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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 NUEVE DE DICIEMBRE DE DOS 
MIL VEINTIUNO.  
 
- - - - En la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Capital del Estado de Guerrero, 
siendo las nueve horas con cuarenta y siete minutos del día jueves nueve de 
diciembre del año dos mil veintiuno, en el Salón de Sesiones “Primer Congreso de 
Anáhuac”, se reunieron los ciudadanos diputados y ciudadanas 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.- 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 las siguientes diputadas y diputados: Albarrán 
Mendoza Esteban, Añorve Ocampo Flor, Badillo Escamilla Joaquín, Bernal 
Reséndiz Gabriela, Calixto Jiménez Gloria Citlali, Castro Ortiz Leticia, Cruz López 
Carlos, Domínguez Serna Yoloczin Lizbeth, Doroteo Calderón Patricia, Espinoza 
García Angélica, Fernández Márquez Julieta, Flores Maldonado María, García 
Gutiérrez Raymundo, García Lucena Jennyfer, González Varona Jacinto, Guevara 
Cárdenas Andrés, Hernández Flores Olaguer, Juárez Gómez Susana Paola, López 
Cortés José Efren, Mendoza Basurto Masedonio, Mosso Hernández Leticia, Ortega 
Jiménez Bernardo, Ríos Manrique Osbaldo, Sierra Pérez Claudia, Torales Catalán 
Adolfo.- Acto continuo, la diputada presidenta con la asistencia de 25 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, declaró quórum legal y válidos los Acuerdos que en la sesión 
se tomen, asimismo informó que solicitaron permiso para faltar a la presente sesión 
previa justificación las diputadas: Marben de la Cruz Santiago, Jessica Ivette Alejo 
Rayo, Hilda Jennifer Ponce Mendoza, Yanelly Hernández Martínez, Beatriz Mojica 
Morga y el diputado Manuel Quiñonez Cortes, y para llegar tarde las diputadas Nora 
Yanek Velázquez Martínez y Alicia Elizabeth Zamora Villalva y los diputados Carlos 
Reyes Torres, Héctor Apreza Patrón, Marco Tulio Sánchez Alarcón, Jesús Parra 
García, Ricardo Astudillo Calvo, Fortunato Hernández Carbajal y Ociel Hugar García 
Trujillo.- Enseguida, la diputada presidenta con fundamento en el artículo 131 
fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor, solicitó al diputado 
secretario Esteban Albarrán Mendoza, dar lectura al proyecto de Orden del Día en 
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el que se asientan los siguientes asuntos: Primero.- “Comunicados”: a) 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 Alfredo Sánchez Esquivel, presidente de 
la Junta de Coordinación Política, con el que remite el acuerdo relativo a los planes 
de trabajo que desarrollaran las comisiones y comités que integran esta Soberanía, 
mismos que han sido difundidos en los micrositios de internet. Solicitando sean 
descargados como asuntos total y definitivamente concluidos. II. Oficio signado por 
el diputado Alfredo Sánchez Esquivel, presidente de la Junta de Coordinación 
Política, con el cual remite el acuerdo, en relación al oficio signado por el maestro 
Daniel Preciado Temiquel, encargado de la Dirección General Jurídica y de 
Consultoría del IEPC-Guerrero, mediante el cual notifica la sentencia dictada por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el 
expediente SUP-REC-1524/2021, promovido por Guillermo Zamacona Urquiza y 
otros, en contra de la sentencia dictada por la sala regional del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la quinta circunscripción 
plurinominal, con sede en la Ciudad de México. Solicitando sea descargado como 
asunto total y definitivamente concluido. III. Oficio suscrito por el diputado Alfredo 
Sánchez Esquivel, presidente de la Junta de Coordinación Política, por el que remite 
el acuerdo relativo a la proposición con punto de acuerdo suscrita por el diputado 
Antonio Helguera Jiménez, por el que el Pleno de la Sexagésima Tercera 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 
acuerda citar a comparecer ante el Pleno de esta Soberanía al Secretario de 
Finanzas y Administración; y al secretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y 
Ordenamiento Territorial de la Administración Pública del Estado, para que informen 
sobre los asuntos de su competencia y respondan a las preguntas que se les 
formulen. solicitando sea descargado como asunto total y definitivamente concluido. 
IV. oficio signado por el diputado Alfredo Sánchez Esquivel, presidente de la Junta 
de Coordinación Política, mediante el cual remite el acuerdo, en relación al 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 226/SE /07-10-2021, mediante el cual el Consejo General del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, aprobó el calendario 
de actividades con las fechas a las que se ajustarán las etapas del proceso electoral 
extraordinario para la elección del Ayuntamiento de Iliatenco, Guerrero, 2021-2022. 
solicitando sea descargado como asunto total y definitivamente concluido. V. Oficio 
suscrito por el diputado Alfredo Sánchez Esquivel, presidente de la Junta de 
Coordinación Política, con el que remite el acuerdo relativo al oficio suscrito por las 
diputadas y diputados, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, con el que 
hacen del conocimiento de la sentencia emitida por Sala Regional del Tribunal 
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Electoral del Poder Judicial de la Federación, dictada en el expediente SCM-JRC-
225/2021, mediante el cual se declara la nulidad de la elección constitucional del 
municipio de Iliatenco, Guerrero. solicitando sea descargado como asunto total y 
definitivamente concluido. VI. Oficio signado por el diputado Alfredo Sánchez 
Esquivel, presidente de la Junta de Coordinación Política, por medio del cual remite 
el acuerdo en relación al oficio signado por la licenciada Carmina Cortés Rodríguez, 
secretaria de la sección de trámite de controversias y acciones de 
inconstitucionalidad, por medio del cual notifica los puntos resolutivos de la 
sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la acción de 
inconstitucionalidad 50/2021, promovida por la presidenta de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, en contra de la invalidez del artículo 12 fracción VI, de 
la Ley número 652, para la elección de Comisarias Municipales del Estado de 
Guerrero. Solicitando sea descargado como asunto total y definitivamente 
concluido. VII. Oficio suscrito por el diputado Alfredo Sánchez Esquivel, presidente 
de la Junta de Coordinación Política, con el que remite el acuerdo relativo al oficio 
suscrito por el ciudadano Ysabel de los Santos Morales, en su calidad de 
coordinador propietario con funciones de presidente municipal de Ayutla de Los 
Libres, Guerrero, por el que se adjunta acta de sesión de fecha siete de octubre de 
2021, y solicita que este Congreso del Estado comunique a las autoridades del 
ámbito federal, estatal y municipal la integración y funciones de cada uno de los 
integrantes del Concejo Municipal de Ayutla de Los Libres, Guerrero. Solicitando 
sea descargado como asunto total y definitivamente concluido. VIII. Oficio signado 
por los ciudadanos Gabriel Aguilar Cárdenas e Isaías Basave Armijo, comisarios 
ejidal y municipal de las localidades de La Montaña y El Tamarindo, 
respectivamente del municipio de Tlalchapa, Guerrero, con el cual solicitan a esta 
Soberanía Popular que en el Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero 2022, 
se asignen 30 millones de pesos para la construcción del camino E.C.F. MEX 45 
(Glorieta Emiliano Zapata de Arcelia)-El Tamarindo-La Montaña. longitud 4.5 km, 
municipio de Tlalchapa, Guerrero. Segundo.- “Iniciativas”: a) De Ley de Consulta 
de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos del Estado de Guerrero. 
Suscrita por la diputada Leticia Mosso Hernández. Solicitando hacer uso de la 
palabra. b) De decreto por el que se reforman y adicionan las fracciones IX, X, XI, 
XII, XIII y XIV, y se recorre el contenido de la fracción IX a la fracción XIV, del artículo 
80 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero. Suscrita por la 
diputada Jessica Ivette Alejo Rayo. Solicitando hacer uso de la palabra. c) De 
decreto por el que se reforman, adicionan, y derogan diversas disposiciones de la 
Ley número 913 de la Juventud Guerrerense. Suscrita por la diputada Marben de la 
Cruz Santiago. Solicitando hacer uso de la palabra. Tercero.-“Proyectos de 
Leyes, Decretos y Proposiciones de Acuerdos”: a) Primera lectura del dictamen 
con proyecto de Ley de Ingresos para el Municipio de La Unión de Isidoro Montes 
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de Oca, Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2022. (Comisión de Hacienda). b) 
Primera lectura del dictamen con proyecto de Ley de Ingresos para el Municipio de 
Marquelia, Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2022. (Comisión de Hacienda). c) 
Primera lectura del dictamen con proyecto de Ley de Ingresos para el municipio de 
Mochitlán, Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2022. (Comisión de Hacienda). d) 
Primera lectura del dictamen con proyecto de Ley de Ingresos para el Municipio de 
Ometepec, Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2022. (Comisión de Hacienda). e) 
Primera lectura del dictamen con proyecto de Ley de Ingresos para el Municipio de 
Pedro Ascencio Alquisiras, Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2022. (Comisión de 
Hacienda). f) Primera lectura del dictamen con proyecto de Ley de Ingresos para el 
Municipio Petatlán, Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2022. (Comisión de 
Hacienda). g) Primera lectura del dictamen con proyecto de Ley de Ingresos para 
el Municipio de Quechultenango, Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2022. (Comisión 
de Hacienda). h) Primera lectura del dictamen con proyecto de Ley de Ingresos 
para el Municipio de San Luis Acatlán, Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2022. 
(Comisión de Hacienda). i) Primera lectura del dictamen con proyecto de Ley de 
Ingresos para el Municipio de San Miguel Totolapan, Guerrero, para el Ejercicio 
Fiscal 2022. (Comisión de Hacienda). j) Primera lectura del dictamen con proyecto 
de Ley de Ingresos para el Municipio de San Marcos, Guerrero, para el Ejercicio 
Fiscal 2022. (Comisión de Hacienda). k) Primera lectura del dictamen con proyecto 
de Ley de Ingresos para el Municipio de Tecoanapa, Guerrero, para el Ejercicio 
Fiscal 2022. (Comisión de Hacienda). l) Primera lectura del dictamen con proyecto 
de Ley de Ingresos para el municipio de Tlacoachistlahuaca, Guerrero, para el 
Ejercicio Fiscal 2022. (Comisión de Hacienda). m) Primera lectura del dictamen 
con proyecto de Ley de Ingresos para el Municipio de Tlapehuala, Guerrero, para el 
Ejercicio Fiscal 2022. (Comisión de Hacienda). n) Primera lectura del dictamen 
con proyecto de Ley de Ingresos para el Municipio de Xalpatláhuac, Guerrero, para 
el Ejercicio Fiscal 2022. (Comisión de Hacienda). o) Primera lectura del dictamen 
con Proyecto de Ley de Ingresos para el Municipio de Zirándaro, Guerrero, para el 
Ejercicio Fiscal 2022. (Comisión de Hacienda). p) Primera lectura del dictamen 
con proyecto de acuerdo parlamentario por el que la Sexagésima Tercera 
Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, acepta 
la renuncia a la ciudadana maestra en administración Verónica Olimpia Sevilla 
Muñoz, al cargo y funciones de consejera del Consejo de Políticas Públicas del 
Estado de Guerrero, en términos y condiciones de la misma. (Junta de 
Coordinación Política). Cuarto.- “Clausura”: a) De la sesión.- A continuación, la 
diputada presidenta solicitó al diputado secretario Joaquín Badillo Escamilla, 
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 
Joaquín Badillo Escamilla, informó a la Presidencia que se registraron 02 
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asistencias, de las y los diputados: Elzy Camacho Pineda y Ana Lenis Reséndiz 
Javier; Por lo que se tuvo un total de 27 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 24 votos a favor, 0 
en contra, 0 abstenciones.- Enseguida, se registró la asistencia de los diputados 
Antonio Helguera Jiménez y Fortunato Hernández Carbajal.- En desahogo del 
Primer Punto del Orden del Día, “Comunicados”: a) La diputada presidenta solicitó 
al diputado secretario Joaquín Badillo Escamilla, dar lectura al oficio suscrito por la 
licenciada Marlén Eréndira Loeza García, directora de Procesos Legislativos, con el 
que informa de la recepción de los siguientes asuntos: I. Oficio suscrito por el 
diputado Alfredo Sánchez Esquivel, presidente de la Junta de Coordinación Política, 
con el que remite el acuerdo relativo a los planes de trabajo que desarrollarán las 
comisiones y comités que integran esta Soberanía, mismos que han sido difundidos 
en los micrositios de internet. Solicitando sean descargados como asuntos total y 
definitivamente concluidos. II. Oficio signado por el diputado Alfredo Sánchez 
Esquivel, presidente de la Junta de Coordinación Política, con el cual remite el 
acuerdo, en relación al oficio signado por el maestro Daniel Preciado Temiquel, 
encargado de la Dirección General Jurídica y de Consultoría del IEPC-Guerrero, 
mediante el cual notifica la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el expediente SUP-REC-
1524/2021, promovido por Guillermo Zamacona Urquiza y otros, en contra de la 
sentencia dictada por la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación correspondiente a la quinta circunscripción plurinominal, con sede en la 
Ciudad de México. Solicitando sea descargado como asunto total y definitivamente 
concluido. III. Oficio suscrito por el diputado Alfredo Sánchez Esquivel, presidente 
de la Junta de Coordinación Política, por el que remite el acuerdo relativo a la 
proposición con punto de acuerdo suscrita por el diputado Antonio Helguera 
Jiménez, por el que el Pleno de la Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, acuerda citar a comparecer 
ante el Pleno de esta Soberanía al Secretario de Finanzas y Administración; y al 
secretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial de la 
Administración Pública del Estado, para que informen sobre los asuntos de su 
competencia y respondan a las preguntas que se les formulen. solicitando sea 
descargado como asunto total y definitivamente concluido. IV. Oficio signado por el 
diputado Alfredo Sánchez Esquivel, presidente de la Junta de Coordinación Política, 
mediante el cual remite el acuerdo, en relación al 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 
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226/SE /07-10-2021, mediante el cual el Consejo General del Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, aprobó el calendario de 
actividades con las fechas a las que se ajustarán las etapas del proceso electoral 
extraordinario para la elección del Ayuntamiento de Iliatenco, Guerrero, 2021-2022. 
solicitando sea descargado como asunto total y definitivamente concluido. V. Oficio 
suscrito por el diputado Alfredo Sánchez Esquivel, presidente de la Junta de 
Coordinación Política, con el que remite el acuerdo relativo al oficio suscrito por las 
diputadas y diputados, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, con el que 
hacen del conocimiento de la sentencia emitida por Sala Regional del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, dictada en el expediente SCM-JRC-
225/2021, mediante el cual se declara la nulidad de la elección constitucional del 
municipio de Iliatenco, Guerrero. solicitando sea descargado como asunto total y 
definitivamente concluido. VI. Oficio signado por el diputado Alfredo Sánchez 
Esquivel, presidente de la Junta de Coordinación Política, por medio del cual remite 
el acuerdo en relación al oficio signado por la licenciada Carmina Cortés Rodríguez, 
secretaria de la sección de trámite de controversias y acciones de 
inconstitucionalidad, por medio del cual notifica los puntos resolutivos de la 
sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la acción de 
inconstitucionalidad 50/2021, promovida por la presidenta de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, en contra de la invalidez del artículo 12 fracción VI, de 
la Ley número 652, para la elección de Comisarias Municipales del Estado de 
Guerrero. Solicitando sea descargado como asunto total y definitivamente 
concluido. VII. Oficio suscrito por el diputado Alfredo Sánchez Esquivel, presidente 
de la Junta de Coordinación Política, con el que remite el acuerdo relativo al oficio 
suscrito por el ciudadano Ysabel de los Santos Morales, en su calidad de 
coordinador propietario con funciones de presidente municipal de Ayutla de Los 
Libres, Guerrero, por el que se adjunta acta de sesión de fecha siete de octubre de 
2021, y solicita que este Congreso del Estado comunique a las autoridades del 
ámbito federal, estatal y municipal la integración y funciones de cada uno de los 
integrantes del Concejo Municipal de Ayutla de Los Libres, Guerrero. Solicitando 
sea descargado como asunto total y definitivamente concluido. VIII. Oficio signado 
por los ciudadanos Gabriel Aguilar Cárdenas e Isaías Basave Armijo, comisarios 
ejidal y municipal de las localidades de La Montaña y El Tamarindo, 
respectivamente del municipio de Tlalchapa, Guerrero, con el cual solicitan a esta 
Soberanía Popular que en el Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero 2022, 
se asignen 30 millones de pesos para la construcción del camino E.C.F. MEX 45 
(Glorieta Emiliano Zapata de Arcelia)-El Tamarindo-La Montaña. longitud 4.5 km, 
municipio de Tlalchapa, Guerrero.- Concluida la lectura, la diputada segunda 
presidenta, turnó los asuntos de antecedentes de la siguiente manera: Apartados 
I), II), III), IV), V), VI) y VII) Se tomó conocimiento de los acuerdos de antecedentes 
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y los remitió así como los expedientes integrados de los referidos asuntos, al archivo 
de la Legislatura  como asuntos total y definitivamente concluidos y se descargaron 
de la relación de pendientes de la Junta de Coordinación Política.- Apartado VIII) A 
las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y de Obras Públicas y de Presupuesto 
y Cuenta  Pública, para su conocimiento y efectos procedentes.- Enseguida, se 
registraron las asistencias del diputado Rafael Navarrete Quezada y la diputada 
Alicia Elizabeth Zamora Villalva.- En desahogo del Segundo Punto del Orden del 
Día, “Iniciativas”: a) La diputada presidenta, concedió el uso de la palabra a la 
diputada Leticia Mosso Hernández, para presentar una iniciativa de Ley de Consulta 
de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos del Estado de Guerrero. 
Hasta por un tiempo de diez minutos.- Concluida la lectura la diputada presidenta, 
turnó la presente iniciativa de decreto a las Comisiones Unidas de Participación 
Ciudadana y de Asuntos Indígenas y Afromexicanos, 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 Segundo Punto del Orden 
del Día: Se reprogramó para el mes de enero a petición de la diputada promovente.- 
En desahogo del inciso c) del Segundo Punto del Orden del Día: Se reprogramó 
para el mes de enero a petición de la diputada promovente.- En desahogo del 
Tercer Punto del Orden del Día: “Proyectos de Leyes, Decretos y 
Proposiciones de Acuerdos”: incisos a) al o) La diputada presidenta hizo 
mención que dichos dictámenes fueron remitidos a cada uno de los integrantes de 
esta Legislatura a través de sus respectivos dispositivos de almacenamiento (USB) 
el día jueves 02 de diciembre de 2021, por lo que esta Presidencia sometió a 
consideración de la Plenaria, para que sólo se diese lectura a la parte resolutiva y 
los artículos transitorios de los dictámenes enlistados en los incisos ya citados, lo 
anterior con fundamento en el artículo 261 primer párrafo de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo en vigor.- Resultando aprobado por unanimidad de votos con: 24 
a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.- En razón de lo anteriormente aprobado y 
continuando con el desahogo del inciso a) del punto número tres del Orden 
del Día: La diputada presidenta solicitó al diputado secretario Esteban Albarrán 
Mendoza, dar lectura a la parte resolutiva y artículos transitorios del dictamen con 
proyecto de Ley de Ingresos para el Municipio de La Unión de Isidoro Montes de 
Oca, Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2022.- Concluida la lectura la diputada 
presidenta Flor Añorve Ocampo mencionó que el presente dictamen quedaba de 
primera lectura y continuaba con su trámite legislativo.- En razón de lo 
anteriormente aprobado y continuando con el desahogo del inciso b) del 
punto número tres del Orden del Día: La diputada presidenta Flor Añorve Ocampo 
solicitó al diputado secretario Joaquín Badillo Escamilla, dar lectura a la parte 
resolutiva y artículos transitorios del dictamen con proyecto de  Ley de ingresos para 
el municipio de Marquelia, Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2022.- Concluida la 
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lectura la diputada primera vicepresidenta Gloria Citlali Calixto Jiménez en funciones 
de presidenta mencionó que el presente dictamen quedaba de primera lectura y 
continuaba con su trámite legislativo.- Enseguida, se registraron las asistencias de 
los diputados Ricardo Astudillo Calvo, Marco Tulio Sánchez Alarcón y Carlos Reyes 
Torres.- En razón de lo anteriormente aprobado y continuando con el 
desahogo del inciso c) del punto número tres del Orden del Día: La diputada 
primera vicepresidenta Gloria Citlali Calixto Jiménez en funciones de presidenta, 
solicitó al diputado secretario Esteban Albarrán Mendoza, dar lectura a la parte 
resolutiva y artículos transitorios del dictamen con proyecto de Ley de ingresos para 
el municipio de Mochitlán, Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2022.- Concluida la 
lectura la diputada primera vicepresidenta Gloria Citlali Calixto Jiménez en funciones 
de presidenta mencionó que el presente dictamen quedaba de primera lectura y 
continuaba con su trámite legislativo.- Enseguida, se registraron las asistencias de 
los diputados Alfredo Sánchez Esquivel y Héctor Apreza Patrón.- En razón de lo 
anteriormente aprobado y continuando con el desahogo del inciso d) del 
punto número tres del Orden del Día: La diputada primera vicepresidenta Gloria 
Citlali Calixto Jiménez en funciones de presidenta, solicitó al diputado secretario 
Joaquín Badillo Escamilla dar lectura a la parte resolutiva y artículos transitorios del 
dictamen con proyecto de Ley de ingresos para el municipio de Ometepec, 
Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2022.- Concluida la lectura la diputada presidenta 
Flor Añorve Ocampo mencionó que el presente dictamen quedaba de primera 
lectura y continuaba con su trámite legislativo.- En razón de lo anteriormente 
aprobado y continuando con el desahogo del inciso e) del punto número tres 
del Orden del Día: La diputada presidenta Flor Añorve Ocampo solicitó al diputado 
secretario Esteban Albarrán Mendoza, dar lectura a la parte resolutiva y artículos 
transitorios del dictamen con proyecto de  Ley de ingresos para el municipio de 
Pedro Ascencio Alquisiras, Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2022.- Concluida la 
lectura la diputada presidenta Flor Añorve Ocampo mencionó que el presente 
dictamen quedaba de primera lectura y continuaba con su trámite legislativo.- En 
razón de lo anteriormente aprobado y continuando con el desahogo del inciso 
f) del punto número tres del Orden del Día: La diputada presidenta Flor Añorve 
Ocampo solicitó al diputado secretario Joaquín Badillo Escamilla, dar lectura a la 
parte resolutiva y artículos transitorios del dictamen con proyecto de  Ley de 
ingresos para el municipio de Petatlán, Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2022.- 
Concluida la lectura la diputada segunda vicepresidenta Susana Paola Juárez 
Gómez, en funciones de presidenta, mencionó que el presente dictamen quedaba 
de primera lectura y continuaba con su trámite legislativo.- Enseguida, se registró la 
asistencia del diputado Jesús Parra García.- En razón de lo anteriormente 
aprobado y continuando con el desahogo del inciso g) del punto número tres 
del Orden del Día: la diputada segunda vicepresidenta Susana Paola Juárez 



 

9 

Gómez, solicitó a la diputada secretaria Patricia Doroteo Calderón, dar lectura a la 
parte resolutiva y artículos transitorios del dictamen con proyecto de  Ley de 
ingresos para el municipio de Quechultenango, Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 
2022.- Concluida la lectura la diputada presidenta Flor Añorve Ocampo mencionó 
que el presente dictamen quedaba de primera lectura y continuaba con su trámite 
legislativo.- A continuación, la diputada presidenta decretó un receso de noventa 
minutos a las trece horas con cuarenta y dos minutos y una vez reanudada la sesión 
a las dieciséis horas con cuarenta y cinco minutos se procedió a continuar con el 
desahogo del Orden del Día.- En razón de lo anteriormente aprobado y 
continuando con el desahogo del inciso h) del punto número tres del Orden 
del Día:  La diputada presidenta Flor Añorve Ocampo solicitó al diputado secretario 
Joaquín Badillo Escamilla, dar lectura a la parte resolutiva y artículos transitorios del 
dictamen con proyecto de  Ley de ingresos para el municipio de San Luis Acatlán, 
Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2022.- Concluida la lectura la diputada presidenta 
Flor Añorve Ocampo mencionó que el presente dictamen quedaba de primera 
lectura y continuaba con su trámite legislativo.- Enseguida, se registró la asistencia 
de la diputada Nora Yanek Velázquez Martínez.- En razón de lo anteriormente 
aprobado y continuando con el desahogo del inciso i) del punto número tres 
del Orden del Día: La diputada presidenta Flor Añorve Ocampo solicitó al diputado 
secretario Esteban Albarrán Mendoza, dar lectura a la parte resolutiva y artículos 
transitorios del dictamen con proyecto de  Ley de ingresos para el municipio de San 
Miguel Totolapan, Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2022.- Concluida la diputada 
primera vicepresidenta Gloria Citlali Calixto Jiménez, en funciones de presidenta 
mencionó que el presente dictamen quedaba de primera lectura y continuaba con 
su trámite legislativo.- Enseguida, se registró la asistencia del diputado Ociel Hugar 
García Trujillo.- En razón de lo anteriormente aprobado y continuando con el 
desahogo del inciso j) del punto número tres del Orden del Día: La diputada 
primera vicepresidenta Gloria Citlali Calixto Jiménez, en funciones de presidenta 
solicitó al diputado secretario Joaquín Badillo Escamilla, dar lectura a la parte 
resolutiva y artículos transitorios del dictamen con proyecto de  Ley de ingresos para 
el municipio de San Marcos, Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2022.- Concluida la 
lectura la diputada presidenta Flor Añorve Ocampo mencionó que el presente 
dictamen quedaba de primera lectura y continuaba con su trámite legislativo.- En 
razón de lo anteriormente aprobado y continuando con el desahogo del inciso 
k) del punto número tres del Orden del Día:  La diputada presidenta Flor Añorve 
Ocampo solicitó al diputado secretario Esteban Albarrán Mendoza, dar lectura a la 
parte resolutiva y artículos transitorios del dictamen con proyecto de Ley de ingresos 
para el municipio de Tecoanapa, Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2022.- Concluida 
la lectura la diputada presidenta Flor Añorve Ocampo mencionó que el presente 
dictamen quedaba de primera lectura y continuaba con su trámite legislativo.- En 
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razón de lo anteriormente aprobado y continuando con el desahogo del inciso 
l) del punto número tres del Orden del Día:  La diputada presidenta Flor Añorve 
Ocampo solicitó al diputado secretario Joaquín Badillo Escamilla, dar lectura a la 
parte resolutiva y artículos transitorios del dictamen con proyecto de Ley de ingresos 
para el municipio de Tlacoachistlahuaca, Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2022.- 
Concluida la lectura la diputada presidenta Flor Añorve Ocampo mencionó que el 
presente dictamen quedaba de primera lectura y continuaba con su trámite 
legislativo.- En razón de lo anteriormente aprobado y continuando con el 
desahogo del inciso m) del punto número tres del Orden del Día:  La diputada 
presidenta Flor Añorve Ocampo solicitó al diputado secretario Esteban Albarrán 
Mendoza, dar lectura a la parte resolutiva y artículos transitorios del dictamen con 
proyecto de Ley de ingresos para el municipio de Tlapehuala, Guerrero, para el 
Ejercicio Fiscal 2022.- Concluida la lectura la diputada primera vicepresidenta Gloria 
Citlali Calixto Jiménez, en funciones de presidenta, mencionó que el presente 
dictamen quedaba de primera lectura y continuaba con su trámite legislativo.- En 
razón de lo anteriormente aprobado y continuando con el desahogo del inciso 
n) del punto número tres del Orden del Día La diputada primera vicepresidenta 
Gloria Citlali Calixto Jiménez, en funciones de presidenta, solicitó al diputado 
secretario Joaquín Badillo Escamilla, dar lectura a la parte resolutiva y artículos 
transitorios del dictamen con proyecto de Ley de ingresos para el municipio de 
Xalpatláhuac, Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2022.- Concluida la lectura la 
diputada presidenta Flor Añorve Ocampo mencionó que el presente dictamen 
quedaba de primera lectura y continuaba con su trámite legislativo.- En razón de lo 
anteriormente aprobado y continuando con el desahogo del inciso o) del 
punto número tres del Orden del Día:  La diputada presidenta Flor Añorve 
Ocampo solicitó al diputado secretario Esteban Albarrán Mendoza, dar lectura a la 
parte resolutiva y artículos transitorios del dictamen con proyecto de Ley de ingresos 
para el municipio de Zirándaro, Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2022.- Concluida 
la lectura la diputada presidenta Flor Añorve Ocampo mencionó que el presente 
dictamen quedaba de primera lectura y continuaba con su trámite legislativo.- En 
desahogo del inciso p) del punto número tres del Orden del Día:  La diputada 
presidenta Flor Añorve Ocampo solicitó al diputado secretario Joaquín Badillo 
Escamilla, dar lectura al dictamen con proyecto de acuerdo parlamentario por el que 
la Sexagésima Tercera Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero, acepta la renuncia a la ciudadana maestra en administración 
Verónica Olimpia Sevilla Muñoz, al cargo y funciones de consejera del Consejo de 
Políticas Públicas del Estado de Guerrero, en términos y condiciones de la misma.- 
Concluida la lectura la diputada presidenta Flor Añorve Ocampo mencionó que el 
presente dictamen quedaba de primera lectura y continuaba con su trámite 
legislativo.- En desahogo del Cuarto Punto del Orden del Día, “Clausura”: a) De 
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la sesión, no habiendo otro asunto que tratar, siendo las diecinueve horas con 
cincuenta y tres minutos del día jueves nueve de diciembre de dos mil veintiuno, la 
diputada presidenta Flor Añorve Ocampo, clausuró la sesión, y citó a las ciudadanas 
diputadas y ciudadanos diputados  integrantes de la Sexagésima Tercera 
Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, de 
manera inmediata 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 lunes veinte de diciembre del año dos mil veintiuno. - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DAMOS FE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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