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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA DEL PRIMER 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 TRES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL VEINTE. 
 
- - - En la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Capital del Estado de Guerrero, 
siendo las once horas con cincuenta minutos del día jueves tres de septiembre del 
año dos mil veinte, en el Salón de Sesiones “Primer Congreso de Anáhuac” del 
Honorable Congreso del Estado, se reunieron las ciudadanas diputadas y 
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, pasara lista de asistencia, quedando 
asentada la asistencia de las siguientes diputadas y diputados: Armenta Piza 
Blanca Celene, Arroyo Salgado Samantha, Cabada Arias Marco Antonio, Castillo 
Peña Ricardo, Catalán Bastida Alberto, Cesáreo Guzmán Celestino, Cruz López 
Carlos, García Guillén Mariana Itallitzin, García Silva Perla Xóchitl, Gómez 
Valdovinos Zeferino, Hernández Martínez Norma Otilia, Hilario Mendoza Nilsan, 
Martínez Ríos Perla Edith, Monzón García Eunice, Mora Eguiluz Celeste, Mosso 
Hernández Leticia, Ocampo Arcos Héctor, Pacheco Salas Ossiel, Pérez Galeana 
Adalid, Reyes Sandoval Moisés, Ríos Saucedo Luis Enrique, Salgado Apátiga 
Dimna Guadalupe, Salgado Parra Jorge, Sánchez Esquivel Alfredo, Tito Arroyo 
Aristóteles, Uriostegui Patiño Robell, Villanueva Vega J. Jesús, Apreza Patrón 
Héctor, Ayala Rodríguez Cervando, Hernández Flores Olaguer, Huicochea 
Vázquez Heriberto, Flores Majul Omar Jalil, Helguera Jiménez Antonio, Muñoz 
Parra María Verónica, Alvarado González Aracely Alheli, González Suástegui 
Guadalupe.- Concluido el pase de lista, la diputada secretaria Celeste Mora 
Eguiluz, informó a la Presidencia la asistencia de treinta y seis diputadas y 
diputados a la presente sesión.- A continuación, la diputada presidenta Eunice 
Monzón García, informó que solicitaron permiso para faltar previa justificación las 
diputadas Fabiola Rafael Dircio, Yoloczin Lizbeth Domínguez Serna, Alicia 
Elizabeth Zamora Villalva, y los diputados Bernardo Ortega Jiménez, Manuel 
Quiñonez Cortés y Servando De Jesús Salgado Guzmán, y para llegar tarde el 
diputado Arturo López Sugia.- Acto seguido, la diputada presidenta Eunice 
Monzón García, con fundamento en el artículo 131 fracción II de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo en vigor, con la asistencia de treinta y seis diputadas y 
diputados declaró cuórum legal y válidos los acuerdos que en la sesión se tomen. 
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Seguidamente, la diputada presidenta Eunice Monzón García, manifestó 
“Compañeras diputadas y diputados, en términos de lo que ha dispuesto la 
autoridad de Salud Federal, en los espacios cerrados, como es el caso de este 
Salón de Plenos, debemos: usar el cubrebocas de manera permanente, guardar la 
sana distancia y, usar el gel antibacterial o lavado de manos, frecuente. Asimismo, 
he de agradecer que únicamente estén presentes en este Salón, exclusivamente 
diputadas y diputados, así como personal indispensable para el desarrollo de las 
sesiones. Acto continuo, la diputada presidenta Eunice Monzón García, con 
fundamento en el artículo 131 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
en vigor, solicitó a la diputada secretaria Dimna Guadalupe Salgado Apátiga, diera 
lectura al proyecto de Orden del Día en el que se asientan los siguientes asuntos: 
Primero.-“Actas”: a) Acta de la Sesión Virtual del Segundo Periodo de Sesiones 
Ordinarias correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la 
Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero, celebrada el día miércoles diez de junio del dos mil veinte. 
b) Acta de la Sesión Pública del Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias 
correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima 
Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero, celebrada el día lunes quince de junio del dos mil veinte. c) Acta de la 
Segunda Sesión Pública del Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias 
correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima 
Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero, celebrada el día lunes quince de junio del dos mil veinte. d) Acta de la 
Sesión Pública del Segundo Periodo de Sesiones de Receso, correspondiente al 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Segunda Legislatura al 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, celebrada el día 
veintiséis de agosto del dos mil veinte. Segundo.-“Comunicados”: a) Oficio 
signado por el licenciado Benjamín Gallegos Segura, secretario de Servicios 
Parlamentarios, con el que informa de la recepción de los siguientes asuntos: I 
Oficio suscrito por integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, por el que se 
propone al Doctor Hugo López-Gatel, como recipiendario de la presea 
“Sentimientos de la Nación”. II. Oficio suscrito por el diputado Marco Antonio 
Cabada Arias, mediante el cual solicita nuevamente considerar de manera urgente 
emitir las convocatorias para designar a los servidores públicos que integran los 
órganos autónomos. III. Oficio signado por el diputado Marco Antonio Cabada 
Arias, con el cual hace un llamado para que sea publicada la convocatoria para 
designar al recipiendario de la presea “Sentimientos de la Nación”. IV. Oficio 
suscrito por la diputada Norma Otilia Hernández Martínez, por el que remite el 
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Informe correspondiente al Segundo Año de Actividades Legislativas y de Gestión 
2019-2020. V. Oficio signado por el licenciado Antonio Gaspar Beltrán, presidente 
del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Chilpancingo de los Bravo, 
Guerrero, mediante el cual remite el Segundo Informe de Gobierno del citado 
Municipio. Tercero.- “Correspondencia”: a) Oficio signado por el licenciado 
Benjamín Gallegos Segura, secretario de Servicios Parlamentarios, con el que 
informa de la recepción del siguiente asunto: I. Escrito firmado por los abogados 
postulantes Alejandro Justo Cortes, Leticia Martínez Ramírez, Jorge Luis Villa 
Bernabé, Carlos M. Barbosa Guzmán, y otros, mediante el cual solicitan a esta 
Soberanía su intervención, para que se expida un exhorto respectivo a las 
autoridades involucradas y se ordene a la brevedad se reanuden las actividades 
de los Órganos de Justicia Laboral. Cuarto.- “iniciativas”: a) Oficio suscrito por el 
licenciado Florencio Salazar Adame, secretario general de Gobierno, con el que 
remite la iniciativa de Ley del Centro de Conciliación Laboral del Estado de 
Guerrero. Signada por el titular del Ejecutivo Estatal. b) De decreto por el que se 
reforma el párrafo segundo del artículo 102 de la Ley Número 790 de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado 
de Guerrero. Suscrita por la diputada Erika Valencia Cardona. Solicitando hacer 
uso de la palabra. c) De decreto en materia familiar por el que se adiciona un 
párrafo al artículo 521 del Código Procesal Civil del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero, Número 364. Suscrita por el diputado Carlos Cruz López. Solicitando 
hacer uso de la palabra. d) De decreto que reforma  y adiciona  diversas 
disposiciones a la Ley que Establece las Bases para el Régimen de Permisos, 
Licencias y Concesiones para la Prestación de Servicios Públicos y la Explotación 
y Aprovechamiento de Bienes de Dominio del Estado y los Ayuntamientos. 
Suscrita por la diputada Erika Valencia Cardona. Solicitando hacer uso de la 
palabra. e) De decreto por el que se adiciona una fracción XIX, recorriéndose la 
XIX para ser la fracción XX al inciso a) del artículo 19, se adiciona una fracción 
XIII, recorriéndose la fracción XIII para ser la fracción XIV del artículo 46, se 
reforma la fracción IV y se adiciona la fracción V y VI del artículo 51, y se adiciona 
un capítulo VIII ter, un artículo 91 ter y un artículo 91 ter 1, de la Ley Número 1212 
de Salud del Estado de Guerrero. Suscrita por la diputada Leticia Mosso 
Hernández. Solicitando hacer uso de la palabra. Quinto.- “Proyectos de Leyes, 
Decretos y Proposiciones de Acuerdos”: a) Primera lectura del dictamen con 
proyecto de decreto mediante el cual se erige la Comisaría Municipal de las 
Cruces, Municipio de Copanatoyac, Guerrero. (Comisión de Asuntos Políticos y 
Gobernación). b) Primera lectura del dictamen con proyecto de acuerdo por el 
que se determinan improcedentes las solicitudes, de autorización de partidas 
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especiales de recursos presupuestales, solicitadas por los municipios de 
Cochoapa el Grande, Zapotitlán Tablas, Alpoyeca, Coyuca de Benítez, Coyuca de 
Catalán y Chilapa de Álvarez, todos del Estado de Guerrero, cuyo destino es para 
el pago de laudos laborales y sentencias emitidas por la autoridad competente 
además de la autorización de un empréstito orientado a fines distintos a lo que el 
marco normativo obliga, formulada por el Municipio de Copalillo, Guerrero. 
(Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda). c) 
Primera lectura del dictamen con proyecto de acuerdo por el que se determinan 
improcedentes las solicitudes, de autorización de partidas especiales de recursos 
presupuestales, solicitadas por los Municipios de Cochoapa el Grande, Eduardo 
Neri, Florencio Villarreal y Zapotitlán Tablas, todos del Estado de Guerrero cuyo 
destino es para el pago de laudos laborales y sentencias emitidas por la autoridad 
competente además de la autorización de un empréstito orientado a fines distintos 
a lo que el marco normativo obliga, formulada por el Municipio de Petatlán, 
Guerrero. (Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de 
Hacienda). d) Proposición con punto de acuerdo suscrita por el diputado Carlos 
Cruz López, por el que la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable 
Congreso del Estado de Guerrero, con pleno respeto a la división de poderes y a 
las esferas de competencias, exhorta al Gobernador del Estado para que requiera 
la apertura del Tribunal de Conciliación y Arbitraje y las Juntas Locales de 
Conciliación y Arbitraje. Solicitando su aprobación como asunto de urgente y obvia 
resolución. e) Proposición con punto de acuerdo suscrita por el diputado Moisés 
Reyes Sandoval, por el que el pleno de la Sexagésima Segunda Legislatura al 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, acuerda instruir a 
la Junta de Coordinación Política a la brevedad promueva el inicio del proceso 
correspondiente para la designación del recipiendario de la presea “Sentimientos 
de la Nación”, a otorgarse el próximo 13 de septiembre del presente año en el 
marco de la conmemoración del CCVII aniversario de la Instalación del Primer 
Congreso de Anáhuac. Solicitando su aprobación como asunto de urgente y obvia 
resolución. Sexto.- “Intervenciones”: a) Del diputado Ricardo Castillo Peña, con 
relación a los trabajadores de la Secretaría de Educación en Guerrero, en la 
modalidad por contrato. b) Del diputado J. Jesús Villanueva Vega, en relación al 
inicio del Tercer Año de Ejercicio Legislativo. Séptimo.- “Informes”: a) Del 
diputado Alberto Catalán Bastida, sobre los trabajos legislativos correspondientes 
al Segundo Periodo de Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la 
Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero. Octavo.- “Clausura”: a) De la sesión. Concluida la 
lectura, la diputada presidenta Eunice Monzón García, solicitó a la diputada 
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secretaria Celeste Mora Eguiluz, informará 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 Celeste Mora Eguiluz, informó que se registró la 
asistencia de la diputada Platero Avilés Teófila, con los que se hace un total de 
treinta y siete asistencias.- A continuación, la diputada presidenta Eunice Monzón 
García, informó a la Plenaria que a solicitud de la diputada Erika Valencia 
Cardona, se retira la iniciativa enlistada en el inciso d) del punto número cuatro del 
proyecto de Orden del Día y se reagenda para una próxima sesión; quedando los 
siguientes asuntos: Primero.-“Actas”: a) Acta de la Sesión Virtual del Segundo 
Periodo de Sesiones Ordinarias correspondiente al Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional de la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Guerrero, celebrada el día miércoles diez de junio del 
dos mil veinte. b) Acta de la Sesión Pública del Segundo Periodo de Sesiones 
Ordinarias correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la 
Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero, celebrada el día lunes quince de junio del dos mil veinte. c) 
Acta de la Segunda Sesión Pública del Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias 
correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima 
Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero, celebrada el día lunes quince de junio del dos mil veinte. d) Acta de la 
Sesión Pública del Segundo Periodo de Sesiones de Receso, correspondiente al 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Segunda Legislatura al 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, celebrada el día 
veintiséis  de agosto del dos mil veinte. Segundo.-“Comunicados”: a) Oficio 
signado por el licenciado Benjamín Gallegos Segura, secretario de Servicios 
Parlamentarios, con el que informa de la recepción de los siguientes asuntos: I 
Oficio suscrito por integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, por el que se 
propone al Doctor Hugo López-Gatel, como recipiendario de la presea 
“Sentimientos de la Nación”. II. Oficio suscrito por el diputado Marco Antonio 
Cabada Arias, mediante el cual solicita nuevamente considerar de manera urgente 
emitir las convocatorias para designar a los servidores públicos que integran los 
órganos autónomos. III. Oficio signado por el diputado Marco Antonio Cabada 
Arias, con el cual hace un llamado para que sea publicada la convocatoria para 
designar al recipiendario de la presea “Sentimientos de la Nación”. IV. Oficio 
suscrito por la diputada Norma Otilia Hernández Martínez, por el que remite el 
Informe correspondiente al Segundo Año de Actividades Legislativas y de Gestión 
2019-2020. V. Oficio signado por el licenciado Antonio Gaspar Beltrán, presidente 
del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Chilpancingo de los Bravo, 



 

6 

Guerrero, mediante el cual remite el Segundo Informe de Gobierno del citado 
Municipio. Tercero.- “Correspondencia”: a) Oficio signado por el licenciado 
Benjamín Gallegos Segura, secretario de Servicios Parlamentarios, con el que 
informa de la recepción del siguiente asunto: I. Escrito firmado por los abogados 
postulantes Alejandro Justo Cortes, Leticia Martínez Ramírez, Jorge Luis Villa 
Bernabé, Carlos M. Barbosa Guzmán, y otros, mediante el cual solicitan a esta 
Soberanía su intervención, para que se expida un exhorto respectivo a las 
autoridades involucradas y se ordene a la brevedad se reanuden las actividades 
de los Órganos de Justicia Laboral. Cuarto.- “iniciativas”: a) Oficio suscrito por el 
licenciado Florencio Salazar Adame, secretario general de Gobierno, con el que 
remite la iniciativa de Ley del Centro de Conciliación Laboral del Estado de 
Guerrero. Signada por el titular del Ejecutivo Estatal. b) De decreto por el que se 
reforma el párrafo segundo del artículo 102 de la Ley Número 790 de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado 
de Guerrero. Suscrita por la diputada Erika Valencia Cardona. Solicitando hacer 
uso de la palabra. c) De decreto en materia familiar por el que se adiciona un 
párrafo al artículo 521 del Código Procesal Civil del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero, Número 364. Suscrita por el diputado Carlos Cruz López. Solicitando 
hacer uso de la palabra. d) De decreto por el que se adiciona una fracción XIX, 
recorriéndose la XIX para ser la fracción XX al inciso a) del artículo 19, se adiciona 
una fracción XIII, recorriéndose la fracción XIII para ser la fracción XIV del artículo 
46, se reforma la fracción IV y se adiciona la fracción V y VI del artículo 51, y se 
adiciona un capítulo VIII ter, un artículo 91 ter y un artículo 91 ter 1, de la Ley 
Número 1212 de Salud del Estado de Guerrero. Suscrita por la diputada Leticia 
Mosso Hernández. Solicitando hacer uso de la palabra. Quinto.- “Proyectos de 
Leyes, Decretos y Proposiciones de Acuerdos”: a) Primera lectura del 
dictamen con proyecto de decreto mediante el cual se erige la Comisaría 
Municipal de las Cruces, Municipio de Copanatoyac, Guerrero. (Comisión de 
Asuntos Políticos y Gobernación). b) Primera lectura del dictamen con proyecto 
de acuerdo por el que se determinan improcedentes las solicitudes, de 
autorización de partidas especiales de recursos presupuestales, solicitadas por los 
municipios de Cochoapa el Grande, Zapotitlán Tablas, Alpoyeca, Coyuca de 
Benítez, Coyuca de Catalán y Chilapa de Álvarez, todos del Estado de Guerrero, 
cuyo destino es para el pago de laudos laborales y sentencias emitidas por la 
autoridad competente además de la autorización de un empréstito orientado a 
fines distintos a lo que el marco normativo obliga, formulada por el Municipio de 
Copalillo, Guerrero. (Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y 
de Hacienda). c) Primera lectura del dictamen con proyecto de acuerdo por el que 
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se determinan improcedentes las solicitudes, de autorización de partidas 
especiales de recursos presupuestales, solicitadas por los Municipios de 
Cochoapa el Grande, Eduardo Neri, Florencio Villarreal y Zapotitlán Tablas, todos 
del Estado de Guerrero cuyo destino es para el pago de laudos laborales y 
sentencias emitidas por la autoridad competente además de la autorización de un 
empréstito orientado a fines distintos a lo que el marco normativo obliga, 
formulada por el Municipio de Petatlán, Guerrero. (Comisiones Unidas de 
Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda). d) Proposición con punto de 
acuerdo suscrita por el diputado Carlos Cruz López, por el que la Sexagésima 
Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Guerrero, con pleno 
respeto a la división de poderes y a las esferas de competencias, exhorta al 
Gobernador del Estado para que requiera la apertura del Tribunal de Conciliación 
y Arbitraje y las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje. Solicitando su 
aprobación como asunto de urgente y obvia resolución. e) Proposición con punto 
de acuerdo suscrita por el diputado Moisés Reyes Sandoval, por el que el pleno de 
la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero, acuerda instruir a la Junta de Coordinación Política a la 
brevedad promueva el inicio del proceso correspondiente para la designación del 
recipiendario de la presea “Sentimientos de la Nación”, a otorgarse el próximo 13 
de septiembre del presente año en el marco de la conmemoración del CCVII 
aniversario de la Instalación del Primer Congreso de Anáhuac. Solicitando su 
aprobación como asunto de urgente y obvia resolución. Sexto.- 
“Intervenciones”: a) Del diputado Ricardo Castillo Peña, con relación a los 
trabajadores de la Secretaría de Educación en Guerrero, en la modalidad por 
contrato. b) Del diputado J. Jesús Villanueva Vega, en relación al inicio del Tercer 
Año de Ejercicio Legislativo. Séptimo.- “Informes”: a) Del diputado Alberto 
Catalán Bastida, sobre los trabajos legislativos correspondientes al Segundo 
Periodo de Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima 
Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero. Octavo.- “Clausura”: a) De la sesión. Acto continuo, la diputada 
presidenta Eunice Monzón García, con fundamento en el artículo 55 párrafo 
tercero y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor, sometió a la 
consideración de la Plenaria para su aprobación, el proyecto de Orden del Día con 
la modificación de antecedentes, resultando aprobada por unanimidad de votos: 
36 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.- En desahogo del Primer Punto del 
Orden del Día, “Actas”: incisos a), b), c) y d) La diputada presidenta Eunice 
Monzón García,  solicitó la dispensa de la lectura de las actas de las sesiones 
celebradas los días miércoles diez, lunes quince de junio, y miércoles veintiséis de 
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agosto del dos mil veinte, en virtud de que las mismas fueron remitidas a cada uno 
de los integrantes de la Legislatura a través de sus correos electrónicos el día 
miércoles dos de septiembre del año en curso, resultando aprobada por 
unanimidad de votos: 36 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.- Dispensada la 
lectura de las actas de las sesiones 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 aprobadas 
por unanimidad de votos: 37 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.- Enseguida, se 
registró la asistencia de la diputada Erika Valencia Cardona.- En desahogo del 
Segundo Punto del Orden del Día, “Comunicados”: inciso a) La diputada 
presidenta Eunice Monzón García, solicitó a la diputada secretaria Celeste Mora 
Eguiluz, diera lectura al oficio signado por el licenciado Benjamín Gallegos Segura, 
secretario de Servicios Parlamentarios, con el que informa de la recepción de los 
siguientes asuntos: I Oficio suscrito por integrantes del Grupo Parlamentario de 
Morena, por el que se propone al doctor Hugo López-Gatel, como recipiendario de 
la presea “Sentimientos de la Nación”. II. Oficio suscrito por el diputado Marco 
Antonio Cabada Arias, mediante el cual solicita nuevamente considerar de manera 
urgente emitir las convocatorias para designar a los servidores públicos que 
integran los Órganos Autónomos. III. Oficio signado por el diputado Marco Antonio 
Cabada Arias, con el cual hace un llamado para que sea publicada la convocatoria 
para designar al recipiendario de la presea “Sentimientos de la Nación”. IV. Oficio 
suscrito por la diputada Norma Otilia Hernández Martínez, por el que remite el 
Informe correspondiente al Segundo Año de Actividades Legislativas y de Gestión 
2019-2020. V. Oficio signado por el licenciado Antonio Gaspar Beltrán, presidente 
del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Chilpancingo de los Bravo, 
Guerrero, mediante el cual remite el Segundo Informe de Gobierno del citado 
Municipio. Concluida la lectura, la diputada presidenta Eunice Monzón García, 
turnó los asuntos de antecedentes de la siguiente manera: Apartados I, II y III. A 
la Junta de Coordinación Política, para su conocimiento y efectos procedentes. 
Apartado IV. La Presidencia tomó conocimiento del informe de antecedentes, 
para los efectos legales conducentes y désele difusión por los medios 
institucionales. Apartado V. A la Auditoría Superior del Estado, para su 
conocimiento y efectos procedentes.- En desahogo del Tercer Punto del Orden 
del Día “Correspondencia”: inciso a) La diputada presidenta Eunice Monzón 
García, solicitó a la diputada secretaria Dimna Guadalupe Salgado Apátiga, diera 
lectura al oficio signado por el licenciado Benjamín Gallegos Segura, secretario de 
Servicios Parlamentarios, con el que informa de la recepción del siguiente asunto: 
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I. Escrito firmado por los abogados postulantes Alejandro Justo Cortes, Leticia 
Martínez Ramírez, Jorge Luis Villa Bernabé, Carlos M. Barbosa Guzmán, y otros, 
mediante el cual solicitan a esta Soberanía su intervención, para que se expida un 
exhorto respectivo a las autoridades involucradas y se ordene a la brevedad se 
reanuden las actividades de los Órganos de Justicia Laboral. Concluida la lectura, 
la diputada presidenta Eunice Monzón García, turnó el asunto de antecedentes a 
la Comisión de Desarrollo Económico y Trabajo, para su conocimiento y efectos 
procedentes.- En desahogo del Cuarto Punto del Orden del Día, “Iniciativas”: 
inciso a) La diputada presidenta Eunice Monzón García, solicitó a la diputada 
secretaria Celeste Mora Eguiluz, diera lectura al oficio signado por el licenciado 
Florencio Salazar Adame, secretario general de Gobierno, con el que remite la 
iniciativa de Ley del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Guerrero. 
Signada por el titular del Ejecutivo Estatal. Concluida la lectura, la diputada 
presidenta Eunice Monzón García, turnó la presente iniciativa de Ley, a la 
Comisión de Desarrollo Económico y Trabajo, 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 Eunice Monzón García, concedió el uso de la palabra desde 
su lugar a la diputada Erika Valencia Cardona, para que diera lectura a un 
iniciativa de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 102 de la 
Ley Número 790 de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano del Estado de Guerrero. Hasta por un tiempo de diez minutos. 
Concluida la intervención, la diputada presidenta Eunice Monzón García, 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.- Enseguida, se registró la asistencia del 
diputado Martínez Núñez Arturo.- En desahogo del inciso c) del Cuarto Punto 
del Orden del Día: La diputada presidenta Eunice Monzón García concedió el uso 
de la palabra desde su lugar al diputado Carlos Cruz López, para que diera lectura 
a un iniciativa de decreto en materia familiar por el que se adiciona un párrafo al 
artículo 521 del Código Procesal Civil del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 
Número 364. Hasta por un tiempo de diez minutos.- Concluida la intervención, la 
diputada presidenta Eunice Monzón García, turnó la iniciativa de decreto, a la 
Comisión de Justicia, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 174 fracción 
I, 241 y 244 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor.- En desahogo del 
inciso d) del Cuarto Punto del Orden del Día: La diputada presidenta Eunice 
Monzón García, concedió el uso de la palabra desde su lugar a la diputada Leticia 
Mosso Hernández, para que diera lectura a un iniciativa de decreto por el que se 



 

10 

adiciona una fracción XIX, recorriéndose la XIX para ser la fracción XX al inciso a) 
del artículo 19, se adiciona una fracción XIII, recorriéndose la fracción XIII para ser 
la fracción XIV del artículo 46, se reforma la fracción IV y se adiciona la fracción V 
y VI del artículo 51, y se adiciona un capítulo VIII ter, un artículo 91 ter y un 
artículo 91 ter 1, de la Ley Número 1212 de Salud del Estado de Guerrero. Hasta 
por un tiempo de diez minutos.- Concluida la intervención, la diputada presidenta 
Eunice Monzón García, turnó la iniciativa de decreto, a la Comisión de Salud, para 
los efectos de lo dispuesto en los artículos 174 fracción I, 241, 244 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo en vigor.- En desahogo del Quinto Punto del 
Orden del Día, “Proyectos de Leyes, Decretos y Proposiciones de Acuerdos”: 
incisos a), b) y c) La diputada presidenta Eunice Monzón García, hizo mención 
que dichos dictámenes fueron remitidos a cada uno de los integrantes de la 
Sexagésima Segunda Legislatura a través de sus correos electrónicos el día dos 
de septiembre del año en curso, por lo que sometió a consideración de la Plenaria, 
para que únicamente se diera lectura a los artículos resolutivos y transitorios de 
los dictámenes ya citados, 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: 32 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, la propuesta de la 
Presidencia.- En razón de lo anteriormente aprobado y continuando con el 
desahogo del inciso a) del Quinto Punto del Orden del Día: La diputada 
presidenta Eunice Monzón García, solicitó a la diputada secretaria Dimna 
Guadalupe Salgado Apátiga, diera lectura a los artículos resolutivos y transitorios 
del dictamen con proyecto de decreto mediante el cual se erige la Comisaría 
Municipal de las Cruces, Municipio de Copanatoyac, Guerrero. Concluida la 
lectura, la diputada presidenta Eunice Monzón García, manifestó que el presente 
dictamen con proyecto de decreto, quedaba de primera lectura y continúa con su 
trámite legislativo.- En desahogo del inciso b) del Quinto Punto del Orden del 
Día: La diputada presidenta Eunice Monzón García, solicitó a la diputada 
secretaria Celeste Mora Eguiluz, diera lectura a los artículos resolutivos y 
transitorios del dictamen con proyecto de acuerdo por el que se determinan 
improcedentes las solicitudes, de autorización de partidas especiales de recursos 
presupuestales, solicitadas por los municipios de Cochoapa el Grande, Zapotitlán 
Tablas, Alpoyeca, Coyuca de Benítez, Coyuca de Catalán y Chilapa de Álvarez, 
todos del Estado de Guerrero, cuyo destino es para el pago de laudos laborales y 
sentencias emitidas por la autoridad competente además de la autorización de un 
empréstito orientado a fines distintos a lo que el marco normativo obliga, 
formulada por el Municipio de Copalillo, Guerrero. Concluida la lectura, la diputada 
presidenta Eunice Monzón García, manifestó que el presente dictamen con 
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proyecto de acuerdo, quedaba de primera lectura y continúa con su trámite 
legislativo.- En desahogo del inciso c) del Quinto Punto del Orden del Día: La 
diputada presidenta Eunice Monzón García, solicitó a la diputada secretaria Dimna 
Guadalupe Salgado Apátiga, dar lectura a los artículos resolutivos y transitorios 
del  dictamen con proyecto de acuerdo por el que se determinan improcedentes 
las solicitudes, de autorización de partidas especiales de recursos presupuestales, 
solicitadas por los Municipios de Cochoapa el Grande, Eduardo Neri, Florencio 
Villarreal y Zapotitlán Tablas, todos del Estado de Guerrero cuyo destino es para 
el pago de laudos laborales y sentencias emitidas por la autoridad competente 
además de la autorización de un empréstito orientado a fines distintos a lo que el 
marco normativo obliga, formulada por el Municipio de Petatlán, Guerrero. 
Concluida la lectura, la diputada presidenta Eunice Monzón García, manifestó que 
el presente dictamen con proyecto de acuerdo, quedaba de primera lectura y 
continúa con su trámite legislativo.- En desahogo del inciso d) del Quinto Punto 
del Orden del Día: La diputada presidenta Eunice Monzón García, concedió el 
uso de la palabra desde su curul al diputado Carlos Cruz López, para que diera 
lectura a una proposición con punto de acuerdo por el que la Sexagésima 
Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Guerrero, con pleno 
respeto a la división de poderes y a las esferas de competencias, exhorta al 
Gobernador del Estado para que requiera la apertura del Tribunal de Conciliación 
y Arbitraje y las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje. Hasta por un tiempo de 
cinco minutos.- Concluida la intervención, la diputada presidenta Eunice Monzón 
García, con fundamento en los artículos 98 y 313 segundo párrafo de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo en vigor, sometió a consideración de la Plenaria 
para su aprobación como asunto de urgente y obvia resolución, la proposición de 
punto de acuerdo en desahogo, resultando aprobado por unanimidad de votos: 36 
a favor, 0 en contra, 0 abstención.- Aprobada como asunto de urgente y obvia 
resolución, la diputada presidenta Eunice Monzón García, sometió a consideración 
de la Plenaria para su discusión, la proposición en desahogo, por lo que preguntó 
a las diputadas y diputados que deseasen hacer uso de la palabra lo manifestaran 
a la Presidencia de la Mesa Directiva para elaborar la lista de oradores, 
concediéndole el uso de la palabra desde su curul a la diputada Aracely Alheli 
Alvarado González, para razonar su voto en contra; hasta por un tiempo de cinco 
minutos. Concluida la intervención, la diputada presidenta Eunice Monzón García, 
concedió el uso de la palabra desde su curul al diputado Moisés Reyes Sandoval, 
para razonar su voto a favor; hasta por un tiempo de cinco minutos.- Concluida la 
intervención, la diputada presidenta Eunice Monzón García, concedió el uso de la 
palabra desde su curul a la diputada Guadalupe González Suástegui, para que 
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diera lectura a una propuesta de modificación; hasta por un tiempo de cinco 
minutos. Concluida la intervención, la diputada presidenta Eunice Monzón García, 
solicitó a la diputada entregar por escrito su propuesta de modificación para darle 
el trámite correspondiente. Enseguida, la diputada presidenta Eunice Monzón 
García, concedió el uso de la palabra desde su curul al diputado Heriberto 
Huicochea Vázquez, para aclaración de hechos; hasta por un tiempo de cinco 
minutos. Concluida la intervención y agotada la lista de oradores, la diputada 
presidenta Eunice Monzón García, declaró un receso de cinco minutos. Concluido 
el receso, la diputada presidenta Eunice Monzón García, reanudó la sesión e 
informó a la Plenaria que primero sometería para su aprobación la proposición con 
punto de acuerdo original y posteriormente la propuesta de modificación para su 
discusión y aprobación. Acto seguido, la diputada presidenta Eunice Monzón 
García, sometió a consideración de la Plenaria para su aprobación, la proposición 
con punto de acuerdo suscrita por el diputado Carlos Cruz López, resultando 
aprobada por mayoría de votos: 21 a favor, 10 en contra, 05 abstenciones.- Acto 
seguido, la diputada presidenta Eunice Monzón García, solicitó a la diputada 
secretaria Celeste Mora Eguiluz, diera lectura a la propuesta de modificación 
suscrita por la diputada Guadalupe González Suástegui, concluida la lectura, la 
diputada presidenta Eunice Monzón García, sometió a consideración de la 
Plenaria para su discusión, la propuesta de modificación de antecedentes, por lo 
que preguntó a las diputadas y diputados que deseasen hacer uso de la palabra lo 
manifestaran a la Presidencia para elaborar la lista de oradores, concediéndole el 
uso de la palabra desde su curul al diputado Carlos Cruz López, para razonar su 
voto en contra; hasta por un tiempo de cinco minutos.- Concluida la intervención, 
la diputada presidenta Eunice Monzón García, concedió el uso de la palabra 
desde su curul al diputado Moisés Reyes Sandoval, para razonar su voto a favor; 
hasta por un tiempo de cinco minutos. Concluida la intervención, la diputada 
presidenta Eunice Monzón García, concedió el uso de la palabra desde su curul a 
la diputada Aracely Alheli Alvarado González, para razonar su voto a favor; hasta 
por un tiempo de cinco minutos.- Concluida la intervención, la diputada presidenta 
Eunice Monzón García, concedió el uso de la palabra desde su curul a la diputada 
Guadalupe González Suástegui, para rectificación de hechos; hasta por un tiempo 
de cinco minutos.- Concluida la intervención, la diputada presidenta Eunice 
Monzón García, concedió el uso de la palabra desde su curul al diputado Moisés 
Reyes Sandoval, por alusiones personales; hasta por un tiempo de cinco minutos.- 
Concluida la intervención, la diputada presidenta Eunice Monzón García, concedió 
el uso de la palabra desde su curul al diputado Carlos Cruz López, por alusiones 
personales; hasta por un tiempo de cinco minutos.- Concluida la intervención y 
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agotada la lista de oradores, la diputada presidenta Eunice Monzón García, 
sometió a consideración de la Plenaria para su aprobación, la propuesta de 
modificación en desahogo, resultando rechazada por mayoría de votos: 15 a favor, 
20 en contra, 0 abstenciones. Acto continuo, la diputada presidenta Eunice 
Monzón García, ordenó la emisión del acuerdo correspondiente, y su remisión a 
las autoridades competentes para los efectos legales conducentes.- En desahogo 
del inciso e) del Quinto Punto del Orden del Día: La diputada presidenta Eunice 
Monzón García, concedió el uso de la palabra desde su curul al diputado Moisés 
Reyes Sandoval, para que diera lectura a una proposición con punto de acuerdo 
por el que el pleno de la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Guerrero, acuerda instruir a la Junta de 
Coordinación Política a la brevedad promueva el inicio del proceso 
correspondiente para la designación del recipiendario de la presea “Sentimientos 
de la Nación”, a otorgarse el próximo 13 de septiembre del presente año en el 
marco de la conmemoración del CCVII aniversario de la Instalación del Primer 
Congreso de Anáhuac. Hasta por un tiempo de cinco minutos.- Concluida la 
intervención, la diputada presidenta Eunice Monzón García, con fundamento en 
los artículos 98 y 313 segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en 
vigor, sometió a consideración de la Plenaria para su aprobación como asunto de 
urgente y obvia resolución, la proposición de punto de acuerdo en desahogo, 
resultando rechazada por mayoría de votos: 21 a favor, 16 en contra, 01 
abstención.- En virtud de que la presente proposición no alcanzó la votación 
requerida como asunto de urgente y obvia resolución, la diputada presidenta 
Eunice Monzón García, la turnó a la Junta de Coordinación Política, para los 
efectos conducentes.- En desahogo del Sexto Punto del Orden del Día, 
“Intervenciones”: inciso a) La diputada presidenta Eunice Monzón García, 
concedió el uso de la palabra desde su curul al diputado Ricardo Castillo Peña, 
para que diera lectura a un intervención con relación a los trabajadores de la 
Secretaría de Educación en Guerrero, en la modalidad por contrato. Hasta por un 
tiempo de diez minutos.- Concluida la intervención, la diputada presidenta Eunice 
Monzón García, concedió el uso de la palabra desde su curul al diputado Omar 
Jalil Flores Majul, para intervenir sobre el mismo tema, hasta por un tiempo de 
diez minutos; al finalizar su intervención, el diputado Omar Jalil Flores Majul, 
solicitó guardar un minuto de silencio por el fallecimiento del licenciado Carlos 
Jiménez Herrera, auditor especial de Órganos Autónomos y Entidades 
Paraestatales y Paramunicipales de la Auditoría Superior del Estado de Guerrero. 
En atención a la solicitud, la diputada presidenta Eunice Monzón García, solicitó a 
las diputadas, diputados y asistentes a la sesión ponerse de pie para guardar un 
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minuto de silencio. Concluido el minuto de silencio, la diputada presidenta Eunice 
Monzón García, concedió el uso de la palabra desde su curul al diputado Ricardo 
Castillo Peña, para aclaración de hechos; hasta por un tiempo de cinco minutos. 
Concluida la intervención, la diputada presidenta Eunice Monzón García, concedió 
el uso de la palabra desde su curul al diputado Omar Jalil Flores Majul, para 
rectificación de hechos; hasta por un tiempo de cinco minutos. Concluida la 
intervención, la diputada presidenta Eunice Monzón García, concedió el uso de la 
palabra desde su curul al diputado Ricardo Castillo Peña, para rectificación de 
hechos; hasta por un tiempo de cinco minutos.- En desahogo del inciso b) del 
Sexto Punto del Orden del Día: La diputada presidenta Eunice Monzón García, 
concedió el uso de la palabra al diputado J. Jesús Villanueva Vega, para que diera 
lectura a un intervención en relación al inicio del Tercer Año de Ejercicio 
Legislativo. Hasta por un tiempo de diez minutos.- Concluida la intervención, la 
diputada presidenta Eunice Monzón García, concedió el uso de la palabra desde 
su curul al diputado Héctor Apreza Patrón, para intervenir sobre el mismo tema; 
hasta por un tiempo de cinco minutos. Concluida la intervención, la diputada 
presidenta Eunice Monzón García, concedió el uso de la palabra desde su curul al 
diputado Marco Antonio Cabada Arias, para intervenir sobre el mismo tema; hasta 
por un tiempo de cinco minutos.- Concluida la intervención, la diputada presidenta 
Eunice Monzón García, concedió el uso de la palabra desde su curul al diputado 
Alfredo Sánchez Esquivel, para intervenir sobre el mismo tema; hasta por un 
tiempo de diez minutos.- Concluida la intervención, la diputada presidenta Eunice 
Monzón García, concedió el uso de la palabra desde su curul al diputado Arturo 
Martínez Núñez, para intervenir sobre el mismo tema, hasta por un tiempo de diez 
minutos; al finalizar su intervención, el diputado Arturo Martínez Núñez, solicitó 
guardar un minuto de silencio por el fallecimiento del licenciado Luis Uruñuela Fey, 
quien fuera presidente del municipio de Acapulco en el año 2015. En atención a la 
solicitud del diputado Arturo Martínez Núñez, la diputada presidenta Eunice 
Monzón García, solicitó a las diputadas, diputados y asistentes a la sesión 
ponerse de pie para guardar un minuto de silencio. Concluido el minuto de 
silencio, la diputada presidenta Eunice Monzón García, concedió el uso de la 
palabra desde su curul a la diputada Guadalupe González Suástegui, para 
intervenir sobre el mismo tema; hasta por un tiempo de diez minutos.- Concluida la 
intervención, la diputada presidenta Eunice Monzón García, concedió el uso de la 
palabra desde su curul al diputado Moisés Reyes Sandoval, para intervenir sobre 
el mismo tema; hasta por un tiempo de diez minutos.- Concluida la intervención, la 
diputada presidenta Eunice Monzón García, concedió el uso de la palabra desde 
su curul al diputado Carlos Cruz López, para intervenir sobre el mismo tema; hasta 
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por un tiempo de diez minutos.- En desahogo del Séptimo Punto del Orden del 
Día.- “Informes”, inciso a) La diputada presidenta Eunice Monzón García, 
concedió el uso de la palabra desde su curul al diputado Alberto Catalán Bastida, 
para que diera lectura al Informe sobre los Trabajos Legislativos correspondientes 
al Segundo Periodo de Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la 
Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero.- En desahogo del Octavo Punto del Orden del Día, 
“Clausura”: inciso a) No habiendo otro asunto que tratar, siendo las quince horas 
con seis minutos del día jueves tres de septiembre de dos mil veinte, 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, para el día martes ocho de septiembre del año en curso 
para celebrar sesión.- En atención a lo dispuesto por el artículo 365 de la Ley 
orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero Número 231.- 
Levantándose la presente acta para su debida constancia legal. - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C O N S T E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
- - - - - La presente Acta se aprueba por unanimidad de votos en sesión del Pleno 
celebrada el día jueves diez de septiembre del año dos mil veinte. - - - - - - - - - - - - 
- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DAMOS FE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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