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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA DEL PRIMER PERIODO DE SESIONES 
ORDINARIAS, CORRESPONDIENTE AL TERCER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL DE LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA AL 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
GUERRERO, CELEBRADA EL DÍA JUEVES OCHO DE OCTUBRE DEL AÑO 
DOS MIL VEINTE. 
 
- - - En la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Capital del Estado de Guerrero, 
siendo las trece horas con diecisiete minutos del día jueves ocho de octubre 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, realizara el pase de lista, quedando 
asentada la asistencia de las siguientes diputadas y diputados: Alvarado González 
Araceli Alheli, Apreza Patrón Héctor, Arroyo Salgado Samantha, Castillo Peña 
Ricardo, Cesáreo Guzmán Celestino, Cruz López Carlos, Domínguez Serna 
Yoloczin Lizbeth, García Guillén Mariana Itallitzin, Gómez Valdovinos Zeferino, 
Helguera Jiménez Antonio, Hernández Martínez Norma Otilia, Hilario Mendoza 
Nilsan, Huicochea Vázquez Heriberto, López Sugia Arturo, Martínez Núñez Arturo, 
Monzón García Eunice, Mora Eguiluz Celeste, Mosso Hernández Leticia, Muñoz 
Parra María Verónica, Ocampo Arcos Héctor, Pacheco Salas Ossiel, Pérez 
Galena Adalid, Platero Avilés Teófila, Quiñonez Cortés Manuel, Rafael Dircio 
Fabiola, Reyes Sandoval Moisés, Ríos Saucedo Luis Enrique, Salgado Apátiga 
Dimna Guadalupe, Salgado Guzmán Servando De Jesús, Sánchez Esquivel 
Alfredo, Uriostegui Patiño Robell, Valencia Cardona Erika, Villanueva Vega J. 
Jesús, Cabada Arias Marco Antonio, Ortega Jiménez Bernardo. Concluido el pase 
de lista, la diputada secretaria Celeste Mora Eguiluz, informó a la Presidencia la 
asistencia de treinta y cinco diputadas y diputados a la presente sesión.- A 
continuación, la diputada presidenta Eunice Monzón García, informó que 
solicitaron permiso para faltar previa justificación las diputadas Blanca Celene 
Armenta Piza, Perla Xóchitl García Silva, Perla Edith Martínez Ríos, los diputados 
Alberto Catalán Bastida, Omar Jalil Flores Majul, Aristóteles Tito Arroyo, Cervando 
Ayala Rodríguez, Olaguer Hernández Flores, y para llegar tarde la diputada Alicia 
Elizabeth Zamora Villalva.- 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 cinco diputadas y diputados 
declaró cuórum legal y válidos los acuerdos que en la sesión se tomen.- Acto 
continuo, la diputada presidenta Eunice Monzón García, con fundamento en el 
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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 suscrito por el diputado J. Jesús Villanueva Vega, 
presidente de la Junta de Coordinación Política de este Congreso, por medio del 
cual se informa de la reanudación del procedimiento y en cumplimiento de la base 
sexta de la convocatoria, se autoriza el calendario de entrevistas complementarias 
a las y los aspirantes a ocupar el cargo de consejero o consejera del Consejo de la 
Judicatura del Poder Judicial del Estado, que le corresponde designar al 
Honorable Congreso del Estado de Guerrero y se otorga el registro a la ciudadana 
licenciada Patricia León Manzo. b) Oficio signado por el licenciado Benjamín 
Gallegos Segura, secretario de Servicios Parlamentarios, con el que informa de la 
recepción de los siguientes asuntos: I. Oficio suscrito por el diputado Jorge 
Salgado Parra, presidente de la Comisión Instructora, mediante el cual remite el 
segundo, tercero y cuarto Informe de Actividades de dicha comisión. II. Oficio 
signado por el diputado Antonio Helguera Jiménez, integrante de la Sexagésima 
Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero, con el que remite su Informe de Actividades Legislativas 
correspondiente al segundo año de Ejercicio Constitucional. III. Oficio suscrito por 
el diputado Jorge Salgado Parra, integrante de la Sexagésima Segunda 
Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 
mediante el cual remite su Informe de Actividades Legislativas correspondiente al 
segundo año de Ejercicio Constitucional. IV. Oficio signado por la licenciada Erika 
Alcaraz Sosa, presidenta del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Tixtla de 
Guerrero, Guerrero, con el cual remite el Presupuesto de Egresos del Ejercicio 
Fiscal 2020, del citado municipio. V. Oficio suscrito por el ciudadano Francisco 
Benito Felicito, regidor del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Ometepec, 
Guerrero, por el que solicita a esta Soberanía autorización para desempeñar 
funciones docentes y edilicias. VI. Oficio suscrito por el diputado Carlos Cruz 
López, integrante de la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Guerrero, mediante el cual solicita atentamente 
tengan a bien dar trámite a las diversas excitativas parlamentarias que se 
presentaron para su trámite legislativo. VII. Oficio signado por la maestra Luciana 
Montaño Pomposo, coordinadora general de Seguimiento de Recomendaciones y 
de Asuntos Jurídicos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 
mediante el cual solicita información relativa al cumplimiento la recomendación 
15VG/2018 “Caso Iguala”. VIII. Oficio signado por la maestra Luciana Montaño 
Pomposo, coordinadora general de Seguimiento de Recomendaciones y de 
Asuntos Jurídicos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, mediante el 
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cual solicita información relativa al cumplimiento de la recomendación 09/2016. 
Segundo.- “Iniciativas” a) De decreto por el que se reforma el segundo párrafo 
del artículo 9 numeral II de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. 
Suscrita por el diputado Alfredo Sánchez Esquivel. Solicitando hacer uso de la 
palabra. b) De decreto en materia de transparencia por el que se reforma el 
artículo 1 y se adiciona un párrafo al artículo 2 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Guerrero, Numero 231. Suscrita por el diputado Marco 
Antonio Cabada Arias. Solicitando hacer uso de la palabra. c) De decreto que por 
el que se reforma y adiciona el último párrafo al artículo 13 bis de la Ley Número 
483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero. 
Suscrita por el diputado Luis Enrique Ríos Saucedo. Solicitando hacer uso de la 
palabra. d) De decreto por el que se reforma la fracción VII del artículo 43 y se 
adiciona un párrafo al artículo 52 de la Ley Número 207 de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero. Suscrita por la diputada 
Yoloczin Lizbeth Domínguez Serna. Solicitando hacer uso de la palabra. e) De 
decreto por el que se adiciona un capítulo segundo bis y los artículos 26 bis, 26 
ter, 26 quáter y 26 quinquies al título segundo de la Ley de Trabajo de los 
Servidores Públicos del Estado de Guerrero, Número 248; un capítulo segundo bis 
y los artículos 25 bis, 25 ter, 25 quáter y 25 quinquies al título segundo de la Ley 
Número 51 Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios 
y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados en Guerrero. 
Suscrita por la diputada Leticia Mosso Hernández. Solicitando hacer uso de la 
palabra. f) De decreto por el que se aprueba inscribir con letras doradas “Plan del 
Zapote”, en el muro de honor del Salón de Sesiones Primer Congreso de Anáhuac 
de este Honorable Congreso del Estado. Suscrita por el diputado Carlos Cruz 
López. Solicitando hacer uso de la palabra. g) De decreto por el que se reforman 
las fracciones III y IV del artículo 46; y IX y X del artículo 47 y se adiciona la 
fracción V al artículo 46; y la fracción XI al artículo 47 de la Ley de Aguas para el 
Estado Libre y Soberano de Guerrero Número 574. Suscrita por el diputado 
Moisés Reyes Sandoval. Solicitando hacer uso de la palabra. Tercero.- 
“Proyectos de Leyes, Decretos y Proposiciones de Acuerdos”: a) Propuesta 
de acuerdo suscrita por las diputadas y diputados integrantes de la Junta de 
Coordinación Política de este Congreso, por medio del cual el Honorable 
Congreso del Estado de Guerrero, aprueba los lineamientos que establecen las 
medidas de prevención para el control de contagio del Covid-19 que deberán 
observar los trabajadores y visitantes del Congreso del Estado. Discusión y 
aprobación. En su caso. b) Propuesta de acuerdo suscrita por las diputadas y 
diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política de este Congreso, por 
medio del cual el Honorable Congreso del Estado de Guerrero, aprueba la 
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convocatoria para el proceso de selección y designación del titular del Órgano 
Interno de Control (Contralor Interno) del Instituto Electoral y Participación 
Ciudadana del Estado de Guerrero. Discusión y aprobación. En su caso. c) 
Proposición con punto de acuerdo suscrita por el diputado Arturo Martínez Núñez, 
por el que la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado 
de Guerrero, acuerda exhortar al ejecutivo estatal a través del titular de la 
Secretaría de Cultura del Gobierno Estatal, Rodolfo Mauricio Leyva Castrejón, 
para el efecto de que, incorpore a la Compañía de Danza Contemporánea del 
Estado de Guerrero, en el ámbito de atención de la secretaría a su cargo y, 
conforme a sus facultades, atribuciones y disponibilidad presupuestaria, 
implemente los procedimientos, mecanismos e instrumentos necesarios e 
indispensables para garantizar la continuidad de los trabajos y funcionamiento de 
dicha compañía, fortaleciendo su proyecto como compañía - Escuela del Arte de la 
Danza Contemporánea. Solicitando su aprobación como asunto de urgente y 
obvia resolución. Cuarto.- “Clausura”: a) De la sesión. Concluida la lectura, la 
diputada presidenta Eunice Monzón García, solicitó a la diputada secretaria 
Celeste Mora Eguiluz, informará si durante el transcurso de la lectura del proyecto 
de Orden del Día, se registró la asistencia de alguna diputada o diputado; 
enseguida, la diputada secretaria Celeste Mora Eguiluz, informó que se registró la 
asistencia de la diputada González Suástegui Guadalupe, haciendo un total de 
treinta y seis asistencias.- Enseguida, el diputado Antonio Helguera Jiménez, 
solicitó a la Presidencia de la Mesa Directiva incluir una proposición con punto de 
acuerdo al Orden del Día, seguidamente, la diputada presidenta Eunice Monzón 
García, informó que primero se sometería a consideración de la Plenaria para su 
aprobación el proyecto de Orden del Día propuesto por la Presidencia, y 
posteriormente la solicitud de antecedentes. 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: 36 a favor, 0 en contra, 0 
abstenciones. Posteriormente, la diputada presidenta Eunice Monzón García, 
sometió a consideración de la Plenaria la solicitud de antecedentes, resultando 
aprobada por mayoría de votos: 15 a favor, 13 en contra, 01 abstención. 
Enseguida, la diputada presidenta Eunice Monzón García, instruyó a la Secretaría 
de Servicios Parlamentarios realizara los ajustes al Orden del Día. Quedando los 
siguientes asuntos: Primero.- “Comunicados” a) Oficio suscrito por el diputado J. 
Jesús Villanueva Vega, presidente de la Junta de Coordinación Política de este 
Congreso, por medio del cual se informa de la reanudación del procedimiento y en 
cumplimiento de la base sexta de la convocatoria, se autoriza el calendario de 
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entrevistas complementarias a las y los aspirantes a ocupar el cargo de consejero 
o consejera del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, que le 
corresponde designar al Honorable Congreso del Estado de Guerrero y se otorga 
el registro a la ciudadana licenciada Patricia León Manzo. b) Oficio signado por el 
licenciado Benjamín Gallegos Segura, secretario de Servicios Parlamentarios, con 
el que informa de la recepción de los siguientes asuntos: I. Oficio suscrito por el 
diputado Jorge Salgado Parra, presidente de la Comisión Instructora, mediante el 
cual remite el segundo, tercero y cuarto Informe de Actividades de dicha comisión. 
II. Oficio signado por el diputado Antonio Helguera Jiménez, integrante de la 
Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero, con el que remite su Informe de Actividades Legislativas 
correspondiente al segundo año de Ejercicio Constitucional. III. Oficio suscrito por 
el diputado Jorge Salgado Parra, integrante de la Sexagésima Segunda 
Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 
mediante el cual remite su Informe de Actividades Legislativas correspondiente al 
segundo año de Ejercicio Constitucional. IV. Oficio signado por la licenciada Erika 
Alcaraz Sosa, presidenta del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Tixtla de 
Guerrero, Guerrero, con el cual remite el Presupuesto de Egresos del Ejercicio 
Fiscal 2020, del citado municipio. V. Oficio suscrito por el ciudadano Francisco 
Benito Felicito, regidor del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Ometepec, 
Guerrero, por el que solicita a esta Soberanía autorización para desempeñar 
funciones docentes y edilicias. VI. Oficio suscrito por el diputado Carlos Cruz 
López, integrante de la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Guerrero, mediante el cual solicita atentamente 
tengan a bien dar trámite a las diversas excitativas parlamentarias que se 
presentaron para su trámite legislativo. VII. Oficio signado por la maestra Luciana 
Montaño Pomposo, coordinadora general de Seguimiento de Recomendaciones y 
de Asuntos Jurídicos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 
mediante el cual solicita información relativa al cumplimiento la recomendación 
15VG/2018 “Caso Iguala”. VIII. Oficio signado por la maestra Luciana Montaño 
Pomposo, coordinadora general de Seguimiento de Recomendaciones y de 
Asuntos Jurídicos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, mediante el 
cual solicita información relativa al cumplimiento de la recomendación 09/2016. 
Segundo.- “Iniciativas” a) De decreto por el que se reforma el segundo párrafo 
del artículo 9 numeral II de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. 
Suscrita por el diputado Alfredo Sánchez Esquivel. Solicitando hacer uso de la 
palabra. b) De decreto en materia de transparencia por el que se reforma el 
artículo 1 y se adiciona un párrafo al artículo 2 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Guerrero, Numero 231. Suscrita por el diputado Marco 
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Antonio Cabada Arias. Solicitando hacer uso de la palabra. c) De decreto que por 
el que se reforma y adiciona el último párrafo al artículo 13 bis de la Ley Número 
483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero. 
Suscrita por el diputado Luis Enrique Ríos Saucedo. Solicitando hacer uso de la 
palabra. d) De decreto por el que se reforma la fracción VII del artículo 43 y se 
adiciona un párrafo al artículo 52 de la Ley Número 207 de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero. Suscrita por la diputada 
Yoloczin Lizbeth Domínguez Serna. Solicitando hacer uso de la palabra. e) De 
decreto por el que se adiciona un capítulo segundo bis y los artículos 26 bis, 26 
ter, 26 quáter y 26 quinquies al título segundo de la Ley de Trabajo de los 
Servidores Públicos del Estado de Guerrero, Número 248; un capítulo segundo bis 
y los artículos 25 bis, 25 ter, 25 quáter y 25 quinquies al título segundo de la Ley 
Número 51 Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios 
y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados en Guerrero. 
Suscrita por la diputada Leticia Mosso Hernández. Solicitando hacer uso de la 
palabra. f) De decreto por el que se aprueba inscribir con letras doradas “Plan del 
Zapote”, en el muro de honor del Salón de Sesiones Primer Congreso de Anáhuac 
de este Honorable Congreso del Estado. Suscrita por el diputado Carlos Cruz 
López. Solicitando hacer uso de la palabra. g) De decreto por el que se reforman 
las fracciones III y IV del artículo 46; y IX y X del artículo 47 y se adiciona la 
fracción V al artículo 46; y la fracción XI al artículo 47 de la Ley de Aguas para el 
Estado Libre y Soberano de Guerrero Número 574. Suscrita por el diputado 
Moisés Reyes Sandoval. Solicitando hacer uso de la palabra. Tercero.- 
“Proyectos de Leyes, Decretos y Proposiciones de Acuerdos”: a) Propuesta 
de acuerdo suscrita por las diputadas y diputados integrantes de la Junta de 
Coordinación Política de este Congreso, por medio del cual el Honorable 
Congreso del Estado de Guerrero, aprueba los lineamientos que establecen las 
medidas de prevención para el control de contagio del Covid-19 que deberán 
observar los trabajadores y visitantes del Congreso del Estado. Discusión y 
aprobación. En su caso. b) Propuesta de acuerdo suscrita por las diputadas y 
diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política de este Congreso, por 
medio del cual el Honorable Congreso del Estado de Guerrero, aprueba la 
convocatoria para el proceso de selección y designación del titular del Órgano 
Interno de Control (Contralor Interno) del Instituto Electoral y Participación 
Ciudadana del Estado de Guerrero. Discusión y aprobación. En su caso. c) 
Proposición con punto de acuerdo suscrita por el diputado Arturo Martínez Núñez, 
por el que la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado 
de Guerrero, acuerda exhortar al ejecutivo estatal a través del titular de la 
Secretaría de Cultura del Gobierno Estatal, Rodolfo Mauricio Leyva Castrejón, 
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para el efecto de que, incorpore a la Compañía de Danza Contemporánea del 
Estado de Guerrero, en el ámbito de atención de la secretaría a su cargo y, 
conforme a sus facultades, atribuciones y disponibilidad presupuestaria, 
implemente los procedimientos, mecanismos e instrumentos necesarios e 
indispensables para garantizar la continuidad de los trabajos y funcionamiento de 
dicha compañía, fortaleciendo su proyecto como compañía - Escuela del Arte de la 
Danza Contemporánea. Solicitando su aprobación como asunto de urgente y 
obvia resolución. d) Proposición con punto de acuerdo suscrita por el diputado 
Antonio Helguera Jiménez, por el que pleno de la LXII Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, acuerda solicitar al Secretario 
de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial de la 
Administración Pública del Estado de Guerrero, informe por escrito y en medios 
magnéticos a esta Soberanía Popular, en un plazo no mayor a los ocho días 
naturales, sobre las mil 700 obras de las que dio cuenta el Gobernador del Estado 
de que se iniciaron y están en proceso de construcción, información en la que se 
incorpore datos sobre las unidades responsables de su ejecución, las fechas 
previstas de iniciación y terminación de los trabajos, los costos estimados de cada 
una de las obras, los procedimientos de contratación, si fueron por licitación 
pública; invitación a cuando menos tres personas; o adjudicación directa. Así 
como de los lugares dónde se están construyendo y la población beneficiada, y a 
qué empresas se les dieron los contratos para su construcción, sustentado con 
sus respectivos documentos de convenio, acuerdo o contrato. Solicitando su 
aprobación como asunto de urgente y obvia resolución. Cuarto.- “Clausura”: a) 
De la sesión.- 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 suscrito por el 
diputado J. Jesús Villanueva Vega, presidente de la Junta de Coordinación Política 
de este Congreso, por medio del cual se informa de la reanudación del 
procedimiento y en cumplimiento de la base sexta de la convocatoria, se autoriza 
el calendario de entrevistas complementarias a las y los aspirantes a ocupar el 
cargo de consejero o consejera del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado, que le corresponde designar al Honorable Congreso del Estado de 
Guerrero y se otorga el registro a la ciudadana licenciada Patricia León Manzo.- 
Concluida la lectura, la diputada presidenta Eunice Monzón García, manifestó que 
se tomó conocimiento del oficio de antecedentes, para los efectos procedentes.- 
En desahogo del inciso b) del Primer Punto del Orden del Día: La diputada 
presidenta Eunice Monzón García, solicitó a la diputada secretaria Dimna 
Guadalupe Salgado Apátiga, diera lectura al oficio signado por el licenciado 
Benjamín Gallegos Segura, secretario de Servicios Parlamentarios, con el que 
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informa de la recepción de los siguientes asuntos: I. Oficio suscrito por el diputado 
Jorge Salgado Parra, presidente de la Comisión Instructora, mediante el cual 
remite el segundo, tercero y cuarto Informe de Actividades de dicha comisión. II. 
Oficio signado por el diputado Antonio Helguera Jiménez, integrante de la 
Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero, con el que remite su Informe de Actividades Legislativas 
correspondiente al segundo año de Ejercicio Constitucional. III. Oficio suscrito por 
el diputado Jorge Salgado Parra, integrante de la Sexagésima Segunda 
Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 
mediante el cual remite su Informe de Actividades Legislativas correspondiente al 
segundo año de Ejercicio Constitucional. IV. Oficio signado por la licenciada Erika 
Alcaraz Sosa, presidenta del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Tixtla de 
Guerrero, Guerrero, con el cual remite el Presupuesto de Egresos del Ejercicio 
Fiscal 2020, del citado municipio. V. Oficio suscrito por el ciudadano Francisco 
Benito Felicito, regidor del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Ometepec, 
Guerrero, por el que solicita a esta Soberanía autorización para desempeñar 
funciones docentes y edilicias. VI. Oficio suscrito por el diputado Carlos Cruz 
López, integrante de la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Guerrero, mediante el cual solicita atentamente 
tengan a bien dar trámite a las diversas excitativas parlamentarias que se 
presentaron para su trámite legislativo. VII. Oficio signado por la maestra Luciana 
Montaño Pomposo, coordinadora general de Seguimiento de Recomendaciones y 
de Asuntos Jurídicos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 
mediante el cual solicita información relativa al cumplimiento la recomendación 
15VG/2018 “Caso Iguala”. VIII. Oficio signado por la maestra Luciana Montaño 
Pomposo, coordinadora general de Seguimiento de Recomendaciones y de 
Asuntos Jurídicos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, mediante el 
cual solicita información relativa al cumplimiento de la recomendación 09/2016. 
Concluida la lectura, la diputada presidenta Eunice Monzón García, turnó los 
asuntos de antecedentes de la siguiente manera: Apartados I, II y III. La  
presidencia tomó conocimiento de los informes de antecedentes, para los efectos 
legales conducentes y déseles difusión por los medios institucionales. Apartado 
IV. A la Auditoría Superior del Estado, para su conocimiento y efectos 
procedentes. Apartado V. A la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, para 
los efectos de lo dispuesto en el artículo 174 fracción II, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo en vigor.- Apartado VI. A la Junta de Coordinación Política, para 
su conocimiento y efectos procedentes. Apartados VII y VIII. Solicitó a las 
Comisiones Correspondientes, remitan la información requerida en un plazo no 
mayor a cinco días hábiles, para que la Presidencia, esté en condiciones de hacer 
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lo propio ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.- En desahogo del 
Segundo Punto del Orden del Día, “Iniciativas”: inciso a) Se otorgará el uso de 
la palabra conforme lo establecido en el artículo 88 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 al diputado Marco Antonio Cabada Arias, para que diera 
lectura a una iniciativa de decreto en materia de transparencia por el que se 
reforma el artículo 1 y se adiciona un párrafo al artículo 2 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Guerrero, Numero 231. 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 Estudios Constitucionales y 
Jurídicos, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 174 fracción I, 241 y 
244 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor.- Enseguida, se registró la 
asistencia de la diputada Zamora Villalva Alicia Elizabeth.- En desahogo del 
inciso c) del Segundo Punto del Orden del Día: La diputada presidenta Eunice 
Monzón García, informó que a solicitud del diputado promovente se reprograma 
para la próxima sesión.- 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 a la diputada Yoloczin Lizbeth Domínguez Serna, para 
que diera lectura a una iniciativa de decreto por el que se reforma la fracción VII 
del artículo 43 y se adiciona un párrafo al artículo 52 de la Ley Número 207 de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 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 
Transparencia y Anticorrupción, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 
174 fracción I, 241 y 244 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor.- 
Enseguida, se registró la asistencia del diputado Jorge Salgado Parra.- En 
desahogo del inciso e) 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 una iniciativa de 
decreto por el que se adiciona un capítulo segundo bis y los artículos 26 bis, 26 
ter, 26 quáter y 26 quinquies al título segundo de la Ley de Trabajo de los 
Servidores Públicos del Estado de Guerrero, Número 248; un capítulo segundo bis 
y los artículos 25 bis, 25 ter, 25 quáter y 25 quinquies al título segundo de la Ley 
Número 51 Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios 
y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados en 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 Desarrollo 
Económico y Trabajo, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 174 fracción 
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I, 241 y 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 Carlos 
Cruz López, para que diera lectura a una iniciativa de decreto por el que se 
aprueba inscribir con letras doradas “Plan del Zapote”, en el muro de honor del 
Salón de Sesiones Primer Congreso de Anáhuac de este Honorable Congreso del 
Estado. Hasta por un tiempo de diez minutos.- Concluida la intervención, la 
diputada presidenta Eunice Monzón García, turnó la iniciativa de decreto a la 
Junta de Coordinación Política, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 
174 fracción I, 241, 244 y 330 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 Moisés Reyes Sandoval, para que diera lectura a una iniciativa de 
decreto por el que se reforman las fracciones III y IV del artículo 46; y IX y X del 
artículo 47 y se adiciona la fracción V al artículo 46; y la fracción XI al artículo 47 
de la Ley de Aguas para el Estado Libre y Soberano de Guerrero Número 574. 
Hasta por un tiempo de diez minutos.- Concluida la intervención, la diputada 
presidenta Eunice Monzón García, turnó la iniciativa de decreto a la Comisión del 
Agua, Infraestructura y Recursos Hidráulicos, para los efectos de lo dispuesto en 
los artículos 174 fracción I, 241, y 244 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en 
vigor.- Continuando con el desahogo del inciso a) del Segundo Punto del 
Orden del Día: La diputada presidenta Eunice Monzón García, informó que a 
solicitud del diputado promovente se reprograma para la próxima sesión.- 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, concedió el uso de la palabra desde su lugar a la diputada Guadalupe 
González Suastegui, para que a nombre de las diputadas y diputados integrantes 
de la Junta de Coordinación Política, diera lectura al acuerdo por medio del cual el 
Honorable Congreso del Estado de Guerrero, aprueba los lineamientos que 
establecen las medidas de prevención para el control de contagio del Covid-19 
que deberán observar los trabajadores y visitantes del Congreso del Estado. 
Concluida la intervención, la diputada presidenta Eunice Monzón García, sometió 
a consideración de la Plenaria para su discusión el acuerdo de 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 suscrito por las diputadas y diputados integrantes de la 
Junta de Coordinación Política, resultando aprobado por unanimidad de votos: 29 
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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 b) del Tercer 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 a nombre de las diputadas y diputados integrantes de 
la Junta de Coordinación Política, diera lectura al acuerdo por medio del cual el 
Honorable Congreso del Estado de Guerrero, aprueba la convocatoria para el 
proceso de selección y designación del titular del Órgano Interno de Control 
(Contralor Interno) del Instituto Electoral y Participación Ciudadana del Estado de 
Guerrero. Concluida la intervención, la diputada presidenta Eunice Monzón 
García, sometió a consideración de la Plenaria para su discusión el acuerdo de 
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 suscrito por las diputadas y diputados 
integrantes de la Junta de Coordinación Política, resultando aprobado por 
unanimidad de votos: 28 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 c) del Tercer Punto del Orden 
del Día: La diputada presidenta Eunice Monzón García, concedió el uso de la 
palabra desde su lugar al diputado Arturo Martínez Núñez, 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, acuerda exhortar al 
ejecutivo estatal a través del titular de la Secretaría de Cultura del Gobierno 
Estatal, Rodolfo Mauricio Leyva Castrejón, para el efecto de que, incorpore a la 
Compañía de Danza Contemporánea del Estado de Guerrero, en el ámbito de 
atención de la secretaría a su cargo y, conforme a sus facultades, atribuciones y 
disponibilidad presupuestaria, implemente los procedimientos, mecanismos e 
instrumentos necesarios e indispensables para garantizar la continuidad de los 
trabajos y funcionamiento de dicha compañía, fortaleciendo su proyecto como 
compañía - Escuela del Arte de la Danza Contemporánea. 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: 29 
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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, 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 Arturo 
Martínez Núñez, resultando aprobada por unanimidad de votos: 29 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 d) del Tercer Punto del Orden del Día: La diputada presidenta Eunice 
Monzón García, concedió el uso de la palabra desde su lugar al diputado Antonio 
Helguera Jiménez, para que diera lectura  a una proposición con punto de acuerdo 
por el que pleno de la LXII Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero, acuerda solicitar al Secretario de Desarrollo Urbano, Obras 
Públicas y Ordenamiento Territorial de la Administración Pública del Estado de 
Guerrero, informe por escrito y en medios magnéticos a esta Soberanía Popular, 
en un plazo no mayor a los ocho días naturales, sobre las mil 700 obras de las que 
dio cuenta el Gobernador del Estado de que se iniciaron y están en proceso de 
construcción, información en la que se incorpore datos sobre las unidades 
responsables de su ejecución, las fechas previstas de iniciación y terminación de 
los trabajos, los costos estimados de cada una de las obras, los procedimientos de 
contratación, si fueron por licitación pública; invitación a cuando menos tres 
personas; o adjudicación directa. Así como de los lugares dónde se están 
construyendo y la población beneficiada, y a qué empresas se les dieron los 
contratos para su construcción, sustentado con sus respectivos documentos de 
convenio, acuerdo o contrato. 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: 09 a favor, 14 en contra, 01 
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 Urbano y Obras 
Públicas, para los efectos conducentes.- En desahogo del Cuarto Punto del 
Orden del Día, “Clausura”: inciso a) No habiendo otro asunto que tratar, siendo 
las quince horas con cincuenta y dos minutos del día jueves ocho de octubre de 
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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 martes trece de octubre del año en curso, en punto de las diez horas, para 
celebrar reunión virtual de trabajo con el Titular del Ejecutivo del Estado, con 
motivo del Quinto Informe de Gobierno, asimismo, citó para celebrar sesión 
ordinaria el día jueves quince de octubre del año en curso, en punto de las once 
horas.- 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 martes veinte de octubre del año dos mil veinte. - - - - - - - - - - - - - 
- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DAMOS FE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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