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ACTA DE LA SESIÓN VIRTUAL 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 PRIMERO DE DICIEMBRE DEL 
DOS MIL VEINTE.  
 
- - En la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Capital del Estado de Guerrero, 
siendo las once horas con cincuenta y dos minutos del día martes primero de 
diciembre del año dos mil veinte, las ciudadanas diputadas y diputados integrantes 
de la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado libre y 
Soberano de Guerrero, celebraron sesión virtual.- Acto seguido, la diputada 
presidenta Eunice Monzón García, solicitó a la diputada secretaria Dimna 
Guadalupe Salgado Apátiga, pasara lista de asistencia, quedando asentada la 
asistencia de las siguientes diputadas y diputados: Alvarado González Aracely 
Alheli, Armenta Piza Blanca Celene, Arroyo Salgado Samantha, Ayala Rodríguez 
Cervando, Cabada Arias Marco Antonio, Castillo Peña Ricardo, Cesáreo Guzmán 
Celestino, Domínguez Serna Yoloczin Lizbeth, Flores Majul Omar Jalil, García 
Silva Perla Xóchitl, González Suástegui Guadalupe, Helguera Jiménez Antonio, 
Hernández Flores Olaguer, Huicochea Vázquez Heriberto, López Sugia Arturo, 
Martínez Núñez Arturo, Martínez Ríos Perla Edith, Monzón García Eunice, Mosso 
Hernández Leticia, Muñoz Parra María Verónica, Ocampo Arcos Héctor, Ortega 
Jiménez Bernardo, Pacheco Salas Ossiel, Pérez Galeana Adalid, Quiñonez Cortés 
Manuel, Rafael Dircio Fabiola, Salgado Apátiga Dimna Guadalupe, Salgado Parra 
Jorge, Tito Arroyo Aristóteles, Valencia Cardona Erika, Villanueva Vega J. Jesús, 
Zamora Villalva Alicia Elizabeth, Catalán Bastida Alberto. Concluido el pase de 
lista, la diputada secretaria Dimna Guadalupe Salgado Apátiga, informó a la 
Presidencia la asistencia de treinta y tres diputadas y diputados a la presente 
sesión virtual.- A continuación, la diputada presidenta Eunice Monzón García, 
informó que solicitaron permiso para faltar previa justificación las diputadas 
Celeste Mora Eguiluz, Norma Otilia Hernández Martínez, los diputados Luis 
Enrique Ríos Saucedo, Salgado Guzmán Servando De Jesús, y para llegar tarde 
el diputado Héctor Apreza Patrón. Acto seguido, la diputada presidenta Eunice 
Monzón García, con fundamento en el artículo 131 fracción II de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo en vigor, con la asistencia de treinta y tres diputadas y 
diputados declaró cuórum legal y válidos los acuerdos que en la sesión virtual se 
tomen.- 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: 
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Primero.- “Actas”: a) Acta de la Primera 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 cinco de noviembre del dos mil 
veinte. b) Acta de la Segunda 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 cinco de noviembre del dos mil 
veinte. Segundo.- “Comunicados”: a) Oficio suscrito por la senadora Lilia 
Margarita Valdez Martínez, secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de 
Senadores del Honorable Congreso de la Unión, mediante el cual remite el 
expediente de la minuta proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 
108 y 111 de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
de fuero. b). Oficio signado por el licenciado Benjamín Gallegos Segura, secretario 
de Servicios Parlamentarios, con el que informa de la recepción de los siguientes 
asuntos: I. Oficio signado por la diputada Ma. Concepción Herrera Martínez, 
presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Querétaro, con el que 
remite el acuerdo por el que la sexagésima Novena Legislatura del Estado de 
Querétaro exhorta al titular del poder Ejecutivo Federal y al titular del Instituto 
Federal de Telecomunicaciones, para que instruyan la implementación de medidas 
tendientes a la constante capacitación y verificación del desempeño de los 
interpretes de lengua de señas mexicana, a fin de garantizar la traducción 
fidedigna y el derecho de acceso a la información de las personas con 
discapacidad auditiva. Solicitando su adhesión al mismo. II. Oficio suscrito por el 
diputado Robell Uriostegui Patiño, integrante de la sexagésima Segunda 
Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, con 
el cual remite su segundo Informe Anual de actividades legislativas y de gestión 
social. III. Oficio signado por el diputado Olaguer Hernández Flores, 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. IV. Oficio suscrito por la diputada Perla Xóchitl García Silva, integrante 
de la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero, con el que remite su segundo Informe de labores 
legislativas. V. Oficio signado por la diputada Yoloczin Lizbeth Domínguez Serna, 
presidenta de la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales, por medio del cual remite el primer Informe 
trimestral del Segundo Año Legislativo correspondiente al periodo noviembre, 
diciembre de 2019 y enero 2020. VI. Oficio suscrito por la diputada Yoloczin 
Lizbeth Domínguez Serna, presidenta de la Comisión de Transparencia y 
Anticorrupción, con el que remite el segundo informe trimestral del segundo año 
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legislativo correspondiente al periodo febrero-abril 2020. VII. Oficio signado por la 
diputada Erika Valencia Cardona, presidenta de la Comisión para la Igualdad de 
Género, con el cual remite el sexto Informe trimestral de actividades 
correspondiente al periodo del 16 de enero al 15 de abril de 2020. VIII. Oficio 
suscrito por la diputada Erika Valencia Cardona, presidenta de la Comisión para la 
Igualdad de Género, por medio del cual remite el séptimo Informe trimestral de 
actividades correspondiente al periodo del 16 de abril al 15 de julio de 2020. IX. 
Oficio signado por los diputados Alfredo Sánchez Esquivel y Olaguer Hernández 
Flores, presidentes de las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y 
de Salud, respectivamente, mediante el cual remiten el acuerdo tomado por los 
integrantes de dichas comisiones, en relación  a los oficios 
LXII/1ER/SSP/DPL/01943/2019, LXII/1ER/SSP/DPL/01944/2019, 
LXII/1ER/SSP/DPL/0177/2019, LXII/2DO/SSP/DPL/0205/2019, 
LXII/2DO/SSP/DPL/0206/2019, LXII/2DO/SSP/DPL/0207/2019, 
LXII/2DO/SSP/DPL/0208/2019, LXII/2DO/SSP/DPL/0377/2019 y 
lXII/2DO/SSP/DPL/0378/2019, sobre diversas proposiciones con puntos de 
acuerdos y oficios relativos a solicitud de partidas presupuestales extraordinarias 
en materia de salud dentro del marco del Presupuesto de Egresos del Estado de 
Guerrero para el ejercicio fiscal 2020. Solicitando sean descargados de los 
pendientes de las comisiones unidas como asuntos total y definitivamente 
concluidos. X. Oficio suscrito por los diputados Alfredo Sánchez Esquivel y Celeste 
Mora Eguiluz, presidentes de las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta 
Pública y de Desarrollo Agropecuario y Pesquero, respectivamente, con el cual 
remiten el acuerdo tomado por los integrantes de dichas comisiones, relativo a los 
oficios LXII/2DO/SSP/DPL/0405/2019, LXII/2DO/SSP/DPL/0406/2019, 
LXII/2DO/SSP/DPL/0468/2019 y LXII/2DO/SSP/DPL/0469/ 2019, sobre 
proposiciones con puntos de acuerdos en relación a exhortos de modificación de 
reglamentaciones y de partida presupuestal prioritaria dentro del marco del 
proyecto de los Presupuestos de Egresos de la Federación y del Estado de 
Guerrero para el ejercicio fiscal 2020. Solicitando sean descargados de los 
pendientes de las comisiones unidas como asuntos total y definitivamente 
concluidos. XI. Oficio signado por el maestro Ramón Navarrete Magdaleno, 
presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, 
mediante el cual remite el proyecto de iniciativa de Ley de Seguridad Integral 
Escolar del Estado Libre y Soberano de Guerrero. XII. Oficio suscrito por el 
maestro pedro Pablo Martínez Ortiz, secretario ejecutivo del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, con el que notifica mediante 
copias certificadas el acuerdo 079/SO/25-11-2020 por medio del cual se aprobó la 
respuesta a las y los ciudadanos que solicitan consulta para determinar el modelo 
de lección e integración del Órgano de Gobierno Municipal por Sistemas 
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Normativos Propios (usos y costumbres) para el municipio de Ayutla de los Libres, 
Guerrero, para el proceso electoral 2021. XIII. Oficio signado por el ciudadano 
Efrén Ángel Romero Sotelo, presidente del Honorable Ayuntamiento del Municipio 
de Teloloapan, Guerrero. Mediante el cual solicita licencia por tiempo indefinido al 
cargo y funciones que ostenta, a partir del día 30 de noviembre del 2020. XIV. 
Oficio suscrito por la ciudadana Yanelly Hernández Martínez, presidenta del 
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero. Por el cual 
solicita licencia por tiempo indefinido al cargo y funciones que ostenta, a partir del 
día 30 de noviembre del 2020. XV. Oficio signado por el ciudadano Marcelino Ruíz 
Esteban, presidente del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Atlixtac, 
Guerrero. Con el cual solicita licencia por tiempo indefinido al cargo y funciones 
que ostenta, a partir del día 30 de noviembre del 2020. XVI. Oficio suscrito por el 
licenciado Elpidio Nava Rodríguez, presidente del honorable Ayuntamiento del 
Municipio de Huamuxtitlán, Guerrero, con el que solicita sea ratificada la entrada 
en funciones del ciudadano Hermilio Muñiz Nava, como regidor propietario del 
citado municipio. XVII. Oficio signado por los ciudadanos Longino Julio Hernández 
Campos y Patricia Guadalupe Ramírez Bazán, coordinador de la etnia Tu´Ún Savi, 
en funciones de presidente y coordinadora de la etnia mestiza en funciones de 
sindica, respectivamente del Concejo Municipal Comunitario de Ayutla de los 
Libres, Guerrero, mediante el cual hacen del conocimiento que con fecha 12 de 
noviembre del año en curso el ciudadano Isidro Remigio Cantú, coordinador de la 
etnia Me´Pha dejo de desempeñar funciones como tesorero del citado concejo. 
XVIII. Oficio suscrito por la ciudadana Delfa Thalía Rodríguez Rodríguez, síndica 
procuradora del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Taxco de Alarcón, 
Guerrero, con el cual solicita licencia indefinida para separarse del cargo y 
funciones que actualmente ostenta, a partir del 29 de noviembre del año en curso. 
XIX. Oficio signado por el licenciado Jesús Raúl Salgado Carachure, regidor del 
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, 
mediante el cual solicita licencia por tiempo indefinido para separarse del cargo y 
funciones que ostenta, con efectos a partir del 30 de noviembre del año en curso. 
XX. Oficio suscrito por la ingeniera Aremi Antonia Miguel Ibarra, secretaria general 
del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Atoyac de Álvarez Guerrero, con el 
que informa del fallecimiento de del ciudadano Wilbert Galeana Radilla, síndico 
procurador del citado ayuntamiento; asimismo remite acta de sesión de cabildo, en 
donde se aprueba por mayoría de votos la entrada en funciones del ciudadano 
Ayram Mijail Zamacona López, como síndico procurador propietario, ante la 
ausencia del ya mencionado. XXI. Oficios enviados por la gerencia de relaciones 
institucionales de la Comisión Federal de Electricidad; y de la Subsecretaría de 
Gobierno para asuntos agrarios, con los que dan respuesta a diversos acuerdos 
aprobados por esta legislatura. Tercero.- “Correspondencia”: a) Oficio signado 



 

5 

por el licenciado Benjamín Gallegos Segura, secretario de Servicios 
Parlamentarios, con el que informa de la recepción del siguiente asunto: I. Escrito 
firmado por integrantes del Movimiento Estatal por Reivindicación de los Derechos 
de los Pueblos Originarios y Afromexicanos del Estado de Guerrero, con el que 
dan a conocer la agenda política y social de los pueblos originarios y 
afromexicanos de Guerrero. Cuarto.- “Iniciativas”: a) De decreto por el que se 
reforma la fracción I del artículo 62 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero. Suscrita por el diputado Marco Antonio Cabada Arias. 
Solicitando hacer uso de la palabra. b) De decreto por el que se reforman los 
artículos 353, 354, 356 y 357 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de 
Guerrero, Número 499. Suscrita por la diputada Norma Otilia Hernández Martínez. 
Solicitando hacer uso de la palabra. c) De decreto por el que se adiciona el 
capítulo VI bis, denominado “Del Registro Estatal de Empresas y del Personal de 
Servicios de Seguridad Privada”, integrado por los artículos 182 bis 1, 182 bis 2, 
182 bis 3, 182 bis 4, 182 bis 5, 182 bis 6, 182 bis 7, 182 bis 8, 182 bis 9, 182 bis 
10 y el capítulo VI bis 2, denominado “Del padrón de empresas de servicios de 
seguridad privada”, al título noveno de la Ley Número 777 del Sistema de 
Seguridad Pública del Estado de Guerrero. Suscrita por el diputado Moisés Reyes 
Sandoval. Solicitando hacer uso de la palabra. Quinto.- “Intervenciones”: a) Del 
diputado Aristóteles Tito Arroyo, con relación al respeto a los derechos humanos 
de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Sexto.- “Clausura”: a) 
De la sesión. Concluida la lectura, la diputada presidenta Eunice Monzón García, 
solicitó a la diputada secretaria Dimna Guadalupe Salgado Apátiga, 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 Dimna 
Guadalupe Salgado Apátiga,  informó que se registraron las asistencias de las 
diputadas García Guillén Mariana Itallitzin, Hilario Mendoza Nilsan, haciendo un 
total de treinta y cinco 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 consideración de la Plenaria 
para su aprobación, el proyecto de Orden del Día de antecedentes; resultando 
aprobada por unanimidad de votos: 35 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.- 
Enseguida, se registró la asistencia de la diputada Platero Avilés Teófila.- En 
desahogo del Primer Punto del Orden del Día, “Actas”: incisos a) y b) La 
diputada presidenta Eunice Monzón García, solicitó a la Plenaria la dispensa de la 
lectura de las actas de la sesiones celebradas el día jueves cinco de noviembre de 
dos mil veinte, en virtud de que las mismas fueron distribuidas con antelación a 
través de sus correos electrónicos el día lunes treinta de noviembre del año en 
curso a las y los integrantes de la Legislatura, resultando aprobada por 
unanimidad de votos: 36 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.- Dispensada la 
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lectura de las actas de las sesiones de antecedentes, la diputada presidenta 
Eunice Monzón García, con fundamento en el artículo 75 fracción II de la Ley 
Orgánica en vigor, sometió a consideración de la Plenaria para su aprobación, el 
contenido de las actas de referencia, resultando aprobadas por unanimidad de 
votos: 36 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 Dimna Guadalupe Salgado 
Apátiga, diera lectura al oficio suscrito por la senadora Lilia Margarita Valdez 
Martínez, secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del 
Honorable Congreso de la Unión, mediante el cual remite el expediente de la 
minuta proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 108 y 111 de la 
constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de fuero. 
Concluida la lectura, la diputada presidenta Eunice Monzón García, turnó la minuta 
proyecto de decreto, a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos, para 
los efectos de lo dispuesto en los artículos 174 fracción I, 241, 244 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo en vigor.- En desahogo del inciso b) del 
Segundo Punto del Orden del Día: La diputada presidenta Eunice Monzón 
García, solicitó a la diputada secretaria Dimna Guadalupe Salgado Apátiga, diera 
lectura al oficio signado por el licenciado Benjamín Gallegos Segura, secretario de 
Servicios Parlamentarios, con el que informa de la recepción de los siguientes 
asuntos: I. Oficio signado por la diputada Ma. Concepción Herrera Martínez, 
presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Querétaro, con el que 
remite el acuerdo por el que la sexagésima Novena Legislatura del Estado de 
Querétaro exhorta al titular del poder Ejecutivo Federal y al titular del Instituto 
Federal de Telecomunicaciones, para que instruyan la implementación de medidas 
tendientes a la constante capacitación y verificación del desempeño de los 
interpretes de lengua de señas mexicana, a fin de garantizar la traducción 
fidedigna y el derecho de acceso a la información de las personas con 
discapacidad auditiva. Solicitando su adhesión al mismo. II. Oficio suscrito por el 
diputado Robell Uriostegui Patiño, integrante de la Sexagésima Segunda 
Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, con 
el cual remite su segundo Informe Anual de actividades legislativas y de gestión 
social. III. Oficio signado por el diputado Olaguer Hernández Flores, 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. IV. Oficio suscrito por la diputada Perla Xóchitl García Silva, integrante 
de la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero, con el que remite su segundo Informe de labores 
legislativas. V. Oficio signado por la diputada Yoloczin Lizbeth Domínguez Serna, 
presidenta de la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
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Protección de Datos Personales, por medio del cual remite el primer Informe 
trimestral del Segundo Año Legislativo correspondiente al periodo noviembre, 
diciembre de 2019 y enero 2020.  VI. Oficio suscrito por la diputada Yoloczin 
Lizbeth Domínguez Serna, presidenta de la Comisión de Transparencia y 
Anticorrupción, con el que remite el segundo informe trimestral del segundo año 
legislativo correspondiente al periodo febrero-abril 2020. VII. Oficio signado por la 
diputada Erika Valencia Cardona, presidenta de la Comisión para la Igualdad de 
Género, con el cual remite el sexto Informe trimestral de actividades 
correspondiente al periodo del 16 de enero al 15 de abril de 2020. VIII. Oficio 
suscrito por la diputada Erika Valencia Cardona, presidenta de la Comisión para la 
Igualdad de Género, por medio del cual remite el séptimo Informe trimestral de 
actividades correspondiente al periodo del 16 de abril al 15 de julio de 2020. IX. 
Oficio signado por los diputados Alfredo Sánchez Esquivel y Olaguer Hernández 
Flores, presidentes de las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y 
de Salud, respectivamente, mediante el cual remiten el acuerdo tomado por los 
integrantes de dichas comisiones, en relación  a los oficios 
LXII/1ER/SSP/DPL/01943/2019, LXII/1ER/SSP/DPL/01944/2019, 
LXII/1ER/SSP/DPL/0177/2019, LXII/2DO/SSP/DPL/0205/2019, 
LXII/2DO/SSP/DPL/0206/2019, LXII/2DO/SSP/DPL/0207/2019, 
LXII/2DO/SSP/DPL/0208/2019, LXII/2DO/SSP/DPL/0377/2019 y 
lXII/2DO/SSP/DPL/0378/2019, sobre diversas proposiciones con puntos de 
acuerdos y oficios relativos a solicitud de partidas presupuestales extraordinarias 
en materia de salud dentro del marco del Presupuesto de Egresos del Estado de 
Guerrero para el ejercicio fiscal 2020. Solicitando sean descargados de los 
pendientes de las comisiones unidas como asuntos total y definitivamente 
concluidos. X. Oficio suscrito por los diputados Alfredo Sánchez Esquivel y Celeste 
Mora Eguiluz, presidentes de las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta 
Pública y de Desarrollo Agropecuario y Pesquero, respectivamente, con el cual 
remiten el acuerdo tomado por los integrantes de dichas comisiones, relativo a los 
oficios LXII/2DO/SSP/DPL/0405/2019, LXII/2DO/SSP/DPL/0406/2019, 
LXII/2DO/SSP/DPL/0468/2019 y LXII/2DO/SSP/DPL/0469/ 2019, sobre 
proposiciones con puntos de acuerdos en relación a exhortos de modificación de 
reglamentaciones y de partida presupuestal prioritaria dentro del marco del 
proyecto de los Presupuestos de Egresos de la Federación y del Estado de 
Guerrero para el ejercicio fiscal 2020. Solicitando sean descargados de los 
pendientes de las comisiones unidas como asuntos total y definitivamente 
concluidos. XI. Oficio signado por el maestro Ramón Navarrete Magdaleno, 
presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, 
mediante el cual remite el proyecto de iniciativa de Ley de Seguridad Integral 
Escolar del Estado Libre y Soberano de Guerrero. XII. Oficio suscrito por el 
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maestro pedro Pablo Martínez Ortiz, secretario ejecutivo del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, con el que notifica mediante 
copias certificadas el acuerdo 079/SO/25-11-2020 por medio del cual se aprobó la 
respuesta a las y los ciudadanos que solicitan consulta para determinar el modelo 
de lección e integración del Órgano de Gobierno Municipal por Sistemas 
Normativos Propios (usos y costumbres) para el municipio de Ayutla de los Libres, 
Guerrero, para el proceso electoral 2021. XIII. Oficio signado por el ciudadano 
Efrén Ángel Romero Sotelo, presidente del honorable ayuntamiento del municipio 
de Teloloapan, Guerrero. Mediante el cual solicita licencia por tiempo indefinido al 
cargo y funciones que ostenta, a partir del día 30 de noviembre del 2020. XIV. 
Oficio suscrito por la ciudadana Yanelly Hernández Martínez, presidenta del 
honorable ayuntamiento del municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero. Por el cual 
solicita licencia por tiempo indefinido al cargo y funciones que ostenta, a partir del 
día 30 de noviembre del 2020. XV. Oficio signado por el ciudadano Marcelino Ruíz 
Esteban, presidente del honorable ayuntamiento del municipio de Atlixtac, 
Guerrero. Con el cual solicita licencia por tiempo indefinido al cargo y funciones 
que ostenta, a partir del día 30 de noviembre del 2020. XVI. Oficio suscrito por el 
licenciado Elpidio Nava Rodríguez, presidente del honorable ayuntamiento del 
municipio de Huamuxtitlán, Guerrero, con el que solicita sea ratificada la entrada 
en funciones del ciudadano Hermilio Muñiz Nava, como regidor propietario del 
citado municipio. XVII. Oficio signado por los ciudadanos Longino Julio Hernández 
Campos y Patricia Guadalupe Ramírez Bazán, coordinador de la etnia Tu´Ún Savi, 
en funciones de presidente y coordinadora de la etnia mestiza en funciones de 
sindica, respectivamente del Concejo Municipal Comunitario de Ayutla de los 
Libres, Guerrero, mediante el cual hacen del conocimiento que con fecha 12 de 
noviembre del año en curso el ciudadano Isidro Remigio Cantú, coordinador de la 
etnia Me´Pha dejo de desempeñar funciones como tesorero del citado concejo. 
XVIII. Oficio suscrito por la ciudadana Delfa Thalía Rodríguez Rodríguez, síndica 
procuradora del honorable ayuntamiento del municipio de Taxco de Alarcón, 
Guerrero, con el cual solicita licencia indefinida para separarse del cargo y 
funciones que actualmente ostenta, a partir del 29 de noviembre del año en curso. 
XIX. Oficio signado por el licenciado Jesús Raúl Salgado Carachure, regidor del 
honorable ayuntamiento del municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, 
mediante el cual solicita licencia por tiempo indefinido para separarse del cargo y 
funciones que ostenta, con efectos a partir del 30 de noviembre del año en curso. 
XX. Oficio suscrito por la ingeniera Aremi Antonia Miguel Ibarra, secretaria general 
del honorable ayuntamiento del municipio de Atoyac de Álvarez Guerrero, con el 
que informa del fallecimiento de del ciudadano Wilbert Galeana Radilla, síndico 
procurador del citado ayuntamiento; asimismo remite acta de sesión de cabildo, en 
donde se aprueba por mayoría de votos la entrada en funciones del ciudadano 
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Ayram Mijail Zamacona López, como síndico procurador propietario, ante la 
ausencia del ya mencionado. XXI. Oficios enviados por la gerencia de relaciones 
institucionales de la Comisión Federal de Electricidad; y de la Subsecretaría de 
Gobierno para asuntos agrarios, con los 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: 
Apartado I. A la Comisión de Atención a las Personas con Discapacidad, para su 
conocimiento y efectos procedentes. Apartados II, III, IV, V, VI, VII y VIII. La 
Presidencia tomó conocimiento de los informes de antecedentes, para los efectos 
legales conducentes y déseles difusión por los medios institucionales. Apartado 
IX. La Presidencia tomó conocimiento del acuerdo de antecedentes y 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 Salud. Apartado X. 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 Desarrollo Agropecuario y Pesquero. 
Apartado XI. A la Comisión de Derechos Humanos, para su conocimiento y 
efectos procedentes. Apartado XII. A la Junta de Coordinación Política y a las 
Comisiones de Justicia y de Asuntos Indígenas y Afromexicanos, para su 
conocimiento y efectos procedentes. Apartados XIII, XIV, XV, XVI, XVIII, XIX y 
XX. A la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, para los efectos de lo 
dispuesto en el artículo 174 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en 
vigor. Apartado XVII. A la Auditoría Superior del Estado, para su conocimiento y 
efectos procedentes. Apartado XXI. Se tomó nota y remitió copia a los diputados 
promoventes, para su conocimiento y efectos procedentes.- En desahogo del 
Tercer Punto del Orden del Día, “Correspondencia”: inciso a) La diputada 
presidenta Eunice Monzón García, solicitó a la diputada secretaria Dimna 
Guadalupe Salgado Apátiga, diera lectura al oficio signado por el licenciado 
Benjamín Gallegos Segura, secretario de Servicios Parlamentarios, con el que 
informa de la recepción del siguiente asunto: I. Escrito firmado por integrantes del 
Movimiento Estatal por Reivindicación de los Derechos de los Pueblos Originarios 
y Afromexicanos del Estado de Guerrero, con el que dan a conocer la agenda 
política y social de los pueblos originarios y afromexicanos de Guerrero. Concluida 
la lectura, la diputada presidenta Eunice Monzón García, turnó el escrito de 
antecedentes, a la Comisión de Asuntos Indígenas y Afromexicanos, para su 
conocimiento y efectos procedentes.- En desahogo del Cuarto Punto del Orden 
del Día, “Iniciativas”: inciso a) La diputada presidenta Eunice Monzón García, le 
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concedió el uso de la palabra al diputado Marco Antonio Cabada Arias, para que 
diera lectura a una iniciativa de decreto por el que se reforma la fracción I del 
artículo 62 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, 244 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en 
vigor.- En desahogo del inciso b) del Cuarto Punto del Orden del Día: La 
diputada presidenta Eunice Monzón García,  informó que a solicitud de la diputada 
promovente se reprograma para la próxima sesión. Enseguida, se registraron las 
asistencias de los diputados: Reyes Sandoval Moisés, Sánchez Esquivel Alfredo, 
Apreza Patrón Héctor y Cruz López Carlos.- En desahogo del inciso c) del 
Cuarto Punto del Orden del Día: La diputada presidenta Eunice Monzón García, 
le concedió el uso de la palabra al diputado Moisés Reyes Sandoval, para que 
diera lectura a una iniciativa de decreto por el que se adiciona el capítulo VI bis, 
denominado “Del Registro Estatal de Empresas y del Personal de Servicios de 
Seguridad Privada”, integrado por los artículos 182 bis 1, 182 bis 2, 182 bis 3, 182 
bis 4, 182 bis 5, 182 bis 6, 182 bis 7, 182 bis 8, 182 bis 9, 182 bis 10 y el capítulo 
VI bis 2, denominado “Del padrón de empresas de servicios de seguridad privada”, 
al título noveno de la Ley Número 777 del Sistema de Seguridad Pública del 
Estado de Guerrero. Hasta por un tiempo de diez minutos.- Concluida la 
intervención, la diputada presidenta Eunice Monzón García, turnó la iniciativa de 
decreto, a la Comisión de Seguridad Pública, para los efectos de lo dispuesto en 
los artículos 174 fracción I, 241, 244 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en 
vigor.- Enseguida, se registró la asistencia del diputado Gómez Valdovinos 
Zeferino.- En desahogo del Quinto Punto del Orden del Día, “Intervenciones”: 
inciso a) La diputada presidenta Eunice Monzón García, le concedió el uso de la 
palabra al diputado Aristóteles Tito Arroyo, con relación al respeto a los derechos 
humanos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas; hasta por un 
tiempo de diez minutos. Concluida la intervención, la diputada presidenta Eunice 
Monzón García, le concedió el uso de la palabra al diputado Héctor Apreza Patrón, 
para intervenir sobre el mismo tema; hasta por un tiempo de diez minutos. 
Concluida la intervención, la diputada presidenta Eunice Monzón García, le 
concedió el uso de la palabra al diputado Moisés Reyes Sandoval, para intervenir 
sobre el mismo tema; hasta por un tiempo de diez minutos. Concluida la 
intervención, la diputada presidenta Eunice Monzón García, le concedió el uso de 
la palabra al diputado Bernardo Ortega Jiménez, para intervenir sobre el mismo 
tema; hasta por un tiempo de diez minutos. Concluida la intervención, la diputada 
presidenta Eunice Monzón García, le concedió el uso de la palabra al diputado J. 
Jesús Villanueva Vega, para intervenir sobre el mismo tema; hasta por un tiempo 
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de diez minutos. Concluida la intervención, la diputada  presidenta Eunice Monzón 
García, le concedió el uso de la palabra al diputado Omar Jalil Flores Majul, para 
intervenir sobre el mismo tema; hasta por un tiempo de diez minutos. Concluida la 
intervención, la diputada presidenta Eunice Monzón García, le concedió el uso de 
la palabra al diputado Bernardo Ortega Jiménez, para rectificación de hechos; 
hasta por un tiempo de cinco minutos.- En desahogo del Sexto Punto del Orden 
del Día, “Clausura”: inciso a). No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 
trece horas con trece minutos del día martes primero de diciembre 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, para el día miércoles dos de 
diciembre 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 viernes quince de enero del año dos mil veintiuno. - - - - - - - - - - - 
- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DAMOS FE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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