
 

1 

ACTA DE LA SESIÓN VIRTUAL DEL PRIMER PERIODO DE RECESO, 
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 MIÉRCOLES VEINTICUATRO DE FEBRERO DEL AÑO 
DOS MIL VEINTIUNO. 
 
- - En la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Capital del Estado de Guerrero, 
siendo las doce horas con nueve minutos del día miércoles veinticuatro de febrero 
del año dos mil veintiuno, las ciudadanas diputadas y diputados integrantes de la 
Comisión Permanente de la Sexagésima Segunda Legislatura, celebraron sesión 
virtual.- Acto continuo, el primer vicepresidente en función de presidente diputado 
Moisés Reyes Sandoval, solicitó a la diputada secretaria Fabiola Rafael Dircio, 
realizara el pase de lista, quedando asentada la asistencia de las siguientes 
diputadas y diputados: Ayala Rodríguez Cervando, Cabada Arias Marco Antonio, 
Cruz López Carlos, Martínez Núñez Arturo, Ortega Jiménez Bernardo, Rafael 
Dircio Fabiola, Reyes Sandoval Moisés,  Salgado Apátiga Dimna Guadalupe, 
Zamora Villalva Alicia Elizabeth. Concluido el pase de lista, la diputada secretaria 
Fabiola Rafael Dircio, informó a la Presidencia la asistencia de nueve diputadas y 
diputados a la presente sesión. A continuación, el primer vicepresidente en función 
de presidente diputado Moisés Reyes Sandoval, informó que solicitó permiso para 
faltar previa justificación las diputadas Eunice Monzón García, Celeste Mora 
Eguiluz, ausencia cubierta por la diputada Fabiola Rafael Dircio y el diputado 
Jorge Salgado Parra y para llegar tarde la diputada Norma Otilia Hernández 
Martínez. Acto seguido, el primer vicepresidente en función de presidente diputado 
Moisés Reyes Sandoval, con fundamento en el artículo 131 fracción II de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo en vigor, con la asistencia de nueve diputadas y 
diputados declaró cuórum legal y válidos los acuerdos que en la sesión se tomen. 
Acto continuo, la diputada presidenta Eunice Monzón García, con fundamento en 
el artículo 131 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor, 
solicitó a la diputada secretaria Dimna Guadalupe Salgado Apátiga, diera lectura al 
proyecto de Orden del Día en el que se asientan los siguientes asuntos: Primero.- 
“Actas”: a) Acta de la Sesión Pública del Primer Periodo de Receso, 
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 miércoles diecisiete de febrero del año dos mil 
veintiuno. Segundo.- “Comunicados”: a) Oficio signado por el licenciado 
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Benjamín Gallegos Segura, secretario de Servicios Parlamentarios, con el que 
informa de la recepción de los siguientes asuntos: I. Oficio suscrito por el diputado 
Alfredo Sánchez Esquivel, presidente de la Junta de Coordinación Política, por el 
que remite el acuerdo aprobado por los integrantes de la citada Junta, en relación 
a los turnos LXII/1ER/SSP/DPL/00629/2018, LXII/1ER/SSP/DPL/00648/2018 
LXII/1ER/SSP/DPL/00967/2019, LXII/1ER/SSP/DPL/00968/2019, 
LXII/1ER/SSP/DPL/00969/2019, LXII/1ER/SSP/DPL/01233/2019 y 
LXII/2DO/SSP/DPL/00577/2019. Solicitando sean descargados de los pendientes 
de la Junta de Coordinación Política como asuntos total y definitivamente 
concluidos. II. Oficio signado por el diputado Arturo Martínez Núñez, secretario de 
la Comisión de Seguridad Pública, con el que remite el Informe trimestral de 
actividades del periodo comprendido del 01 de septiembre al 30 de noviembre del 
año 2020, correspondiente al tercer año de ejercicio constitucional. III. Oficio 
suscrito por el diputado Jorge Salgado Parra, presidente de la Comisión 
Instructora, con el cual remite el primer Informe trimestral correspondiente al tercer 
año de actividades de la citada comisión. IV. Oficio signado por el diputado Adalid 
Pérez Galeana, presidente de la Comisión de Vivienda, por medio del cual remite 
el acuerdo interno, relativo a los oficios LXII/1ER/SSP/DPL/01893/2019, 
LXII/2DO/SSP/DPL/0564/2019 y LXII/2DO/SSP/DPL/01363/2020, referentes a 
diversos asuntos y proposiciones con punto de acuerdo, en relación a exhortos a 
instancias federales. Solicitando sean descargados de la comisión de vivienda, 
como asuntos total y definitivamente concluidos. V. Oficio suscrito por el diputado 
Arturo Martínez Núñez, secretario de la Comisión de Seguridad Pública, con el 
que remite el acuerdo interno tomado por los integrantes de dicha comisión, en 
relación a los oficios LXII/2DO/SSP/DPL/1482/2020, 
LXII/3ER/SSP/DPL/0079/2020 y lXII/3ER/SSP/DPL/0286/2020, relativos al 
conflicto de tierras en las comunidades de Malinaltepec y Alacatlatzala, Guerrero. 
Solicitando sean descargados de la comisión de seguridad pública, como asuntos 
total y definitivamente concluidos. VI. Oficio signado por el diputado Arturo 
Martínez Núñez, secretario de la Comisión de Seguridad Pública, con el que 
remite el acuerdo interno, relativo al expediente integrado con motivo del oficio 
enviado por la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por 
el que envía el listado de las recomendaciones dirigidas a este Honorable 
Congreso y que cuentan con puntos recomendatarios específicos pendientes de 
cumplimiento vigente, turnado mediante oficio número 
LXII/2DO/SSP/DPL/1113/2020. Solicitando sea descargado de la Comisión de 
Seguridad Pública, como asunto total y definitivamente concluido. VII. Oficio 
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suscrito por el diputado Arturo Martínez Núñez, secretario de la Comisión de 
Seguridad Pública, con el que remite el acuerdo interno, en relación al oficio 
número LXII/2DO/SSP/DPL/1388/2020, en el que se informa sobre los hechos 
ocurridos en la comisaria municipal de Rio Azul, perteneciente al Municipio de 
Malinaltepec, Guerrero. Solicitando sea descargado de la comisión de seguridad 
pública, como asunto total y definitivamente concluido. VIII. Oficio signado por el 
ciudadano Ricardo Salgado Perrilliat, secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva 
del Sistema Nacional Anticorrupción, mediante el cual remite la recomendación no 
vinculante dirigida a los Congresos de las Entidades Federativas que en sus leyes 
locales anticorrupción hayan dispuesto la creación de Sistemas Estatales de 
Fiscalización, a que realicen las reformas legales conducentes para la correcta 
integración y funcionamiento de los sistemas locales anticorrupción en términos de 
la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. IX. Oficio suscrito por la 
ciudadana Rosaura Rodríguez Carrillo, regidora del Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, por medio del cual solicita licencia por 
tiempo indefinido al cargo y funciones que ostenta, a partir del día 06 de marzo del 
año en curso. (Oficio que fue turnado a la Comisión de Asuntos Políticos y 
Gobernación, en términos del artículo 242 último párrafo de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Guerrero, Número 231, el día 22 de 
febrero de 2021). X. Oficio signado por el ciudadano Isidro Remigio Cantú, 
coordinador propietario de la Etnia Me´Phaa, del Concejo Municipal Comunitario 
de Ayutla de los Libres, Guerrero, con el que solicita la intervención de este 
Órgano Legislativo, para dar cumplimiento a la sentencia emitida por el Tribunal 
Electoral del Estado, en relación a su reinstalación de sus funciones como 
tesorero de la administración municipal. Tercero.- “Iniciativas”: a) De decreto por 
el que se adicionan y modifican diversas disposiciones al Código Penal para el 
Estado Libre y Soberano de Guerrero Número 499. Suscrita por el diputado 
Moisés Reyes Sandoval. Solicitando hacer uso de la palabra. b) De decreto por el 
que se adiciona el artículo 204 bis I del 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. c) De decreto por el que se 
adiciona un párrafo al artículo 46 de la Ley Número 491 de Bienestar Animal del 
Estado de Guerrero. Suscrita por el diputado Marco Antonio Cabada Arias. 
Solicitando hacer uso de la palabra. d) De decreto, por el que se adicionan un 
segundo, tercero y cuarto párrafo, al artículo 12 de la Ley Orgánica de la Fiscalía 
General del Estado de Guerrero, Número 500. Suscrita por el diputado Carlos 
Cruz López. Solicitando hacer uso de la palabra. Cuarto.- “Proyectos y 
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Proposiciones de Acuerdos: a) Primera lectura del dictamen con proyecto de 
acuerdo por medio del cual se concede licencia por tiempo indefinido al ciudadano 
Javier Solorio Almazán, al cargo y funciones de síndico procurador del Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, a partir del 01 de 
febrero del 2021. (Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación). b) Primera 
lectura del dictamen con proyecto de acuerdo por medio del cual se ratifica la 
incorporación del ciudadano Jesús Silva Maldonado, al cargo y funciones de 
regidor del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero. 
(Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación). c) Proposición con punto de 
acuerdo suscrita por el diputado Carlos Cruz López, por el que la Comisión 
Permanente de la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso del 
Estado, con pleno respeto a la división de poderes y a las esferas de competencia, 
exhorta al Gobierno de la República, al Gobierno del Estado y a los Municipios a 
que implemente un Fondo Económico Emergente o un Programa de Micro-
Créditos a la Palabra de carácter temporal en favor de los grupos vulnerables 
quienes se han visto afectados por la pandemia originada por el Covid-19, y que 
no están beneficiados en programas de alguno de los tres niveles de Gobierno. d) 
Proposición con punto de acuerdo suscrita por la diputada Norma Otilia Hernández 
Martínez, por el que la Comisión Permanente de la Sexagésima Segunda 
Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 
exhorta respetuosamente a la ciudadana ingeniera María Luisa Albores González, 
titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, (SEMARNAT), a 
la doctora Blanca Alicia Mendoza Vera, titular de la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente, al licenciado Arturo Álvarez Angli, titular de la Secretaría 
del Medio Ambiente y Recursos Naturales, (SEMAREN), al licenciado Alfredo 
Gómez Suastegui, titular de la Procuraduría de Protección Ecológica del Estado 
de Guerrero, para que en el ámbito de sus atribuciones constitucionales y legales, 
detengan la tala inmoderada de árboles en las comunidades de Chicahuales y 
Jaleaca de Catalán del Municipio de Chilpancingo, con el objeto de preservar los 
ecosistemas, a fin de evitar o reducir sus efectos negativos, garantizando un 
medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible con el fin de respetar, 
proteger y hacer efectivo el derecho humano de los habitantes de la ciudad capital. 
Solicitando su aprobación como asunto de urgente y obvia resolución. Quinto.- 
“Intervenciones”: a) De la diputada Norma Otilia Hernández Martínez, en 
relación al “24 de febrero, Día de la Bandera”. b) De la diputada Alicia Elizabeth 
Zamora Villalva, con relación a los hechos ocurridos en la colonia Francisco Villa, 
en la Ciudad de Tlapa de Comonfort, Guerrero, el pasado 19 de febrero de 2021, 
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en donde un elemento de la policía preventiva municipal, lesionó al ciudadano 
Miguel Pardo Flores, quién posteriormente, perdiera la vida. c) Del diputado 
Bernardo Ortega Jiménez, con el tema “El acaparamiento del maíz y el incipiente 
incremento de los precios de la masa y la tortilla en el Estado de Guerrero”. 
Sexto.-  “Clausura”:  a) De la sesión. Concluida la lectura, el primer 
vicepresidente en función de presidente diputado Moisés Reyes Sandoval, solicitó 
a la diputada secretaria Fabiola Rafael Dircio, 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 Fabiola Rafael Dircio, 
informó que no se registraron más asistencias.- Acto continuo, el primer 
vicepresidente en función de presidente diputado Moisés Reyes Sandoval, con 
fundamento en el artículo 55 párrafo tercero y 72 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo en vigor, sometió a consideración de la Comisión Permanente para su 
aprobación, el proyecto de Orden del Día presentado por la Presidencia; siendo 
aprobado por unanimidad de votos: 08 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.- En 
desahogo del Primer Punto del Orden del Día, “Actas”: inciso a) El primer 
vicepresidente en función de presidente diputado Moisés Reyes Sandoval, solicitó 
la dispensa de la lectura del acta de la sesión celebrada el día miércoles diecisiete 
de febrero de dos mil veintiuno, en virtud de que la misma fue remitida a través de 
sus correos electrónicos el día martes veintitrés de febrero del año en curso a las 
diputadas y diputados integrantes de la Legislatura, resultando aprobada por 
unanimidad de votos: 09 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.- Dispensada la 
lectura del acta de la sesión de antecedentes, la diputada presidenta Eunice 
Monzón García, con fundamento en el artículo 75 fracción II de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo en vigor sometió a consideración de la Comisión Permanente 
para su aprobación, el contenido del acta de referencia, resultando aprobada por 
unanimidad de votos: 09 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.- En desahogo del 
Segundo Punto del Orden del Día “Comunicados”: inciso a) El primer 
vicepresidente en función de presidente diputado Moisés Reyes Sandoval, solicitó 
a la diputada secretaria Fabiola Rafael Dircio, diera lectura al oficio suscrito por el 
licenciado Benjamín Gallegos Segura, secretario de Servicios Parlamentarios, con 
el que informa de la recepción de los siguientes asuntos: I. Oficio suscrito por el 
diputado Alfredo Sánchez Esquivel, presidente de la Junta de Coordinación 
Política, por el que remite el acuerdo aprobado por los integrantes de la citada 
Junta, en relación a los turnos LXII/1ER/SSP/DPL/00629/2018, 
LXII/1ER/SSP/DPL/00648/2018 LXII/1ER/SSP/DPL/00967/2019, 
LXII/1ER/SSP/DPL/00968/2019, LXII/1ER/SSP/DPL/00969/2019, 
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LXII/1ER/SSP/DPL/01233/2019 y LXII/2DO/SSP/DPL/00577/2019. Solicitando 
sean descargados de los pendientes de la Junta de Coordinación Política como 
asuntos total y definitivamente concluidos. II. Oficio signado por el diputado Arturo 
Martínez Núñez, secretario de la Comisión de Seguridad Pública, con el que 
remite el Informe trimestral de actividades del periodo comprendido del 01 de 
septiembre al 30 de noviembre del año 2020, correspondiente al tercer año de 
ejercicio constitucional. III. Oficio suscrito por el diputado Jorge Salgado Parra, 
presidente de la Comisión Instructora, con el cual remite el primer Informe 
trimestral correspondiente al tercer año de actividades de la citada comisión. IV. 
Oficio signado por el diputado Adalid Pérez Galeana, presidente de la Comisión de 
Vivienda, por medio del cual remite el acuerdo interno, relativo a los oficios 
LXII/1ER/SSP/DPL/01893/2019, LXII/2DO/SSP/DPL/0564/2019 y 
LXII/2DO/SSP/DPL/01363/2020, referentes a diversos asuntos y proposiciones 
con punto de acuerdo, en relación a exhortos a instancias federales. Solicitando 
sean descargados de la comisión de vivienda, como asuntos total y 
definitivamente concluidos. V. Oficio suscrito por el diputado Arturo Martínez 
Núñez, secretario de la Comisión de Seguridad Pública, con el que remite el 
acuerdo interno tomado por los integrantes de dicha comisión, en relación a los 
oficios LXII/2DO/SSP/DPL/1482/2020, LXII/3ER/SSP/DPL/0079/2020 y 
lXII/3ER/SSP/DPL/0286/2020, relativos al conflicto de tierras en las comunidades 
de Malinaltepec y Alacatlatzala, Guerrero. Solicitando sean descargados de la 
comisión de seguridad pública, como asuntos total y definitivamente concluidos. 
VI. Oficio signado por el diputado Arturo Martínez Núñez, secretario de la 
Comisión de Seguridad Pública, con el que remite el acuerdo interno, relativo al 
expediente integrado con motivo del oficio enviado por la presidenta de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por el que envía el listado de las 
recomendaciones dirigidas a este Honorable Congreso y que cuentan con puntos 
recomendatarios específicos pendientes de cumplimiento vigente, turnado 
mediante oficio número LXII/2DO/SSP/DPL/1113/2020. Solicitando sea 
descargado de la Comisión de Seguridad Pública, como asunto total y 
definitivamente concluido. VII. Oficio suscrito por el diputado Arturo Martínez 
Núñez, secretario de la Comisión de Seguridad Pública, con el que remite el 
acuerdo interno, en relación al oficio número LXII/2DO/SSP/DPL/1388/2020, en el 
que se informa sobre los hechos ocurridos en la comisaria municipal de Rio Azul, 
perteneciente al Municipio de Malinaltepec, Guerrero. Solicitando sea descargado 
de la comisión de seguridad pública, como asunto total y definitivamente 
concluido. VIII. Oficio signado por el ciudadano Ricardo Salgado Perrilliat, 
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secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, 
mediante el cual remite la recomendación no vinculante dirigida a los Congresos 
de las Entidades Federativas que en sus leyes locales anticorrupción hayan 
dispuesto la creación de Sistemas Estatales de Fiscalización, a que realicen las 
reformas legales conducentes para la correcta integración y funcionamiento de los 
sistemas locales anticorrupción en términos de la Ley General del Sistema 
Nacional Anticorrupción. IX. Oficio suscrito por la ciudadana Rosaura Rodríguez 
Carrillo, regidora del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de 
Juárez, Guerrero, por medio del cual solicita licencia por tiempo indefinido al cargo 
y funciones que ostenta, a partir del día 06 de marzo del año en curso. (Oficio que 
fue turnado a la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, en términos 
del artículo 242 último párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Guerrero, Número 231, el día 22 de febrero de 2021). X. Oficio 
signado por el ciudadano Isidro Remigio Cantú, coordinador propietario de la Etnia 
Me´Phaa, del Concejo Municipal Comunitario de Ayutla de los Libres, Guerrero, 
con el que solicita la intervención de este Órgano Legislativo, para dar 
cumplimiento a la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado, en 
relación a su reinstalación de sus funciones como tesorero de la administración 
municipal. Concluida la lectura, el primer vicepresidente en función de presidente 
diputado Moisés Reyes Sandoval, turnó los asuntos de antecedentes de la 
siguiente manera: Apartado I. 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 la Junta de 
Coordinación Política. Apartados II y III. La Presidencia tomó conocimiento de los 
informes de antecedentes, para los efectos legales conducentes y ordenó dárseles 
difusión por los medio 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 la 
Comisión de Vivienda. Apartados V, VI y VII. La Presidencia tomó conocimiento 
de los acuerdos 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 la 
Comisión de Seguridad Pública. Apartado VIII. A la Comisión de transparencia y 
anticorrupción, para su conocimiento y efectos procedentes. Apartado IX. Hizo del 
conocimiento que el asunto fue turnado a la Comisión de Asuntos Políticos y 
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Gobernación, en términos del artículo 242 último párrafo el día 22 de febrero de 
2021, lo anterior para los efectos de lo dispuesto en el artículo 174 fracción II de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero, Número 231. 
Apartado X. A la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, para su 
conocimiento y efectos procedentes y remítase copia a la Auditoría Superior del 
Estado para los mismos efectos.- En desahogo del Tercer Punto del Orden del 
Día, “Iniciativas”: inciso a) El primer vicepresidente en función de presidente 
diputado Moisés Reyes Sandoval, solicitó a la diputada secretaria Dimna 
Guadalupe Salgado Apátiga, diera lectura a la iniciativa suscrita por el diputado 
Moisés Reyes Sandoval, de decreto por el que se adicionan y modifican diversas 
disposiciones al Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Guerrero 
Número 499. Concluida la lectura, el primer vicepresidente en función de 
presidente diputado Moisés Reyes Sandoval, turnó la iniciativa de decreto, a la 
Comisión de Justicia, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 174 fracción 
I, 241, 244 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor.- En desahogo del 
inciso b) del Tercer Punto del Orden del Día: El primer vicepresidente en 
función de presidente diputado Moisés Reyes Sandoval, le 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 adiciona el artículo 204 bis I del Código Penal 
para el Estado Libre y Soberano de Guerrero, Número 499. Hasta por un tiempo 
de diez minutos. Concluida la intervención, el primer vicepresidente en función de 
presidente diputado Moisés Reyes Sandoval,  turnó la iniciativa de decreto, a la 
Comisión de Justicia, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 174 fracción 
I, 241, 244 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor.- En desahogo del 
inciso c) del Tercer Punto del Orden del Día: El primer vicepresidente en 
función de presidente diputado Moisés Reyes Sandoval, le 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 adiciona un párrafo al artículo 46 de la Ley 
Número 491 de Bienestar Animal del Estado de Guerrero. Hasta por un tiempo de 
diez minutos. Concluida la intervención, el primer vicepresidente en función de 
presidente diputado Moisés Reyes Sandoval, turnó la iniciativa de decreto, a la 
Comisión de Recursos Naturales, Desarrollo Sustentable y Cambio Climático, para 
los efectos de lo dispuesto en los artículos 174 fracción I, 241, 244 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo en vigor.- En desahogo del inciso d) del Tercer 
Punto del Orden del Día: El primer vicepresidente en función de presidente 
diputado Moisés Reyes Sandoval,  le concedió el uso de la palabra al diputado 
Carlos Cruz López, para que diera lectura a una iniciativa de decreto, por el que se 
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adicionan un segundo, tercero y cuarto párrafo, al artículo 12 de la Ley Orgánica 
de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, Número 500. Hasta por un tiempo 
de diez minutos. Concluida la intervención, el primer vicepresidente en función de 
presidente diputado Moisés Reyes Sandoval, turnó la iniciativa de decreto, a la 
Comisión de Justicia, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 174 fracción 
I, 241, 244 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor.- En desahogo del 
Cuarto Punto del Orden del Día, “Proyectos y Proposiciones de Acuerdos”: 
incisos a) y b) El primer vicepresidente en función de presidente diputado Moisés 
Reyes Sandoval, informó que dichos dictámenes fueron remitidos a las diputadas 
y diputados integrantes de la Legislatura a través de sus correos electrónicos el 
día martes veintitrés de febrero del año en curso, por lo que sometió a 
consideración de la Comisión Permanente para que sólo se diera lectura a los 
artículos resolutivos y transitorios de los dictámenes ya citados, lo anterior con 
fundamento en el artículo 261, primer párrafo de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo en vigor, resultando aprobado por unanimidad de votos: 09 a favor, 0 
en contra, 0 abstenciones, la propuesta de la Presidencia.- En razón de lo 
anteriormente aprobado, continuando con el desahogo del inciso a) del 
Cuarto Punto del Orden del Día: El primer vicepresidente en función de 
presidente diputado Moisés Reyes Sandoval, solicitó a la diputada secretaria 
Fabiola Rafael Dircio, diera lectura a los artículos resolutivos y transitorios del 
dictamen con proyecto de acuerdo por medio del cual se concede licencia por 
tiempo indefinido al ciudadano Javier Solorio Almazán, al cargo y funciones de 
síndico procurador del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de 
Juárez, Guerrero, a partir del 01 de febrero del 2021. Concluida la lectura, el 
primer vicepresidente en función de presidente diputado Moisés Reyes Sandoval, 
manifestó que el presente dictamen con proyecto de acuerdo quedaba de primera 
lectura y continuaba con su trámite legislativo.- En desahogo del inciso b) del 
Cuarto Punto del Orden del Día: El primer vicepresidente en función de 
presidente diputado Moisés Reyes Sandoval, solicitó a la diputada secretaria 
Dimna Guadalupe Salgado Apátiga, diera lectura a los artículos resolutivos y 
transitorios del dictamen con proyecto de acuerdo por medio del cual se ratifica la 
incorporación del ciudadano Jesús Silva Maldonado, al cargo y funciones de 
regidor del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero. 
Concluida la lectura, el primer vicepresidente en función de presidente diputado 
Moisés Reyes Sandoval, manifestó que el presente dictamen con proyecto de 
acuerdo quedaba de primera lectura y continuaba con su trámite legislativo.- En 
desahogo del inciso c) del Cuarto Punto del Orden del Día: El primer 
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vicepresidente en función de presidente diputado Moisés Reyes Sandoval, le 
concedió el uso de la palabra al diputado Carlos Cruz López, para que diera 
lectura a una proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión 
Permanente de la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso del 
Estado, con pleno respeto a la división de poderes y a las esferas de competencia, 
exhorta al Gobierno de la República, al Gobierno del Estado y a los Municipios a 
que implemente un Fondo Económico Emergente o un Programa de Micro-
Créditos a la Palabra de carácter temporal en favor de los grupos vulnerables 
quienes se han visto afectados por la pandemia originada por el Covid-19, y que 
no están beneficiados en programas de alguno de los tres niveles de Gobierno. 
Hasta por un tiempo de cinco minutos. Concluida la intervención, la diputada 
presidenta Eunice Monzón García, turnó la proposición a la Comisión de 
Desarrollo Económico y Trabajo, para los efectos conducentes.- En desahogo del 
inciso d) del Cuarto Punto del Orden del Día: Se reprogramó para la próxima 
sesión.- En desahogo del Quinto Punto del Orden del Día, “Intervenciones”: 
inciso a) El primer vicepresidente en función de presidente diputado Moisés 
Reyes Sandoval, informó que en virtud de que la diputada promovente no se 
encontraba en línea por medio de la plataforma de la sesión virtual, se continuaba 
con el desahogo del siguiente inciso.- En desahogo del inciso b) del Quinto 
Punto del Orden del Día: El primer vicepresidente en función de presidente 
diputado Moisés Reyes Sandoval, le concedió el uso de la palabra a la diputada 
Alicia Elizabeth Zamora Villalva, con relación a los hechos ocurridos en la colonia 
Francisco Villa, en la Ciudad de Tlapa de Comonfort, Guerrero, el pasado 19 de 
febrero de 2021, en donde un elemento de la policía preventiva municipal, lesionó 
al ciudadano Miguel Pardo Flores, quién posteriormente, perdiera la vida. Hasta 
por un tiempo de diez minutos. Enseguida registró la asistencia de la diputada 
Hernández Martínez Norma Otilia. Continuando con el desahogo del inciso a) 
El primer vicepresidente en función de presidente diputado Moisés Reyes 
Sandoval, le concedió el uso de la palabra a la diputada Norma Otilia Hernández 
Martínez, en relación al “24 de febrero, Día de la Bandera”. Hasta por un tiempo 
de diez minutos.- En desahogo del inciso c) del Quinto Punto del Orden del 
Día: El primer vicepresidente en función de presidente diputado Moisés Reyes 
Sandoval, le concedió el uso de la palabra al diputado Bernardo Ortega Jiménez, 
con el tema “El acaparamiento del maíz y el incipiente incremento de los precios 
de la masa y la tortilla en el Estado de Guerrero”. Hasta por un tiempo de diez 
minutos.- En desahogo del Sexto Punto del Orden del Día, “Clausura”: inciso 
a) De la sesión. No habiendo otro asunto que tratar, siendo las trece horas con 
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cuarenta y siete del día miércoles veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, el 
primer vicepresidente en función de presidente diputado Moisés Reyes Sandoval, 
clausuró la sesión y citó a las diputadas y diputados integrantes de la Comisión 
Permanente de la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Guerrero, de manera inmediata, para celebrar 
sesión.- En atención a lo dispuesto por el artículo 365 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Guerrero Número 231.- Levantándose la presente 
acta para su debida constancia legal.- - - - - - - - - - - - C O N S T E - - - - - - - - - - - -  
 
- - - - - La presente Acta se aprueba por unanimidad de votos en sesión del Pleno 
celebrada el día jueves cuatro  de marzo del año dos mil veintiuno. - - - - - - - - - - - 
- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DAMOS FE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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HOJA DE FIRMAS DEL ACTA DE LA SESIÓN VIRTUAL DEL PRIMER PERIODO DE RECESO, 
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 MIÉRCOLES VEINTICUATRO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO. 


