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ACTA DE LA 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 DE MARZO DEL JUEVES VEINTICINCO 
AÑO DOS MIL VEINTIUNO. 
 
- - En la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Capital del Estado de Guerrero, 
siendo las doce horas con cincuenta y dos minutos del día jueves veinticinco 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: 
Alvarado González Aracely Alheli, Cabada Arias Marco Antonio, Cruz Reyes 
Focas, Cruz Tenorio Zoraida Abril, Figueroa Flores José Francisco, García Carrillo 
Medardo, García Guillén Mariana Itallitzin, García Orozco David Franco, Gómez 
Valdovinos Zeferino, Monzón García Eunice, Mora Eguiluz Celeste, Muñoz Parra 
María Verónica, Olea Echeverria Misraim, Ortega Jiménez Bernardo, Pérez 
Álvarez Elideth, Pérez Galeana Adalid, Ríos Saucedo Luis Enrique, Salgado 
Apátiga Dimna Guadalupe, Sánchez Esquivel Alfredo, Tito Arroyo Aristóteles, 
Uriostegui Patiño Robell, Villanueva Vega J. Jesús, Zamora Villalva Alicia 
Elizabeth, Cesáreo Guzmán Celestino, Helguera Jiménez Antonio. 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 Samantha Arroyo 
Salgado, María del Carmen Pérez Izazaga y Blanca Celene Armenta Piza, los 
diputados Pablo Morales García, Olaguer Hernández Flores y Manuel Quiñonez 
Cortés y para llegar tarde la diputada Fabiola Rafael Dircio y los diputados Arturo 
Martínez Núñez, Cervando Ayala Rodríguez, Alberto Catalán Bastida y Héctor 
Apreza Patrón. 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 
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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.- “Comunicados”: a) Cedula 
de notificación signada por la licenciada Alina Jiménez Aparicio, actuaria del 
Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, relativa a la sentencia del expediente 
TEE/JEC/020/2021 y TEE/JEC/021/2021 acumulados. b) Oficios suscritos por la 
diputada Zoraida Abril Cruz Tenorio, mediante el cual ratifica su derecho de 
pertenecer a la Representación Parlamentaria del Partido del Trabajo de esta 
Legislatura, y en consecuencia, solicita formar parte de la Junta de Coordinación 
Política. c) Oficio signado por el ciudadano Zeferino Gómez Valdovinos, con el que 
informa a esta Soberanía de su reincorporación al cargo y funciones de diputado 
integrante de la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Guerrero, a partir del día 24 de marzo del año en 
curso. d) Oficio signado por la licenciada Marlen Eréndira Loeza García, directora 
de Procesos Legislativos de este Congreso, con el que informa de la recepción de 
los siguientes asuntos: I. Oficio suscrito por el diputado Alfredo Sánchez Esquivel, 
presidente de la Junta de Coordinación Política, por el que remite el acuerdo 
aprobado por los integrantes de la citada Junta, en relación a los turnos 
LXII/1ER/SSP/DPL/00242/2018, LXII/1ER/SSP/DPL/00246/2018, 
LXII/1ER/SSP/DPL/01136/2019, LXII/1ER/SSP/DPL/01269/2019, 
LXII/1ER/SSP/DPL/01412/2019, LXII/1ER/SSP/DPL/01452/2019, 
LXII/1ER/SSP/DPL/01455/2019, LXII/1ER/SSP/DPL/01888/2019, 
LXII/2DO/SSP/DPL/0005/2019, LXII/2DO/SSP/DPL/0148/2019, 
LXII/2DO/SSP/DPL/0376/2019, LXII/2DO/SSP/DPL/1395/2020, 
LXII/3ER/SSP/DPL/0004/2020, LXII/3ER/SSP/DPL/0021/2020, 
LXII/3ER/SSP/DPL/0280/2020, LXII/3ER/SSP/DPL/0763/2021 y 
LXII/3ER/SSP/DPL/0796/2021. Solicitando sean descargados de los pendientes 
de la Junta de Coordinación Política como asuntos total y definitivamente 
concluidos. II. Oficio signado por la presidenta de la Comisión de Derechos 
Humanos de esta Legislatura, mediante el cual remite el cuarto informe trimestral 
de actividades, correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional. III. 
Oficio suscrito por la diputada Alicia Elizabeth Zamora Villalva, presidenta de la 
Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, por el que remite el acuerdo 
aprobado por los integrantes de la citada Comisión, en relación a los 
nombramientos que el licenciado Héctor Astudillo Flores, gobernador 
constitucional del Estado Libre y Soberano de Guerrero, expidió con fecha 03 de 
marzo del 2021, a favor de los ciudadanos Luis Camacho Mancilla y Rogelio Parra 
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Silva como magistrados del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, y 
de los licenciados Ramón Navarrete Magdaleno y Rubén Esaú Tapia Trujillo como 
magistrados de la Sala Superior y de la Sala Regional, respectivamente, del 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, y en razón de que 
dichos nombramientos fueron rectificados y cambiados por los nombramientos, de 
fecha 10 de marzo del 2021, a favor de las ciudadanas Indalecia Pacheco León y 
Mariana Contreras Soto y de los ciudadanos Luis Camacho Mancilla y Ramón 
Navarrete Magdaleno, procede tener por hecha la rectificación de los 
nombramientos y enviar los expedientes formados con motivo de los 
nombramientos originales, a su archivo como asuntos total y definitivamente 
concluidos; mientras que, los nuevos nombramientos continuarán con su trámite 
legislativo. IV. Oficio signado por los ciudadanos Jesús Yasir Deloya Díaz y Magno 
Guadalupe Ríos Caro, presidente y síndica procuradora del Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Tecpan de Galeana, Guerrero, con el que solicitan 
a este Honorable Congreso autorización para realizar la donación de la fracción de 
terreno y las instalaciones en él construidas a favor del IMSS-Bienestar, a efecto 
de equiparlo y poner en marcha el hospital básico comunitario del citado 
municipio. V. Oficio suscrito por el licenciado Edgar Flores Romano, regidor con 
licencia del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Tlapa de Comonfort, 
Guerrero, con el cual solicita se deje sin efectos la licencia presentada el 05 de 
marzo del año en curso y se autorice su reincorporación, a partir del 23 de marzo 
del 2021. VI. Oficio signado por el licenciado Jesús Raúl Salgado Carachure, 
regidor con licencia del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Chilpancingo de 
los Bravo, Guerrero, por el que solicita se autorice su reincorporación al cargo y 
funciones de regidor, a partir del 26 de marzo del año que transcurre. VII. Oficio 
suscrito por la ciudadana María del Rosario Reyes Silva, regidora con licencia del 
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero, mediante 
el cual solicita a este Honorable Congreso autorice su reincorporación al cargo y 
funciones de regidora, a partir del 22 de marzo del 2021. VIII. Copia de 
conocimiento del oficio suscrito por los ciudadanos Bonfilio Cuenca Peral y Yael 
Castro Acevedo, titular del Órgano de Control Interno y titular del Jurídico del 
Órgano de Control Interno del Honorable Ayuntamiento del Municipio de 
Tlalixtaquilla de Maldonado, Guerrero, con el que solicitan a la Auditoría Superior 
del Estado se realice una revisión al expediente técnico o convenios que se hayan 
tenido con el Gobierno Federal, Estatal y Municipal para la construcción  del centro 
de salud de servicios ampliados y cuáles fueron los motivos por el que no se 
concluyó dicho proyecto, ya que con la pandemia actual que se vive es importante 
que los habitantes gocen de este servicio. Segundo.- “Correspondencia”: a) 
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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. Copia de conocimiento enviado por autoridades de la 
comunidad del Guayabo, perteneciente al Municipio de Tecoanapa, Guerrero, con 
el que solicitan copia del expediente técnico y catálogo de precios del proyecto de 
pavimentación del tramo carretero desde la comunidad de barrio nuevo a la 
comunidad del Guayabo. Tercero.- “Iniciativas”: a) De decreto por el que se 
adicionan un párrafo al artículo 15, la fracción XI al artículo 18 y dos párrafos al 
artículo 21, de la Ley Número 213 de Entrega Recepción de las Administraciones 
Públicas del Estado y Municipios de Guerrero. Suscrita por el diputado Carlos 
Cruz López. Solicitando hacer uso de la palabra. b) De decreto por el que se 
reforma y se adiciona un párrafo al artículo 39, y se adiciona un párrafo al artículo 
40, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero. Suscrita por el 
diputado Carlos Cruz López. Solicitando hacer uso de la palabra. c) De decreto 
por el que se adiciona un párrafo al artículo 600 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. d) De Decreto por el que 
reforma y adiciona la fracción XIV, recorriendo las subsecuentes del artículo 135 
de la Ley Número 1212 de Salud del Estado de Guerrero. Suscrita por las 
diputadas María del Carmen Pérez Izazaga, Focas Cruz Reyes y Elideth Pérez 
Álvarez. Solicitando hacer uso de la palabra. e) De decreto mediante la cual se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Número 468 de 
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero. Suscrita 
por el diputado J. Jesús Villanueva Vega. Solicitando hacer uso de la palabra. 
Cuarto.- “Proyectos de Leyes, Decretos y Proposiciones de Acuerdos”: a) 
Primera lectura del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Guerrero Número 231. (Comisión de Estudios Constitucionales y 
Jurídicos). b) Primera lectura del dictamen con proyecto de decreto por medio del 
cual se concede licencia por tiempo indefinido a la ciudadana Ruperta Nicolás 
Hilario, al cargo y funciones de presidenta del Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de Iliatenco, Guerrero, a partir del 14 de abril 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 Andrés Guevara Cárdenas, al cargo y funciones de presidente del 
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Atenango del Río, Guerrero, a partir del 
07 de marzo del 2021. (Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación). d) 
Primera lectura del dictamen con proyecto de decreto por medio del cual se 
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concede licencia por tiempo indefinido al ciudadano Oscar Alejandro Marín 
Mendoza, al cargo y funciones de presidente del Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de Cuajinicuilapa, Guerrero, a partir del 16 de marzo 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 al ciudadano Javier Hurtado Catalán, al cargo y funciones de 
presidente del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Atlamajalcingo del Monte, 
Guerrero, a partir del 07 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 a la ciudadana Elida García 
Hernández, al cargo y funciones de regidora del Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de Ometepec, Guerrero, a partir del 07 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 
al ciudadano Abad Bernabé Campo Rodríguez, al cargo y funciones de regidor del 
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Cuajinicuilapa, Guerrero, a partir del 12 
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 Isaías Lorenzo Cabrera, al cargo y 
funciones de regidor del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Zihuatanejo de 
Azueta, Guerrero, a partir del 10 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 al ciudadano 
Bartolo Valle López, al cargo y funciones de regidor del Honorable Ayuntamiento 
del Municipio de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, a partir del 10 de marzo del 
2021. (Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación). j) Primera lectura del 
dictamen con proyecto de decreto por medio del cual se deja sin efectos la licencia 
por tiempo indefinido concedida mediante decreto número 672  a la ciudadana 
Liliana Quijano Buitrón, y se le autoriza se reincorpore al cargo y funciones de 
regidora del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez, 
Guerrero, a partir del 11 de marzo del 2021. (Comisión de Asuntos Políticos y 
Gobernación). k) Primera lectura del dictamen con proyecto de decreto por medio 
del cual se deja sin efectos la licencia por tiempo indefinido concedida mediante 
decreto número 665  al ciudadano Andrés Alaín Rodríguez Serrano, y se le 
autoriza se reincorpore al cargo y funciones de regidor del Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, a partir del 11 de 
marzo del 2021. (Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación). l) Primera 
lectura del dictamen con proyecto de decreto por medio del cual se deja sin 
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efectos la licencia por tiempo indefinido concedida mediante decreto número 691 a 
la ciudadana Marbeya Ayala Rendón, y se le autoriza se reincorpore al cargo y 
funciones de Regidora del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Olinalá, 
Guerrero, a partir del 16 de marzo del 2021. (Comisión de Asuntos Políticos y 
Gobernación). m) Primera lectura del dictamen con proyecto de acuerdo por el 
que se deja sin efectos la solicitud de licencia por tiempo indefinido solicitada por 
la ciudadana Adela Román Ocampo, presidenta del Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero. (Comisión de Asuntos Políticos y 
Gobernación). n) Primera lectura del dictamen con proyecto de acuerdo por el 
que se deja sin efectos la solicitud de licencia por tiempo indefinido solicitada por 
el ciudadano Antelmo Aranda Benito, regidor del Honorable Ayuntamiento del 
municipio de Teloloapan, Guerrero. (Comisión de Asuntos Políticos y 
Gobernación). o) Segunda  lectura del dictamen con proyecto de acuerdo por el 
que se declara improcedente la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona la fracción V del artículo 46 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero. Con solicitud de dispensa de segunda lectura, discusión y 
aprobación, en su caso. (Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos). 
p) Propuesta de acuerdo parlamentario suscrita por la diputada y los diputados 
integrantes de la Junta de Coordinación Política, por medio del cual se integra el 
Comité de Transparencia y Acceso a la Información del Congreso del Estado de 
Guerrero. Discusión y aprobación, en su caso. q) Propuesta de acuerdo 
parlamentario suscrita por la diputada y los diputados integrantes de la Junta de 
Coordinación Política, por medio del cual el Pleno de la Sexagésima Segunda 
Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 
establece las reglas de neutralidad para el uso de recursos públicos para las y los 
servidores públicos, diputadas y diputados del Congreso del Estado de Guerrero, 
con motivo de las elecciones a celebrarse en este 2021. Discusión y aprobación, 
en su caso. r) Proposición con punto de acuerdo suscrita por la diputada Perla 
Edith Martínez Ríos, por el que la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable 
Congreso del Estado de Guerrero, aprueba habilitar la reja perimetral de la sede 
de este Poder Legislativo para fines de exposición, de obras artísticas y culturales 
en forma de pintura, fotografía, grabado, dibujo, serigrafía y diseño de artistas que 
plasmen la riqueza cultural de nuestra entidad y del país. Solicitando su 
aprobación como asunto de urgente y obvia resolución. s) Proposición con punto 
de acuerdo suscrita por la diputada Guadalupe González Suástegui, por el que la 
Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable Congreso del Estado de 
Guerrero, exhorta a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión 
para que en la discusión del dictamen que reforma diversos artículos de la 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de igualdad 
sustantiva, se eviten conflictos de leyes, ni se vulneren las autonomías legislativas 
de las Entidades Federativas. Solicitando su aprobación como asunto de urgente y 
obvia resolución. Quinto.- “Clausura”: a) De la sesión. Concluida la lectura, la 
diputada presidenta Eunice Monzón García, solicitó a la diputada secretaria 
Celeste Mora Eguiluz, informara si durante el transcurso de la lectura del proyecto 
de Orden del Día, se registró la asistencia de alguna diputada o diputado; 
enseguida, la diputada secretaria Celeste Mora Eguiluz, informó que se registró la 
asistencia de las diputadas y diputados Domínguez Serna Yoloczin Lizbeth, 
González Suástegui Guadalupe, Martínez Ríos Perla Edith, Carlos Cruz López, 
Platero Avilés Teófila, haciendo un total de treinta asistencias.- Acto seguido, 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: 30 a 
favor, 0 en contra, 0 abstenciones.- En desahogo del Primer Punto del Orden 
del Día, “Comunicados”: inciso a) La diputada presidenta Eunice Monzón 
García, solicitó a la diputada secretaria Celeste Mora Eguiluz, diera lectura a la 
cedula de notificación signada por la licenciada Alina Jiménez Aparicio, actuaria 
del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, relativa a la sentencia del 
expediente TEE/JEC/020/2021 y TEE/JEC/021/2021 acumulados. Concluida la 
lectura, la diputada presidenta Eunice Monzón García, turnó la notificación de 
antecedentes, a la Junta de Coordinación Política, para su conocimiento y efectos 
procedentes y ordenó remitirse copia a la Contraloría Interna, para su 
conocimiento a fin de tenerle en cuenta en la entrega de la legislatura.- En 
desahogo del inciso b) del Primer Punto del Orden del Día: La diputada 
presidenta Eunice Monzón García, solicitó a la diputada secretaria Dimna 
Guadalupe Salgado Apátiga, diera lectura a los oficios suscritos por la diputada 
Zoraida Abril Cruz Tenorio, mediante el cual ratifica su derecho de pertenecer a la 
Representación Parlamentaria del Partido del Trabajo de esta Legislatura, y en 
consecuencia, solicita formar parte de la Junta de Coordinación Política. Concluida 
la lectura, la diputada presidenta Eunice Monzón García, manifestó que visto el 
oficio de antecedentes, se tomó conocimiento y se tiene por nombrada a la 
ciudadana diputada Zoraida Abril Cruz Tenorio, como representante de la 
representación parlamentaria del partido del trabajo. Por lo anterior, para los 
efectos de lo dispuesto por el artículo 148 párrafo segundo de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Guerrero Número 231. Acto seguido, la diputada 
presidenta Eunice Monzón García, solicitó a la diputada Zoraida Abril Cruz 
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Tenorio, pasar al centro del recinto legislativo, para tomarle la protesta de ley 
como vocal de la Junta de Coordinación Política de la Sexagésima Segunda 
Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero y a 
las diputadas,  diputados y asistentes a la sesión, ponerse de pie haciendo la 
siguiente declaratoria: “Ciudadana diputada Zoraida Abril Cruz Tenorio: “¿Protesta 
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 vocal de 
la Junta de Coordinación Política de la Sexagésima Segunda Legislatura al 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero?”.- A lo que la 
diputada Zoraida Abril Cruz Tenorio, levantando el brazo derecho a la altura del 
hombro, respondió: “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 lo demande”.- En desahogo del inciso c) del Primer 
Punto del Orden del Día: La diputada presidenta Eunice Monzón García, solicitó 
a la diputada secretaria Celeste Mora Eguiluz, diera lectura al oficio signado por el 
ciudadano Zeferino Gómez Valdovinos, con el que informa a esta Soberanía de su 
reincorporación al cargo y funciones de diputado integrante de la Sexagésima 
Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero, a partir del día 24 de marzo 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 reincorporado al cargo y funciones de 
diputado integrante de la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Guerrero, a partir del 24 de marzo del presente 
año e instruyó se hicieran los comunicados a las áreas correspondientes.- En 
desahogo del inciso d) del Primer Punto del Orden del Día: La diputada 
presidenta Eunice Monzón García, solicitó a la diputada secretaria Dimna 
Guadalupe Salgado Apátiga, diera lectura al oficio signado por la licenciada 
Marlen Eréndira Loeza García, directora de Procesos Legislativos de este 
Congreso, con el que informa de la recepción de los siguientes asuntos: I. Oficio 
suscrito por el diputado Alfredo Sánchez Esquivel, presidente de la Junta de 
Coordinación Política, por el que remite el acuerdo aprobado por los integrantes 
de la citada Junta, en relación a los turnos LXII/1ER/SSP/DPL/00242/2018, 
LXII/1ER/SSP/DPL/00246/2018, LXII/1ER/SSP/DPL/01136/2019, 
LXII/1ER/SSP/DPL/01269/2019, LXII/1ER/SSP/DPL/01412/2019, 
LXII/1ER/SSP/DPL/01452/2019, LXII/1ER/SSP/DPL/01455/2019, 
LXII/1ER/SSP/DPL/01888/2019, LXII/2DO/SSP/DPL/0005/2019, 
LXII/2DO/SSP/DPL/0148/2019, LXII/2DO/SSP/DPL/0376/2019, 
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LXII/2DO/SSP/DPL/1395/2020, LXII/3ER/SSP/DPL/0004/2020, 
LXII/3ER/SSP/DPL/0021/2020, LXII/3ER/SSP/DPL/0280/2020, 
LXII/3ER/SSP/DPL/0763/2021 y LXII/3ER/SSP/DPL/0796/2021. Solicitando sean 
descargados de los pendientes de la Junta de Coordinación Política como asuntos 
total y definitivamente concluidos. II. Oficio signado por la presidenta de la 
Comisión de Derechos Humanos de esta Legislatura, mediante el cual remite el 
cuarto informe trimestral de actividades, correspondiente al Segundo Año de 
Ejercicio Constitucional. III. Oficio suscrito por la diputada Alicia Elizabeth Zamora 
Villalva, presidenta de la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, por el que 
remite el acuerdo aprobado por los integrantes de la citada Comisión, en relación 
a los nombramientos que el licenciado Héctor Astudillo Flores, gobernador 
constitucional del Estado Libre y Soberano de Guerrero, expidió con fecha 03 de 
marzo del 2021, a favor de los ciudadanos Luis Camacho Mancilla y Rogelio Parra 
Silva como magistrados del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, y 
de los licenciados Ramón Navarrete Magdaleno y Rubén Esaú Tapia Trujillo como 
magistrados de la Sala Superior y de la Sala Regional, respectivamente, del 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, y en razón de que 
dichos nombramientos fueron rectificados y cambiados por los nombramientos, de 
fecha 10 de marzo del 2021, a favor de las ciudadanas Indalecia Pacheco León y 
Mariana Contreras Soto y de los ciudadanos Luis Camacho Mancilla y Ramón 
Navarrete Magdaleno, procede tener por hecha la rectificación de los 
nombramientos y enviar los expedientes formados con motivo de los 
nombramientos originales, a su archivo como asuntos total y definitivamente 
concluidos; mientras que, los nuevos nombramientos continuarán con su trámite 
legislativo. IV. Oficio signado por los ciudadanos Jesús Yasir Deloya Díaz y Magno 
Guadalupe Ríos Caro, presidente y síndica procuradora del Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Tecpan de Galeana, Guerrero, con el que solicitan 
a este Honorable Congreso autorización para realizar la donación de la fracción de 
terreno y las instalaciones en él construidas a favor del IMSS-Bienestar, a efecto 
de equiparlo y poner en marcha el hospital básico comunitario del citado 
municipio. V. Oficio suscrito por el licenciado Edgar Flores Romano, regidor con 
licencia del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Tlapa de Comonfort, 
Guerrero, con el cual solicita se deje sin efectos la licencia presentada el 05 de 
marzo del año en curso y se autorice su reincorporación, a partir del 23 de marzo 
del 2021. VI. Oficio signado por el licenciado Jesús Raúl Salgado Carachure, 
regidor con licencia del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Chilpancingo de 
los Bravo, Guerrero, por el que solicita se autorice su reincorporación al cargo y 
funciones de regidor, a partir del 26 de marzo del año que transcurre. VII. Oficio 
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suscrito por la ciudadana María del Rosario Reyes Silva, regidora con licencia del 
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero, mediante 
el cual solicita a este Honorable Congreso autorice su reincorporación al cargo y 
funciones de regidora, a partir del 22 de marzo del 2021. VIII. Copia de 
conocimiento del oficio suscrito por los ciudadanos Bonfilio Cuenca Peral y Yael 
Castro Acevedo, titular del Órgano de Control Interno y titular del Jurídico del 
Órgano de Control Interno del Honorable Ayuntamiento del Municipio de 
Tlalixtaquilla de Maldonado, Guerrero, con el que solicitan a la Auditoría Superior 
del Estado se realice una revisión al expediente técnico o convenios que se hayan 
tenido con el Gobierno Federal, Estatal y Municipal para la construcción  del centro 
de salud de servicios ampliados y cuáles fueron los motivos por el que no se 
concluyó dicho proyecto, ya que con la pandemia actual que se vive es importante 
que los habitantes gocen de este servicio. 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 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 Junta de 
Coordinación Política. 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 Asuntos Políticos y Gobernación. Y remitió los nombramientos no 
dictaminados y la documentación correspondiente a la Secretaría General de 
Gobierno, en atención a la protección de los datos personales. Apartado IV. A la 
Comisión de Hacienda, para su conocimiento y efectos procedentes. Apartados 
V, VI y VII. 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. Apartado VIII. A la Auditoría Superior del 
Estado, para su conocimiento y efectos procedentes.- En desahogo del Segundo 
Punto del Orden del Día, “Correspondencia”: inciso a) La diputada presidenta 
Eunice Monzón García, solicitó a la diputada secretaria Celeste Mora Eguiluz, 
diera 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. Copia de conocimiento enviado por autoridades 
de la comunidad del Guayabo, perteneciente al Municipio de Tecoanapa, 
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Guerrero, con el que solicitan copia del expediente técnico y catálogo de precios 
del proyecto de pavimentación del tramo carretero desde la comunidad de barrio 
nuevo a la comunidad del Guayabo. Concluida la lectura, la diputada presidenta 
Eunice Monzón García, manifestó que se tomó conocimiento del asunto de 
antecedentes, y ordenó la remisión de copia a la Comisión de Infraestructura 
Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG), para su 
conocimiento y efectos procedentes.- En desahogo del Tercer Punto del Orden 
del Día, “Iniciativas”: inciso a) La diputada presidenta Eunice Monzón García, le 
concedió el uso de la palabra desde su lugar al diputado Carlos Cruz López, 
solicitando exponer en un mismo acto las iniciativas de decreto por el que se 
adicionan un párrafo al artículo 15, la fracción XI al artículo 18 y dos párrafos al 
artículo 21, de la Ley Número 213 de Entrega Recepción de las Administraciones 
Públicas del Estado y Municipios de Guerrero. Y b) De decreto por el que se 
reforma y se adiciona un párrafo al artículo 39, y se adiciona un párrafo al artículo 
40, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero. Hasta por un 
tiempo de diez minutos. Concluida la lectura, 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, y el inciso b) 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.- Enseguida, el diputado Alfredo Sánchez Esquivel Alfredo, solicitó a la 
Presidencia, la verificación de cuórum, en atención a la solicitud de antecedentes, 
la diputada presidenta Eunice Monzón García, solicitó a la diputada secretaria 
Celeste Mora Eguiluz, verificara el cuórum,  seguidamente, la diputada secretaria 
Celeste Mora Eguiluz, informó a la Presidencia la asistencia de veinte diputadas y 
diputados a la presente sesión. En virtud de no contar con el cuórum, la diputada 
presidenta Eunice Monzón García, decretó un receso de quince minutos e instruyó 
hacer los comunicados correspondientes. Concluido el receso, la diputada 
presidenta Eunice Monzón García, solicitó a la diputada secretaria Dimna 
Guadalupe Salgado Apátiga, realizara el pase de lista registrándose la asistencia 
de las siguientes diputadas y diputados: Cabada Arias Marco Antonio, Cesáreo 
Guzmán Celestino, Cruz López Carlos, Cruz Reyes Focas, Cruz Tenorio Zoraida 
Abril, García Carrillo Medardo, García Guillén Mariana Itallitzin, Gómez Valdovinos 
Zeferino, González Suástegui Guadalupe, Helguera Jiménez Antonio, Monzón 
García Eunice, Pérez Álvarez Elideth, Pérez Galeana Adalid, Platero Avilés 
Teófila, Ríos Saucedo Luis Enrique, Salgado Apátiga Dimna Guadalupe, Tito 
Arroyo Aristóteles. Concluido el pase de lista, la diputada secretaria Dimna 
Guadalupe Salgado Apátiga, informó a la Presidencia la asistencia de diecisiete 
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diputadas y diputados a la presente sesión. Acto continuo, la diputada presidenta 
Eunice Monzón García, informó que virtud de no contar con el cuórum, citó a las 
ciudadanas diputados y ciudadanos diputados integrantes de la Sexagésima 
Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero, para el día miércoles treinta y uno de marzo del año en curso, en punto 
de las once horas, para continuar la 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 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
CONTINUACIÓN DE LA 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, INICIADA EL DÍA JUEVES VEINTICINCO DE 
MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO. 
 
- - En la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Capital del Estado de Guerrero, 
siendo las quince horas con cuarenta y dos minutos del día miércoles treinta y uno 
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: Alonso Reyes Rocio, Ayala Rodríguez Cervando, Cabada Arias Marco 
Antonio, Cruz López Carlos, Cruz Reyes Focas, Cruz Tenorio Zoraida Abril, 
Domínguez Serna Yoloczin Lizbeth, Figueroa Flores José Francisco, García 
Carrillo Medardo, García Orozco David Franco, González Suástegui Guadalupe, 
Helguera Jiménez Antonio, Martínez Núñez Arturo, Monzón García Eunice, Mora 
Eguiluz Celeste, Morales García Pablo, Muñoz Parra María Verónica, Olea 
Echeverria Misraim, Ortega Jiménez Bernardo, Pérez Álvarez Elideth, Pérez 
Galeana Adalid, Pérez Izazaga María del Carmen, Ríos Saucedo Luis Enrique, 
Tito Arroyo Aristóteles, Villanueva Vega J. Jesús, Zamora Villalva Alicia Elizabeth, 
Arroyo Salgado Samantha, García Guillén Mariana Itallitzin. Concluido el pase de 
lista, la diputada secretaria Celeste Mora Eguiluz, informó a la Presidencia la 
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asistencia de veintiocho diputadas y diputados a la presente sesión. A 
continuación, la diputada presidenta Eunice Monzón García, informó que 
solicitaron permiso para faltar previa justificación las diputadas Aracely Alheli 
Alvarado González, Blanca Celene Armenta Piza, Fabiola Rafael Dircio, los 
diputados Manuel Quiñonez Cortés, Robell Uriostegui Patiño, Zeferino Gómez 
Valdovinos, Celestino Cesáreo Guzmán, Alberto Catalán Bastida, y para llegar 
tarde la diputada Platero Avilés Teófila, y el diputado Olaguer Hernández Flores. 
Acto seguido, la diputada presidenta Eunice Monzón García, con fundamento en el 
artículo 131 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor, con la 
asistencia de veintiocho diputadas y diputados declaró cuórum legal y válidos los 
acuerdos que en la sesión se tomen.- En desahogo del inciso c) del Tercer 
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 adiciona un 
párrafo al artículo 600 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.- Enseguida, se 
registró la asistencia de las diputadas Martínez Ríos Perla Edith, Salgado Apátiga 
Dimna Guadalupe y del diputado Sánchez Esquivel Alfredo.- En desahogo del 
inciso d) del Tercer Punto del Orden del Día: La diputada presidenta Eunice 
Monzón García, le concedió el uso de la palabra desde su lugar a la diputada 
Elideth Pérez Álvarez, para que diera lectura a una iniciativa de decreto por el que 
reforma y adiciona la fracción XIV, recorriendo las subsecuentes del artículo 135 
de la Ley Número 1212 de Salud 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 Salud, para los efectos de lo 
dispuesto en los artículos 174 fracción I, 241 y 244 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo en vigor.- En desahogo del inciso e) del Tercer Punto del Orden del 
Día: La diputada presidenta Eunice Monzón García, le concedió el uso de la 
palabra desde su lugar al diputado J. Jesús Villanueva Vega, para que diera 
lectura a una iniciativa de decreto mediante la cual se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley Número 468 de Fiscalización Superior y 
Rendición de Cuentas 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 Vigilancia y Evaluación de la Auditoría 
Superior del Estado, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 174 fracción 



 

14 

I, 241 y 244 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor.- En desahogo del 
Cuarto Punto del Orden del Día, “Proyectos de Leyes, Decretos y 
Proposiciones de Acuerdos”: incisos a) al n) 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 miércoles veinticuatro de marzo del año en curso, por lo que 
sometió a consideración de la Plenaria la dispensa de la lectura total de los 
dictámenes de referencia, lo anterior con fundamento en el artículo 261 primer 
párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor, resultando aprobado por 
unanimidad de votos: 27 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, la propuesta de la 
Presidencia.- En desahogo del inciso o) del Cuarto punto del Orden del Día: 
La diputada presidenta Eunice Monzón García, solicitó a la diputada secretaria 
Dimna Guadalupe Salgado Apátiga, diera lectura al oficio signado por el diputado 
Bernardo Ortega Jiménez, presidente de la Comisión de Estudios Constitucionales 
y Jurídicos, 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 Plenaria para su 
aprobación, la solicitud de dispensa de la segunda lectura del dictamen con 
proyecto de acuerdo en desahogo, resultando aprobado por unanimidad de votos: 
28 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, le concedió el uso de la palabra al diputado Bernardo Ortega Jiménez, 
quien como integrante de la Comisión Dictaminadora expuso los motivos y el 
contenido del dictámen con proyecto de acuerdo por el que se declara 
improcedente la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la 
fracción V del artículo 46 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Guerrero. Concluida la intervención, 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, en virtud de no haberse inscrito 
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 
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de la Plenaria para su aprobación, en lo general y en lo particular, el dictamen con 
proyecto de acuerdo en desahogo, resultando aprobado por unanimidad de votos: 
30 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, al dictamen ya aprobado.- En 
desahogo del inciso p) 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 Alfredo Sánchez Esquivel, a nombre de la Junta de Coordinación 
Política, para que diera lectura al acuerdo parlamentario por medio del cual se 
integra el Comité de Transparencia y Acceso a la Información del Congreso del 
Estado de Guerrero. 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 la diputada y diputados integrantes de la Junta de Coordinación 
Política, resultando aprobado por unanimidad de votos: 29 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 q) 
del Cuarto punto del Orden del Día: La diputada presidenta Eunice Monzón 
García, le concedió el uso de la palabra desde su lugar a la diputada Guadalupe 
González Suástegui, a nombre de la Junta de Coordinación Política, para que 
diera lectura al acuerdo parlamentario por medio del cual el Pleno de la 
Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero, establece las reglas de neutralidad para el uso de recursos 
públicos para las y los servidores públicos, diputadas y diputados del Congreso del 
Estado de Guerrero, con motivo de las elecciones a celebrarse en este 2021. 
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, concediéndole el uso de la 
palabra a la diputada Zoraida Abril Cruz Tenorio, para fijar postura, hasta por un 
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tiempo de cinco minutos.- Agotada la lista de oradores, la diputada presidenta 
Eunice Monzón García, sometió a consideración de la Plenaria para su 
aprobación, el acuerdo suscrito por la diputada y diputados integrantes de la Junta 
de Coordinación Política, resultando aprobado por unanimidad de votos: 28 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 r) del Cuarto punto del Orden del Día: La diputada presidenta Eunice 
Monzón García, le concedió el uso de la palabra desde su lugar a la diputada 
Perla Edith Martínez Ríos, para que diera lectura a una proposición con punto de 
acuerdo por el que la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso del 
Estado de Guerrero, aprueba habilitar la reja perimetral de la sede de este Poder 
Legislativo para fines de exposición, de obras artísticas y culturales en forma de 
pintura, fotografía, grabado, dibujo, serigrafía y diseño de artistas que plasmen la 
riqueza cultural de nuestra entidad y del país. Hasta por un tiempo de cinco 
minutos. Concluida la intervención, la diputada presidenta Eunice Monzón García, 
con fundamento en los artículos 98 y 313 segundo párrafo de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo en vigor, sometió a consideración de la Plenaria para su 
aprobación, como asunto de urgente y obvia resolución, la proposición con punto 
de acuerdo en desahogo; resultando la siguiente votación: 12 a favor, 16 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 Junta de Coordinación Política, 
para los efectos conducentes.- En desahogo del inciso s) del Cuarto punto del 
Orden del Día: La diputada presidenta Eunice Monzón García, le concedió el uso 
de la palabra desde su lugar a la diputada Guadalupe González Suástegui, para 
que diera lectura a una proposición con punto de acuerdo por el que la 
Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable Congreso del Estado de 
Guerrero, exhorta a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión 
para que en la discusión del dictamen que reforma diversos artículos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de igualdad 
sustantiva, se eviten conflictos de leyes, ni se vulneren las autonomías legislativas 
de las Entidades Federativas. Hasta por un tiempo de cinco minutos. Concluida la 
intervención, la diputada presidenta Eunice Monzón García, con fundamento en 
los artículos 98 y 313 segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en 
vigor, sometió a consideración de la Plenaria para su aprobación, como asunto de 
urgente y obvia resolución, la proposición con punto de acuerdo en desahogo; 
resultando la siguiente votación: 12 a favor, 16 en contra, 0 abstenciones. En 
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virtud de que la presente proposición no alcanzó la votación requerida como 
asunto de urgente y obvia resolución, la diputada presidenta Eunice Monzón 
García, turnó la proposición a la Comisión de Estudios Constitucionales y 
Jurídicos, para los efectos conducentes.- En desahogo del Quinto Punto del 
Orden del Día, “Clausura”: inciso a) De la sesión. No habiendo otro asunto que 
tratar, siendo las diecisiete horas del día miércoles treinta y uno de 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, para el día miércoles siete de abril 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 del Pleno 
celebrada el día miércoles veintiuno de abril del año dos mil veintiuno. - - - - - - - - - 
- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DAMOS FE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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