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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 LUNES VEINTE DE DICIEMBRE DE DOS MIL 
VEINTIUNO.  
 
- - - - En la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Capital del Estado de Guerrero, 
siendo las once horas con cincuenta y siete minutos del día lunes veinte 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, Alejo Rayo Jessica Ivette, Añorve Ocampo Flor, Badillo 
Escamilla Joaquín, 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, Espinoza García Angélica, Fernández Márquez Julieta, García 
Gutiérrez Raymundo, García Lucena Jennyfer, García Trujillo Ociel Hugar, 
González Varona Jacinto, Guevara Cárdenas Andrés, Helguera Jiménez Antonio, 
Hernández Carbajal Fortunato, Hernández Martínez Yanelly, Juárez Gómez Susana 
Paola, López Cortés José Efrén, Mendoza Basurto Masedonio, Mosso Hernández 
Leticia, Navarrete Quezada Rafael, Parra García Jesús, Ponce Mendoza Hilda 
Jennifer, Reséndiz Javier Ana Lenis, Reyes Torres Carlos, Ríos Manrique Osbaldo, 
Sierra Pérez Claudia, Torales Catalán Adolfo.- Acto continuo, la diputada presidenta 
con la asistencia de 35 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 solicitó 
permiso para faltar a la presente sesión previa justificación la diputada: Nora Yanek 
Velázquez Martínez y para llegar tarde la diputada Alicia Elizabeth Zamora Villalva, 
y los diputados Manuel Quiñonez Cortés, Ricardo Astudillo Calvo, Bernardo Ortega 
Jiménez y Héctor Apreza Patrón.- Enseguida, la diputada presidenta con 
fundamento en el artículo 131 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
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en vigor, solicitó al diputado secretario Esteban Albarrán Mendoza, dar lectura al 
proyecto de Orden del Día en el que se asientan los siguientes asuntos: Primero.- 
“Actas”: a) 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, 
iniciada el día martes siete y concluida el día miércoles ocho de diciembre 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 ocho de diciembre 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 
jueves nueve de diciembre 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 jueves nueve 
de diciembre del dos mil veintiuno. e) 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 viernes diez de diciembre 
del dos mil veintiuno. f) 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 viernes diez de diciembre del dos mil 
veintiuno. Segundo.- “Comunicados”: a) Oficio signado por el diputado 
Raymundo García Gutiérrez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, mediante el cual remite la agenda legislativa del citado 
grupo, para el periodo 2021-2024. b) Oficio suscrito 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 signado por el 
licenciado Jesús Romero Hernández, coordinador auxiliar de la Comisión de los 
Derechos Humanos del Estado de Guerrero, con el cual remite el escrito firmado 
por el ciudadano Epifanio Santana Fernanda, comisario municipal de la localidad de 
renacimiento, municipio de San Luis Acatlán, Guerrero, por el que hace del 
conocimiento de la problemática existente en relación a la segregación de la citada 
comunidad para anexarse al municipio de Iliatenco, Guerrero, por lo que solicita a 
esta Legislatura, la no segregación de la comunidad de renacimiento del municipio 
de San Luis Acatlán, Guerrero. II. Oficio suscrito por el ciudadano Rubén Salgado 
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Alemán, presidente del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Buenavista de 
Cuéllar, Guerrero, mediante el cual solicita autorización para ausentarse del País, 
los días del 20 al 31 de diciembre del año en curso. III. Oficio signado por la 
ciudadana Leticia Yanet Muñiz Ramírez, regidora del Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de Tecoanapa, Guerrero, con el que solicita autorización para 
desempeñar funciones docentes y edilicias. Tercero.- “Correspondencia”: a) 
Oficio suscrito 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 los ciudadanos Prisciliano Tepetitlán 
Andraca, Cuauhtémoc Mancilla Arellano y Andrés Valencia Nicanor, integrantes del 
Comité Ejecutivo Estatal de Gestoría, con el que solicitan la reconstrucción de la vía 
del tren México-Cuernavaca-Balsas Sur Guerrero, con una longitud total de 292.2 
kilómetros, de la ciudad de México a la terminal del balsas en Guerrero; así como la 
rehabilitación de las 12 estaciones fijas de Buenavista de Cuéllar, El Naranjo, Iguala, 
Cocula, Apipilulco y Balsas Sur. Cuarto.- “Proyectos de Leyes, Decretos y 
Proposiciones de Acuerdos”: a) Primera lectura del dictamen con proyecto de 
Ley de Ingresos para el Municipio de Huamuxtitlán, Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 
2022. (Comisión de Hacienda). b) Primera lectura del dictamen con proyecto de 
Ley de Ingresos para el Municipio de Leonardo Bravo, Guerrero, para el Ejercicio 
Fiscal 2022. (Comisión de Hacienda). c) Primera lectura del dictamen con proyecto 
de Ley de Ingresos para el Municipio de Tixtla de Guerrero, Guerrero, para el 
Ejercicio Fiscal 2022. (Comisión de Hacienda). d) Primera lectura del dictamen 
con proyecto de Ley de Ingresos para el Municipio de Tlalchapa, Guerrero, para el 
Ejercicio Fiscal 2022. (Comisión de Hacienda). e) Primera lectura del dictamen con 
proyecto de decreto por el que no se aprueba la iniciativa de Ley de Ingresos y la 
propuesta de Tablas de Valores de uso de suelo y de construcción del municipio de 
Tlalixtaquilla de Maldonado, Guerrero, para el cobro de las contribuciones sobre 
propiedad inmobiliaria durante el Ejercicio Fiscal 2022. (Comisión de Hacienda). f) 
Primera lectura del dictamen con proyecto de decreto por el que se aprueban las 
Tablas de Valores unitarios de uso de suelo y construcción que servirán de base al 
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Acatepec, Guerrero, para el cobro de las 
contribuciones sobre propiedad inmobiliaria durante el Ejercicio Fiscal 2022. 
(Comisión de Hacienda). g) Primera lectura del dictamen con proyecto de decreto 
por el que se aprueban las Tablas de Valores unitarios de uso de suelo y 
construcción que servirán de base al Honorable Ayuntamiento del Municipio de 
Ahuacuotzingo, Guerrero, para el cobro de las contribuciones sobre propiedad 
inmobiliaria durante el Ejercicio Fiscal 2022. (Comisión de Hacienda). h) Primera 
lectura del dictamen con proyecto de decreto por el que se aprueban las Tablas de 
Valores unitarios de uso de suelo y construcción que servirán de base al Honorable 
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Ayuntamiento del Municipio de Ajuchitlán de Progreso, Guerrero, para el cobro de 
las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria durante el Ejercicio Fiscal 2022. 
(Comisión de Hacienda). i) Primera lectura del dictamen con proyecto de decreto 
por el que se aprueban las Tablas de Valores unitarios de uso de suelo y 
construcción que servirán de base al Honorable Ayuntamiento del Municipio de 
Alcozauca de Guerrero, Guerrero, para el cobro de las contribuciones sobre 
propiedad inmobiliaria durante el Ejercicio Fiscal 2022. (Comisión de Hacienda). j) 
Primera lectura del dictamen con proyecto de decreto por el que se aprueban las 
Tablas de Valores unitarios de uso de suelo y construcción que servirán de base al 
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Apaxtla de Castrejón, Guerrero, para el 
cobro de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria durante el Ejercicio Fiscal 
2022. (Comisión de Hacienda).k) Primera lectura del dictamen con proyecto de 
decreto por el que se aprueban las Tablas de Valores unitarios de uso de suelo y 
construcción que servirán de base al Honorable Ayuntamiento del Municipio de 
Arcelia, Guerrero, para el cobro de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria 
durante el Ejercicio Fiscal 2022. (Comisión de Hacienda). l) Primera lectura del 
dictamen con proyecto de decreto por el que se aprueban las Tablas de Valores 
unitarios de uso de suelo y construcción que servirán de base al Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Atenango del Río, Guerrero, para el cobro de las 
contribuciones sobre propiedad inmobiliaria durante el Ejercicio Fiscal 2022. 
(Comisión de Hacienda). m) Primera lectura del dictamen con proyecto de decreto 
por el que se aprueban las Tablas de Valores unitarios de uso de suelo y 
construcción que servirán de base al Honorable Ayuntamiento del Municipio de 
Atlixtac, Guerrero, para el cobro de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria 
durante el Ejercicio Fiscal 2022. (Comisión de Hacienda). n) Primera lectura del 
dictamen con proyecto de decreto por el que se aprueban las Tablas de Valores 
unitarios de uso de suelo y construcción que servirán de base al Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero, para el cobro de las 
contribuciones sobre propiedad inmobiliaria durante el Ejercicio Fiscal 2022. 
(Comisión de Hacienda). o) Primera lectura del dictamen con proyecto de decreto 
por el que se aprueban las Tablas de Valores unitarios de uso de suelo y 
construcción que servirán de base al Honorable Ayuntamiento del Municipio de 
Ayutla de los Libres, Guerrero, para el cobro de las contribuciones sobre propiedad 
inmobiliaria durante el Ejercicio Fiscal 2022. (Comisión de Hacienda). p) Primera 
lectura del dictamen con proyecto de decreto por el que se aprueban las Tablas de 
Valores unitarios de uso de suelo y construcción que servirán de base al Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez, Guerrero, para el cobro de las 
contribuciones sobre propiedad inmobiliaria durante el Ejercicio Fiscal 2022. 
(Comisión de Hacienda). q) Primera lectura del dictamen con proyecto de decreto 
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por el que se aprueban las Tablas de Valores unitarios de uso de suelo y 
construcción que servirán de base al Honorable Ayuntamiento del Municipio de 
Buenavista de Cuéllar Guerrero, para el cobro de las contribuciones sobre 
propiedad inmobiliaria durante el Ejercicio Fiscal 2022. (Comisión de Hacienda). r) 
Primera lectura del dictamen con proyecto de decreto por el que se aprueban las 
Tablas de Valores unitarios de uso de suelo y construcción que servirán de base al 
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Coahuayutla de José María Izazaga, 
Guerrero, para el cobro de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria durante 
el Ejercicio Fiscal 2022. (Comisión de Hacienda). s) Primera lectura del dictamen 
con proyecto de decreto por el que se aprueban las Tablas de Valores unitarios de 
uso de suelo y construcción que servirán de base al Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de Cocula, Guerrero para el cobro de las contribuciones sobre propiedad 
inmobiliaria durante el Ejercicio Fiscal 2022. (Comisión de Hacienda). t) Primera 
lectura del dictamen con proyecto de decreto por el que se aprueban las Tablas de 
Valores unitarios de uso de suelo y construcción que servirán de base al Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Copala, Guerrero, para el cobro de las 
contribuciones sobre propiedad inmobiliaria durante el Ejercicio Fiscal 2022. 
(Comisión de Hacienda). u) Primera lectura del dictamen con proyecto de decreto 
por el que se aprueban las Tablas de Valores unitarios de uso de suelo y 
construcción que servirán de base al Honorable Ayuntamiento del Municipio de 
Copalillo, Guerrero, para el cobro de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria 
durante el Ejercicio Fiscal 2022. (Comisión de Hacienda). v) Primera lectura del 
dictamen con proyecto de decreto por el que se aprueban las Tablas de Valores 
unitarios de uso de suelo y construcción que servirán de base al Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Copanatoyac, Guerrero, para el cobro de las 
contribuciones sobre propiedad inmobiliaria durante el Ejercicio Fiscal 2022. 
(Comisión de Hacienda). w) Primera lectura del dictamen con proyecto de decreto 
por el que se aprueban las Tablas de Valores unitarios de uso de suelo y 
construcción que servirán de base al Honorable Ayuntamiento del Municipio de 
Coyuca de Benítez, Guerrero, para el cobro de las contribuciones sobre propiedad 
inmobiliaria durante el Ejercicio Fiscal 2022. (Comisión de Hacienda). x) Primera 
lectura del dictamen con proyecto de decreto por el que se aprueban las Tablas de 
Valores unitarios de uso de suelo y construcción que servirán de base al Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero, para el cobro de las 
contribuciones sobre propiedad inmobiliaria durante el Ejercicio Fiscal 2022. 
(Comisión de Hacienda). y) Primera lectura del dictamen con proyecto de decreto 
por el que se aprueban las Tablas de Valores unitarios de uso de suelo y 
construcción que servirán de base al Honorable Ayuntamiento del Municipio de 
Cuajinicuilapa, Guerrero, para el cobro de las contribuciones sobre propiedad 
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inmobiliaria durante el Ejercicio Fiscal 2022. (Comisión de Hacienda). z) Primera 
lectura del dictamen con proyecto de decreto por el que se aprueban las Tablas de 
Valores unitarios de uso de suelo y construcción que servirán de base al Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Cualac, Guerrero, para el cobro de las 
contribuciones sobre propiedad inmobiliaria durante el Ejercicio Fiscal 2022. 
(Comisión de Hacienda). aa) Primera lectura del dictamen con proyecto de decreto 
por el que se aprueban las Tablas de Valores unitarios de uso de suelo y 
construcción que servirán de base al Honorable Ayuntamiento del Municipio de 
Cuautepec, Guerrero, para el cobro de las contribuciones sobre propiedad 
inmobiliaria durante el Ejercicio Fiscal 2022. (Comisión de Hacienda). bb) Primera 
lectura del dictamen con proyecto de decreto por el que se aprueban las Tablas de 
Valores unitarios de uso de suelo y construcción que servirán de base al Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Cuetzala del progreso, Guerrero, para el cobro de 
las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria durante el Ejercicio Fiscal 2022. 
(Comisión de Hacienda). cc) Primera lectura del dictamen con proyecto de decreto 
por el que se aprueban las Tablas de Valores unitarios de uso de suelo y 
construcción que servirán de base al Honorable Ayuntamiento del Municipio de 
Cutzamala de Pinzón, Guerrero, para el cobro de las contribuciones sobre 
propiedad inmobiliaria durante el Ejercicio Fiscal 2022. (Comisión de Hacienda). 
dd) Primera lectura del dictamen con proyecto de decreto por el que se aprueban 
las Tablas de Valores unitarios de uso de suelo y construcción que servirán de base 
al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Eduardo Neri, Guerrero, para el cobro 
de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria durante el Ejercicio Fiscal 2022. 
(Comisión de Hacienda). ee) Primera lectura del dictamen con proyecto de decreto 
por el que se aprueban las Tablas de Valores unitarios de uso de suelo y 
construcción que servirán de base al Honorable Ayuntamiento del Municipio de 
General Heliodoro Castillo, Guerrero, para el cobro de las contribuciones sobre 
propiedad inmobiliaria durante el Ejercicio Fiscal 2022. (Comisión de Hacienda). 
ff) Primera lectura del dictamen con proyecto de decreto por el que se aprueban las 
Tablas de Valores unitarios de uso de suelo y construcción que servirán de base al 
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Huitzuco de los Figueroa, Guerrero, para 
el cobro de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria durante el Ejercicio 
Fiscal 2022. (Comisión de Hacienda). gg) Primera lectura del dictamen con 
proyecto de decreto por el que se aprueban las Tablas de Valores unitarios de uso 
de suelo y construcción que servirán de base al Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de Iliatenco, Guerrero, para el cobro de las contribuciones sobre 
propiedad inmobiliaria durante el Ejercicio Fiscal 2022. (Comisión de Hacienda). 
hh) Primera lectura del dictamen con proyecto de decreto por el que se aprueban 
las tablas de valores unitarios de uso de suelo y construcción que servirán de base 
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al Honorable Ayuntamiento del Municipio de José Joaquín de Herrera, Guerrero, 
para el cobro de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria durante el Ejercicio 
Fiscal 2022. (Comisión de Hacienda). ii) Primera lectura del dictamen con proyecto 
de decreto por el que se aprueban las tablas de valores unitarios de uso de suelo y 
construcción que servirán de base al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Juan 
R. Escudero, Guerrero, para el cobro de las contribuciones sobre propiedad 
inmobiliaria durante el Ejercicio Fiscal 2022. (Comisión de Hacienda). jj) Primera 
lectura del dictamen con proyecto de decreto por el que se aprueban las tablas de 
valores unitarios de uso de suelo y construcción que servirán de base al Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca, Guerrero, para 
el cobro de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria durante el Ejercicio 
Fiscal 2022. (Comisión de Hacienda). kk) Primera lectura del dictamen con 
proyecto de decreto por el que se aprueban las tablas de valores unitarios de uso 
de suelo y construcción que servirán de base al Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de Leonardo Bravo, Guerrero, para el cobro de las contribuciones sobre 
propiedad inmobiliaria durante el Ejercicio Fiscal 2022. (Comisión de Hacienda). 
ll) Primera lectura del dictamen con proyecto de decreto por el que se aprueban las 
tablas de valores unitarios de uso de suelo y construcción que servirán de base al 
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Malinaltepec, Guerrero, para el cobro de 
las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria durante el Ejercicio Fiscal 2022. 
(Comisión de Hacienda).mm) Primera lectura del dictamen con proyecto de 
decreto por el que se aprueban las tablas de valores unitarios de uso de suelo y 
construcción que servirán de base al Honorable Ayuntamiento del Municipio de 
Marquelia, Guerrero, para el cobro de las contribuciones sobre propiedad 
inmobiliaria durante el Ejercicio Fiscal 2022. (Comisión de Hacienda). nn) Primera 
lectura del dictamen con proyecto de decreto por el que se aprueban las tablas de 
valores unitarios de uso de suelo y construcción que servirán de base al Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Mártir de Cuilapan, Guerrero, para el cobro de las 
contribuciones sobre propiedad inmobiliaria durante el Ejercicio Fiscal 2022. 
(Comisión de Hacienda). oo) Primera lectura del dictamen con proyecto de decreto 
por el que se aprueban las tablas de valores unitarios de uso de suelo y construcción 
que servirán de base al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Mochitlán, 
Guerrero, para el cobro de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria durante 
el Ejercicio Fiscal 2022. (Comisión de Hacienda). pp) Primera lectura del dictamen 
con proyecto de decreto por el que se aprueban las tablas de valores unitarios de 
uso de suelo y construcción que servirán de base al Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de Olinalá, Guerrero, para el cobro de las contribuciones sobre propiedad 
inmobiliaria durante el Ejercicio Fiscal 2022. (Comisión de Hacienda). qq) Primera 
lectura del dictamen con proyecto de decreto por el que se aprueban las tablas de 
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valores unitarios de uso de suelo y construcción que servirán de base al Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Ometepec, Guerrero, para el cobro de las 
contribuciones sobre propiedad inmobiliaria durante el Ejercicio Fiscal 2022. 
(Comisión de Hacienda). rr) Primera lectura del dictamen con proyecto de decreto 
por el que se aprueban las tablas de valores unitarios de uso de suelo y construcción 
que servirán de base al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Pedro Ascencio 
Alquisiras, Guerrero, para el cobro de las contribuciones sobre propiedad 
inmobiliaria durante el Ejercicio Fiscal 2022. (Comisión de Hacienda). ss) Primera 
lectura del dictamen con proyecto de decreto por el que se aprueban las tablas de 
valores unitarios de uso de suelo y construcción que servirán de base al Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Petatlán, Guerrero, para el cobro de las 
contribuciones sobre propiedad inmobiliaria durante el Ejercicio Fiscal 2022. 
(Comisión de Hacienda). tt) Primera lectura del dictamen con proyecto de decreto 
por el que se aprueban las tablas de valores unitarios de uso de suelo y construcción 
que servirán de base al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Pilcaya, Guerrero, 
para el cobro de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria durante el Ejercicio 
Fiscal 2022. (Comisión de Hacienda). uu) Primera lectura del dictamen con 
proyecto de decreto por el que se aprueban las tablas de valores unitarios de uso 
de suelo y construcción que servirán de base al Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de Pungarabato, Guerrero, para el cobro de las contribuciones sobre 
propiedad inmobiliaria durante el Ejercicio Fiscal 2022. (Comisión de Hacienda). 
v)v) Primera lectura del dictamen con proyecto de decreto por el que se aprueban 
las tablas de valores unitarios de uso de suelo y construcción que servirán de base 
al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Quechultenango, Guerrero, para el 
cobro de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria durante el Ejercicio Fiscal 
2022. (Comisión de Hacienda). ww) Primera lectura del dictamen con proyecto de 
decreto por el que se aprueban las tablas de valores unitarios de uso de suelo y 
construcción que servirán de base al Honorable Ayuntamiento del Municipio de San 
Marcos, Guerrero, para el cobro de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria 
durante el Ejercicio Fiscal 2022. (Comisión de Hacienda). xx) Primera lectura del 
dictamen con proyecto de decreto por el que se aprueban las tablas de valores 
unitarios de uso de suelo y construcción que servirán de base al Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Tecoanapa, Guerrero, para el cobro de las 
contribuciones sobre propiedad inmobiliaria durante el Ejercicio Fiscal 2022. 
(Comisión de Hacienda). yy) Primera lectura del dictamen con proyecto de decreto 
por el que se aprueban las tablas de valores unitarios de uso de suelo y construcción 
que servirán de base al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Tecpan de 
Galeana, Guerrero, para el cobro de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria 
durante el Ejercicio Fiscal 2022. (Comisión de Hacienda). zz) Primera lectura del 
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dictamen con proyecto de decreto por el que se aprueban las tablas de valores 
unitarios de uso de suelo y construcción que servirán de base al Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Teloloapan, Guerrero, para el cobro de las 
contribuciones sobre propiedad inmobiliaria durante el Ejercicio Fiscal 2022. 
(Comisión de Hacienda). aaa) Primera lectura del dictamen con proyecto de 
decreto por el que se aprueban las tablas de valores unitarios de uso de suelo y 
construcción que servirán de base al Honorable Ayuntamiento del Municipio de 
Tepecoacuilco de Trujano, Guerrero, para el cobro de las contribuciones sobre 
propiedad inmobiliaria durante el Ejercicio Fiscal 2022. (Comisión de Hacienda). 
bbb) Primera lectura del dictamen con proyecto de decreto por el que se aprueban 
las tablas de valores unitarios de uso de suelo y construcción que servirán de base 
al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Tetipac, Guerrero, para el cobro de las 
contribuciones sobre propiedad inmobiliaria durante el Ejercicio Fiscal 2022. 
(Comisión de Hacienda). ccc) Primera lectura del dictamen con proyecto de 
decreto por el que se aprueban las tablas de valores unitarios de uso de suelo y 
construcción que servirán de base al Honorable Ayuntamiento del Municipio de 
Tixtla de Guerrero, Guerrero, para el cobro de las contribuciones sobre propiedad 
inmobiliaria durante el Ejercicio Fiscal 2022. (Comisión de Hacienda). ddd) 
Primera lectura del dictamen con proyecto de decreto por el que se aprueban las 
tablas de valores unitarios de uso de suelo y construcción que servirán de base al 
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Tlacoachistlahuaca, Guerrero, para el 
cobro de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria durante el Ejercicio Fiscal 
2022. (Comisión de Hacienda). eee) Primera lectura del dictamen con proyecto de 
decreto por el que se aprueban las tablas de valores unitarios de uso de suelo y 
construcción que servirán de base al Honorable Ayuntamiento del Municipio de 
Tlacoapa, Guerrero, para el cobro de las contribuciones sobre propiedad 
inmobiliaria durante el Ejercicio Fiscal 2022. (Comisión de Hacienda). fff) Primera 
lectura del dictamen con proyecto de decreto por el que se aprueban las tablas de 
valores unitarios de uso de suelo y construcción que servirán de base al Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Tlapa de Comonfort, Guerrero, para el cobro de las 
contribuciones sobre propiedad inmobiliaria durante el Ejercicio Fiscal 2022. 
(Comisión de Hacienda). ggg) Primera lectura del dictamen con proyecto de 
decreto por el que se aprueban las tablas de valores unitarios de uso de suelo y 
construcción que servirán de base al Honorable Ayuntamiento del Municipio de 
Tlapehuala, Guerrero, para el cobro de las contribuciones sobre propiedad 
inmobiliaria durante el Ejercicio Fiscal 2022. (Comisión de Hacienda). hhh) 
Primera lectura del dictamen con proyecto de decreto por el que se aprueban las 
tablas de valores unitarios de uso de suelo y construcción que servirán de base al 
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Xalpatláhuac, Guerrero, para el cobro de 
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las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria durante el Ejercicio Fiscal 2022. 
(Comisión de Hacienda). iii) Primera lectura del dictamen con proyecto de decreto 
por el que se aprueban las tablas de valores unitarios de uso de suelo y construcción 
que servirán de base al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Xochihuehuetlán, 
Guerrero, para el cobro de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria durante 
el Ejercicio Fiscal 2022. (Comisión de Hacienda). jjj) Primera lectura del dictamen 
con proyecto de decreto por el que se aprueban las tablas de valores unitarios de 
uso de suelo y construcción que servirán de base al Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de Xochistlahuaca, Guerrero, para el cobro de las contribuciones sobre 
propiedad inmobiliaria durante el Ejercicio Fiscal 2022. (Comisión de Hacienda). 
kkk) Primera lectura del dictamen con proyecto de decreto por el que se aprueban 
las tablas de valores unitarios de uso de suelo y construcción que servirán de base 
al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Zapotitlán Tablas, Guerrero, para el 
cobro de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria durante el Ejercicio Fiscal 
2022. (Comisión de Hacienda). lll) Primera lectura del dictamen con proyecto de 
decreto por el que se aprueban las tablas de valores unitarios de uso de suelo y 
construcción que servirán de base al Honorable Ayuntamiento del Municipio de 
Zitlala, Guerrero, para el cobro de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria 
durante el Ejercicio Fiscal 2022. (Comisión de Hacienda). Quinto.- “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 4 asistencias de las diputadas: Bernardo Ortega 
Jiménez, Marco Tulio Sánchez Alarcón, Héctor Apreza Patrón y Olaguer Hernández 
Flores; Por lo que se tuvo un total de 39 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 36 votos a favor, 0 
en contra, 0 abstenciones.- En desahogo del Primer Punto del Orden del Día, 
“Actas”: a) al f) La diputada presidenta Flor Añorve Ocampo, solicitó la dispensa 
de la lectura de las actas de las sesiones celebradas los días martes 07, miércoles 
08, jueves 09 y viernes 10 de diciembre de dos mil veintiuno, en virtud de que las 
mismas fueron distribuidas con antelación a través de sus correos electrónicos el 
día domingo 19 de diciembre del año en curso, a las y los integrantes de esta 
Legislatura; resultando aprobadas por unanimidad de votos con: 37 a favor, 0 en 
contra, 0 abstenciones.- Dispensada la lectura del acta de la sesión de 
antecedentes, la diputada presidenta Flor Añorve Ocampo, con fundamento en el 
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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 la misma, 
resultando aprobada por unanimidad de votos con: 37 a favor, 0 en contra, 0 
abstenciones.- En desahogo del Segundo Punto del Orden del Día, 
“Comunicados”: a) La diputada presidenta solicitó al diputado secretario Joaquín 
Badillo Escamilla dar lectura al oficio signado por el diputado Raymundo García 
Gutiérrez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, mediante el cual remite la agenda legislativa del citado grupo, para el 
periodo 2021-2024.- Concluida la lectura, la diputada presidenta turnó la agenda 
legislativa del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a la 
Junta de Coordinación Política, para los efectos de lo dispuesto en el artículo 158 
dela Ley Orgánica del Poder Legislativo número 231. En desahogo del inciso b) 
del Segundo Punto del Orden del Día: La diputada presidenta solicitó a al 
diputado secretario Esteban Albarrán Mendoza, 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 signado por el 
licenciado Jesús Romero Hernández, coordinador auxiliar de la Comisión de los 
Derechos Humanos del Estado de Guerrero, con el cual remite el escrito firmado 
por el ciudadano Epifanio Santana Fernanda, comisario municipal de la localidad de 
renacimiento, municipio de San Luis Acatlán, Guerrero, por el que hace del 
conocimiento de la problemática existente en relación a la segregación de la citada 
comunidad para anexarse al municipio de Iliatenco, Guerrero, por lo que solicita a 
esta Legislatura, la no segregación de la comunidad de renacimiento del municipio 
de San Luis Acatlán, Guerrero. II. Oficio suscrito por el ciudadano Rubén Salgado 
Alemán, presidente del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Buenavista de 
Cuéllar, Guerrero, mediante el cual solicita autorización para ausentarse del País, 
los días del 20 al 31 de diciembre del año en curso. III. Oficio signado por la 
ciudadana Leticia Yanet Muñiz Ramírez, regidora del Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de Tecoanapa, Guerrero, con el que solicita autorización para 
desempeñar funciones docentes y edilicias.- Concluida la lectura, la diputada 
presidenta Flor Añorve Ocampo, turnó los asuntos de antecedentes de la siguiente 
manera: Apartado I), A la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, para su 
conocimiento y efectos procedentes, Apartados II y III a la Comisión de Asuntos 
Políticos y Gobernación para lo dispuesto en el artículo 174 fracción II de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo número 231.- En desahogo del Tercer 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 los ciudadanos 
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Prisciliano Tepetitlán Andraca, Cuauhtémoc Mancilla Arellano y Andrés Valencia 
Nicanor, integrantes del Comité Ejecutivo Estatal de Gestoría, con el que solicitan 
la reconstrucción de la vía del tren México-Cuernavaca-Balsas Sur Guerrero, con 
una longitud total de 292.2 kilómetros, de la ciudad de México a la terminal del 
balsas en Guerrero; así como la rehabilitación de las 12 estaciones fijas de 
Buenavista de Cuéllar, Naranjo, Iguala, Cocula, Apipilulco y Balsas Sur.- Concluida 
la lectura, la diputada presidenta Flor Añorve Ocampo, turnó el asunto de 
antecedentes de la siguiente manera: Apartado I), A las Comisiones Unidas de 
Desarrollo Económico y Trabajo y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su 
conocimiento y efectos procedentes.- En desahogo del Cuarto Punto del Orden 
del Día: “Proyectos de Leyes, Decretos y Proposiciones de Acuerdos”: inciso 
a) al d) 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 viernes 17 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: 27 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 cuatro 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 Huamuxtitlán, 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 Alicia Elizabeth Zamora Villalva, María Flores Maldonado y los 
diputados Alfredo Sánchez Esquivel y Manuel Quiñonez Cortés. En razón de lo 
anteriormente aprobado y continuando con el desahogo del inciso b) del 
punto número cuatro 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 Leonardo Bravo, 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 cuatro del Orden del Día: La diputada 
presidenta Flor Añorve Ocampo, solicitó al diputado secretario Esteban Albarrán 
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Mendoza, dar lectura a la parte resolutiva y artículos transitorios del dictamen con 
proyecto de Ley de Ingresos para el Municipio de Tixtla de Guerrero, 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 d) del punto número cuatro 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 Tlalchapa, 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 e) del punto 
número cuatro del Orden del Día: La diputada presidenta hizo mención que dicho 
dictamen fue remitido a cada uno de los integrantes de esta Legislatura a través de 
sus respectivos dispositivos de almacenamiento (USB) el día viernes 17 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 del dictamen enlistado en el inciso ya citado, 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 e) del punto número cuatro 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 decreto por el que no se aprueba la iniciativa de Ley de Ingresos y la 
propuesta de Tablas de Valores de uso de suelo y de construcción del municipio de 
Tlalixtaquilla de Maldonado, Guerrero, para el cobro de las contribuciones sobre 
propiedad inmobiliaria durante el Ejercicio Fiscal 2022.- Concluida la lectura la 
diputada presidenta Flor Añorve Ocampo mencionó que el presente dictamen con 
proyecto de decreto quedaba de primera lectura y continuaba con su trámite 
legislativo.- En desahogo de los inciso f) al tripe l) del punto número cuatro del 
Orden del Día: 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) los días lunes 13 y viernes 17 
de diciembre de 2021, por lo que esta presidencia sometió a consideración de la 
Plenaria, con fundamento en los artículos 137 fracción IV, en correlación con el 
artículo 261 primer párrafo última parte de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Guerrero número 231, la dispensa de la lectura total de los dictámenes 
con proyecto de decretos de tabla de valores de antecedentes.- Resultando 
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aprobado por unanimidad de votos con: 25 a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.- 
Acto seguido, la diputada presidenta en virtud de la aprobación de la dispensa de 
lectura total, los presentes dictámenes con proyecto de decreto, se tenían de 
primera lectura y continuaban con su trámite legislativo.- En desahogo del Quinto 
Punto del Orden del Día, “Clausura”: a) De la sesión, no habiendo otro asunto que 
tratar, siendo las catorce horas con veinte minutos del día lunes veinte 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, 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 miércoles doce de enero del año dos mil veintidós. - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DAMOS FE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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