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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 QUINCE DE OCTUBRE DEL AÑO 
DOS MIL VEINTE. 
 
 
 
- - - En la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Capital del Estado de Guerrero, 
siendo las doce horas con diecinueve minutos del día jueves quince 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, 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, Gómez 
Valdovinos Zeferino, González Suástegui Guadalupe, Helguera Jiménez Antonio, 
Hernández Flores Olaguer, Hilario Mendoza Nilsan, Huicochea Vázquez Heriberto, 
Martínez Núñez Arturo, Martínez Ríos Perla Edith, Monzón García Eunice, Mora 
Eguiluz Celeste, Mosso Hernández Leticia, Muñoz Parra María Verónica, Ocampo 
Arcos Héctor, Pacheco Salas Ossiel, Pérez Galeana Adalid, Platero Avilés Teófila, 
Quiñonez Cortés Manuel, Rafael Dircio Fabiola, Reyes Sandoval Moisés, Ríos 
Saucedo Luis Enrique, Salgado Apátiga Dimna Guadalupe, Salgado Parra Jorge, 
Sánchez Esquivel Alfredo, Tito Arroyo Aristóteles, Valencia Cardona Erika, 
Villanueva Vega J. Jesús, Zamora Villalva Alicia Elizabeth. Concluido el pase de 
lista, la diputada secretaria Celeste Mora Eguiluz, informó a la Presidencia la 
asistencia de treinta y nueve 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, Norma Otilia Hernández Martínez, y los diputados Arturo López 
Sugia y Cervando Ayala Rodríguez. 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 nueve diputadas y 
diputados declaró cuórum legal y válidos los acuerdos que en la sesión se tomen.- 
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Acto continuo, la diputada presidenta Eunice Monzón García, con fundamento en 
el artículo 131 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor, 
solicitó a la diputada secretaria Dimna Guadalupe Salgado Apátiga, diera lectura al 
proyecto de Orden del Día en el que se asientan los siguientes asuntos: Primero.- 
“Actas”: a) Acta de la Sesión 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 primero de octubre del dos mil veinte. b) 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 seis de octubre del dos mil veinte. Segundo.- “Comunicados”: a) Oficio 
signado por el licenciado Benjamín Gallegos Segura, secretario de Servicios 
Parlamentarios, con el que informa de la recepción de los siguientes asuntos: I. 
Oficio suscrito por la diputada Eunice Monzón García, integrante de la 
Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero, por medio del cual remite el Informe de Actividades 
correspondiente al Segundo Año Legislativo. II. Oficio signado por la diputada 
Alicia Elizabeth Zamora Villalva, integrante de la Sexagésima Segunda Legislatura 
del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, con el cual 
remite el Informe de Actividades correspondiente al Segundo Año Legislativo. III. 
Oficio suscrito por la diputada Aracely Alheli Alvarado González, integrante de la 
Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero mediante el cual remite el Informe Anual de Actividades 
Parlamentarias correspondientes al Segundo Año de Ejercicio Constitucional. IV. 
Oficio signado por el diputado Héctor Ocampo Arcos, integrante de la Sexagésima 
Segunda Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero, con el que remite el Segundo Informe de Trabajo Legislativo y de 
Gestión 2019-2020. V. Oficio suscrito por el diputado Omar Jalil Flores Majul, 
integrante de la Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Guerrero, con el que remite el Segundo Informe de 
Trabajo Legislativo correspondiente al periodo 2019-2020. VI. Oficio signado por el 
diputado Servando De Jesús Salgado Guzmán, integrante de la Sexagésima 
Segunda Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero, por el que remite el Segundo Informe de Trabajo Legislativo 
correspondiente al periodo 2019-2020. VII. Oficio suscrito por el diputado Heriberto 
Huicochea Vázquez, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, con el que 
remite el Informe Trimestral de Actividades del periodo comprendido del 01 de 
enero al 31 de mayo de 2020. VIII. Oficio signado por el diputado Heriberto 
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Huicochea Vázquez, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, por el que 
remite el Informe Trimestral de Actividades del periodo comprendido del 01 de 
junio al 31 de agosto de 2020. IX. Oficio suscrito por el diputado Ricardo Castillo 
Peña, presidente de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, con el que 
remite el acuerdo tomado por los integrantes de dicha comisión relativo a los 
oficios LXII/2DO/SSP/DPL/0899/2020 enviado por el ciudadano Dagoberto Santos 
Trigo, vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del instituto Nacional Electoral en 
el Estado de Guerrero, LXII/2DO/SSP/DPL/01098/2020 de la proposición con 
punto de acuerdo suscrita por el diputado Moisés Reyes Sandoval, 
LXII/2DO/SSP/DPL/01152/2020 de la proposición con punto de acuerdo suscrita 
por la diputada Norma Otilia Hernández Martínez, LXII/2DO/SSP/DPL/01196/2020 
del escrito signado por autoridades y padres de familia de la preparatoria popular 
de la comunidad San José́ Ixtapa, del municipio de Zihuatanejo de Azueta, 
Guerrero, LXII/2DO/SSP/DPL/01223/2020 de la proposición con punto de acuerdo 
suscrita por el diputado Marco Antonio Cabada Arias y 
LXII/2DO/SSP/DPL/01362/2020 de la proposición con punto de acuerdo suscrita 
por el diputado Jorge Salgado Parra, solicitando sean descargados de los 
pendientes de la comisión, como asuntos total y definitivamente concluidos. X. 
Oficio signado por los diputados Ricardo Castillo Peña y Dimna Guadalupe 
Salgado Apátiga, presidentes de las Comisiones Unidas de Educación, Ciencia y 
Tecnología y de Hacienda, respectivamente, con el cual remiten el acuerdo 
tomado por los integrantes de dichas comisiones, relativo al oficio número 
LXII/1ER/SSP/DPL/1824/2019, signado por el maestro Fermín Gerardo Alvarado 
Arroyo, director del Colegio de Bachilleres del Estado de Guerrero, mediante el 
cual solicita se le otorgue al Estado de Guerrero se aplique el beneficio que se 
otorgó́ al Estado de Tabasco, con la tarifa F1, para el sector educativo 
especialmente a los Colegios de Bachilleres. Solicitando sea descargado de los 
pendientes de las comisiones, como asunto total y definitivamente concluido. XI. 
Oficio suscrito por los diputados Alicia Elizabeth Zamora Villalva y Ricardo Castillo 
Peña, presidentes de las Comisiones Unidas de Asuntos Políticos y Gobernación y 
de Educación, Ciencia y Tecnología, respectivamente, con el cual remiten el 
acuerdo tomado por los integrantes de dichas comisiones, relativo al oficio número 
LXII/1ER/SSP/DPL/00595/2018, signado por la ciudadana Guadalupe García 
Villalva, presidenta del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Copala, 
Guerrero, con el cual informa sobre los diversos conflictos que se han venido 
suscitando en la Comunidad de Cañada del Arroz, dentro del ámbito político, 
social y educativo. Solicitando sea descargado de los pendientes de las 
comisiones, como asunto total y definitivamente concluido. XII. Oficio suscrito por 
el ciudadano Juan Mendoza Acosta, presidente del Honorable Ayuntamiento del 
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Municipio de San Miguel Totolapan, Guerrero, mediante el cual remite su Segundo 
Informe de Gobierno Municipal. Tercero.- “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 por el que se reforman los 
artículos 95; 96 primer párrafo e inciso 1; 97 primer párrafo e incisos 1, 2 y 6; 98; 
99 fracciones 1, 2, 3 y 4; 100 fracciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10; 101; 102 
fracciones 1 y 3; 103 fracciones 1, 2 y 3; 104 fracción VII; de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero. Suscrita por el diputado 
Heriberto Huicochea Vázquez. Solicitando hacer uso de la palabra. c) De Ley para 
la Prevención y Control de Trastornos Alimenticios del Estado de Guerrero. 
Suscrita por la diputada Eunice Monzón García y el diputado Manuel Quiñonez 
Cortés. Solicitando hacer uso de la palabra. d) De Ley para la Atención y 
Procuración de la Maternidad y Paternidad Responsable del Estado de Guerrero. 
Suscrita por la diputada Guadalupe González Suástegui. Solicitando hacer uso de 
la palabra. e) De decreto mediante el cual se adiciona el artículo 59 bis a la Ley 
Número 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y 
Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero. Suscrita por la diputada Perla 
Edith Martínez Ríos. Solicitando hacer uso de la palabra. f) De decreto por el que 
se adiciona un artículo 186 bis al Código Penal para el Estado Libre y Soberano 
de Guerrero, Número 499. Suscrita por la diputada Leticia Mosso Hernández. 
Solicitando hacer uso de la palabra. g) De decreto por el que se reforma la 
fracción IX del artículo 23 y el artículo 25 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Guerrero, Número 231. Suscrita por la diputada Mariana Itallitzin 
García Guillén. Solicitando hacer uso de la palabra. h) De decreto por el que se 
reforman las fracciones XXIII y XXV del artículo 61, la fracción I del 196, el 
segundo párrafo del 203 b, se adiciona un párrafo al 204 a y se deroga el segundo 
párrafo al 199 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero. 
Suscrita por el diputado Carlos Cruz López. Solicitando hacer uso de la palabra. i) 
De decreto por el que se reforma el párrafo tercero del artículo 209 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo Número 231. Suscrita por el diputado Marco 
Antonio Cabada Arias. Solicitando hacer uso de la palabra. j) De decreto en 
materia de transparencia por el que se adiciona el título noveno y los artículos 115, 
116, 117, 118, 119, 120, 121, 122 de la Ley Número 468 de Fiscalización Superior 
y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero. Suscrita por el diputado Marco 
Antonio Cabada Arias. Solicitando hacer uso de la palabra. Cuarto. “Proyectos 
de Leyes, Decretos y Proposiciones de Acuerdos”: a) Proposición con punto 
de acuerdo suscrita por el diputado Alberto Catalán Bastida, por el que el pleno de 
la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y 
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Soberano de Guerrero, con pleno respeto a la esfera de competencias, al estado 
de derecho y a la división de poderes, exhorta al titular de la Secretaría de Salud 
Federal, desarrolle de manera urgente y efectiva, todas las acciones o gestiones 
que resulten pertinentes, incluso ante diversas instancias, dentro de su ámbito de 
atribuciones, que permitan que se programe el suministro de medicamentos y 
otros insumos esenciales para los tratamientos oncológicos para el cáncer infantil, 
así como para los demás tipos de cáncer que padece la población, para que todas 
las instituciones que atienden este tipo de enfermedad garanticen el derecho a la 
salud, que implica la disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales 
para el tratamiento de cáncer. Asimismo, informe las acciones realizadas para 
garantizar el abasto de medicamentos a nivel nacional para pacientes oncológicos 
y el presupuesto neto que se ha invertido y el que se tiene proyectado para el 
Ejercicio Fiscal 2021, en ese rubro. Solicitando su aprobación como asunto de 
urgente y obvia resolución. b) Propuesta de acuerdo parlamentario suscrita por las 
diputadas y diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política, por medio 
del cual la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Guerrero, designa a la titular de la Unidad para la Igualdad de 
Género de este Congreso. Discusión y aprobación. En su caso. c) Proposición con 
punto de acuerdo suscrita por el diputado Jorge Salgado Parra, por el que este 
Honorable Congreso del Estado, envié un exhorto a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a efecto de 
solicitarle que de manera coordinada con la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, diseñe antes de pasar el dictamen final al pleno, un proyecto de 
Presupuesto de Egresos para el año 2021, donde se contemple lo siguiente: a) el 
establecimiento de un Fondo de estabilización para compensar la caída, que 
concentre recursos federales no ejercidos, parte de los remanentes del Banco de 
México y recursos provenientes de la extinción de fideicomisos; b) un Fondo 
Especial para proyectos estratégicos de infraestructura local; c) clarificar los 
criterios de distribución territorial de los fondos de SCT, INSABI y FOTRADIS, 
garantizando que cuando menos no haya una disminución en términos reales con 
las asignaciones del año pasado; d) establecer asignaciones para FORTASEG, 
escuelas de tiempo completo, entre otros. Solicitando su aprobación como asunto 
de urgente y obvia resolución. d) Proposición con punto de acuerdo suscrita por el 
diputado Moisés Reyes Sandoval, por el que el pleno de la Sexagésima Segunda 
Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, con 
pleno respeto a la división de poderes y a las esferas de competencia, formula un 
atento y respetuoso exhorto al Instituto Nacional Electoral y al Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero para que en atribución de sus 
competencias y facultades realicen una labor intensa de difusión electoral al tenor 
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de hacer de conocimiento masivo y general el hecho histórico de que en el 
proceso electoral vigente los mexicano residentes en el extranjero podrán 
participar en las elecciones para gobernador, dicha campaña de información 
deberá ser acompañada mediante publicaciones en sus páginas oficiales, así 
como las correspondientes a sus redes sociales, además de comerciales 
televisivos y en radio, también en periódicos de circulación nacional, y todos los 
medios pertinentes por los cuales se pueda hacer llegar la información electoral a 
todos los votantes, todo lo anterior acompañado de la rendición de un informe 
específico y detallado de todas las acciones implementadas hasta el momento 
para lograr el fin tratado, así como un calendario electoral que contenga todas las 
fechas del proceso y que el mismo sea de manera clara e inconfundible para 
lograr su total entendimiento y se logre la mayor participación posible los comicios 
del 2021. Solicitando su aprobación como asunto de urgente y obvia resolución.  
Quinto. “Intervenciones”: a) Del diputado Moisés Reyes Sandoval, en relación a 
la diversidad sexual y los derechos de quienes integran la Comunidad LGBT. b) 
De la diputada Norma Otilia Hernández Martínez, en relación al derecho del voto 
de la Mujer en México. c) Del diputado Aristóteles Tito Arroyo, en relación al 
Quinto Informe de Gobierno, alcances y retrocesos en materia indígena y 
afromexicana. d) De la diputada Erika Valencia Cardona, sobre el reciente 
fallecimiento del Profesor César Núñez Ramos. Sexto “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 registraron las asistencias de los diputados Salgado Guzmán 
Servando De Jesús, Uriostegui Patiño Robell y Ortega Jiménez Bernardo, con los 
que se hace un total de cuarenta y dos 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: 42 a favor, 0 en 
contra, 0 abstenciones.- En desahogo del Primer Punto del Orden del Día, 
“Actas”: incisos a) y b) La diputada presidenta Eunice Monzón García, solicitó la 
dispensa de la lectura de las actas de la sesiones celebradas los días jueves 
primero y martes seis de octubre del dos mil veinte, en virtud de que las mismas 
fueron remitidas a través de sus correos electrónicos el día miércoles catorce de 
octubre del año en curso a los integrantes de la Legislatura, resultando aprobada 
por unanimidad de votos: 42 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.- Dispensada la 
lectura de las actas de las sesiones de antecedentes, la diputada presidenta 
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Eunice Monzón García, con fundamento en el artículo 75 fracción II de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo en vigor sometió a consideración de la Plenaria 
para su aprobación, el contenido de las actas de referencia, resultando aprobadas 
por unanimidad de votos: 42 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.- En desahogo 
del Segundo Punto del Orden del Día, “Comunicados”: inciso a) La diputada 
presidenta Eunice Monzón García, solicitó a la diputada secretaria Celeste Mora 
Eguiluz, diera lectura al oficio signado por el licenciado Benjamín Gallegos Segura, 
secretario de Servicios Parlamentarios, con el que informa de la recepción de los 
siguientes asuntos: I. Oficio suscrito por la diputada Eunice Monzón García, 
integrante de la Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Guerrero, por medio del cual remite el Informe de 
Actividades correspondiente al Segundo Año Legislativo. II. Oficio signado por la 
diputada Alicia Elizabeth Zamora Villalva, integrante de la Sexagésima Segunda 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, con 
el cual remite el Informe de Actividades correspondiente al Segundo Año 
Legislativo. III. Oficio suscrito por la diputada Aracely Alheli Alvarado González, 
integrante de la Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Guerrero mediante el cual remite el Informe Anual de 
Actividades Parlamentarias correspondientes al Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional. IV. Oficio signado por el diputado Héctor Ocampo Arcos, integrante 
de la Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero, con el que remite el Segundo Informe de Trabajo 
Legislativo y de Gestión 2019-2020. V. Oficio suscrito por el diputado Omar Jalil 
Flores Majul, integrante de la Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, con el que remite el Segundo 
Informe de Trabajo Legislativo correspondiente al periodo 2019-2020. VI. Oficio 
signado por el diputado Servando De Jesús Salgado Guzmán, integrante de la 
Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero, por el que remite el Segundo Informe de Trabajo 
Legislativo correspondiente al periodo 2019-2020. VII. Oficio suscrito por el 
diputado Heriberto Huicochea Vázquez, presidente de la Comisión de Seguridad 
Pública, con el que remite el Informe Trimestral de Actividades del periodo 
comprendido del 01 de enero al 31 de mayo de 2020. VIII. Oficio signado por el 
diputado Heriberto Huicochea Vázquez, presidente de la Comisión de Seguridad 
Pública, por el que remite el Informe Trimestral de Actividades del periodo 
comprendido del 01 de junio al 31 de agosto de 2020. IX. Oficio suscrito por el 
diputado Ricardo Castillo Peña, presidente de la Comisión de Educación, Ciencia 
y Tecnología, con el que remite el acuerdo tomado por los integrantes de dicha 
comisión relativo a los oficios LXII/2DO/SSP/DPL/0899/2020 enviado por el 
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ciudadano Dagoberto Santos Trigo, vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del 
instituto Nacional Electoral en el Estado de Guerrero, 
LXII/2DO/SSP/DPL/01098/2020 de la proposición con punto de acuerdo suscrita 
por el diputado Moisés Reyes Sandoval, LXII/2DO/SSP/DPL/01152/2020 de la 
proposición con punto de acuerdo suscrita por la diputada Norma Otilia Hernández 
Martínez, LXII/2DO/SSP/DPL/01196/2020 del escrito signado por autoridades y 
padres de familia de la preparatoria popular de la comunidad San José́ Ixtapa, del 
municipio de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, LXII/2DO/SSP/DPL/01223/2020 de 
la proposición con punto de acuerdo suscrita por el diputado Marco Antonio 
Cabada Arias y LXII/2DO/SSP/DPL/01362/2020 de la proposición con punto de 
acuerdo suscrita por el diputado Jorge Salgado Parra, solicitando sean 
descargados de los pendientes de la comisión, como asuntos total y 
definitivamente concluidos. X. Oficio signado por los diputados Ricardo Castillo 
Peña y Dimna Guadalupe Salgado Apátiga, presidentes de las Comisiones Unidas 
de Educación, Ciencia y Tecnología y de Hacienda, respectivamente, con el cual 
remiten el acuerdo tomado por los integrantes de dichas comisiones, relativo al 
oficio número LXII/1ER/SSP/DPL/1824/2019, signado por el maestro Fermín 
Gerardo Alvarado Arroyo, director del Colegio de Bachilleres del Estado de 
Guerrero, mediante el cual solicita se le otorgue al Estado de Guerrero se aplique 
el beneficio que se otorgó́ al Estado de Tabasco, con la tarifa F1, para el sector 
educativo especialmente a los Colegios de Bachilleres. Solicitando sea 
descargado de los pendientes de las comisiones, como asunto total y 
definitivamente concluido. XI. Oficio suscrito por los diputados Alicia Elizabeth 
Zamora Villalva y Ricardo Castillo Peña, presidentes de las Comisiones Unidas de 
Asuntos Políticos y Gobernación y de Educación, Ciencia y Tecnología, 
respectivamente, con el cual remiten el acuerdo tomado por los integrantes de 
dichas comisiones, relativo al oficio número LXII/1ER/SSP/DPL/00595/2018, 
signado por la ciudadana Guadalupe García Villalva, presidenta del Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Copala, Guerrero, con el cual informa sobre los 
diversos conflictos que se han venido suscitando en la Comunidad de Cañada del 
Arroz, dentro del ámbito político, social y educativo. Solicitando sea descargado de 
los pendientes de las comisiones, como asunto total y definitivamente concluido. 
XII. Oficio suscrito por el ciudadano Juan Mendoza Acosta, presidente del 
Honorable Ayuntamiento del Municipio de San Miguel Totolapan, Guerrero, 
mediante el cual remite su Segundo Informe de Gobierno Municipal. Concluida la 
lectura, la diputada presidenta Eunice Monzón García, turnó los asuntos de 
antecedentes de la siguiente manera: Apartados I, II, III, IV, V, VI, VII, y VIII. La 
Presidencia tomó conocimiento de los informes de antecedentes, para los efectos 
legales conducentes y ordeno dárseles difusión por los medios institucionales. 
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Apartado IX. La Presidencia tomó conocimiento del acuerdo de antecedentes y lo 
remitió así como los expedientes integrados de los referidos asuntos, al archivo de 
la Legislatura como asunto total y definitivamente concluido y se descarga de la 
relación de pendientes de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología. 
Apartado X. La Presidencia tomó conocimiento del acuerdo de antecedentes y lo 
remitió así como el expediente integrado del referido asunto, al archivo de la 
Legislatura como asunto total y definitivamente concluido y se descarga de la 
relación de pendientes de las Comisiones Unidas de Educación, Ciencia y 
Tecnología y de Hacienda. Apartado XI. La Presidencia tomó conocimiento del 
acuerdo de antecedentes y lo remitió así como el expediente integrado del referido 
asunto, al archivo de la Legislatura como asunto total y definitivamente concluido y 
se descarga de la relación de pendientes de las Comisiones Unidas de Asuntos 
Políticos y Gobernación y de Educación, Ciencia y Tecnología. Apartado XII. A la 
Auditoría Superior del Estado, para su conocimiento y efectos procedentes.- En 
desahogo del Tercer Punto del Orden del Día, “Iniciativas”: inciso a) La 
diputada presidenta Eunice Monzón García, concedió el uso de la palabra desde 
su lugar al diputado Alfredo Sánchez Esquivel, para que diera lectura a una 
iniciativa 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. 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 Seguridad Pública, 
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 Tercer 
Punto del Orden del Día: La diputada presidenta Eunice Monzón García, 
concedió el uso de la palabra desde su lugar al diputado Heriberto Huicochea 
Vázquez, para que diera lectura a una iniciativa de decreto por el que se reforman 
los artículos 95; 96 primer párrafo e inciso 1; 97 primer párrafo e incisos 1, 2 y 6; 
98; 99 fracciones 1, 2, 3 y 4; 100 fracciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10; 101; 102 
fracciones 1 y 3; 103 fracciones 1, 2 y 3; 104 fracción VII; de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano 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 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.- 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 Manuel Quiñonez 
Cortés, para que diera lectura a una iniciativa de Ley para la Prevención y Control 
de Trastornos Alimenticios del Estado de Guerrero. Hasta por un tiempo de diez 
minutos.- Concluida la intervención, la diputada presidenta Eunice Monzón García, 
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turnó la iniciativa de Ley, a la Comisión de Salud, para los efectos de lo dispuesto 
en los artículos 174 fracción I, 241 y 244 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
en vigor.- En desahogo del inciso d) del Tercer Punto del Orden del Día: La 
diputada presidenta Eunice Monzón García, concedió el uso de la palabra desde 
su lugar a la diputada Guadalupe González Suástegui, para que diera lectura a 
una iniciativa de Ley para la Atención y Procuración de la Maternidad y Paternidad 
Responsable del Estado de Guerrero. Hasta por un tiempo de diez minutos.- 
Concluida la intervención, la diputada presidenta Eunice Monzón García, turnó la 
iniciativa de Ley, 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 e) del Tercer Punto del Orden del Día: 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 f) 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 diera lectura a una iniciativa de decreto por el que se 
adiciona un artículo 186 bis al Código Penal para el Estado Libre y Soberano de 
Guerrero, Número 499. 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.- 
Continuando con el 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 lugar a la diputada Perla Edith Martínez Ríos, para que diera lectura a 
una iniciativa de decreto mediante el cual se adiciona el artículo 59 bis a la Ley 
Número 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y 
Comunidades Indígenas 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 Asuntos Indígenas y 
Afromexicanos, 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 
g) 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 Mariana 
Itallitzin García Guillén, para que diera lectura a una iniciativa de decreto por el 
que se reforma la fracción IX del artículo 23 y el artículo 25 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Guerrero, Número 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 
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244 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor.- 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 lugar al diputado Carlos Cruz 
Lòpez, para que diera lectura a una iniciativa de decreto por el que se reforman las 
fracciones XXIII y XXV del artículo 61, la fracción I del 196, el segundo párrafo del 
203 b, se adiciona un párrafo al 204 a y se deroga el segundo párrafo al 199 de la 
Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero. Hasta por un tiempo de 
diez minutos.- Concluida la intervención, el segundo vicepresidente en funciones 
de presidente diputado Jorge Salgado Parra, turnó la iniciativa de decreto a la 
Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, para los efectos de lo dispuesto en 
los artículos 174 fracción I, 241 y 244 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en 
vigor.- En desahogo de los incisos i) y j) del Tercer Punto del Orden del Día: 
El segundo vicepresidente en funciones de presidente diputado Jorge Salgado 
Parra, concedió el uso de la palabra desde su lugar al diputado Marco Antonio 
Cabada Arias, para que en un solo acto, diera lectura a las iniciativas de decreto 
por el que se reforma el párrafo tercero del artículo 209 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo Número 231. Y de decreto en materia de transparencia por el 
que se adiciona el titulo noveno y los artículos 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 
122 de la Ley Número 468 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del 
Estado de Guerrero. Hasta por un tiempo de quince minutos.- Concluida la 
intervención, el segundo vicepresidente en funciones de presidente diputado Jorge 
Salgado Parra, turnó las iniciativas de decreto de la siguiente manera: inciso i) a la 
Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos, y inciso j) a la Comisión de 
Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado, respectivamente, en 
atención a su materia, todas 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 Cuarto Punto del Orden del Día, “Proyectos de Leyes, Decretos 
y Proposiciones de Acuerdos”: inciso a) El segundo vicepresidente en 
funciones de presidente diputado Jorge Salgado Parra, concedió el uso de la 
palabra desde su lugar al diputado Alberto Catalán Bastida, para que diera lectura 
a una proposición con punto de acuerdo por el que el pleno de la Sexagésima 
Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero, con pleno respeto a la esfera de competencias, al estado de derecho y a 
la división de poderes, exhorta al titular de la Secretaría de Salud Federal, 
desarrolle de manera urgente y efectiva, todas las acciones o gestiones que 
resulten pertinentes, incluso ante diversas instancias, dentro de su ámbito de 
atribuciones, que permitan que se programe el suministro de medicamentos y 
otros insumos esenciales para los tratamientos oncológicos para el cáncer infantil, 
así como para los demás tipos de cáncer que padece la población, para que todas 
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las instituciones que atienden este tipo de enfermedad garanticen el derecho a la 
salud, que implica la disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales 
para el tratamiento de cáncer. Asimismo, informe las acciones realizadas para 
garantizar el abasto de medicamentos a nivel nacional para pacientes oncológicos 
y el presupuesto neto que se ha invertido y el que se tiene proyectado para el 
Ejercicio Fiscal 2021, en ese rubro. Hasta por un tiempo de cinco minutos. 
Concluida la intervención, el segundo vicepresidente en funciones de presidente 
diputado Jorge Salgado Parra, 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 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Aprobada como 
asunto de urgente y obvia resolución, el segundo vicepresidente en funciones de 
presidente diputado Jorge Salgado Parra, 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 Nilsan Hilario Mendoza, para razonar su voto en contra; hasta por un 
tiempo de cinco minutos. Concluida la intervención, el primer vicepresidente en 
funciones de presidente diputado Moisés Reyes Sandoval, concedió el uso de la 
palabra al diputado Heriberto Huicochea Vázquez, por alusiones personales; hasta 
por un tiempo de cinco minutos. Concluida la intervención, el primer vicepresidente 
en funciones de presidente diputado Moisés Reyes Sandoval, concedió el uso de 
la palabra al diputado Alberto Catalán Bastida, para rectificación de hechos; hasta 
por un tiempo de cinco minutos. Concluida la intervención, el primer vicepresidente 
en funciones de presidente diputado Moisés Reyes Sandoval, concedió el uso de 
la palabra a la diputada Nilsan Hilario Mendoza, por alusiones personales; hasta 
por un tiempo de cinco minutos. Concluida la intervención, el primer vicepresidente 
en funciones de presidente diputado Moisés Reyes Sandoval, concedió el uso de 
la palabra al diputado Marco Antonio Cabada Arias, 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 al diputado 
Alberto Catalán Bastida, 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 al diputado Jorge Salgado Parra, para razonar su 
voto a favor; hasta por un tiempo de cinco minutos. Concluida la intervención, la 
diputada presidenta Eunice Monzón García, concedió el uso de la palabra al 
diputado Moisés Reyes Sandoval, para razonar su voto en contra; hasta por un 
tiempo de cinco minutos. Concluida la intervención, la diputada presidenta Eunice 
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Monzón García, concedió el uso de la palabra al diputado Alberto Catalán Bastida, 
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 a la diputada María Verónica Muñoz Parra, para razonar su voto a favor; 
hasta por un tiempo de cinco minutos. Concluida la intervención, la diputada 
presidenta Eunice Monzón García, concedió el uso de la palabra al diputado 
Ricardo Castillo Peña, para razonar su voto en contra; hasta por un tiempo de 
cinco minutos. Concluida la intervención, la diputada presidenta Eunice Monzón 
García, concedió el uso de la palabra a la diputada Guadalupe González 
Suástegui, para razonar su voto a favor; hasta por un tiempo de cinco minutos. 
Concluida la intervención, la diputada presidenta Eunice Monzón García, con 
fundamento en el artículo 94 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor 
preguntó a la Plenaria, si el asunto se encontraba suficientemente discutido, 
resultando aprobado por unanimidad de votos: 34 a favor, 0 en contra, 0 
abstenciones.- Agotada la lista de oradores, 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 Alberto Catalán Bastida, resultando 
aprobada por mayoría de votos: 19 a favor, 18 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 Cuarto Punto del 
Orden del Día: La diputada presidenta Eunice Monzón García, concedió el uso de 
la palabra desde su lugar a la diputada Leticia Mosso Hernández, para que a 
nombre de las diputadas y diputados integrantes de la Junta de Coordinación 
Política, diera lectura al acuerdo parlamentario por medio del cual la Sexagésima 
Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero, designa a la titular de la Unidad para la Igualdad de Género de este 
Congreso. 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: 30 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.- Continuando con el desahogo del presenta asunto, la 
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diputada presidenta Eunice Monzón García, designó en Comisión de Cortesía a 
las diputadas y diputados: Erika Valencia Cardona, Aracely Alheli Alvarado 
González, Fabiola Rafael Dircio, Manuel Quiñonez Cortés, Leticia Mosso 
Hernández y Guadalupe González Suástegui, para que se trasladasen a la sala 
“Armado Chavarría Barrera”, y  acompañaran al interior del Recinto Legislativo, a 
la ciudadana Urbelina Vega Vázquez, para realizar la toma de protesta 
correspondiente, declarando un receso de cinco minutos. Concluido el receso, una 
vez que la Comisión de Cortesía cumplió con su encomienda, la diputada 
presidenta Eunice Monzón García, reanudó la sesión y solicitó a las ciudadanas 
diputadas, diputados y público asistente ponerse de pie, ubicada en el centro del 
recinto la ciudadana Urbelina Vega Vázquez, la diputada presidenta Eunice 
Monzón García, manifestó́: “Ciudadana Urbelina Vega Vázquez: ¿Protesta 
guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero y las Leyes que 
de ellas emanen, así como desempeñar leal y patrióticamente el cargo de titular 
de la Unidad para la Igualdad de Género que el pleno de este  Honorable 
Congreso le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad del Estado y 
de este Congreso.?.- A lo que la ciudadana Urbelina Vega Vázquez, levantando el 
brazo derecho a la altura del hombro, respondió́: “Sí, protesto”.- Enseguida, la 
diputada presidenta Eunice Monzón García: manifestó  “Si así ́no lo hiciere, que el 
Pueblo y el Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, se lo demande”.- 
En desahogo del inciso c) del Cuarto Punto del Orden del Día: La diputada 
presidenta Eunice Monzón García, concedió el uso de la palabra desde su lugar al 
diputado Jorge Salgado Parra, para que diera lectura a una proposición con punto 
de acuerdo por el que este Honorable Congreso del Estado, envié un exhorto a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, a efecto de solicitarle que de manera coordinada con la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, diseñe antes de pasar el dictamen final 
al pleno, un proyecto de Presupuesto de Egresos para el año 2021, donde se 
contemple lo siguiente: a) el establecimiento de un Fondo de estabilización para 
compensar la caída, que concentre recursos federales no ejercidos, parte de los 
remanentes del Banco de México y recursos provenientes de la extinción de 
fideicomisos; b) un Fondo Especial para proyectos estratégicos de infraestructura 
local; c) clarificar los criterios de distribución territorial de los fondos de SCT, 
INSABI y FOTRADIS, garantizando que cuando menos no haya una disminución 
en término reales con las asignaciones del año pasado; d) establecer 
asignaciones para FORTASEG, escuelas de tiempo completo, entre otros. 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 
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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: 11 a favor, 15 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 conducentes.- En 
desahogo del inciso d) del Cuarto Punto del Orden del Día: La diputada 
presidenta Eunice Monzón García, concedió el uso de la palabra desde su lugar al 
diputado Moisés Reyes Sandoval, para que diera lectura a una proposición con 
punto de acuerdo por el que el pleno de la Sexagésima Segunda Legislatura al 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, con pleno respeto 
a la división de poderes y a las esferas de competencia, formula un atento y 
respetuoso exhorto al Instituto Nacional Electoral y al Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero para que en atribución de sus 
competencias y facultades realicen una labor intensa de difusión electoral al tenor 
de hacer de conocimiento masivo y general el hecho histórico de que en el 
proceso electoral vigente los mexicano residentes en el extranjero podrán 
participar en las elecciones para gobernador, dicha campaña de información 
deberá ser acompañada mediante publicaciones en sus páginas oficiales, así 
como las correspondientes a sus redes sociales, además de comerciales 
televisivos y en radio, también en periódicos de circulación nacional, y todos los 
medios pertinentes por los cuales se pueda hacer llegar la información electoral a 
todos los votantes, todo lo anterior acompañado de la rendición de un informe 
específico y detallado de todas las acciones implementadas hasta el momento 
para lograr el fin tratado, así como un calendario electoral que contenga todas las 
fechas del proceso y que el mismo sea de manera clara e inconfundible para 
lograr su total entendimiento y se logre la mayor participación posible los comicios 
del 2021. 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: 14 a favor, 0 en contra, 10 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 Atención a Migrantes, para los efectos 
conducentes.- En desahogo del Quinto Punto del Orden del Día, 
“Intervenciones”: inciso a) La diputada presidenta Eunice Monzón García, 
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concedió el uso de la palabra desde su lugar al diputado Moisés Reyes Sandoval, 
en relación a la diversidad sexual y los derechos de quienes integran la 
Comunidad LGBT. Hasta por un tiempo de diez minutos.- Concluida la 
intervención, la diputada presidenta Eunice Monzón García, concedió el uso de la 
palabra al diputado Bernardo Ortega Jiménez, 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 al diputado Omar 
Jalil Flores Majul, 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 al diputado J. Jesús Villanueva Vega, 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 al diputado Omar Jalil Flores Majul, para rectificación de hechos; hasta 
por un tiempo de cinco minutos. Concluida la intervención, la diputada presidenta 
Eunice Monzón García, concedió el uso de la palabra al diputado Moisés Reyes 
Sandoval, para rectificación de hechos; hasta por un tiempo de cinco minutos. 
Concluida la intervención, la diputada presidenta Eunice Monzón García, concedió 
el uso de la palabra al diputado Bernardo Ortega Jiménez, para rectificación de 
hechos; hasta por un tiempo de cinco minutos. Concluida la intervención, la 
diputada presidenta Eunice Monzón García, concedió el uso de la palabra al 
diputado Moisés Reyes Sandoval, por alusiones personales; hasta por un tiempo 
de cinco minutos. Concluida la intervención, la diputada presidenta Eunice Monzón 
García, concedió el uso de la palabra al diputado Omar Jalil Flores Majul, por 
alusiones personales; hasta por un tiempo de cinco minutos.- En desahogo del 
inciso b) del Quinto Punto del Orden del Día: La diputada presidenta Eunice 
Monzón García, concedió el uso de la palabra desde su lugar a la diputada Nilsan 
Hilario Mendoza, a nombre de la diputada Norma Otilia Hernández Martínez, en 
relación al derecho del voto de la Mujer en México. Hasta por un tiempo de diez 
minutos.- En desahogo del inciso c) del Quinto Punto del Orden del Día: La 
diputada presidenta Eunice Monzón García, concedió el uso de la palabra desde 
su lugar al diputado Aristóteles Tito Arroyo, en relación al Quinto Informe de 
Gobierno, alcances y retrocesos en materia indígena y afromexicana. Hasta por un 
tiempo de diez minutos.- Concluida la intervención, la diputada presidenta Eunice 
Monzón García, concedió el uso de la palabra al diputado Omar Jalil Flores Majul, 
para intervenir sobre el mismo tema; hasta por un tiempo de cinco minutos.- En 
desahogo del inciso d) del Quinto Punto del Orden del Día: La diputada 
presidenta Eunice Monzón García, concedió el uso de la palabra desde su lugar a 
la diputada Erika Valencia Cardona, sobre el reciente fallecimiento del Profesor 
César Núñez Ramos. Hasta por un tiempo de diez minutos. Concluida la 
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intervención, la diputada Erika Valencia Cardona, solicitó a la presidencia de la 
Mesa Directiva, guardar un minuto de silencio, seguidamente, la diputada 
presidenta Eunice Monzón García, solicitó a las ciudadanas diputadas, diputados y 
público asistente ponerse de pie para guardar un minuto de silencio.- En 
desahogo del Sexto Punto del Orden del Día, “Clausura”: inciso a) No 
habiendo otro asunto que tratar, siendo las dieciséis horas con treinta y siete 
minutos del día jueves quince de octubre de dos mil veinte, la diputada presidenta 
Eunice Monzón García, clausuró la sesión, y citó a las ciudadanas diputadas y 
diputados integrantes de la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, para el día martes veinte de 
octubre 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 martes veintisiete de octubre del año dos mil veinte. - - - - - - - - - - 
- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DAMOS FE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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HOJA DE FIRMAS DEL 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 QUINCE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTE. 


