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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, INICIADA EL DÍA MIÉRCOLES ONCE Y CONCLUIDA EL 
MARTES DIECISIETE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE. 
 
- - En la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Capital del Estado de Guerrero, 
siendo las trece horas con cincuenta y cinco minutos del día miércoles once de 
noviembre del año dos mil veinte, en la explanada del Recinto Legislativo 
habilitado como Salón de Sesiones derivado de la emergencia sanitaria causada 
por el virus Sars-Cov2 (Covid-19), y en atención a las medidas sanitarias se 
reunieron las ciudadanas diputadas y diputados integrantes de la Sexagésima 
Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado libre y Soberano de 
Guerrero, 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: Castillo Peña Ricardo, Cesáreo Guzmán Celestino, Cruz López Carlos, 
Flores Majul Omar Jalil, García Guillén Mariana Itallitzin, Gómez Valdovinos 
Zeferino, González Suástegui Guadalupe, Helguera Jiménez Antonio, Hernández 
Flores Olaguer, Hilario Mendoza Nilsan, Huicochea Vázquez Heriberto, 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, Ríos Saucedo Luis Enrique, Salgado Apátiga Dimna 
Guadalupe, Salgado Parra Jorge, Sánchez Esquivel Alfredo, Tito Arroyo 
Aristóteles, Uriostegui Patiño Robell, Valencia Cardona Erika, Zamora Villalva 
Alicia Elizabeth, Ayala Rodríguez Cervando, Cabada Arias Marco Antonio. 
Concluido el pase de lista, la diputada secretaria Celeste Mora Eguiluz, informó a 
la Presidencia la asistencia de veintinueve 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 Aracely Alheli 
Alvarado González, Blanca Celene Armenta Piza, Leticia Mosso Hernández, 
Yoloczin Lizbeth Domínguez Serna, Perla Edith Martínez Ríos, los diputados 
Manuel Quiñonez Cortés, Arturo López Sugia, Héctor Apreza Patrón, y para llegar 
tarde los diputados Alberto Catalán Bastida y Servando De Jesús Salgado 
Guzmán.- 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 veintinueve diputadas y diputados declaró cuórum 
legal y válidos los acuerdos que en la sesión se tomen.- Acto continuo, la diputada 
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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 
suscrito por la diputada Eunice Monzón García, presidenta de la Mesa Directiva de 
este Congreso, mediante el cual remite el oficio signado por el diputado Moisés 
Reyes Sandoval y otros, en donde con fundamento en el artículo 203 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo en vigor, expone la postura que versa sobre la 
destitución del Secretario de Servicios Parlamentarios, solicitando sea puesto a 
consideración del Pleno y de la Junta de Coordinación Política, como lo marca la 
Ley Orgánica. b) Oficio signado por la licenciada Marlen Eréndira Loeza García, 
directora de Procesos Legislativos de este Congreso, con el que informa de la 
recepción de los siguientes asuntos: I. Oficio suscrito por la diputada Yoloczin 
Lizbeth Domínguez Serna, integrante de la Sexagésima Segunda Legislatura al 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, con el que remite 
su segundo Informe de Actividades Legislativas. II. Oficio signado por la diputada 
Norma Otilia Hernández Martínez, presidenta de la Comisión de Atención a los 
Adultos Mayores, con el cual remite el Informe Trimestral de actividades realizadas 
correspondiente a los meses diciembre 2019 y enero-marzo 2020. III. Oficio 
suscrito por la diputada Norma Otilia Hernández Martínez, presidenta de la 
Comisión de Atención a los Adultos Mayores, mediante el cual remite el Informe 
Trimestral de actividades realizadas durante los meses abril-junio 2020. IV. Oficio 
signado por los diputados Alfredo Sánchez Esquivel y Ricardo Castillo Peña, 
presidentes de las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de 
Educación, Ciencia y Tecnología, respectivamente, mediante el cual remiten el 
acuerdo tomado por los integrantes de dichas comisiones, en relación a los oficios 
LXII/2DO/SSP/DPL/0072/2019 y LXII/2DO/SSP/DPL/0073/2019 del oficio suscrito 
por el ciudadano Celso Efraín Flores Maldonado, coordinador estatal del Instituto 
del Bachillerato Intercultural del Estado de Guerrero, con el que solicita a este 
Honorable Congreso su intervención para el Presupuesto Estatal 2020, que se 
considere al menos cinco millones de pesos para cada uno de los ocho planteles 
de dicho instituto. Solicitando sea descargado de los pendientes de las comisiones 
unidas como asunto total y definitivamente concluido. V. Oficio suscrito por el 
diputado Alfredo Sánchez Esquivel, presidente de la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública, con el que remite el acuerdo tomado por los integrantes dicha 
comisión, en relación a los oficios LXII/1ER/SSP/DPL/01930/2019, 

LXII/1ER/SSP/DPL/01489/2019, LXII/2DO/SSP/DPL/066/2019, LXII/2DO/SSP/DPL/0291/2019, 
LXII/2DO/SSP/DPL/0396/2019, LXII/2DO/SSP/DPL/0480/2019, LXII/2DO/SSP/DPL/0516/2019, 
LXII/2DO/SSP/DPL/0626/2019, LXII/2DO/SSP/DPL/0628/2019, LXII/2DO/SSP/DPL/0637/2019, 
LXII/2DO/SSP/DPL/0647/2019, LXII/2DO/SSP/DPL/0658/2019 y 
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LXII/2DO/SSP/DPL/0835/2019. Los cuales solicitan partidas presupuestales y de 
apoyo solidario, dentro del marco de la integración del proyecto de Presupuesto 
Federal de Egresos para el ejercicio fiscal 2020. Solicitando sean descargados de 
los pendientes de la comisión y en su caso, también con las que se turnaron en 
unidas, como asuntos total y definitivamente concluidos. VI. Oficio signado por el 
ciudadano Rafael Martínez Ramírez, presidente del Honorable Ayuntamiento del 
municipio de Coahuayutla de José María Izazaga, Guerrero, por medio del cual 
remite su segundo Informe de Gobierno Municipal. VII. Oficios enviados de la 
Administración de Normatividad en Impuestos Internos “3” del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT); y de la Dirección General de Productividad y 
Desarrollo Tecnológico, perteneciente a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural, con el que dan respuesta a diversos acuerdos aprobados por esta 
Legislatura.  Segundo.- “Correspondencia”: a) Oficio signado por la licenciada 
Marlen Eréndira Loeza García, directora de Procesos Legislativos de este 
Congreso, con el que informa de la recepción del siguiente asunto: I. Escrito 
firmado por los ciudadanos Isaac Valeriano García, Francisco Morales Pino, 
Rogelio García Rodríguez, Domingo Ventura Elacio, Presciliano Calistro Moreno y 
Cleto Gaspar Casildo, presidentes, secretarios y tesorero del Comisariado de 
Bienes Comunales y del Consejo de Vigilancia de la Comunidad de 
Cacahuatepec, municipio de Acapulco, Guerrero, con el que solicita la creación del 
nuevo municipio denominado “Municipio de los Bienes Comunales de 
Cacahuatepec”. Anexando copia simple del acta de asamblea. Tercero 
“Iniciativas”: a) De decreto por el que se adiciona un párrafo al numeral dos, del 
artículo 181 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero. 
Suscrita por el diputado Carlos Cruz López. Solicitando hacer uso de la palabra. b) 
De Ley de Entrega Recepción de los Recursos Públicos del Estado y Municipios 
de Guerrero. Suscrita por el diputado J. Jesús Villanueva Vega. Solicitando hacer 
uso de la palabra. c) De decreto por medio del cual se reforman y adicionan 
diversas disposiciones a la Ley de Propiedad en Condominio para el Estado de 
Guerrero Número 557. Suscrita por el diputado Moisés Reyes Sandoval. 
Solicitando hacer uso de la palabra. d) De decreto por medio del cual se reforman 
los artículos 351, fracción V, 412, 430, 435 y 436 del Código Civil del Estado Libre 
y Soberano de Guerrero Número 358. Suscrita por el diputado Moisés Reyes 
Sandoval. Solicitando hacer uso de la palabra. e) De decreto por el que se 
adiciona una fracción VIII al artículo 2; se adicionan las fracciones VIII y IX y se 
adicionan 5 párrafos al artículo 5; se adiciona un artículo 5 bis; se adicionan las 
fracciones VII, VIII, IX y X al artículo 28; se reforma el párrafo segundo y se 
adiciona un párrafo al artículo 30; se adiciona una fracción XI y un párrafo al 
artículo 31; se adiciona una fracción V al artículo 36; y se adicionan las fracciones 
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IV y V al artículo 37, todos de la Ley de Obras Públicas y sus Servicios del Estado 
de Guerrero Número 266. Suscrita por el diputado Antonio Helguera Jiménez. 
Solicitando hacer uso de la palabra. f) De decreto por el que se adiciona la 
fracción IX recorriéndose las subsecuentes del artículo 11, de la Ley Número 239, 
para el Fomento y Desarrollo de la Cultura y las Artes del Estado de Guerrero. 
Suscrita por la diputada Norma Otilia Hernández Martínez. Solicitando hacer uso 
de la palabra. g) De decreto por el que se adiciona el artículo 231 bis al Código 
Penal para el Estado Libre y Soberano de Guerrero, Número 499. Suscrita por el 
diputado Marco Antonio Cabada Arias. Solicitando hacer uso de la palabra. h) De 
decreto por el que se adiciona un párrafo a la fracción VI del artículo 7 de la Ley 
Número 465 de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guerrero. 
Suscrita por el diputado Carlos Cruz López. Solicitando hacer uso de la palabra. 
Cuarto.- “Proyectos de Leyes, Decretos y Proposiciones de Acuerdos”: a) 
Segunda lectura del dictamen con proyecto de decreto por el que adiciona el 
artículo 64 bis a la Ley Número 465 de Responsabilidades Administrativas para el 
Estado de Guerrero. Con solicitud de dispensa de segunda lectura. Discusión y 
aprobación, en su caso. (Comisión de Justicia). b) Segunda lectura del dictamen 
con proyecto de acuerdo por medio del cual se aprueba remitir la iniciativa al 
Honorable Congreso de la Unión por el que se adiciona el párrafo segundo al 
artículo 3° de la Ley Reglamentaria del artículo 5° Constitucional, relativo al 
ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México, en la expedición del formato 
de la nueva Cédula Profesional Electrónica. Con solicitud de dispensa de segunda 
lectura. Discusión y aprobación, en su caso. (Comisiones Unidas de Educación, 
Ciencia y Tecnología y de Estudios Constitucionales y Jurídicos). c) 
Proposición con punto de acuerdo suscrita por la diputada Mariana Itallitzin García 
Guillén, por el que el pleno de la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable 
Congreso del Estado, con el debido respeto a la división de poderes y a las 
esferas de competencia, exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del 
Gobierno Federal, así como a la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión 
Nacional del Agua, para que lleven a cabo los estudios meteorológicos e 
investigaciones necesarias, a efecto de que se reclasifique la tarifa eléctrica en 
todos los Municipios del Estado de Guerrero, de la 1b a la 1f, conforme al acuerdo 
123/2017, modificado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2018, mediante el cual 
se establecen las tarifas finales de energía eléctrica del suministro básico a 
usuarios domésticos. Solicitando su aprobación como asunto de urgente y obvia 
resolución. d) Proposición con punto de acuerdo suscrita por el diputado Adalid 
Pérez Galeana y otras diputadas y diputados, por el que el Pleno de la LXII 
Legislatura aprueba remover del cargo y dejar sin efecto el nombramiento de la 
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ciudadana Vianey Guadalupe Valderrábano Sagrero, al cargo de directora de 
Comunicación de este Honorable Congreso del Estado, por considerar que faltó a 
los principios de cumplir y hacer cumplir la Constitución Política del Estado de 
Guerrero y de la Ley Orgánica del Poder Legislativo para lo cual fue designada, 
así como por los hechos enumerados en los considerandos establecidos en este 
punto de acuerdo. Solicitando su aprobación como asunto de urgente y obvia 
resolución. Quinto.- “Intervenciones”: a) De las diputadas Guadalupe González 
Suástegui y Erika Valencia Cardona, respectivamente, en relación a la 
participación de las mujeres en la vida pública del País. b) Del diputado Héctor 
Apreza Patrón, sobre el Covid-19 y el Congreso del Estado. Sexto.- “Clausura”: 
a) De la sesión. Concluida la lectura, el diputado Ricardo Castillo Peña, solicitó 
incluir al Orden del Día un oficio suscrito por diversos diputados y diputadas 
integrantes del Grupo parlamentario de Morena. A continuación, la diputada 
presidenta Eunice Monzón García, manifestó que se tomó nota, y solicitó a la 
diputada secretaria Celeste Mora Eguiluz, informara 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 Reyes Sandoval Moisés, Martínez 
Núñez Arturo y Arroyo Salgado Samantha, con los que se hace un total de treinta 
y dos asistencias. Enseguida, se registró la asistencia del diputado Ortega 
Jiménez Bernardo. Acto continuo, la diputada presidenta Eunice Monzón García, 
solicitó a la diputada secretaria Dimna Guadalupe Salgado Apátiga, diera lectura a 
la solicitud presentada por el diputado Ricardo Castillo Peña. Enseguida, se 
registró la asistencia de la diputada Hernández Martínez Norma Otilia. Concluida 
la lectura, 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, por lo que 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: 34 a favor, 0 en contra, 0 
abstenciones. A continuación, la diputada presidenta Eunice Monzón García, 
sometió́ a consideración de la Plenaria la solicitud de antecedentes, resultando 
aprobada por mayoría de votos: 24 a favor, 07 en contra, 0 abstenciones. 
Enseguida, el diputado Arturo Martínez Núñez, solicitó el uso de la palabra para 
informar que hizo entrega de un oficio mediante el cual excluía su firma del 
comunicado de antecedentes. Concluida la intervención, la diputada presidenta 
Eunice Monzón García, manifestó que se tomó nota, enseguida, el diputado 
Carlos Cruz López, solicitó el uso de la palabra para hechos en relación a la 
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solicitud aprobada. Concluida la intervención, 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 la diputada Eunice Monzón García, 
presidenta de la Mesa Directiva de este Congreso, mediante el cual remite el oficio 
signado por el diputado Moisés Reyes Sandoval y otros, en donde con 
fundamento en el artículo 203 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor, 
expone la postura que versa sobre la destitución del Secretario de Servicios 
Parlamentarios, solicitando sea puesto a consideración del Pleno y de la Junta de 
Coordinación Política, como lo marca la Ley Orgánica. b) Oficio signado por la 
licenciada Marlen Eréndira Loeza García, directora de Procesos Legislativos de 
este Congreso, con el que informa de la recepción de los siguientes asuntos: I. 
Oficio suscrito por la diputada Yoloczin Lizbeth Domínguez Serna, integrante de la 
Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero, con el que remite su segundo Informe de Actividades 
Legislativas. II. Oficio signado por la diputada Norma Otilia Hernández Martínez, 
presidenta de la Comisión de Atención a los Adultos Mayores, con el cual remite el 
Informe Trimestral de actividades realizadas correspondiente a los meses 
diciembre 2019 y enero-marzo 2020. III. Oficio suscrito por la diputada Norma 
Otilia Hernández Martínez, presidenta de la Comisión de Atención a los Adultos 
Mayores, mediante el cual remite el Informe Trimestral de actividades realizadas 
durante los meses abril-junio 2020. IV. Oficio signado por los diputados Alfredo 
Sánchez Esquivel y Ricardo Castillo Peña, presidentes de las Comisiones Unidas 
de Presupuesto y Cuenta Pública y de Educación, Ciencia y Tecnología, 
respectivamente, mediante el cual remiten el acuerdo tomado por los integrantes 
de dichas comisiones, en relación a los oficios LXII/2DO/SSP/DPL/0072/2019 y 
LXII/2DO/SSP/DPL/0073/2019 del oficio suscrito por el ciudadano Celso Efraín 
Flores Maldonado, coordinador estatal del Instituto del Bachillerato Intercultural del 
Estado de Guerrero, con el que solicita a este Honorable Congreso su intervención 
para el Presupuesto Estatal 2020, que se considere al menos cinco millones de 
pesos para cada uno de los ocho planteles de dicho instituto. Solicitando sea 
descargado de los pendientes de las comisiones unidas como asunto total y 
definitivamente concluido. V. Oficio suscrito por el diputado Alfredo Sánchez 
Esquivel, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con el que 
remite el acuerdo tomado por los integrantes dicha comisión, en relación a los 
oficios LXII/1ER/SSP/DPL/01930/2019, LXII/1ER/SSP/DPL/01489/2019, 

LXII/2DO/SSP/DPL/0066/2019, LXII/2DO/SSP/DPL/0291/2019, LXII/2DO/SSP/DPL/0396/2019, 
LXII/2DO/SSP/DPL/0480/2019, LXII/2DO/SSP/DPL/0516/2019, LXII/2DO/SSP/DPL/0626/2019, 
LXII/2DO/SSP/DPL/0628/2019, LXII/2DO/SSP/DPL/0637/2019, LXII/2DO/SSP/DPL/0647/2019, 

LXII/2DO/SSP/DPL/0658/2019 y LXII/2DO/SSP/DPL/0835/2019. Los cuales solicitan 
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partidas presupuestales y de apoyo solidario, dentro del marco de la integración 
del proyecto de Presupuesto Federal de Egresos para el ejercicio fiscal 2020. 
Solicitando sean descargados de los pendientes de la comisión y en su caso, 
también con las que se turnaron en unidas, como asuntos total y definitivamente 
concluidos. VI. Oficio signado por el ciudadano Rafael Martínez Ramírez, 
presidente del Honorable Ayuntamiento del municipio de Coahuayutla de José 
María Izazaga, Guerrero, por medio del cual remite su segundo Informe de 
Gobierno Municipal. VII. Oficios enviados de la Administración de Normatividad en 
Impuestos Internos “3” del Servicio de Administración Tributaria (SAT); y de la 
Dirección General de Productividad y Desarrollo Tecnológico, perteneciente a la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, con el que dan respuesta a diversos 
acuerdos aprobados por esta Legislatura. c) Oficio suscrito por diversos diputados 
y diputadas integrantes del Grupo parlamentario de Morena, con el que informan 
del nombramiento de su coordinador.- Segundo.- “Correspondencia”: a) Oficio 
signado por la licenciada Marlen Eréndira Loeza García, directora de Procesos 
Legislativos de este Congreso, con el que informa de la recepción del siguiente 
asunto: I. Escrito firmado por los ciudadanos Isaac Valeriano García, Francisco 
Morales Pino, Rogelio García Rodríguez, Domingo Ventura Elacio, Presciliano 
Calistro Moreno y Cleto Gaspar Casildo, presidentes, secretarios y tesorero del 
Comisariado de Bienes Comunales y del Consejo de Vigilancia de la Comunidad 
de Cacahuatepec, municipio de Acapulco, Guerrero, con el que solicita la creación 
del nuevo municipio denominado “Municipio de los Bienes Comunales de 
Cacahuatepec”. Anexando copia simple del acta de asamblea. Tercero 
“Iniciativas”: a) De decreto por el que se adiciona un párrafo al numeral dos, del 
artículo 181 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero. 
Suscrita por el diputado Carlos Cruz López. Solicitando hacer uso de la palabra. b) 
De Ley de Entrega Recepción de los Recursos Públicos del Estado y Municipios 
de Guerrero. Suscrita por el diputado J. Jesús Villanueva Vega. Solicitando hacer 
uso de la palabra. c) De decreto por medio del cual se reforman y adicionan 
diversas disposiciones a la Ley de Propiedad en Condominio para el Estado de 
Guerrero Número 557. Suscrita por el diputado Moisés Reyes Sandoval. 
Solicitando hacer uso de la palabra. d) De decreto por medio del cual se reforman 
los artículos 351, fracción V, 412, 430, 435 y 436 del Código Civil del Estado Libre 
y Soberano de Guerrero Número 358. Suscrita por el diputado Moisés Reyes 
Sandoval. Solicitando hacer uso de la palabra. e) De decreto por el que se 
adiciona una fracción VIII al artículo 2; se adicionan las fracciones VIII y IX y se 
adicionan 5 párrafos al artículo 5; se adiciona un artículo 5 bis; se adicionan las 
fracciones VII, VIII, IX y X al artículo 28; se reforma el párrafo segundo y se 
adiciona un párrafo al artículo 30; se adiciona una fracción XI y un párrafo al 
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artículo 31; se adiciona una fracción V al artículo 36; y se adicionan las fracciones 
IV y V al artículo 37, todos de la Ley de Obras Públicas y sus Servicios del Estado 
de Guerrero Número 266. Suscrita por el diputado Antonio Helguera Jiménez. 
Solicitando hacer uso de la palabra. f) De decreto por el que se adiciona la 
fracción IX recorriéndose las subsecuentes del artículo 11, de la Ley Número 239, 
para el Fomento y Desarrollo de la Cultura y las Artes del Estado de Guerrero. 
Suscrita por la diputada Norma Otilia Hernández Martínez. Solicitando hacer uso 
de la palabra. g) De decreto por el que se adiciona el artículo 231 bis al Código 
Penal para el Estado Libre y Soberano de Guerrero, Número 499. Suscrita por el 
diputado Marco Antonio Cabada Arias. Solicitando hacer uso de la palabra. h) De 
decreto por el que se adiciona un párrafo a la fracción VI del artículo 7 de la Ley 
Número 465 de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guerrero. 
Suscrita por el diputado Carlos Cruz López. Solicitando hacer uso de la palabra. 
Cuarto.- “Proyectos de Leyes, Decretos y Proposiciones de Acuerdos”: a) 
Segunda lectura del dictamen con proyecto de decreto por el que adiciona el 
artículo 64 bis a la Ley Número 465 de Responsabilidades Administrativas para el 
Estado de Guerrero. Con solicitud de dispensa de segunda lectura. Discusión y 
aprobación, en su caso. (Comisión de Justicia). b) Segunda lectura del dictamen 
con proyecto de acuerdo por medio del cual se aprueba remitir la iniciativa al 
Honorable Congreso de la Unión por el que se adiciona el párrafo segundo al 
artículo 3° de la Ley Reglamentaria del artículo 5° Constitucional, relativo al 
ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México, en la expedición del formato 
de la nueva Cédula Profesional Electrónica. Con solicitud de dispensa de segunda 
lectura. Discusión y aprobación, en su caso. (Comisiones Unidas de Educación, 
Ciencia y Tecnología y de Estudios Constitucionales y Jurídicos). c) 
Proposición con punto de acuerdo suscrita por la diputada Mariana Itallitzin García 
Guillén, por el que el pleno de la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable 
Congreso del Estado, con el debido respeto a la división de poderes y a las 
esferas de competencia, exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del 
Gobierno Federal, así como a la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión 
Nacional del Agua, para que lleven a cabo los estudios meteorológicos e 
investigaciones necesarias, a efecto de que se reclasifique la tarifa eléctrica en 
todos los Municipios del Estado de Guerrero, de la 1b a la 1f, conforme al acuerdo 
123/2017, modificado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2018, mediante el cual 
se establecen las tarifas finales de energía eléctrica del suministro básico a 
usuarios domésticos. Solicitando su aprobación como asunto de urgente y obvia 
resolución. d) Proposición con punto de acuerdo suscrita por el diputado Adalid 
Pérez Galeana y otras diputadas y diputados, por el que el Pleno de la LXII 
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Legislatura aprueba remover del cargo y dejar sin efecto el nombramiento de la 
ciudadana Vianey Guadalupe Valderrábano Sagrero al cargo de directora de 
Comunicación de este Honorable Congreso del Estado, por considerar que faltó a 
los principios de cumplir y hacer cumplir la Constitución Política del Estado de 
Guerrero y de la Ley Orgánica del Poder Legislativo para lo cual fue designada, 
así como por los hechos enumerados en los considerandos establecidos en este 
punto de acuerdo. Solicitando su aprobación como asunto de urgente y obvia 
resolución. Quinto.- “Intervenciones”: a) De las diputadas Guadalupe González 
Suástegui y Erika Valencia Cardona, respectivamente, en relación a la 
participación de las mujeres en la vida pública del País. b) Del diputado Héctor 
Apreza Patrón, sobre el Covid-19 y el Congreso del Estado. Sexto.- “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 la 
diputada Eunice Monzón García, presidenta de la Mesa Directiva, mediante el cual 
remite el oficio signado por el diputado Moisés Reyes Sandoval y otros, en donde 
con fundamento en el artículo 203 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en 
vigor, expone la postura que versa sobre la destitución del Secretario de Servicios 
Parlamentarios, solicitando sea puesto a consideración del Pleno y de la Junta de 
Coordinación Política, como lo marca la Ley Orgánica. Concluida la lectura, la 
diputada presidenta Eunice Monzón García, turnó el oficio a la Junta de 
Coordinación Política, para su conocimiento y efectos procedentes. Enseguida, se 
registró la asistencia del diputado Villanueva Vega J. Jesús y Catalán Bastida 
Alberto.- 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 la licenciada 
Marlen Eréndira Loeza García, directora de Procesos Legislativos, en virtud de 
que el licenciado Bejamin Gallegos Segura, secretario de Servicios Parlamentarios 
se ha excusado para la presente sesión: I. Oficio suscrito por la diputada Yoloczin 
Lizbeth Domínguez Serna, integrante de la Sexagésima Segunda Legislatura al 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, con el que remite 
su segundo Informe de Actividades Legislativas. II. Oficio signado por la diputada 
Norma Otilia Hernández Martínez, presidenta de la Comisión de Atención a los 
Adultos Mayores, con el cual remite el Informe Trimestral de actividades realizadas 
correspondiente a los meses diciembre 2019 y enero-marzo 2020. III. Oficio 
suscrito por la diputada Norma Otilia Hernández Martínez, presidenta de la 
Comisión de Atención a los Adultos Mayores, mediante el cual remite el Informe 
Trimestral de actividades realizadas durante los meses abril-junio 2020. IV. Oficio 
signado por los diputados Alfredo Sánchez Esquivel y Ricardo Castillo Peña, 
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presidentes de las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de 
Educación, Ciencia y Tecnología, respectivamente, mediante el cual remiten el 
acuerdo tomado por los integrantes de dichas comisiones, en relación a los oficios 
LXII/2DO/SSP/DPL/0072/2019 y LXII/2DO/SSP/DPL/0073/2019 del oficio suscrito 
por el ciudadano Celso Efraín Flores Maldonado, coordinador estatal del Instituto 
del Bachillerato Intercultural del Estado de Guerrero, con el que solicita a este 
Honorable Congreso su intervención para el Presupuesto Estatal 2020, que se 
considere al menos cinco millones de pesos para cada uno de los ocho planteles 
de dicho instituto. Solicitando sea descargado de los pendientes de las comisiones 
unidas como asunto total y definitivamente concluido. V. Oficio suscrito por el 
diputado Alfredo Sánchez Esquivel, presidente de la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública, con el que remite el acuerdo tomado por los integrantes dicha 
comisión, en relación a los oficios LXII/1ER/SSP/DPL/01930/2019, 

LXII/1ER/SSP/DPL/01489/2019, LXII/2DO/SSP/DPL/0066/2019, 
LXII/2DO/SSP/DPL/0291/2019, LXII/2DO/SSP/DPL/0396/2019, LXII/2DO/SSP/DPL/0480/2019, 
LXII/2DO/SSP/DPL/0516/2019, LXII/2DO/SSP/DPL/0626/2019, LXII/2DO/SSP/DPL/0628/2019, 
LXII/2DO/SSP/DPL/0637/2019, LXII/2DO/SSP/DPL/0647/2019, LXII/2DO/SSP/DPL/0658/2019 

y LXII/2DO/SSP/DPL/0835/2019. Los cuales solicitan partidas presupuestales y de 
apoyo solidario, dentro del marco de la integración del proyecto de Presupuesto 
Federal de Egresos para el ejercicio fiscal 2020. Solicitando sean descargados de 
los pendientes de la comisión y en su caso, también con las que se turnaron en 
unidas, como asuntos total y definitivamente concluidos. VI. Oficio signado por el 
ciudadano Rafael Martínez Ramírez, presidente del Honorable Ayuntamiento del 
municipio de Coahuayutla de José María Izazaga, Guerrero, por medio del cual 
remite su segundo Informe de Gobierno Municipal. VII. Oficios enviados de la 
Administración de Normatividad en Impuestos Internos “3” del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT); y de la Dirección General de Productividad y 
Desarrollo Tecnológico, perteneciente a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural, con el que dan respuesta a diversos acuerdos aprobados por esta 
Legislatura. 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. 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 asuntos total y definitivamente concluidos y se descargan de la 
relación de pendientes de las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta 
Pública y de Educación, Ciencia y Tecnología. Apartado V. 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 asuntos total 
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y definitivamente concluidos y se descargan de la relación de pendientes de la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y en su caso, también con las que se 
turnaron en comisiones unidas. Apartado VI. A la Auditoría Superior del Estado. 
para su conocimiento y efectos procedentes. Apartado VII. Se tomó nota y remitió 
copia a los diputados promoventes, para su conocimiento y efectos procedentes.- 
Enseguida, se registró la asistencia del diputado Servando De Jesús Salgado 
Guzmán.- En desahogo del inciso c) 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 suscrito por diversos diputados 
y diputadas integrantes del Grupo parlamentario de Morena, con el que informan 
del nombramiento de su coordinador. Concluida la lectura, el diputado Bernardo 
Ortega Jiménez, solicitó un receso para que entre el Grupo Parlamentario de 
Morena, se generaran los consensos necesarios. Concluida la intervención, el 
diputado Moisés Reyes Sandoval, solicitó que el oficio de antecedentes fuese 
regresado al Grupo Parlamentario de Morena. Concluida la intervención, el 
diputado Ricardo Castillo Peña, solicitó el uso de la palabra para invitar a su 
pronta solución del oficio de antecedentes.- Concluida la intervención, la diputada 
presidenta Eunice Monzón García, decretó un receso de treinta minutos. 
Concluido el receso, siendo las quince horas con treinta y seis minutos, la 
diputada presidenta Eunice Monzón García, reanudó la sesión e informó que se 
tomó conocimiento de los oficios de antecedentes y derivado de lo manifestado en 
ambos ocursos, con fundamento en los artículos 148 párrafo segundo, 155 
segundo párrafo y 157 párrafo tercero de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en 
vigor, ordenó la devolución a las diputadas y los diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario de Morena, para que conforme a sus normas internas resuelvan, 
asimismo, lo turnó a la Junta de Coordinación Política, para su conocimiento y 
efectos legales conducentes. Enseguida, el diputado Ricardo Castillo Peña, 
solicitó el uso de la palabra para fijar postura en relación al oficio de antecedentes. 
Acto continuo, la diputada presidenta Eunice Monzón García, siendo las quince 
horas con cincuenta minutos y con fundamento en el artículo 131 fracción II de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, decretó un receso 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 jueves 
doce de noviembre del año en curso, en punto de las diez horas con treinta 
minutos, para continuar con el desahogo de la presente 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 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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CONTINUACIÓN DE LA SESIÓN PÚBLICA DEL DÍA MIÉRCOLES ONCE DE 
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE 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. 
 
- - En la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Capital del Estado de Guerrero, 
siendo las once horas con cincuenta y cinco minutos del día jueves doce de 
noviembre del año dos mil veinte, en la explanada del Recinto Legislativo 
habilitado como Salón de Sesiones derivado de la emergencia sanitaria causada 
por el virus Sars-Cov2 (Covid-19), y en atención a las medidas sanitarias se 
reunieron las ciudadanas diputadas y diputados integrantes de la Sexagésima 
Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado libre y Soberano de 
Guerrero, para reanudar la sesión.- Acto seguido, la diputada presidenta Eunice 
Monzón García, solicitó a la diputada secretaria Dimna Guadalupe Salgado 
Apátiga, realizara el pase de lista, quedando asentada la asistencia de las 
siguientes diputadas y diputados: Apreza Patrón Héctor, Huicochea Vázquez 
Heriberto, Monzón García Eunice, Ortega Jiménez Bernardo, Quiñonez Cortés 
Manuel, Rafael Dircio Fabiola, Salgado Apátiga Dimna Guadalupe, Salgado 
Guzmán Servando De Jesús, Salgado Parra Jorge, Uriostegui Patiño Robell, 
Valencia Cardona Erika, García Silva Perla Xóchitl, Cesáreo Guzmán Celestino, 
Mosso Hernández Leticia. Concluido el pase de lista, la diputada secretaria Dimna 
Guadalupe Salgado Apátiga, informó a la Presidencia la asistencia de catorce 
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 Perla Edith Martínez Ríos, Blanca Celene Armenta Piza, 
Aracely Alheli Alvarado González, Samantha Arroyo Salgado, Yoloczin Lizbeth 
Domínguez Serna, los diputados Olaguer Hernández Flores, Cervando Ayala 
Rodríguez, y para llegar tarde los diputados Alberto Catalán Bastida, Arturo López 
Sugia y Zeferino Gómez Valdovinos.- Acto seguido, la diputada presidenta Eunice 
Monzón García, informó que en virtud de no contar con el cuórum legal decretó un 
receso de quince minutos. Concluido el receso, la diputada presidenta Eunice 
Monzón García, reanudo la sesión siendo las doce horas con quince minutos, y 
solicitó a la diputada secretaria Dimna Guadalupe Salgado Apátiga, realizara el 
pase de lista, quedando asentada la asistencia de las siguientes diputadas y 
diputados: Catalán Bastida Alberto, Cesáreo Guzmán Celestino, Helguera 
Jiménez Antonio, Hilario Mendoza Nilsan, Huicochea Vázquez Heriberto, Monzón 
García Eunice, Mosso Hernández Leticia, Ortega Jiménez Bernardo, Platero 
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Avilés Teófila, Quiñonez Cortés Manuel, Rafael Dircio Fabiola, Salgado Apátiga 
Dimna Guadalupe, Salgado Guzmán Servando De Jesús, Salgado Parra Jorge, 
Uriostegui Patiño Robell. Concluido el pase de lista, la diputada secretaria Dimna 
Guadalupe Salgado Apátiga, informó a la Presidencia la asistencia de quince 
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 Perla Edith Martínez Ríos, Blanca Celene Armenta Piza, 
Aracely Alheli Alvarado González, Samantha Arroyo Salgado, Yoloczin Lizbeth 
Domínguez Serna, los diputados Héctor Apreza Patrón, Olaguer Hernández 
Flores, Ayala Rodríguez Cervando, y para llegar tarde los diputados Arturo López 
Sugia y Zeferino Gómez Valdovinos. Acto seguido, la diputada presidenta Eunice 
Monzón García, informó que en virtud de no contar con el cuórum legal con 
fundamento en el artículo 131 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
siendo las doce horas con veinticinco minutos, decretó un receso y citó a los 
ciudadanas diputadas diputados integrantes de la Sexagésima Segunda 
Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, para 
el día martes diecisiete de noviembre del año en curso, en punto de las once 
horas, para continuar con la presente sesión.- En atención a lo dispuesto por el 
artículo 365 de la Ley orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero 
Número 231.- - - - - - - - - - - - - - - - - - C O N S T E - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - -  
 
CONTINUACIÓN DE LA SESIÓN PÚBLICA DEL DÍA MIÉRCOLES ONCE DE 
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE, 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. 
 
- - En la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Capital del Estado de Guerrero, 
siendo las doce horas con cincuenta minutos del día martes diecisiete de 
noviembre del año dos mil veinte, en la explanada del Recinto Legislativo 
habilitado como Salón de Sesiones derivado de la emergencia sanitaria causada 
por el virus Sars-Cov2 (Covid-19), y en atención a las medidas sanitarias se 
reunieron las ciudadanas diputadas y diputados integrantes de la Sexagésima 
Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado libre y Soberano de 
Guerrero, se reanudo la sesión iniciada el día miércoles once de noviembre de dos 
mil veinte.- Acto seguido, la diputada presidenta Eunice Monzón García, solicitó a 
la diputada secretaria Fabiola Rafael Dircio, realizara el pase de lista, quedando 
asentada la asistencia de las siguientes diputadas y diputados: Catalán Bastida 
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Alberto, Flores Majul Omar Jalil, García Guillén Mariana Itallitzin, González 
Suástegui Guadalupe, Hernández Martínez Norma Otilia, López Sugia Arturo, 
Martínez Núñez Arturo, Monzón García Eunice, Mosso Hernández Leticia, 
Ocampo Arcos Héctor, Quiñonez Cortés Manuel, Rafael Dircio Fabiola, Reyes 
Sandoval Moisés, Ríos Saucedo Luis Enrique, Salgado Apátiga Dimna Guadalupe, 
Salgado Guzmán Servando De Jesús, Ayala Rodríguez Cervando, Cesáreo 
Guzmán Celestino, Muñoz Parra María Verónica, Villanueva Vega J. Jesús, Tito 
Arroyo Aristóteles, García Silva Perla Xóchitl, Salgado Parra Jorge, Zamora 
Villalva Alicia Elizabeth. Concluido el pase de lista, la diputada secretaria Fabiola 
Rafael Dircio, informó a la Presidencia la asistencia de veinticuatro 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 Perla Edith Martínez Ríos, Samantha Arroyo Salgado, Celeste Mora 
Eguiluz, Yoloczin Lizbeth Domínguez Serna, Blanca Celene Armenta Piza, Aracely 
Alheli Alvarado González, el diputado Olaguer Hernández Flores, y para llegar 
tarde los diputados Héctor Apreza Patrón, Marco Antonio Cabada Arias, Robell 
Uriostegui Patiño.- 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 veinticuatro diputadas y diputados 
declaró cuórum legal y válidos los acuerdos que en la sesión se tomen. 
Enseguida, se registraron las asistencias de las diputadas y diputados: Cruz López 
Carlos, Platero Avilés Teófila, Pérez Galeana Adalid, Sánchez Esquivel Alfredo, 
Castillo Peña Ricardo, Helguera Jiménez Antonio, Gómez Valdovinos Zeferino, 
Huicochea Vázquez Heriberto, Valencia Cardona Erika, Pacheco Salas Ossiel, 
Ortega Jiménez Bernardo, Apreza Patrón Héctor.- En desahogo del Segundo 
Punto del Orden del Día, “Correspondencia”: inciso a) La diputada presidenta 
Eunice Monzón García, solicitó a la diputada secretaria Fabiola Rafael Dircio, diera 
lectura al oficio signado por la licenciada Marlen Eréndira Loeza García, directora 
de Procesos Legislativos de este Congreso, con el que informa de la recepción del 
siguiente asunto: I. Escrito firmado por los ciudadanos Isaac Valeriano García, 
Francisco Morales Pino, Rogelio García Rodríguez, Domingo Ventura Elacio, 
Presciliano Calistro Moreno y Cleto Gaspar Casildo, presidentes, secretarios y 
tesorero del Comisariado de Bienes Comunales y del Consejo de Vigilancia de la 
Comunidad de Cacahuatepec, municipio de Acapulco, Guerrero, con el que 
solicita la creación del nuevo municipio denominado “Municipio de los Bienes 
Comunales de Cacahuatepec”. Anexando copia simple del acta de asamblea. 
Concluida la lectura, la diputada presidenta Eunice Monzón García, turnó el asunto 
de antecedentes, a la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, para su 
conocimiento y efectos procedentes.- En desahogo del Tercer Punto del Orden 
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del Día, “Iniciativas”: incisos a) y h) La diputada presidenta Eunice Monzón 
García, concedió el uso de la palabra desde su lugar al diputado Carlos Cruz 
López, para que en un sólo acto diera lectura a las iniciativas de decreto por el que 
se adiciona un párrafo al numeral dos, del artículo 181 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Guerrero. y de decreto por el que se adiciona un 
párrafo a la fracción VI del artículo 7 de la Ley Número 465 de Responsabilidades 
Administrativas para el Estado de Guerrero. Hasta por un tiempo de quince 
minutos.- Concluida la intervención, la diputada presidenta Eunice Monzón García, 
turnó las iniciativas de la siguiente manera inciso a) a la Comisión de Estudios 
Constitucionales y Jurídicos y inciso h) a la Comisión de Justicia, ambas, 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 J. Jesús Villanueva Vega, 
para que diera lectura a una iniciativa de Ley de Entrega Recepción de los 
Recursos Públicos del Estado y Municipios 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.- Enseguida, se registró la asistencia de la diputada Nilsan 
Hilario Mendoza.- 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 Moisés Reyes Sandoval, para que diera lectura a una 
iniciativa de decreto por medio del cual se reforman y adicionan diversas 
disposiciones a la Ley de Propiedad en Condominio para el Estado de Guerrero 
Número 557. 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 Vivienda, 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 Uriostegui Patiño Robell.- 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 Moisés Reyes Sandoval, para que diera lectura a una iniciativa de 
decreto por medio del cual se reforman los artículos 351, fracción V, 412, 430, 435 
y 436 del Código Civil del Estado Libre y Soberano de Guerrero Número 358. 
Hasta por un tiempo de diez minutos.- Concluida la intervención, el diputado Omar 
Jalil Flores Majul, solicitó el uso de la palabra para aclaración en lo relativo al 
artículo 270 segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor y  
se diera lectura del al artículo. En atención a la solicitud de antecedentes la 
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diputada presidenta Eunice Monzón García, solicitó a la diputada secretaria Dimna 
Guadalupe Salgado Apátiga, diera lectura al artículo solicitado. Concluida la 
lectura, 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 y 244 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor y 
considerando lo dispuesto por el artículo 270  párrafo segundo de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo en vigor.- 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 lugar al diputado Antonio Helguera Jiménez, para que diera 
lectura a una iniciativa de decreto por el que se adiciona una fracción VIII al 
artículo 2; se adicionan las fracciones VIII y IX y se adicionan 5 párrafos al artículo 
5; se adiciona un artículo 5 bis; se adicionan las fracciones VII, VIII, IX y X al 
artículo 28; se reforma el párrafo segundo y se adiciona un párrafo al artículo 30; 
se adiciona una fracción XI y un párrafo al artículo 31; se adiciona una fracción V 
al artículo 36; y se adicionan las fracciones IV y V al artículo 37, todos de la Ley de 
Obras Públicas y sus Servicios del Estado de Guerrero Número 266. 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 Urbano y 
Obras Públicas, 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 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 Norma 
Otilia Hernández Martínez, para que diera lectura a una iniciativa de decreto por el 
que se adiciona la fracción IX recorriéndose las subsecuentes del artículo 11, de la 
Ley Número 239, para el Fomento y Desarrollo de la Cultura y las Artes 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 Cultura, 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, informó que a solicitud del diputado promovente se reprograma 
para la próxima sesión.- En desahogo del Cuarto Punto del Orden del Día, 
“Proyectos de Leyes, Decretos y Proposiciones de Acuerdos”: inciso a) La 
diputada presidenta Eunice Monzón García, solicitó a la diputada secretaria Dimna 
Guadalupe Salgado Apátiga, diera lectura al oficio suscrito por el diputado Omar 
Jalil Flores Majul, presidente de la Comisión de Justicia, por medio del cual solicita 
dispensa de la segunda lectura del dictamen con proyecto de decreto en 
desahogo. Concluida la lectura, la diputada presidenta Eunice Monzón García, 
sometió a consideración de la Plenaria para su aprobación, la solicitud de 



 

17 

antecedentes, resultando aprobada por unanimidad de votos: 34 a favor, 0 en 
contra, 0 abstenciones. Dispensado el trámite legislativo del asunto en desahogo, 
la 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 lugar al diputado Omar Jalil Flores Majul, quien como integrante 
de la comisión dictaminadora, expuso los motivos y el contenido del dictamen con 
proyecto de decreto por el que adiciona el artículo 64 bis a la Ley Número 465 de 
Responsabilidades Administrativas para el Estado de 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 decreto 
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, 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 en lo general y en lo particular, el 
dictamen con proyecto de decreto de antecedentes, resultando aprobado por 
unanimidad de votos: 35 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.- Enseguida, se registró la asistencia del diputado Cabada 
Arias Marco Antonio.- En desahogo del inciso b) del Cuarto 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 
los diputados Ricardo Castillo Peña y Bernardo Ortega Jiménez, presidentes de 
las Comisiones Unidas de Educación, Ciencia y Tecnología, y de la Comisión de 
Estudios Constitucionales y Jurídicos, respectivamente, por medio del cual solicita 
dispensa de la segunda lectura del dictamen con proyecto de acuerdo, en 
desahogo. Concluida la lectura, la diputada presidenta Eunice Monzón García, 
sometió a consideración de la Plenaria para su aprobación, la solicitud de 
antecedentes, resultando aprobada por unanimidad de votos: 36 a favor, 0 en 
contra, 0 abstenciones. Dispensado el trámite legislativo del asunto en desahogo, 
la 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 lugar al diputado Ricardo Castillo Peña, quien como integrante 
de la comisión dictaminadora, expuso los motivos y el contenido del dictamen con 
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proyecto de acuerdo por medio del cual se aprueba remitir la iniciativa al 
Honorable Congreso de la Unión por el que se adiciona el párrafo segundo al 
artículo 3° de la Ley Reglamentaria del artículo 5° Constitucional, relativo al 
ejercicio de las Profesiones en la Ciudad de México, en la expedición del formato 
de la nueva Cédula Profesional Electrónica. 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, 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 en lo general y en lo particular, el dictamen 
con proyecto de acuerdo de antecedentes, resultando aprobado por unanimidad 
de votos: 36 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 realizara 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 c) 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 Mariana Itallitzin García Guillén, 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, con el debido respeto a la división 
de poderes y a las esferas de competencia, exhorta a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público del Gobierno Federal, así como a la Comisión Reguladora de 
Energía y la Comisión Nacional del Agua, para que lleven a cabo los estudios 
meteorológicos e investigaciones necesarias, a efecto de que se reclasifique la 
tarifa eléctrica en todos los Municipios del Estado de Guerrero, de la 1b a la 1f, 
conforme al acuerdo 123/2017, modificado por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 
2018, mediante el cual se establecen las tarifas finales de energía eléctrica del 
suministro básico a usuarios domésticos. 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 
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aprobación, como asunto de urgente y obvia resolución, la proposición con punto 
de acuerdo en desahogo, resultando aprobada por unanimidad de votos: 34 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 manifestaran a la Presidencia 
para elaborar la lista de oradores, concediéndole el uso de la palabra al diputado 
Jorge Salgado Parra, para razonar su voto a favor; hasta por un tiempo de cinco 
minutos. Agotada la lista de oradores, la diputada presidenta Eunice Monzón 
García, sometió a consideración de la Plenaria para su aprobación, la proposición 
suscrita por la diputada Mariana Itallitzin García Guillén, resultando aprobada por 
unanimidad de votos: 34 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 Cuarto Punto del Orden 
del Día: La diputada presidenta Eunice Monzón García, concedió el uso de la 
palabra desde su lugar al diputado Adalid Pérez Galeana, para que diera lectura a 
una proposición con punto de acuerdo por el que el Pleno de la LXII Legislatura 
aprueba remover del cargo y dejar sin efecto el nombramiento de la ciudadana 
Vianey Guadalupe Valderrábano Sagrero al cargo de directora de Comunicación 
de este Honorable Congreso del Estado, por considerar que faltó a los principios 
de cumplir y hacer cumplir la Constitución Política del Estado de Guerrero y de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo para lo cual fue designada, así como por los 
hechos enumerados en los considerandos establecidos en este punto de acuerdo. 
Hasta por un tiempo de cinco minutos. Concluida la intervención, la diputada 
presidenta Eunice Monzón García, informó que a solicitud de los diputados 
promoventes turnó la proposición con punto de acuerdo a la Junta de 
Coordinación Política, para los efectos conducentes.- En desahogo del Quinto 
Punto del Orden del Día, “Intervenciones”: inciso a) La diputada presidenta 
Eunice Monzón García, concedió el uso de la palabra desde su lugar a la diputada 
Guadalupe González Suástegui, en relación a la participación de las mujeres en la 
vida pública del País. Hasta por un tiempo de diez minutos. Concluida la lectura, la 
diputada presidenta Eunice Monzón García, concedió el uso de la palabra desde 
su lugar a la diputada Erika Valencia Cardona, para intervenir sobre el mismo 
tema; hasta por un tiempo de diez 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 al diputado Héctor Apreza Patrón, 
sobre el Covid-19 y el Congreso del Estado. Hasta por un tiempo de diez minutos.- 
En desahogo del Sexto Punto del Orden del Día, “Clausura”: inciso a) No 
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habiendo otro asunto que tratar, siendo las quince horas del día martes diecisiete 
de noviembre 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, en treinta minutos 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 miércoles dieciséis de diciembre del año dos mil veinte. - - - - - - - 
- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DAMOS FE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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