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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 MIÉRCOLES DOCE DE 
MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO.  
 
- - - - En la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Capital del Estado de Guerrero, 
siendo las diecisiete horas con cincuenta y un minutos del día miércoles doce de 
mayo del año dos mil veintiuno, en el Salón de Sesiones “Primer Congreso de 
Anáhuac” del Honorable Congreso del Estado, se reunieron los ciudadanos 
diputados y ciudadanas diputadas integrantes de la Sexagésima Segunda 
Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 
correspondiente al Segundo periodo Ordinario de Sesiones del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional 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 Fabiola Rafael Dircio, realizara el pase de lista, quedando asentada la 
asistencia de los siguientes Diputados: Alonso Reyes Rocio, Alvarado González 
Aracely Alhelí, Armenta Piza Blanca Celene, Arroyo Salgado Samantha,  Ayala 
Rodríguez Cervando, Cabada Arias Marco Antonio, Castillo Peña  Ricardo, 
Cesáreo Guzmán Celestino, Cruz López Carlos, Cruz Tenorio Zoraida Abril, 
Fernández Jaimes Israel Alejando, Figueroa Flores José Francisco, García Silva 
Perla Xóchitl, Gómez Valdovinos Zeferino, González Suástegui Guadalupe, López 
Sugía Arturo, Martínez Núñez Arturo, Martínez Ríos Perla Edith, Monzón García 
Eunice, Morales García Pablo, Ortega Jiménez Bernardo, Pérez Izazaga María del 
Carmen, Rafael Dircio Fabiola, Ríos Saucedo Luis Enrique, Salgado Apátiga 
Dimna Guadalupe, Sánchez Esquivel Alfredo, Tito Arroyo Aristoteles, Villanueva 
Vega J. Jesús.- Acto continuo, la diputada presidenta con la asistencia de 29 
diputadas y diputados, integrantes de la Sexagésima Segunda Legislatura, con 
fundamento en el artículo 131° fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Guerrero número 231, declaró quórum legal y válidos los Acuerdos 
que en la sesión se tomen, asimismo, la diputada presidenta informó que 
solicitaron permiso para faltar a la presente sesión, previa justificación las 
diputadas y los diputados Yoloczin Lizbeth Domínguez Serna, Nilsan Hilario 
Mendoza, David Franco García Orozco y Olaguer Hernández Flores; y para llegar 
tarde los diputados Arturo López Sugía, Jorge Salgado Parra, Cervando Ayala 
Rodríguez, Catalán Bastida Alberto, Moisés Reyes Sandoval y Servando de Jesús 
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Salgado Guzmán.- Olaguer Hernández Flores.- Acto continuo, la diputada 
presidenta con fundamento en el artículo 131° fracción IV párrafo segundo de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor, solicitó a la diputada secretaria Dimna 
Guadalupe Salgado Apátiga, dar lectura al proyecto de Orden del Día en el que se 
asienta los siguientes asuntos: Primero.- “Toma de protesta”: a) De la 
ciudadana Azalia Pineda Terán, al cargo y funciones de presidenta del Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Cuetzala del Progreso, Guerrero. Segundo.- 
“Actas”: a) 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 miércoles veintiuno de abril del dos mil 
veintiuno. b) Acta de la segunda 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 miércoles veintiuno de abril del dos mil 
veintiuno. c) 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 miércoles veintiocho de abril del dos mil 
veintiuno. d) Acta de la segunda 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 miércoles veintiocho de abril del dos mil 
veintiuno.- Tercero.- “Comunicados”: a) Oficio suscrito por el licenciado Héctor 
Antonio Astudillo Flores, gobernador constitucional del Estado de Guerrero, con el 
que remite la terna de ciudadanos, para que dé entre ellos, se elija a quien deba 
desempeñar el cargo  y funciones de presidente del Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero. (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 03 de 
mayo de 2021). b) Oficio signado por el diputado Manuel Quiñónez Cortés, por 
medio del cual solicita licencia temporal para separarse del 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 15 de mayo  al 06 de 
junio del año en curso. c) Oficio suscrito 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 signado por el diputado Xavier 
Azuara Zúñiga, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados 
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del Honorable Congreso de la Unión, por medio del cual remite el acuerdo por el 
que se exhorta, con pleno respeto a su Soberanía, al Honorable Congreso del 
Estado de Guerrero a dictaminar, debatir y aprobar la iniciativa con proyecto de 
decreto de reformas a la Constitución Política local en materia de derechos 
indígenas y afromexicanos, turnada a la Comisión de Estudios Constitucionales y 
Jurídicos desde diciembre de 2019. II. Oficio suscrito por el diputado Héctor 
Manuel Ortega Pillado, secretario del Honorable Congreso del Estado de Baja 
California, con el cual remite el punto de acuerdo por el que se exhorta de manera 
respetuosa con pleno respeto de su Soberanía al Honorable Congreso de la 
Unión, con el fin de que, a la brevedad, se considere como un asunto preferente y 
prioritario de justicia social, retomar el estudio, análisis y dictaminación de todas y 
cada una de las iniciativas de reformas a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y a diversos ordenamientos en materia de seguridad social 
presentadas ante las cámaras de diputados y de senadores en las que se tenga 
como tema central y se plantean que las pensiones y prestaciones de seguridad 
social se calculen en salarios mínimos y no se calculen en unidades de medidas y 
actualización (UMAS). ha efectos de que se legisle expresa y enfáticamente en la 
prohibición de la utilización de las UMAS, como unidad de medida para el cálculo 
de pensiones y demás prestaciones de seguridad social. Solicitando su adhesión 
al mismo. III. Oficio signado por el arquitecto Javier Gerónimo Morales Burgart, 
consejero presidente del Consejo de Políticas Públicas del Estado de Guerrero, 
con el que remite el informe de labores trianual 2016-2019; y los informes de 
labores 2019 y 2020. IV. Acuerdo de resolución económica que emite la Junta de 
Coordinación Política por el que se autoriza a la Auditoría Superior del Estado de 
Guerrero, la recepción registro y resguardo de las declaraciones patrimoniales de 
las diputadas, diputados, así como de los servidores públicos de este Honorable 
Congreso del Estado. y se deja sin efectos el acuerdo económico de fecha 13 de 
abril de 2021. Suscrito por los integrantes de la Junta de Coordinación Política. V. 
Oficio signado por la ciudadana Erika Alcaraz Sosa, presidenta del Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Tixtla de Guerrero, Guerrero, con el que solicita 
licencia temporal al cargo y funciones que desempeña, a partir del 15 de mayo al 
08 de junio de 2021. (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 04 de mayo de 2021). VI. 
Oficio suscrito por la licenciada Orquídea Hernández Mendoza, presidenta del 
Honorable Ayuntamiento del Municipio de José Joaquín de Herrera, Guerrero, con 
el que solicita licencia temporal para separarse del cargo y funciones que 
actualmente desempeña, a partir 03 de mayo al 08 de junio del año 2021. VII. 
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Oficio signado por la ciudadana Banny López Rosas, síndica procuradora del 
Honorable Ayuntamiento del Municipio de la unión de Isidoro Montes de Oca, 
Guerrero, por el que solicita licencia indefinida para separarse del cargo y 
funciones que desempeña, a partir del 01 de mayo del año en curso. VIII. Oficio 
suscrito por la ciudadana Ricarda Robles Urioste, regidora 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 01 de mayo del año que transcurre. IX. Oficio signado por la ciudadana 
Ma. del Rosario Manzanares Chávez, sindica procuradora con licencia del 
Honorable Ayuntamiento del Municipio de San Marcos, Guerrero, con el que 
solicita su reincorporación al cargo y funciones, a partir del 15 de mayo del año en 
curso. X. Oficio suscrito por el ciudadano Víctor Moctezuma Rendón, regidor con 
licencia del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Ahuacuotzingo, Guerrero, 
mediante el cual solicita se deje sin efectos la licencia concedida mediante decreto 
número 696, y se autorice su reincorporación, a partir del 28 de abril del 2021. XI. 
Oficio signado por el ciudadano Carlos Roberto Mendiola Alberto, regidor con 
licencia del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez, Guerrero, 
con el que solicita se deje sin efectos la licencia otorgada mediante decreto 
número 705 de fecha 23 de marzo del 2021 y se autorice su reincorporación al 
cargo y funciones de regidor, a partir del 10 de mayo del presente año. XII. Oficio 
suscrito por la ciudadana Patricia Méndez Martínez, síndica procuradora suplente 
del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Juan R. Escudero, por el que se 
reserva su derecho de ser llamada al cargo y funciones ya citadas. XIII. Oficios 
enviados por el Honorable Congreso del Estado de Chihuahua; y por la  dirección 
general de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Salud, con 
el que dan respuesta a diversos acuerdos aprobados por esta Legislatura. 
Cuarto.-“Iniciativas”: a) De ley de protección, hospitalidad y apoyo a los 
migrantes y sus familias del Estado de Guerrero. Suscrita por la diputada Fabiola 
Rafael Dircio. Solicitando hacer uso de la palabra. b) De ley de seguridad privada 
del Estado de Guerrero. Suscrita por el diputado Carlos Cruz López. Solicitando 
hacer uso de la palabra. c) Oficio suscrito por el licenciado Florencio Salazar 
Adame, secretario general de gobierno, con el que  remite la iniciativa de decreto 
mediante el cual se crea el municipio de Ñuu Savi. Signada por el titular del 
Ejecutivo Estatal. d) Oficio signado por el licenciado Florencio Salazar Adame, 
secretario general de Gobierno, por el que  remite la iniciativa de decreto mediante 
el cual se crea el municipio de San Nicolás. Signada por el titular del Ejecutivo 
Estatal. e) Oficio suscrito por el licenciado Florencio Salazar Adame, secretario 
General de Gobierno, con el que  remite la iniciativa de decreto mediante el cual 
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se crea el municipio de Santa Cruz del rincón. Signada por el titular del Ejecutivo 
Estatal. f) De decreto por el que se adiciona la fracción VII al artículo 6 y el artículo 
6 bis a la Ley número 553 de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
del Estado Libre y Soberano de Guerrero. Suscrita por el diputado Marco Antonio 
Cabada Arias. Solicitando hacer uso de la palabra. g) De decreto por el que se 
adiciona el artículo 64 bis 2 a la Ley número 465 de responsabilidades 
administrativas para el Estado de Guerrero. Suscrita por el diputado Marco 
Antonio Cabada Arias. Solicitando hacer uso de la palabra. h) De decreto por el 
que se adiciona un tercer párrafo al artículo 71 de la Ley número 701 de 
Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del 
Estado de Guerrero. Suscrita por la diputada Rocío Alonso Reyes. 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 a la 
ciudadana Jenny González Ocampo, al cargo y funciones de presidenta del 
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Mártir de Cuilapan, Guerrero, a partir del 
27 de abril de 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 Tomás Hernández Palma, al cargo y 
funciones de presidente del Honorable Ayuntamiento del Municipio de San 
Marcos, Guerrero, a partir del 15 de mayo de 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 definido a la ciudadana Erika 
Alcaraz Sosa, al cargo y funciones de presidenta del Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de Tixtla de Guerrero, Guerrero, a partir del 15 de mayo al 08 de junio 
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 definido al ciudadano Abel Bruno Arriaga, al cargo y funciones de 
presidente del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Malinaltepec, Guerrero, a 
partir del 28 de abril al 09 de junio 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 definido al ciudadano Zeferino Villanueva 
Galindo, al cargo y funciones de presidente del Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de Metlatónoc, Guerrero, a partir del 05 de mayo al 14 de junio del 2021. 
(Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación). f) 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 663, al ciudadano Luis 
Alberto Vázquez Mendoza, y se le autoriza se reincorpore al cargo y funciones de 
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regidor del Honorable Ayuntamiento del Municipio de San Marcos, Guerrero. 
(Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación). g) 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 721, al ciudadano Javier 
Morlett Macho, y se le autoriza se reincorpore al cargo y funciones de regidor del 
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero. 
(Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación). h) Primera lectura del dictamen 
con proyecto de decreto por el que se aprueba la renuncia del ciudadano Jaime 
Caballero Vargas, a su derecho de acceder al cargo y funciones de presidente del 
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero. (Comisión 
de Asuntos Políticos y Gobernación). i) Primera lectura del dictamen con proyecto 
de acuerdo por medio del cual se declaran improcedentes las iniciativas por las 
que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de 
Educación del Estado de Guerrero, número 158. (Comisión de Educación, Ciencia 
y Tecnología). j) Primera lectura del dictamen con proyecto de acuerdo por el que 
se declara sin materia la proposición con punto de acuerdo para la creación de la 
comisión especial de asuntos mineros. (Comisión de Estudios Constitucionales y 
Jurídicos). k) Proposición con punto de acuerdo suscrita diputadas y diputados del 
grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por el que la 
Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Guerrero, 
en pleno reconocimiento a la división de poderes, exhorta al Comité Nacional de 
Emergencias, a determinar las medidas urgentes que deben ponerse en práctica 
para hacer frente a la situación que provoca la presencia del fenómeno 
meteorológico mar de fondo en las playas de la Zona Costera del Estado de 
Guerrero, así como los recursos indispensables para ello; debiendo proveer de los 
programas institucionales, los medios materiales y financieros necesarios para las 
acciones de auxilio, recuperación y reconstrucción, para en caso de suscitarse 
algún daño en la población o en sus bienes; con la vigilancia del cumplimiento de 
las acciones acordadas y dar seguimiento a la situación de emergencia o 
desastre, hasta que ésta sea superada, debiendo emitir boletines y comunicados 
conjuntos hacia los medios de comunicación y público en general, que contengan 
la información necesaria sobre la presencia del fenómeno y el probable daño que 
se pueda generar. Solicitando su aprobación, como asunto de urgente y obvia 
resolución. l) Proposición con punto de acuerdo suscrita por el diputado Aristóteles 
Tito Arroyo, por el que la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso 
del Estado, con pleno respeto a la esfera de competencias, al estado de derecho y 
a la división de poderes, exhorta, al titular del Ejecutivo Federal, para que, se 
establezca un presupuesto a través de la Secretaría de Comunicaciones y 
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Transporte, y se logre consolidar la ampliación del tramo carretero Chilapa-Tlapa. 
Solicitando su aprobación, como asunto de urgente y obvia resolución. m) 
Proposición con punto de acuerdo suscrita por el diputado Servando de Jesús 
Salgado Guzmán, por el que la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable 
Congreso del Estado de Guerrero, en pleno respeto a la competencia de 
facultades y atribuciones, exhorta al presidente del Honorable Ayuntamiento de 
Chilpancingo de los Bravo, como presidente del consejo de administración de la 
paramunicipal CAPACH, para que busque los mecanismos que sean necesarios 
que permitan restablecer el servicio del agua potable en Chilpancingo, así como 
de buscar los mecanismos administrativos y operativos que garanticen una 
adecuada distribución del agua en todas las colonias de la ciudad capital. 
Solicitando su aprobación, como asunto de urgente y obvia resolución. n) 
Proposición con punto de acuerdo suscrita por la diputada María del Carmen 
Pérez Izazaga, por el que la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, con pleno respeto a la esfera 
de competencias, emite un respetuoso exhorto a la titular de la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal; al titular de la 
Comisión Nacional Forestal; al titular de la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente; y al titular de la Comisión Nacional del Agua, para que -en el ámbito de 
sus respectivas competencias- se implemente un programa integral de 
recuperación forestal, restauración de cuencas hidrológicas y control de erosión y 
recuperación de las zonas devastadas por los incendios forestales, así como la 
atención para la recuperación de los servicios públicos que eventualmente 
hubieran sido dañados en las zonas urbanas y asentamientos humanos, en 
coordinación con el Gobierno Estatal y los Gobiernos Municipales de nuestra 
Entidad, en coordinación con el Gobierno Estatal y los Gobiernos Municipales de 
nuestra Entidad. Solicitando su aprobación, como asunto de urgente y obvia 
resolución. o) Proposición con punto de acuerdo suscrita por la diputada Nilsan 
Hilario Mendoza, por el que el Pleno de la Sexagésima Segunda Legislatura al 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, con pleno respeto 
a la división  de poderes exhorta respetuosamente al licenciado Héctor Antonio 
Astudillo Flores, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero, para que instruya y exhorte de manera enérgica al secretario de salud 
del Gobierno del Estado de Guerrero, doctor de la Peña Pintos, para que de 
manera inmediata se inicien los trabajos de equipamiento instrumental, material y 
humano de la citada clínica, y entre en funciones a la brevedad posible, en 
beneficio de aquellas personas que padecen enfermedades crónico renales. 
Solicitando su aprobación, como asunto de urgente y obvia resolución. Sexto.- 



 

8 

“Intervenciones”: a) Del diputado Alfredo Sánchez Esquivel, en relación al tema 
“El Fertilizante en la Industria Pública Mexicana”. b) Del diputado Aristóteles Tito 
Arroyo, en relación al reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas 
como sujetos de derecho público. c) Del diputado Marco Antonio Cabada Arias, en 
relación a la reforma tributaria y las protestas en Colombia. d) De las diputadas 
Blanca Celene Armenta Piza y Perla Edith Martínez Ríos, respectivamente, en 
relación al día del maestro. Séptimo.- “Clausura”: a) De la sesión.- A 
continuación la diputada presidenta solicitó a la diputada secretaria Fabiola Rafael 
Dircio, informara, si en el transcurso de la lectura del proyecto de Orden del Día, 
se registró la asistencia de alguna diputada o diputado; enseguida, la diputada 
secretaria Fabiola Rafael Dircio, informó a la Presidencia que se registraron cinco 
asistencias de las diputadas y los diputados Muñoz Parra María Verónica, Platero 
Avilés Teófila, Quiñonez Cortés Manuel, Reyes Sandoval Moisés, Zamora Villalva 
Alicia Elizabeth.- Haciendo un total de 34 asistencias a la presente sesión.- Acto 
continuo, la diputada presidenta 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 la aprobación del contenido del Orden del Día presentado por la 
Presidencia, siendo aprobado por unanimidad de votos, con 34 votos a favor, 0 en 
contra, 0 abstenciones.- En desahogo del Primer Punto del Orden del Día, 
“Toma de Protesta”: incisos a) La diputada presidenta Eunice Monzón García, 
designó a las y los diputados: Pérez Izazaga María del Carmen, Zoraida  Abril 
Cruz Tenorio, Perla Edith Martínez Ríos, Figueroa Flores José Francisco, 
Fernández Jaimes Israel Alejandro y Guadalupe González Suastegui, para que se 
trasladasen a la Sala instalada para tal efecto, y se sirviesen en acompañar al 
interior del Recinto Legislativo a la ciudadana Azalia Pineda Terán, para que se 
procediese a tomarle la protesta al cargo y funciones de presidenta del Honorable 
Ayuntamiento del municipio de Cuetzala del Progreso, Guerrero, para tal efecto de 
declaró un receso de cinco minutos.- Reanudada la sesión, la diputada presidenta 
solicitó a la Ciudadana Azalia Pineda Terán, pasar al centro del Recinto, para 
proceder a tomarle la protesta de ley y solicitó a los demás diputados ponerse de 
pie.- En seguida la diputada presidenta manifestó “¿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 y funciones de presidenta del 
Honorable Ayuntamiento del municipio de Cuetzala del Progreso, Guerrero, 
mirando en todo por el bien y prosperidad del Estado?”.- Enseguida la Ciudadana 
Azalia Pineda Terán respondió: “¡Sí, protesto!.- Acto continuo, la diputada 
presidenta recalcó: “Si así no lo hiciere, que el pueblo del Estado Libre y Soberano 



 

9 

de Guerrero se lo demande”.- En desahogo del Tercer Punto del Orden del Día, 
“Actas”: a) al d) la diputada presidenta Eunice Monzón García, solicitó la 
dispensa de las lecturas de las actas de las sesiones públicas del Primer Periodo 
de Receso, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la 
Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero, celebradas el día miércoles 21 y 28 de abril de dos mil 
veintiuno, en virtud de que la misma fue distribuida con antelación a través de sus 
coreos electrónicos el día miércoles 05 de mayo del año en curso, a los 
integrantes de esta Legislatura; resultando aprobadas por unanimidad de votos: 34 
a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.- Dispensada la lectura de acta de la sesión 
de antecedentes, la diputada presidenta Eunice Monzón García, con fundamento 
en el artículo 75 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor 
sometió a consideración de la Plenaria para su aprobación el contenido de las 
actas de referencia, resultando aprobada por unanimidad de votos: 34 a favor, 0 
en contra, 0 abstenciones.- En desahogo del Tercer Punto del Orden del Día, 
“Comunicados”: a) La diputada presidenta solicitó a la diputada secretaria Fabiola 
Rafael Dircio, dar lectura al oficio suscrito por el licenciado Héctor Antonio Astudillo 
Flores, gobernador constitucional del Estado de Guerrero, con el que remite la 
terna de ciudadanos, para que dé entre ellos, se elija a quien deba desempeñar el 
cargo  y funciones de presidente del Honorable Ayuntamiento del Municipio de 
Taxco de Alarcón, Guerrero.- Concluida la lectura, la diputada presidenta hizo del 
conocimiento que el asunto fue turnado a la Comisión de Asuntos Políticos y 
Gobernación, en términos del artículo 242 último párrafo, el día 03 de mayo de 
2021. Lo anterior, para los efectos de lo dispuesto en el artículo 174 fracción II de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero, número 231.- En 
desahogo del inciso b) del Tercer punto del Orden del Día: La diputada 
presidenta solicitó a la diputada secretaria Dimna Guadalupe Salgado Apátiga, dar 
lectura al oficio suscrito por diputado Manuel Quiñónez Cortés, por medio del cual 
solicita licencia temporal para separarse del 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 15 de mayo  al 06 de junio 
del año en curso.- Concluida la lectura, la diputada presidenta con fundamento en 
el artículo 37 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor, sometió a 
consideración de la Plenaria la solicitud, en sus términos, de licencia de 
antecedentes, resultando aprobado por unanimidad de votos.- En desahogo del 
inciso c) del Tercer punto del Orden del Día: La diputada presidenta solicitó a la 
diputada secretaria Fabiola Rafael Dircio, dar lectura al oficio suscrito por la 
licenciada Marlen Eréndira Loeza García, directora de Procesos Legislativos, con 
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el que informa de la recepción de los siguientes asuntos: I. Oficio signado por el 
diputado Xavier Azuara Zúñiga, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara 
de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, por medio del cual remite el 
acuerdo por el que se exhorta, con pleno respeto a su soberanía, al Honorable 
Congreso del Estado de Guerrero a dictaminar, debatir y aprobar la iniciativa con 
proyecto de decreto de reformas a la Constitución Política local en materia de 
derechos indígenas y afromexicanos, turnada a la Comisión de Estudios 
Constitucionales y Jurídicos desde diciembre de 2019. II. Oficio suscrito por el 
diputado Héctor Manuel Ortega Pillado, secretario del Honorable Congreso del 
Estado de Baja California, con el cual remite el punto de acuerdo por el que se 
exhorta de manera respetuosa con pleno respeto de su Soberanía al Honorable 
Congreso de la Unión, con el fin de que, a la brevedad, se considere como un 
asunto preferente y prioritario de justicia social, retomar el estudio, análisis y 
dictaminación de todas y cada una de las iniciativas de reformas a la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y a diversos ordenamientos en materia 
de seguridad social presentadas ante las cámaras de diputados y de senadores en 
las que se tenga como tema central y se plantean que las pensiones y 
prestaciones de seguridad social se calculen en salarios mínimos y no se calculen 
en unidades de medidas y actualización (UMAS). ha efectos de que se legisle 
expresa y enfáticamente en la prohibición de la utilización de las UMAS, como 
unidad de medida para el cálculo de pensiones y demás prestaciones de 
seguridad social. Solicitando su adhesión al mismo. III. Oficio signado por el 
arquitecto Javier Gerónimo Morales Burgart, consejero presidente del Consejo de 
Políticas Públicas del Estado de Guerrero, con el que remite el informe de labores 
trianual 2016-2019; y los informes de labores 2019 y 2020. IV. Acuerdo de 
resolución económica que emite la Junta de Coordinación Política por el que se 
autoriza a la Auditoría Superior del Estado de Guerrero, la recepción registro y 
resguardo de las declaraciones patrimoniales de las diputadas, diputados, así 
como de los servidores públicos de este Honorable Congreso del Estado. y se 
deja sin efectos el acuerdo económico de fecha 13 de abril de 2021. Suscrito por 
los integrantes de la Junta de Coordinación Política. V. Oficio signado por la 
ciudadana Erika Alcaraz Sosa, presidenta del Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de Tixtla de Guerrero, Guerrero, con el que solicita licencia temporal al 
cargo y funciones que desempeña, a partir del 15 de mayo al 08 de junio de 2021. 
(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 04 de mayo de 2021). VI. Oficio suscrito por la 
licenciada Orquídea Hernández Mendoza, presidenta del Honorable Ayuntamiento 
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del Municipio de José Joaquín de Herrera, Guerrero, con el que solicita licencia 
temporal para separarse del cargo y funciones que actualmente desempeña, a 
partir 03 de mayo al 08 de junio del año 2021. VII. Oficio signado por la ciudadana 
Banny López Rosas, síndica procuradora del Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de la unión de Isidoro Montes de Oca, Guerrero, por el que solicita 
licencia indefinida para separarse del cargo y funciones que desempeña, a partir 
del 01 de mayo del año en curso. VIII. Oficio suscrito por la ciudadana Ricarda 
Robles Urioste, regidora 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 01 de mayo del año que 
transcurre. IX. Oficio signado por la ciudadana Ma. del Rosario Manzanares 
Chávez, sindica procuradora con licencia del Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de San Marcos, Guerrero, con el que solicita su reincorporación al cargo 
y funciones, a partir del 15 de mayo del año en curso. X. Oficio suscrito por el 
ciudadano Víctor Moctezuma Rendón, regidor con licencia del Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Ahuacuotzingo, Guerrero, mediante el cual solicita 
se deje sin efectos la licencia concedida mediante decreto número 696, y se 
autorice su reincorporación, a partir del 28 de abril del 2021. XI. Oficio signado por 
el ciudadano Carlos Roberto Mendiola Alberto, regidor con licencia del Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez, Guerrero, con el que solicita se deje 
sin efectos la licencia otorgada mediante decreto número 705 de fecha 23 de 
marzo del 2021 y se autorice su reincorporación al cargo y funciones de regidor, a 
partir del 10 de mayo del presente año. XII. Oficio suscrito por la ciudadana 
Patricia Méndez Martínez, síndica procuradora suplente del Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Juan R. Escudero, por el que se reserva su 
derecho de ser llamada al cargo y funciones ya citadas. XIII. Oficios enviados por 
el Honorable Congreso del Estado de Chihuahua; y por la  dirección general de 
Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Salud, con el que dan 
respuesta a diversos acuerdos aprobados por esta Legislatura.- Concluida la 
lectura, la diputada presidenta, turnó los asuntos de antecedentes de la siguiente 
manera: Apartados I) y II) A la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos 
para su conocimiento y efectos procedentes. Apartado III) A la Junta de 
Coordinación Política, para su conocimiento y efectos procedentes. Apartado IV) 
Se tomó conocimiento del acuerdo de antecedentes, y se remitió nuevamente 
copia a la Auditoria Superior del Estado, para su conocimiento y efectos 
conducentes. asimismo nuevamente, remítase a la Secretaría de Servicios 
Financieros y Administrativos y a la Contraloría Interna de este Honorable 
Congreso, para los mismos efectos.- Apartado V) Se hizo del conocimiento que el 
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asunto fue turnado a la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, en términos 
del artículo 242 último párrafo, el día 04 de mayo de 2021. Lo anterior, para los 
efectos de lo dispuesto en el artículo 174 fracción II de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Guerrero, número 231.- Apartados VI), VII), VIII), IX), 
X), XI) y XII) Turnados 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 XIII) Se tomó nota y se 
remitió copia a los diputados promoventes, para su conocimiento y efectos 
procedentes.- En desahogo del Cuarto Punto del Orden del Día, “Iniciativas”: 
inciso a) La diputada presidenta concedió el uso de la palabra desde su lugar a la 
diputada Fabiola Rafael Dircio, para presentar iniciativa de ley de protección, 
hospitalidad y apoyo a los migrantes y sus familias del Estado de Guerrero. 
Suscrita por la diputada Fabiola Rafael Dircio.- Concluida la lectura la diputada 
presidenta Eunice Monzón García turnó la presente iniciativa de decreto a la 
Comisión de Atención a Migrantes, 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 b) del Cuarto Punto del Orden del Día: La 
diputada presidenta concedió el uso de la palabra desde su lugar al diputado 
Carlos Cruz López, para presentar iniciativa de ley de seguridad privada del 
Estado de Guerrero.- Concluida la lectura la diputada presidenta Eunice Monzón 
García turnó la presente iniciativa de decreto a la Comisión de Seguridad Pública, 
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 solicitó a la diputada secretaria 
Dimna Guadalupe Salgado Apátiga, dar lectura al oficio suscrito por el licenciado 
Florencio Salazar Adame, secretario General de Gobierno, con el que  remite la 
iniciativa de decreto mediante el cual se crea el municipio de Ñuu Savi. Signada 
por el titular del Ejecutivo Estatal. Concluida la lectura la diputada presidenta turnó 
la presente 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 solicitó a la diputada 
secretaria Fabiola Rafael Dircio, dar lectura al oficio suscrito por el licenciado 
Florencio Salazar Adame, secretario General de Gobierno, por el que  remite la 
iniciativa de decreto mediante el cual se crea el municipio de San Nicolás. Signada 
por el titular del Ejecutivo Estatal. Concluida la lectura la diputada presidenta turnó 
la presente 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 
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244 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor.- En desahogo del inciso 
e) del Cuarto Punto del Orden del Día: La diputada presidenta solicitó a la 
diputada secretaria Dimna Guadalupe Salgado Apátiga, dar lectura al oficio 
suscrito por el licenciado Florencio Salazar Adame, secretario General de 
Gobierno, por el que  remite la iniciativa de decreto mediante el cual se crea el 
municipio de Santa Cruz del rincón. Signada por el titular del Ejecutivo Estatal. 
Concluida la lectura la diputada presidenta turnó la presente 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 f) del Cuarto Punto del Orden del Día: La 
diputada presidenta concedió el uso de la palabra desde su lugar al diputado 
Marco Antonio Cabada Arias, para presentar iniciativa de decreto por el que se 
adiciona la fracción VII al artículo 6 y el artículo 6 bis a la Ley número 553 de 
Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado Libre y Soberano 
de Guerrero. Suscrita por el diputado Marco Antonio Cabada Arias. solicitando 
hacer uso de la palabra.- Concluida la lectura la diputada presidenta Eunice 
Monzón García turnó la presente iniciativa de decreto a la Comisión para la 
Igualdad de Género, 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 g) del Cuarto Punto del Orden del Día: La diputada presidenta concedió 
el uso de la palabra desde su lugar al diputado Marco Antonio Cabada Arias, para 
presentar iniciativa de decreto por el que se adiciona el artículo 64 bis 2 a la Ley 
número 465 de responsabilidades administrativas para el Estado de Guerrero. 
suscrita por el diputado Marco Antonio Cabada Arias. Solicitando hacer uso de la 
palabra.- Concluida la lectura la diputada presidenta Eunice Monzón García turnó 
la presente iniciativa de decreto a la Comisión de Justicia, para los efectos de lo 
dispuesto en los artículos 174 fracción I, 241 y 244 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo en vigor.- En desahogo del inciso h) del Cuarto Punto del Orden 
del Día: La diputada presidenta concedió el uso de la palabra desde su lugar a la 
diputada Rocío Alonso Reyes, para presentar iniciativa de decreto por el que se 
adiciona un tercer párrafo al artículo 71 de la ley número 701 de reconocimiento, 
derechos y cultura de los pueblos y comunidades indígenas del estado guerrero. 
suscrita por la diputada Rocío Alonso Reyes. Solicitando hacer uso de la palabra.- 
Concluida la lectura la diputada presidenta Eunice Monzón García turnó la 
presente iniciativa de decreto a la Comisión de Asuntos Indígenas y 
Afromexicanos, para la Igualdad de Género, 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 
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Leyes, Decretos y Proposiciones de Acuerdos”: incisos a) al j) La diputada 
presidenta Eunice Monzón García hizo mención que dichos dictámenes fueron 
remitidos a cada uno de los integrantes de esta Legislatura a través de sus 
correos electrónicos el día martes 11 de mayo del año en curso, por lo que se 
sometió a consideración de la Plenaria para que solo se diera lectura a la parte 
resolutiva y artículos transitorios de los  dictámenes enlistado en los incisos a) al j)  
del punto número quinto del Orden del Día, 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 25 a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones.- En desahogo del inciso a) del Quinto Punto del Orden del Día: 
En razón de lo anteriormente aprobado la diputada presidenta Eunice Monzón 
García solicitó a la diputada secretaria Fabiola Rafael Dircio, dar lectura al 
dictamen con proyecto de decreto por medio del cual se concede licencia por 
tiempo indefinido a la ciudadana Jenny González Ocampo, al cargo y funciones de 
presidenta del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Mártir de Cuilapan, 
Guerrero, a partir del 27 de abril de 2021.- Concluida la lectura la diputada 
presidenta Eunice Monzón García, mencionó que el presente dictamen quedaba 
de primera lectura y continuaba con tu trámite legislativo.- En desahogo del 
inciso b) del Quinto Punto del Orden del Día: En razón de lo anteriormente 
aprobado la diputada presidenta Eunice Monzón García solicitó a la diputada 
secretaria Dimna Guadalupe Salgado Apátiga, dar lectura al dictamen con 
proyecto de decreto por medio del cual se concede licencia por tiempo indefinido 
al ciudadano Tomás Hernández Palma, al cargo y funciones de presidente del 
Honorable Ayuntamiento del Municipio de San Marcos, Guerrero, a partir del 15 de 
mayo de 2021.- Concluida la lectura la diputada presidenta Eunice Monzón 
García, mencionó que el presente dictamen quedaba de primera lectura y 
continuaba con tu trámite legislativo.- En desahogo del inciso c) del Quinto 
Punto del Orden del Día: En razón de lo anteriormente aprobado la diputada 
presidenta Eunice Monzón García solicitó a la diputada secretaria Fabiola Rafael 
Dircio, dar lectura al dictamen con proyecto de decreto por medio del cual se 
concede licencia por tiempo definido a la ciudadana Erika Alcaraz Sosa, al cargo y 
funciones de presidenta del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Tixtla de 
Guerrero, Guerrero, a partir del 15 de mayo al 08 de junio del 2021.- Concluida la 
lectura la diputada presidenta Eunice Monzón García, mencionó que el presente 
dictamen quedaba de primera lectura y continuaba con tu trámite legislativo.- En 
desahogo del inciso d) del Quinto Punto del Orden del Día: En razón de lo 
anteriormente aprobado la diputada presidenta Eunice Monzón García solicitó a la 
diputada secretaria Dimna Guadalupe Salgado Apátiga, dar lectura al dictamen 
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con proyecto de por medio del cual se concede licencia por tiempo definido al 
ciudadano Abel Bruno Arriaga, al cargo y funciones de presidente del Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Malinaltepec, Guerrero, a partir del 28 de abril al 09 
de junio del 2021.- Concluida la lectura la diputada presidenta Eunice Monzón 
García, mencionó que el presente dictamen quedaba de primera lectura y 
continuaba con tu trámite legislativo.- En desahogo del inciso e) del Quinto 
Punto del Orden del Día: En razón de lo anteriormente aprobado la diputada 
presidenta Eunice Monzón García solicitó a la diputada secretaria Fabiola Rafael 
Dircio, dar lectura al dictamen con proyecto de decreto por tiempo definido al 
ciudadano Zeferino Villanueva Galindo, al cargo y funciones de presidente del 
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Metlatónoc, Guerrero, a partir del 05 de 
mayo al 14 de junio del 2021.- Concluida la lectura la diputada presidenta Eunice 
Monzón García, mencionó que el presente dictamen quedaba de primera lectura y 
continuaba con tu trámite legislativo.- En desahogo del inciso f) del Quinto 
Punto del Orden del Día: En razón de lo anteriormente aprobado la diputada 
presidenta Eunice Monzón García solicitó a la diputada secretaria Dimna 
Guadalupe Salgado Apátiga, dar lectura al dictamen con proyecto de decreto por 
medio del cual se deja sin efectos la licencia por tiempo indefinido concedida 
mediante decreto número 663, al ciudadano Luis Alberto Vázquez Mendoza, y se 
le autoriza se reincorpore al cargo y funciones de regidor del Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de San Marcos, Guerrero.- Concluida la lectura la 
diputada presidenta Eunice Monzón García, mencionó que el presente dictamen 
quedaba de primera lectura y continuaba con su trámite legislativo.- En desahogo 
del inciso g) del Quinto Punto del Orden del Día: En razón de lo anteriormente 
aprobado la diputada presidenta Eunice Monzón García solicitó a la diputada 
secretaria Fabiola Rafael Dircio, dar lectura al dictamen con proyecto de dictamen 
con proyecto de decreto por medio del cual se deja sin efectos la licencia por 
tiempo indefinido concedida mediante decreto número 721, al ciudadano Javier 
Morlett Macho, y se le autoriza se reincorpore al cargo y funciones de regidor del 
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero.- 
Concluida la lectura la diputada presidenta Eunice Monzón García, mencionó que 
el presente dictamen quedaba de primera lectura y continuaba con su trámite 
legislativo.- En desahogo del inciso h) del Quinto Punto del Orden del Día: En 
razón de lo anteriormente aprobado la diputada presidenta Eunice Monzón García 
solicitó a la diputada secretaria Dimna Guadalupe Salgado Apátiga, dar lectura al 
dictamen con proyecto de dictamen con proyecto de decreto por el que se aprueba 
la renuncia del ciudadano Jaime Caballero Vargas, a su derecho de acceder al 
cargo y funciones de presidente del Honorable Ayuntamiento del Municipio de 
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Chilapa de Álvarez, Guerrero.- Concluida la lectura la diputada presidenta Eunice 
Monzón García, mencionó que el presente dictamen quedaba de primera lectura y 
continuaba con tu trámite legislativo.- En desahogo del inciso i) del Quinto 
Punto del Orden del Día: En razón de lo anteriormente aprobado la diputada 
presidenta Eunice Monzón García solicitó a la diputada secretaria Fabiola Rafael 
Dircio, dar lectura al dictamen con proyecto de decreto por medio del cual se 
declaran improcedentes las iniciativas por las que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Ley de Educación del Estado de Guerrero, 
número 158.- Concluida la lectura la diputada presidenta Eunice Monzón García, 
mencionó que el presente dictamen quedaba de primera lectura y continuaba con 
tu trámite legislativo.- En desahogo del inciso j) del Quinto Punto del Orden del 
Día: En razón de lo anteriormente aprobado la diputada presidenta Eunice 
Monzón García solicitó a la diputada secretaria Dimna Guadalupe Salgado 
Apátiga, dar lectura al dictamen con proyecto de dictamen con proyecto de decreto 
por el que se declara sin materia la proposición con punto de acuerdo para la 
creación de la comisión especial de asuntos mineros.- Concluida la lectura la 
diputada presidenta Eunice Monzón García, mencionó que el presente dictamen 
quedaba de primera lectura y continuaba con tu trámite legislativo.- En desahogo 
del inciso k) del Quinto Punto del Orden del Día: La diputada presidenta Eunice 
Monzón García concedió el uso de la palabra desde su lugar a la diputada Perla 
Edith Martínez Ríos, para presentar una proposición con punto de acuerdo 
suscrita diputadas y diputados del grupo parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, por el que la Sexagésima Segunda Legislatura al 
Honorable Congreso del Estado de Guerrero, en pleno reconocimiento a la 
división de poderes, exhorta al Comité Nacional de Emergencias, a determinar las 
medidas urgentes que deben ponerse en práctica para hacer frente a la situación 
que provoca la presencia del fenómeno meteorológico mar de fondo en las playas 
de la Zona Costera del Estado de Guerrero, así como los recursos indispensables 
para ello; debiendo proveer de los programas institucionales, los medios 
materiales y financieros necesarios para las acciones de auxilio, recuperación y 
reconstrucción, para en caso de suscitarse algún daño en la población o en sus 
bienes; con la vigilancia del cumplimiento de las acciones acordadas y dar 
seguimiento a la situación de emergencia o desastre, hasta que ésta sea 
superada, debiendo emitir boletines y comunicados conjuntos hacia los medios de 
comunicación y público en general, que contengan la información necesaria sobre 
la presencia del fenómeno y el probable daño que se pueda generar. solicitando 
su aprobación, como asunto de urgente y obvia resolución.- A continuación la 
diputada presidenta con fundamento en los artículos 98 y 313 segundo párrafo de 
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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 aprobada por 
unanimidad de votos: 29 a favor, 0 en contra, 01 abstenciones.- Aprobado que fue 
como asunto de urgente y obvia resolución la propuesta en desahogo se sometió 
a consideración de la Plenaria para su discusión, por lo que se preguntó a las y los 
diputados que deseasen hacer uso de la palabra lo manifestaran a la presidencia 
de la Mesa Directiva para elaborar la lista de oradores y no habiendo oradores 
inscritos la diputada presidenta sometió a consideración de la Plenaria, la 
propuesta presenta por las diputadas y diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, resultando aprobada por 
unanimidad de votos: 29  a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.- En seguida la 
diputada presidenta ordenó se emitiese el acuerdo correspondiente, y su remisión 
a las autoridades competentes para los efectos legales conducentes.- En 
desahogo del inciso l) del Quinto Punto del Orden del Día: La diputada 
presidenta Eunice Monzón García concedió el uso de la palabra desde su lugar al 
diputado Aristóteles Tito Arroyo, para presentar una proposición con punto de 
acuerdo por el que la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso del 
Estado, con pleno respeto a la esfera de competencias, al estado de derecho y a 
la división de poderes, exhorta, al titular del Ejecutivo Federal, para que, se 
establezca un presupuesto a través de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transporte, y se logre consolidar la ampliación del tramo carretero Chilapa-Tlapa. 
solicitando su aprobación, como asunto de urgente y obvia resolución.- A 
continuación la diputada presidenta 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 
aprobada por unanimidad de votos: 29 a favor, 0 en contra, 01 abstenciones.- 
Aprobado que fue como asunto de urgente y obvia resolución la propuesta en 
desahogo se sometió a consideración de la Plenaria para su discusión, por lo que 
se preguntó a las y los diputados que deseasen hacer uso de la palabra lo 
manifestaran a la presidencia de la Mesa Directiva para elaborar la lista de 
oradores y no habiendo oradores inscritos la diputada presidenta sometió a 
consideración de la Plenaria, la propuesta presenta por el diputado Aristóteles Tito 
Arroyo, resultando aprobada por unanimidad de votos: 28  a favor, 0 en contra, 1 
abstenciones.- En seguida la diputada presidenta ordenó se emitiese el acuerdo 
correspondiente, y su remisión a las autoridades competentes para los efectos 
legales conducentes.- En desahogo del inciso m) del Quinto Punto del Orden 
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del Día: Se retiró del Orden del Día a petición del diputado promovente.- En 
desahogo del inciso n) del Quinto Punto del Orden del Día: La diputada 
presidenta Eunice Monzón García concedió el uso de la palabra desde su lugar a 
la diputada María del Carmen Pérez Izazaga, para presentar 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 esfera 
de competencias, emite un respetuoso exhorto a la titular de la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal; al titular de la 
Comisión Nacional Forestal; al titular de la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente; y al titular de la Comisión Nacional del Agua, para que -en el ámbito de 
sus respectivas competencias- se implemente un programa integral de 
recuperación forestal, restauración de cuencas hidrológicas y control de erosión y 
recuperación de las zonas devastadas por los incendios forestales, así como la 
atención para la recuperación de los servicios públicos que eventualmente 
hubieran sido dañados en las zonas urbanas y asentamientos humanos, en 
coordinación con el Gobierno Estatal y los Gobiernos Municipales de nuestra 
Entidad. Solicitando su aprobación, como asunto de urgente y obvia resolución.- A 
continuación la diputada presidenta 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 
aprobada por unanimidad de votos: 27 a favor, 0 en contra, 01 abstenciones.- 
Aprobado que fue como asunto de urgente y obvia resolución la propuesta en 
desahogo se sometió a consideración de la Plenaria para su discusión, por lo que 
se preguntó a las y los diputados que deseasen hacer uso de la palabra lo 
manifestaran a la presidencia de la Mesa Directiva para elaborar la lista de 
oradores y no habiendo oradores inscritos la diputada presidenta sometió a 
consideración de la Plenaria, la propuesta presenta por María del Carmen Pérez 
Izazaga, resultando aprobada por unanimidad de votos: 28  a favor, 0 en contra, 0 
abstenciones.- En seguida la diputada presidenta ordenó se emitiese el acuerdo 
correspondiente, y su remisión a las autoridades competentes para los efectos 
legales conducentes.- En desahogo del inciso o) del Quinto Punto del Orden 
del Día: Se retiró del Orden del Día a petición de la diputada promovente.- En 
desahogo del Sexto Punto del Orden del Día, “Intervenciones”: a) Se 
reprogramó para la siguiente sesión a petición del diputado promovente.- En 
desahogo del inciso b) del Sexto Punto del Orden del Día: La diputada 
presidenta concedió el uso de la palabra diputado Aristóteles Tito Arroyo, en 
relación al reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas como sujetos 
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de derecho público.- En desahogo del inciso c) del Sexto Punto del Orden del 
Día: El diputado vicepresidente Moisés Reyes Sandoval concedió el uso de la 
palabra diputado Marco Antonio Cabada Arias, en relación a la reforma tributaria y 
las protestas en Colombia.- En desahogo del inciso d) del Sexto Punto del 
Orden del Día: La diputada presidenta Eunice Monzón García concedió el uso de 
la palabra a la diputada Perla Edith Martínez Ríos, en relación al día del maestro.- 
Concluida la lectura la diputada presidenta concedió el uso de la palabra a la 
diputada Samantha Arroyo Salgado, para intervenir sobre el mismo tema.- En 
desahogo del Séptimo Punto del Orden del Día, “Clausura”: a) De la sesión, no 
habiendo otro asunto que tratar, siendo las veinte horas con treinta y tres minutos 
del día miércoles doce de mayo de dos mil veintiuno, la diputada presidenta 
Eunice Monzón García, clausuró la sesión, y citó a los ciudadanos diputados 
integrantes de la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Guerrero, de manera inmediata para celebrar sesión.- 
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 martes veintidós de junio del año dos mil veintiuno. - - - - - - - - - - - 
- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DAMOS FE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 

DIPUTADA PRESIDENTA 
 
 

EUNICE MONZÓN GARCÍA 
 
 
 

DIPUTADA SECRETARIA 
 
 

CELESTE MORA EGUILUZ 

DIPUTADA SECRETARIA 
 
 

DIMNA GUADALUPE SALGADO APÁTIGA 

 
 
 
HOJA DE FIRMAS DEL 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 MIÉRCOLES DOCE DE MAYO DE DOS MIL 

. VEINTIUNO


