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Estimados paisanas y paisanos, a continuación se mostrará el 

trabajo legislativo que su servidor, el Diputado Arturo López Sugía 

ha desempeñado a lo largo del último año legislativo. Ha sido un 

honor y privilegio el haber fungido como eco de las voces 

ciudadanas en el Congreso, me siento muy orgulloso del trabajo 

realizado, sin duda, todos los esfuerzos, se dieron por amor y 

compromiso con Guerrero.  
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INICIATIVAS 
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PROPUESTAS DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO. 

 

 
 
 
 

1. Proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 66 

Bis de la Ley número 492, de Hacienda Municipal del 

Estado de Guerrero. 

 

Fecha de presentación: 11 de enero de 2021. 

 

Sinopsis: Propone dar descuento del 100% a los ciudadanos 

que les haga falta el servicio de distribución de agua mensual.  
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2. Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 6 de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Guerrero.  

 

Fecha de presentación: 24 de mayo de 2021. 

 

Sinopsis: Propone dar apoyos económicos a mujeres antes 

y después de dar a luz.  
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3. Proyecto de Decreto por el que se abroga la Ley, Número 

817, para las Personas con Discapacidad del Estado de 

Guerrero y se crea la Ley para la Inclusión y Desarrollo 

de las Personas con discapacidad del Estado de 

Guerrero.   

 

Fecha de presentación: 29 de junio de 2021. 

 

Sinopsis: Propone crear una nueva Ley en materia de 

personas con discapacidad.  
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4. Proyecto de Decreto por el que se aprueba inscribir con 

letras doradas a las “Comunidades Indígenas y 

Afromexicanas”, en el muro de Honor del Salón de 

Sesiones del Primer Congreso de Anáhuac de este 

Honorable Congreso del Estado. 

 

Fecha de presentación: 6 de julio de 2021. 

 

Sinopsis: Propone inscribir con letras doradas a las 

comunidades indígenas y afromexicanas.  
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4. Proyecto de Decreto que aprueba inscribir con letras 

doradas el nombre de “Othón Salazar”, en el muro de honor 

del salón de sesiones Primer Congreso de Anáhuac de este 

H. Congreso del Estado. 

 

Fecha de presentación: 10 de marzo de 2020. 

 

Sinopsis: Propone incluir en letras doradas el nombre del 

luchador social Othón Salazar.  
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5. Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 15 

de la Ley número 701, de Reconocimiento, Derechos y 

Cultura de los Pueblos Indígenas y Comunidades 

Afromexicanas.  

 

Fecha de presentación: 13 de julio de 2021. 

 

Sinopsis: Propone establecer las bases de la auto 

adscripción como afromexicano.  
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PUNTOS DE 

ACUERDO 
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PUNTOS DE ACUERDO DEL TERCER AÑO DE 

EJERCICIO. 

 
1.  

PUNTO DE ACUERDO 
COMO ASUNTO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

 
ÚNICO: La Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, con 

pleno respeto a las esferas de competencia, y con 

fundamento en los considerandos expuestos, formula un 

atento y respetuoso exhorto a los Titulares de los 81 

Municipios del Estado, para que, se cercioren de la 

instalación y correcto funcionamiento de las Unidades de 

Atención a las Personas con Discapacidad. Ello con base 

en el Capítulo Bis 2 de la Ley Orgánica del Municipio Libre 

del Estado de Guerrero. 

 

Fecha de presentación: 10 de junio 2021. 
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TRABAJO DE 

COMISIÓN 
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A continuación presentaré los informes que corresponden al año de 
trabajo de la Comisión que presido, la Comisión de Desarrollo 
Económico y Trabajo. 
 

OCTAVO INFORME TRIMESTRAL  
 

COMISIÓN ORDINARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TRABAJO 
 

LXII LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE GUERRERO 

 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 163 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero, Número 231, la Comisión 

Ordinaria de Desarrollo Económico y Trabajo presenta su Octavo Informe Trimestral 

de actividades, correspondiente al periodo de agosto de 2020 a octubre de 2020. 

 

Con la finalidad de que el presente documento funja no sólo en cumplimiento de lo 

establecido por ley, sino que también sirva como documento de accesible 

comprensión para la población, disponible en plataformas electrónicas y permita 

notar a la ciudadanía el compromiso, honorabilidad y honestidad que ha 

caracterizado a los servidores públicos que tenemos la responsabilidad y privilegio 

de constituir la Comisión de Desarrollo Económico y Trabajo; estructuramos nuestro 

trabajo de la siguiente forma:  

 

I. Contexto  

II. Asuntos Turnados 

III. Reuniones  

IV. Compromiso  
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I.- CONTEXTO 

 

Hemos superado de a poco los embates más fervientes de la pandemia, los trabajos 

parlamentarios se han ido reanudando paulatinamente, los esfuerzos por parte de 

los legisladores se han maximizado en pro al bienestar de las familias guerrerenses 

en la etapa más crítica de la historia moderna. Como Comisión somos conscientes 

del arduo labor que nos queda por delante para aventajar a la sociedad que se ha 

visto en paro total a causa del virus.  

 

II.- ASUNTOS TURNADOS 

 

Desde todo el mes de agosto del 2020 y hasta octubre del 2020 que corresponde al 

final del octavo trimestre, estos fueron los asuntos turnados a la Comisión de 

Desarrollo Económico y Trabajo, para su análisis, discusión y votación respectivos: 

 

 DOCUMENTO 

(FECHA DE 

RECIBIDO) 

ASUNTO 

 LXII/2DO/SSP/DP
L/1405/2020 

 
13/08/2020 

 

Iniciativa de Decreto por el que se reforman artículos 26, 32, 36, 39, 46, 47, 

57, 62, 63 Fracción III, 64 Bis, 66 Fracciones I y II, 72 c, 78, 79, 80, 83, 86, 

89, 90 y 91 de la Ley Reglamentaria del Ejercicio Profesional para el Estado 

Libre y Soberano de Guerrero. 

 

 LXII/2DO/SSP/DP
L/1422/2020 

 
13/08/2020 

 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que la LXII Legislatura al 

Honorable Congreso del Estado, exhorta respetuosamente al Ciudadano 

Licenciado Héctor Astudillo Flores, Titular del Poder Ejecutivo Estatal, para 
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que en el ámbito de sus atribuciones constitucionales y legales, instruya al 

Titular de la Secretaría de Fomento y Desarrollo Económico de Guerrero, 

para que impulse programas y acciones orientados al desarrollo de las 

actividades agroindustriales, artesanales, comerciales y de abasto, para la 

reactivación de la economía formal e informal, de las diferentes regiones 

del Estado de Guerrero.  

 

 LXII/2DO/SSP/DP
L/1443/2020 

 
13/08/2020 

 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente del 

Honorable Congreso del Estado de Guerrero, exhorta al Titular del Poder 

Ejecutivo Federal, a las Cámaras de Diputados y Senadores del Honorable 

Congreso de la Unión, analicen y determinen la suspensión y cancelación 

en su caso, de los Proyectos de Infraestructura denominados “Tren Maya” 

y “Dos Bocas” para que el presupuesto destinado para su construcción se 

reasignen a la atención prioritaria de la emergencia sanitaria causada por el 

virus SARS-COV2 (COVID-19) así como asegurar un ingreso a las familias, 

proteger el empleo e incentivar a las pequeñas y medianas empresas, y a 

la industria turística.   

 LXII/2DO/SSP/DP
L/1486/2020 

 
31/08/2020 

 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente de 

la LXII Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Guerrero, exhorta 

respetuosamente a la Ciudadana Adela Román Ocampo, Presidenta del 

Honorable Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, 

para que en el ámbito de sus atribuciones y facultades, considere a todos 

aquellos ex trabajadores que hayan sido despedidos durante la pandemia, 

sean escuchados y de ser posible se delibere su reinstalación.  

 

 LXII/2DO/SSP/DP
L/1487/2020 

 

Oficio signado por el Diputado Carlos Cruz López, por medio del cual 

solicita a la Presidencia de la Mesa Directiva, realizar excitativa a la 
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31/08/2020 
 

Comisión de Desarrollo Económico y Trabajo, para que emita el dictamen 

correspondiente a la Iniciativa con Proyecto de Ley de Trabajo de los 

Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios del Estado 

de Guerrero.  

Mencionando que se otorgó a ésta Comisión, un plazo de treinta días 

hábiles para emitir el dictamen correspondiente, en su caso. 

 

 LXII/2DO/SSP/DP
L/1529/2020 

 
31/08/2020 

 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que con pleno respeto a la división 

de poderes y a las esferas de competencia, nuevamente exhorta a los 

Titulares de los Poderes Ejecutivo y Judicial de ésta entidad federativa, a 

efecto que de manera coordinada con esta Soberanía, se instalen mesas 

de trabajo y designen enlaces para realizar el análisis referente al traslado 

de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje al Poder Judicial, así como 

la Creación del Centro de Conciliación de Justicia Laboral.  

 

 LXII/2DO/SSP/DP
L/1530/2020 

 
31/08/2020 

 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que con pleno respeto a la división 

de poderes y a las esferas de competencia, exhorta al Gobernador del 

Estado y al Secretario General del Sindicato Único de Servidores Públicos 

del Estado, para que conminen al representante del Estado y al 

representante de los Trabajadores del Gobierno del Estado, 

respectivamente, a que nombren al Tercer Árbitro que fungirá como 

Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje. 

 

 LXII/3ER/SSP/DPL
/0032/2020 

 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que el Congreso del Estado de 

Guerrero, exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a efecto 

de solicitarle que con carácter urgente diseñe una política pública, la cual 

permita en el menor tiempo posible una recuperación económica efectiva, 
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que se traduzca en una mejoría en el bolsillo de las y los mexicanos que se 

han quedado sin empleo y que están padeciendo los fuertes estragos 

derivados de la contingencia del COVID-19.  

 

 LXII/3ER/SSP/DPL
/0007/2020 

 
10/09/2020 

 

Escrito firmado por los abogados postulantes Alejandro Justo Cortés, 

Leticia Martínez Ramírez, Jorge Luis Villa Bernabé, Carlos M. Barbosa 

Guzmán, y otros, mediante el cual solicitan a ésta Soberanía su 

intervención, para que se expida un exhorto respectivo a las autoridades 

involucradas y se ordene a la brevedad se reanuden las actividades de los 

órganos de justicia laboral.  

 

 LXII/3ER/SSP/DPL
/0008/2020 

 
10/09/2020 

 

Iniciativa de Ley del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Guerrero.  

 

 LXII/3ER/SSP/DPL
/0092/2020 

 
29/09/2020 

 

Iniciativa de Ley de Fomento al Empleo del Estado y de los Municipios de 

Guerrero. 

 

 LXII/3ER/SSP/DPL
/0109/2020 

 
08/10/2020 

 

Iniciativa de Decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 33 de 

la Ley Número 51, Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de 

los Municipios y los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados 

del Estado de Guerrero. 

 

 LXII/3ER/SSP/DPL
/0148/2020 

 
15/10/2020 

 

Iniciativa de Decreto que reforma la fracción II del artículo 24 Bis de la Ley 

de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero número 248. 
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 LXII/3ER/SSP/DPL
/0149/2020 

 
15/10/2020 

 

Iniciativa de Decreto en materia Laboral, por el que se reforma la fracción 

IV del artículo 33 de la Ley Número 51 del Estatuto de los Trabajadores al 

Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos 

Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero. 

 

 LXII/3ER/SSP/DPL
/0150/2020 

 
15/10/2020 

 

Iniciativa de Decreto en materia Laboral, por el que se adiciona un párrafo 

a la fracción I del artículo 42 de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos 

del Estado de Guerrero Número 248. 

 

 LXII/3ER/SSP/DPL
/0177/2020 

 
15/10/2020 

 

Iniciativa de Decreto por el que se adiciona un Capítulo Segundo Bis y los 

artículos 26 Bis, 26 Ter, 26 Quáter y 26 Quinquies al Título Segundo de la 

Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, Número 

248; un Capítulo Segundo Bis y los artículos 25 Bis, 25 Ter, 25 Quáter y 25 

Quinquies al Título Segundo de la Ley Número 51 del Estatuto de los 

Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos 

Públicos Coordinados y Descentralizados en Guerrero.  

 

 LXII/3ER/SSP/DPL
/0247/2020 

 
27/10/2020 

 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Congreso de la 

Unión, abrogar la Ley del Sistema de Horario de los Estados unidos 

Mexicanos, para que a su vez se elimine la implementación del horario de 

verano que se aplica cada año en diversos Estados, incluyendo a Guerrero, 

ya que no consigue el objetivo primordial, que es el de ahorrar energía 

eléctrica en los hogares mexicanos, y por el contrario es perjudicial en los 

organismos de los seres humanos, por los cambios en el ritmo de sueño, 

alimentación y adaptación.  
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 LXII/3ER/SSP/DPL
/0267/2020 

 
29/10/2020 

 

Iniciativa de Decreto por el que se reforman los artículos 54, 69 primero, 

segundo y tercer párrafos, con supresión del párrafo cuarto 68 A, 69 primer 

párrafo y adición de párrafos segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto 

párrafos; y, 70 primer párrafo, fracción V, segundo párrafo, y adición de 

párrafos tercero y cuarto; todos de la Ley de Trabajo de los Servidores 

Públicos del Estado de Guerrero, Número 248.  

 

 

III.- REUNIONES  

 

El día llegó, después de extensas charlas, análisis profundo y concordancias en pro 

del bienestar guerrerense, el 9 de octubre del 2020 los Diputados integrantes de la 

Comisión de Desarrollo Económico y Trabajo celebramos reunión de Trabajo donde 

se resolvieron de forma positiva los siguientes asuntos: 

 

- Dictamen en sentido NEGATIVO derivado de la  Iniciativa de Decreto por 

el que se reforma el artículo 91 de la Ley Número 912 de Seguridad Social 

de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, en Materia de 

Actualización de Pensiones. 

- Dictamen derivado de la Iniciativa de Decreto por el que se adiciona un 

párrafo segundo y se recorre el orden de los párrafos subsecuentes del 

artículo 13 de la Ley Número 18 de Remuneraciones de los Servidores 

Públicos del Estado de Guerrero. 

- Dictamen derivado de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman, 

derogan, y adicionan disposiciones a la Ley Número 864 de Operaciones 

Inmobiliarias del Estado de Guerrero, en el Artículo 2, fracciones I, III y se 

adicionan las fracciones IX y X, artículo 4, se modifica la fracción II, se 
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adiciona la fracción III, artículo 5, se adiciona segundo párrafo, artículo 

artículo14, se modifica inciso d) de la fracción I, artículo 18, se adiciona la 

fracción IX, se modifica el artículo 23, artículo 24, se adiciona un segundo 

párrafo, artículo 25 se deroga. 

- Dictamen derivado de la Iniciativa de Decreto por el que se adiciona la 

fracción VI, al artículo 41 de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del 

Estado de Guerrero, número 248. Asimismo, se adiciona la fracción II al 

artículo 23 de la Ley número 51, Estatuto de los Trabajadores al Servicio del 

Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y 

Descentralizados del Estado de Guerrero. 

- Dictamen en sentido NEGATIVO derivado de la Proposición con Punto de 

Acuerdo por el que la Comisión Permanente de la LXII Legislatura al 

Honorable Congreso del Estado de Guerrero, exhorta respetuosamente a la 

Ciudadana Adela Román Ocampo, Presidenta del Honorable Ayuntamiento 

del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para que en el ámbito de sus 

atribuciones y facultades, considere a todos aquellos ex trabajadores que 

hayan sido despedidos durante la pandemia, sean escuchados y de ser 

posible se delibere su reinstalación. 

- Dictamen derivado de la Iniciativa que crea la Ley del Centro de 

Conciliación Laboral del Estado de Guerrero. 

- Dictamen en sentido NEGATIVO derivado de la Iniciativa de Ley de 

Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los 

Municipios del Estado de Guerrero. 

 

 

 

IV.- COMPROMISO 
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Durante este periodo se han dictaminado temas de suma importancia para la 

sociedad, la Comisión se reactivó de inmediato una vez concluida la etapa más dificil 

del enclaustro, ello nos llevó a aprobar la Ley que crea los Centros de Conciliación 

en el Estado, dicha Ley, es parte de la reforma a nivel federal que reestructuró la 

forma de solución de conflictos laborales, haciendolos más expeditos y eficaces, 

este es el nivel de importancia que tienen las labores de la Comisión, que se 

compromete a seguir trabajando en pro del bienestar de los guerrerenses.  

 
NOVENO INFORME TRIMESTRAL  

 
COMISIÓN ORDINARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TRABAJO 

 
LXII LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE GUERRERO 

 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 163 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero, Número 231, la Comisión 

Ordinaria de Desarrollo Económico y Trabajo presenta su Noveno Informe 

Trimestral de actividades, correspondiente al periodo de noviembre de 2020 a enero 

de 2021. 

 

Con la finalidad de que el presente documento funja no sólo en cumplimiento de lo 

establecido por ley, sino que también sirva como documento de accesible 

comprensión para la población, disponible en plataformas electrónicas y permita 

notar a la ciudadanía el compromiso, honorabilidad y honestidad que ha 

caracterizado a los servidores públicos que tenemos la responsabilidad y privilegio 

de constituir la Comisión de Desarrollo Económico y Trabajo; estructuramos nuestro 

trabajo de la siguiente forma:  
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V. Contexto  

VI. Asuntos Turnados 

VII. Reuniones  

VIII. Compromiso  

 

 

I.- CONTEXTO 

 

En este periodo hemos comenzado un año nuevo, estamos por empezar el año que 

habrá de superar la crisis del Covid, los esfuerzos por parte de los órganos 

gubernamentales han sido monumentales, de a poco, las puertas se fueron 

abriendo, la gente ya goza de esa libertad que creímos nunca perder, en la Comisión 

estamos decididos a concluir estos meses que quedan le legislatura con 

responsabilidad, esfuerzo y dedicación.  

 

II.- ASUNTOS TURNADOS 

 

Desde todo el mes de agosto del 2020 y hasta octubre del 2020 que corresponde al 

final del octavo trimestre, estos fueron los asuntos turnados a la Comisión de 

Desarrollo Económico y Trabajo, para su análisis, discusión y votación respectivos: 

 

 DOCUMENTO 

(FECHA DE 

RECIBIDO) 

ASUNTO 

 LXII/3ER/SSP/DPL
/0303/2020 

 
10/11/2020 

 

Relacionado al oficio suscrito por el Abogado Salvador de la Cruz 

Rodríguez Reyes, Secretario General del Honorable Congreso del Estado 

de Jalisco, con el que remite copia del Acuerdo Legislativo, por el que se 
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hace atento y respetuoso exhorto al Ciudadano Presidente Constitucional 

de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Andrés Manuel López 

Obrador, para solicitarle tenga a bien promover las modificaciones 

presupuestales necesarias, para que los recursos económicos autorizados 

en el Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal 2020, 

para la construcción de la refinería en Dos Bocas, Tabasco, se reasignen a 

un plan de apoyo económico, fiscal y recuperación para las micro, 

pequeñas y medianas empresas mexicanas, que garantice su subsistencia 

y la conservación del mayor número de empleos posibles. Solicitando la 

adhesión al mismo. 

 

 LXII/3ER/SSP/DPL
/0312/2020 

 
10/11/2020 

 

Iniciativa de Decreto por el que se reforma la fracción VIII del Artículo 78 de 

la Ley de Fomento Económico, Inversión y Desarrollo del Estado de 

Guerrero, Número 487.  

 

 LXII/3ER/SSP/DPL
/0319/2020 

 
10/11/2020 

 

Iniciativa de Decreto por el que se reforma el primer párrafo al artículo 95; 

se adiciona el segundo párrafo a la fracción III del artículo 33; el segundo 

párrafo al artículo 95; las fracciones I, II, III, IV Y V del artículo 98; y se 

deroga la fracción III del artículo 36 Bis 1; de la Ley Número 51, Estatuto de 

los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los 

Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de 

Guerrero.  

 

 LXII/3ER/SSP/DPL
/0377/2020 

 
25/11/2020 

 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Titular de la 

Secretaría de Economía Federal, solicitándole que implemente con la 

celeridad que el caso amerita, una política pública real y efectiva donde se 

otorguen apoyos directos, destinada a apoyar a la clase media de nuestro 
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país, pues si este sector de la población se contrae muy difícilmente la 

economía de nuestro querido México, podrá levantarse de manera positiva 

en mucho tiempo.  

 

 LXII/3ER/SSP/DPL
/0654/2021 

 
15/01/2021 

 

Oficio signado por los Diputados Eduardo Lorenzo Martínez Arcila e Iris 

Adriana Mora Vallejo, Presidente y Secretaria, respectivamente de la Mesa 

Directiva del Estado de Quintana Roo, con el que notifican el Acuerdo por 

el que la XVI Legislatura, aprueba remitir ante la Cámara de Diputados de 

Honorable Congreso de la Unión, la Iniciativa de Decreto por el que se 

reforman diversas fracciones del artículo 8, así como los artículos 139 y 140 

de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. Solicitando su adhesión al 

mismo.  

 

 

III.- REUNIONES  

 

El día llegó, después de extensas charlas, análisis profundo y concordancias en pro 

del bienestar guerrerense, el 12 de enero del 2021 los Diputados integrantes de la 

Comisión de Desarrollo Económico y Trabajo celebramos reunión de Trabajo donde 

se resolvieron de forma positiva los siguientes asuntos: 

 

- Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de los acuerdos en 

respuesta de  los Oficios LXII/1ER/SSP/DPL/00105/2018, 

LXII/1ER/SSP/DPL/00091/2018, LXII/1ER/SSP/DPL/00245/2018, 

LXII/1ER/SSP/DPL/00987/2019, LXII/1ER/SSP/DPL/001053/2019, 

LXII/1ER/SSP/DPL/1028/2019, LXII/1ER/SSP/DPL/01027/2019, 
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LXII/1ER/SSP/DPL/01238/2019, LXII/1ER/SSP/DPL/01239/2019, 

LXII/1ER/SSP/DPL/01150/2019. 

 

Dichos oficios fueron desechados por haber quedado sin materia.  

 

IV.- COMPROMISO 

 

Es el inicio del último año calendario de la legislatura, los integrantes de la Comisión 

estamos orgullosos del trabajo empleado, no obstante, sabemos que aún queda 

mucho por avanzar, por lo que nos comprometemos a cerrar el año con marcha 

forzada para dictaminar todos los asuntos que aún quedan pendiente en la 

Comisión.  

 
DÉCIMO INFORME TRIMESTRAL  

 
COMISIÓN ORDINARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TRABAJO 

 
LXII LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE GUERRERO 

 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 163 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero, Número 231, la Comisión 

Ordinaria de Desarrollo Económico y Trabajo presenta su Décimo Informe 

Trimestral de actividades, correspondiente al periodo de febrero de 2021 a abril de 

2021.  

 

Con la finalidad de que el presente documento funja no sólo en cumplimiento de lo 

establecido por ley, sino que también sirva como documento de accesible 

comprensión para la población, disponible en plataformas electrónicas y permita 

notar a la ciudadanía el compromiso, honorabilidad y honestidad que ha 
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caracterizado a los servidores públicos que tenemos la responsabilidad y privilegio 

de constituir la Comisión de Desarrollo Económico y Trabajo; estructuramos nuestro 

trabajo de la siguiente forma:  

 

IX. Contexto  

X. Asuntos Turnados 

XI. Reuniones  

XII. Compromiso  

 

 

I.- CONTEXTO 

 

En este periodo se han venido cambios a nivel nacional, la vacunación ha ido 

avanzando, la gente ha recuperado la confianza de salir, el desarrollo económico 

que se vio mermado el año pasado ha ido avanzando de a poco, aún queda una 

gran brecha por recorrer; pero el esfuerzo y dedicación por parte de los legisladores 

sigue latiente, como Comisión nos orgullecemos de haber colaborado en una 

legislatura sin precedentes, la legislatura a la que le tocó vivir la pandemia y salir de 

ella. Somos consientes que de los esfuerzos deben duplicarse, y con ferviente 

ánimo así nos desempeñaremos en lo que resta de periodo.  

 

II.- ASUNTOS TURNADOS 

 

Desde todo el mes de febrero del 2021 y hasta abril del 2021 que corresponde al 

final del decimo trimestre, estos fueron los asuntos turnados a la Comisión de 

Desarrollo Económico y Trabajo, para su análisis, discusión y votación respectivos: 
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 DOCUMENTO 

(FECHA DE 

RECIBIDO) 

ASUNTO 

 LXII/3ER/SSP/DPL
/0782/2021 

 
12/02/2021 

 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente del 

Congreso del Estado de Guerrero, exhorta respetuosamente a la Titular de 

la Secretaría de Economía del gobierno de México y al Titular de la 

Secretaría de Desarrollo Económico del gobierno del Estado de Guerrero, 

se establezcan medidas para facilitar el financiamiento de las cadenas 

productivas y apoyar a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 

(MIPYMES), en el Estado de Guerrero, y propiciar una estrategia integral a 

favor del sector productivo, especialmente en aquellos municipios de 

vocación turística en ésta Entidad Federativa, donde se han perdido los 

empleos, y les permita recuperarse de la caída económica en que se 

encuentran.  

 

 LXII/3ER/SSP/DPL
/0804/2021 

 
 

18/02/2021 
 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente del 

Congreso del Estado de Guerrero, exhorta respetuosamente a los 80 

Ayuntamientos del Estado y al Concejo Municipal Comunitario de Ayutla de 

los Libres Guerrero, para que en el ámbito de sus atribuciones 

constitucionales y legales, apliquen el escalafón en igualdad de condiciones 

para efectuar las promociones de ascenso de los trabajadores de base, 

siempre buscando el bien común, la equidad, la legalidad, certeza, 

imparcialidad, salvaguardando los derechos laborales y los factores 

escalafonarios previstos en la presente Ley y el Reglamento.  

 

 LXII/3ER/SSP/DPL
/0821/2021 

 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente del 

Congreso del Estado de Guerrero, con pleno respeto a la división de 
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25/02/2021 

 

Poderes, y a las esferas de competencia, exhorta al Gobierno de la 

República, al gobierno del Estado y a los Municipios, a que implemente un 

Fondo Económico Emergente o un Programa de Micro-Créditos a la 

palabra de carácter temporal en favor de los grupos vulnerables quienes se 

han visto afectados por la pandemia originada por el COVID-19, y que no 

están beneficiados en programas de alguno de los tres niveles de gobierno. 

 

 LXII/3ER/SSP/DPL
/01032/2021 

 
 

17/03/2021 
 

Oficio suscrito por el Licenciado Alberto de los Santos Díaz, Presidente del 

Honorable Ayuntamiento del Municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero, 

mediante el cual remite el Padrón de Comerciantes del mercado municipal, 

así mismo, se solicita la concesión de locales, mesas, bodegas y espacios 

semifijos a favor de los locatarios. 

 LXII/3ER/SSP/DPL
/01158/2021 

 
 

22/03/2021 
 

Iniciativa de Decreto por el que se deroga la Fracción III del artículo 36 Bis 

1, de la Ley número 51, Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, 

de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y 

Descentralizados del Estado de Guerrero. 

 

 LXII/3ER/SSP/DPL
/01158/2021 

 
 

22/03/2021 
 

Iniciativa de Decreto por el que se deroga la Fracción III del artículo 36 Bis 

1, de la Ley número 51, Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, 

de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y 

Descentralizados del Estado de Guerrero. 

 

 LXII/3ER/SSP/DPL
/01324/2021 

 
21/04/2021 

 

Iniciativa de Decreto por el que se reforman los artículos 1,2,15,33 fracción 

II, 41,68,70  fracción IV y se deroga la fracción III al artículo 7 de la Ley de 

Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero Número 248. 

Se anexa copia del oficio y del turno en mención.  

 



                                                                                       

                                                                                                                                           29 

 LXII/3ER/SSP/DPL
/01378/2021 

 
22/04/2021 

 

Oficio signado por el Licenciado César Francisco Betancourt López, Srio. 

De Servicios Legialativos y Parlamentarios del Congreso del Estado de 

Morelos, con el que remite el Acuerdo Parlamentario, por el que se exhorta 

al Titular de la Oficina de la Defensa del consumidor de la zona General 

Emiliano Zapata de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), 

para que verifique que las empresas que venden, rellenan, o rentan tanques 

de oxígeno, cumplan con los precios establecidos y se eviten costos 

excesivos lucrando con la necesidad de lagente; así mismo, a la Comisión 

Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), para 

que lleve a cabo las acciones para verificar que dichas empresas cumplan 

con las normas establecidas para el registro sanitario respectivo, evitando 

fraudes en perjuicio de la gente y su salud. Solicitando su adhesión al 

mismo. 

 

III.- REUNIONES  

 

El día llegó, después de extensas charlas, análisis profundo y concordancias en pro 

del bienestar guerrerense, el 12 de marzo del 2021 los Diputados integrantes de la 

Comisión de Desarrollo Económico y Trabajo celebramos reunión de Trabajo donde 

se resolvieron de forma positiva los siguientes asuntos: 

 

- Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Proyecto de Dictamen 
derivado del proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción IX al 
artículo 42 de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado 
de Guerrero número 248, y la fracción IX al artículo 33 de la Ley Número 
51 Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los 
Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y 
Descentralizados del Estado de Guerrero.  
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- Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Proyecto de Dictamen 
derivado del proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones 
I y II del artículo 113 y se derogan los artículos 129, 130, 131, 132, 133, 
134, 135, 136 y 137 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del 
Estado de Guerrero, número 248.  

 
- Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Proyecto de Dictamen 

derivado del proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del 
artículo 24 Bis de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del 
Estado de Guerrero, número 248.  

 

IV.- COMPROMISO 

 

Durante está gestión se han trabajado temas de suma relevancia para el bienestar 

de las y los guerrerenses, seguiremos trabajando, la lucha no ha menguado, 

seremos fieles a la encomienda que se nos ha otorgado y velaremos siempre por el 

interés del Estado.  

 

UNDÉCIMO INFORME TRIMESTRAL  
 

COMISIÓN ORDINARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TRABAJO 
 

LXII LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE GUERRERO 

 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 163 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero, Número 231, la Comisión 

Ordinaria de Desarrollo Económico y Trabajo presenta su Undécimo Informe 

Trimestral de actividades, correspondiente al periodo de mayo de 2021 a finales de 

legislatura.  

 

Con la finalidad de que el presente documento funja no sólo en cumplimiento de lo 

establecido por ley, sino que también sirva como documento de accesible 
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comprensión para la población, disponible en plataformas electrónicas y permita 

notar a la ciudadanía el compromiso, honorabilidad y honestidad que ha 

caracterizado a los servidores públicos que tenemos la responsabilidad y privilegio 

de constituir la Comisión de Desarrollo Económico y Trabajo; estructuramos nuestro 

trabajo de la siguiente forma:  

 

XIII. Contexto  

XIV. Asuntos Turnados 

XV. Reuniones  

XVI. Compromiso  

 

 

I.- CONTEXTO 

 

Nos encontramos en nuestro último trimestre de funciones, como integrantes de la 

Comisión nos sentimos orgullosos por el trabajo empleado, el cual, siempre fue de 

forma honrada, honesta y con entrega y amor por nuestro Guerrero. A nuestros 

paisanos no nos queda más que agradecer por su confianza, hemos concluido la 

legislatura como nos lo propusimos, trabajando, a continuación un extracto del 

trabajo empleado.  

 

II.- ASUNTOS TURNADOS 

 

Desde todo el mes de mayo del 2021 y hasta el final de legislatura, estos fueron los 

asuntos turnados a la Comisión de Desarrollo Económico y Trabajo, para su 

análisis, discusión y votación respectivos: 
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 DOCUMENTO 

(FECHA DE 

RECIBIDO) 

ASUNTO 

 LXII/3ER/SSP/DPL
/01689/2021 

 
26/05/2021 

 

Iniciativa de Decreto por el cual se reforma el párrafo segundo y se deroga 

el párrafo tercero del artículo 36 Bis de la Ley Número 51 Estatuto de los 

Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos 

Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero. 

 LXII/3ER/SSP/DPL
/01920/2021 

 
08/07/2021 

 

Iniciativa de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley 

Número 51 del Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los 

Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados 

del Estado de Guerrero, para la implementación del juicio en línea. 

 LXII/3ER/SSP/DPL
/01993/201 

 
21/07/2021 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma las fracciones II, III y IV del 

artículo 54 dela Ley de Aguas para el Estado Libre y Soberano de Guerrero, 

número 574. 

 

III.- REUNIONES  

 

El día llegó, después de extensas charlas, análisis profundo y concordancias en pro 

del bienestar guerrerense, el 16 de junio del 2021 los Diputados integrantes de la 

Comisión de Desarrollo Económico y Trabajo celebramos reunión de Trabajo donde 

se resolvieron de forma positiva los siguientes asuntos: 

- Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Proyecto de Dictamen 
derivado del proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al 
artículo 17 de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado 
de Guerrero, número 248.  

 
- Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Proyecto de Dictamen 

derivado del proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 77 de 
la Ley de Fomento y Económico, Inversión y Desarrollo del Estado de 
Guerrero, número 487.  
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- Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Proyecto de Dictamen 

que contiene el Proyecto de Acuerdo que desecha la Proposición con 
Punto de Acuerdo por el que la Sexagésima Segunda Legislatura al 
Honorable Congreso del Estado, con pleno respeto a la división de 
poderes y a las esferas de competencia, hace un atento exhorto a los 
titulares de los poderes Ejecutivo y Judicial de está entidad federativa, 
a efecto que de manera coordinada con está Soberanía, se instalen 
mesas de trabajo y designen enlaces para realizar el análisis referente 
al traslado de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje al Poder 
Judicial, así como la creación del Centro de Conciliación de Justicia 
Laboral.  

 
- Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Proyecto de Dictamen 

derivado del proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 22 
Bis a la Ley número 51, Estatuto de los Trabajadores al Servicio del 
Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y 
Descentralizados del Estado de Guerrero.  

 
- Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de los acuerdos en 

respuesta de los Oficios LXII/3ER/SSP/DPL/0007/2020 y 
LXII/3ER/SSP/DPL/01032/2021.  

 

A su vez, también celebramos reunión el día 14 de julio del 2021, donde se 

abordaron los siguientes puntos:  

 
- Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Proyecto de Dictamen 

que contiene la Iniciativa con Proyecto de Decreto que eleva a la 
consideración del Honorable Congreso de la Unión, por el que se 
modifica la denominación del Capítulo XIV del Título Cuarto y se 
reforman los artículos 344, 346 y 347 de la Ley Federal del Trabajo.  

 
- Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Proyecto de Dictamen 

que contiene diversos Puntos de Acuerdo conferidos a está Comisión 
en materia de reactivación económica derivada del COVID -19. 
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- Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de los acuerdos en 
respuesta de los Oficios LXII/1ER/SSP/DPL/1409/2019, 
LXII/1ER/SSP/DPL/01469/2019 y LXII/1ER/SSP/DPL/0458/2019.  

 

Por último, se celebró reunión el día 16 de agosto del presente año para resolver el 

siguiente punto: 

 

- Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Proyecto de Dictamen 

que contiene la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma las 

fracciones II, III y IV del artículo 54 dela Ley de Aguas para el Estado 

Libre y Soberano de Guerrero, número 574. 

 

IV.- COMPROMISO 

 

Hemos concluido satisfactoriamente con la legislatura, a nuestros paisanos le 

debemos el trabajo que se realizó a lo largo de la gestión de está Comisión, nuestro 

compromiso por el bienestar de Guerrero seguirá vigente aún terminada la 

legislatura, ese es el compromiso que nuestro vocación de servicio demanda.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                       

                                                                                                                                           35 

 

LABORES DE APOYO DURANTE EL TERCER 

AÑO DE EJERCICIO. 

 
 
Información básica:  
 

 Sector apoyado: colonias de Acapulco, tales como: 

 Praderas de Costa Azul. 

 Silvestre Castro 

 Garita 

 Del Valle 

 Costa Azul 

 Icacos 

 Hermenegildo Galeana 

 La Laja 

 Infonavit Alta Progreso 

 Progreso 
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 Cuauhtémoc 

 Cumbres de Llano Largo 

 Barrio Azteca 

 Vista Hermosa 

 Barranca de la Laja 

 20 de noviembre 

 Lázaro Cárdenas  

 Petaquillas 

 Centro 

 Caleta 

 Hogar Moderno 

 Antorcha Revolucionaria 

 Generación 2000 

 Ampliación Silvestre Castro 

 Victoria  

 Pacifico 

 Farallón 

 Chinameca 

 Cumbres de Figueroa 
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 Rodríguez Alcaine 

 Trabajadores 

 Alianza popular 

 

 Se ha beneficiado a aproximadamente 800 personas. 

 

 El tipo de apoyo ha sido a vivienda, capacitación, a estudiantes, 

a la salud, al deporte, apoyo alimentario, de material médico y a 

los pequeños y medianos negocios.  

 
 
Apoyo en materia de Salud: 

 

N/A 

 

 
 
Apoyo en materia Educativa:  
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 Apoyo a jóvenes estudiantes para seguir sus estudios.  

 Se entregaron 40 materiales didácticos para jóvenes estudiantes 

para sus dinámicas vía virtual.  

 Se entregaron 5 equipos de cómputo para jóvenes de escasos 

recursos.  

 
 

 
Apoyo en materia Deportiva: 
 

 Realizamos más de 25 acciones encaminadas a impulsar el 

deporte; tales como entrega de uniformes, material deportivo y 

apoyo a deportistas para sus competencias.  

 Entregamos más de 35 apoyos a personas con discapacidad que 

practican deporte; tales como sillas de ruedas, muletas y demás.  
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Apoyo al Campo:  
 

N/A 

 
 
Entrega de Material de Construcción: 
 

 30 familias beneficiadas con cemento para mejoramiento de 

vivienda. 

 20 familias se ayudó con láminas para mejoramiento de vivienda.  

 

Otros: 
 

 Apoyé a los pequeños y medianos negocios.  

 Visité y apoyé a trabajadores que perdieron su empleo por la 

pandemia.  

 Instalamos 10 comedores comunitarios en diferentes partes de 

Acapulco para familias de bajos recursos.  
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 Beneficiamos a más de 300 familias con apoyo alimentario 

durante la pandemia.  

 Recibí un reconocimiento de Doctor Honoris Causa.  
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GALERÍA 
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¡MUCHAS 

GRACIAS! 


