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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 VEINTIOCHO 
DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO. 
 
- - En la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Capital del Estado de Guerrero, 
siendo las quince horas con cuarenta y cinco minutos del día miércoles veintiocho 
de abril 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 Dimna Guadalupe Salgado Apátiga, realizara el 
pase de lista, quedando asentada la asistencia de las siguientes diputadas y 
diputados: Ayala Rodríguez Cervando, Catalán Bastida Alberto, Cesáreo Guzmán 
Celestino, Cruz Tenorio Zoraida Abril, Figueroa Flores José Francisco, González 
Suástegui Guadalupe, Monzón García Eunice, Mora Eguiluz Celeste, Muñoz Parra 
María Verónica, Pérez Galeana Adalid, Pérez Izazaga María del Carmen, Platero 
Avilés Teófila, Quiñonez Cortes Manuel, Reyes Sandoval Moisés, Salgado Apátiga 
Dimna Guadalupe, Salgado Guzmán Servando De Jesús, Uriostegui Patiño 
Robell, Zamora Villalva Alicia Elizabeth, Alonso Reyes Rocio, Armenta Piza Blanca 
Celene, Cabada Arias Marco Antonio, Castillo Peña Ricardo, Domínguez Serna 
Yoloczin Lizbeth, García Guillén Mariana Itallitzin, García Silva Perla Xóchitl, 
Gómez Valdovinos Zeferino, Hilario Mendoza Nilsan, López Sugia Arturo, Martínez 
Núñez Arturo, Martínez Ríos Perla Edith, Morales García Pablo, Sánchez Esquivel 
Alfredo, Tito Arroyo Aristóteles, Villanueva Vega J. Jesús, Apreza Patrón Héctor, 
Fernández Jaimes Israel Alejandro. Concluido el pase de lista, la diputada 
secretaria Dimna Guadalupe Salgado Apátiga, informó a la Presidencia la 
asistencia de treinta y siete diputadas y diputados a la presente sesión.- A 
continuación, la diputada presidenta Eunice Monzón García, informó que 
solicitaron permiso para faltar previa justificación el diputado Luis Enrique Ríos 
Saucedo, y para llegar tarde la diputada Fabiola Rafael Dircio y el diputado 
Bernardo Ortega Jiménez. Acto seguido, la diputada presidenta Eunice Monzón 
García, con fundamento en el artículo 131 fracción II de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo en vigor, con la asistencia de treinta y siete 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 
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la diputada secretaria Dimna Guadalupe Salgado Apátiga, diera lectura al proyecto 
de Orden del Día en el que se asientan los siguientes asuntos: Primero.- 
“Comunicados”: a) Oficio signado por la diputada Nilsan Hilario Mendoza, con el 
que hace del conocimiento a esta legislatura, su reincorporación al cargo y 
funciones ya citados, a partir del 22 de abril del año en curso. b) Oficio suscrito por 
el diputado con licencia Jorge Salgado Parra, mediante el cual hace del 
conocimiento a esta órgano legislativo, su reincorporación al cargo y funciones de 
diputado propietario, a partir del 26 de abril del año en curso. c) Oficio signado por 
la licenciada Marlen Eréndira Loeza García, directora de Procesos Legislativos de 
este congreso, con el que informa de la recepción de los siguientes asuntos: I. 
Oficio suscrito por la Diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán, vicepresidenta de 
la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por medio 
del cual remite el acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de las 32 
Entidades Federativas para que, a través de sus autoridades competentes, 
realicen las acciones de inspección y vigilancia en los establecimientos dedicados 
a la comercialización o venta de animales de compañía, a efecto de supervisar 
que se garantice un trato digno y respetuoso a los animales que se encuentren en 
dichos espacios y, en caso de encontrar irregularidades, aplicar las sanciones 
correspondientes. II. Oficio signado por la licenciada Rosalba María del Carmen 
Zarate Quintana, titular de la unidad de seguimiento de recomendaciones 
perteneciente a la coordinación general de seguimiento de recomendaciones y de 
asuntos jurídicos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con el que 
comunica los puntos específicos recomendatorios y las acciones concretas a 
realizar para su cumplimiento relativos a la recomendación 1VG/20212 DE fecha 
27 de marzo de 2012. III. Oficio suscrito por el Maestro Pedro Pablo Martínez 
Ortiz, secretario ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Guerrero, mediante el cual notifica el acuerdo 119/SE/16-04-2021 por el 
que se ratifican los lineamientos aprobados por la asamblea municipal de 
representantes y autoridades, que reglamenta el modelo de elección, integración e 
instalación del gobierno municipal por usos y costumbres de Ayutla de los Libres, 
Guerrero, para el proceso electivo 2021. IV. Oficio signado por el Maestro Pedro 
Pablo Martínez Ortiz, secretario ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Guerrero, con el que notifica el acuerdo 
002/CSNI/SE/20-04-2021, por el que se aprueban las modificaciones a la 
convocatoria para el proceso electivo por sistemas normativos propios (usos y 
costumbres) para el municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, 2021. V. Oficio 
suscrito por la ciudadana Jenny González Ocampo, presidenta del Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Mártir de Cuilapan, Guerrero, por el que solicita 
licencia indefinida al cargo y funciones que ostenta, a partir del 27 de abril del año 
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en curso. VI. Oficio signado por el ciudadano Tomas Hernández Palma, presidente 
del Honorable Ayuntamiento del Municipio de San Marcos, Guerrero, con el que 
solicita licencia por tiempo indefinido al cargo y funciones que ostenta, a partir del 
15 de mayo del año que transcurre. VII. Oficio suscrito por el licenciado Jorge 
Sánchez Allec, presidente del Honorable Ayuntamiento del Municipio de 
Zihuatanejo de Azueta, por el que solicita licencia indefinida al cargo y funciones 
que ostenta, a partir del 27 de abril del año en curso. VIII. Oficio signado por el 
maestro Abel Bruno Arriaga, presidente del Honorable Ayuntamiento del Municipio 
de Malinaltepec, Guerrero, por el que solicita licencia temporal de 45 días para 
separarme del cargo y funciones que desempeña, a partir del 28 de abril al 09 de 
junio de 2021. IX. Oficio suscrito por el ciudadano Zeferino Villanueva Galindo, 
presidente del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Metlatónoc, Guerrero, 
con el que solicita licencia para separarme del cargo y funciones que desempeña, 
a partir del 05 de mayo al 14 de junio de 2021. X. Oficio signado por el ciudadano 
Luis Alberto Vázquez Mendoza, regidor con licencia del Honorable Ayuntamiento 
del Municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero, por medio del cual solicita se deje 
sin efecto su licencia y se autorice su reincorporación al cargo y funciones de 
regidor, a partir del 27 de abril del 2021. XI. Oficio suscrito por la ciudadana 
Vicencia Santana Barrera, presidenta suplente del Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de Iliatenco, Guerrero, con el que solicita le sea tomada la protesta de 
ley, al cargo y funciones de presidenta propietaria.  XII. Oficios enviados por la 
unidad de enlace de la secretaría de gobernación; y por la unidad de asuntos 
jurídicos de la Secretaría de Protección Civil del Estado, con los que dan 
respuesta a diversos acuerdos aprobados por este Honorable Congreso. 
Segundo.- “Proyectos de Leyes, Decretos y Proposiciones de Acuerdos”: a) 
Primera lectura del dictamen con proyecto de decreto por medio del cual se 
concede licencia por tiempo indefinido a la ciudadana Guadalupe García Villalva, 
al cargo y funciones de presidenta del Honorable Ayuntamiento del Municipio de 
Copala, Guerrero. (Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación). b) Primera 
lectura del dictamen con proyecto de decreto por medio del cual se concede 
licencia por tiempo indefinido a la ciudadana Elizabeth Mendoza Damacio, al cargo 
y funciones de presidenta del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Cuetzala 
del Progreso, Guerrero. (Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación). c) 
Primera lectura del dictamen con proyecto de decreto por medio del cual se 
concede licencia por tiempo indefinido al ciudadano Víctor Hugo Vega Hernández, 
al cargo y funciones de presidente del Honorable Ayuntamiento del Municipio de 
Ajuchitlán del Progreso, Guerrero. (Comisión de Asuntos Políticos y 
Gobernación). d) Primera lectura del dictamen con proyecto de decreto por medio 
del cual se concede licencia por tiempo indefinido al ciudadano Marcos Efrén 
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Parra Gómez, al cargo y funciones de presidente del Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero. (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 Jesús Yasir Deloya 
Díaz, al cargo y funciones de presidente del Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de Tecpan de Galeana, Guerrero. (Comisión de Asuntos Políticos y 
Gobernación). f) Primera lectura del dictamen con proyecto de decreto por medio 
del cual se concede licencia por tiempo indefinido al ciudadano Alberto de los 
Santos Díaz, al cargo y funciones de presidente del Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero. (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 a la ciudadana Delfa Thalía 
Rodríguez Rodríguez, al cargo y funciones de síndica procuradora del Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero. (Comisión de 
Asuntos Políticos y Gobernación). h) 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 
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). i) Primera lectura del 
dictamen con proyecto de decreto por medio del cual se concede licencia por 
tiempo indefinido a la ciudadana Modesta Dimas Lázaro, al cargo y funciones de 
regidora del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Leonardo Bravo, 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 al ciudadano Oscar Alejandro Marín Mendoza, y se le 
autoriza se reincorpore al cargo y funciones de presidente del Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Cuajinicuilapa, 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 686 al ciudadano Miguel Ángel Reyes Mena, 
y se le autoriza se reincorpore al cargo y funciones de síndico procurador del 
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Buenavista de Cuéllar, 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 a la ciudadana Zalea Hernández Gutiérrez, y se le autoriza 
se reincorpore al cargo y funciones de síndica procuradora del Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Cuajinicuilapa, Guerrero. (Comisión de Asuntos 
Políticos y Gobernación). m) Primera lectura del dictamen con proyecto de 
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decreto por medio del cual se deja sin efectos la licencia por tiempo indefinido al 
ciudadano Javier Solorio Almazán, y se le autoriza se reincorpore al cargo y 
funciones de síndico procurador del Honorable Ayuntamiento del Municipio de 
Acapulco de Juárez, 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 664 a la ciudadana Magali López Urueña, y se le autoriza se 
reincorpore al cargo y funciones de regidora del Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero. (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 662 a la ciudadana Ana Lilia Morales Astudillo, y se le 
autoriza se reincorpore al cargo y funciones de regidora del Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Mártir de Cuilapan, 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 a 
la ciudadana Brenda Berenice Bataz Pita, y se le autoriza se reincorpore al cargo y 
funciones de regidora del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Coyuca de 
Benítez, Guerrero. (Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación). q) Primera 
lectura del dictamen con proyecto de decreto por medio del cual se deja sin 
efectos la licencia por tiempo indefinido al ciudadano Emiterio Gama Quirino, y se 
le autoriza se reincorpore al cargo y funciones de regidor del Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Tecpan de Galeana, Guerrero. (Comisión de 
Asuntos Políticos y Gobernación). r) Primera lectura del dictamen con proyecto 
de decreto por medio del cual se deja sin efectos la licencia por tiempo indefinido 
al ciudadano Pedro Ramón Soria Hernández, y se le autoriza se reincorpore al 
cargo y funciones de regidor del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Chilapa 
de Álvarez, Guerrero. (Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación). s) 
Primera lectura del dictamen con proyecto de decreto por medio del cual se deja 
sin efectos la licencia por tiempo indefinido al ciudadano Maximino Villa Zamora, y 
se le autoriza se reincorpore al cargo y funciones de regidor del Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero. (Comisión de 
Asuntos Políticos y Gobernación). t) Primera lectura del dictamen con proyecto 
de decreto por medio del cual se deja sin efectos la licencia por tiempo indefinido 
al ciudadano Silvino Gerónimo Guzmán Reyes, y se le autoriza se reincorpore al 
cargo y funciones de regidor del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Taxco 
de Alarcón, Guerrero. (Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación). u) 
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 
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714 al ciudadano Abad Bernabé Campo Rodríguez, y se le autoriza se reincorpore 
al cargo y funciones de regidor del Honorable Ayuntamiento del Municipio de 
Cuajinicuilapa, Guerrero. (Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación). v) 
Primera lectura del dictamen con proyecto de decreto por medio del cual se deja 
sin efectos la licencia por tiempo indefinido al ciudadano Samir Daniel Ávila 
Bonilla, 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). w) Primera lectura del 
dictamen con proyecto de decreto por el que se aprueba la renuncia del ciudadano 
Benito García Meléndez, a su derecho de acceder al cargo y funciones de 
presidente del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Taxco de Alarcón, 
Guerrero. (Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación). x) Segunda 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. Con solicitud de dispensa de segunda lectura, discusión y 
aprobación, en su caso. (Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos). 
y) Segunda 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. 
Con solicitud de dispensa de segunda lectura, discusión y aprobación, en su caso. 
(Comisión de Desarrollo Económico y Trabajo). z) Segunda lectura del 
dictamen con proyecto de acuerdo por el que se estima improcedente la iniciativa 
de decreto por el que se reforman la facción XI párrafo segundo del artículo 18, 
fracción VII del artículo 81, las fracciones XI y XII del artículo 89, articulo 91, 92 y 
el párrafo del artículo 97 y se adicionan los artículos 93 bis y 94 bis de la Ley 
Número 468 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 
Guerrero. Con solicitud de dispensa de segunda lectura, discusión y aprobación, 
en su caso. (Comisión de Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del 
Estado). Tercero.- “Clausura”: a) De la sesión. Concluida la lectura, la diputada 
presidenta Eunice Monzón García, solicitó a la diputada secretaria Celeste Mora 
Eguiluz, informara si en el transcurso de la lectura del proyecto de Orden del Día, 
se registró la asistencia de alguna diputada o diputado; enseguida, la diputada 
secretaria Celeste Mora Eguiluz, informó que se registraron las asistencias de los 
diputados Hernández Flores Olager y García Orozco David Franco, haciendo un 
total de treinta y nueve asistencias. Acto seguido, la diputada presidenta Eunice 
Monzón García, con fundamento en el artículo 55 párrafo tercero y 72 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo en vigor, sometió a la consideración de la Plenaria 
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para su aprobación, el proyecto de Orden del Día, presentado por la Presidencia, 
siendo aprobado por unanimidad de votos: 37 a favor, 0 en contra, 0 
abstenciones.- En desahogo del Primer Punto del Orden del Día, 
“Comunicados”: inciso a) La diputada presidenta Eunice Monzón García, solicitó 
a la diputada secretaria Celeste Mora Eguiluz, diera lectura al oficio signado por la 
diputada Nilsan Hilario Mendoza, con el que hace del conocimiento a esta 
legislatura, su reincorporación al cargo y funciones ya citados, a partir del 22 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 
tenérsele por reincorporada al cargo y funciones de diputada integrante de la 
Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero, a partir del 22 de abril del presente año, asimismo, solicitó 
se hiciesen los comunicados a las áreas correspondientes.- En desahogo del 
inciso b) del Primer Punto del Orden del Día: La diputada presidenta Eunice 
Monzón García, solicitó a la diputada secretaria Dimna Guadalupe Salgado 
Apátiga, diera lectura al oficio suscrito por el diputado con licencia Jorge Salgado 
Parra, mediante el cual hace del conocimiento a esta órgano legislativo, su 
reincorporación al cargo y funciones de diputado propietario, a partir del 26 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 
tenérsele 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 26 de abril del presente año, asimismo, solicitó 
se hiciesen los comunicados a las áreas correspondientes.-  En desahogo del 
inciso c) del Primer Punto del Orden del Día: La diputada presidenta Eunice 
Monzón García, solicitó a la diputada secretaria Dimna Guadalupe Salgado 
Apátiga, diera lectura al oficio signado por la licenciada Marlen Eréndira Loeza 
García, directora de Procesos Legislativos de este Congreso, con el que informa 
de la recepción de los siguientes asuntos: I. Oficio suscrito por la Diputada 
Mariana Rodríguez Mier y Terán, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por medio del cual remite el 
acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de las 32 Entidades Federativas 
para que, a través de sus autoridades competentes, realicen las acciones de 
inspección y vigilancia en los establecimientos dedicados a la comercialización o 
venta de animales de compañía, a efecto de supervisar que se garantice un trato 
digno y respetuoso a los animales que se encuentren en dichos espacios y, en 
caso de encontrar irregularidades, aplicar las sanciones correspondientes. II. 
Oficio signado por la licenciada Rosalba María del Carmen Zarate Quintana, titular 
de la unidad de seguimiento de recomendaciones perteneciente a la coordinación 



 

8 

general de seguimiento de recomendaciones y de asuntos jurídicos de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, con el que comunica los puntos específicos 
recomendatorios y las acciones concretas a realizar para su cumplimiento relativos 
a la recomendación 1VG/20212 DE fecha 27 de marzo de 2012. III. Oficio suscrito 
por el Maestro Pedro Pablo Martínez Ortiz, secretario ejecutivo del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, mediante el cual 
notifica el acuerdo 119/SE/16-04-2021 por el que se ratifican los lineamientos 
aprobados por la asamblea municipal de representantes y autoridades, que 
reglamenta el modelo de elección, integración e instalación del gobierno municipal 
por usos y costumbres de Ayutla de los Libres, Guerrero, para el proceso electivo 
2021. IV. Oficio signado por el Maestro Pedro Pablo Martínez Ortiz, secretario 
ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Guerrero, con el que notifica el acuerdo 002/CSNI/SE/20-04-2021, por el que se 
aprueban las modificaciones a la convocatoria para el proceso electivo por 
sistemas normativos propios (usos y costumbres) para el municipio de Ayutla de 
los Libres, Guerrero, 2021. V. Oficio suscrito por la ciudadana Jenny González 
Ocampo, presidenta del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Mártir de 
Cuilapan, Guerrero, por el que solicita licencia indefinida al cargo y funciones que 
ostenta, a partir del 27 de abril del año en curso. VI. Oficio signado por el 
ciudadano Tomas Hernández Palma, presidente del Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de San Marcos, Guerrero, con el que solicita licencia por tiempo 
indefinido al cargo y funciones que ostenta, a partir del 15 de mayo del año que 
transcurre. VII. Oficio suscrito por el licenciado Jorge Sánchez Allec, presidente 
del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Zihuatanejo de Azueta, por el que 
solicita licencia indefinida al cargo y funciones que ostenta, a partir del 27 de abril 
del año en curso. VIII. Oficio signado por el maestro Abel Bruno Arriaga, 
presidente del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Malinaltepec, Guerrero, 
por el que solicita licencia temporal de 45 días para separarme del cargo y 
funciones que desempeña, a partir del 28 de abril al 09 de junio de 2021. IX. Oficio 
suscrito por el ciudadano Zeferino Villanueva Galindo, presidente del Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Metlatónoc, Guerrero, con el que solicita licencia 
para separarme del cargo y funciones que desempeña, a partir del 05 de mayo al 
14 de junio de 2021. X. Oficio signado por el ciudadano Luis Alberto Vázquez 
Mendoza, regidor con licencia del Honorable Ayuntamiento del Municipio de 
Chilapa de Álvarez, Guerrero, por medio del cual solicita se deje sin efecto su 
licencia y se autorice su reincorporación al cargo y funciones de regidor, a partir 
del 27 de abril del 2021. XI. Oficio suscrito por la ciudadana Vicencia Santana 
Barrera, presidenta suplente del Honorable Ayuntamiento del Municipio de 
Iliatenco, Guerrero, con el que solicita le sea tomada la protesta de ley, al cargo y 
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funciones de presidenta propietaria.  XII. Oficios enviados por la unidad de enlace 
de la secretaría de gobernación; y por la unidad de asuntos jurídicos de la 
Secretaría de Protección Civil del Estado, con los que dan respuesta a diversos 
acuerdos aprobados por este Honorable Congreso. Concluida la lectura, la 
diputada presidenta Eunice Monzón García, turnó los asuntos de antecedentes de 
la siguiente manera: Apartado I.  A la Comisión de Recursos Naturales, Desarrollo 
Sustentable y Cambio Climático, para su conocimiento y efectos procedentes. 
Apartado II. A la Junta de Coordinación Política y a las Comisiones de Educación, 
Ciencia y Tecnología, de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Derechos Humanos, 
para su conocimiento y efectos procedentes. Apartados III y IV. A la Junta de 
Coordinación Política y a las Comisiones de Justicia y de Asuntos Indígenas y 
Afromexicanos, para su conocimiento y efectos procedentes. Apartados V, VI, VII, 
VIII, IX, y X. 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 XI. A la Comisión de 
Asuntos Políticos y Gobernación, para su conocimiento y efectos procedentes. 
Apartado XII. Se tomó nota y remitió copia a los diputados promoventes, para su 
conocimiento y efectos procedentes.- En desahogo del Segundo Punto del 
Orden del Día, “Proyectos de Leyes, Decretos y Proposiciones de Acuerdos”: 
incisos a) al w) 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 veintisiete de abril 
del año en curso, por lo que sometió a consideración de la Plenaria para que sólo 
se 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: 35 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 Segundo 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 indefinido a la 
ciudadana Guadalupe García Villalva, al cargo y funciones de presidenta del 
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Copala, 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.- Enseguida, se registró la asistencia del diputado Cruz López Carlos.- 
En desahogo del inciso b) del Segundo Punto del Orden del Día: La diputada 
presidenta Eunice Monzón García, solicitó a la diputada secretaria Celeste Mora 
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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 a 
la ciudadana Elizabeth Mendoza Damacio, al cargo y funciones de presidenta del 
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Cuetzala del Progreso, 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 Segundo 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 indefinido al ciudadano Víctor Hugo Vega 
Hernández, al cargo y funciones de presidente del Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de Ajuchitlán del Progreso, 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 d) del Segundo 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 Marcos Efrén Parra Gómez, al cargo y funciones de presidente del 
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Taxco de Alarcón, 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 e) del Segundo 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 indefinido al ciudadano Jesús Yasir Deloya Díaz, al cargo y 
funciones de presidente del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Tecpan de 
Galeana, 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. Enseguida, se registró la asistencia 
de la diputada Arroyo Salgado Samantha.- En desahogo del inciso f) del 
Segundo 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 Alberto de los 
Santos Díaz, al cargo y funciones de presidente del Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero. Concluida la lectura, la diputada 
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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 Segundo 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 indefinido a la ciudadana Delfa Thalía Rodríguez Rodríguez, al cargo y 
funciones de síndica procuradora del Honorable Ayuntamiento del Municipio de 
Taxco de Alarcón, 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 
h) del Segundo 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 definido a la ciudadana Ruth Aline 
Delgado Bahena, al cargo y funciones de síndica 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. 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 Segundo 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 indefinido a la ciudadana Modesta Dimas Lázaro, al cargo y funciones de 
regidora del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Leonardo 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 j) del Segundo 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 al ciudadano Oscar Alejandro Marín 
Mendoza, y se le autoriza se reincorpore al cargo y funciones de presidente del 
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Cuajinicuilapa, 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 Segundo Punto del Orden del Día: 
La diputada presidenta Eunice Monzón García, solicitó a la diputada secretaria 
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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 686 
al ciudadano Miguel Ángel Reyes Mena, y se le autoriza se reincorpore al cargo y 
funciones de síndico procurador del Honorable Ayuntamiento del Municipio de 
Buenavista de Cuéllar, 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 Segundo 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 a la 
ciudadana Zalea Hernández Gutiérrez, y se le autoriza se reincorpore al cargo y 
funciones de síndica procuradora del Honorable Ayuntamiento del Municipio de 
Cuajinicuilapa, 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 Segundo 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 al ciudadano Javier Solorio Almazán, y se le autoriza se reincorpore al 
cargo y funciones de síndico procurador 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 n) del Segundo 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 664 a la ciudadana Magali López Urueña, y 
se le autoriza se reincorpore al cargo y funciones de regidora 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 o) del Segundo 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 
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efectos la licencia por tiempo indefinido concedida mediante decreto número 662 a 
la ciudadana Ana Lilia Morales Astudillo, y se le autoriza se reincorpore al cargo y 
funciones de regidora del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Mártir de 
Cuilapan, 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 
Segundo 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 a la ciudadana Brenda 
Berenice Bataz Pita, y se le autoriza se reincorpore al cargo y funciones de 
regidora 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 legislativo.- En desahogo del inciso q) del Segundo 
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 al ciudadano Emiterio 
Gama Quirino, y se le autoriza se reincorpore al cargo y funciones de regidor del 
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Tecpan de Galeana, 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 r) del Segundo 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 al ciudadano Pedro Ramón Soria 
Hernández, y se le autoriza se reincorpore al cargo y funciones de regidor 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 s) del Segundo 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 al ciudadano Maximino Villa Zamora, y se 
le autoriza se reincorpore al cargo y funciones de regidor del Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero. Concluida la lectura, 
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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 t) del Segundo 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 al ciudadano Silvino Gerónimo Guzmán Reyes, y se le 
autoriza se reincorpore al cargo y funciones de regidor del Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Taxco de Alarcón, 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 u) del Segundo 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 714 
al ciudadano Abad Bernabé Campo Rodríguez, y se le autoriza se reincorpore al 
cargo y funciones de regidor del Honorable Ayuntamiento del Municipio de 
Cuajinicuilapa, 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 
v) del Segundo 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 al ciudadano Samir 
Daniel Ávila Bonilla, 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 w) del Segundo 
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 aprueba la renuncia del ciudadano Benito García Meléndez, a su derecho de 
acceder al cargo y funciones de presidente del Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de Taxco de Alarcón, 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 x) del Segundo Punto del Orden del Día: La diputada 
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presidenta Eunice Monzón García, solicitó a la diputada secretaria Celeste Mora 
Eguiluz, diera lectura al oficio signado por el diputado Bernardo Ortega Jiménez, 
presidente de la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos, 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: 30 a favor, 0 en contra, 
0 abstenciones.- Dispensado el trámite legislativo del asunto en desahogo, la 
diputada presidenta Eunice Monzón García, con fundamento en el artículo 265 
fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor, le concedió el uso de 
la palabra a la diputada Celeste Mora Eguiluz, quien como integrante de la 
Comisión Dictaminadora expuso los motivos y el contenido 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 intervención, 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, e informó a la Asamblea que con fundamento en los artículos 199 
numeral I, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero y 100 fracción I, 101 fracción I y 294 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo Número 231, la votación se emitiría de manera nominal, iniciando por 
las diputadas y diputados situados al lado derecho de la Presidencia, por lo que 
solicitó que al votar mencionasen su apellido y el sentido de su voto e instruyó a 
las diputadas secretarias tomasen la contabilidad de la votación e informasen del 
resultado de la misma. Concluida la votación, la diputada presidenta Eunice 
Monzón García, solicitó a la diputada secretaria Celeste Mora Eguiluz, informara 
del resultado de la votación, enseguida, la diputada secretaria Celeste Mora 
Eguiluz, informó el resultado de la votación: 37 a favor, 0 en contra, 0 
abstenciones. Acto seguido, la diputada presidenta Eunice Monzón García, 
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declaró aprobado por unanimidad  de votos el dictamen con proyecto de decreto 
de antecedentes, y ordenó su remisión a las autoridades competentes para los 
efectos legales conducentes, e instruyó remitirse a los Honorables Ayuntamientos 
de la Entidad, para los efectos de lo dispuesto por el artículo 199 numeral I, 
fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero. 
Enseguida, se registró la asistencia de los diputados Ortega Jiménez Bernardo, 
Rafael Dircio Fabiola, Salgado Parra Jorge.- En desahogo del inciso y) del 
Segundo Punto del Orden del Día: La diputada presidenta Eunice Monzón 
García, solicitó a la diputada secretaria Dimna Guadalupe Salgado Apátiga, diera 
lectura al oficio signado por el diputado Arturo López Sugia, presidente de la 
Comisión de Desarrollo Económico y Trabajo, 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: 30 a favor, 0 en contra, 
0 abstenciones.- Dispensado el trámite legislativo del asunto en desahogo, la 
diputada presidenta Eunice Monzón García, con fundamento en el artículo 265 
fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor, le concedió el uso de 
la palabra al diputado Arturo López Sugia, quien como integrante de la Comisión 
Dictaminadora expuso los motivos y el contenido 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 intervención, 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: 33 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.- Acto continuo, la 
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diputada presidenta Eunice Monzón García, ordenó la emisión del decreto 
correspondiente, y su remisión a las autoridades competentes para los efectos 
legales conducentes.- En desahogo del inciso z) del Segundo 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 el diputado J. 
Jesús Villanueva Vega, presidente de la Comisión de Vigilancia y Evaluación de la 
Auditoría Superior del Estado, por medio del cual solicita la dispensa de la 
segunda lectura, del dictamen con proyecto de acuerdo 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 acuerdo en desahogo, resultando aprobado por 
unanimidad de votos: 33 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Dispensado el 
trámite legislativo del asunto en desahogo, la diputada presidenta Eunice Monzón 
García, con fundamento en el artículo 265 fracción I de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo en vigor, le concedió el uso de la palabra al diputado J. Jesús 
Villanueva Vega, quien como integrante de la Comisión Dictaminadora expuso los 
motivos y el contenido del dictamen con proyecto de acuerdo por el que se estima 
improcedente la iniciativa de decreto por el que se reforman la facción XI párrafo 
segundo del artículo 18, fracción VII del artículo 81, las fracciones XI y XII del 
artículo 89, articulo 91, 92 y el párrafo del artículo 97 y se adicionan los artículos 
93 bis y 94 bis de la Ley Número 468 de Fiscalización Superior y Rendición de 
Cuentas del Estado de Guerrero. Concluida la intervención, 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 acuerdo 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 acuerdo en desahogo, resultando aprobado por mayoría de votos: 32 
a favor, 01 en contra, 0 abstenciones.- Acto continuo, la diputada presidenta 
Eunice Monzón García, ordenó la emisión del acuerdo correspondiente, y su 
remisión a las autoridades competentes para los efectos legales conducentes 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 
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desahogo del Tercer Punto del Orden del Día, “Clausura”: inciso a) De la 
sesión. No habiendo otro asunto que tratar, siendo las diecisiete horas con 
cuarenta minutos del día miércoles veintiocho 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, en 
quince minutos, para celebrar sesión.- En atención a lo dispuesto por el artículo 
365 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero, Número 
231.- Levantándose la presente acta para su debida constancia legal. - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C O N S T E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
- - - - - La presente Acta se aprueba por unanimidad de votos en sesión del Pleno 
celebrada el día miércoles doce de mayo del año dos mil veintiuno. - - - - - - - - - - - 
- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DAMOS FE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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