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Presentación

La Comisión Ordinaria de Asuntos políticos y Gobernación instalada el 15
de octubre del 2018, forma parte de las 33 comisiones a través de las cuales el
Congreso del Estado cumple con las atribuciones que la Constitución y las leyes le
señalan, reservándose a ésta, entre otras, el importante y trascendental
conocimiento de los variados asuntos a resolver en el tema municipal y el
otorgamiento de licencias a servidores públicos o la mediación en los conflictos
surgidos en los Ayuntamientos.
Bajo ese contexto, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo163 de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero, las y los Diputados
integrantes de la Comisión Ordinaria de Asuntos Políticos y Gobernación,
presentamos el Informe trimestral de Actividades correspondiente al periodo
comprendido del 16 octubre del 2020 al 15 de enero del 2021.
El informe que se presenta tiene como eje rector las atribuciones generales
contenidas en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero núm.
231, las específicas establecidas en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado núm. 286 y en el Programa de Trabajo de la Comisión Ordinaria de Asuntos
Políticos y Gobernación, aprobado por las y los integrantes de ésta, en su sesión
ordinaria, de fecha 24 de octubre del 2018, el cual fue hecho del conocimiento del
Pleno del Congreso del Estado, en su sesión ordinaria celebrada el 13 de
noviembre del 2018.
En el mismo, se detallan en seis apartados el marco legal que rige a la
comisión; su integración a partir de la designación de las y los Diputados realizada
por el pleno del Congreso del Estado; las sesiones celebradas en el trimestre; la
asistencia a las mismas por parte de sus integrantes; los temas tratados por la
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comisión en cada sesión celebrada; y una relación de los dictámenes y acuerdos
emitidos.
Sea este informe de la Comisión, un ejercicio de rendición de cuentas y un
abono al principio de máxima publicidad que rige a este Poder Legislativo.

Enero 15 de 2021
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I. Marco legal
El artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder legislativo del Estado de
Guerrero, núm. 231 define a las Comisiones Ordinarias como órganos constituidos
por el Pleno que a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o
resoluciones, contribuyen a que el Congreso del Estado cumpla sus atribuciones
constitucionales y legales.
En este sentido, el ordenamiento jurídico en cita, en su artículo 195 establece
la creación de treinta y tres comisiones ordinarias, al tenor siguiente:
ARTÍCULO 195. Las Comisiones Ordinarias del Congreso del Estado
serán:
I. De Asuntos Políticos y Gobernación;
II. De Estudios Constitucionales y Jurídicos;
III. De Presupuesto y Cuenta Pública;
IV. De Vigilancia y Evaluación de la Auditoria General del Estado;
V. De Hacienda;
VI. De Justicia;
VII. De Seguridad Pública;
VIII. De Protección Civil;
IX. De Participación Ciudadana;
X. De Derechos Humanos;
XI. De Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de
Datos Personales;
XII. De Atención a Migrantes;
XIII. De Desarrollo Urbano y Obras Públicas;
XIV. De Transporte;
XV. De Desarrollo Social;
XVI. De Salud;
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XVII. De Educación, Ciencia y Tecnología;
XVIII. De Desarrollo Económico y Trabajo;
XIX. Artesanías;
XX. De Turismo;
XXI. De Desarrollo Agropecuario y Pesquero;
XXII. De Asuntos Indígenas y Afromexicanos;
XXIII. Para la Igualdad de Género;
XXIV. De los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes;
XXV. De la Juventud y el Deporte
XXVI. De Recursos Naturales, Desarrollo Sustentable y Cambio
Climático;
XXVII. De Cultura;
XXVIII. De Atención a los Adultos Mayores;
XXIX. De Atención a las Personas con Capacidades Diferentes;
XXX. Del Agua, Infraestructura y Recursos Hidráulicos;
XXXI. De Vivienda;
XXXII. De Examen Previo; y,
XXXIII. Instructora.
De conformidad con el artículo 174 de la ley en cita las comisiones tendrán
las atribuciones generales siguientes:
I. Dictaminar las iniciativas que les sean turnadas, estableciendo, en su
caso, los mecanismos y procedimientos de consulta y estudio que
resulten necesarios y aplicables;
II. Dictaminar, cuando corresponda, los asuntos que les sean turnados y
en su caso, emitir los acuerdos económicos y de trámite que recaigan a
los mismos;
III. Revisar permanentemente la legislación estatal que le competa y
mantenerla actualizada;
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IV. Supervisar y dar seguimiento continuo, al cumplimiento de los
objetivos y metas trazados en el Plan Estatal de Desarrollo y en los
Planes de Desarrollo Municipal; así como, al diseño y aplicación de
políticas públicas en el ámbito de sus respectivas competencias;
V. Revisar, dar seguimiento, evaluar y emitir opinión del informe sobre el
estado que guarda la Administración Pública Estatal presentado por el
Gobernador, los de los Presidentes Municipales y aquellos que remitan
los Titulares de las Dependencias y Entidades Estatales y Municipales,
los Órganos Autónomos, los de Autonomía Técnica y cualquier otro ente
público obligado, respecto a la materia de su competencia;
VI. Aprobar su Programa y Calendario de Trabajo;
VII. Aprobar para su presentación al Pleno, el informe anual o final de
actividades y, en su caso, los reportes específicos que se les soliciten;
VIII. Emitir las opiniones que se les soliciten en las materias de su
competencia;
IX. Remitir de manera inmediata, para su publicación en la Gaceta, las
convocatorias,

actas,

informes,

minutas,

acuerdos,

dictámenes,

programa de trabajo y todos aquellos documentos de carácter público
que se generen en el desempeño de sus funciones y cumplimiento de
sus atribuciones;
X. Solicitar al Presidente de la Junta de Coordinación, previo acuerdo de
la Comisión, que convoque a Servidores de las dependencias o
entidades de las Administraciones Públicas Estatal o municipal; del
Poder Judicial o de otros entes Públicos, para que comparezcan ante la
Comisión para tratar los asuntos de su competencia;
XI. Realizar consultas y audiencias, en la sede legislativa o fuera de ella,
relacionadas con las materias de su competencia;
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XII. Aprobar el Orden del Día de las reuniones y ratificar, en su caso, el
trámite a los asuntos programados;
XIII. Celebrar reuniones de Comisiones Unidas en los casos
procedentes; y,
XIV. Las demás que se deriven de esta Ley Orgánica, su Reglamento y
demás disposiciones aplicables.
Bajo este contexto, en términos del artículo 53 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo núm. 286 en relación con el artículo cuarto transitorio de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado de Guerrero núm. 231, le corresponde a la
Comisión Ordinaria de Asuntos Políticos y Gobernación, conocer de los asuntos
siguientes:
I. De las iniciativas de Ley Orgánica de División Territorial del Estado, así
como de las reformas a la misma;
II. Los que se refieran a los límites del territorio estatal;
III. De los conflictos políticos que surjan en los Ayuntamientos o en
relación a éstos con las organizaciones políticas y sociales del Municipio;
IV. De las propuestas de los Magistrados del Tribunal Superior de
Justicia y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo;
V. Los relativos a las solicitudes de licencia del Gobernador, de los
Diputados, de los integrantes de los Ayuntamientos y de los Magistrados
de los Tribunales Superior de Justicia, de lo Contencioso Administrativo
y Electoral del Estado, así como de los Consejeros Electorales Estatales
y de aquellos otros casos en que así lo establezcan la Constitución
Política del Estado y las Leyes que de ella emanen;
VI. Los relativos al cambio de residencia de los Poderes del Estado;
VII. Los referentes a la convocatoria para elecciones extraordinarias;
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VIII. Los referentes a la integración de Consejos Municipales y aquellos
relativos a la designación de integrantes de los Ayuntamientos, en el
caso de los supuestos a que se refiere la fracción anterior, y
IX. Los demás análogos que a juicio del Presidente del Congreso o de la
Comisión Permanente, en su caso, le sean turnados.
Ahora bien, la Comisión Ordinaria de Asuntos Políticos y Gobernación, en
términos del artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo número 231,
deberán presentar su plan o programa de trabajo dentro de los quince días
posteriores al de su instalación.
Así también, las Comisiones y Comités, deberán sesionar por lo menos una
vez al mes, y cuantas veces sea necesario a juicio de su Presidente o previo acuerdo
de la mayoría de sus integrantes.
Por otro lado, el artículo 163 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo número 231, establece que las Comisiones y Comités deberán entregar
al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado un informe trimestral
de sus actividades realizadas, mismo que deberá ser remitido a la Presidencia de
la Mesa Directiva para conocimiento del Pleno y registro respectivo y, a la Junta de
Coordinación, para su seguimiento.

En cumplimiento de los artículos antes citados, las y los Diputados
integrantes de la Comisión Ordinaria de Asuntos Políticos y Gobernación,
presentamos el presente Informe trimestral de Actividades correspondiente el
trimestre del 16 de octubre del 2020 al 15 de enero del 2021.
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II. INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN

Con fecha 5 de octubre del 2018, el Pleno del H. Congreso del Estado aprobó por
unanimidad, el Acuerdo por el que se integran de las Comisiones y Comités
Ordinarios, quedando conformada la Comisión Ordinaria de Asuntos Políticos y
Gobernación por las Diputadas y Diputados:

C. Alicia Elizabeth Zamora Villalva

Presidenta

C. Servando De Jesús Salgado Román

Secretario

C. Mariana Itallitzin García Guillén

Vocal

C. Alberto Catalán Bastida

Vocal

C. Celeste Mora Eguiluz

Vocal

Atento a lo dispuesto por el artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado, la Comisión Ordinaria de Asuntos Políticos y Gobernación celebró su
Sesión de Instalación el lunes 15 de octubre del 2018, ante la asistencia de
Diputadas y Diputados integrantes de esta Legislatura y de personalidades cuyo
ámbito de funciones tiene vinculación con los trabajos a desarrollar y a partir de
esta fecha celebra las sesiones ordinarias y extraordinarias que permiten a la
Comisión el desarrollo de los trabajos que le son turnados por la Presidencia de la
Mesa Directiva del H. Congreso o recibidos directamente en la Presidencia de la
Comisión.
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III.

Sesiones de la Comisión.

En cumplimiento a lo que establece el artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder
legislativo del Estado de Guerrero y, de acuerdo al Programa de Trabajo de la
Comisión, se desarrollaron 7 sesiones de trabajo, conforme a las fechas y tipo de
sesiones siguientes:

Número

Fecha de sesión

Tipo de sesión

1

28 de octubre del 2020

Décima Cuarta Sesión Extraordinaria

2

05 de noviembre del 2020

Décima Primera Sesión Ordinaria

3

02 de diciembre del 2020

Décima Quinta Extraordinaria

4

03 de diciembre del 2020

Décima Segunda Ordinaria

5

10 de diciembre del 2020

Décima Sexta Extraordinaria

6

15 de diciembre del 2020

Décima Séptima Extraordinaria

7

18 de diciembre del 2020

Décima Octava Extraordinaria
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IV. Reporte de asistencia de la Comisión
A continuación se muestra una tabla con el registro de asistencia de acuerdo con la

✓

✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓

18ª
Extraordinaria

17ª
Extraordinaria

16ª
Extraordinaria

18/12/2020

✓

15/12/2020

✓

12ª Ordinaria

15ª
Extraordinaria
02/12/2020

11ª Ordinaria

14ª
Extraordinaria

✓
✓

10/12/2020

C. Alicia Elizabeth Zamora Villalva
C. Servando De Jesús Salgado
Román
C. Mariana Itallitzin García Guillén
C. Alberto Catalán Bastida
C. Celeste Mora Eguiluz

03/12/2020

DIPUTADAS Y
DIPUTADOS
INTEGRANTES

05/11/2020

Fecha de
sesión:

Asistentes

28/10/2020

Tipo de
Sesión

integración de la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación:

✓
✓

✓
✓

✓

✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓

*

*Con licencia aprobada por el Pleno de la Quincuagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Guerrero

*
✓
✓
✓
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V.

Temas tratados en la Comisión

En las diversas sesiones ordinarias y extraordinarias celebradas por la Comisión de
Asuntos Políticos y Gobernación, se discutieron, analizaron y aprobaron diversos
documentos, de las cuales se resumen a continuación los puntos tratados:

Fecha

Actividad
Décima Cuarta Sesión Extraordinaria

28-octubre-2020
Hora: 17:00 horas

Orden del día:

Virtual
1. Lectura, discusión y aprobación, en su caso,
del Acta de la sesión de fecha cuatro de agosto
del dos mil veinte.

2. Lectura, discusión y aprobación, en su caso,
del Acta de la sesión de fecha veintinueve de
septiembre del dos mil veinte.

3. Lectura y discusión del Decreto por el que se
reforman los artículos 13-A y 13-B y se
adiciona el artículo 13-C de la Ley Orgánica del
Municipio Libre del Estado de Guerrero.

4. Lectura y discusión del Decreto por el que se
reforman los artículos 34, 35, 45, 197, 198, 199
y 200 y se adicionan un segundo párrafo al
artículo 34; un segundo párrafo al artículo 35;
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Fecha

Actividad
un segundo párrafo al artículo 95; un segundo
párrafo al artículo 197 y una fracción VI al
artículo 200 de la Ley Orgánica del Municipio
Libre del Estado de Guerrero.

5. Lectura y discusión de la Ley para la
Elección

de

Comisarías

Municipales

del

Estado de Guerrero.

6. Lectura y discusión del Decreto por el que se
adiciona el párrafo séptimo del artículo 173 de
la

Ley número

483

de

Instituciones y

Procedimientos Electorales del Estado de
Guerrero.

7. Lectura y discusión del Decreto por el que se
adiciona el segundo párrafo a la fracción V del
artículo 98 de la Ley número 456 del Sistema
de

Medios

de

Impugnación

en

Materia

Electoral del Estado de Guerrero.

8. Lectura y discusión del Decreto por el que se
emite juicio a favor del ciudadano Francisco
Benito

Felicito,

Regidor

del

Honorable

Ayuntamiento del Municipio de Ometepec,
Guerrero, para que a partir del 01 de enero del
2021,

desempeñe

edilicias.

funciones

docentes

y
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Fecha

Actividad
9. Presentación y aprobación, en su caso, del
Informe

de

actividades

de

la

Comisión

Ordinaria de Asuntos Políticos y Gobernación
del H. Congreso Del Estado de Guerrero
correspondiente a los trimestres del 16 de
enero al 15 de abril; del 16 de abril al 15 de
julio y del 16 de julio al 15 de octubre del 2020.

10. Clausura de la Sesión.
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Fecha

Actividad
Décima Primera Sesión Ordinaria

05-noviembre-2020

Orden del día:

Hora: 09:00 horas
Sede: Sala de Juntas

1. Lectura, discusión y aprobación, en su caso,

del

Grupo

del Dictamen con proyecto de Decreto por el

del

que se reforman los artículos 13-A y 13-B y se

Partido Revolucionario

adicionan los párrafos tercero y cuarto al

Institucional

artículo 13 y el artículo 13-C de la Ley Orgánica

Parlamentario

del Municipio Libre del Estado de Guerrero.

2. Lectura, discusión y aprobación, en su caso,
del Dictamen con proyecto de Decreto por el
que se reforman los artículos 34, 35, 45, 198,
199 y 200 y se adicionan un segundo párrafo
al artículo 35; un cuarto párrafo al artículo 199
y una fracción VI al artículo 200 de la Ley
Orgánica del Municipio Libre del Estado de
Guerrero.

3. Lectura, discusión y aprobación, en su caso,
del Dictamen con proyecto de Ley para la
Elección

de

Comisarías

Municipales

del

Estado de Guerrero.

4. Lectura, discusión y aprobación, en su caso,
del Dictamen con proyecto de Decreto por el
que se adiciona el párrafo séptimo del artículo
173 de la Ley número 483 de Instituciones y
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Fecha

Actividad
Procedimientos Electorales del Estado de
Guerrero.

5. Lectura, discusión y aprobación, en su caso,
del Dictamen con proyecto de Decreto por el
que se adiciona el segundo párrafo a la
fracción V del artículo 98 de la Ley número 456
del Sistema de Medios de Impugnación en
Materia Electoral del Estado de Guerrero.

6. Lectura, discusión y aprobación, en su caso,
del Dictamen con proyecto de Decreto por el
que se emite juicio a favor del ciudadano
Francisco

Benito

Felicito,

Regidor

del

Honorable Ayuntamiento del Municipio de
Ometepec, Guerrero, para que a partir del 01
de enero del 2021, desempeñe funciones
docentes y edilicias.

7. Asuntos Generales.

8. Clausura de la Sesión.
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Fecha

Actividad

Décima Quinta Sesión Extraordinaria
02-diciembre-2020
Hora: 9:00 horas

Orden del día:

Sede: Sala de Juntas
del

Grupo

1. Lectura, discusión y aprobación, en su caso,

del

del Dictamen con proyecto de Decreto mediante

Partido Revolucionario

el cual se aprueba, en sus términos, la solicitud

Institucional

de licencia indefinida del ciudadano Efrén Ángel

Parlamentario

Romero Sotelo, para separarse del cargo y
funciones

de

presidente

del

Honorable

Ayuntamiento del municipio de Teloloapan,
Guerrero; a partir del 30 de noviembre de 2020.

3. Clausura de la Sesión.
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Fecha

Actividad

Décima Segunda Sesión Ordinaria
03-diciembre-2020
Hora: 9:00 horas

Orden del día:

Sede: Sala de Juntas
del

Grupo

1. Lectura, discusión y aprobación, en su caso,

del

del Dictamen con proyecto de Decreto por el que

Partido Revolucionario

se reforma el párrafo primero y la fracción IV del

Institucional

artículo 109 A de la Ley Orgánica del Municipio

Parlamentario

Libre del Estado de Guerrero.

2. Lectura, discusión y aprobación, en su caso,
del Dictamen con proyecto de Decreto por el que
se reforma el párrafo primero y el inciso h) del
artículo 177 de la Ley Orgánica del Municipio
Libre del Estado de Guerrero.

3. Lectura, discusión y aprobación, en su caso,
del Dictamen con proyecto de Decreto por el que
se adiciona el Capítulo VI Bis, al Título Tercero
y los artículos 113 Bis, 113 Bis 1, 113 Bis 2, 113
Bis 3, 113 Bis 4 y 113 Bis 5 de la Ley Orgánica
del Municipio Libre del Estado de Guerrero.

4. Lectura, discusión y aprobación, en su caso,
del Dictamen con proyecto de Decreto por el que
se reforman y adicionan diversas fracciones de
los artículos 77, 106 y 109-A de la Ley Orgánica
del Municipio Libre del Estado de Guerrero.
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Fecha

Actividad

5. Lectura, discusión y aprobación, en su caso,
del Dictamen con proyecto de Punto de Acuerdo
por el que el Pleno de la Sexagésima Segunda
Legislatura al Honorable Congreso del Estado
Libre y Soberano de Guerrero, respetuosamente
plantea a los 80 Ayuntamientos y al Concejo
Municipal Comunitario de Ayutla de los Libres,
Guerrero, que previo análisis de no vulnerar los
derechos políticos electorales de la ciudadanía
y los sistemas normativos internos, valore, en
términos de sus facultades y atribuciones,
posponer la fecha de elección de comisarios
municipales en aquellas comunidades que
deban renovarse en el presente año, hasta en
tanto existan condiciones sanitarias en su
municipio.

6. Lectura, discusión y aprobación, en su caso,
del Acuerdo por el que se envía a la Secretaría
de Servicios Parlamentarios del H. del Congreso
del Estado, para su archivo como asunto total y
definitivamente concluido el expediente remitido
mediante

oficios

número

LXII/1ER/SSP/DPL/00375/2018,
LXII/1ER/SSP/DPL/00587/2018

y

LXII/1ER/SSP/DPL/01806/2019, relativo a la
problemática suscitada en las comunidades de
Renacimiento Municipio de San Luis Acatlán y
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Fecha

Actividad
Arroyo San Pedro Municipio de Iliatenco,
Guerrero.

7. Lectura, discusión y aprobación, en su caso,
del Acuerdo por el que se envía a la Secretaría
de Servicios Parlamentarios del H. del Congreso
del Estado, para su archivo como asunto total y
definitivamente concluido el expediente remitido
mediante

oficio

número

LXII/1ER/SSP/DPL/01393/2019, relativo a la
copia de conocimiento del oficio enviado por el
Cabildo de Copala, Guerrero al Cabildo de
Marquelia, Guerrero para exhortarlos a efecto de
terminar con trámites ilegales de solicitudes para
que la comunidad de Cañada del Arroz
pertenezca a Marquelia.

8. Lectura, discusión y aprobación, en su caso,
del Acuerdo por el que se envía a la Secretaría
de Servicios Parlamentarios del H. del Congreso
del Estado, para su archivo como asunto total y
definitivamente concluido el expediente remitido
mediante

oficio

número

LXII/2DO/SSP/DPL/1400//2020,
comunicado

relativo

al

que realiza el Ayuntamiento del

Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, del
Acuerdo por el que se pospone la jornada para
la

elección

de

comisarios

municipales periodo 2020-2021.

y

delegados
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Fecha

Actividad

9. Lectura, discusión y aprobación, en su caso,
del Dictamen con proyecto de Decreto mediante
el cual se aprueba, en sus términos, la solicitud
de licencia indefinida de la Ciudadana Yanelly
Hernández Martínez, para separarse del cargo y
funciones

de

Presidenta

del

Honorable

Ayuntamiento del municipio de Atoyac de
Álvarez, Guerrero; a partir del 30 de noviembre
del 2020.

10. Lectura, discusión y aprobación, en su caso,
del Dictamen con proyecto de Decreto por medio
del cual se ratifica la

incorporación del

ciudadano Ayram Mijail Zamacona López al
cargo y funciones de Síndico Procurador del
Honorable Ayuntamiento del municipio de
Atoyac de Álvarez, Guerrero.

11. Lectura, discusión y aprobación, en su caso,
del Dictamen con proyecto de Decreto por medio
del cual se concede licencia por tiempo
indefinido al ciudadano Marcelino Ruiz Esteban
al cargo y funciones de Presidente Municipal del
Honorable Ayuntamiento del municipio de
Atlixtac, Guerrero, a partir del 30 de noviembre
del 2020.

H. CONGRESO DEL ESTADO DE GUERRERO
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Fecha

Actividad
12. Asuntos Generales.

13. Clausura de la Sesión.
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Fecha

Actividad

Décima Sexta Sesión Extraordinaria
10-diciembre-2020
Hora: 9:00 horas

Orden del día:

Sede: Sala de Juntas
del
Parlamentario

Grupo
del

1. Lectura, discusión y aprobación, en su caso,

Partido Revolucionario

del Dictamen con proyecto de Decreto por medio

Institucional

del cual se concede licencia por tiempo
indefinido a la ciudadana Delfa Thalía Rodríguez
Rodríguez, al cargo y funciones de Síndica
Procuradora del Honorable Ayuntamiento del
municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, a
partir del 30 de noviembre del 2020.

2. Lectura, discusión y aprobación, en su caso,
del Dictamen con proyecto Decreto por medio
del cual se concede licencia por tiempo
indefinido al ciudadano Jesús Raúl Salgado
Carachure, al cargo y funciones de Regidor del
Honorable Ayuntamiento del municipio de
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a partir del
29 de noviembre del 2020.

3. Lectura, discusión y aprobación, en su caso,
del Dictamen con proyecto de Decreto por medio
del cual se concede licencia por tiempo
indefinido al ciudadano Esteban Cárdenas
Santana, al cargo y funciones de Presidente del
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Fecha

Actividad
Honorable Ayuntamiento del municipio de
Petatlán, Guerrero, a partir del 27 de noviembre
del 2020.

4. Lectura, discusión y aprobación, en su caso,
del Dictamen con proyecto de Decreto por medio
del cual se concede licencia por tiempo
indefinido a la ciudadana Ofelia Flores Gálvez,
al cargo y funciones de Síndica Procuradora del
Honorable Ayuntamiento del municipio de
Acatepec, Guerrero, a partir del 27 de noviembre
del 2020.

5. Lectura, discusión y aprobación, en su caso,
del Dictamen con proyecto de Decreto por medio
del cual se concede licencia por tiempo
indefinido al ciudadano Juan Carlos Téllez
Reyes, al cargo y funciones de Regidor del
Honorable Ayuntamiento del municipio de
Atoyac de Álvarez, Guerrero, a partir del 01 de
diciembre del 2020.

6. Lectura, discusión y aprobación, en su caso,
del Dictamen con proyecto de Decreto por medio
del cual se deja sin efectos la licencia por tiempo
indefinido concedida mediante Decreto número
476 al ciudadano Efrén Ángel Romero Sotelo, y
se le autoriza se reincorpore al cargo y funciones
de Presidente del Honorable Ayuntamiento del
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Fecha

Actividad
municipio de Teloloapan, Guerrero, a partir del
11 de diciembre del 2020.

7. Lectura, discusión y aprobación, en su caso,
del Dictamen con proyecto de Decreto por medio
del cual se ratifica la incorporación de la
ciudadana Violeta Campos al cargo y funciones
de Regidora del Honorable Ayuntamiento del
municipio de Quechultenango, Guerrero.

8. Lectura, discusión y aprobación, en su caso,
del Dictamen con proyecto de Acuerdo por el
que se tiene al Ayuntamiento del Municipio de
Huamuxtitlán, Guerrero, por cumpliendo en sus
términos, lo mandatado en el Artículo Tercero
Transitorio del Decreto número 449 por el que
se aprueba la renuncia del Ciudadano Axcel
Muñiz Delgado, al cargo y funciones de Regidor
del

H.

Ayuntamiento

Huamuxtitlán,
Sexagésima

Guerrero,
Segunda

del

Municipio

de

expedido

por

la

Legislatura

al

H.

Congreso del Estado de Guerrero y se envía a
la Secretaría de Servicios Parlamentarios del H.
del Congreso del Estado, para su archivo como
asunto total y definitivamente concluido el
expediente remitido mediante oficio número
LXII/3ER/SSP/DPL/0390/2020.

9. Clausura de la Sesión.
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Fecha

Actividad

Décima Séptima Sesión Extraordinaria
15-diciembre-2020
Hora: 9:00 horas

Orden del día:

Sede: Sala de Juntas
del

Grupo

1. Lectura, discusión y aprobación, en su caso,

del

del Dictamen con proyecto de Decreto por medio

Partido Revolucionario

del cual se concede licencia por tiempo definido

Institucional

al ciudadano Víctor Aguirre Alcaide, al cargo y

Parlamentario

funciones

de

Regidor

del

Honorable

Ayuntamiento del municipio de Acapulco de
Juárez, Guerrero, del 10 de diciembre del 2020
al 09 de enero del 2021.

2. Clausura de la Sesión.
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Fecha

Actividad

Décima Octava Sesión Extraordinaria
18-diciembre-2020
Hora: 9:00 horas

Orden del día:

Sede: Sala de Juntas
del
Parlamentario

Grupo
del

1. Lectura, discusión y aprobación, en su caso,

Partido Revolucionario

del Acta de la sesión de fecha veintiocho de

Institucional

octubre del dos mil veinte.

2. Lectura, discusión y aprobación, en su caso,
del Acta de la sesión de fecha cinco de
noviembre del dos mil veinte.

3. Lectura, discusión y aprobación, en su caso,
del Acta de la sesión de fecha dos de
diciembre del dos mil veinte.

4. Lectura, discusión y aprobación, en su caso,
del Acta de la sesión de fecha tres de
diciembre del dos mil veinte.

5. Lectura, discusión y aprobación, en su caso,
del Acta de la sesión de fecha diez de
diciembre del dos mil veinte.

6. Lectura, discusión y aprobación, en su caso,
del Acta de la sesión de fecha quince de
diciembre del dos mil veinte.
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Fecha

Actividad

7. Lectura, discusión y aprobación, en su caso,
del Dictamen con proyecto de Decreto por
medio del cual se concede licencia por
tiempo indefinido al ciudadano José Luis
Sánchez Goytia, al cargo y funciones de
Síndico

Procurador

del

Honorable

Ayuntamiento del Municipio de Eduardo
Neri, Guerrero, a partir del 10 de diciembre
del 2020.

8. Lectura, discusión y aprobación, en su caso,
del Dictamen con proyecto de Decreto por
medio del cual se concede licencia por
tiempo

indefinido

al

ciudadano

Fredy

Fuentes Nájera, al cargo y funciones de
Regidor del Honorable Ayuntamiento del
Municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero, a
partir del 14 de diciembre del 2020.

9. Lectura, discusión y aprobación, en su caso,
del Dictamen con proyecto Decreto por
medio del cual se concede licencia por
tiempo indefinido al ciudadano Jacob Santos
Tacuba, al cargo y funciones de Síndico
Procurador del Honorable Ayuntamiento del
municipio de Ahuacuotzingo, Guerrero, a
partir del 29 de junio del 2020.
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Fecha

Actividad
10. Lectura, discusión y aprobación, en su caso,
del Dictamen con proyecto de Acuerdo por
el que se envía a la Secretaría de Servicios
Parlamentarios del H. del Congreso del
Estado, para su archivo como asunto total y
definitivamente concluido los expedientes
remitidos

mediante

oficios

número

LXII/3ER/SSP/DPL/0600/2020

y

LXII/3ER/SSP/DPL/0601/2020, de fecha 11
de diciembre del 2020, formados con motivo
de los oficios signados por la ciudadana
Aremi Antonia Miguel Ibarra, Secretaria
General del Honorable Ayuntamiento del
Municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero,
por el que remite las Actas de Cabildo donde
se acuerda solicitar sea ratificada la entrada
en funciones de la ciudadana Julieta
Martínez Pérez y del ciudadano Isaac
Rendón Reyes, como Presidenta y Regidor,
respectivamente del H. ayuntamiento del
Municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero.

11. Clausura de la Sesión.
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VI. Dictámenes y Acuerdos aprobados por la Comisión
Durante el periodo que se informa se turnaron a la Comisión Ordinaria de Asuntos
Políticos y Gobernación 41 asuntos, de los cuales se han dictaminado o emitido
acuerdo de conclusión en 26 y 15 se encuentran en atención para dictaminación.
Asimismo, se elaboraron dictámenes y/o acuerdos, relativos a 17 asuntos de
los trimestres anteriores, haciendo un total en el trimestre de 26 dictámenes y/o
acuerdos parlamentarios elaborados, en los que se resolvieron 33 asuntos en total.
En ese tenor, los 26 Dictámenes y/o Acuerdos que pusieron fin al trámite, se
encuentran desglosados en: 01 Dictamen con proyecto de Ley; 04 Dictámenes con
proyecto de Decreto relacionados con iniciativas de reformas, adiciones y
derogaciones a la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero; 15
Dictámenes con proyecto de Decreto relacionados con licencias, renuncias,
designaciones y reincorporaciones de cargos edilicios; 01 Dictamen con Proyecto
de Decreto de Juicios sobre la autorización para el desempeño de funciones
edilicias y en el áreas docente o de la salud y 05 Acuerdos Económicos declarando
concluido el expediente o como fin de etapa del procedimiento.
De igual forma en seguimiento y atención a los asuntos, la Comisión de
Asuntos Políticos y Gobernación emitió 17 acuerdos de trámite y sostuvo 1
reuniones de trabajo con diversos actores y servidores públicos.
Dictámenes y Acuerdos que se muestran bajo el esquema siguiente:
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Relación de dictámenes y acuerdos de
la Comisión Ordinaria de Asuntos Políticos y Gobernación
LICENCIAS, RENUNCIAS, DESIGNACIONES Y REINCORPORACIONES
Fecha de
sesión

1.

2.

3.

Dictamen

Dictamen con proyecto de
Decreto mediante el cual se
aprueba, en sus términos, la
solicitud de licencia indefinida del
ciudadano Efrén Ángel Romero
Sotelo, para separarse del cargo
02/12/2020 y funciones de presidente del
Honorable Ayuntamiento del
municipio
de
Teloloapan,
Guerrero; a partir del 30 de
noviembre de 2020.

Dictamen con proyecto de
Decreto mediante el cual se
aprueba, en sus términos, la
solicitud de licencia indefinida de
la Ciudadana Yanelly Hernández
Martínez, para separarse del
03/12/2020 cargo y funciones de Presidenta
del Honorable Ayuntamiento del
municipio de Atoyac de Álvarez,
Guerrero; a partir del 30 de
noviembre del 2020.

Dictamen con proyecto de
Decreto por medio del cual se
ratifica la incorporación del
ciudadano
Ayram
Mijail
Zamacona López al cargo y
03/12/2020
funciones de Síndico Procurador
del Honorable Ayuntamiento del
municipio de Atoyac de Álvarez,
Guerrero.

Votación

Unanimidad

Observaciones

H. CONGRESO DEL ESTADO DE GUERRERO

Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación
Fecha de
sesión

4.

5.

6.

Dictamen

Dictamen con proyecto de
Decreto por medio del cual se
concede licencia por tiempo
indefinido al ciudadano Marcelino
Ruiz Esteban al cargo y funciones
de Presidente Municipal del
03/12/2020
Honorable Ayuntamiento del
municipio de Atlixtac, Guerrero, a
partir del 30 de noviembre del
2020.

Dictamen con proyecto de
Decreto por medio del cual se
concede licencia por tiempo
indefinido a la ciudadana Delfa
Thalía Rodríguez Rodríguez, al
cargo y funciones de Síndica
10/12/2020 Procuradora
del
Honorable
Ayuntamiento del municipio de
Taxco de Alarcón, Guerrero, a
partir del 30 de noviembre del
2020.

Dictamen con proyecto Decreto
por medio del cual se concede
licencia por tiempo indefinido al
ciudadano Jesús Raúl Salgado
Carachure, al cargo y funciones
de Regidor del Honorable
Ayuntamiento del municipio de
Chilpancingo de los Bravo,
10/12/2020 Guerrero, a partir del 29 de
noviembre del 2020.

Votación

Observaciones

H. CONGRESO DEL ESTADO DE GUERRERO

Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación
Fecha de
sesión

7.

10/12/2020

8.

10/12/2020

9.

10/12/2020

10. 10/12/2020

Dictamen
Dictamen con proyecto de
Decreto por medio del cual se
concede licencia por tiempo
indefinido al ciudadano Esteban
Cárdenas Santana, al cargo y
funciones de Presidente del
Honorable Ayuntamiento del
municipio de Petatlán, Guerrero,
a partir del 27 de noviembre del
2020.
Dictamen con proyecto de
Decreto por medio del cual se
concede licencia por tiempo
indefinido a la ciudadana Ofelia
Flores Gálvez, al cargo y
funciones de Síndica Procuradora
del Honorable Ayuntamiento del
municipio de Acatepec, Guerrero,
a partir del 27 de noviembre del
2020.
Dictamen con proyecto de
Decreto por medio del cual se
concede licencia por tiempo
indefinido al ciudadano Juan
Carlos Téllez Reyes, al cargo y
funciones
de
Regidor
del
Honorable Ayuntamiento del
municipio de Atoyac de Álvarez,
Guerrero, a partir del 01 de
diciembre del 2020.
Dictamen con proyecto de
Decreto por medio del cual se
deja sin efectos la licencia por
tiempo
indefinido
concedida
mediante Decreto número 476 al
ciudadano Efrén Ángel Romero
Sotelo, y se le autoriza se
reincorpore al cargo y funciones
de Presidente del Honorable
Ayuntamiento del municipio de
Teloloapan, Guerrero, a partir del
11 de diciembre del 2020.

Votación

Observaciones

H. CONGRESO DEL ESTADO DE GUERRERO
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Fecha de
sesión

Dictamen

Dictamen con proyecto de
Decreto por medio del cual se
ratifica la incorporación de la
ciudadana Violeta Campos al
11. 10/12/2020 cargo y funciones de Regidora del
Honorable Ayuntamiento del
municipio de Quechultenango,
Guerrero.
Dictamen con proyecto de
Decreto por medio del cual se
concede licencia por tiempo
definido al ciudadano Víctor
Aguirre Alcaide, al cargo y
12. 15/12/2020 funciones
de
Regidor
del
Honorable Ayuntamiento del
municipio de Acapulco de Juárez,
Guerrero, del 10 de diciembre del
2020 al 09 de enero del 2021.
Dictamen con proyecto de
Decreto por medio del cual se
concede licencia por tiempo
indefinido al ciudadano José Luis
Sánchez Goytia, al cargo y
13. 18/12/2020 funciones de Síndico Procurador
del Honorable Ayuntamiento del
Municipio de Eduardo Neri,
Guerrero, a partir del 10 de
diciembre del 2020.
Dictamen con proyecto de
Decreto por medio del cual se
concede licencia por tiempo
indefinido al ciudadano Fredy
Fuentes Nájera, al cargo y
18/12/2020
funciones
de
Regidor
del
14.
Honorable Ayuntamiento del
Municipio de Atoyac de Álvarez,
Guerrero, a partir del 14 de
diciembre del 2020.

Votación

Observaciones

H. CONGRESO DEL ESTADO DE GUERRERO
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Fecha de
sesión

Dictamen

Dictamen con proyecto Decreto
por medio del cual se concede
licencia por tiempo indefinido al
ciudadano Jacob Santos Tacuba,
15. 18/12/2020 al cargo y funciones de Síndico
Procurador
del
Honorable
Ayuntamiento del municipio de
Ahuacuotzingo, Guerrero, a partir
del 29 de junio del 2020.

Votación

Observaciones

H. CONGRESO DEL ESTADO DE GUERRERO
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JUICIOS DE COMPATIBILIDAD DE FUNCIONES EDILICIAS Y EN LAS ÁREAS
DOCENTES Y DE SALUD

Fecha de
sesión

1.

Dictamen

Dictamen con proyecto de
Decreto por el que se emite juicio
a favor del ciudadano Francisco
Benito Felicito, Regidor del
Honorable Ayuntamiento del
05/11/2020 Municipio
de
Ometepec,
Guerrero, para que a partir del 01
de enero del 2021, desempeñe
funciones docentes y edilicias.

Votación

Observaciones

Unanimidad

DICTÁMENES CON PROYECTOS DE DECRETOS Y/O PUNTO DE ACUERDO
Fecha de
sesión

1.

2.

05/11/2020

05/11/2020

Dictamen
Dictamen con proyecto de
Decreto por el que se reforman
los artículos 13-A y 13-B y se
adicionan los párrafos tercero y
cuarto al artículo 13 y el artículo
13-C de la Ley Orgánica del
Municipio Libre del Estado de
Guerrero.
Dictamen con proyecto de
Decreto por el que se reforman
los artículos 34, 35, 45, 198, 199
y 200 y se adicionan un segundo
párrafo al artículo 35; un cuarto
párrafo al artículo 199 y una
fracción VI al artículo 200 de la
Ley Orgánica del Municipio Libre
del Estado de Guerrero.

Votación

Unanimidad

Observaciones
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3.

4.

5.

Fecha de
sesión

Dictamen

05/11/2020

Dictamen con proyecto de Ley
para la Elección de Comisarías
Municipales del Estado de
Guerrero.

05/11/2020

05/11/2020

Dictamen con proyecto de Decreto
por el que se adiciona el párrafo
séptimo del artículo 173 de la Ley
número 483 de Instituciones y
Procedimientos Electorales del
Estado de Guerrero.
Dictamen con proyecto de Decreto
por el que se adiciona el segundo
párrafo a la fracción V del artículo
98 de la Ley número 456 del
Sistema
de
Medios
de
Impugnación en Materia Electoral
del Estado de Guerrero.

Votación

Observaciones
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ACUERDOS DE LA COMISIÓN
Económicos
Fecha de
sesión

1.

2.

Dictamen

Acuerdo por el que se envía a la
Secretaría
de
Servicios
Parlamentarios
del
H.
del
Congreso del Estado, para su
archivo como asunto total y
definitivamente
concluido
el
expediente remitido mediante
oficios
número
03/12/2020 LXII/1ER/SSP/DPL/00375/2018,
LXII/1ER/SSP/DPL/00587/2018 y
LXII/1ER/SSP/DPL/01806/2019,
relativo
a
la
problemática
suscitada en las comunidades de
Renacimiento Municipio de San
Luis Acatlán y Arroyo San Pedro
Municipio de Iliatenco, Guerrero.
Acuerdo por el que se envía a la
Secretaría
de
Servicios
Parlamentarios
del
H.
del
Congreso del Estado, para su
archivo como asunto total y
definitivamente
concluido
el
expediente remitido mediante
oficio
número
LXII/1ER/SSP/DPL/01393/2019,
relativo
a
la
copia
de
03/12/2020
conocimiento del oficio enviado
por el Cabildo de Copala,
Guerrero al Cabildo de Marquelia,
Guerrero para exhortarlos a
efecto de terminar con trámites
ilegales de solicitudes para que la
comunidad de Cañada del Arroz
pertenezca a Marquelia.

Votación

Unanimidad

Unanimidad

Observaciones

H. CONGRESO DEL ESTADO DE GUERRERO
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Fecha de
sesión

3

4.

Dictamen

Acuerdo por el que se envía a la
Secretaría
de
Servicios
Parlamentarios
del
H.
del
Congreso del Estado, para su
archivo como asunto total y
definitivamente
concluido
el
expediente remitido mediante
oficio
número
03/12/2020 LXII/2DO/SSP/DPL/1400//2020,
relativo al comunicado
que
realiza el Ayuntamiento del
Municipio de Taxco de Alarcón,
Guerrero, del Acuerdo por el que
se pospone la jornada para la
elección
de
comisarios
y
delegados municipales periodo
2020-2021.
Dictamen con proyecto de
Acuerdo por el que se tiene al
Ayuntamiento del Municipio de
Huamuxtitlán,
Guerrero,
por
cumpliendo en sus términos, lo
mandatado en el Artículo Tercero
Transitorio del Decreto número
449 por el que se aprueba la
renuncia del Ciudadano Axcel
Muñiz Delgado, al cargo y
funciones de Regidor del H.
Ayuntamiento del Municipio de
10/12/2020 Huamuxtitlán, Guerrero, expedido
por la Sexagésima Segunda
Legislatura al H. Congreso del
Estado de Guerrero y se envía a
la Secretaría de Servicios
Parlamentarios
del
H.
del
Congreso del Estado, para su
archivo como asunto total y
definitivamente
concluido
el
expediente remitido mediante
oficio
número
LXII/3ER/SSP/DPL/0390/2020.

Votación

Unanimidad

Observaciones

H. CONGRESO DEL ESTADO DE GUERRERO
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Fecha de
sesión

5.

Dictamen

Acuerdo por el que se envía a la
Secretaría
de
Servicios
Parlamentarios
del
H.
del
Congreso del Estado, para su
archivo como asunto total y
definitivamente concluido los
expedientes remitidos mediante
oficios
número
LXII/3ER/SSP/DPL/0600/2020 y
LXII/3ER/SSP/DPL/0601/2020,
de fecha 11 de diciembre del
2020, formados con motivo de los
oficios signados por la ciudadana
18/12/2020
Aremi Antonia Miguel Ibarra,
Secretaria General del Honorable
Ayuntamiento del Municipio de
Atoyac de Álvarez, Guerrero, por
el que remite las Actas de Cabildo
donde se acuerda solicitar sea
ratificada la entrada en funciones
de la ciudadana Julieta Martínez
Pérez y del ciudadano Isaac
Rendón Reyes, como Presidenta
y Regidor, respectivamente del H.
ayuntamiento del Municipio de
Atoyac de Álvarez, Guerrero.

Votación

Observaciones
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Acuerdos de trámite
Acuerdo

1.

2.

3.

4.

5.

6.

En
el
expediente
número
LXII/1ER/SSP/DPL/00637/2018,
relativo a la elevación de la
comisaría municipal de Nuevo
Marquelia,
Municipio
de
Marquelia Guerrero.
En
el
expediente
número
LXII/1ER/SSP/DPL/00638/2018,
relativo a la elevación de la
comisaría municipal de Bella
Vista, Municipio de Marquelia
Guerrero.
En
el
expediente
número
LXII/1ER/SSP/DPL/00639/2018,
relativo a la elevación de la
comisaría municipal de Plan de
Ayala, Municipio de Marquelia
Guerrero.
En
el
expediente
LXII/1ER/SSP/DPL/01798/2019,
relativo a la solicitud para que la
comunidad de Tetitlán II se
segregue del Municipio de
Chilapa de Álvarez al de Atlixtac.
En
el
expediente
LXII/1ER/SSP/DPL/01799/2019,
relativo a la solicitud para que la
comunidad de Coamancingo se
segregue del Municipio de
Chilapa de Álvarez al de Atlixtac.
En
el
expediente
LXII/1ER/SSP/DPL/01800/2019
relativo a la solicitud para que la
comunidad de San Antonio
Hueyitepec se segregue del
Municipio de Chilapa de Álvarez
al de Atlixtac.

Votación

Unanimidad

Unanimidad

Unanimidad

Unanimidad

Unanimidad

Unanimidad

Observaciones
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7.

8.

Acuerdo

Votación

En
el
expediente
LXII/1ER/SSP/DPL/01801/2019,
relativo a la solicitud para que la
comunidad de Amiltepec se
segregue del Municipio de
Chilapa de Álvarez al de Atlixtac.

Unanimidad

En
el
expediente
LXII/1ER/SSP/DPL/01802/2019,
relativo a la solicitud para que la
comunidad de El Edén se
segregue del Municipio de
Chilapa de Álvarez al de Atlixtac.

En
el
expediente
LXII/1ER/SSP/DPL/01803/2019,
relativo a la solicitud para que la
9. comunidad de El Ranchito de
Amolixtlahuacán se segregue del
Municipio de Chilapa de Álvarez
al de Atlixtac.
En
el
expediente
LXII/1ER/SSP/DPL/01804/2019,
relativo a la solicitud para que la
10.
comunidad de La Villa se
segregue del Municipio de
Chilapa de Álvarez al de Atlixtac.
En
el
expediente
LXII/2DO/SSP/DPL/0085/2019,
relativo a la solicitud de
11. segregación de la comunidad de
San Miguel Re’edi del municipio
de Iliatenco al municipio de San
Luis Acatlán.
En
el
expediente
LXII/2DO/SSP/DPL/0108/2019,
relativo a la solicitud para que la
12. comunidad de Mexcaltepec II Del
Municipio De Chilapa De Álvarez
Al Municipio De Atlixtac.

Unanimidad

Unanimidad

Unanimidad

Unanimidad

Unanimidad

Observaciones
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Acuerdo

Votación

En
el
expediente
LXII/2DO/SSP/DPL/0199/2019 y
LXII/2DO/SSP/DPL/0646/2019,
relativo a la problemática de
13.
obstrucción de carreteras de la
comunidad de Tlaxcalixtlahuaca
del Municipio de San Luis
Acatlán, Guerrero.
En
el
expediente
LXII/2DO/SSP/DPL/0257/2019
relativo a la elevación de la
14. comisaría municipal de Cuatro
Caminos, Municipio de San Luis
Acatlán, Guerrero.
En
el
expediente
LXII/2DO/SSP/DPL/0646/2019,
relativo a la problemática de
15 obstrucción de carreteras de la
comunidad de Tlaxcalixtlahuaca
del Municipio de San Luis
Acatlán, Guerrero.
En
el
expediente
LXII/2DO/SSP/DPL/1093/2020
relativo a la elevación de la
16.
comisaría municipal de Nueva
Generación, Municipio de San
Luis Acatlán, Guerrero.

Observaciones

Unanimidad

Unanimidad

Unanimidad

Unanimidad

LAS Y LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICOS Y
GOBERNACIÓN

DIP. ALICIA ELIZABETH ZAMORA VILLALVA
PRESIDENTA
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DIP. SERVANDO DE JESÚS SALGADO
GUZMÁN

DIP. MARIANA ITALLITZIN GARCÍA
GUILLÉN

SECRETARIO

VOCAL

DIP. ALBERTO CATALÁN BASTIDA

DIP. CELESTE MORA EGUILUZ

VOCAL

VOCAL

HOJA DE FIRMAS DEL INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN ORDINARIA DE ASUNTOS POLÍTICOS Y GOBERNACIÓN
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE GUERRERO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2020 AL 15 DE ENERO DEL 2021.

