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LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, EN NOMBRE DEL 
PUEBLO QUE REPRESENTA, Y: 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
Que en sesión de fecha 08 de septiembre del 2020, las Diputadas y Diputados 
integrantes de la Junta de Coordinación Política, presentaron la Propuesta de 
Acuerdo Parlamentario por el que la Sexagésima Segunda Legislatura al 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, declara Recinto 
del Honorable Congreso del Estado de Guerrero, la catedral de “La Asunción de 
María”, de esta ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, para la celebración 
de la Sesión Solemne para Conmemorar el 207 Aniversario de la Instalación del 
Primer Congreso de Anáhuac, la proclamación de los “Sentimientos de la Nación” 
y se establece el Orden del Día al que se sujetará la Sesión Solemne el día 13 de 
septiembre del año 2020, Guerrero, en los siguientes términos: 
 
 
“Que como es de conocimiento el día 13 de septiembre del presente año, este 
Honorable Congreso conmemora la instalación del Primer Congreso de Anáhuac, 
para ello se lleva a cabo la Sesión Solemne más importante de este Poder 
Legislativo. 

 
Hace 207 años, el Generalísimo Don José María Morelos y Pavón, instaló en la 
iglesia de la Asunción de María, hoy Catedral, de esta Ciudad de Chilpancingo de 
los Bravo, Guerrero, el Primer Congreso de Anáhuac, en donde el 14 de 
septiembre, proclamó el documento titulado “Sentimientos de la Nación”, que 
sentó las bases del constitucionalismo mexicano. 
 
Que los Sentimientos de la Nación, es considerado uno de los textos políticos 
mexicanos más importantes, el conjunto de ideas expresadas se fundamenta en 
los ideales de independencia así como en la Revolución francesa. 
 
Que posterior al Primer Congreso de Anáhuac, el 6 de noviembre de 1813, se 
expidió el Acta Solemne de la Declaración de Independencia de la América 
Septentrional, en la que la Nación Mexicana rompe toda atadura con España para 
asumir la soberanía usurpada. 
 
Que como en el del conocimiento general, en el mes de diciembre de 2019 se 
registró el brote de un nuevo virus denominado COVID-19, el cual es una 
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enfermedad infecciosa causada por el coronavirus descubierto en la ciudad de 
Wuhan, China. 
 
Que con fecha 11 de marzo del año en curso, el Director de la Organización 
Mundial de la Salud manifestó que, debido al alto número de contagios y víctimas 
mortales, el brote de COVID-19 puede ser caracterizado como una pandemia. 
 
Que con fecha veintisiete de marzo de 2020, fue publicado en el Diario Oficial de 
la Federación, el Decreto por el que se declaran acciones extraordinarias en las 
regiones afectadas de todo el territorio nacional en materia de salubridad general 
para combatir la enfermedad grave de atención prioritaria generada por el virus 
COVID-19. 
 
Que de igual forma el día treinta de marzo del año en curso, fue publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se declara como emergencia 
sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el 
virus COVID-19. 
 
Que en sesión de fecha 17 de marzo, a propuesta de la Junta de Coordinación 
Política, el Pleno de este H. Congreso aprobó el Acuerdo por medio del cual se 
establecen las medidas mínimas para reducir el riesgo de transmisión del 
COVID-19, en el Congreso del Estado de Guerrero, como una medida 
preventiva y de mitigación para evitar la propagación del virus COVID-19 entre los 
trabajadores de esta Soberanía, los visitantes y demás ciudadanos que se 
atienden en este Poder Legislativo.  
 
Que en términos de las medidas adoptadas se establecen entre otras: suspender, 
de manera inmediata e indefinida, todos los eventos públicos en el Poder 
Legislativo, con excepción de las Sesiones Plenarias que se celebrarán los días 
martes de cada semana, se continuarán los trabajos de los órganos de gobierno 
como la Junta de Coordinación Política y Mesa Directiva coordinadamente con las 
Comisiones Ordinarias, para desahogar temas urgentes de la agenda legislativa. 
 
Ante las circunstancias antes referidas, este Honorable Poder Legislativo, no 
puede ser ajeno a estos hechos ocurridos, motivos y razones suficientes para 
suspender las actividades programadas, para el efecto de que los representantes 
populares y autoridades involucradas en ellos, no se distraigan de actividades 
apremiantes que requieren una mayor atención. 
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Asimismo, es importante hacer notar que para desarrollar y llevar a cabo la  
Sesión Solemne, se requiere la coordinación, colaboración y participación de 
diversas autoridades civiles y militares en las distintas actividades de logística y 
preparación de los eventos, tales como la participación del Cuerpo Militar en los 
Honores a la Bandera, la colaboración y coordinación con el Gobierno del Estado, 
del H. Ayuntamiento Municipal de Chilpancingo de los Bravo, para llevar a cabo la 
sesión solemne. 
 
Que en este sentido los integrantes de esta Junta de Coordinación Política, como 
una responsabilidad cívica consideramos llevar a cabo la Sesión Solemne a fin de 
Conmemorar el 207 Aniversario de la Instalación del Primer Congreso de Anáhuac 
y la proclamación de los “Sentimientos de la Nación”, estableciendo además el 
orden del día a la que sujetará dicha sesión.  
 
Que asimismo y conforme a lo dispuesto por el artículo 9 fracción II de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero número 231, cuando por 
causas especiales se acuerde sesionar en otro Recinto, sólo habrán de 
desahogarse los asuntos previstos en el Decreto correspondiente. 
 
Que por la trascendencia y significado que deviene con la celebración de la citada 
Sesión Pública y Solemne y previendo que se atienda exclusivamente su esencia 
histórica, evitando tratar asuntos que no le son propios, los diputados integrantes 
de la Junta de Coordinación Política, proponemos que en el presente acuerdo 
parlamentario sea declarado Recinto del Congreso del Estado la Catedral de la 
“Asunción de María” en Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, y se fije el Orden del 
Día, al que se sujetará la Sesión Pública y Solemne del 13 de septiembre de 2020, 
en la que se conmemorará el 207 Aniversario de la Instalación del Primer 
Congreso del Anáhuac y la Proclamación de los “Sentimientos de la Nación”. 

  
 
 
Que vertido lo anterior, en sesión de fecha 08 de septiembre del 2020, la 
Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado, aprobó por 
unanimidad de votos, en todos y cada uno de sus términos, la propuesta de 
Acuerdo Parlamentaria presentada por las Diputadas y Diputados integrantes de la 
Junta de Coordinación Política. 
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Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
61 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 
227 y 297 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo número 231, este 
Honorable Congreso del Estado de Guerrero, expide el siguiente: 
 
 
ACUERDO PARLAMENTARIO POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA RECINTO 

DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE GUERRERO, LA CATEDRAL 

DE “LA ASUNCIÓN DE MARÍA”, DE ESTA CIUDAD DE CHILPANCINGO DE 

LOS BRAVO, GUERRERO, PARA LA CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN 

SOLEMNE PARA CONMEMORAR EL 207 ANIVERSARIO DE LA INSTALACIÓN 

DEL PRIMER CONGRESO DE ANÁHUAC, LA PROCLAMACIÓN DE LOS 

“SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN” Y SE ESTABLECE EL ORDEN DEL DÍA AL 

QUE SE SUJETARÁ LA SESIÓN SOLEMNE EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 

AÑO 2020. 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Se declara Recinto del Honorable Congreso del Estado de 
Guerrero, la Catedral de “La Asunción de María”, de esta Ciudad de Chilpancingo 
de los Bravo, Guerrero, para la celebración de la sesión solemne para 
Conmemorar el 207 Aniversario de la Instalación del Primer Congreso de Anáhuac 
y la Proclamación de los “Sentimientos de la Nación”.  

 
ARTÍCULO SEGUNDO. El día 13 de septiembre de 2020, se realizará la Sesión 
Pública y Solemne, para conmemorar el 207 Aniversario de la Instalación del 
Primer Congreso de Anáhuac y la Proclamación de los “Sentimientos de la 
Nación”, la que se sujetará al siguiente: 
 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Lista de asistencia, declaración de quórum e inicio de la sesión.  
 
Instalación de la Sesión Pública y Solemne para Conmemorar el 207 Aniversario 
de la Instalación del Primer Congreso de Anáhuac y Proclamación de los 
“Sentimientos de la Nación”. 
 
Designación de la Comisión Especial de diputados encargada de introducir al 
Recinto Oficial al representante del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 
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al Gobernador del Estado Libre y Soberano de Guerrero y al Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado.  
 

Receso 
(Reanudación de la sesión) 

 
2. Honores a la Bandera e Interpretación del Himno Nacional. 
 
3. Lectura de la lista de honor de los Diputados Constituyentes. 
 
4. Lectura de los “Sentimientos de la Nación”. 
  
5. Intervención de la Diputada Eunice Monzón García, Presidenta de la Mesa 
Directiva a nombre de la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Guerrero. 
 
6. Intervención del representante del Ciudadano Licenciado Andrés Manuel López 
Obrador, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en su caso. 
 
7. Toque de Silencio. 
 
8. Interpretación del Himno a Guerrero 
 
9. Clausura de la Sesión Pública y Solemne.  
 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de su 
expedición. 
 
SEGUNDO.- Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado para conocimiento general y efectos legales procedentes. 
 
TERCERO. Se faculta a la Junta de Coordinación Política, para que lleve a cabo 
los ajustes y modificaciones necesarios para el debido cumplimiento del presente 
acuerdo.  
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CUARTO. Se instruye a las Secretarías de Servicios Parlamentarios y de 
Servicios Financieros y Administrativos del H. Congreso del Estado, realicen los 
trámites administrativos, técnicos y logísticos necesarios para el cumplimiento del 
presente acuerdo, tomando en consideración las medidas emitidas por las 
autoridades sanitarias para reducir el riesgo de transmisión del COVID-19. 
 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo, a los ocho  días 
del mes de septiembre del año dos mil veinte. 
 
 
 

DIPUTADA PRESIDENTA 
 
 

EUNICE MONZÓN GARCÍA 
 
 
 

DIPUTADA SECRETARIA 
 
 

CELESTE MORA EGUILUZ 

 DIPUTADA SECRETARIA 
 
 

DIMNA GUADALUPE SALGADO APÁTIGA 

 
 
 
 
 
 
 
(HOJA DE FIRMAS DEL ACUERDO PARLAMENTARIO POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA RECINTO DEL 

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE GUERRERO, LA CATEDRAL DE “LA ASUNCIÓN DE MARÍA”, DE ESTA 

CIUDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO, PARA LA CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN SOLEMNE PARA 

CONMEMORAR EL 207 ANIVERSARIO DE LA INSTALACIÓN DEL PRIMER CONGRESO DE ANÁHUAC, LA 

PROCLAMACIÓN DE LOS “SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN” Y SE ESTABLECE EL ORDEN DEL DÍA AL QUE SE 

SUJETARÁ LA SESIÓN SOLEMNE EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.) 

 


