 

antecedentes 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) A petición de la diputada promovente se 
reprogramó para la siguiente sesión.- 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 desde su lugar al diputado Carlos Cruz López, para 
que diera lectura a una iniciativa de decreto que eleva a la consideración del 
Honorable Congreso de la Unión, la iniciativa por medio del cual se reforman las 
fracciones II, IV y VIII, del apartado a, y las fracciones I, III, V y VI del apartado b, 
del artículo 20, y el párrafo octavo del artículo 111, ambos de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para la creación del jurado popular. 
Hasta por un tiempo de diez minutos. Concluida la lectura 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 y 244 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor.- En 
desahogo del inciso c) del Cuarto Punto del Orden del Día: La diputada 
presidenta Eunice Monzón García, le 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 reforman los artículos 38 y 73 fracción XIX de la Ley 
Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero. Hasta por un tiempo de diez 
minutos. Concluida la lectura, la diputada presidenta Eunice Monzón García, turnó 
la iniciativa de decreto a la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, para los 
efectos de lo dispuesto en los artículos 174 fracción I, 241 y 244 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo en vigor.- En desahogo del inciso d) del Cuarto 
Punto del Orden del Día: La diputada presidenta Eunice Monzón García, le 
concedió el uso de la palabra desde su lugar al diputado Marco Antonio Cabada 
Arias, para que diera lectura a una iniciativa de decreto por el que se reforma la 
fracción II al artículo 417 del Código Civil del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero, Número 358. Hasta por un tiempo de diez minutos. Concluida la lectura, 
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 
Quinto Punto del Orden del Día, “Proyectos de Leyes, Decretos y 
Proposiciones de Acuerdos”: incisos a) al u) La diputada presidenta Eunice 
Monzón García, hizo mención que dichos dictámenes fueron remitidos a las 
diputadas y diputados integrantes de la Legislatura a través de sus correos 
electrónicos el día lunes ocho de marzo del año en curso, por lo que sometió a 
consideración de la Plenaria para que sólo se diera lectura a los artículos 
resolutivos y transitorios de los dictámenes de referencia, lo anterior con 
fundamento en el artículo 261 primer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder 
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Legislativo en vigor, resultando aprobado por unanimidad de votos: 26 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: La diputada presidenta Eunice Monzón García, 
solicitó a la diputada secretaria Dimna Guadalupe Salgado Apátiga, diera lectura a 
los artículos resolutivos y transitorios del dictamen con proyecto de decreto por 
medio del cual se concede licencia por tiempo indefinido al ciudadano Eugenio 
Cornelio García Meza, al cargo y funciones de presidente del Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Cualác, Guerrero, a partir del 28 de febrero del 
2021. Concluida la lectura, la diputada presidenta Eunice Monzón García, informó 
que el dictamen con proyecto de decreto quedaba de primera lectura y continuaba 
con su trámite legislativo.- En desahogo del inciso b) del Quinto Punto del 
Orden del Día: La diputada presidenta Eunice Monzón García, solicitó a la 
diputada secretaria Celeste Mora Eguiluz, diera lectura a los artículos resolutivos y 
transitorios del dictamen con proyecto de decreto por medio del cual se concede 
licencia por tiempo indefinido al ciudadano José́ Efrén López Cortés, al cargo y 
funciones de presidente del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Azoyú, 
Guerrero, a partir del 06 de marzo del 2021. Concluida la lectura, la diputada 
presidenta Eunice Monzón García, informó que el dictamen con proyecto de 
decreto quedaba de primera lectura y continuaba con su trámite legislativo.- En 
desahogo del inciso 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 a los artículos resolutivos y transitorios 
del dictamen con proyecto de decreto por medio del cual se concede licencia por 
tiempo indefinido al ciudadano Jesús Parra García, al cargo y funciones de 
presidente del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Chilapa de Álvarez, 
Guerrero, a partir del 05 de marzo del 2021. Concluida la lectura, la diputada 
presidenta Eunice Monzón García, informó que el dictamen con proyecto de 
decreto quedaba de primera lectura y continuaba con su trámite legislativo.- En 
desahogo del inciso d) del Quinto Punto del Orden del Día: La diputada 
presidenta Eunice Monzón García, solicitó a la diputada secretaria Celeste Mora 
Eguiluz, diera lectura a los artículos resolutivos y transitorios del dictamen con 
proyecto de decreto por medio del cual se concede licencia por tiempo indefinido a 
la ciudadana Leticia Castro Ortiz, al cargo y funciones de síndica procuradora del 
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, a partir 
del 26 de febrero del 2021. Concluida la lectura, la diputada presidenta Eunice 
Monzón García, informó que el dictamen con proyecto de decreto quedaba de 
primera lectura y continuaba con su trámite legislativo.- En desahogo del inciso 
e) del Quinto Punto del Orden del Día: La diputada presidenta Eunice Monzón 
García, solicitó a la diputada secretaria Dimna Guadalupe Salgado Apátiga, diera 
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lectura a los artículos resolutivos y transitorios del dictamen con proyecto de 
decreto por medio del cual se concede licencia por tiempo indefinido a la 
ciudadana Ana Lilia Morales Astudillo, al cargo y funciones de regidora del 
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Mártir de Cuilapan, Guerrero, a partir del 
02 de marzo del 2021. Concluida la lectura, la diputada presidenta Eunice Monzón 
García, informó que el dictamen con proyecto de decreto quedaba de primera 
lectura y continuaba con su trámite legislativo.- Enseguida, se registró la asistencia 
de la diputada Mariana Itallitzin García Guillén.- En desahogo del inciso f) del 
Quinto Punto del Orden del Día: La diputada presidenta Eunice Monzón García, 
solicitó a la diputada secretaria Celeste Mora Eguiluz, diera lectura a los artículos 
resolutivos y transitorios del dictamen con proyecto de decreto por medio del cual 
se concede licencia por tiempo indefinido al ciudadano Luis Alberto Vázquez 
Mendoza, al cargo y funciones de regidor del Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de San Marcos, Guerrero, a partir del 01 de marzo del 2021. Concluida 
la lectura, la diputada presidenta Eunice Monzón García, informó que el dictamen 
con proyecto de decreto quedaba de primera lectura y continuaba con su trámite 
legislativo.- En desahogo del inciso g) del Quinto Punto del Orden del Día: La 
diputada presidenta Eunice Monzón García, solicitó a la diputada secretaria Dimna 
Guadalupe Salgado Apátiga, diera lectura a los artículos resolutivos y transitorios 
del dictamen con proyecto de decreto por medio del cual se concede licencia por 
tiempo indefinido a la ciudadana Magali López Ureña, al cargo y funciones de 
regidora del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Zihuatanejo de Azueta, 
Guerrero, a partir del 07 de marzo del 2021. Concluida la lectura, la diputada 
presidenta Eunice Monzón García, informó que el dictamen con proyecto de 
decreto quedaba de primera lectura y continuaba con su trámite legislativo.- En 
desahogo del inciso h) del Quinto Punto del Orden del Día: La diputada 
presidenta Eunice Monzón García, solicitó a la diputada secretaria Celeste Mora 
Eguiluz, diera lectura a los artículos resolutivos y transitorios del dictamen con 
proyecto de decreto por medio del cual se concede licencia por tiempo indefinido 
al ciudadano Andrés Alain Rodríguez Serrano, al cargo y funciones de regidor del 
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, a partir 
del 02 de marzo del 2021. Concluida la lectura, la diputada presidenta Eunice 
Monzón García, informó que el dictamen con proyecto de decreto quedaba de 
primera lectura y continuaba con su trámite legislativo.- En desahogo del inciso i) 
del Quinto Punto del Orden del Día: La diputada presidenta Eunice Monzón 
García, solicitó a la diputada secretaria Dimna Guadalupe Salgado Apátiga, diera 
lectura a los artículos resolutivos y transitorios del dictamen con proyecto de 
decreto por medio del cual se concede licencia por tiempo indefinido a la 
ciudadana Brenda Berenice Bataz Pita, al cargo y funciones de regidora del 
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero, a partir 
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del 06 de marzo del 2021. Concluida la lectura, la diputada presidenta Eunice 
Monzón García, informó que el dictamen con proyecto de decreto quedaba de 
primera lectura y continuaba con su trámite legislativo.- En desahogo del inciso j) 
del Quinto Punto del Orden del Día: La diputada presidenta Eunice Monzón 
García, solicitó a la diputada secretaria Celeste Mora Eguiluz, diera lectura a los 
artículos resolutivos y transitorios del dictamen con proyecto de decreto por medio 
del cual se concede licencia por tiempo indefinido al ciudadano Carlos Lenin 
Marchan Reza, al cargo y funciones de regidor del Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de Huitzuco de los Figueroa, Guerrero, a partir del 05 de marzo del 
2021. Concluida la lectura, la diputada presidenta Eunice Monzón García, informó 
que el dictamen con proyecto de decreto quedaba de primera lectura y continuaba 
con su trámite legislativo.- En desahogo del inciso k) del Quinto Punto del 
Orden del Día: La diputada presidenta Eunice Monzón García, solicitó a la 
diputada secretaria Dimna Guadalupe Salgado Apátiga, diera lectura a los 
artículos resolutivos y transitorios del dictamen con proyecto de decreto por medio 
del cual se concede licencia por tiempo indefinido a la ciudadana Teresa de Jesús 
Camacho Acevedo, al cargo y funciones de regidora del Honorable Ayuntamiento 
del Municipio de Tlapa de Comonfort, Guerrero, a partir del 06 de marzo del 2021. 
Concluida la lectura, la diputada presidenta Eunice Monzón García, informó que el 
dictamen con proyecto de decreto quedaba de primera lectura y continuaba con su 
trámite legislativo.-En desahogo del inciso l) del Quinto Punto del Orden del 
Día: La diputada presidenta Eunice Monzón García, solicitó a la diputada 
secretaria Celeste Mora Eguiluz, diera lectura a los artículos resolutivos y 
transitorios del dictamen con proyecto de decreto por medio del cual se concede 
licencia por tiempo indefinido al ciudadano Samir Daniel Ávila Bonilla, al cargo y 
funciones de regidor del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Chilpancingo 
de los Bravo, Guerrero, a partir del 06 de marzo del 2021. Concluida la lectura, la 
diputada presidenta Eunice Monzón García, informó que el dictamen con proyecto 
de decreto quedaba de primera lectura y continuaba con su trámite legislativo.- En 
desahogo del inciso m) del Quinto Punto del Orden del Día: La diputada 
presidenta Eunice Monzón García, solicitó a la diputada secretaria Dimna 
Guadalupe Salgado Apátiga, diera lectura a los artículos resolutivos y transitorios 
del dictamen con proyecto de decreto por medio del cual se concede licencia por 
tiempo indefinido a la ciudadana Kenia Gisela González Barrera, al cargo y 
funciones de regidora del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Atenango del 
Río, Guerrero, a partir del 04 de marzo del 2021. Concluida la lectura, la diputada 
presidenta Eunice Monzón García, informó que el dictamen con proyecto de 
decreto quedaba de primera lectura y continuaba con su trámite legislativo.- En 
desahogo del inciso n) del Quinto Punto del Orden del Día: La diputada 
presidenta Eunice Monzón García, solicitó a la diputada secretaria Celeste Mora 
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Eguiluz, diera lectura a los artículos resolutivos y transitorios del dictamen con 
proyecto de decreto por medio del cual se concede licencia por tiempo indefinido 
al ciudadano Luis Miguel Terrazas Irra, al cargo y funciones de regidor del 
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, a partir 
del 06 de marzo del 2021. Concluida la lectura, la diputada presidenta Eunice 
Monzón García, informó que el dictamen con proyecto de decreto quedaba de 
primera lectura y continuaba con su trámite legislativo.- En desahogo del inciso 
o) del Quinto Punto del Orden del Día: La diputada presidenta Eunice Monzón 
García, solicitó a la diputada secretaria Dimna Guadalupe Salgado Apátiga, diera 
lectura a los artículos resolutivos y transitorios del dictamen con proyecto de 
decreto por medio del cual se concede licencia por tiempo indefinido a la 
ciudadana Liliana Quijano Buitrón, al cargo y funciones de regidora del Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, a partir del 05 de 
marzo del 2021. Concluida la lectura, la diputada presidenta Eunice Monzón 
García, informó que el dictamen con proyecto de decreto quedaba de primera 
lectura y continuaba con su trámite legislativo.- En desahogo del inciso p) del 
Quinto Punto del Orden del Día: La diputada presidenta Eunice Monzón García, 
solicitó a la diputada secretaria Celeste Mora Eguiluz, diera lectura a los artículos 
resolutivos y transitorios del dictamen con proyecto de decreto por medio del cual 
se concede licencia por tiempo indefinido al ciudadano Néstor Parra Rodríguez, al 
cargo y funciones de regidor del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Chilapa 
de Álvarez, Guerrero, a partir del 05 de marzo del 2021. Concluida la lectura, la 
diputada presidenta Eunice Monzón García, informó que el dictamen con proyecto 
de decreto quedaba de primera lectura y continuaba con su trámite legislativo.- En 
desahogo del inciso q) del Quinto Punto del Orden del Día: La diputada 
presidenta Eunice Monzón García, solicitó a la diputada secretaria Dimna 
Guadalupe Salgado Apátiga, diera lectura a los artículos resolutivos y transitorios 
del dictamen con proyecto de decreto por medio del cual se concede licencia por 
tiempo indefinido al ciudadano Pedro Marbán Bahena, al cargo y funciones de 
regidor del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Huitzuco de los Figueroa, 
Guerrero, a partir del 07 de marzo del 2021. Concluida la lectura, la diputada 
presidenta Eunice Monzón García, informó que el dictamen con proyecto de 
decreto quedaba de primera lectura y continuaba con su trámite legislativo.- En 
desahogo del inciso r) del Quinto Punto del Orden del Día: La diputada 
presidenta Eunice Monzón García, solicitó a la diputada secretaria Celeste Mora 
Eguiluz, diera lectura a los artículos resolutivos y transitorios del dictamen con 
proyecto de decreto por medio del cual se concede licencia por tiempo indefinido 
al ciudadano Antelmo Aranda Benito, al cargo y funciones de regidor del 
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Teloloapan, Guerrero, a partir del 06 de 
marzo del 2021. Concluida la lectura, la diputada presidenta Eunice Monzón 
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García, informó que el dictamen con proyecto de decreto quedaba de primera 
lectura y continuaba con su trámite legislativo.- En desahogo del inciso s) del 
Quinto Punto del Orden del Día: La diputada presidenta Eunice Monzón García, 
solicitó a la diputada secretaria Dimna Guadalupe Salgado Apátiga, diera lectura a 
los artículos resolutivos y transitorios del dictamen con proyecto de decreto por 
medio del cual se concede licencia por tiempo indefinido al ciudadano Luis 
Manrique Reséndiz Torres, al cargo y funciones de regidor del Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero, a partir del 06 de 
marzo del 2021. Concluida la lectura, la diputada presidenta Eunice Monzón 
García, informó que el dictamen con proyecto de decreto quedaba de primera 
lectura y continuaba con su trámite legislativo.- En desahogo del inciso t) del 
Quinto Punto del Orden del Día: La diputada presidenta Eunice Monzón García, 
solicitó a la diputada secretaria Celeste Mora Eguiluz, diera lectura a los artículos 
resolutivos y transitorios del dictamen con proyecto de decreto por medio del cual 
se concede licencia por tiempo indefinido al ciudadano Benjamín Duque Baltazar, 
al cargo y funciones de regidor del Honorable Ayuntamiento del Municipio de 
Zirándaro, Guerrero, a partir del 04 de marzo del 2021. Concluida la lectura, la 
diputada presidenta Eunice Monzón García, informó que el dictamen con proyecto 
de decreto quedaba de primera lectura y continuaba con su trámite legislativo.- En 
desahogo del inciso u) del Quinto Punto del Orden del Día: La diputada 
presidenta Eunice Monzón García, solicitó a la diputada secretaria Dimna 
Guadalupe Salgado Apátiga, diera lectura a los artículos resolutivos y transitorios 
del dictamen con proyecto de decreto por medio del cual se concede licencia por 
tiempo indefinido al ciudadano José de Jesús Quevedo Cabrera, al cargo y 
funciones de regidor del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Coyuca de 
Benítez, Guerrero, a partir del 06 de marzo del 2021. Concluida la lectura, la 
diputada presidenta Eunice Monzón García, informó que el dictamen con proyecto 
de decreto quedaba de primera lectura y continuaba con su trámite legislativo.- En 
desahogo del inciso v) del Quinto Punto del Orden del Día: La diputada 
presidenta Eunice Monzón García, le concedió el uso de la palabra desde su lugar 
al diputado Alfredo Sánchez Esquivel, a nombre de la Junta de Coordinación 
Política, para que diera lectura al acuerdo parlamentario por el que la Sexagésima 
Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero, convoca a las Universidades, Organizaciones de la Sociedad Civil 
legalmente constituidas, Instituciones Académicas, Asociaciones, Colegios de 
Profesionistas y a todas las ciudadanas y ciudadanos en lo individual, cuya 
actividad este vinculada con la defensa de los derechos humanos, a fin de que 
presenten propuestas de candidatas o candidatos para participar en el 
procedimiento de selección y designación de la o el presidente de la Comisión de 
los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, conforme a las bases que se 
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detallan. Hasta por un tiempo de cinco minutos. Concluida la intervención, la 
diputada presidenta Eunice Monzón García, sometió a consideración de la 
Plenaria para su discusión, el acuerdo de antecedentes, 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, en virtud de no 
haberse inscrito oradores, la diputada presidenta Eunice Monzón García, sometió 
a consideración de la Plenaria para su aprobación, el acuerdo suscrito por las 
diputadas y diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política, resultando 
aprobado por unanimidad de votos: 25 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 w) del Quinto Punto del 
Orden del Día: La diputada presidenta Eunice Monzón García, le concedió el uso 
de la palabra desde su lugar a la diputada Leticia Mosso Hernández, a nombre de 
la Junta de Coordinación Política, para que diera lectura al acuerdo parlamentario 
por el que la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Guerrero, convoca a las Universidades, Organizaciones de la 
Sociedad Civil legalmente constituidas, instituciones académicas, Asociaciones, 
Colegios de Profesionistas y a todas las ciudadanas y ciudadanos en lo individual, 
cuya actividad este vinculada con la defensa de los derechos humanos, a fin de 
que presenten propuestas de candidatas o candidatos para participar en el 
procedimiento de selección y designación de los Consejeros del Consejo 
consultivo de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, 
conforme a las bases que se detallan. Hasta por un tiempo de cinco minutos. 
Concluida la intervención, la diputada presidenta Eunice Monzón García, sometió 
a consideración de la Plenaria para su discusión, el acuerdo de antecedentes, 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, 
en virtud de no haberse inscrito oradores, la diputada presidenta Eunice Monzón 
García, sometió a consideración de la Plenaria para su aprobación, el acuerdo 
suscrito por las diputadas y diputados integrantes de la Junta de Coordinación 
Política, resultando aprobado por unanimidad de votos: 24 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 x) 
del Quinto Punto del Orden del Día: La diputada presidenta Eunice Monzón 
García, le concedió el uso de la palabra desde su lugar al diputado Antonio 
Helguera Jiménez, para que diera lectura a una proposición con punto de acuerdo 
por el que el pleno de la Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, acuerda exhortar 
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respetuosamente al licenciado Héctor Astudillo Flores, gobernador constitucional 
del Estado de Guerrero, informe por escrito a esta soberanía popular en un plazo 
no mayor a los diez día naturales, sobre el esquema de financiamiento para la 
construcción del tramo carretero libramiento oriente, con una longitud de 16 
kilómetros, del que iniciarán los trabajos los primeros días del mes de enero del 
próximo año, y si éste se realizará en contrato de asociación público-privado,  de 
ser así, envié́ el citado proyecto para su análisis y aprobación al Congreso del 
Estado de Guerrero en términos de la Ley Número 801 de Asociaciones Público-
Privadas para el Estado de Guerrero. Asimismo, informe por escrito de manera 
detallada y en el mismo plazo, a esta soberanía popular, sobre el proyecto con el 
que impulsará su gobierno un nuevo polo turístico en la zona Acapulco-San 
Marcos, considerando las reflexiones que se hacen en la exposición de motivos de 
este punto de acuerdo. 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 la siguiente votación: 
15 a favor, 15 en contra, 0 abstenciones.- En virtud de que la 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 Urbano y Obras Públicas, para los efectos conducentes.- En desahogo 
del inciso y) del Quinto Punto del Orden del Día: La diputada presidenta Eunice 
Monzón García, le concedió el uso de la palabra desde su lugar al diputado 
Manuel Quiñonez Cortés, para que diera lectura a una proposición con punto de 
acuerdo por el que la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Guerrero, con pleno respeto a la división de poderes y 
a la esfera de competencias, exhorta a los 81 municipios que conforman el Estado 
de Guerrero, a efecto de que establezcan los mecanismos de planificación, en 
coordinación con los gobiernos estatal y federal, para la programación del manejo 
fuego y de sus recursos forestales; y conformen, a la brevedad, sus brigadas 
debidamente equipadas, entrenadas y capacitadas, para la vigilancia, prevención 
y combate de incendios forestales que se originen en sus demarcaciones 
territoriales, como bien se establece en el artículo 63 bis de la Ley Orgánica del 
Municipio Libre en correlación con la Ley 488 de Desarrollo Forestal Sustentable 
del Estado de Guerrero y con la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 
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 la siguiente votación: 14 a favor, 16 en 
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contra, 0 abstenciones.- En virtud de que la 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 Recursos Naturales, 
Desarrollo Sustentable y Cambio Climático, para los efectos conducentes.- En 
desahogo del Sexto Punto del Orden del Día, “Intervenciones”: inciso a) A 
petición de la diputada promovente se reprogramó para la próxima sesión.- 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 
Carlos Cruz López, en relación al “Día de la Familia en México”; hasta por un 
tiempo de diez minutos.- En desahogo del inciso c) del Sexto Punto del Orden 
del Día: La diputada presidenta Eunice Monzón García, le concedió el uso de la 
palabra a la diputada Dimna Guadalupe Salgado Apátiga, en relación al “Día 
Internacional de la Mujer”; 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 Mariana Itallitzin García Guillén, 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 María Verónica Muñoz 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 a la diputada Leticia 
Mosso Hernández, 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 Samantha Arroyo Salgado, 
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 Guadalupe González Suástegui, 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 María del Carmen Pérez Izazaga, 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.- En desahogo del Séptimo Punto del Orden del Día, 
“Informes”: La diputada presidenta Eunice Monzón García, le solicitó a la 
diputada Dimna Guadalupe Salgado Apátiga, diera lectura al informe de los 
trabajos legislativos del Primer Periodo de Receso correspondiente al Tercer Año 
de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Guerrero.- En desahogo del Octavo Punto del 
Orden del Día, “Clausura”: inciso a) De la sesión. No habiendo otro asunto que 
tratar, siendo las diecisiete horas con veinticinco minutos del día martes nueve de 
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marzo de dos mil veintiuno, la diputada presidenta Eunice Monzón García, 
clausuró la sesión, y citó a las ciudadanas diputadas y diputados integrantes de la 
Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero, de manera inmediata, para celebrar sesión.- En atención a 
lo dispuesto por el artículo 365 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Guerrero, Número 231.- Levantándose la presente acta para su debida 
constancia legal. - - - - - - - - - - - - - - - - - C O N S T E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
- - - - - La presente Acta se aprueba por unanimidad de votos en sesión del Pleno 
celebrada el día miércoles siete de abril del año dos mil veintiuno. - - - - - - - - - - - - 
- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DAMOS FE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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