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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 MARTES OCHO DE SEPTIEMBRE DEL 
AÑO DOS MIL VEINTE. 
 
- - - En la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Capital del Estado de Guerrero, 
siendo las doce horas con quince minutos del día martes ocho 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: Alvarado González 
Aracely Alheli, Armenta Piza Blanca Celene, Ayala Rodríguez Cervando, Cabada 
Arias Marco Antonio, Castillo Peña Ricardo, Catalán Bastida Alberto, Cesáreo 
Guzmán Celestino, Cruz López Carlos, Domínguez Serna Yoloczin Lizbeth, Flores 
Majul Omar Jalil, García Guillén Mariana Itallitzin, García Silva Perla Xóchitl, 
Helguera Jiménez Antonio, Hernández Flores Olaguer, Hernández Martínez 
Norma Otilia, Huicochea Vázquez Heriberto, López Sugia Arturo, Martínez Núñez 
Arturo, Martínez Ríos Perla Edith, Monzón García Eunice, Mora Eguiluz Celeste, 
Muñoz Parra María Verónica, Ocampo Arcos Héctor, Pacheco Salas Ossiel, Pérez 
Galeana Adalid, Rafael Dircio Fabiola, Reyes Sandoval Moisés, Ríos Saucedo 
Luis Enrique, Salgado Apátiga Dimna Guadalupe, Salgado Parra Jorge, Sánchez 
Esquivel Alfredo, Tito Arroyo Aristóteles, Arroyo Salgado Samantha, González 
Suástegui Guadalupe, Hilario Mendoza Nilsan, Mosso Hernández Leticia, 
Uriostegui Patiño Robell, Villanueva Vega J. Jesús. Concluido el pase de lista, la 
diputada secretaria Celeste Mora Eguiluz, informó a la Presidencia la asistencia de 
treinta y ocho diputadas y diputados a la presente sesión.- A continuación, la 
diputada presidenta Eunice Monzón García, informó que solicitaron permiso para 
faltar previa justificación la diputada Alicia Elizabeth Zamora Villalva, y los 
diputados Bernardo Ortega Jiménez, Manuel Quiñonez Cortés y Servando De 
Jesús Salgado Guzmán, Zeferino Gómez Valdovinos y para llegar tarde el 
diputado Héctor Apreza Patrón.- 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 ocho diputadas y diputados 
declaró cuórum legal y válidos los acuerdos que en la sesión se tomen.- Acto 
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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-
“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 signado por el diputado Alberto Catalán Bastida, 
mediante el cual remite el Informe correspondiente al Segundo Año de Actividades 
Legislativas y de Gestión 2019-2020. II. Oficio suscrito por el diputado Alberto 
Catalán Bastida, con el que solicita su reincorporación al cargo y funciones en las 
Comisiones Legislativas correspondientes, en virtud de haber concluido el periodo 
legislativo para el cual fue electo como presidente de la Mesa Directiva. III. Oficio 
signado por el diputado Carlos Cruz López, por el que remite el Informe 
correspondiente al Segundo Año de Actividades Legislativas y de Gestión 2019-
2020. IV. Oficio suscrito por los ciudadanos Elizabeth Patrón Osorio, Brenda Ixchel 
Romero Méndez, Ignacio Rendón Romero, César González Arcos y Carlos 
Morillón López, integrantes del comité de participación ciudadana del estado de 
guerrero, con el cual remiten el posicionamiento sobre la renuncia de facultades 
del congreso del estado de guerrero, en la designación del titular del órgano 
interno de control de la universidad autónoma de guerrero y el tribunal electoral del 
estado de guerrero, lo cual deriva de la aprobación sobre las reformas y adiciones 
a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero Número 231, 
aprobadas en sesión del 17 de marzo de 2020. Segundo.- “Iniciativas”: a) Oficio 
suscrito por el licenciado Florencio Salazar Adame, secretario general de 
Gobierno, con el que remite la iniciativa de decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Número 971 del Notariado 
del Estado de Guerrero. Signada por el titular del Ejecutivo Estatal. b) De decreto 
por el que se reforman los artículos 33, 34, 40, 40 fracción II, 43, 423, y por el que 
se derogan la fracción VI del artículo 417 y fracción II del artículo 458 del Código 
Civil del Estado Libre y Soberano de Guerrero, Número 358. Suscrita por la 
diputada Leticia Mosso Hernández. Solicitando hacer uso de la palabra. c) 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. d) De decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley Número 214 para Prevenir, Combatir y Eliminar la 
Discriminación en el Estado de Guerrero. Suscrita por el diputado Alberto Catalán 
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Bastida. Solicitando hacer uso de la palabra. e) De decreto por el que se adiciona 
la fracción XII, del artículo 69, de la Ley de Transporte y Vialidad del Estado de 
Guerrero. Suscrita por la diputada Nilsan Hilario Mendoza. Solicitando hacer uso 
de la palabra. f) De decreto en materia procesal civil, por el que se reforma la 
fracción primera del artículo 311, del Código Procesal Civil del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero Número 364. Suscrita por el diputado Marco Antonio 
Cabada Arias. Solicitando hacer uso de la palabra. g) De decreto en materia de 
transporte y vialidad por el que se adiciona un párrafo al artículo 22 y dos párrafos 
al artículo 91 de la Ley de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero. Suscrita 
por el diputado Marco Antonio Cabada Arias. Solicitando hacer uso de la palabra. 
h) De decreto en materia de acceso a la justicia, por el que se adiciona un párrafo 
al artículo 160 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. Tercero.- “Proyectos de Leyes, Decretos y Proposiciones de 
Acuerdos”: a) Primera lectura del dictamen con proyecto de acuerdo por el que la 
Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero, declara improcedente la solicitud de que considere en el 
Presupuesto de Egresos para el año 2020 la cantidad de $30’000,000.00 (Treinta 
Millones de Pesos 00/100 m.n.), para el pago de laudos pendientes a cargo del 
Colegio de Bachilleres del Estado de Guerrero. (Comisiones Unidas de 
Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda). b) Segunda lectura del dictamen 
con proyecto de decreto mediante el cual se erige la Comisaría Municipal de las 
Cruces, Municipio de Copanatoyac, Guerrero. Con solicitud de dispensa de 
segunda lectura, discusión y aprobación, en su caso. (Comisión de Asuntos 
Políticos y Gobernación). c) Segunda 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. Con solicitud de dispensa de segunda lectura, discusión y aprobación, 
en su caso. (Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de 
Hacienda). d) Segunda 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 
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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. Con solicitud de dispensa de 
segunda lectura, discusión y aprobación, en su caso. (Comisiones Unidas de 
Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda). e) Acuerdo signado por las 
diputadas y diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política, por medio 
del cual el 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, Guerrero, para la 
celebración de la Sesión Solemne para conmemorar el 205 Aniversario de la 
Instalación del Primer Congreso de Anáhuac y se establece el orden del día al que 
se sujetará la Sesión Solemne. Discusión y aprobación en su caso. f) Proposición 
con punto de acuerdo suscrita por el diputado Jorge Salgado Parra, por el que el 
Congreso del Estado de Guerrero, exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, a efecto de solicitarle que con carácter urgente diseñe una política 
pública, la cual permita en el menor tiempo posible una recuperación económica 
efectiva, que se traduzca en una mejoría en el bolsillo de las y los mexicanos que 
se han quedado sin empleo y que están padeciendo los fuertes estragos derivados 
de la contingencia del Covid-19. Solicitando su aprobación como asunto de 
urgente y obvia resolución. g) Proposición con punto de acuerdo suscrita por el 
diputado Ossiel Pacheco Salas, por el que el Congreso del Estado de Guerrero 
con pleno respeto a la división de poderes y a las esferas de competencia, exhorta 
al Gobierno Federal a través del secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (SEDATU) Román Meyer Falcón y al Gobierno del Estado de Guerrero a 
través de los secretarios de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento 
Territorial, Rafael Navarrete Quezada y de Desarrollo Social, Mario Moreno Arcos, 
para que envíen a esta Soberanía un informe detallado sobre el proyecto de 
remodelación del Parque Papagayo. Solicitando su aprobación como asunto de 
urgente y obvia resolución. h) Proposición con punto de acuerdo suscrita por los 
diputados Servando De Jesús Salgado Guzmán, Alfredo Sánchez Esquivel y 
Adalid Pérez Galeana, por el que el Pleno de la Sexagésima Segunda Legislatura 
al Honorable Congreso del Estado, exhorta a los presidentes de los 
Ayuntamientos de los Municipios de: San Miguel Totolapan; Ajuchitlán del 
Progreso; Coyuca de Catalán; Zirándaro; Leonardo Bravo; Eduardo Neri, y 
General Helidoro Castillo, realicen una evaluación de los daños que se 
presentaron en sus localidad a causa de los fenómenos hidrometeorológicos que 
se han presentado en las últimas semanas, y soliciten al Ejecutivo del Estado, 
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para que se amplíe a través de una nueva solicitud ante la Coordinación Nacional 
de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, la declaratoria de emergencia 
emitida el primero de septiembre a causa de la Tormenta Tropical “Hernán”. 
Solicitando su aprobación como asunto de urgente y obvia resolución. i) 
Proposición con punto de acuerdo suscrita por la diputada Perla Edith Martínez 
Ríos, por el que la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso del 
Estado de Guerrero, con pleno respeto a la división de poderes, exhorta al titular 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal, para que en 
el ámbito de su competencia, flexibilicen las reglas de operación del Ramo 
General 33, para que los 80 Alcaldes y el Concejo Municipal Comunitario del 
Honorable Casa de los Pueblos de Ayutla de los Libres, del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero, puedan destinar el 10 por ciento del presupuesto 
autorizado en el Ramo General 33 y destinarlo a este programa emergente para 
fortalecer la producción agrícola, ganadera y pesquera en Guerrero, sin que sea 
motivo de observación por parte de la Auditoría Superior de la Federación. 
Solicitando su aprobación como asunto de urgente y obvia resolución. j) 
Proposición con punto de acuerdo suscrita por el diputado Aristóteles Tito Arroyo, 
por el que la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado, 
con pleno respeto a la esfera de competencias, al estado de derecho y a la 
división de poderes, exhorta, al titular del Ejecutivo del Estado y a los titulares de 
la Secretaría de Finanzas y Administración, y de Salud, informen a esta Soberanía 
Popular, cual ha sido el impacto del Covid-19 a los Pueblos Originarios del Estado, 
que equipamiento se ha otorgado a los hospitales Covid 19 que atienden a 
indígenas y afromexicanos, que apoyos alimentarios, económicos, de servicios e 
infraestructura se han implementado para contrarrestar su condición de 
vulnerabilidad frente a la pandemia, y que cantidad de recursos se han erogado en 
estas acciones. Solicitando su aprobación como asunto de urgente y obvia 
resolución. Cuarto.- “Intervenciones”: a) Del diputado Celestino Cesáreo 
Guzmán, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con motivo al inicio del Proceso Electoral Federal y del Estado. b) 
De la diputada Aracely Alheli Alvarado González, a nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,  en relación a la Política de 
Igualdad de Género en el Estado. c) Del diputado Heriberto Huicochea Vázquez, a 
nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
motivo de la presentación del Paquete Económico Fiscal 2021. Quinto.- 
“Clausura”: a) De la sesión. Concluida la lectura, la diputada presidenta Eunice 
Monzón García, solicitó a la diputada secretaria Celeste Mora Eguiluz, informará si 
en el transcurso de la lectura del proyecto de Orden del Día, se registró la 
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asistencia de alguna diputada o diputado; enseguida, la diputada secretaria 
Celeste Mora Eguiluz, informó que se registraron las asistencias del diputado 
Héctor Apreza Patrón y de la diputada Erika Valencia Cardona, con los que se 
hace un total de cuarenta asistencias.- 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 de antecedentes, 
resultando aprobada por unanimidad de votos: 40 a favor, 0 en contra, 0 
abstenciones. Enseguida, se registró la asistencia de la diputada Platero Avilés 
Teófila.- En desahogo del Primer 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 signado por el diputado 
Alberto Catalán Bastida, mediante el cual remite el Informe correspondiente al 
Segundo Año de Actividades Legislativas y de Gestión 2019-2020. II. Oficio 
suscrito por el diputado Alberto Catalán Bastida, con el que solicita su 
reincorporación al cargo y funciones en las Comisiones Legislativas 
correspondientes, en virtud de haber concluido el periodo legislativo para el cual 
fue electo como presidente de la Mesa Directiva. III. Oficio signado por el diputado 
Carlos Cruz López, por el que remite el Informe correspondiente al Segundo Año 
de Actividades Legislativas y de Gestión 2019-2020. IV. Oficio suscrito por los 
ciudadanos Elizabeth Patrón Osorio, Brenda Ixchel Romero Méndez, Ignacio 
Rendón Romero, César González Arcos y Carlos Morillón López, integrantes del 
comité de participación ciudadana del estado de guerrero, con el cual remiten el 
posicionamiento sobre la renuncia de facultades del congreso del estado de 
guerrero, en la designación del titular del órgano interno de control de la 
universidad autónoma de guerrero y el tribunal electoral del estado de guerrero, lo 
cual deriva de la aprobación sobre las reformas y adiciones a la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Guerrero Número 231, aprobadas en sesión del 
17 de marzo de 2020. Concluida la lectura, la diputada presidenta Eunice Monzón 
García, turnó los asuntos de antecedentes de la siguiente manera: Apartados I y 
III. La Presidencia tomó conocimiento de los informes de antecedentes, para los 
efectos legales conducentes y désele difusión por los medios institucionales. 
Apartado II. A la Junta de Coordinación Política, para su conocimiento y efectos 
procedentes. Apartado IV. A la Comisión de Estudios Constitucionales y 
Jurídicos, para su conocimiento y efectos procedentes.- En desahogo del 
Segundo Punto del Orden del Día, “Iniciativas”: inciso a) La diputada 
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presidenta Eunice Monzón García, solicitó a la diputada secretaria Dimna 
Guadalupe Salgado Apátiga, diera lectura al oficio suscrito por el licenciado 
Florencio Salazar Adame, secretario general de Gobierno, con el que remite la 
iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley Número 971 del Notariado 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 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 b) del Segundo 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 
reforman los artículos 33, 34, 40, 40 fracción II, 43, 423, y por el que se derogan la 
fracción VI del artículo 417 y fracción II del artículo 458 del Código Civil del Estado 
Libre y Soberano de Guerrero, Número 358. 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, 244 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en 
vigor.-En desahogo del inciso c) del Segundo 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 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. 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 Hacienda, 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 inciso d) del Segundo Punto del Orden del Día: La 
diputada presidenta Eunice Monzón García, concedió el uso de la palabra desde 
su lugar al diputado Alberto Catalán Bastida, para que diera lectura a un iniciativa 
de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Número 214 
para Prevenir, Combatir y Eliminar la Discriminación en el 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 las Comisiones 
Unidas de Derechos Humanos y de Justicia, 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 inciso e) del Segundo Punto del Orden del Día: La 
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diputada presidenta Eunice Monzón García, concedió el uso de la palabra desde 
su lugar a la diputada Nilsan Hilario Mendoza, para que diera lectura a un iniciativa 
de decreto por el que se adiciona la fracción XII, del artículo 69, de la Ley de 
Transporte y Vialidad 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 Transporte, 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 inciso f) del Segundo Punto del Orden 
del Día: La diputada presidenta Eunice Monzón García, concedió el uso de la 
palabra desde su lugar al diputado Marco Antonio Cabada Arias, para que diera 
lectura a un iniciativa de decreto en materia procesal civil, por el que se reforma la 
fracción primera del artículo 311, 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, 244 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en 
vigor.- En desahogo del inciso g) del Segundo Punto del Orden del Día: La 
diputada presidenta Eunice Monzón García, concedió el uso de la palabra desde 
su lugar al diputado Marco Antonio Cabada Arias, para que diera lectura a un 
iniciativa de decreto en materia de transporte y vialidad por el que se adiciona un 
párrafo al artículo 22 y dos párrafos al artículo 91 de la Ley de Transporte y 
Vialidad 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 Transporte, 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 inciso h) del Segundo 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 de acceso a la justicia, por el que se adiciona un párrafo al 
artículo 160 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, 244 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor.- En desahogo del 
Tercer Punto del Orden del Día, “Proyectos de Leyes, Decretos y 
Proposiciones de Acuerdos”: inciso a) La diputada presidenta Eunice Monzón 
García, hizo mención que dicho dictamen fue remitido a los integrantes de la 
Legislatura a través de sus correos electrónicos el día siete de septiembre del año 
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en curso, por lo que sometió a consideración de la Plenaria para su aprobación, 
que únicamente se diera lectura a los artículos resolutivos y transitorios del 
dictamen ya citado, 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: 41 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 Tercer 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 la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, declara improcedente la 
solicitud de que considere en el Presupuesto de Egresos para el año 2020 la 
cantidad de $30’000,000.00 (Treinta Millones de Pesos 00/100 m.n.), para el pago 
de laudos pendientes a cargo del Colegio de Bachilleres del Estado de 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 b) del Tercer Punto 
del Orden del Día: La diputada presidenta Eunice Monzón García, solicitó a la 
diputada secretaria Dimna Guadalupe Salgado Apátiga, diera lectura al oficio 
suscrito por la diputada Alicia Elizabeth Zamora Villalva, presidenta de la Comisión 
de Asuntos Políticos y Gobernación, por medio del cual solicita la dispensa de la 
segunda lectura, del dictamen con proyecto de decreto, enlistado en el inciso b) 
del punto número tres del Orden del Día.- Concluida la lectura, la diputada 
presidenta Eunice Monzón García, sometió a consideración de la Plenaria para su 
aprobación, la solicitud de dispensa de la segunda lectura del dictamen con 
proyecto de decreto de antecedentes, resultando aprobado por unanimidad de 
votos: 38 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.- Dispensado el trámite legislativo 
del asunto en desahogo, diputada presidenta Eunice Monzón García, con 
fundamento en el artículo 265 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
en vigor, concedió el uso de la palabra desde su curul a la diputada Mariana 
Itallitzin García Guillén, quien como integrante de la Comisión Dictaminadora 
expuso los motivos y el contenido 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, 
atenta a lo dispuesto por el artículo 265 fracción III de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo Número 231, sometió para su discusión en lo general, el dictamen con 
proyecto de decreto de antecedentes, por lo que solicitó a los ciudadanos 
diputados que deseasen hacer uso de la palabra, lo manifestaran a la Presidencia 
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para elaborar la lista de oradores, y en virtud de no haberse inscrito oradores, la 
diputada presidenta Eunice Monzón García, declaró concluido el debate, por lo 
que con fundamento en los artículos 266 y 267 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Número 231 y en correlación con el artículo 266 primer 
párrafo, preguntó a las diputadas y diputados si existían reservas de artículos, y no 
habiéndose registrado reserva de artículos sometió a consideración de la Plenaria 
para su aprobación, en lo general y en lo particular, el dictamen con proyecto de 
decreto de antecedentes, resultando aprobado por unanimidad de votos: 39 a 
favor, 0 en contra, 0 abstenciones.- Acto continuo, la diputada presidenta Eunice 
Monzón García, ordenó la emisión del decreto correspondiente y su remisión a las 
autoridades correspondientes para los efectos legales conducentes.- En 
desahogo del inciso c) del Tercer Punto del Orden del Día: La diputada 
presidenta Eunice Monzón García, solicitó a la diputada secretaria Celeste Mora 
Eguiluz, diera lectura al oficio suscrito por los diputados Alfredo Sánchez Esquivel 
y Dimna Guadalupe Salgado Apátiga, presidentes de las Comisiones Unidas de 
Presupuesto y Cuenta Pública, y de Hacienda, respectivamente, por medio del 
cual solicitan la dispensa de la segunda lectura, del dictamen con proyecto de 
acuerdo, enlistado en el inciso c) del punto número tres del Orden del Día.- 
Concluida la lectura, la diputada presidenta Eunice Monzón García, sometió a 
consideración de la Plenaria para su aprobación, la solicitud de dispensa de la 
segunda lectura del dictamen con proyecto de acuerdo de antecedentes, 
resultando aprobado por unanimidad de votos: 37 a favor, 0 en contra, 0 
abstenciones.- Dispensado el trámite legislativo del asunto en desahogo, diputada 
presidenta Eunice Monzón García, con fundamento en el artículo 265 fracción I de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor, concedió el uso de la palabra 
desde su curul al diputado Alfredo Sánchez Esquivel, como integrante de la 
Comisión Dictaminadora, para que en un sólo acto expusiera los motivos y el 
contenido de los dictámenes enlistados en los incisos c) y d): c) 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. d) 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 
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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 intervención, la diputada presidenta Eunice 
Monzón García, atenta a lo dispuesto por el artículo 265 fracción III de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo Número 231, sometió para su discusión en lo 
general, el dictamen con proyecto de acuerdo de antecedentes, por lo que solicitó 
a los ciudadanos diputados que deseasen hacer uso de la palabra, lo manifestaran 
a la Presidencia para elaborar la lista de oradores, y en virtud de no haberse 
inscrito oradores, la diputada presidenta Eunice Monzón García, declaró concluido 
el debate, por lo que con fundamento en los artículos 266 y 267 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Número 231 y en correlación con el 
artículo 266 primer párrafo, preguntó a las diputadas y diputados si existían 
reservas de artículos, y no habiéndose registrado reserva de artículos sometió a 
consideración de la Plenaria para su aprobación, en lo general y en lo particular, el 
dictamen con proyecto de acuerdo de antecedentes, resultando aprobado por 
unanimidad de votos: 37 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.- Acto continuo, la 
diputada presidenta Eunice Monzón García, ordenó la emisión del acuerdo 
correspondiente y su remisión a las autoridades correspondientes para los efectos 
legales conducentes.- En desahogo del inciso d) del Tercer Punto del Orden 
del Día: La diputada presidenta Eunice Monzón García, solicitó a la diputada 
secretaria Dimna Guadalupe Salgado Apátiga, diera lectura al oficio suscrito por 
los diputados Alfredo Sánchez Esquivel y Dimna Guadalupe Salgado Apátiga, 
presidentes de las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de 
Hacienda, respectivamente, por medio del cual solicitan la dispensa de la segunda 
lectura, del dictamen con proyecto de acuerdo, enlistado en el inciso d) del punto 
número tres del Orden del Día.- Concluida la lectura, la diputada presidenta 
Eunice Monzón García, sometió a consideración de la Plenaria para su 
aprobación, la solicitud de dispensa de la segunda lectura del dictamen con 
proyecto de acuerdo de antecedentes, resultando aprobado por unanimidad de 
votos: 37 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.- Dispensado el trámite legislativo 
del asunto en desahogo, la diputada presidenta Eunice Monzón García, atenta a lo 
dispuesto por el artículo 265 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
Número 231, sometió para su discusión en lo general, el dictamen con proyecto de 
acuerdo de antecedentes, por lo que solicitó a los ciudadanos diputados que 
deseasen hacer uso de la palabra, lo manifestaran a la Presidencia para elaborar 
la lista de oradores, y en virtud de no haberse inscrito oradores, la diputada 



 

12 

presidenta Eunice Monzón García, declaró concluido el debate, por lo que con 
fundamento en los artículos 266 y 267 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado Número 231 y en correlación con el artículo 266 primer párrafo, preguntó a 
las diputadas y diputados si existían reservas de artículos, y no habiéndose 
registrado reserva de artículos sometió a consideración de la Plenaria para su 
aprobación, en lo general y en lo particular, el dictamen con proyecto de acuerdo 
de antecedentes, resultando aprobado por unanimidad de votos: 37 a favor, 0 en 
contra, 0 abstenciones.- Acto continuo, la diputada presidenta Eunice Monzón 
García, ordenó la emisión del acuerdo correspondiente y su remisión a las 
autoridades correspondientes para los efectos legales conducentes e instruyó se 
realizará lo conducente a lo que refiere el artículo 278 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo Número 231, a los dictámenes ya aprobados.- En desahogo del 
inciso e) del Tercer Punto del Orden del Día: La diputada presidenta Eunice 
Monzón García, concedió el uso de la palabra desde su curul a la diputada 
Guadalupe González Suástegui, para que a nombre de la Junta de Coordinación 
Política, diera lectura al acuerdo por medio del cual el 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, Guerrero, para la celebración de la Sesión Solemne para 
conmemorar el 207 Aniversario de la Instalación del Primer Congreso de Anáhuac 
y se establece el orden del día al que se sujetará la Sesión Solemne. Concluida la 
intervención, la diputada presidenta Eunice Monzón García, sometió a 
consideración de la Plenaria para su discusión el acuerdo en antecedentes, 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, y en virtud de no haberse inscrito oradores, la diputada presidenta 
Eunice Monzón García, sometió a consideración de la Plenaria para su 
aprobación, el acuerdo signado por las diputadas y diputados integrantes de la 
Junta de Coordinación Política, resultando aprobado por unanimidad de votos: 37 
a favor, 0 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 f) del Tercer Punto del Orden del Día: La diputada presidenta Eunice 
Monzón García, concedió el uso de la palabra desde su curul al diputado Jorge 
Salgado Parra, para que diera lectura a una proposición con punto de acuerdo por 
el que el Congreso del Estado de Guerrero, exhorta a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, a efecto de solicitarle que con carácter urgente diseñe una política 
pública, la cual permita en el menor tiempo posible una recuperación económica 
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efectiva, que se traduzca en una mejoría en el bolsillo de las y los mexicanos que 
se han quedado sin empleo y que están padeciendo los fuertes estragos derivados 
de la contingencia del Covid-19. 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 con punto de acuerdo en desahogo, 
resultando rechazada por mayoría de votos: 15 a favor, 21 en contra, 0 
abstenciones.- 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 Comisión de Desarrollo Económico y Trabajo, 
para los efectos conducentes.- En desahogo del inciso g) del Tercer Punto del 
Orden del Día: La diputada presidenta Eunice Monzón García, concedió el uso de 
la palabra desde su curul al diputado Ossiel Pacheco Salas, para que diera lectura 
a una proposición con punto de acuerdo por el que el Congreso del Estado de 
Guerrero con pleno respeto a la división de poderes y a las esferas de 
competencia, exhorta al Gobierno Federal a través del secretario de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) Román Meyer Falcón y al Gobierno del 
Estado de Guerrero a través de los secretarios de Desarrollo Urbano, Obras 
Públicas y Ordenamiento Territorial, Rafael Navarrete Quezada y de Desarrollo 
Social, Mario Moreno Arcos, para que envíen a esta Soberanía un informe 
detallado sobre el proyecto de remodelación del Parque Papagayo. 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 con punto de acuerdo en desahogo, resultando aprobada por 
unanimidad de votos: 33 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Aprobada como 
asunto de urgente y obvia resolución, la diputada presidenta Eunice Monzón 
García, sometió a consideración de la Plenaria para su discusión la propuesta en 
desahogo, por lo que solicitó a los diputados que deseasen hacer uso de la 
palabra, lo hicieran del conocimiento de la Presidencia para elaborar la lista de 
oradores, y en virtud de no haberse inscrito oradores, la diputada presidenta 
Eunice Monzón García, sometió a consideración de la Plenaria para su 
aprobación, la proposición suscrita por el diputado Ossiel Pacheco Salas, 
resultando aprobada por unanimidad de votos: 33 a favor, 0 en contra, 0 
abstenciones.- Acto continuo, la diputada presidenta Eunice Monzón García, 
ordenó la emisión del acuerdo correspondiente, y su remisión a las autoridades 
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competentes para los efectos legales conducentes.- En desahogo del inciso h) 
del Tercer Punto del Orden del Día: La diputada presidenta Eunice Monzón 
García, concedió el uso de la palabra desde su curul al diputado Adalid Pérez 
Galena, 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, exhorta a los presidentes de los Ayuntamientos de los Municipios de: San 
Miguel Totolapan; Ajuchitlán del Progreso; Coyuca de Catalán; Zirándaro; 
Leonardo Bravo; Eduardo Neri, y General Helidoro Castillo, realicen una 
evaluación de los daños que se presentaron en sus localidad a causa de los 
fenómenos hidrometeorológicos que se han presentado en las últimas semanas, y 
soliciten al Ejecutivo del Estado, para que se amplíe a través de una nueva 
solicitud ante la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de 
Gobernación, la declaratoria de emergencia emitida el primero de septiembre a 
causa de la Tormenta Tropical “Hernán”. 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 con punto 
de acuerdo en desahogo, resultando aprobada por unanimidad de votos: 32 a 
favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Aprobada como asunto de urgente y obvia 
resolución, la diputada presidenta Eunice Monzón García, sometió a consideración 
de la Plenaria para su discusión la propuesta en desahogo, por lo que solicitó a los 
diputados que deseasen hacer uso de la palabra, lo hicieran del conocimiento de 
la Presidencia para elaborar la lista de oradores, y en virtud de no haberse inscrito 
oradores, la diputada presidenta Eunice Monzón García, sometió a consideración 
de la Plenaria para su aprobación, la proposición suscrita por los  diputados 
Servando De Jesús Salgado Guzmán, Alfredo Sánchez Esquivel, y Adalid Pérez 
Galeana, resultando aprobada por unanimidad de votos: 32 a favor, 0 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 i) 
del Tercer Punto del Orden del Día: La diputada presidenta Eunice Monzón 
García, concedió el uso de la palabra desde su curul a la diputada Perla Edith 
Martínez Ríos, 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, exhorta al titular de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal, para que en el 
ámbito de su competencia, flexibilicen las reglas de operación del Ramo General 
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33, para que los 80 Alcaldes y el Concejo Municipal Comunitario del Honorable 
Casa de los Pueblos de Ayutla de los Libres, del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero, puedan destinar el 10 por ciento del presupuesto autorizado en el Ramo 
General 33 y destinarlo a este programa emergente para fortalecer la producción 
agrícola, ganadera y pesquera en Guerrero, sin que sea motivo de observación 
por parte de la Auditoría Superior de la Federación. 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 con punto 
de acuerdo en desahogo, resultando rechazada por mayoría de votos: 15 a favor, 
18 en contra, 0 abstenciones.- 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 Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública, para los efectos legales conducentes.- En desahogo del inciso j) 
del Tercer Punto del Orden del Día: La diputada presidenta Eunice Monzón 
García, concedió el uso de la palabra desde su curul al diputado Aristóteles Tito 
Arroyo, para que diera lectura a una proposición con punto de acuerdo por el que 
la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado, con pleno 
respeto a la esfera de competencias, al estado de derecho y a la división de 
poderes, exhorta, al titular del Ejecutivo del Estado y a los titulares de la Secretaría 
de Finanzas y Administración, y de Salud, informen a esta Soberanía Popular, cual 
ha sido el impacto del Covid-19 a los Pueblos Originarios del Estado, que 
equipamiento se ha otorgado a los hospitales Covid 19 que atienden a indígenas y 
afromexicanos, que apoyos alimentarios, económicos, de servicios e 
infraestructura se han implementado para contrarrestar su condición de 
vulnerabilidad frente a la pandemia, y que cantidad de recursos se han erogado en 
estas acciones. 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 con punto de acuerdo en desahogo, resultando 
aprobada por unanimidad de votos: 33 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. 
Aprobada como asunto de urgente y obvia resolución, la diputada presidenta 
Eunice Monzón García, sometió a consideración de la Plenaria para su discusión 
la propuesta en desahogo, por lo que solicitó a los diputados que deseasen hacer 
uso de la palabra, lo hicieran del conocimiento de la Presidencia para elaborar la 
lista de oradores, concediéndole el uso de la palabra a la diputada María Verónica 



 

16 

Muñoz Parra, para que diera lectura a una propuesta de adición. Concluida la 
intervención y agotada la lista de oradores, la diputada presidenta Eunice Monzón 
García, informó a la Asamblea que primero se sometería para su aprobación, la 
proposición con punto de acuerdo original y posteriormente la propuesta de 
adición, 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 
Aristóteles Tito Arroyo, resultando aprobada por unanimidad de votos: 33 a favor, 
0 en contra, 0 abstenciones.- Enseguida, la diputada presidenta Eunice Monzón 
García, solicitó a la diputada secretaria Dimna Guadalupe Salgado Apátiga, diera 
lectura a la propuesta de adición de antecedentes. Concluida la lectura, la 
diputada presidenta Eunice Monzón García, sometió a consideración de la 
Plenaria para su discusión, la propuesta de adición de en desahogo, 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, en virtud de no 
haberse registrado oradores la diputada presidenta Eunice Monzón García, 
sometió a consideración de la Plenaria para su aprobación la propuesta de adición 
de antecedentes, resultando aprobada por mayoría de votos: 19 a favor, 14 en 
contra, 0 abstenciones. Acto continuo, la diputada presidenta Eunice Monzón 
García, solicitó a la Secretaría de Servicios Parlamentarios insertar en su 
contenido del acuerdo lo aprobado, y ordenó la emisión del acuerdo 
correspondiente, y su remisión a las autoridades competentes para los efectos 
legales conducentes.- En desahogo del Cuarto 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 Celestino Cesáreo 
Guzmán, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con motivo al inicio del Proceso Electoral Federal y del Estado. 
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 J. Jesús Villanueva Vega, 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 Héctor Apreza 
Patrón, 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, por 
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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 Celestino Cesáreo Guzmán, 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 a la diputada Norma Otilia Hernández Martínez, 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 Jorge Salgado Parra, 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 Marco Antonio Cabada Arias, 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 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 Omar 
Jalil Flores Majul, para intervenir sobre el mismo tema, hasta por un tiempo de 
diez minutos.- En desahogo del inciso b) del Cuarto Punto del Orden del Día: 
El segundo vicepresidente en funciones de presidente diputado Jorge Salgado 
Parra, concedió el uso de la palabra a la diputada Aracely Alheli Alvarado 
González, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, en relación a la Política de Igualdad de Género en el Estado. 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 
Erika Valencia Cardona, 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 a la diputada Norma Otilia 
Hernández Martínez, para intervenir sobre el mismo tema, hasta por un tiempo de 
diez minutos.- En desahogo del inciso c) del Cuarto Punto del Orden del Día: 
La diputada presidenta Eunice Monzón García, concedió el uso de la palabra al 
diputado Heriberto Huicochea Vázquez, a nombre del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con motivo de la presentación del Paquete 
Económico Fiscal 2021, 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 Dimna Guadalupe Salgado Apátiga, para 
intervenir sobre el mismo tema; hasta por un tiempo de diez minutos. Enseguida. 
el diputado Marco Antonio Cabada Arias, solicitó a la Presidencia verificar el 
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cuórum en atención a la solicitud, la diputada presidenta Eunice Monzón García, 
solicitó a la diputada secretaria Celeste Mora Eguiluz, pasara lista de asistencia 
para verificar cuórum.- Quedando asentada la asistencia de las siguientes 
diputadas y diputados: Alvarado González Aracely Alheli, Apreza Patrón Héctor, 
Cabada Arias Marco Antonio, Castillo Peña Ricardo, Catalán Bastida Alberto, 
Cesáreo Guzmán Celestino, Flores Majul Omar Jalil, González Suástegui 
Guadalupe, Hernández Martínez Norma Otilia, Hilario Mendoza Nilsan, Huicochea 
Vázquez Heriberto, López Sugia Arturo, Martínez Núñez Arturo, Monzón García 
Eunice, Mora Eguiluz Celeste, Muñoz Parra María Verónica, Ocampo Arcos 
Héctor, Pacheco Salas Ossiel, Pérez Galeana Adalid, Platero Avilés Teófila, 
Fabiola Rafael Dircio, Salgado Apátiga Dimna Guadalupe, Salgado Parra Jorge, 
Sánchez Esquivel Alfredo, Uriostegui Patiño Robell, Valencia Cardona Erika, 
Mosso Hernández Leticia. Concluido el pase de lista, la diputada secretaria 
Celeste Mora Eguiluz, informó de la presencia de veintisiete diputadas y 
diputados.- Enseguida, la diputada presidenta Eunice Monzón García, solicitó a la 
diputada Dimna Guadalupe Salgado Apátiga, continuar con su intervención. 
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 a la diputada Norma Otilia Hernández Martínez, 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 a la diputada Nilsan Hilario Mendoza, 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 Marco Antonio Cabada Arias, para intervenir 
sobre el mismo tema; hasta por un tiempo de diez minutos. Enseguida, el diputado  
Alberto Catalán Bastida, solicitó a la Presidencia verificar el cuórum, en atención a 
la solicitud la diputada presidenta Eunice Monzón García, solicitó a la diputada 
secretaria Celeste Mora Eguiluz, pasara lista de asistencia para verificar cuórum.- 
Quedando asentada la asistencia de las siguientes diputadas y diputados Alvarado 
González Aracely Alheli, Cabada Arias Marco Antonio, Castillo Peña Ricardo, 
Catalán Bastida Alberto, Cesáreo Guzmán Celestino, Cruz López Carlos, 
Hernández Martínez Norma Otilia, Huicochea Vázquez Heriberto, Martínez Núñez 
Arturo, Martínez Ríos Perla Edith, Monzón García Eunice, Mora Eguiluz Celeste, 
Muñoz Parra María Verónica, Ocampo Arcos Héctor, Pacheco Salas Ossiel, Pérez 
Galeana Adalid, Platero Avilés Teófila, Rafael Dircio Fabiola, Salgado Apátiga 
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Dimna Guadalupe, Salgado Parra Jorge, Sánchez Esquivel Alfredo, Valencia 
Cardona Erika.- Concluido el pase de lista, la diputada secretaria Celeste Mora 
Eguiluz, informó de la presencia de veintidós diputadas y diputados.- 
Seguidamente, la diputada presidenta Eunice Monzón García, manifestó que en 
virtud de no contar con el cuórum legal, se procedería al desahogo del Quinto 
Punto del Orden del Día, “Clausura”: inciso a) No habiendo otro asunto que 
tratar, siendo las dieciséis horas con cuarenta y siete minutos del día martes ocho 
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 Libre y Soberano de 
Guerrero, para el día jueves diez de septiembre del año en curso en punto de las 
once horas, 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 veinticuatro de septiembre del año dos mil veinte. - - - - - - - 
- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DAMOS FE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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