
 

1 

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN PÚBLICA DEL SEGUNDO 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 MIÉRCOLES VEINTIUNO 
DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO. 
 
- - En la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Capital del Estado de Guerrero, 
siendo las trece horas con veinticuatro minutos del día de abril miércoles veintiuno 
del año dos mil veintiuno, en el salón de sesiones “Primer Congreso de Anáhuac” 
del Honorable Congreso del Estado, se reunieron las ciudadanas diputadas y 
diputados integrantes de la Sexagésima Segunda Legislatura para celebrar 
Sesión. Acto seguido, la diputada presidenta Eunice Monzón García, solicitó a la 
diputada secretaria Celeste Mora Eguiluz, realizara el pase de lista, quedando 
asentada la asistencia de las siguientes diputadas y diputados: Alonso Reyes 
Rocio, Armenta Piza Blanca Celene, Arroyo Salgado Samantha, Cabada Arias 
Marco Antonio, Castillo Peña Ricardo, Catalán Bastida Alberto, Cesáreo Guzmán 
Celestino, Cruz López Carlos, Cruz Tenorio Zoraida Abril, Domínguez Serna 
Yoloczin Lizbeth, García Guillén Mariana Itallitzin, García Silva Perla Xóchitl, 
López Sugia Arturo, Martínez  Núñez Arturo, Monzón García Eunice, Mora Eguiluz 
Celeste, Morales García Pablo, Ortega Jiménez Bernardo, Pérez Álvarez Elideth, 
Pérez Galeana Adalid, Pérez Izazaga María del Carmen, Platero Avilés Teófila, 
Quiñonez Cortes Manuel, Rafael Dircio Fabiola, Ríos Saucedo Luis Enrique, 
Salgado Apátiga Dimna Guadalupe, Sánchez Esquivel Alfredo, Tito Arroyo 
Aristóteles, Uriostegui Patiño Robell, Villanueva Vega J. Jesús. Concluido el pase 
de lista, la diputada secretaria Celeste Mora Eguiluz, informó a la Presidencia la 
asistencia de treinta diputadas y diputados a la presente sesión.- A continuación, 
la diputada presidenta Eunice Monzón García, informó que solicitaron permiso 
para faltar previa justificación los diputados Servando De Jesús Salgado Guzmán 
y Zeferino Gómez Valdovinos, para llegar tarde el diputado Olaguer Hernández 
Flores. 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 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.- “Toma de protesta”: a) Del 
ciudadano Israel Alejandro Fernández Jaimes, al cargo y funciones de diputado 
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integrante de la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Guerrero. Segundo.- “Actas”: a) Acta de la Sesión 
Pública del Segundo 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 
jueves veinticinco y concluida el día miércoles treinta y uno de marzo del dos mil 
veintiuno. b) Acta de la Sesión Pública del Segundo 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 miércoles siete de abril del dos mil 
veintiuno. c) Acta de la Sesión Pública del Segundo 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 miércoles catorce de abril del dos mil 
veintiuno. Tercero.- “Comunicados”: a) Oficio suscrito por el diputado Ricardo 
Castillo Peña, con el que hace del conocimiento a esta Legislatura, su 
reincorporación al cargo y funciones ya citados, a partir del 16 de abril del año en 
curso. 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 el diputado Luis Gerardo Ángeles 
Herrera, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Querétaro, 
mediante el cual remite el acuerdo por el que la Quincuagésima Novena 
Legislatura del Estado de Querétaro, exhorta al Congreso de la Unión, evite las 
antinomias que provocaría la aprobación de la iniciativa de reforma constitucional 
en materia de igualdad sustantiva. Solicitando su adhesión al mismo. II. Oficio 
signado por el licenciado Cesar Francisco Betancourt López, secretario de 
Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso del Estado de Morelos, con 
el que remite el acuerdo parlamentario por el que se exhorta al titular de la oficina 
de la Defensa del Consumidor de la zona general Emiliano Zapata de la 
Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), para que verifique que las 
empresas que venden, rellenan o rentan tanques de oxígeno, cumplan con los 
precios establecidos y se eviten costos excesivos lucrando con la necesidad de la 
gente; asimismo a la Comisión Federal para la Protección contra riesgos sanitarios 
(COFEPRIS), para que lleve a cabo las acciones para verificar que dichas 
empresas, cumplan con las normas establecidas para el registro sanitario 
respectivo, evitando fraudes en perjuicio de la gente y su salud. Solicitando su 
adhesión al mismo. III. Oficio suscrito por la diputada Dimna Guadalupe Salgado 
Apátiga, presidenta de la Comisión de Hacienda, por el que remite el informe 
trimestral de actividades que corresponde al periodo agosto-octubre 2020. IV. 
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Oficio signado por la diputada Dimna Guadalupe Salgado Apátiga, presidenta de 
la Comisión de Hacienda, con el cual remite el informe trimestral de actividades 
correspondiente al periodo noviembre 2020-enero 2021. V. Oficio suscrito por la 
licenciada Erika Alcaraz Sosa, presidenta del Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de Tixtla de Guerrero, Guerrero, con el que remite en copia certificada el 
Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2021. VI. Oficio signado por la 
ciudadana Guadalupe García Villalva, presidenta del Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de Copala, Guerrero, con el cual solicita licencia por tiempo indefinido al 
cargo y funciones que ostenta. (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 19 de abril 
de 2021). VII. Oficio suscrito por la ciudadana Elizabeth Mendoza Damacio, 
presidenta del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Cuetzala del Progreso, 
Guerrero, por el que solicita licencia por tiempo indefinido al cargo y funciones 
antes mencionadas, a partir del veintitrés de abril del 2021. (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 19 de abril de 2021). VIII. Oficio signado por el 
ciudadano Víctor Hugo Vega Hernández, presidente del Honorable Ayuntamiento 
del Municipio de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, con el que solicita licencia por 
tiempo indefinido al cargo y funciones que ostenta, a partir del 22 de abril del 
2021. (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 20 de abril de 2021). 
IX. Oficio suscrito por el doctor Marcos Efrén Parra Gómez, presidente del 
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, por medio 
del cual solicita licencia por tiempo indeterminado al cargo y funciones que 
ostenta, a partir del 24  de abril del 2021. (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 20 
de abril de 2021). X. Oficio signado por el licenciado Jesús Yasir Deloya Díaz, 
presidente del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Tecpan de Galeana, 
Guerrero, con el que solicita licencia por tiempo indefinido al cargo y funciones que 
ostenta, a partir del 22 de abril del 2021. (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 20 
de abril de 2021). XI. Oficio signado por el licenciado Alberto de los Santos Díaz, 
presidente del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Coyuca de Benítez, 
Guerrero, con el que solicita licencia al cargo y funciones que ostenta, a partir del 
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24 de abril al 07 de junio del 2021. (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 20 
de abril de 2021). XII. Oficio signado por el ciudadano Oscar Alejandro Marín 
Mendoza, mediante el cual solicita se deje sin efectos la licencia concedida y se 
autorice su reincorporación al cargo y funciones de presidente del Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Cuajinicuilapa, Guerrero, a partir del 15 de abril del 
2021. (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 19 de abril de 2021). 
XIII. Oficio suscrito por el ingeniero Francisco Alcántara López, secretario general 
del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Atenango Del Río, Guerrero, por 
medio del cual solicita sea ratificada la entrada en funciones del ciudadano 
Leonardo Clemente Chona, como presidente del citado municipio. XIV. Oficio 
signado por la ciudadana Delfa Thalía Rodríguez Rodríguez, síndica procuradora 
del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, por 
medio del cual solicita licencia por tiempo indefinido al cargo y funciones que 
desempeña, a partir del 24 de abril del 2021. (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 20 de abril de 2021). XV. Oficio signado por la ciudadana Zalea 
Hernández Gutiérrez, síndica procuradora con licencia del Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Cuajinicuilapa, Guerrero, con el que solicita su 
reincorporación al cargo y funciones de síndica procuradora, a partir del 15 de abril 
del año en curso. (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 19 de abril de 2021). 
XVI. Oficio suscrito por el ciudadano Javier Solorio Almazán, síndico procurador 
con licencia del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez, 
Guerrero, por el que solicita se deje sin efectos la licencia aprobada por esta 
legislatura y se autorice su reincorporación al cargo de primer síndico procurador, 
a partir del 16 de abril del 2021. (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 19 de abril 
de 2021). XVII. Oficio signado por la ciudadana Modesta Dimas Lázaro, regidora 
del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Leonardo Bravo, Guerrero, por el 
que solicita licencia por tiempo definido al cargo y funciones que ostenta, a partir 
del 16 de abril al 07 de junio del año 2021. (Turnado a la Comisión de Asuntos 
Políticos y Gobernación, en términos del artículo 242 último párrafo de la Ley 
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Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero, Número 231, el día 19 
de abril de 2021). XVIII. Oficio suscrito por el ciudadano Pedro Ramón Soria 
Hernández, regidor con licencia del Honorable Ayuntamiento del Municipio de 
Chilapa de Álvarez, Guerrero, por medio del cual solicita se autorice su 
reincorporación al cargo y funciones de regidor, a partir del 16 de abril del 2021. 
(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 19 de abril de 2021). XIX. Oficio 
signado por el ciudadano Maximino Villa Zamora, regidor con licencia del 
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero, con el cual 
solicita se autorice su reincorporación, a partir del 15 de abril del año en curso. 
(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 19 de abril de 2021). XX. Oficio 
suscrito por el ciudadano Silvino Gerónimo Guzmán Reyes, regidor con licencia 
del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, por el 
que solicita se autorice su reincorporación, a partir del 15 de abril del 2021. 
(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 19 de abril de 2021). XXI. Oficio 
signado por el ciudadano Abad Bernabé Campo Rodríguez, regidor con licencia 
del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Cuajinicuilapa, Guerrero, con el que 
solicita se deje sin efectos la licencia aprobada mediante el decreto número 714 
de fecha 07 de abril del 2021 y se autorice su reincorporación al cargo y funciones 
ya citadas. (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 19 de abril de 2021). 
XXII. Oficio suscrito por la ciudadana Brenda Berenice Bataz Pita, mediante el cual 
solicita su reincorporación al cargo y funciones de regidora del Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero, a partir del 22 de 
abril del año en curso. (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 19 de abril 
de 2021). XXIII. Oficio signado por el ciudadano Samir Daniel Ávila Bonilla, regidor 
con licencia del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Chilpancingo de los 
Bravo, Guerrero, con el cual solicita se deje sin efectos la licencia indefinida que le 
fue otorgada por este Honorable Congreso, y se autorice su reincorporación, a 
partir del 19 de abril del 2021. (Turnado a la Comisión de Asuntos Políticos y 
Gobernación, en términos del artículo 242 último párrafo de la Ley Orgánica 



 

6 

del Poder Legislativo del Estado de Guerrero, Número 231, el día 19 de abril 
de 2021). XXIV. Oficio suscrito por el licenciado Benito García Meléndez, 
presidente suplente del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Taxco de 
Alarcón, Guerrero, por medio del cual renuncia a su derecho de acceder al cargo y 
funciones de presidente propietario. (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 20 
de abril de 2021). XXV. Oficio signado por el licenciado Ignacio Rojas Mercado, 
encargado de la dirección de Asuntos Jurídicos del Congreso del Estado, con el 
que remite la publicación que marca la sentencia dictada por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 81/2018, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el día catorce de abril del año en curso. Cuarto.- 
“Iniciativas”: a) De decreto mediante el cual se adiciona la fracción XXIII bis al 
artículo sexagésimo de la Ley Número 464 de Educación del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero. Suscrita por la diputada Perla Edith Martínez Ríos. 
Solicitando hacer uso de la palabra. b) De decreto por medio del cual se adiciona 
un párrafo al artículo 228 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Guerrero Número 231. Suscrita por el diputado Aristóteles Tito Arroyo. Solicitando 
hacer uso de la palabra. c) De decreto por el que se adiciona la fracción X al 
artículo 4 de la Ley Número 207 de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Guerrero. Suscrita por la diputada Rocío Alonso Reyes. 
Solicitando hacer uso de la palabra. d) De decreto por el que se adiciona el 
artículo 179 bis a la Ley Número 1212 de Salud del Estado de Guerrero. Suscrita 
por el diputado Marco Antonio Cabada Arias. Solicitando hacer uso de la palabra. 
e) De decreto por el que se adiciona el artículo 494 bis 2 al Código Civil del Estado 
Libre y Soberano de Guerrero Número 358. Suscrita por el diputado Carlos Cruz 
López. Solicitando hacer uso de la palabra. Quinto.- “Proyectos de Leyes, 
Decretos y Proposiciones de Acuerdos: a) Primera lectura del dictamen con 
proyecto de decreto mediante el cual se adiciona un inciso d) a la fracción III del 
artículo 140 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero. 
(Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos). b) Primera lectura del 
dictamen con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VI, al artículo 
41 de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero 
Número 248; y se adiciona el artículo 25 bis a la Ley Número 51, del Estatuto de 
los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos 
Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero. (Comisión de 
Desarrollo Económico y Trabajo). c) Primera lectura del dictamen con proyecto 
de decreto por medio del cual se concede licencia por tiempo definido a la 
ciudadana Ruth Aline Delgado Bahena, al cargo y funciones de síndica 
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procuradora del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Juan R. Escudero, 
Guerrero, por un periodo de noventa días, a partir del 17 de marzo del 2021. 
(Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación). d) Primera lectura del 
dictamen con proyecto de decreto por medio del cual se concede licencia por 
tiempo definido al ciudadano Javier Morlett Macho, al cargo y funciones de regidor 
del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, del 
05 de marzo al 07 de junio del 2021. (Comisión de Asuntos Políticos y 
Gobernación). e) Primera lectura del dictamen con proyecto de decreto por medio 
del cual se concede licencia por tiempo indefinido al ciudadano Maximino Villa 
Zamora, al cargo y funciones de regidor del Honorable Ayuntamiento del Municipio 
de Atoyac de Álvarez, Guerrero, a partir del 17 de marzo del 2021. (Comisión de 
Asuntos Políticos y Gobernación). f) Primera lectura del dictamen con proyecto 
de decreto por medio del cual se concede licencia por tiempo definido al 
ciudadano Mario Alberto Gómez Moronatti, al cargo y funciones de regidor del 
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, del 18 de 
marzo al 07 de junio del 2021. (Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación). 
g) Primera lectura del dictamen con proyecto de decreto por medio del cual se 
concede licencia por tiempo indefinido al ciudadano Emiterio Gama Quirino, al 
cargo y funciones de regidor del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Tecpan 
de Galeana, Guerrero, a partir del 19 de marzo del 2021. (Comisión de Asuntos 
Políticos y Gobernación). h) Primera lectura del dictamen con proyecto de 
decreto por medio del cual se deja sin efectos la licencia por tiempo indefinido 
concedida mediante decreto número 712 al ciudadano Javier Hurtado Catalán, y 
se le autoriza se reincorpore al cargo y funciones de presidente del Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Atlamajalcingo del Monte, Guerrero, en los 
términos solicitados. (Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación). i) 
Primera lectura del dictamen con proyecto de decreto por medio del cual se deja 
sin efectos la licencia por tiempo indefinido concedida mediante decreto número 
685 a la ciudadana Rossana Bernal Maldonado, y se le autoriza, se reincorpore al 
cargo y funciones de síndica procuradora del Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero. (Comisión de Asuntos Políticos y 
Gobernación). j) Primera lectura del dictamen con proyecto de decreto por medio 
del cual se deja sin efectos la licencia por tiempo indefinido concedida mediante 
decreto número 699 al ciudadano Ilich Augusto Lozano Herrera, y se le autoriza se 
reincorpore al cargo y funciones de regidor del Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero. (Comisión de Asuntos Políticos y 
Gobernación). k) Primera lectura del dictamen con proyecto de decreto por medio 
del cual se deja sin efectos la licencia por tiempo indefinido concedida mediante 
decreto número 671 al ciudadano Luis Miguel Terrazas Irra, y se le autoriza se 
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reincorpore al cargo y funciones de regidor del Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero. (Comisión de Asuntos Políticos y 
Gobernación). l) Primera lectura del dictamen con proyecto de decreto por medio 
del cual se deja sin efectos la licencia por tiempo indefinido concedida mediante 
decreto número 647 al ciudadano Jesús Raúl Salgado Carachure, y se le autoriza 
se reincorpore al cargo y funciones de regidor del Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero. (Comisión de Asuntos 
Políticos y Gobernación). m) Primera lectura del dictamen con proyecto de 
decreto por medio del cual se deja sin efectos la licencia por tiempo indefinido 
concedida mediante decreto número 690 a la ciudadana María del Rosario Reyes 
Silva, y se le autoriza, se reincorpore al cargo y funciones de regidora del 
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero. 
(Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación). n) Primera lectura del 
dictamen con proyecto de decreto por medio del cual se deja sin efectos la licencia 
por tiempo indefinido concedida mediante decreto número 713 a la ciudadana 
Elida García Hernández, y se le autoriza, se reincorpore al cargo y funciones de 
regidora del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Ometepec, Guerrero, a 
partir del 22 de marzo del 2021. (Comisión de Asuntos Políticos y 
Gobernación). o) Primera lectura del dictamen con proyecto de decreto por medio 
del cual se deja sin efectos la licencia por tiempo indefinido concedida mediante 
decreto número 695 al ciudadano Edgar Flores Romano, y se le autoriza se 
reincorpore al cargo y funciones de regidor del Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de Tlapa de Comonfort, Guerrero. (Comisión de Asuntos Políticos y 
Gobernación). p) Primera lectura del dictamen con proyecto de decreto por medio 
del cual se deja sin efectos la licencia por tiempo indefinido concedida mediante 
decreto número 715 al ciudadano Isaías Lorenzo Cabrera, y se le autoriza se 
reincorpore al cargo y funciones de regidor del Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero. (Comisión de Asuntos Políticos 
y Gobernación). q) Segunda lectura del dictamen con proyecto de decreto por el 
que se reforma la fracción VII y se adicionan las fracciones VIII y IX al artículo 80 
de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero. Con solicitud de 
dispensa de segunda lectura, discusión y aprobación, en su caso. (Comisión de 
Asuntos Políticos y Gobernación). r) Proposición con punto de acuerdo suscrita 
por la diputada Elideth Pérez Álvarez, por el que el pleno de la Sexagésima 
Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero, con pleno respeto a la división de poderes, exhorta respetuosamente al 
licenciado Héctor Antonio Astudillo Flores, gobernador constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Guerrero, para que instruya al secretario de Educación del 
Estado de Guerrero, licenciado Heriberto Huicochea Vázquez, se considere, sin 
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excepción alguna, y a la brevedad posible el pago para cada uno de los 
reclamantes profesores Idonia Benito Morales, Lyon Nazario Hesiquio, Félix 
Olividalia Pérez Álvarez, Adela Montaño Marroquín, Alicia Garivo Camacho, 
Edilberta Pachuca Guzmán y Misael Carbajal Merino, por un monto de $7,880.00 
(Siete mil ochocientos ochenta pesos 00/100) por cada uno de los firmantes, 
multiplicado por los 13 meses que les adeudan, hace la cantidad de $102,440.00 
(Ciento dos mil cuatrocientos cuarenta pesos 00/100 M.N.) Para cada uno de 
ellos, haciendo un total de $1,331,720.00 (Un millón trescientos treinta y un mil 
setecientos veinte pesos 00/100 M.N.). Solicitando su aprobación, como asunto de 
urgente y obvia resolución. s) Proposición con punto de acuerdo suscrita por las 
diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, por el que el pleno de la Sexagésima Segunda 
Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero 
exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así 
como al director de la Comisión Nacional Forestal, para que en ejecución del 
programa de manejo de fuego, se establezcan las acciones necesarias y una 
coordinación efectiva con el Gobierno del Estado de Guerrero, para la 
continuación del combate de los incendios forestales que se están presentando en 
esta temporada de estiaje, destinando mayores recursos financieros como de 
personal, y reconociendo la labor de quienes hasta ahora han participado de 
manera activa y decidida. Solicitando su aprobación, como asunto de urgente y 
obvia resolución. Sexto.- “Intervenciones”: a) Del diputado Aristóteles Tito 
Arroyo, en relación a los derechos de los pueblos indígenas y comunidades 
originarias, indígenas y afromexicanas en la Constitución Federal y Estatal. b) Del 
diputado Alfredo Sánchez Esquivel, en relación al tema “El fertilizante en la 
Industria Pública Mexicana”. Séptimo.- “Clausura”: a) De la sesión. Concluida la 
lectura, la diputada presidenta Eunice Monzón García, 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 las diputadas y diputados Martínez Ríos Perla Edith, 
Olea Echeverría Misraim, Zamora Villalva Alicia Elizabeth, Ayala Rodríguez 
Cervando, García Orozco David Franco, Apreza Patrón Héctor, Muñoz Parra 
María Verónica, Reyes Sandoval Moisés, González Suástegui Guadalupe, 
haciendo un total de treinta y nueve asistencias. Enseguida, la diputada Mariana 
Itallitzin García Guillén, solicitó a nombre de la Comisión Dictaminadora excluir el 
inciso c) del quinto punto del orden de día. En atención a la solicitud de 
antecedentes, la diputada presidenta Eunice Monzón García, manifestó que se 
tomó nota. Acto seguido, la diputada presidenta Eunice Monzón García, con 
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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, presentado por la Presidencia, con la solicitud de 
antecedentes, siendo aprobado por unanimidad de votos: 39 a favor, 0 en contra, 
0 abstenciones.- En desahogo del Primer Punto del Orden del Día, “Toma de 
Protesta”: inciso a) La diputada presidenta Eunice Monzón García, designó a las 
diputadas y diputados Carlos Cruz López, Misraim Olea Echeverría, Fabiola 
Rafael Dircio, Zoraida Abril Cruz Tenorio, Samantha Arroyo Salgado y  Guadalupe 
González Suástegui, en comisión de cortesía, para que se trasladaran a la sala 
instalada para tal efecto y acompañasen al interior del pleno al ciudadano Israel 
Alejandro Fernández Jaimes, para proceder a tomarle la protesta de ley, para tal 
efecto declaró un receso de cinco minutos. Una vez que la comisión de cortesía 
cumplió con su función, la diputada presidenta Eunice Monzón García, reanudó la 
sesión y solicitó al ciudadano Israel Alejandro Fernández Jaimes, ubicarse al 
centro del recinto y a las diputadas, diputados y asistentes a la sesión, ponerse de 
pie, haciendo la siguiente declaratoria: “Ciudadano Israel Alejandro Fernández 
Jaimes “¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero, y las leyes que de ellas emanen, así como desempeñar leal y 
patrióticamente el cargo de diputado que el pueblo le ha conferido mirando por el 
bien y prosperidad del Estado de Guerrero?”. A lo que el diputado Israel Alejandro 
Fernández Jaimes, levantando el brazo derecho a la altura del hombro, respondió: 
“Si, protesto”. Seguidamente, la diputada presidenta Eunice Monzón García, 
recalcó: “Si así no lo hiciere, que el pueblo del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero, se lo demande”. Acto continuo, la diputada presidenta Eunice Monzón 
García, le solicitó ocupar su respectivo lugar. Enseguida, se registró la asistencia 
de la diputada Alvarado González Aracely Alheli.- En desahogo del Segundo 
Punto del Orden del Día, “Actas”: incisos a), b) y c) La diputada presidenta 
Eunice Monzón García, solicitó la dispensa de la lectura de las actas de las 
sesiones celebradas el día jueves veinticinco y concluida el miércoles treinta y uno 
de marzo, y miércoles siete y catorce de abril de dos mil veintiuno, en virtud de 
que las mismas fueron remitidas a las diputadas y diputados integrantes de la 
Legislatura a través de sus correos electrónicos el día martes veinte de abril del 
año en curso, resultando aprobadas por unanimidad de votos: 40 a favor, 0 en 
contra, 0 abstenciones. Enseguida, se registró la asistencia del diputado José 
Francisco Figueroa Flores. Dispensada la 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 del Poder Legislativo en vigor sometió 
a consideración de la Plenaria para su aprobación, su contenido, resultando 
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aprobadas por unanimidad de votos: 41 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.-En 
desahogo del Tercer Punto del Orden del Día, “Comunicados”: inciso a) La 
diputada presidenta Eunice Monzón García, solicitó a la diputada secretaria 
Celeste Mora Eguiluz, diera lectura al oficio signado por el  diputado Ricardo 
Castillo Peña, con el que hace del conocimiento a esta Legislatura, su 
reincorporación al cargo y funciones ya citados, a partir del 16 de abril del año en 
curso. Concluida la lectura, la diputada presidenta Eunice Monzón García, 
manifestó que se tomó conocimiento del oficio de antecedentes y se le tiene por 
reincorporado al cargo y funciones de diputado integrante de la Sexagésima 
Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero, a partir del 16 de abril del año en curso, e instruyó se hicieran los 
comunicados a las áreas correspondientes.- En desahogo del inciso b) del 
Tercer 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 de este Congreso, con el que informa de la recepción de los 
siguientes asuntos: I. Oficio suscrito por el diputado Luis Gerardo Ángeles Herrera, 
presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Querétaro, mediante 
el cual remite el acuerdo por el que la Quincuagésima Novena Legislatura del 
Estado de Querétaro, exhorta al Congreso de la Unión, evite las antinomias que 
provocaría la aprobación de la iniciativa de reforma constitucional en materia de 
igualdad sustantiva. Solicitando su adhesión al mismo. II. Oficio signado por el 
licenciado Cesar Francisco Betancourt López, secretario de Servicios Legislativos 
y Parlamentarios del Congreso del Estado de Morelos, con el que remite el 
acuerdo parlamentario por el que se exhorta al titular de la oficina de la Defensa 
del Consumidor de la zona general Emiliano Zapata de la Procuraduría Federal del 
Consumidor (PROFECO), para que verifique que las empresas que venden, 
rellenan o rentan tanques de oxígeno, cumplan con los precios establecidos y se 
eviten costos excesivos lucrando con la necesidad de la gente; asimismo a la 
Comisión Federal para la Protección contra riesgos sanitarios (COFEPRIS), para 
que lleve a cabo las acciones para verificar que dichas empresas, cumplan con las 
normas establecidas para el registro sanitario respectivo, evitando fraudes en 
perjuicio de la gente y su salud. Solicitando su adhesión al mismo. III. Oficio 
suscrito por la diputada Dimna Guadalupe Salgado Apátiga, presidenta de la 
Comisión de Hacienda, por el que remite el informe trimestral de actividades que 
corresponde al periodo agosto-octubre 2020. IV. Oficio signado por la diputada 
Dimna Guadalupe Salgado Apátiga, presidenta de la Comisión de Hacienda, con 
el cual remite el informe trimestral de actividades correspondiente al periodo 
noviembre 2020-enero 2021. V. Oficio suscrito por la licenciada Erika Alcaraz 
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Sosa, presidenta del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Tixtla de Guerrero, 
Guerrero, con el que remite en copia certificada el Presupuesto de Egresos para el 
ejercicio fiscal 2021. VI. Oficio signado por la ciudadana Guadalupe García 
Villalva, presidenta del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Copala, 
Guerrero, con el cual solicita licencia por tiempo indefinido al cargo y funciones 
que ostenta. (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 19 de abril de 2021). 
VII. Oficio suscrito por la ciudadana Elizabeth Mendoza Damacio, presidenta del 
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Cuetzala del Progreso, Guerrero, por el 
que solicita licencia por tiempo indefinido al cargo y funciones antes mencionadas, 
a partir del veintitrés de abril del 2021. (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 19 
de abril de 2021). VIII. Oficio signado por el ciudadano Víctor Hugo Vega 
Hernández, presidente del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Ajuchitlán del 
Progreso, Guerrero, con el que solicita licencia por tiempo indefinido al cargo y 
funciones que ostenta, a partir del 22 de abril del 2021. (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 20 de abril de 2021). IX. Oficio suscrito por el doctor Marcos 
Efrén Parra Gómez, presidente del Honorable Ayuntamiento del Municipio de 
Taxco de Alarcón, Guerrero, por medio del cual solicita licencia por tiempo 
indeterminado al cargo y funciones que ostenta, a partir del 24 de abril del 2021. 
(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 20 de abril de 2021). X. Oficio signado 
por el licenciado Jesús Yasir Deloya Díaz, presidente del Honorable Ayuntamiento 
del Municipio de Tecpan de Galeana, Guerrero, con el que solicita licencia por 
tiempo indefinido al cargo y funciones que ostenta, a partir del 22 de abril del 
2021. (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 20 de abril de 2021). 
XI. Oficio signado por el licenciado Alberto de los Santos Díaz, presidente del 
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero, con el 
que solicita licencia al cargo y funciones que ostenta, a partir del 24 de abril al 07 
de junio del 2021. (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 20 de abril 
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de 2021). XII. Oficio signado por el ciudadano Oscar Alejandro Marín Mendoza, 
mediante el cual solicita se deje sin efectos la licencia concedida y se autorice su 
reincorporación al cargo y funciones de presidente del Honorable Ayuntamiento 
del Municipio de Cuajinicuilapa, Guerrero, a partir del 15 de abril del 2021. 
(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 19 de abril de 2021). XIII. Oficio 
suscrito por el ingeniero Francisco Alcántara López, secretario general del 
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Atenango Del Río, Guerrero, por medio 
del cual solicita sea ratificada la entrada en funciones del ciudadano Leonardo 
Clemente Chona, como presidente del citado municipio. XIV. Oficio signado por la 
ciudadana Delfa Thalía Rodríguez Rodríguez, síndica procuradora del Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, por medio del cual 
solicita licencia por tiempo indefinido al cargo y funciones que desempeña, a partir 
del 24 de abril del 2021. (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 20 de abril 
de 2021). XV. Oficio signado por la ciudadana Zalea Hernández Gutiérrez, síndica 
procuradora con licencia del Honorable Ayuntamiento del Municipio de 
Cuajinicuilapa, Guerrero, con el que solicita su reincorporación al cargo y 
funciones de síndica procuradora, a partir del 15 de abril del año en curso. 
(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 19 de abril de 2021). XVI. Oficio 
suscrito por el ciudadano Javier Solorio Almazán, síndico procurador con licencia 
del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, por el 
que solicita se deje sin efectos la licencia aprobada por esta legislatura y se 
autorice su reincorporación al cargo de primer síndico procurador, a partir del 16 
de abril del 2021. (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 19 de abril de 2021). 
XVII. Oficio signado por la ciudadana Modesta Dimas Lázaro, regidora del 
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Leonardo Bravo, Guerrero, por el que 
solicita licencia por tiempo definido al cargo y funciones que ostenta, a partir del 16 
de abril al 07 de junio del año 2021. (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 19 
de abril de 2021). XVIII. Oficio suscrito por el ciudadano Pedro Ramón Soria 
Hernández, regidor con licencia del Honorable Ayuntamiento del Municipio de 
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Chilapa de Álvarez, Guerrero, por medio del cual solicita se autorice su 
reincorporación al cargo y funciones de regidor, a partir del 16 de abril del 2021. 
(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 19 de abril de 2021). XIX. Oficio 
signado por el ciudadano Maximino Villa Zamora, regidor con licencia del 
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero, con el cual 
solicita se autorice su reincorporación, a partir del 15 de abril del año en curso. 
(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 19 de abril de 2021). XX. Oficio 
suscrito por el ciudadano Silvino Gerónimo Guzmán Reyes, regidor con licencia 
del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, por el 
que solicita se autorice su reincorporación, a partir del 15 de abril del 2021. 
(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 19 de abril de 2021). XXI. Oficio 
signado por el ciudadano Abad Bernabé Campo Rodríguez, regidor con licencia 
del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Cuajinicuilapa, Guerrero, con el que 
solicita se deje sin efectos la licencia aprobada mediante el decreto número 714 
de fecha 07 de abril del 2021 y se autorice su reincorporación al cargo y funciones 
ya citadas. (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 19 de abril de 2021). 
XXII. Oficio suscrito por la ciudadana Brenda Berenice Bataz Pita, mediante el cual 
solicita su reincorporación al cargo y funciones de regidora del Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero, a partir del 22 de 
abril del año en curso. (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 19 de abril 
de 2021). XXIII. Oficio signado por el ciudadano Samir Daniel Ávila Bonilla, regidor 
con licencia del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Chilpancingo de los 
Bravo, Guerrero, con el cual solicita se deje sin efectos la licencia indefinida que le 
fue otorgada por este Honorable Congreso, y se autorice su reincorporación, a 
partir del 19 de abril del 2021. (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 19 de abril 
de 2021). XXIV. Oficio suscrito por el licenciado Benito García Meléndez, 
presidente suplente del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Taxco de 
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Alarcón, Guerrero, por medio del cual renuncia a su derecho de acceder al cargo y 
funciones de presidente propietario. (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 20 
de abril de 2021). XXV. Oficio signado por el licenciado Ignacio Rojas Mercado, 
encargado de la dirección de Asuntos Jurídicos del Congreso del Estado, con el 
que remite la publicación que marca la sentencia dictada por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 81/2018, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el día catorce de abril del año en curso. Concluida 
la lectura, la diputada presidenta Eunice Monzón García, turnó los asuntos de 
antecedentes de la siguiente manera: Apartado I.  A la Comisión de Estudios 
Constitucionales y Jurídicos, para su conocimiento y efectos procedentes. 
Apartado II. A la Comisión de Desarrollo Económico y Trabajo, para su 
conocimiento y efectos procedentes. Apartados III y IV. La Presidencia tomó 
conocimiento de los informes de antecedentes, para los efectos legales 
conducentes y déseles difusión por los medios institucionales. Apartado V. A la 
Auditoría Superior del Estado, para su conocimiento y efectos procedentes. 
Apartados VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, 
XXIII y XXIV. Hizo del conocimiento que los asuntos fueron turnados a la Comisión 
de Asuntos Políticos y Gobernación, en términos del artículo 242 último párrafo, 
los días 19 y 20 de abril 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 XIII. 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 del Estado de Guerrero, Número 231. 
Apartado XXV. ordenó turnarse copia a la Junta de Coordinación Política,  a la 
Comisión de Justicia, para su conocimiento y efectos procedentes. Y a  la 
Presidencia de la Mesa  Directiva y Contraloría Interna del Congreso del Estado, 
estas últimas para efectos de la entrega recepción.- En desahogo del Cuarto 
Punto del Orden del Día, “Iniciativas”: inciso a)  La diputada presidenta Eunice 
Monzón García, le concedió el uso de la palabra desde su lugar a la diputada 
Perla Edith Martínez Ríos, para que diera lectura a una iniciativa de decreto 
mediante el cual se adiciona la fracción XXIII bis al artículo sexagésimo de la Ley 
Número 464 de Educación 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 Educación, Ciencia 
y Tecnología, 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 Cuarto Punto del Orden del Día: La diputada presidenta Eunice Monzón 
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García, le concedió el uso de la palabra desde su lugar  al diputado Aristóteles Tito 
Arroyo, para que diera lectura a una iniciativa de decreto por medio del cual se 
adiciona un párrafo al artículo 228 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Guerrero Número 231. Hasta por un tiempo de diez minutos. Concluida 
la intervención, la diputada presidenta Eunice Monzón García, turnó la iniciativa de 
decreto, a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos, para los efectos 
de lo dispuesto en los artículos 174 fracción I, 241 y 244 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo en vigor. Enseguida, se registró la asistencia del diputado 
Olaguer Hernández Flores.- 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 desde su lugar a la diputada Rocio Alonso Reyes, para que diera 
lectura a una iniciativa de decreto por el que se adiciona la fracción X al artículo 4 
de la Ley Número 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Guerrero. Hasta por un tiempo de diez minutos. Concluida la 
intervención, la diputada presidenta Eunice Monzón García, turnó la iniciativa de 
decreto a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para los efectos de lo 
dispuesto en los artículos 174 fracción I, 241 y 244 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo en vigor.- En desahogo del inciso d) del Cuarto Punto del Orden 
del Día: La diputada presidenta Eunice Monzón García, le concedió el uso de la 
palabra desde su lugar al diputado Marco Antonio Cabada Arias, para que diera 
lectura a una iniciativa de decreto por el que se adiciona el artículo 179 bis a la 
Ley Número 1212 de Salud 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 Salud, para los efectos de lo 
dispuesto en los artículos 174 fracción I, 241 y 244 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo en vigor.- En desahogo del inciso e) del Cuarto Punto del Orden del 
Día: La diputada presidenta Eunice Monzón García, le concedió el uso de la 
palabra desde su lugar al diputado Carlos Cruz López, para que diera lectura a 
una iniciativa de decreto por el que se adiciona el artículo 494 bis 2 al Código Civil 
del Estado Libre y Soberano de Guerrero Número 358. Hasta por un tiempo de 
diez minutos. Concluida la intervención, la diputada presidenta Eunice Monzón 
García, turnó ambas iniciativas 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.- En desahogo del Quinto Punto del 
Orden del Día, “Proyectos de Leyes, Decretos y Proposiciones de Acuerdos”: 
incisos a) al p) La diputada presidenta Eunice Monzón García, hizo mención que 
dichos dictámenes fueron remitidos a las diputadas y diputados integrantes de la 
Legislatura a través de sus correos electrónicos el día martes veinte de abril del 
año en curso, por lo que sometió a consideración de la Plenaria para que sólo se 
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diera lectura a los artículos resolutivos y transitorios de los dictámenes de 
referencia, 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: 34 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 Quinto Punto del Orden del Día: La diputada presidenta Eunice Monzón 
García, solicitó a la diputada secretaria Celeste Mora Eguiluz, diera lectura a los 
artículos resolutivos y transitorios del dictamen con proyecto de decreto mediante 
el cual se adiciona un inciso d) a la fracción III del artículo 140 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero. Concluida la lectura, la diputada 
presidenta Eunice Monzón García, informó que el dictamen con proyecto de 
decreto, quedaba de primera lectura y continuaba con su trámite legislativo.-  En 
desahogo del inciso b) del Quinto Punto del Orden del Día: La diputada 
presidenta Eunice Monzón García, solicitó a la diputada secretaria Dimna 
Guadalupe Salgado Apátiga, diera lectura a los artículos resolutivos y transitorios 
del dictamen con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VI, al 
artículo 41 de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero 
Número 248; y se adiciona el artículo 25 bis a la Ley Número 51, del Estatuto de 
los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos 
Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero. Concluida la 
lectura, la diputada presidenta Eunice Monzón García, informó que el dictamen 
con proyecto de decreto, quedaba de primera lectura y continuaba con su trámite 
legislativo.- En desahogo del inciso c) del Quinto Punto del Orden del Día: Se 
retiró a solicitud de la Comisión dictaminadora.- En desahogo del inciso d) del 
Quinto Punto del Orden del Día: La diputada presidenta Eunice Monzón García, 
solicitó a la diputada secretaria Dimna Guadalupe Salgado Apátiga, diera lectura a 
los artículos resolutivos y transitorios del dictamen con proyecto de decreto por 
medio del cual se concede licencia por tiempo definido al ciudadano Javier Morlett 
Macho, al cargo y funciones de regidor del Honorable Ayuntamiento del Municipio 
de Acapulco de Juárez, Guerrero, del 05 de marzo al 07 de junio del 2021. 
Concluida la lectura, la diputada presidenta Eunice Monzón García, informó que el 
dictamen con proyecto de decreto, quedaba de primera lectura y continuaba con 
su trámite legislativo.- En desahogo del inciso e) del Quinto Punto del Orden 
del Día: La diputada presidenta Eunice Monzón García, solicitó a la diputada 
secretaria Celeste Mora Eguiluz, diera lectura a los artículos resolutivos y 
transitorios del dictamen con proyecto de decreto por medio del cual se concede 
licencia por tiempo indefinido al ciudadano Maximino Villa Zamora, al cargo y 
funciones de regidor del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Atoyac de 
Álvarez, Guerrero, a partir del 17 de marzo del 2021. Concluida la lectura, la 
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diputada presidenta Eunice Monzón García, informó que el dictamen con proyecto 
de decreto, quedaba de primera lectura y continuaba con su trámite legislativo.- 
En desahogo del inciso f) del Quinto Punto del Orden del Día: La diputada 
presidenta Eunice Monzón García, solicitó a la diputada secretaria Dimna 
Guadalupe Salgado Apátiga, diera lectura a los artículos resolutivos y transitorios 
del dictamen con proyecto de decreto por medio del cual se concede licencia por 
tiempo definido al ciudadano Mario Alberto Gómez Moronatti, al cargo y funciones 
de regidor del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Taxco de Alarcón, 
Guerrero, del 18 de marzo al 07 de junio del 2021. Concluida la lectura, la 
diputada presidenta Eunice Monzón García, informó que el dictamen con proyecto 
de decreto, quedaba de primera lectura y continuaba con su trámite legislativo.- 
En desahogo del inciso g) del Quinto Punto del Orden del Día: La diputada 
presidenta Eunice Monzón García, solicitó a la diputada secretaria Celeste Mora 
Eguiluz, diera lectura a los artículos resolutivos y transitorios del dictamen con 
proyecto de decreto por medio del cual se concede licencia por tiempo indefinido 
al ciudadano Emiterio Gama Quirino, al cargo y funciones de regidor del 
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Tecpan de Galeana, Guerrero, a partir 
del 19 de marzo del 2021. Concluida la lectura, la diputada presidenta Eunice 
Monzón García, informó que el dictamen con proyecto de decreto, quedaba de 
primera lectura y continuaba con su trámite legislativo.- En desahogo del inciso 
h) del Quinto Punto del Orden del Día: La diputada presidenta Eunice Monzón 
García, solicitó a la diputada secretaria Dimna Guadalupe Salgado Apátiga, diera 
lectura a los artículos resolutivos y transitorios del dictamen con proyecto de 
decreto por medio del cual se deja sin efectos la licencia por tiempo indefinido 
concedida mediante decreto número 712 al ciudadano Javier Hurtado Catalán, y 
se le autoriza se reincorpore al cargo y funciones de presidente del Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Atlamajalcingo del Monte, Guerrero, en los 
términos solicitados. Concluida la lectura, la diputada presidenta Eunice Monzón 
García, informó que el dictamen con proyecto de decreto, quedaba de primera 
lectura y continuaba con su trámite legislativo.- En desahogo del inciso i) del 
Quinto Punto del Orden del Día: La diputada presidenta Eunice Monzón García, 
solicitó a la diputada secretaria Celeste Mora Eguiluz, diera lectura a los artículos 
resolutivos y transitorios del dictamen con proyecto de decreto por medio del cual 
se deja sin efectos la licencia por tiempo indefinido concedida mediante decreto 
número 685 a la ciudadana Rossana Bernal Maldonado, y se le autoriza, se 
reincorpore al cargo y funciones de síndica procuradora del Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero. Concluida la lectura, 
la diputada presidenta Eunice Monzón García, informó que el dictamen con 
proyecto de decreto, quedaba de primera lectura y continuaba con su trámite 
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legislativo.- En desahogo del inciso j) del Quinto Punto del Orden del Día: La 
diputada presidenta Eunice Monzón García, solicitó a la diputada secretaria Dimna 
Guadalupe Salgado Apátiga, diera lectura a los artículos resolutivos y transitorios 
del dictamen con proyecto de decreto por medio del cual se deja sin efectos la 
licencia por tiempo indefinido concedida mediante decreto número 699 al 
ciudadano Ilich Augusto Lozano Herrera, y se le autoriza se reincorpore al cargo y 
funciones de regidor del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de 
Juárez, Guerrero. Concluida la lectura, la diputada presidenta Eunice Monzón 
García, informó que el dictamen con proyecto de decreto, quedaba de primera 
lectura y continuaba con su trámite legislativo.- En desahogo del inciso k) del 
Quinto Punto del Orden del Día: La diputada presidenta Eunice Monzón García, 
solicitó a la diputada secretaria Celeste Mora Eguiluz, diera lectura a los artículos 
resolutivos y transitorios del dictamen con proyecto de decreto por medio del cual 
se deja sin efectos la licencia por tiempo indefinido concedida mediante decreto 
número 671 al ciudadano Luis Miguel Terrazas Irra, y se le autoriza se reincorpore 
al cargo y funciones de regidor del Honorable Ayuntamiento del Municipio de 
Acapulco de Juárez, Guerrero. Concluida la lectura, la diputada presidenta Eunice 
Monzón García, informó que el dictamen con proyecto de decreto, quedaba de 
primera lectura y continuaba con su trámite legislativo.- En desahogo del inciso l) 
del Quinto Punto del Orden del Día: La diputada presidenta Eunice Monzón 
García, solicitó a la diputada secretaria Dimna Guadalupe Salgado Apátiga, diera 
lectura a los artículos resolutivos y transitorios del dictamen con proyecto de 
decreto por medio del cual se deja sin efectos la licencia por tiempo indefinido 
concedida mediante decreto número 647 al ciudadano Jesús Raúl Salgado 
Carachure, y se le autoriza se reincorpore al cargo y funciones de regidor del 
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero. 
Concluida la lectura, la diputada presidenta Eunice Monzón García, informó que el 
dictamen con proyecto de decreto, quedaba de primera lectura y continuaba con 
su trámite legislativo.- En desahogo del inciso m) del Quinto Punto del Orden 
del Día: La diputada presidenta Eunice Monzón García, solicitó a la diputada 
secretaria Celeste Mora Eguiluz, diera lectura a los artículos resolutivos y 
transitorios del dictamen con proyecto de decreto por medio del cual se deja sin 
efectos la licencia por tiempo indefinido concedida mediante decreto número 690 a 
la ciudadana María del Rosario Reyes Silva, y se le autoriza, se reincorpore al 
cargo y funciones de regidora del Honorable Ayuntamiento del Municipio de 
Chilapa de Álvarez, Guerrero. Concluida la lectura, la diputada presidenta Eunice 
Monzón García, informó que el dictamen con proyecto de decreto, quedaba de 
primera lectura y continuaba con su trámite legislativo.- En desahogo del inciso 
n) del Quinto Punto del Orden del Día: La diputada presidenta Eunice Monzón 
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García, solicitó a la diputada secretaria Dimna Guadalupe Salgado Apátiga, diera 
lectura a los artículos resolutivos y transitorios del dictamen con proyecto de 
decreto por medio del cual se deja sin efectos la licencia por tiempo indefinido 
concedida mediante decreto número 713 a la ciudadana Elida García Hernández, 
y se le autoriza, se reincorpore al cargo y funciones de regidora del Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Ometepec, Guerrero, a partir del 22 de marzo del 
2021. Concluida la lectura, la diputada presidenta Eunice Monzón García, informó 
que el dictamen con proyecto de decreto, quedaba de primera lectura y continuaba 
con su trámite legislativo.- En desahogo del inciso o) del Quinto Punto del 
Orden del Día: La diputada presidenta Eunice Monzón García, solicitó a la 
diputada secretaria Celeste Mora Eguiluz, diera lectura a los artículos resolutivos y 
transitorios del dictamen con proyecto de decreto por medio del cual se deja sin 
efectos la licencia por tiempo indefinido concedida mediante decreto número 695 
al ciudadano Edgar Flores Romano, y se le autoriza se reincorpore al cargo y 
funciones de regidor del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Tlapa de 
Comonfort, Guerrero. Concluida la lectura, la diputada presidenta Eunice Monzón 
García, informó que el dictamen con proyecto de decreto, quedaba de primera 
lectura y continuaba con su trámite legislativo.- En desahogo del inciso p) del 
Quinto Punto del Orden del Día: La diputada presidenta Eunice Monzón García, 
solicitó a la diputada secretaria Dimna Guadalupe Salgado Apátiga, diera lectura a 
los artículos resolutivos y transitorios del dictamen con proyecto de decreto por 
medio del cual se deja sin efectos la licencia por tiempo indefinido concedida 
mediante decreto número 715 al ciudadano Isaías Lorenzo Cabrera, y se le 
autoriza se reincorpore al cargo y funciones de regidor del Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero. Concluida la 
lectura, la diputada presidenta Eunice Monzón García, informó que el dictamen 
con proyecto de decreto, quedaba de primera lectura y continuaba con su trámite 
legislativo.- En desahogo del inciso q) del Quinto Punto del Orden del Día: La 
diputada presidenta Eunice Monzón García, solicitó a la diputada secretaria 
Celeste Mora Eguiluz, diera lectura al oficio signado por la diputada Alicia 
Elizabeth Zamora Villalva, presidenta de la Comisión de Asuntos Políticos y 
Gobernación, por medio del cual solicita la dispensa de la segunda lectura, del 
dictamen con proyecto de decreto de referencia.- Concluida la lectura, la diputada 
presidenta Eunice Monzón García, sometió a consideración de la Plenaria para su 
aprobación, la solicitud de dispensa de la segunda lectura del dictamen con 
proyecto de decreto en desahogo, resultando aprobado por unanimidad de votos: 
26 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.- Dispensado el trámite legislativo del 
asunto en desahogo, la diputada presidenta Eunice Monzón García, Dispensado el 
trámite legislativo del asunto en desahogo, la diputada presidenta Eunice Monzón 
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García, con fundamento en el artículo 265 fracción I de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo en vigor, informó que la Comisión Dictaminadora, se reservó su 
derecho de exponer los motivos y el contenido del dictamen con proyecto de 
decreto por el que se reforma la fracción VII y se adicionan las fracciones VIII y IX 
al artículo 80 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero. Acto 
seguido,  la diputada presidenta Eunice Monzón García, atenta a lo dispuesto en 
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 las diputadas y 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 para su aprobación, en lo general 
y en lo particular, el dictamen con proyecto de decreto en desahogo, resultando 
aprobado por unanimidad de votos: 26 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 competentes 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 r) del Quinto Punto del 
Orden del Día: La diputada presidenta Eunice Monzón García, le concedió el uso 
de la palabra desde su lugar a la diputada Elideth Pérez Álvarez, para que diera 
lectura a una proposición con punto de acuerdo por el que el pleno de la 
Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero, con pleno respeto a la división de poderes, exhorta 
respetuosamente al licenciado Héctor Antonio Astudillo Flores, gobernador 
constitucional del Estado Libre y Soberano de Guerrero, para que instruya al 
secretario de Educación del Estado de Guerrero, licenciado Heriberto Huicochea 
Vázquez, se considere, sin excepción alguna, y a la brevedad posible el pago para 
cada uno de los reclamantes profesores Idonia Benito Morales, Lyon Nazario 
Hesiquio, Félix Olividalia Pérez Álvarez, Adela Montaño Marroquín, Alicia Garivo 
Camacho, Edilberta Pachuca Guzmán y Misael Carbajal Merino, por un monto de 
$7,880.00 (Siete mil ochocientos ochenta pesos 00/100) por cada uno de los 
firmantes, multiplicado por los 13 meses que les adeudan, hace la cantidad de 
$102,440.00 (Ciento dos mil cuatrocientos cuarenta pesos 00/100 M.N.) Para cada 
uno de ellos, haciendo un total de $1,331,720.00 (Un millón trescientos treinta y un 
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mil setecientos veinte pesos 00/100 M.N.). Hasta por un tiempo de cinco minutos. 
Concluida la intervención, la diputada presidenta Eunice Monzón García, con 
fundamento en los artículos 98 y 313 segundo párrafo de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo en vigor, sometió a consideración de la Plenaria para su 
aprobación, como asunto de urgente y obvia resolución, la proposición con punto 
de acuerdo en desahogo; resultando la siguiente votación: 15 a favor, 0 en contra, 
17 abstenciones. En virtud de que la proposición no alcanzó la votación requerida 
como asunto de urgente y obvia resolución, la diputada presidenta Eunice Monzón 
García, turnó la proposición a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, 
para los efectos conducentes.- En desahogo del inciso s) del Quinto Punto del 
Orden del Día: La diputada presidenta Eunice Monzón García, le concedió el uso 
de la palabra desde su lugar al diputado Alberto Catalán Bastida, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para que diera 
lectura a una proposición con punto de acuerdo por el que el pleno de la 
Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, así como al director de la Comisión Nacional Forestal, para 
que en ejecución del programa de manejo de fuego, se establezcan las acciones 
necesarias y una coordinación efectiva con el Gobierno del Estado de Guerrero, 
para la continuación del combate de los incendios forestales que se están 
presentando en esta temporada de estiaje, destinando mayores recursos 
financieros como de personal, y reconociendo la labor de quienes hasta ahora han 
participado de manera activa y decidida. Hasta por un tiempo de cinco minutos. 
Concluida la intervención, la diputada presidenta Eunice Monzón García, con 
fundamento en los artículos 98 y 313 segundo párrafo de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo en vigor, sometió a consideración de la Plenaria para su 
aprobación, como asunto de urgente y obvia resolución, la proposición con punto 
de acuerdo en desahogo; resultando la siguiente votación: 34 a favor, 0 en contra, 
01 abstención. 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 las diputadas y 
diputados que deseasen hacer uso de la palabra, lo hicieran del conocimiento de 
la Presidencia para elaborar la lista de oradores, en virtud de no haberse inscrito 
oradores, la diputada presidenta Eunice Monzón García, sometió a consideración 
de la Plenaria para su aprobación, la proposición con punto de acuerdo suscrita 
por las diputadas y diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, resultando aprobado 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 
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las autoridades competentes para los efectos legales conducentes.- En desahogo 
del Sexto Punto del Orden del Día, “Intervenciones”: inciso a) La diputada 
presidenta Eunice Monzón García, le concedió el uso de la palabra desde su lugar 
al diputado Aristóteles Tito Arroyo, en relación a los derechos de los pueblos 
indígenas y comunidades originarias, indígenas y afromexicanas en la 
Constitución Federal y Estatal. Hasta por un tiempo de diez minutos.- En 
desahogo del inciso b) del Sexto Punto del Orden del Día: Se retiró a petición 
del diputado promovente.- En desahogo del Séptimo Punto del Orden del Día, 
“Clausura”: inciso a) De la sesión. No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 
dieciséis horas con trece minutos del día miércoles veintiuno de abril de dos mil 
veintiuno, 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, 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 miércoles doce de mayo del año dos mil veintiuno. - - - - - - - - - - - 
- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DAMOS FE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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