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SEGUNDO PERIODO DE RECESO DEL ACTA DE LA SESIÓN VIRTUAL DEL 
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 JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO.  
 
 
- - - - En la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Capital del Estado de Guerrero, 
siendo las once horas con veinticinco minutos del día miércoles veintiuno de julio 
del año dos mil veintiuno, en el salón de eventos “Taxco”, situado en el hotel 
Holiday Inn, con fundamento en el artículo 9 fracción I de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo declarado como Recinto oficial del Poder Legislativo, dado los 
acontecimientos en el Poder Legislativo, se reunieron los ciudadanos diputados y 
ciudadanas diputadas integrantes de la Comisión permanente de la Sexagésima 
Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero, correspondiente al Segundo periodo de receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero para celebrar Sesión virtual.- 
Acto seguido, La diputada presidenta Eunice Monzón García, solicitó a la diputada 
secretaria Dimna Guadalupe Salgado Apátiga, realizara el pase de lista, quedando 
asentada la asistencia de los siguientes Diputados: Ayala Rodríguez Cervando, 
Hilario Mendoza Nilsan, Monzón García Eunice, Muñoz Parra Verónica, Ortega 
Jiménez Bernardo, Salgado Apátiga Dimna Guadalupe, Salgado Guzmán 
Servando de Jesús, Sánchez Esquivel Alfredo, Arroyo Aristóteles Tito.- Acto 
continuo, La diputada presidenta con la asistencia de nueve diputadas y 
diputados, integrantes de la Comisión Permanente, 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 informó que solicitaron permiso para faltar a la presente sesión 
virtual, previa justificación, los diputados Moisés Reyes Sandoval y Jorge Salgado 
Parra.- 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.-
“Comunicados”: a) Oficio suscrito por el licenciado Héctor Antonio Astudillo 
Flores, gobernador constitucional del Estado de Guerrero, mediante el cual remite 
las observaciones parciales a los decretos 792 y 793 de la Ley de Transporte y 
Vialidad del Estado de Guerrero.- b) Oficio signado por la diputada Leticia Mosso 
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Hernández y Aristóteles Tito Arroyo, presidentes de las Comisiones Unidas de 
Derechos Humanos y de Asuntos Indígenas y Afromexicanos, con el que remiten 
el acuerdo interno mediante el cual se dejan sin efecto los turnos enviados a dicha 
Comisión remitidos mediante los oficios: LXII/1ER/SSP/DPL/00292/2018, 
LXII/1ER/SSP/DPL/00293/2018, LXII/1ER/SSP/DPL/00623/2018 y 
LXII/1ER/SSP/DPL/00624/2018 atendiendo a los criterios de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación y a la emergencia sanitaria generada por el Covid-19. 
Solicitando sea descargado de los pendientes de las Comisiones Unidas, como 
asunto total y definitivamente concluido. c) Notificación suscrita por la licenciada 
Tania Ocampo Flores, actuaria auxiliar del Tribunal Electoral del Estado de 
Guerrero, con  el que remite el acuerdo plenario de fecha 13 de julio del año en 
curso, dictado en el expediente TEE/PES/023/2021, en sesión pública por las y los 
magistrados integrantes del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero. 
Segundo.- “Correspondencia”: a) Oficio signado por la licenciada Marlen 
Eréndira Loeza García, directora de Procesos Legislativos de este Congreso, con 
el que informa de la recepción del siguiente asunto: I. Escrito suscrito por los 
ciudadanos Plutarco Moncallo Cantú, Ezequiel Cantú Cantú, Florencio González 
Solano, Donaciano Avilés Basurto, y otros, delegado municipal e integrantes del 
Consejo de principales, respectivamente de la delegación municipal San Agustín 
Ocoapa, municipio de Copanatoyac, Guerrero, con el que solicitan se eleve a 
rango de comisaria municipal la delegación antes citada. Tercero.- “Iniciativas”: 
a) De decreto por medio del cual se reforman las fracciones II, III y IV del artículo 
54 de la Ley de aguas para el Estado Libre y Soberano de Guerrero, número 574. 
Suscrita por la diputada Celeste Mora Eguiluz. Solicitando hacer uso de la palabra. 
Cuarto.- “Proyectos y Proposiciones de Acuerdos: a) Primera lectura del 
dictamen con proyecto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa por la que se 
reforman las fracciones I y II del artículo 113 y se derogan los artículos 129, 130, 
131, 132, 133, 134, 135, 136 y 137 de la Ley del Trabajo de los Servidores 
Públicos del Estado de Guerrero, número 248. (Comisión de Desarrollo 
Económico y Trabajo). Quinto.- “Clausura”: a) De la sesión.- Concluida la 
lectura, La diputada presidenta solicitó a la diputada secretaria Dimna Guadalupe 
Salgado Apátiga, informe, 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 Dimna Guadalupe Salgado Apátiga, informó a la Presidencia 
que no se registraron más asistencias, continuando con un total de 09 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 Comisión Permanente la aprobación del 
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contenido del Orden del Día presentado por la Presidencia, resultando aprobado 
por unanimidad de votos, con 09 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.- En 
desahogo del Primer Punto del Orden del Día, “Comunicados”: a) La diputada 
presidenta solicitó a la diputada secretaria Dimna Guadalupe Salgado Apátiga, dar 
lectura al oficio signado por el licenciado Héctor Antonio Astudillo Flores, 
gobernador constitucional del Estado de Guerrero, mediante el cual remite las 
observaciones parciales a los decretos 792 y 793 de la Ley de Transporte y 
Vialidad del Estado de Guerrero.- Concluida la lectura, La diputada presidenta, 
turnó las presentes observaciones a la Comisión de Transportes, para los efectos 
de los artículos 290 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor.- En 
desahogo del inciso b) del Primer Punto del Orden del Día: La diputada 
presidenta solicitó a la diputada secretaria Dimna Guadalupe Salgado Apátiga, dar 
lectura al oficio signado por la diputada Leticia Mosso Hernández y Aristóteles Tito 
Arroyo, presidentes de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de 
Asuntos Indígenas y Afromexicanos, con el que remiten el acuerdo interno 
mediante el cual se dejan sin efecto los turnos enviados a dicha Comisión 
remitidos mediante los oficios: LXII/1ER/SSP/DPL/00292/2018, 
LXII/1ER/SSP/DPL/00293/2018, LXII/1ER/SSP/DPL/00623/2018 y 
LXII/1ER/SSP/DPL/00624/2018 atendiendo a los criterios de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación y a la emergencia sanitaria generada por el Covid-19. 
Solicitando sea descargado de los pendientes de las Comisiones Unidas, como 
asunto total y definitivamente concluido.- Concluida la lectura la diputada 
presidenta mencionó tomar conocimiento del acuerdo de antecedentes, y lo 
remitió como los expedientes integrados a los referidos asuntos, al archivo de la 
Legislatura como asuntos total y definitivamente concluidos y se descargaron de la 
relación de pendientes de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de 
Asuntos Indígenas y Afromexicanos.- En desahogo del inciso c) del Primer 
Punto del Orden del Día: La diputada presidenta solicitó a la diputada secretaria 
Dimna Guadalupe Salgado Apátiga, dar lectura a la Notificación suscrita por la 
licenciada Tania Ocampo Flores, actuaria auxiliar del Tribunal Electoral del Estado 
de Guerrero, con  el que remite el acuerdo plenario de fecha 13 de julio del año en 
curso, dictado en el expediente TEE/PES/023/2021, en sesión pública por las y los 
magistrados integrantes del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero.- 
Concluida la lectura la diputada presidenta mencionó tomar conocimiento de la 
notificación de antecedentes y el acuerdo correspondiente y se turnó a la 
Comisión de examen previo para los efectos legales a que haya lugar, atendiendo 
a lo dispuesto por el capítulo decimo de nuestra Ley Orgánica.- En desahogo del 
Segundo Punto del Orden del Día, “Correspondencia”: a) La diputada 
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presidenta solicitó a la diputada secretaria Dimna Guadalupe Salgado Apátiga, dar 
lectura al oficio suscrito por la licenciada Marlén Eréndira Loeza García, directora 
de Procesos Legislativos de este Congreso, con el que informa de la recepción del 
siguiente asunto: I. Escrito suscrito por los ciudadanos Plutarco Moncallo Cantú, 
Ezequiel Cantú Cantú, Florencio González Solano, Donaciano Avilés Basurto, y 
otros, delegado municipal e integrantes del Consejo de principales, 
respectivamente de la delegación municipal San Agustín Ocoapa, municipio de 
Copanatoyac, Guerrero, con el que solicitan se eleve a rango de comisaria 
municipal la delegación antes citada. Concluida la lectura, La diputada presidenta, 
turnó el asunto de antecedentes de la siguiente manera: Apartado I), Turnado a la 
Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, para su conocimiento y efectos 
procedentes.- En desahogo del Tercer Punto del Orden del Día, “Iniciativas”: 
a) La diputada presidenta solicitó a la diputada secretaria Dimna Guadalupe 
Salgado Apátiga dar lectura a una iniciativa de decreto por medio del cual se 
reforman las fracciones II, III y IV del artículo 54 de la Ley de aguas para el Estado 
Libre y Soberano de Guerrero, número 574. Suscrita por la diputada Celeste Mora 
Eguiluz.- Concluida la lectura la diputada presidenta turnó la presente iniciativa de 
decreto a la Comisión de Desarrollo Económico y Trabajo, para los efectos de lo 
dispuesto en los artículos 174 fracción primera 241 y 244 dela ley del Poder 
Legislativo en vigor.- En desahogo del Cuarto Punto del Orden del Día, 
“Proyectos y Proposiciones de Acuerdos”: a) La diputada presidenta Eunice 
Monzón García hizo mención que dicho dictamen fue remitido a cada uno de los 
integrantes de esta Legislatura a través de sus correos electrónicos el día martes 
20 de julio 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 del  
dictamen enlistado en el inciso a) del punto número cuarto 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 09 a 
favor, 0 en contra y 0 abstenciones.- En desahogo del inciso a) del Cuarto 
Punto del Orden del Día: En razón de lo anteriormente aprobado la diputada 
presidenta solicitó a la diputada secretaria Dimna Guadalupe Salgado Apátiga, dar 
lectura al dictamen con proyecto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa por 
la que se reforman las fracciones I y II del artículo 113 y se derogan los artículos 
129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136 y 137 de la Ley del Trabajo de los 
Servidores Públicos del Estado de Guerrero, número 248.- Concluida la lectura la 
diputada presidenta mencionó que el presente dictamen quedaba de primera 
lectura y continuaba con su trámite legislativo.- En desahogo del Quinto Punto 
del Orden del Día, “Clausura”: a) De la sesión, no habiendo otro asunto que 
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tratar, siendo las once horas con cuarenta y nueve minutos del día miércoles 
veintiuno de julio de dos mil veintiuno, La diputada presidenta, clausuró la sesión 
virtual, citó a los ciudadanos diputados integrantes de la Comisión Permanente de 
la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado, para el 
día miércoles veintiocho de julio del año en curso, en punto de las once horas, 
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 de la 
Comisión Permanente celebrada el día miércoles veinticinco de agosto del año 
dos mil veintiuno.- - - - - - - - - - - - - - - - - - DAMOS FE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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HOJA DE FIRMAS DEL ACTA DE SESIÓN VIRTUAL DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA 
SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE GUERRERO, CELEBRADA EL DÍA MIÉRCOLES VEINTIUNO DE JULIO DE DOS MIL 
VEINTIUNO. 


