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ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN VIRTUAL DEL PRIMER PERIODO 
EXTRAORDINARIO DE SESIONES, 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, CELEBRADA EL DÍA MIÉRCOLES CUATRO DE AGOSTO 
DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO. 
 
 

- - - En la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Capital del Estado de 
Guerrero, siendo las trece horas con cincuenta y siete minutos del día 
miércoles cuatro de agosto del año dos mil veintiuno, en el salón de sesiones 
“Primer Congreso de Anáhuac” del Honorable Congreso del Estado, se 
reunieron de manera virtual las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados 
integrantes de la Sexagésima Segunda Legislatura para celebrar sesión.- Acto 
seguido, La diputada presidenta Eunice Monzón García, solicitó a la diputada 
secretaria Celeste Mora Eguiluz, realizara el pase de lista de las diputadas y 
diputados: Adame Almazán María, Alemán Cortés Elizabeth, Alvarado 
González Aracely Alhelí, Arroyo Salgado Samantha, Ayala Rodríguez 
Cervando, Cabada Arias Marco Antonio, Castillo Peña Ricardo, Cesáreo 
Guzmán Celestino, Cruz López Carlos, Flores Majul Omar Jalil, García Guillen 
Mariana Itallitzin, García Orozco David Franco, García Silva Perla Xóchitl, 
González Suastegui Guadalupe, Martínez Núñez Arturo, Monzón García 
Eunice, Mora Eguiluz Celeste, Morales García Pablo, Mosso Hernández 
Leticia, Muñoz Parra María Verónica, Ocampo Arcos Héctor, Ortega Jiménez 
Bernardo, Pérez Galena Adalid, Pérez Izazaga María del Carmen, Platero 
Avilés Teófila, Quiñonez Cortés Manuel, Rafael Dircio Fabiola, Ríos Saucedo 
Luis Enrique, Salgado Apátiga Dimna Guadalupe, Salgado Guzmán Servando 
de Jesús, Sánchez Esquivel Alfredo, Tito Arroyo Aristóteles, Uriostegui Patiño 
Robell, Zamora Villalva Alicia Elizabeth.- A continuación, la diputada secretaria 
Celeste Mora Eguiluz, informó a la Presidencia que se registraron treinta y 
cuatro asistencias de las diputadas y diputados.- A continuación, la diputada 
presidenta Eunice Monzón García, informó que solicitaron permiso para faltar 
la diputada Blanca Celene Armenta Piza y los diputados Jorge Salgado Parra, 
J. Jesús Villanueva Vega y  Arturo López Sugía.- Acto seguido, La diputada 
presidenta Eunice Monzón García, con fundamento en el artículo 131 fracción 
II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero Número 
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231, con la asistencia de treinta y cuatro diputadas y diputados declaró cuórum 
legal y válidos los acuerdos que en la sesión se tomen y con fundamento en el 
artículo 131 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor, 
solicitó la diputada secretaria Samantha Arroyo Salgado, dar lectura al Orden 
del Día, aprobado en sesión de Comisión Permanente de fecha cuatro de 
agosto de dos mil veintiuno: Primero.- “instalación del Primer Periodo de 
Sesiones Extraordinarias, 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””. Segundo.- “Actas”: a) 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 jueves ocho de julio 
del año dos mil veintiuno. b) Acta de la primera sesión pública del segundo 
periodo de sesiones ordinarias, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional de la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Guerrero, celebrada el día martes trece de julio 
del año dos mil veintiuno. c) 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 martes trece de julio 
del año dos mil veintiuno. d) 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 jueves quince de julio del año 
dos mil veintiuno. Tercero.- “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 del Código Penal para el 
Estado Libre y Soberano de Guerrero, número 499. (Comisión de Justicia) b) 
Primera lectura del dictamen con proyecto de decreto por medio del cual se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley número 375, 
de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado de Guerrero. 
(Comisión de Atención a los Adultos Mayores). c) Primera lectura del 
dictamen con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 13 bis de la 
Ley Número 468 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado 
de Guerrero. (Comisión de Vigilancia y Evaluación de la Auditoria Superior 
del Estado). d) Primera lectura del dictamen con proyecto de decreto por el 
que se  resuelven las observaciones parciales emitidas por el Titular del 
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Ejecutivo del Estado de Guerrero, respecto de los decretos: número 792 por el 
que se reforman los artículos 19, 20 y 21 y se adiciona la fracción VII al 
artículos 12 de la Ley de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero, y 
número 793 por el que se reforman la fracción II y el segundo párrafo del 
artículo 52; el segundo párrafo del artículo 69, la fracción IV del artículo 69, y 
se adiciona un segundo párrafo al artículo 59 y un segundo párrafo al artículo 
69  de la Ley de Transporte y Vialidad del Estado. (Comisión de Transporte) 
e) Primera lectura del dictamen con proyecto de decreto por medio del cual se 
autoriza al Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero, a dar en 
donación pura, gratuita y simple, el predio propiedad del Gobierno del Estado, 
ubicado en el lote de terreno número cuatro, manzana uno, del desarrollo “La 
Majahua”, en el municipio de Zihuatanejo de Azueta, a favor del Gobierno 
Federal con destino a la Guardia Nacional, para la construcción de sus 
instalaciones. (Comisión de Hacienda) f) Primera lectura del dictamen con 
proyecto de decreto por medio del cual se autoriza al Gobernador 
Constitucional del Estado de Guerrero, a dar en donación pura, gratuita y 
simple, el predio y sus construcciones propiedad del Estado, ubicado en las 
calles Abasolo esquina con Hidalgo, de la ciudad de Chilpancingo de los Bravo, 
Guerrero, a favor de la diócesis Chilpancingo-Chilapa A.R. (Comisión de 
Hacienda) 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 668 al ciudadano Juan Carlos Téllez Reyes, y se le 
autoriza, se reincorpore al cargo y funciones de regidor del Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero. (Comisión de 
Asuntos Políticos y Gobernación) h) Primera lectura del dictamen con 
proyecto de decreto por medio del cual se concede licencia definitiva a la 
ciudadana María del Rosario Reyes Silva, al cargo y funciones de regidora del 
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero, a 
partir del 23 de julio del 2021. (Comisión de Asuntos Políticos y 
Gobernación) i) Primera lectura del dictamen con proyecto de decreto por el 
que se resuelve la vista ordenada por el Tribunal Electoral del Estado de 
Guerrero, en el acuerdo plenario de fecha trece de julio de dos mil veintiuno, 
deducido del expediente TEE/PES/023/2021. (Comisión de Examen Previo) j) 
Propuesta de acuerdo parlamentario suscrita por las diputadas y 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, autoriza que se imponga el nombre de “Sala de los 
Próceres de la Historia de México, José Francisco Ruiz Massieu”, al lugar que 
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ocupa la sala legislativa “José Francisco Ruiz Massieu” de este Poder 
Legislativo. k) Propuesta de acuerdo parlamentario suscrita por la diputada Ma. 
Verónica Muñoz Parra, por el que el Pleno de la Sexagésima Segunda 
Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 
de manera atenta y respetuosa solicita al Titular del Poder Ejecutivo del Estado 
de Guerrero en Coadyuvancia con la Secretaria de Salud del Estado de 
Guerrero, puedan tomar en consideración rendir un Homenaje Póstumo a los 
doctores Augusto Fujigaki Lechuga, Rolando Neri Calvo, Alberto Saavedra 
Ramos y Alejandro Sánchez Castro, para que en su caso por decreto, se 
puedan colocar sus nombres en diferentes unidades médicas, como 
benefactores en la construcción del actual Sistema de Salud. Solicitando su 
aprobación como un asunto de urgente y obvia resolución. Cuarto.- 
“Clausura”: a) De la sesión.- A continuación, la diputada presidenta solicitó a 
la diputada secretaria Celeste Mora Eguiluz, informara si durante el transcurso 
de la lectura del 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 la diputada Valencia Cardona Erika.- Haciendo un 
total de treinta y cinco asistencias.- En desahogo del Primer Punto del Orden 
del Día, “instalación del Primer Periodo de Sesiones Extraordinarias, 
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”, inciso a) 
La diputada presidenta Eunice Monzón García, solicitó a las ciudadanas 
diputadas y ciudadanos diputados y al público asistente ponerse de pie y 
manifestó: “Hoy siendo las catorce horas con cinco minutos del día miércoles 

Primer cuatro de agosto del dos mil veintiuno, declaro formalmente Instalado el 
Periodo de Sesiones Extraordinarias, 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.- 
En desahogo del Segundo Punto del Orden del Día “Actas”: incisos a) al d) 
La diputada presidenta Eunice Monzón García, solicitó la dispensa de la lectura 
de las actas de las sesiones celebradas los días jueves ocho y quince, y 
martes trece de julio del dos mil veintiuno, en virtud de las mismas fueron 
distribuida con antelación a través de sus correos electrónicos el día martes 03 
de agosto del año en curso, a las y los integrantes de esta Legislatura; 
resultando aprobadas por unanimidad de votos: 28 a favor, 0 en contra, 0 
abstenciones.- Dispensada la lectura de las actas de la sesiones de 
antecedentes, La diputada presidenta Eunice Monzón García, con fundamento 
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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: 28 a favor, 
0 en contra, 0 abstenciones.- A continuación, a solicitud de las diputadas Alicia 
Elizabeth Zamora Villalva y Guadalupe González Suastegui, se decretó un 
minuto de silencio en memoria del ex gobernador y diputado federal licenciado 
René Juárez Cisneros y Edwin Michelt Pérez Vázquez, trabajador de este 
congreso.-  En desahogo del Tercer Punto del Orden del Día, “Proyectos 
de 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 miércoles 03 de agosto 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 
enlistados en los incisos a) al j) del punto número tres 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 
30 a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.- Continuando con el desahogo del 
inciso a) del Tercer Punto de Orden del Día.- La diputada presidenta solicitó 
a la diputada secretaria Samantha Arroyo Salgado, dar lectura a la parte 
resolutiva y artículos transitorios del dictamen con proyecto de decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal para el 
Estado Libre y Soberano de Guerrero, número 499.- Concluida la lectura, la 
diputada presidenta mencionó que el presente dictamen quedaba de primera 
lectura y continuaba con su trámite legislativo.- Continuando con el 
desahogo del inciso b) del Tercer Punto de Orden del Día.- La diputada 
presidenta solicitó a la diputada secretaria Celeste Mora Eguiluz, dar lectura a 
la parte resolutiva y artículos transitorios del dictamen con proyecto de decreto 
por medio del cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de 
la Ley número 375, de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del 
Estado de Guerrero.- Concluida la lectura, la diputada presidenta mencionó 
que el presente dictamen quedaba de primera lectura y continuaba con su 
trámite legislativo.- Continuando con el desahogo del inciso c) del Tercer 
Punto de Orden del Día.- La diputada presidenta solicitó a la diputada 
secretaria Samantha Arroyo Salgado, dar lectura a la parte resolutiva y 
artículos transitorios del dictamen con proyecto de decreto por el que se 
adiciona el artículo 13 bis de la Ley Número 468 de Fiscalización Superior y 
Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero.- Concluida la lectura, la 
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diputada presidenta mencionó que el presente dictamen quedaba de primera 
lectura y continuaba con su trámite legislativo.- Continuando con el 
desahogo del inciso d) del Tercer Punto de Orden del Día.- La diputada 
presidenta solicitó a la diputada secretaria Celeste Mora Eguiluz, dar lectura a 
la parte resolutiva y artículos transitorios del dictamen con proyecto de decreto 
por el que se  resuelven las observaciones parciales emitidas por el Titular del 
Ejecutivo del Estado de Guerrero, respecto de los decretos: número 792 por el 
que se reforman los artículos 19, 20 y 21 y se adiciona la fracción VII al 
artículos 12 de la Ley de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero, y 
número 793 por el que se reforman la fracción II y el segundo párrafo del 
artículo 52; el segundo párrafo del artículo 69, la fracción IV del artículo 69, y 
se adiciona un segundo párrafo al artículo 59 y un segundo párrafo al artículo 
69  de la Ley de Transporte y Vialidad del Estado.- Concluida la lectura, la 
diputada presidenta mencionó que el presente dictamen quedaba de primera 
lectura y continuaba con su trámite legislativo.- Continuando con el 
desahogo del inciso e) del Tercer Punto de Orden del Día.- La diputada 
presidenta solicitó a la diputada secretaria Samantha Arroyo Salgado, dar 
lectura a la parte resolutiva y artículos transitorios del dictamen con proyecto de 
decreto por medio del cual se autoriza al Gobernador Constitucional del Estado 
de Guerrero, a dar en donación pura, gratuita y simple, el predio propiedad del 
Gobierno del Estado, ubicado en el lote de terreno número cuatro, manzana 
uno, del desarrollo “La Majahua”, en el municipio de Zihuatanejo de Azueta, a 
favor del Gobierno Federal con destino a la Guardia Nacional, para la 
construcción de sus instalaciones.- Concluida la lectura, la diputada presidenta 
mencionó que el presente dictamen quedaba de primera lectura y continuaba 
con su trámite legislativo.- Continuando con el desahogo del inciso f) del 
Tercer Punto de Orden del Día.- La diputada presidenta solicitó a la diputada 
secretaria Celeste Mora Eguiluz, dar lectura a la parte resolutiva y artículos 
transitorios del dictamen con proyecto de decreto por medio del cual se 
autoriza al Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero, a dar en 
donación pura, gratuita y simple, el predio y sus construcciones propiedad del 
Estado, ubicado en las calles Abasolo esquina con Hidalgo, de la ciudad de 
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a favor de la diócesis Chilpancingo-
Chilapa A.R.- Concluida la lectura, la diputada presidenta mencionó que el 
presente dictamen quedaba de primera lectura y continuaba con su trámite 
legislativo.- Continuando con el desahogo del inciso g) del Tercer Punto de 
Orden del Día.- La diputada presidenta solicitó a la diputada secretaria 
Samantha Arroyo Salgado, dar lectura a la parte resolutiva y artículos 
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transitorios del dictamen con proyecto de decreto por medio del cual se deja 
sin efectos la licencia por tiempo indefinido concedida mediante decreto 
número 668 al ciudadano Juan Carlos Téllez Reyes, y se le autoriza, se 
reincorpore al cargo y funciones de regidor del Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero.- Concluida la lectura, la diputada 
presidenta mencionó que el presente dictamen quedaba de primera lectura y 
continuaba con su trámite legislativo.- Continuando con el desahogo del 
inciso h) del Tercer Punto de Orden del Día.- La diputada presidenta solicitó 
a la diputada secretaria Celeste Mora Eguiluz, dar lectura a la parte resolutiva y 
artículos transitorios del dictamen con proyecto de decreto por medio del cual 
se concede licencia definitiva a la ciudadana María del Rosario Reyes Silva, al 
cargo y funciones de regidora del Honorable Ayuntamiento del Municipio de 
Chilapa de Álvarez, Guerrero, a partir del 23 de julio del 2021.- Concluida la 
lectura, la diputada presidenta mencionó que el presente dictamen quedaba de 
primera lectura y continuaba con su trámite legislativo.- Continuando con el 
desahogo del inciso i) del Tercer Punto de Orden del Día.- La diputada 
presidenta solicitó a la diputada secretaria Samantha Arroyo Salgado, dar 
lectura a la parte resolutiva y artículos transitorios del dictamen con proyecto de 
decreto por el que se resuelve la vista ordenada por el Tribunal Electoral del 
Estado de Guerrero, en el acuerdo plenario de fecha trece de julio de dos mil 
veintiuno, deducido del expediente TEE/PES/023/2021.- Concluida la lectura, 
la diputada presidenta mencionó que el presente dictamen quedaba de primera 
lectura y continuaba con su trámite legislativo.- En desahogo del inciso j) del 
Tercer punto del Orden del Día: La diputada presidenta Eunice Monzón 
García concedió el uso de la palabra a la diputada Verónica Muñoz Parra, para 
dar lectura al Acuerdo parlamentario suscrita por las diputadas y 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, autoriza que se imponga el nombre de “Sala de los 
Próceres de la Historia de México, José Francisco Ruiz Massieu”, al lugar que 
ocupa la sala legislativa “José Francisco Ruiz Massieu” de este Poder 
Legislativo.- Concluida la lectura la diputada presidenta con fundamento en el 
artículo 312, segundo párrafo 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 para su aprobación, la 
propuesta presenta por las diputadas y diputados integrantes de la Junta de 
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Coordinación Política, resultando aprobada por unanimidad de votos: 31 a 
favor, 06 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 
k) del Tercer punto del Orden del Día: La diputada presidenta Eunice 
Monzón García concedió el uso de la palabra a la diputada secretaria 
Samantha Arroyo Salgado, para dar lectura a la propuesta de acuerdo 
parlamentario suscrita por la diputada Ma. Verónica Muñoz Parra, por el que el 
Pleno de la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Guerrero, de manera atenta y respetuosa solicita 
al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero en Coadyuvancia con la 
Secretaria de Salud del Estado de Guerrero, puedan tomar en consideración 
rendir un Homenaje Póstumo a los doctores Augusto Fujigaki Lechuga, 
Rolando Neri Calvo, Alberto Saavedra Ramos y Alejandro Sánchez Castro, 
para que en su caso por decreto, se puedan colocar sus nombres en diferentes 
unidades médicas, como benefactores en la construcción del actual Sistema de 
Salud. Solicitando su aprobación como un 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 la votación: 31 a favor, 0 en contra, 1 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 Eunice 
Monzón García, sometió a consideración de la Plenaria, la propuesta suscrita 
por la diputada Ma. Verónica Muñoz Parra, resultando aprobada por 
unanimidad de votos: 30  a favor, 0 en contra, 1 abstenciones.- En seguida la 
diputada presidenta Eunice Monzón García ordenó se emitiese el acuerdo 
correspondiente, y su remisión a las autoridades competentes para los efectos 
legales conducentes.- En desahogo del Cuarto Punto del Orden del Día, 
“Clausuras”: inciso a) De la sesión, no habiendo otro asunto que tratar, 
siendo las quince horas con treinta minutos del día miércoles cuatro de agosto 
de dos mil veintiuno, La diputada presidenta, clausuró la sesión virtual y citó a 
las ciudadanas diputadas y diputados integrantes de la Sexagésima Segunda 
Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 
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en cinco minutos, 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 lunes treinta de agosto del año dos mil veintiuno. - - - - - 
- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DAMOS FE - - - - - - - - - - - - - - - -  
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