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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA DEL PRIMER PERIODO DE SESIONES 
ORDINARIAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL DE LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA AL 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
GUERRERO, CELEBRADA EL DÍA JUEVES CUATRO DE NOVIEMBRE DE 
DOS MIL VEINTIUNO.  
 
- - - - En la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Capital del Estado de Guerrero, 
siendo las dieciocho horas con cuarenta y tres minutos del día jueves cuatro de 
noviembre del año dos mil veintiuno, en el Salón de Plenos “Primer Congreso de 
Anáhuac”, se reunieron los ciudadanos diputados y diputadas integrantes de la 
Sexagésima Tercera Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero, para celebrar sesión, correspondiente al Primer Periodo 
Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la 
Sexagésima Tercera Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero.- A continuación, la diputada presidenta Flor Añorve 
Ocampo solicitó a la diputada Estrella de la Paz Bernal, asumir por esta ocasión 
las funciones de secretaria de la Mesa Directiva en ausencia del diputado 
propietario.- Acto seguido, la diputada presidenta Flor Añorve Ocampo, solicitó al 
diputado secretario Esteban Albarrán Mendoza, realizara el pase de lista, 
quedando asentada la asistencia de los siguientes diputados: Albarrán Mendoza 
Esteban, Alejo Rayo Jessica Ivette, Añorve Ocampo Flor, Apreza Patrón Héctor, 
Bernal Reséndiz Gabriela, Calixto Jiménez Gloria Citlali, Camacho Pineda Elzy, 
Castro Ortiz Leticia, Cruz López Carlos, De la Cruz Santiago Marben, De la Paz 
Bernal Estrella, Domínguez Serna Yoloczin Lizbeth, Doroteo Calderón Patricia, 
Fernández Márquez Julieta, Flores Maldonado María, García Gutiérrez 
Raymundo, García Lucena Jennyfer, García Trujillo Ociel Hugar, González Varona 
Jacinto, Guevara Cárdenas Andrés, Helguera Jiménez Antonio, Hernández 
Carbajal Fortunato, Hernández Flores Olaguer, Hernández Martínez Yanelly, 
López Cortés José Efrén, Mendoza Basurto Masedonio, Mojica Morga Beatriz, 
Mosso Hernández Leticia, Navarrete Quezada Rafael, Ortega Jiménez Bernardo, 
Parra García Jesús, Reséndiz Javier Ana Lenis, Ríos Manrique Osbaldo, Sánchez 
Alarcón Marco Tulio, Sánchez Esquivel Alfredo, Sierra Pérez Claudia, Torales 
Catalán Adolfo, Velázquez Martínez Nora Yanek, Zamora Villalva Alicia Elizabeth.- 
Acto continuo, la diputada presidenta con la asistencia de 39 diputadas y 
diputados, integrantes de la Sexagésima Tercera Legislatura, con fundamento en 
el artículo 131° fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Guerrero número 231, la diputada presidenta, declaró quórum legal y válidos los 
Acuerdos que en la sesión se tomen, asimismo, la diputada presidenta informó 
que solicitaron permiso para faltar a la presente sesión previa justificación las 
diputadas Susana Paola Juárez Gómez, Hilda Jennifer Ponce Mendoza, y los 
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diputados Joaquín Badillo Escamilla, Carlos Reyes Torres, Manuel Quiñonez 
Cortés y Ricardo Astudillo Calvo.- Enseguida, la diputada presidenta con 
fundamento en el artículo 131 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
en vigor, solicitó a la diputada secretaria Estrella de la Paz Bernal, dar lectura al 
proyecto de Orden del Día en el que se asientan los siguientes asuntos: Primero.- 
“Actas”: a) Acta de la sesión pública y solemne para la Toma de Protesta 
Constitucional de la gobernadora electa, celebrada el día viernes quince de 
octubre del dos mil veintiuno. b) Acta de la sesión pública del primer periodo de 
sesiones ordinarias, correspondiente al primer año de Ejercicio Constitucional de 
la Sexagésima Tercera Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero, celebrada el día miércoles veinte de octubre del dos mil 
veintiuno. c) Acta de la primera sesión pública del primer periodo de sesiones 
ordinarias, correspondiente al primer año de ejercicio constitucional de la 
Sexagésima Tercera Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero, celebrada el día martes veintiséis de octubre del dos mil 
veintiuno. d) Acta de la segunda sesión pública del primer periodo de sesiones 
ordinarias, correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional de la 
Sexagésima Tercera Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero, celebrada el día martes veintiséis de octubre del dos mil 
veintiuno. Segundo.- “Comunicados”: a) Oficio signado por el maestro Jorge 
Zuriel de los Santos Barrila, Fiscal General del Estado de Guerrero, mediante el 
cual presenta su renuncia irrevocable al cargo y funciones que desempeña, a 
partir del 15 de noviembre del año en curso. b) Oficio suscrito por la diputada Ana 
Lenis Reséndiz Javier, presidenta de la Comisión de Turismo, con el que informa 
la instalación formal de dicha Comisión, para el desarrollo de los trabajos 
correspondientes al Ejercicio Constitucional 2021-2024. c) Oficio signado por la 
diputada Alicia Elizabeth Zamora Villalva, presidenta de la Comisión de Asuntos 
Políticos y Gobernación, por medio del cual informa la instalación formal de la 
citada Comisión, para desarrollar los trabajos correspondientes al Ejercicio 
Constitucional 2021-2024. d) Oficio suscrito por el diputado Jacinto González 
Varona, presidente de la Comisión de Vigilancia y Evaluación de la Auditoría 
Superior del Estado, con el que informa la instalación de dicha Comisión, para 
efecto de llevar a cabo los trabajos correspondientes. e) Oficio signado por el 
diputado Ricardo Astudillo Calvo, presidente de la Comisión Instructora, con el 
cual informa la instalación de la Comisión, para efecto de llevar a cabo los trabajos 
correspondientes. f) Oficio suscrito por el diputado Jesús Parra García, presidente 
de la Comisión de Justicia, por medio del cual comunica la instalación de la citada 
Comisión, para efecto de llevar a cabo los trabajos correspondientes al Ejercicio 
Constitucional 2021-2024. g) Oficio signado por el diputado Antonio Helguera 
Jiménez, presidente del Comité del Instituto de Estudios Parlamentarios “Eduardo 
Neri” de este Honorable Congreso, con el cual comunica la instalación del 
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mencionado Comité, para efecto de llevar a cabo los Trabajos Correspondientes al 
Ejercicio Constitucional 2021-2024. h) Oficio suscrito por el diputado Adolfo 
Torales Catalán, presidente del Comité de Biblioteca e Informática de este 
Honorable Congreso, mediante el cual comunica la instalación del mencionado 
comité, para efecto de llevar a cabo los trabajos correspondientes al Ejercicio 
Constitucional 2021-2024. i) 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 
Susana Andrea Barragán Espinosa, presidenta del Congreso del Estado de 
Zacatecas, con el que remite el acuerdo número 012 aprobado por la Sexagésima 
Cuarta Legislatura del Estado, mediante el cual se exhorta respetuosamente a las 
31 Legislaturas de las Entidades Federativas, a pronunciarse ante el Congreso de 
La Unión a favor de una reforma electoral que otorgue derechos plenos a los 
connacionales residentes en el extranjero. II. Oficio signado por la doctora Ma 
Fabiola Alanís Sámano, comisionada nacional para Prevenir y Erradicar la 
Violencia Contra las Mujeres, por el que hace del conocimiento de la reciente 
resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la nación, en la acción de 
inconstitucionalidad 148/2017, promovida por la Procuraduría General de la 
República, en la que se resolvió por unanimidad de votos que es inconstitucional 
criminalizar el aborto de manera absoluta y se pronunció a favor de garantizar el 
derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir, sin enfrentar 
consecuencias penales, por lo que esta Comisión Nacional hace un atento 
llamado a este Poder Legislativo para que realice la reforma al artículo 159 del 
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Guerrero número 499, bajo los 
criterios señalados por la Suprema Corte de Justicia. III. Oficio suscrito por el 
ciudadano Dagoberto Santos Trigo, vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral, con el que remite el acuerdo INE/CG1616/2021 
aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral de fecha 26 de 
octubre de 2021, por el que se aprueban las propuestas de designación de las 
presidencias de los organismos públicos locales de las entidades de Baja 
California Sur, Campeche, Chihuahua, Ciudad de México, Colima, Estado de 
México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis 
Potosí, Sonora, Tabasco, Yucatán y Zacatecas, así como de las consejerías 
electorales de los organismos públicos locales de las Entidades de 
Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Hidalgo, Nayarit, 
Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz. IV. Oficio 
signado por el diputado Masedonio Mendoza Basurto, integrante de esta 
Sexagésima Tercera Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero, con el que solicita a este Congreso que en uso de las 
facultades que le confiere el artículo 75 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del 
Estado de Guerrero, cite a comparecer a la ciudadana Raquel García Orduño, 
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presidenta municipal de Tlalixtaquilla de Maldonado, Guerrero, a efecto de que 
informe la situación jurídica de los servidores públicos que ha designado sin la 
aprobación del ayuntamiento. V. Oficio suscrito por el ciudadano Alejandro Paul 
Hernández Naranjo, secretario general de acuerdos del Tribunal Electoral del 
Estado de Guerrero, y por instrucciones del magistrado presidente, comunica que 
de conformidad al acuerdo 19 TEEGRO-PLE-28-10-2021 aprobado el 28 de 
octubre del año en curso, se establecieron como días inhábiles en ese Órgano 
Jurisdiccional, el 01 y 02 de noviembre de 2021, por lo que se suspenden 
totalmente las labores, reanudándose el miércoles 03 de noviembre de presente 
año. VI. Oficio signado por el subsecretario de gobierno para Asuntos Jurídicos y 
Derechos Humanos, con el cual envía el escrito de petición de los ciudadanos de 
Las Vigas y de las 18 comunidades que integran ese nuevo Municipio, a través del 
cual proponen al licenciado Noé Morales Cuevas, sea considerado, y en su caso, 
designado presidente instituyente del citado Ayuntamiento. VII. Oficio suscrito por 
la ciudadana Glorinda Casarrubias Nava, Presidenta Municipal de Ahuacuotzingo, 
Guerrero, con el que remite el Tercer Informe de Gobierno correspondiente a la 
administración 2018-2021. VIII. Oficio signado por el ciudadano Eusebio 
Echeverría Tabares, presidente del Honorable Ayuntamiento del Municipio de 
Coyuca de Catalán, Guerrero, con el cual solicita se les dé a conocer las bases 
sobre las cuales se autoriza a los Ayuntamientos del Estado de Guerrero, para 
contratar préstamos y empréstitos para cumplir con las obligaciones surgidas con 
motivo de las controversias judiciales relacionadas con particulares. IX. Oficio 
suscrito por el profesor Manuel Bustamante Blas, regidor del Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Teloloapan, Guerrero, por el que solicita 
autorización para desempeñar funciones docentes y edilicias. X. Oficio signado 
por la profesora Emilia Jiménez Figueroa, regidora del Honorable Ayuntamiento 
del Municipio de Teloloapan, Guerrero, por medio del cual solicita autorización de 
este Órgano Legislativo para desempeñar funciones docentes y edilicias. XI. Oficio 
suscrito por la profesora Flor de Liz Espíndola Ávila, regidora del Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Teloloapan, Guerrero, mediante el cual solicita 
autorización para desempeñar funciones docentes y edilicias. XII. Oficio signado 
por la profesora Maricela Moctezuma Miranda, regidora del Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Juchitán, Guerrero, con el que solicita autorización 
para desempeñar funciones edilicias y como administrativo especializado. XIII. 
Oficio suscrito por la ciudadana Reynalda Pablo de la Cruz, regidora del 
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, 
con el cual informa la terminación de su licencia por tiempo definido por el periodo 
del 30 de septiembre al 31 de octubre del presente año, y su reincorporación al 
cargo y funciones de regidora, a partir del 01 de noviembre del 2021. XIV. Oficio 
signado por el licenciado Ignacio Rojas Mercado, encargado de la Dirección de 
Asuntos Jurídicos del Congreso del Estado, con el que informa que mediante 
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oficio 17277/2021, fue notificado al Congreso del Estado, la sentencia emitida por 
el juzgado primero de Distrito en el Estado de Guerrero, en el juicio de amparo 
195/2021 promovido por el Titular de la Unidad de Litigio Estratégico en Derechos 
Humanos del Instituto Federal de la Defensoría Pública. XV. Oficio suscrito por el 
licenciado Jorge Luis García Cano, director de Asuntos Jurídicos y Apoderado 
Legal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero, 
por el que solicita a este Órgano Legislativo una partida presupuestal 
extraordinaria para el pago de laudo 505/2006. Tercero.- “Iniciativas”: a) Oficio 
signado por la licenciada Marlen Eréndira Loeza García, directora de Procesos 
Legislativos de este Congreso, por el que hace del conocimiento de los oficios 
signados por los municipios de Acapulco de Juárez, Acatepec, Ahuacuotzingo, 
Ajuchitlán del Progreso, Alcozauca de Guerrero, Alpoyeca, Apaxtla de Castrejón, 
Arcelia, Atenango del Río, Atlamajalcingo del Monte, Atlixtac, Atoyac de Álvarez, 
Ayutla de los Libres, Azoyú, Benito Juárez, Buenavista de Cuéllar, Coahuayutla de 
José María Izazaga, Cochoapa El Grande, Cocula, Copala, Copalillo, 
Copanatoyac, Coyuca de Benítez, Coyuca de Catalán, Cuajinicuilapa, Cualac, 
Cuautepec, Cuetzala del Progreso, Cutzamala de Pinzón, Chilapa de Álvarez, 
Chilpancingo de los Bravo, Eduardo Neri, Florencio Villarreal, General Canuto A. 
Neri, General Heliodoro Castillo, Huamuxtitlán, Huitzuco de los Figueroa, Iguala de 
la Independencia, Igualapa, Iliatenco, Ixcateopan de Cuauhtémoc, José Joaquín 
de Herrera, Juan R. Escudero, Juchitán, La Unión de Isidoro Montes de Oca, 
Leonardo Bravo, Malinaltepec, Marquelia, Mártir de Cuilapan, Metlatónoc, 
Mochitlán, Olinalá, Ometepec, Pedro Ascencio Alquisiras, Petatlán, Pilcaya, 
Pungarabato, Quechultenango, San Luis Acatlán, San Marcos, San Miguel 
Totolapan, Taxco de Alarcón, Tecoanapa, Tecpan de Galeana, Teloloapan, 
Tepecoacuilco de Trujano, Tetipac, Tixtla de Guerrero, Tlacoachistlahuaca, 
Tlacoapa, Tlalchapa, Tlalixtaquilla de Maldonado, Tlapa de Comonfort, 
Tlapehuala, Xalpatláhuac, Xochihuehuetlán, Xochistlahuaca, Zapotitlán Tablas, 
Zihuatanejo de Azueta, Zirándaro y Zitlala, Guerrero, con el que remiten las 
iniciativas de Ley de Ingresos, Tablas de Valores, Presupuesto de Ingresos, Actas 
de Cabildo, para el Ejercicio Fiscal 2022. Cuarto.- “Clausura”: a) De la sesión.- A 
continuación, la diputada presidenta solicitó al diputado secretario Esteban 
Albarrán Mendoza, informara, si en el transcurso de la lectura del proyecto de 
Orden del Día, se registró la asistencia de alguna diputada o diputado, enseguida, 
el diputado secretario Esteban Albarrán Mendoza, informó a la Presidencia que se 
registró la asistencia de la diputada: Espinoza García Angélica, por lo que se tuvo 
un total de 40 asistencias a la presente sesión.- Acto continuo, la diputada 
presidenta 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 
la aprobación del contenido del Orden del Día presentado por la Presidencia, 
resultando aprobado por unanimidad de votos, con 40 votos a favor, 0 en contra, 0 
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abstenciones.- En desahogo del Primer Punto del Orden del Día, “Actas”: a), 
b), c) y d) la diputada presidenta Flor Añorve Ocampo, solicitó la dispensa de la 
lectura de las actas de la Sesión Solemne para la Toma de Protesta Constitucional 
de la Gobernadora electa y de las sesiones públicas del Primer Periodo de 
Sesiones Ordinarias, correspondientes al Primer Año de Ejercicio Constitucional 
de la Sexagésima Tercera Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero, celebradas los días viernes 15, miércoles 20 y martes 26 
de octubre del año dos mil veintiuno, en virtud de que las mismas fueron 
distribuidas con antelación a través de sus correos electrónicos el día miércoles 03 
de noviembre del año en curso, a los integrantes de esta Legislatura; resultando 
aprobadas por unanimidad de votos con: 38 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.- 
Dispensada la lectura de las actas de las sesiones de antecedentes, la diputada 
presidenta Flor Añorve Ocampo, 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 el contenido de las mismas, resultando aprobada por 
unanimidad de votos con: 35 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.- En desahogo 
del Segundo Punto del Orden del Día: “Comunicados”: a) La diputada 
presidenta solicitó a la diputada secretaria Estrella de la Paz Bernal, dar lectura al 
oficio signado por Jorge Zuriel de los Santos Barrila, Fiscal General del Estado de 
Guerrero, mediante el cual presenta su renuncia irrevocable al cargo y funciones 
que desempeña, a partir del 15 de noviembre del año en curso.- Concluida la 
lectura, la diputada presidenta tomó conocimiento del asunto de antecedentes y lo 
turnó a la Junta de Coordinación Política, para los efectos de lo dispuesto en los 
artículos 142 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 
149 fracción IX, 174 fracción II y 301 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Guerrero número 231.- En desahogo del inciso b) del Segundo 
Punto del Orden del Día. La diputada presidenta solicitó al diputado secretario 
Esteban Albarrán Mendoza, dar lectura al oficio suscrito por la diputada Ana Lenis 
Reséndiz Javier, presidenta de la Comisión de Turismo, con el que informa la 
instalación formal de dicha Comisión, para el desarrollo de los trabajos 
correspondientes al Ejercicio Constitucional 2021-2024.- Concluida la lectura, la 
diputada presidenta tomó conocimiento del oficio de antecedentes, para los 
efectos conducentes.- En desahogo del inciso c) del Segundo Punto del Orden 
del Día. La diputada presidenta solicitó a la diputada secretaria Estrella de la Paz 
Bernal, dar lectura al oficio signado por la diputada Alicia Elizabeth Zamora 
Villalva, presidenta de la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, por medio 
del cual informa la instalación formal de la citada comisión, para desarrollar los 
trabajos correspondientes al Ejercicio Constitucional 2021-2024.- Concluida la 
lectura, la diputada presidenta tomó conocimiento del oficio de antecedentes, para 
los efectos conducentes.- En desahogo del inciso d) del Segundo Punto del 
Orden del Día. La diputada presidenta solicitó al diputado secretario Esteban 
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Albarrán Mendoza, dar lectura al oficio suscrito por el diputado Jacinto González 
Varona, presidente de la Comisión de Vigilancia y Evaluación de la Auditoría 
Superior del Estado, con el que informa la instalación de dicha Comisión, para 
efecto de llevar a cabo los trabajos correspondientes.- Concluida la lectura, la 
diputada presidenta tomó conocimiento del oficio de antecedentes, para los 
efectos conducentes.- En desahogo del inciso e) del Segundo Punto del Orden 
del Día. La diputada presidenta solicitó a la diputada secretaria Estrella de la Paz 
Bernal, dar lectura al oficio signado por el diputado Ricardo Astudillo Calvo, 
presidente de la Comisión Instructora, con el cual informa la instalación de la 
Comisión, para efecto de llevar a cabo los trabajos correspondientes.- Concluida la 
lectura, la diputada presidenta tomó conocimiento del oficio de antecedentes, para 
los efectos conducentes.- En desahogo del inciso f) del Segundo Punto del 
Orden del Día. La diputada presidenta solicitó al diputado secretario Esteban 
Albarrán Mendoza, dar lectura al oficio suscrito por el diputado Jesús Parra 
García, presidente de la Comisión de Justicia, por medio del cual comunica la 
instalación de la citada Comisión, para efecto de llevar a cabo los trabajos 
correspondientes al Ejercicio Constitucional 2021-2024.- Concluida la lectura, la 
diputada presidenta tomó conocimiento del oficio de antecedentes, para los 
efectos conducentes.- En desahogo del inciso g) del Segundo Punto del Orden 
del Día. La diputada presidenta solicitó a la diputada secretaria Estrella de la Paz 
Bernal, dar lectura al oficio signado por el diputado Antonio Helguera Jiménez, 
presidente del Comité del Instituto de Estudios Parlamentarios “Eduardo Neri” de 
este Honorable Congreso, con el cual comunica la instalación del mencionado 
Comité, para efecto de llevar a cabo los Trabajos Correspondientes al Ejercicio 
Constitucional 2021-2024.- Concluida la lectura, la diputada presidenta tomó 
conocimiento del oficio de antecedentes, para los efectos conducentes.- En 
desahogo del inciso h) del Segundo Punto del Orden del Día. La diputada 
presidenta solicitó al diputado secretario Esteban Albarrán Mendoza, dar lectura al 
oficio suscrito por el diputado Adolfo Torales Catalán, presidente del Comité de 
Biblioteca e Informática de este Honorable Congreso, mediante el cual comunica 
la instalación del mencionado comité, para efecto de llevar a cabo los trabajos 
correspondientes al Ejercicio Constitucional 2021-2024.- Concluida la lectura, la 
diputada presidenta tomó conocimiento del oficio de antecedentes, para los 
efectos conducentes. A continuación, la diputada presidenta hizo del conocimiento 
a las Comisiones y Comités Ordinarios de esta Legislatura, que con fundamento 
en el artículo 163 primer párrafo de nuestra Ley Orgánica en vigor, deberán 
presentar su plan o programa de trabajo dentro de los quince días posteriores al 
de su instalación, mismo que deberá ser remitido a la Presidencia de la Mesa 
Directiva para conocimiento del Pleno y registro respectivo y, a la Junta de 
Coordinación Política, para su seguimiento.- En desahogo del inciso i) del 
Segundo Punto del Orden del Día. La diputada presidenta solicitó a la diputada 
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secretaria Estrella de la Paz Bernal, dar lectura al oficio signado por la licenciada 
Marlen Eréndira Loeza García, directora de Procesos Legislativos, con el que 
informa de la recepción de los siguientes asuntos: I. Oficio suscrito por la diputada 
Susana Andrea Barragán Espinosa, presidenta del Congreso del Estado de 
Zacatecas, con el que remite el acuerdo número 012 aprobado por la Sexagésima 
Cuarta Legislatura del Estado, mediante el cual se exhorta respetuosamente a las 
31 Legislaturas de las Entidades Federativas, a pronunciarse ante el Congreso de 
la Unión a favor de una reforma electoral que otorgue derechos plenos a los 
connacionales residentes en el extranjero. II. Oficio signado por la doctora Ma 
Fabiola Alanís Sámano, comisionada nacional para Prevenir y Erradicar la 
Violencia Contra las Mujeres, por el que hace del conocimiento de la reciente 
resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la acción de 
inconstitucionalidad 148/2017, promovida por la Procuraduría General de la 
República, en la que se resolvió por unanimidad de votos que es inconstitucional 
criminalizar el aborto de manera absoluta y se pronunció a favor de garantizar el 
derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir, sin enfrentar 
consecuencias penales, por lo que esta Comisión Nacional hace un atento 
llamado a este Poder Legislativo para que realice la reforma al artículo 159 del 
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Guerrero número 499, bajo los 
criterios señalados por la Suprema Corte de Justicia. III. Oficio suscrito por el 
ciudadano Dagoberto Santos Trigo, vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral, con el que remite el acuerdo INE/CG1616/2021 
aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral de fecha 26 de 
octubre de 2021, por el que se aprueban las propuestas de designación de las 
presidencias de los organismos públicos locales de las entidades de Baja 
California Sur, Campeche, Chihuahua, Ciudad de México, Colima, Estado de 
México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis 
Potosí, Sonora, Tabasco, Yucatán y Zacatecas, así como de las consejerías 
electorales de los organismos públicos locales de las Entidades de 
Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Hidalgo, Nayarit, 
Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz. IV. Oficio 
signado por el diputado Masedonio Mendoza Basurto, integrante de esta 
Sexagésima Tercera Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero, con el que solicita a este Congreso que en uso de las 
facultades que le confiere el artículo 75 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del 
Estado de Guerrero, cite a comparecer a la ciudadana Raquel García Orduño, 
presidenta municipal de Tlalixtaquilla de Maldonado, Guerrero, a efecto de que 
informe la situación jurídica de los servidores públicos que ha designado sin la 
aprobación del ayuntamiento. V. Oficio suscrito por el ciudadano Alejandro Paul 
Hernández Naranjo, secretario general de acuerdos del Tribunal Electoral del 
Estado de Guerrero, y por instrucciones del Magistrado Presidente, comunica que 
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de conformidad al acuerdo 19 TEEGRO-PLE-28-10-2021 aprobado el 28 de 
octubre del año en curso, se establecieron como días inhábiles en ese Órgano 
Jurisdiccional, el 01 y 02 de noviembre de 2021, por lo que se suspenden 
totalmente las labores, reanudándose el miércoles 03 de noviembre de presente 
año. VI. Oficio signado por el subsecretario de Gobierno para Asuntos Jurídicos y 
Derechos Humanos, con el cual envía el escrito de petición de los ciudadanos de 
Las Vigas y de las 18 comunidades que integran ese nuevo Municipio, a través del 
cual proponen al licenciado Noé Morales Cuevas, sea considerado, y en su caso, 
designado presidente instituyente del citado Ayuntamiento. VII. Oficio suscrito por 
la ciudadana Glorinda Casarrubias Nava, Presidenta Municipal de Ahuacuotzingo, 
Guerrero, con el que remite el Tercer Informe de Gobierno correspondiente a la 
administración 2018-2021. VIII. Oficio signado por el ciudadano Eusebio 
Echeverría Tabares, presidente del Honorable Ayuntamiento del Municipio de 
Coyuca de Catalán, Guerrero, con el cual solicita se les dé a conocer las bases 
sobre las cuales se autoriza a los Ayuntamientos del Estado de Guerrero, para 
contratar préstamos y empréstitos para cumplir con las obligaciones surgidas con 
motivo de las controversias judiciales relacionadas con particulares. IX. Oficio 
suscrito por el profesor Manuel Bustamante Blas, regidor del Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Teloloapan, Guerrero, por el que solicita 
autorización para desempeñar funciones docentes y edilicias. X. Oficio signado 
por la profesora Emilia Jiménez Figueroa, regidora del Honorable Ayuntamiento 
del Municipio de Teloloapan, Guerrero, por medio del cual solicita autorización de 
este Órgano Legislativo para desempeñar funciones docentes y edilicias. XI. Oficio 
suscrito por la profesora Flor de Liz Espíndola Ávila, regidora del Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Teloloapan, Guerrero, mediante el cual solicita 
autorización para desempeñar funciones docentes y edilicias. XII. Oficio signado 
por la profesora Maricela Moctezuma Miranda, regidora del Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Juchitán, Guerrero, con el que solicita autorización 
para desempeñar funciones edilicias y como administrativo especializado. XIII. 
Oficio suscrito por la ciudadana Reynalda Pablo de la Cruz, regidora del 
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, 
con el cual informa la terminación de su licencia por tiempo definido por el periodo 
del 30 de septiembre al 31 de octubre del presente año, y su reincorporación al 
cargo y funciones de regidora, a partir del 01 de noviembre del 2021. XIV. Oficio 
signado por el licenciado Ignacio Rojas Mercado, encargado de la Dirección de 
Asuntos Jurídicos del Congreso del Estado, con el que informa que mediante 
oficio 17277/2021, fue notificado al Congreso del Estado, la sentencia emitida por 
el juzgado primero de Distrito en el Estado de Guerrero, en el juicio de amparo 
195/2021 promovido por el Titular de la Unidad de Litigio Estratégico en Derechos 
Humanos del Instituto Federal de la Defensoría Pública. XV. Oficio suscrito por el 
licenciado Jorge Luis García Cano, director de Asuntos Jurídicos y Apoderado 
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Legal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero, 
por el que solicita a este Órgano Legislativo una partida presupuestal 
extraordinaria para el pago de laudo 505/2006. Concluida la lectura, la diputada 
presidenta Flor Añorve Ocampo, turnó los asuntos de antecedentes de la siguiente 
manera: Apartado I) A la Comisión de Atención a Migrantes, para su conocimiento 
y efectos procedentes.- Apartado II) A las Comisiones Unidas de Justicia y para la 
Igualdad de Género, para su conocimiento y efectos procedentes.- Apartado III).- 
Se tomó conocimiento para los efectos procedentes.- Apartado IV) y VI) A la 
Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, para su conocimiento y efectos 
procedentes.- Apartado V).- Se tomó conocimiento para los efectos conducentes.- 
Apartado VII) A la Auditoría Superior del Estado, para su conocimiento y efectos 
procedentes.- Apartado VIII) A la Comisión de Hacienda, para su conocimiento y 
efectos procedentes.- Apartados IX), X), XI), XII) y 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 número 231. Apartado XIV) A 
la Comisión de Derechos Humanos, para su conocimiento y efectos procedentes y 
se de vista a la Junta de Coordinación Política, para los mismos efectos.- 
Apartado XV) A las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de 
Hacienda, para su conocimiento y efectos procedentes.- En desahogo del Tercer 
Punto del Orden del Día, “Iniciativas”: a) La diputada presidenta, solicitó al 
diputado secretario Esteban Albarrán Mendoza, dar lectura al oficio signado por la 
licenciada Marlen Eréndira Loeza García, directora de Procesos Legislativos de 
este Congreso, por el que hace del conocimiento de los oficios signados por los 
municipios de Acapulco de Juárez, Acatepec, Ahuacuotzingo, Ajuchitlán del 
Progreso, Alcozauca de Guerrero, Alpoyeca, Apaxtla de Castrejón, Arcelia, 
Atenango del Río, Atlamajalcingo del Monte, Atlixtac, Atoyac de Álvarez, Ayutla de 
los Libres, Azoyú, Benito Juárez, Buenavista de Cuéllar, Coahuayutla de José 
María Izazaga, Cochoapa El Grande, Cocula, Copala, Copalillo, Copanatoyac, 
Coyuca de Benítez, Coyuca de Catalán, Cuajinicuilapa, Cualac, Cuautepec, 
Cuetzala del Progreso, Cutzamala de Pinzón, Chilapa de Álvarez, Chilpancingo de 
los Bravo, Eduardo Neri, Florencio Villarreal, General Canuto A. Neri, General 
Heliodoro Castillo, Huamuxtitlán, Huitzuco de los Figueroa, Iguala de la 
Independencia, Igualapa, Iliatenco, Ixcateopan de Cuauhtémoc, José Joaquín de 
Herrera, Juan R. Escudero, Juchitán, La Unión de Isidoro Montes de Oca, 
Leonardo Bravo, Malinaltepec, Marquelia, Mártir de Cuilapan, Metlatónoc, 
Mochitlán, Olinalá, Ometepec, Pedro Ascencio Alquisiras, Petatlán, Pilcaya, 
Pungarabato, Quechultenango, San Luis Acatlán, San Marcos, San Miguel 
Totolapan, Taxco de Alarcón, Tecoanapa, Tecpan de Galeana, Teloloapan, 
Tepecoacuilco de Trujano, Tetipac, Tixtla de Guerrero, Tlacoachistlahuaca, 
Tlacoapa, Tlalchapa, Tlalixtaquilla de Maldonado, Tlapa de Comonfort, 
Tlapehuala, Xalpatláhuac, Xochihuehuetlán, Xochistlahuaca, Zapotitlán Tablas, 
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Zihuatanejo de Azueta, Zirándaro y Zitlala, Guerrero, con el que remiten las 
iniciativas de Ley de Ingresos, Tablas de Valores, Presupuesto de Ingresos, Actas 
de Cabildo, para el Ejercicio Fiscal 2022.- Concluida la lectura, la diputada 
presidenta turnó las presentes iniciativas de Ley de Ingresos, Tablas de Valores, 
Presupuesto de Ingresos y Actas de Cabildo, a la Comisión de Hacienda, 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 Cuarto Punto del 
Orden del Día, “Clausura”: a) De la sesión, no habiendo otro asunto que tratar, 
siendo las diecinueve horas con treinta y seis minutos del día jueves cuatro de 
noviembre de dos mil veintiuno, la diputada presidenta Flor Añorve Ocampo, 
clausuró la sesión, y citó a los ciudadanos diputados integrantes de la Sexagésima 
Tercera Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero, para el día martes nueve de noviembre del año en curso, en punto de 
las once horas, para celebrar sesión.- 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 martes nueve de noviembre del año dos mil veintiuno. - - - - - - - - 
- -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DAMOS FE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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