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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 MIÉRCOLES QUINCE DE DICIEMBRE DE 
DOS MIL VEINTIUNO.  
 
- - - - En la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Capital del Estado de Guerrero, 
siendo las diez horas con seis minutos del día miércoles quince 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 Joaquín Badillo Escamilla, realizara el pase de lista, quedando 
asentada la asistencia de las siguientes diputadas y diputados: Añorve Ocampo 
Flor, Astudillo Calvo Ricardo, Badillo Escamilla Joaquín, Bernal Reséndiz Gabriela, 
Calixto Jiménez Gloria Citlali, Cruz López Carlos, De la Cruz Santiago Marben, 
Domínguez Serna Yoloczin Lizbeth, Espinoza García Angélica, Flores Maldonado 
María, García Lucena Jennyfer, González Varona Jacinto, Hernández Carbajal 
Fortunato, López Cortés José Efrén, Mendoza Basurto Masedonio, Mojica Morga 
Beatriz, Navarrete Quezada Rafael, Ortega Jiménez Bernardo, Quiñonez Cortés 
Manuel, Reséndiz Javier Ana Lenis, Ríos Manrique Osbaldo, Sánchez Alarcón 
Marco Tulio, Torales Catalán Adolfo, Zamora Villalva Alicia Elizabeth.- Acto 
continuo, la diputada presidenta con la asistencia de 24 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: Elzy Camacho Pineda y el diputado Esteban Albarrán 
Mendoza; y para llegar tarde las diputadas Leticia Castro Ortíz, Patricia Doroteo 
Calderón, Julieta Fernández Márquez, Nora Yanek Velázquez Martínez, Leticia 
Mosso Hernández, Susana Paola Juárez Gómez, Yanelly Hernández Martínez, 
Jesús Parra García y Héctor Apreza Patrón.- 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 Joaquín Badillo Escamilla, dar lectura al 
proyecto de Orden del Día en el que se asientan los siguientes asuntos: Primero.- 
“Comunicados”: a) Oficio suscrito por la maestra Evelyn Cecia Salgado Pineda, 
gobernadora constitucional del Estado Libre y Soberano de Guerrero, por el que 
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remite la terna de candidatos para ocupar el cargo de Fiscal General del Estado de 
Guerrero. b) Oficio signado por la licenciada Marlen Eréndira Loeza García, 
directora de Procesos Legislativos de este Congreso, con el que informa de la 
recepción de los siguientes asuntos: I. Oficio suscrito por los ciudadanos José 
Gregorio Morales Ramírez, concepción Cándido Francisco y Crescenciana Morales 
Locia, coordinadores de las etnias Tuún Savi, Me´phaa y Mestiza, en funciones de 
presidente municipal, síndica procuradora y tesorera, respectivamente del municipio 
de Ayutla de Los Libres, Guerrero, por el que remiten copias certificadas de los 
siguientes: actas de asamblea de fecha 10 de noviembre, oficio de fecha 17 de 
noviembre, acta de sesión de concejo de fecha 17 de noviembre, acta de asamblea 
de fecha 03 de diciembre, acta de sesión de concejo de fecha 03 de diciembre todas 
del año 2021 y oficio número 3423/2021, de fecha 08 de diciembre del 2021, emitido 
en el expediente IEPEC/SE/I/2021, por el Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Guerrero. II. Oficio signado el licenciado en educación 
Omar Jiménez Villamil, regidor del Honorable Ayuntamiento del Municipio de 
Olinalá, Guerrero, mediante el cual solicita autorización para desempeñar funciones 
docentes y edilicias. III. Oficio suscrito por el licenciado Ignacio Rojas Mercado, 
encargado de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Congreso del Estado, con el 
cual remite la denuncia de juicio de responsabilidad política, promovida por los 
ciudadanos Herminia Martínez Santos, Rosalía Alberto Rosas, Yumerli Ignacio 
Nejapa, Eliezer López Rodríguez y José Luis Apreza Hernández, en contra de los 
ciudadanos Adair Hernández Martínez, Gilberto Dolores Gálvez, Francisco 
Clemente Rivera y Cecilia Lezama Huerta, presidente municipal, síndica 
procuradora, secretario general y tesorero, todos del ayuntamiento municipal de 
San Luis Acatlán, Guerrero. Con el que anexa el auto de recepción de denuncia y 
su certificación respectiva. Segundo.-“Correspondencia”: a) Oficio signado por la 
licenciada Marlen Eréndira Loeza García, directora de Procesos Legislativos de este 
Congreso, con el que informa de la recepción del siguiente asunto: I. Escrito suscrito 
por el ciudadano Godofredo Avilés Mendoza, con el que solicita a esta cámara de 
diputados su respaldo y apoyo para ser ratificado para ocupar la presidencia del 
Honorable Ayuntamiento Instituyente en el nuevo municipio de Santa Cruz del 
Rincón, Guerrero, asimismo solicita audiencia para expresar la problemática y 
solución de los problemas que aquejan a este nuevo municipio. Tercero.- 
“Proyectos de Leyes, Decretos y Proposiciones de Acuerdos”: a) Primera 
lectura del dictamen con proyecto de Ley de Ingresos para el Municipio de Apaxtla 
de Castrejón, Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2022. (Comisión de Hacienda). b) 
Primera lectura del dictamen con proyecto de Ley de Ingresos para el Municipio de 
Iliatenco, Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2022. (Comisión de Hacienda). c) 
Primera lectura del dictamen con proyecto de Ley de Ingresos para el Municipio de 
José Joaquín de Herrera, Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2022. (Comisión de 
Hacienda). d) Primera lectura del dictamen con proyecto de Ley de ingresos para 
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el Municipio de Malinaltepec, Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2022. (Comisión de 
Hacienda). e) Primera lectura del dictamen con proyecto de Ley de Ingresos para 
el Municipio de Mártir de Cuilapan, Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2022. 
(Comisión de Hacienda). f) Primera lectura del dictamen con proyecto de Ley de 
ingresos para el Municipio de Pilcaya, Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2022. 
(Comisión de Hacienda). g) Primera lectura del dictamen con proyecto de Ley de 
ingresos para el Municipio de Pungarabato, Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2022. 
(Comisión de Hacienda). h) Primera lectura del dictamen con proyecto de Ley de 
ingresos para el Municipio de Teloloapan, Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2022. 
(Comisión de Hacienda). i) Primera lectura del dictamen con proyecto de Ley de 
ingresos para el Municipio de Tepecoacuilco de Trujano, Guerrero, para el Ejercicio 
Fiscal 2022. (Comisión de Hacienda). j) Primera lectura del dictamen con proyecto 
de Ley de ingresos para el Municipio de Tetipac, Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 
2022. (Comisión de Hacienda). k) Primera lectura del dictamen con proyecto de 
Ley de ingresos para el Municipio de Tlacoapa, Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 
2022. (Comisión de Hacienda). l) Primera lectura del dictamen con proyecto de 
Ley de ingresos para el municipio de Tlapa de Comonfort, Guerrero, para el Ejercicio 
Fiscal 2022. (Comisión de Hacienda). m) Primera lectura del dictamen con 
proyecto de Ley de ingresos para el municipio de Zapotitlán Tablas, Guerrero, para 
el Ejercicio Fiscal 2022. (Comisión de Hacienda). n) Primera lectura del dictamen 
con proyecto de Ley de ingresos para el municipio de Zitlala, Guerrero, para el 
Ejercicio Fiscal 2022. (Comisión de Hacienda). 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 6 asistencias de los diputados y diputadas: Patricia 
Doroteo Calderón, Raymundo García Gutiérrez, Ociel Hugar García Trujillo, Antonio 
Helguera Jiménez, Carlos Reyes Torres y Claudia Sierra Pérez; Por lo que se tuvo 
un total de 30 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 25 votos a favor, 0 en contra, 0 
abstenciones.- Enseguida, se integraron a la presente sesión el diputado Sánchez 
Esquivel Alfredo, Hernández Flores Olaguer, y la diputada Mosso Hernández 
Leticia.- 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 maestra Evelyn Cecia Salgado Pineda, gobernadora 
constitucional del Estado Libre y Soberano de Guerrero, por el que remite la terna 
de candidatos para ocupar el cargo de Fiscal General del Estado de Guerrero.- 
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Concluida la lectura, la presidencia tomó conocimiento de la terna, y se turnó el 
oficio de antecedentes a la Junta de Coordinación Política, para su conocimiento y 
efectos del artículo 142, numeral 4 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero, así mismo pidió a los integrantes de la Junta de 
Coordinación Política, hacer todo el procedimiento correspondiente para que a más 
tardar en 10 días pudiesen dar respuesta de dicha terna.- En desahogo del inciso 
b) del Primer Punto del Orden del Día. La diputada presidenta solicitó a la diputada 
secretaria Patricia Doroteo Calderón, dar lectura al oficio suscrito 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 los 
ciudadanos José Gregorio Morales Ramírez, concepción Cándido Francisco y 
Crescenciana Morales Locia, coordinadores de las etnias Tuún Savi, Me´phaa y 
Mestiza, en funciones de presidente municipal, síndica procuradora y tesorera, 
respectivamente del municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, por el que remiten 
copias certificadas de los siguientes: actas de asamblea de fecha 10 de noviembre, 
oficio de fecha 17 de noviembre, acta de sesión de concejo de fecha 17 de 
noviembre, acta de asamblea de fecha 03 de diciembre, acta de sesión de concejo 
de fecha 03 de diciembre todas del año 2021 y oficio número 3423/2021, de fecha 
08 de diciembre del 2021, emitido en el expediente IEPEC/SE/I/2021, por el Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. II. Oficio signado el 
licenciado en educación Omar Jiménez Villamil, regidor del Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Olinalá, Guerrero, mediante el cual solicita 
autorización para desempeñar funciones docentes y edilicias. III. Oficio suscrito por 
el licenciado Ignacio Rojas Mercado, encargado de la Dirección de Asuntos 
Jurídicos del Congreso del Estado, con el cual remite la denuncia de juicio de 
responsabilidad política, promovida por los ciudadanos Herminia Martínez Santos, 
Rosalía Alberto Rosas, Yumerli Ignacio Nejapa, Eliezer López Rodríguez y José 
Luis Apreza Hernández, en contra de los ciudadanos Adair Hernández Martínez, 
Gilberto Dolores Gálvez, Francisco Clemente Rivera y Cecilia Lezama Huerta, 
presidente municipal, síndica procuradora, secretario general y tesorero, todos del 
ayuntamiento municipal de San Luis Acatlán, Guerrero. Con el que anexa el auto de 
recepción de denuncia y su certificación respectiva.- Concluida la lectura, la 
diputada presidenta Flor Añorve Ocampo, turnó los asuntos de antecedentes de la 
siguiente manera: Apartados I), A la Auditoría Superior del Estado, para su 
conocimiento y efectos procedentes.- Apartado II) 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.- Apartados III) A la 
Comisión de Examen Previo, para los efectos de lo dispuesto por el artículo 334 de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo número 231, en correlación artículo 195 
numeral 1 de la Constitución Política Local y el artículo 13 de la Ley número 695 de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios de 
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Guerrero.- Enseguida, se integraron a la presente sesión las diputadas Leticia 
Castro Ortiz, Yanelly Hernández Martínez y Susana Paola Juárez Gómez.- En 
desahogo del Segundo Punto del Orden del Día, “Correspondencia”: a) La 
diputada presidenta solicitó al diputado secretario Joaquín Badillo Escamilla, dar 
lectura al oficio suscrito por la licenciada Marlen Eréndira Loeza García, directora 
de Procesos Legislativos, con el que informa de la recepción del siguiente asunto: 
I. Escrito suscrito por el ciudadano Godofredo Avilés Mendoza, con el que solicita a 
esta Cámara de Diputados su respaldo y apoyo para ser ratificado para ocupar la 
presidencia del Honorable Ayuntamiento Instituyente en el nuevo municipio de 
Santa Cruz del Rincón, Guerrero, asimismo solicita audiencia para expresar la 
problemática y solución de los problemas que aquejan a este nuevo municipio. 
Concluida la lectura, la diputada presidenta Flor Añorve Ocampo, turnó el asunto de 
antecedentes: Apartado I. A la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, para 
su conocimiento y efectos procedentes.- En desahogo del Tercer Punto del Orden 
del Día: “Proyectos de Leyes, Decretos y Proposiciones de Acuerdos”: incisos 
del a) al n) 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 lunes 13 de diciembre de 
2021, por lo que esta presidencia sometió a consideración de la Plenaria, para que 
solo 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 Flor Añorve Ocampo 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 Apaxtla de Castrejón, 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 integraron a la presente sesión 
las diputadas Hilda Jennifer Ponce Mendoza y Fernández Márquez Julieta.- 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 Iliatenco, 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 
c) del punto número tres del Orden del Día: La diputada presidenta Flor Añorve 
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Ocampo 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 José Joaquín de Herrera, 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 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 Malinaltepec, 
Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2022.- Concluida la lectura la diputada primera 
vicepresidenta Gloria Citlali Calixto Jiménez 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 primera vicepresidenta Gloria 
Citlali Calixto Jiménez en funciones de presidenta, 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 Mártir de 
Cuilapan, 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 f) 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 Pilcaya, 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 
g) del punto número tres del Orden del Día: La diputada presidenta Flor Añorve 
Ocampo, 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 Pungarabato, 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 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 
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proyecto de Ley de Ingresos para el Municipio de Teloloapan, 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 i) del punto número tres del Orden 
del Día: La diputada presidenta Flor Añorve Ocampo 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 Tepecoacuilco 
de Trujano, 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 j) 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 Tetipac, 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.- En razón de lo anteriormente aprobado y 
continuando con el desahogo del inciso k) del punto número tres del Orden 
del Día: La diputada segunda vicepresidenta Susana Paola Juárez Gómez, en 
funciones de presidenta, 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 Tlacoapa, 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.- En razón de lo 
anteriormente aprobado y continuando con el desahogo del inciso l) del punto 
número tres del Orden del Día: La diputada segunda vicepresidenta Susana Paola 
Juárez Gómez, 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 Tlapa de Comonfort, 
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 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 Zapotitlán Tablas, Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2022.- Concluida la lectura 
la diputada presidenta Flor Añorve Ocampo mencionó que el presente dictamen 
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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 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 Zitlala Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2022.- Concluida la 
lectura la diputada presidenta Flor Añorve Ocampo en funciones de presidenta 
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 la sesión, no habiendo otro asunto que tratar, siendo las quince 
horas con siete minutos del día miércoles quince de diciembre de dos mil veintiuno, 
la diputada presidenta Flor Añorve Ocampo, clausuró la sesión, y citó a los 
ciudadanos diputados y ciudadanas diputadas integrantes de la Sexagésima 
Tercera Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero, a las dieciséis 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 miércoles doce de enero del año dos mil veintidós. - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DAMOS FE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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HOJA DE FIRMAS DEL 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 QUINCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. 


