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OBUP(} PARTAITIIITARI(} GUERRTRt} vrsrÓN.

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario lnstitucional, se encuentra
fundamentalmente comPrometido con los valores, idearios y Documentos
Básicos de nuestro lnstituto PolÍtico, los que pretende ejercer con
responsabilidad y efectividad con el mandato ciudadano que nos fue dado en las

urnas a través de una conformación plural de la Representación Soberana del
Estado de Guerrero.

MtSrÓN

Nuestro propósito como Grupo es responder a la confianza ciudadana,
mediante la instrumentación parlamentaria y una permanente labor de gestoría
que garantice a todas y todos los guerrerenses una Entidad que cuente con los

ingredientes mínimos de desarrollo, a través del análisis concienzudo, debate y
aprobación de medidas que mejoren los estándares de bienestar del Sur, a
tiavés de un diálogo abierto, responsable, mirando en todo por el bien de la
sociedad guerrerense, que conlleven al impulso de propuestas dirigidas a ejercer
los controles que nos mandata el Derecho Parlamentario vigente.

I [q'¡
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GBUPO PASTAMEIITABIO GUERREEO

PRESENTACIÓN

Para dar cumolim¡ento con lo disouesto en el artículo 158 de la Ley Orgánica del Poder
Leoislativo del Éstado de Guerrero'número 2?1, se oone a consideración del Honorable
Coñoreso del Estado Libre y Soberano de Guerráró, la fresente Agenda Leg¡slat¡va del GruPo
Parlámentar¡o del Partido R'evolucionario lnst¡tucional para el periodo comprendido del rozr al
2O24.(n

LEGISI.ATURA 202 I.?024
Las/os d¡outadas/os del Gruoo Parlamentario del Part¡do Revoluc¡onario lnstituc¡onal en esta

Sexaqésima' Tercerá Legislatúra al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Gueríero, con el presenté documentq expresamos núestra ProPuesta Política, estructura-da en
una Aqeñda Ledislativa comprometida y responsable, armonizada con nuestra Plataforma
Electoíal leqislatTva :our-zoz4, documentb que acopia las demandas de la poblac¡ón en nuestra
ent¡dad a Dártir del anális¡s. la consulta y el intercamb¡o de ideas de manera plural y abierto
sobre los iroblemas siqnificát¡vos del País y en Part¡cular del Estado de Guerrero. Recog¡endo
de nuestra militanc¡a, gimoatizantes y de la sociedad civil, sus propuestas de programas y
acciones. en un eiercic¡o de'democraciá partic¡pativa realizado a través de siete foros regionales
virtuales'(Chilpancinqo, Acapulco, Costa Grande, Costa Chica, Norte, Tierra Caliente y Montaña)
que se llevarón a cábó del 5 al u octubre pasados; así como, todas aquellas demandas y
sblicitudes que se nos hicieron durante las campañas.

La temática está estructurada en seis ejes fundamentales:

l. Desanollo Político;

ll. Oesarrollo Económico;

lll. Desanollo Soc¡al;

lV. Desanollo Rural;

V. Desarrollo Urbano y Reg¡onal; y

Vl. Estrateg¡asTransversales.
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ORUPO PARI.AMEI{TARItl OUTRRTB(}

En cada tema se enfatiza el traba¡o coniunto v coord¡nado entre los tres Poder€s de Gob¡erno
v los óroanos Autónomos. s¡n oeriú¡cio de ¡nva¡ir la div¡sión de ooderes v de establecer otras
ínteracclones que pueden y dLbón darse con d¡st¡ntas ¡nstancias del foder Público en los
diversos órdenes de gobierno.

El cjc l. Dcsarrollo Polltico, propone:

Colaborar en el oerfeccionamiento v fortalec¡miento de nuestro actual desarrollo
democrático, promoviendo mediante actós legislativos la construcción y consol¡dación de
ciudadania;

Partic¡oar en la construcc¡ón de un modelo más moderno de participación ciudadana, que
involucre a la qente en la toma de las decisiones, la ácc¡ón gubernamental y la evaluación de la
Agenda Legislativa, lo que tenderá al fortalec¡m¡ento de la gobernanza, la Paz y la julic¡a
soc¡al;

Pr¡vileqiar el acceso a la información, la transparencia y la [endición de cuentas, a fin de
evitar la 

-corrupción mediante la prevención, detección y sanción de actos ¡legales y la
impunidad que debilita la qobernanza y la confianza en las instituc¡ones y sus autoridades;

Robustecer en forma permanente la fiscalización en la efic¡encia ¡nst¡tucional, el
cumpl¡mi€nto de objetivos piogramáticos y el manejo adecuado de los recursos públicos.

El cje ll. Dcsarrollo Económ¡co, plantea:

Oue este pueda llevarse a cabo de manera sustentable, logrando bienestar social en un
pefmanente equ¡l¡brio con el medio ambiente;

Apoyar en la consolidación del turismo como principal motor de la economía estatal;

Redoblar esfuerzos por hacerlo más competitivo y más cercano tanto a los guerrerenses
como a los v¡s¡tantes mex¡canos y extranieros, mediante la modernización del marco juríd¡co
tendentes a meiorar, ampliar y diversifitar la oferta de servicios, en coord¡nac¡ón con los
respectivos de loi ámbitos federal, estatal y mun¡cipales.

,m
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OBUP(} PABTAMEI{TABIO 6UTRRIRO
En cl.je lll. Des.rrollo Social, se considera ineludible:

Apoyar en el trabaio parlamentario y la promoción e implantación de la Agenda Leg¡slativa
para atender y resolver de manera coordinada con las autor¡dades federales, estatales y
mun¡c¡pales las deficiencias e aneficiencias en mater¡a de just¡cia social, la paz y la seguridad
pública.

Eje lV. Des.rrollo Rural, expone;

lnstrumentar políticas, programas y propuestas legislativas para ayudar a hacer la activ¡dad
agropecuaria más productiva, d¡versificaday competitiva;

D¡señar mecanismos legales efectivos de apoyo a la producción y a la comercialización
campesina, para reducir el-impacto neqat¡vo ocasionado por la apertura de los mercados de
granbs básiios a productores de países con alto subsidio agrícola que nos pone en desventaja
comercial;

Fomentar la apropiada organ¡zación de productores y la creación de cooperaüvas de
consumo para la adquiskión grupal de insumos, con el fin de abaratar costos; a impulsar el uso
sustentable de la tierra;

Promover eldesarrollo de sistemas innovadores de producción.

El ej€ v. D€saffollo Urbano y Regional, presenta:

Apoyar mediante actos legislativos la elaboración de una agenda leg¡slativa que perm¡ta un
mavor v meior éouilibrio e interacc¡ón entre las comunidades urbanas v rurales de las siete
reglonei geóeconbmicas en el Estado que armonice la vis¡ón estatal.'con la federal y las
municipales.

Fina lm.nta, al ajc Vl. EstratGg¡rs Tr¡nsyersa lcs, expresa:

Sustentar legalmente la planeación, diseño, operación e ¡mplementac¡ón de acciones que
inc¡den en los jtemas anteriores y t¡enen que ver con el desanollo y fortalecim¡ento de temas
con un fuerte impacto en el Estado.

m
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Marco Normativo Estata¡
Se comoone oor la Const¡tución Polít¡(a del Estado de Guerero v É2 leves estatales vioeñtes; las (uales ld5

hemos clasificadó en los eies slguientes: Po¡itlca 59 Soclal 29, Econórílcil8, Ecológ¡ca 8 y otios rubios18.

Oemro d€lei€ pollti.q entre otraE encontramos:

Ley orqánic¡ d€ l¡ Admin¡strac¡ór Pública del Estado.

Ley Orgán¡ca del Poder Lég¡slat¡vo del Estado.

Ley Orqán¡ca del Pod€rJud¡c¡al dcl Estado.

Ley Orgán¡ca del Mur¡cipio L¡bre.

Leyes 465y760 de Responsab¡l¡dades (administrót¡vas, polític¿§, perales y civiles) de lo5 Servldores PÚblicos

Ley 464 del Sist€ma Estatal Ant¡corrupción d€ Guénero.

Dentro del eje eronómico, entre otras, eñcontramos:

Ley 494 de Fomento y Desarollo Turlst¡co para el Estado y los Mun¡clp¡os de Guenero.

Ley,r19 de Hac¡.nda delEstado dc Guerero.

Decreto de Presupúesto de Egresos del Estado

Dentro del ejes dc deSa,rollo soc¡al, rural y urbario, eñtre otro5, encontramo§:

Ley ú2 para el Desafiollo Soc¡al del Estado de Guerrcro,

Ley rzr: de Salud del Estado de Guerrero.

Ley 469 de Ganaderla d€l Estado de Guenero.

Ley S3S de A(u¡cultura y Pesca Sustcntables del E tado de Guerrero.

Ley 79o de As€ntam¡entos Humaño!, Ordenamierto Teíitorial y Desanollo Urbano del Estado de Goerero.

Otros:

L€y 444 para la Protección delPatrimon¡o Culturaly NaturaldelElado ylos Mun¡c¡p¡osde Guerrero.

Ley794de Arch¡vos del Estado de Guemro y susMunicip¡os.

Ley 761 sobre simbolos de ldent¡dad y Pertenencia del Estado de Guenero.

(
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Agenda Legislativa urgente y extraordinaria

Un tema central que se t¡enen que tratar en esta Lxlll Legislatura, de manera urgente y
extraordinaria y en los que las/os diputadas/os del PRI un¡remos fuerzas para alcanzar los
obietivos y salir adelante, impulsando y proponiendo acc¡ones legislat¡vas sustanciales y
efectivas, será la atenc¡ón de la pandemia COVID-19 y la reactivación económica en medio de
esta cr¡sis sanitari¿.

Desde una visión de necesidades nuevas y de carencias que fuer¿an a la creación debido a las
oportunidades que s¡tuac¡ones inesperadas o al menos no buscadas, generan en las sociedades
y en la vida de las personas, es importante comprender, los efectos de las cr¡s¡s, sanitaria, social
y económica, resultado de la pandemia de la enfermedad por coronavirus (Covld-19), que ha
puesto a prueba la capacidad de respuesta de los gob¡ernos y la fortaleza o debilidad del
sistema de protección social.

En el caso de México, el acceso diferenc¡ado a los servicios de salud, la progresiva
precarización del empleo y la gran proporción de la población ocupada del s€rtor ¡nformal,
const¡tuyen precondiciones no eludibles en el diseño, ¡mplementación y operación de l¿s
políticas públicas adoptadas para dar respuesta a los retos planteados por la pandemia.

Proponemos se realice una rev¡sión seria de los avances reg¡strados en los programas
sociales para de esa manera, trazar líneas qenerales en la construcción del Plan Estatal de
Desarrollo con una aqenda pública en favor de la población socialmente más vulnerable, desde
el s¡guiente formato: primero, verificar la importancia de los programas sociales frente a la
crisii; después, verificar los princ¡pales impactos socioeconómicos ile la pandemia para ub¡car
cn cllos las consecuenclas observables cn los scctorcs más vulnerablcs; y por último, ¡nnovar o
crear modelos de desarrollo social, eficientes y equ¡tat¡vos.



Agenda Legislativa prioritaria
cRUP0 PARtAfi|EI{IARl0 GUEBREE0

I [q'¡
,.. Gobcmatil¡dad Dcmo(áti(..
Es or€.iso r.fomer las leves coñ una orientación cada vaz más (iudadana. oor ello deb€mos ¡moulsar aouellas

oue in¿ent¡ven la oart¡(¡oa(ióí c¡udad¡na en la toma de de(is¡ones de interé3 aornÚn. sea oara lá rccondüc(¡ón
rircsuouest¡l ¿n lds municioios (omo Dara l¿ Dfiorizac¡ó¡ da obfas v ac(iooes v oara convert¡das en Dalañ(¿s de
¿o¡rtrol rocial da todas aquéllas accionés que gar¿nticen la armonia ypaz en los ñüni(¡pio6.

¡. Procur.c¡óñ y Adrn¡n¡$r.c¡ón dG J¡rst¡d.

t EGtStATURA 2021-2024
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l. co.nbat a h Coírrpd&.
cumol¡mentár el marco leoál del sistemá Estatel Ant¡(orruoa¡ón. oaró ello se olantaa reüÉar el marco

rormativó v oroooner les ¡n¡ciátives d. reforma an materia da oroaédimiérito' v sanc¡onés Doa ados dcshonestos.
asicomo póinover una ini(iativ¿ d. refoftÉ alCódlqo Penalqüe aumente lor cást¡qo5 de a¿tos de corrupc¡ón, (ori
.l propóEito d. preven¡r y desalcntar estr üpo de d.mos.

+ Turlsmo y (üngo corio prln€lprh' ¡<tndd¡drs cco.ró.¡kü.
Promover l. actuelizáción de lá L.vde Turismo- su reolemanto v demás disoo3lclones iuridicas aolicables. oar¡

oonerla á le álturá d€ lás c¡rcunstaírc¡as ¡ctu¡ldg v e-morender' a((¡ones due oroDicíen la mdemización v
¿omo€titiüd¿d de esta ¡rñoonante actiüdád. Revisar'la lqiiilaclón aol¡(able o1,.r! denére mciorcr (ondic¡ones dé
prod-ur(¡ór y d¡nriboción de produ«os agropecuarios y mírítim6 qdc mcjori las-cond¡c¡onés e(onómicat d. 106
productof6 pllmaftls.

5, Eñc¡.ricia y Eñ(..¡..n .l Tr¡b¡jo y Gcrtióñ P.d.Írcnt ri¡.
lnstruñrenter én el Coñoréso dél Estado- indicadores obiet¡vos de trat»¡o. oel¡ón v resultados oarlamentarios

oue pemhán evalu¡. sr.r- actuaclón baió parámet¡os óbjetlvos y coñfa6le3, hác¡endo opirár lá Gaceta
Parláinemeria-

(

con
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5ocratas.

lnstrumentar leqalmente, la inserción de ¡a r$ponsab¡lidad del Estado de garantizar los derechos
sociales para los grúpos vulnilrables, de alta margiñáción y mayor desigualdad.

lnst urnentar leqalmente, la insercir¡n de la responsbilidad del Estado de garantizar el derecho a la
alimentación nutritíva, suñc¡ame y de calidad a todos los guerrerenses.

vioilar la ¡nstahción v aplicacón de los orqanos de evaluac¡óñ y medic¡ón de los programas soc¡ales,
para {ue se apliquen de inahera equitativa, trán$rersal y func¡onalmente.

7. Salud

Reformar la Lev de Salud Estatal con el orooósito de establecer una oolitica inteoral enfocada a la
atenc¡ón olene de fa demande de los setuic¡oi. me¡or¿r la cobertura v el acteso universál a los servicios v
medicambntos, ampliar la ¡nfraetructura y prbpichr la profesional¡zeción, calidad y eficacia del servicio:

Pr¡vilegiar el derecho a la vida.

8. Educación

I [o'¡
TE0ISLATURA 2021.2024

Revisar v reformar la Lev de Educación. con el orooó'ito de ev¡tar oue los confl¡ctos laborales del
mao¡ster¡o áfécten neoativaheñte el áoro'iechamidntd ac¿dém¡co de los estudiantes: as¡también dar
prio?idad a los pr.oqra-mas de apo)ro a'eitudiantes en p.qcar¡edad, con .h instalac¡óñ de dormitor¡os
qratu¡tos y comedor€s, pafa su melor superacrón y aprovecñam€nto aca{rém¡co.

Reformar la Lev de Radio v Televisión de Guerrero. donde se sensibil¡c€ a la ooblac¡ón sobre la nueva
visón de lo; derectos humarios y de erradkac¡ón de la v¡olencia en cualquiera de sus géneros co¡tra l¿
mqerr la nrnez y la a6oE5cenc6.

Proponer reformas instrumentando Proqramas ¡riteqrales que at¡endan el aho nÚmero de 5u¡cid¡os,
embarázos no deseados y depresión de jóve-nes guerrerénses. '

9. Pn!.ry.r Gl ilcdio AmtiGnt y Rccurr6 Nrtur.las Haciéndolos Socielmentt produdivo6.
lmDulsaremos la leoislac¡ón oara lortalecer Dolíticas oúblicas orientadas al cuidado del medio

ambiénte v el maneío guteniable de los r¡lcursos ñaturales. así (omo cstrateo¡as oara el
reordenamónto ecolóllico tenitgr¡al y un nuevo orden y cuttura en fa distribu€¡óñ, uJo y ríanejb de los
re(ursos medio ambieñtale5.

(
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Aunado r lo antGr¡or, se dará puntuals.guim¡Gnto a;

I.- DESARROLLO POLITICO.
l.l. Con¡trucción y consolidación del Estado Constitucional,

. Ejercer la función legislativa sobre la base de la constituc¡onal¡dad.

. Realizar una revisión orofunda oara armonizar nuestra leoislac¡ón con las consütuc¡ones
políticas-federal y local f las leyes !¡enerales de otros temas frioritarios, como son Desanollo
Socral yArcnrvos, por elempro,
. Aorobar el Plan Estatal de Desarrollo- suoervisar v dar seou¡m¡ento continuo. a través de
nue'stras/os diputadas/o.s integran,tFs de'las'comisioríes competentes, al cumpl¡rñiento de los
oojervos y meras rrazaoos en aquer.
. seremos resoetuosos de la oroanización. funciones, resoonsabilidades v desemoeño
sustantivo de loi otros dos PoderesÍ de los Ó'roanos Autónombs, sin embaroo,' habremós de
dar cabal seouimiento al uso v aoliiación de lo-s recursos oúbl¡cós oue autoñc'e oara ellos el
Congreso delEstadq velaremo's qüe se cumpla lo dispuesto én el artícÜlo r34 Constítucional.
. Actualizar. de ser n€ceserio- la lev v los reolamentos internos del Conoreso. sus manuales de
organizacióh y de procedimiintos, tón el-fin-de que el personal parlame"ntar¡b y.administrativo
cumpla con sus atr¡Ducrones y realrce sus funcrones con transparencra, y apego a la norma.
. Para fortalecer la func¡ón del lnst¡tuto de Transoar€ncia v Acceso a la lnformac¡ón del Estado
de Guerrero. óroano Autónomo. habremos di evaluar'su oroanización v funcionem¡ento.
convocando'a sús inteorantes á reuniones de trabaio oara identificar üna reforma a lá
legislación qqe le da.exí'stencia; también eficientaremós il área del Congreso encargada del
acteso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas.
. Me¡orar la oroan¡zación v func¡onamiento del óroano de control interno. a f¡n de avanzar en el
comóate a la o6scuridad y'opacidad gubernamentá|, la corrupción y la ¡mÉun¡dad.
. Mantener el acercamiento con la titular del E¡ecut¡vo Estatal. los Mun¡c¡o¡os y los Senadores v
O¡outados Federales de Guerrero oara concertár v concretar niavores v m'eiords beneficios oará
elEstado v sus habhantes: así. es{aríamos contri6uvendo a la solucióríde droblemas cot¡d¡ános
como la fáta de servicios iúMcos, que si bien no eifacultad del Conqreso', como legisladores sí
podemos coadyuvar en labúsqueda de recursos o alternativasde solu-ción.

(n
LE0tstATuBA 2021-2024
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Gfl UPO PAEI-Afi|TITTAfl IO SUTRRTSO
. ProDoner la creación de un fondo. donde hava concurrenc¡a de recursos estatales v
muniiipales, para poder prevenir y atender desastrei naturales y no naturales.
. Fomentar la creac¡ón v consolidación de los ¡nstrumentos de Darticioación ciudadana oue
refuercen la cultura de la leoalidad- eouidad v oaz. con la oartic¡oacÍón resoonsable de la
sociedad en la toma de deciíones óúbl¡cas refeienies a tem'as de oran imDdrtancia oara el
Estado y la evaluación de los resultadbs del actuarde sus autoridades ñunicipdles y estatáles.
. Fortalecer herramientas de fiscalización. bus(ando dar mayor transDarencia a las
contrataciones públicas y las compras públicas, priülegiando el 'derecho iie acceso a la
información de lásy los c¡údadanos.
. Presentaremos las iniciat¡vas de Lev o de reformas al marco leoal que sean necesar¡as en el
fortalec¡miento del Sistema Estatal Aríticorrupción.

I [o'¡
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l.ll. Pecto por la Seguridad Pública.
. Renovar v fortalecer el marco iurídico oue sooorta la seour¡dad oúbl¡ca, con un¿ visión
incluv€nte. ' oart¡c¡Dativa en todós los aioectoi de la seiouridad-' comd la orevención.
inveítiqacíóri v sahción de los delitos. el ¿umol¡m¡ento de -oenas.'así como uha efectivá
reinsertión social de los que los hubieren'cometidó.
. Crear y modificar instaurar el serv¡c¡o de carrera en los dist¡ntos

oue'de rca,
lo

con base
selecc
blica

ntar
un marco

una
ylal

en caso
yce
e

serviciq mayor.
serv¡cro. oara d
segurir.lád públic

el 5
eterminar su o
a confiable y eficaz.

v
/

a

para
. En el m¡smo con los



OBUPO PARTAMEITTARIO SUEBRERO
. Meiorar los ¡nstrumentos legales relat¡vos al acceso a la información pública, la transparencia
y la iend¡ción de cuentas por parte de inst¡tuciones y serv¡dores públicos rela(¡onados con la
segur¡dad pÚbl¡ca estatal.
. Partic¡par con diputados de las com¡siones respectivas en las acüvidades del Consejo Estatal
de Participación Ciudadana en materia de seguridad pública.

. Difundir por los medios d¡spon¡bles información sobre la cultura de seguridad pública que
¡ncluya aspectos imprescindibles como la const¡tucionalidad, la legalidad, la equidad, la
solidaridady el respeto, la no comisión de conductas delictivas, de corrupción y de impunidad.
. Colaborar en las campañas de difusión sobre medidas preventivds, de civilidad, de derechos
fundamentales. de cumplimiento de obligaciones y (ompromisos (iudadanos, de
procedim¡entos para la solic¡tud de información, y para la atención inmediata en caso de ser
víctimas de conductas delictivas, de violencia e inequidad, con espec¡al atención en segmentos
de la población vulnerables a delincuencia, como menores¡ mujeres, adultos mayores y
discapac¡tados.

l.lll. Régimen de Derechos y Garantfas.
. Realizar tareas leq¡slativas concretas d¡rigidas a infundir en la población: la tolerancia y el
respeto al género, laa preferenc¡as sexuales, rel¡g¡osas, y políticas, la d¡versidad étnica y cultural.
. Avanzar en l¿ igualdad sustantiva para otorgar medios y herramientas que hagan efectiva, en
los hechos, la igualdad de oportunidades entré hombres y mujeres.
. Como un hecho de iusticia soc¡al, reiv¡nd¡car y dar mayor reconoc¡miento de los derechos de
nuestras comun¡dadés indígenas y afromexicanas, fortalecer a la com¡sión o comisiones
legislat¡vas encargadas de lJatención de asuntos relac¡onados con indígenas y afro mexicanos
prócurando publiiar y difundir información sobre sus derechos y obligáciones en sus lenguas
orig¡nar¡as.
. Fomentar y difundir por los med¡os disponibles la cultura de los derechos y la
const¡tu(¡onalidad (orno elementos indispensables para la vir.l¿ democrátic¿, y el desarrollo de
la sociedad.
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. Difund¡r un Catálooo de Derechos Fundam€ntales inscritos en la Const¡tución Polít¡ca Federal.
la Estatal. v los instfumentos ¡nternac¡onales oue amol¡amente d¡funda la cultura del resoeto.
conocimiérito y ejercicio de los derechos y oblig'acionei entre gobernantes y gobernados.
. Revisión v actualización de la Lev ¿rz oara Erradicar la Trata de Pe6onas v oara la Protección.
{tención y As¡stencia de Víctimás, Ófendidos y Testigos de estos Delitb! en el Estado dé
GUerfefo.
. Revisión y actual¡zac¡ón de la Ley Número z:4 para Preven¡r, Combatir y Eliminar la
Discriminacíón en el Estado de Guerreio.
. combatir la discriminación. la desioualdad v la ¡neouidad hacia la ooblación indÍoena v
afrodescendiente, respetando plename-nte su id'entidad iocial y cultural, iu lengua, tradrcionei
y prectrcas.
. Difundir en toda la ooblación los derechos v oblioaciones de los oruoos vulnerables. con el
propósitg de colaborár en la qarantía de sü l¡bré eiercicio, así íomo en la promóción y
i:rotección por parte de instituciónesy autoridades.
.Actualizac¡ón de la Ley Número 4sB para lmpulsara las Organizaciones de la Sociedad Civil en
el Estado de Guerrero. '
. Coadyuvar con asoc¡ac¡ones c¡viles y no qubernamentales para v¡qilar y difundir los derechos
fundaníentalesy laconst¡tucionalidaden efEstado.

l.lV. Gobierno y Democracia; Orqanismos Constitucionales Autónomos; n
Fortalecim¡entó Municipal. ' -

. Revisar. v hacer un análisis resoecto a la actualización de la Lev Oroánica del Munic¡oio L¡bre.
con elfiri de armonizarla a las leVes oenerales y federales oara obtenér resultados confiables eñ
la. renovac¡ón de autor¡dades níunitipales, evitando actos de deslegit¡mac¡ón y logrando con
ello la normalidad democrática.
. De ¡oual forma. analizar toda la leqislación municioal relacionada con los temas fiscales.
asenta-mientos huhanos, ordenamienfo territorial y dei¿rrollo urbano; ¡ promover la creacióñ
de la Comisión de Desarrólloy Fortalec¡miento Munic¡pal.
. Colaborar en la oroouesta de acuerdos oarlamentarios de c¡vilidad oolitica. co
oue en la renovbción de autoridades ' mun¡c¡oales se ev¡ten ccinfrontácio
descalificaciones y diatribas entre los (ontendíentes. y se enriquezcan las
programas de los §obiernos const¡tuidos.

n el ob¡eto de
nes, irísultos,
propuestas y
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. Avanzar en la consecución de derechos que permitan el respeto a la voluntad de las personas.
En los últimos dfas se han dado resoluciones ¡ud¡ciales que nos obliqa a adecuar ñuestro marco
normativo en este tema, por lo que hay que íevisar y eri su caso, próduc¡r instrumentos legales
Dara oáÉntizar la libre vóluntad ú la oahiiioación ciÚdadana med¡ante la apl¡cación de fórmulas
Ue dámocrac¡a semidirecta conio lá consulta pública, el Plebisc¡tq la iriiciativa popular y el
referéndum.
. Estar atentos a la ¡niciativa de reforma electoral que real¡ce el Ejecut¡vo Federal, con la
finalidad de aportar al Congreso de la Unión, las op¡niones y proPuestas que mejoren el 5¡stema
Eléctoral de nuestro País y de ser el caso, promover las reformas corespondientes a nuestra
legislac¡ón estatal en la materia, para armonizarla y adecuarla en lo coresPondiente.

. Fortalecer a los óroanos autónomos del estado de Guerrero a través de acercamiento con sus
inteqrantes para la íevisión al marco.jurídico que los rige y enriquecer sus proced¡mientos con
sus óxperientias y conocim¡ento, partun rendimiento más eficaz y efectivo de su función.

. Contribuir con instrumentos leqales la creación de un lnstituto Estatal de Capacitación y
Profesionalización continua de lol Servidores PÚblicos ¿l servic¡o del Estado y los municipios,
coordinado con el serv¡cio civil de carrera; asimismo, promover e ¡mpulsar acciones de
capac¡tación y actual¡zación en las mater¡as de adm¡nistrac¡ón, dirección y gestión pública
münicipal qué les proporciones las herram¡entas y elementos necesar¡oE que les facilite a los
Ayuntamientos desarrollar buenas prácticas municipales.

l.V. División y Equilibrio Democrático de Poderes,
. Fortalecer nuestro réoimen oolíüco. mediante la construcción de un efectivo sistema efectivo
de controles y equil¡briós entie los Éderes Eiecutivo, Leq¡slativo y Jud¡c¡al, con la finalidad de
alcanzar malor'probidad, transparencia, eficacia, gobérnab¡l¡dad y leg¡tim¡dad. Porque la
seoaración, equil¡br¡o y coord¡nac¡ón respetuosa entre los poderes pÚblicos, tal como lo
establece lá Cónstitución Política del Estado, es esencial para que cada uno de ellos asuma y
cumpla sus atr¡buciones y responsabilidades en un marco que garanüce un ejercicio Plural de
qobiérno, responsable de la atención y soluc¡ón de los asuntos que preocupan y ocupan a la
sociedad.

(n
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. Refor¿ar los mecanismos legales para una efectiva coordinación entre poderes, basada en el
estricto respeto a su autonomía y espacios de competenc¡a propios, s¡n demeritar los lÍmites y
márgenes establecidos en la Constitución.

. Plantear nuevas formas de interacción legal entre los poderes Ejecut¡vo, Leg¡slativo y Judic¡al,
que conlleven a prácticas sanas, efect¡vas y permanentes de relación política, control
constituc¡onal, observación de la le¡ transparencia y rendición de cuentas.

l.Vl. Consolidación del Sistema Anücomrpción y de Transparencia; ¡
Código de Ét¡ca del Servidor Público y Servicio Civil de Carrera.

. Contribuir con acciones legislat¡vas a consolidar los procesos de simplificación y
moderniz¿ción administrat¡va y mejora r€gulatoria en todos los organismos públicos estatales y
munic¡pales.

. contribuir en el impulso a la cultura política democrática. la participación ciudad¿na en la
errad¡cac¡ón de la corrupción y la impunidad, con la implementación de un sistema de
informac¡ón, qu€jas y denuncias que garantice conf¡ab¡lidad, investigación objetiva y en su caso,
aplicación de sanciones a los servidores y funcionarios públicos que incurran en delitos y faltas
adm¡n¡strativas relacionadascon el ejerciciode su encárgo.

. lnducir para que €l Congreso del Estado, cree el área competente en el segu¡miento, estudio,
análisis y evaluación de la efectividad de las normas que crea o reforma, de tal manera que al
conocer los resultados, se realicen, de ser el casq las modificac¡ones necesar¡as que les perm¡ta
cumplir con el mot¡vo de su creación.

. lmpulsar permanentemente la mejora continua de la act¡v¡dad leg¡slativa y padamentaria,
mediant€ la revis¡ón a su reglamentación, organizacióny procedim¡entos.

. Reformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guenero, para establecer en
materia de administrac¡ón del presupuesto as¡gnado al Poder Legislativq lo adm¡nistre la
Presid€nci¿ de la Junta de Coordinación Política tomando en cuenta la opinión de los
integrantes de la JUCOPO así como de los ¡ntegrantes delCom¡té de Adm¡nistración.

I
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. Se hace necesario y urgente la expedición de los manuales de organización y
procedimientos de las diversas áreas y órganos que conforman la estructura orgánica
delCongreso.

. La expedic¡ón del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con el objetivo
de regular la operación y funciones de la estructura orgánica del Congreso.

. Expedición del Protocolo para la atención, sanción y erradicación del Acoso y
Hostigamiento Sexualy Laboral dentro delCongreso del Estado.

. Contribu¡r a la creación y fortalecimiento de la cultura de la planeación en todas las
ramas de actividad gubernamental, en cumplimiento a lo dispuesto en la mater¡a por la
Constitución Federal, a través de la revisión al marco nomativo de la planeación.

. Promover la creación de una ley del Servicio Civil de Carrera del Estado de Guerrero,
para contar €on una burocracia profesionalizada, capaz de enfrentar los retos sociales y
administrativos actuales, asÍ para que se garantice el buen funcionam¡ento
gubemamental.

I [e'¡
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II.- DESARROLLO ECONÓMICO.

SRUP0 PARl"AIi4tlITARl0 SUEBREB0 ll.l. Hacienda Pública.
. Contrlbuir al impulso de un nuevo federalismo fiscal, basado en la renovación y el
fortalec¡miento del marco leqal de atribuciones, competencias y responsab¡lidades que en este
ámtito t¡enen los tres órdenés de gobierno; en el reconoc¡m¡ento de la necesidad de mejorar el
esfuezo recaudatorio en los gobiemos estatal y municipal; y en el uso product¡vo del
financiamiento.
.lnsist¡r desde el Conoreso en la exiqencia de oue la federación devuelva al estado las
atribuc¡ones y funciones-relat¡vas al combate a la pobreza, d¡str¡buc¡ón de los recursos públicos
destinados a la educación, la salud la vivienda ruraly urbana básica, el sumin¡stro y preservación
delagua y el medio ambiente.
. En caso de una eventual renovación del Convenio de Coordinación Fiscal, proceder desde el
Congreso a la reüs¡ón y actualización del marco legal que ¡ncide en la Administración Públ¡ca
del Estado, con la finalidad de estar en condiciones inmediatas de realizar los ajustes necesarios
a la estructura administrativa, orgánica, funcional y recaudatoria.
. Elaborar una requlación adecuada para lograr la excelenc¡a en la atención y la operatividad de
losservicios que presta elgob¡erno estataly los municipales en materia de recaudac¡ón.

. Al oroducir los instrumentos leoales oara instaurar el Servicio C¡vil de Carrera de los Servidores
Púbficos, incluireltema fiscaly el de finanzas públicas.

. lmpulsar la actualización de programas y cursos de capac¡tac¡ón sobre f¡nanzas públ¡cas
estatales y munic¡pales en materii de planeación, proqramac¡ón, presupuestación, gestión,
control, evaluación, acceso a la ¡nformación, transparenc¡a y rend¡clón de cuentas
especialmente en lo relativo al órgano fiscal¡zador delCongreso.
. lncrementar en la ley de ingresos y el presupu€sto de eqresos la proporc¡onal¡dad y equidad en
el reparto de los presupuestós, y el mejoram¡ento de los sistemas de control y evaluación en el
eierc¡cio de la recaudación y el gastq a fin de que los mun¡cip¡os y comunidades puedan
emprender su desárrollo, atender sus neces¡dades de manera autónoma, actuar con
transparencia, tener un control más efectivo de los recursos y rendircuentas claras y oportunas.

iln,{
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. Continuar con el trabaio leoislat¡vo dedicado al imDulso a la descentral¡zación oradual de la
oolít¡ca fiscal a los estadós v ñruniciDios: v el fortalecimiento de los qobiernos locales medi¿nte
la ampliación de sus atribucionei y funciones fiscales y de qa"sto público; y establecer
compómisos claros para elevar el indíce de tributación.

ll.ll. Fomento Económico.
. Actual¡zar v reforzar el marco leoal de la activ¡dad minera. oara oenerar cond¡c¡ones oue
haoan atráctíva lá inversión v oermifa la exolotación racional ü iustentable de los vacimientos
exístentes, y procurar €n esti, -que los deiechos de los trabá.iadores del sector rhinero sean
puntualment€ respetados y contorme a derecho.
. lndaqar, qestionar v coadyuvar en la búsqueda de mayores inversiones que consoliden la
actividád iuÍística conio el príncipal rubro de iñgresos al Esthdo.
. lmplementar acciones leq¡slat¡vas que fomenten la promoción y el desarrollo de la actividad
turíst¡ca del Estado. '
. Rev¡sar el marco iurídico. oara oresentar ¡niciativas de Lev en mater¡a de tur¡smo. a fin de
establecer mecanis'mos v'atcionás necesar¡as oara la reaitivación de la economíá v de la
activ¡dad turística en el EÉtado. encam¡nada a aobvar el desarrollo de la infraestructura turísti(a
y de serv¡cios de calidad en toda la cadena de valor'del turismo.
. En coordinación con el Poder Eiecutivo. buscar el otoroam¡ento de incentivos Dara la atracción
de la inversión orivada en el esta'do v cre'ar un entorno e-moresarial orooicio oará las oeoueñas v
medianas emo'resas. así como orómover el turismo loial v nadion'al. nieiorandb lá ofertá
turística para lb atraición de visitántes nac¡onales y extranjeroS a los dive'rsos flestinos turísticos
de nuestio Estado.
. Real¡zar acciones leoislativas oue oermitan canalizar más oresuouesto a la oromoción.
difusión v diversificacián de la áctividad turist¡ca local oara'imoulsar otros atiactivos eñ
municioiris v comun¡dades de las siete reoiones oéoeconóinicas oue cuenten con
infraestructuia v ootencial oara desarrollar tuÍsmo cúltural. de aventÜra. ecoturismo v
aoroturismo. exóaridiendo su desarrollo v con reoercus¡ones notábles en cuantd a la oeneracióá
dé empleos én alctividades colaterales de'tipo agiopecuario, forestal, artesanal y de sérvicios.
. Real¡zar acciones leo¡slativas oara otoroar seouridad iuríd¡ca a la tenencia en la t¡erra en las
áreas rurales. oara fa"cilitar la 'caoitaliza-ción del cambo, desencadenar la in¡ciativa de los
productores f mejorár las cond¡ciories de vida de las famíl¡a's campesinas.

\ .!
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. Asim¡smo, trabajar desde el congreso para lograr que las organizaciones productivas y
sociales de las zonas rurales partic¡pen ampliamente en la construcción y ejecución de
leyes, programas y mecanismos que or¡enten y mejoren su desarrollo, la viabilidad de
sus unidades de producción y las condiciones de bienestar de sus agremiados, con
fundamento en sus derechos, obligaciones, normat¡vidad e ¡nstitucionalidad.

. Revisar y modernizar el marco legal relativo a la industrialización estatal y municipal
orientada a la creación de micro, pequeñas y medianas empresas y al crec¡miento y
competit¡v¡dad de las existentes con especial énfasis en las que se constituyan por
personas de grupos vulnerables.

. colaborár en la modernización regulatoria de los ayuntamientos para que las
activ¡dades product¡vas de los grupos empresariales y organizaciones sociales cuenten
con condiciones competit¡vas para el desarrollo industrial.

. Realizar cambios legislativos para que se pueda or¡entar hasta el zo% de las compras
de los gobiemos municipales a las MIPYMES guerrerenses; promover que entre los
ayuntam¡entos y la federación se establezcan proporciones similares conforme a las
necesidades previstas en los programas y presupuestos autorizados.

. Producir instrumentos legales para impulsar la productividad y el desarrollo
empresarial; med¡ante la conectividad, innovación y emprendimiento; toda vez que es
necesar¡o promover polít¡cas efestivas que incidan en el aumento de la product¡vidad.

I [q'u
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III. DESARROLLOY BIENESTAR SOCIAL.

GNUPO PARTAMEIITABI(l OUERBER(} lll.l. Salud.
. Contr¡buir desde el ámbito leqislativo a meiorar la coord¡nación interinstituc¡onal, los
esquemas de vinculación y los acu¡rdos y conveñios entre los tres órdenes de gobiemo para
incr'ementar la infra€structura de salud y mantenerla en buen estado operat¡vo.

. Contribuir con acciones legislat¡vas a potenciar la eficacia de las acciones de prevención y
control de emergenc¡as epidemiológicas y las provocadas por €ventuales desastres naturales,
con participación de la sociedad individual y organizada para el adecuado desarrollo de las
actividades previas, durante y después de estas cont¡ngencias.
. Prever en la elaboración de las leyes de inqresos y presupuestos de eqresos estatales lo
relativo a combat¡r la incidencia de enfermedades crón¡cas degenerativas, mediante el
refozamiento de las acciones prevent¡vas pará la preservación de la salud y para sanar a
quienes la padecen.

. Actualizac¡ón de la Ley Número 260 para la prevención y Atenc¡ón del cáncer de Mama en el
Estedo dé Guerr€ro.

. En el mismo sentido. imoulsar con acciones leoislativas la creac¡ón de infraestructura idónea v
la formac¡ón de recuóos humanos espec¡al¡zados en atención geriátrica, lo que conlituye uná
de las debil¡dades del ramo pues este segmento de la población está creciendo de manera
acelerada en los últimos años y se convierte poco a poco en una de las prioridades en el sector.
. Mejorar el marco legal para lograr la eficiencia en la atención médica a la población indígena y
afro mexicana, a tr¿vés de la foimac¡ón y capacitac¡ón de personal médico y de enfermería en
materia de lenquaie, usos y costumbres, así como la flexit¡ilización de las normas en los centros
de salud y un¡dadés hospitalarias ubi(ados en zonas indígenas y afro mexicanas para permit¡r el
acceso de médicos tradicionales promoviendo su certificáción legal, lo que además establecería
bases de intercamb¡o y atenc¡ón intercultural.
. Meiorar el marco l€gal para fortalecer la atenc¡ón médica infant¡l a partir de su estado
perinátal y durante su desarrollo, con mayores esfuerzos orientados al diseño y aplicac¡ón de
políticas públicas y estrategias que permitan establecer condiciones propicias para lograr
generaciones más saludables.

I le'u
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. Presentar ¡niciat¡va de reformas a la Ley rurz de Salud del Estado de Guerrerq en materia de
salud mental.
. Revisar y reformar la Ley para las Personas con Discapac¡dad del Estado de Guerrero.

lll.ll. Educ.c¡ón.
. Revisar el marco iurídico a fin de fonalecer el sitema educat¡vo que garant¡ce a las niñas,
niños, adolescentefy jóvenes, el acceso universal a la educación de calidad, con las tecnologías
y a la conectividad. asícomo el acompañamiento pedagógico para que aprendan a d¡stancia.

. Analizar el marcojuríd¡co que r¡ge a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, con la finalidad
de establecer los mecan¡smos necesar¡os para que aquellos que provengan de fam¡lias con
carenc¡as económicas tengan acceso a la educac¡ón básica y medla superior de calidad a
distanc¡a, y no abandonen sus estudios porfalta de recursos.

. Proponer modificaciones a la Ley de Educación, a fin de que se €stablezcan mecanismos que
permitan el acceso a la educación con los estfmulos y las metodologías que la edad y nivel de
desarrollo de niñas, niños y adolescentes requieran.

. lmpulsar que, en el Presupuesto tanto a nivel Federal como Estatal, el sistema educativo
cuente con el presupuesto sufic¡ente que garantice la protección del bienestar y salud física,
mental y psicosocial de niñás, niños y adoleicentes en el ámbito edu(ativo.
. Revisar el marco juridico para establecer estrategias de cobertura y accesibil¡dad eficientes en
iqualdad de condiciones y s¡n discr¡minación, para quienes son parte de comunidades indígenas,
c¡mpesinas y afromex¡canas que residan en zonas rurales, se encuentren en asentamientos
¡nformales y/o viviendo en situación de pobreza y pobreza extrema.
. Analizar el marco jurídico para garantizar que, en la implementaclón de polft¡cas públicas de
accesibilidad para la n¡ñez ¡ndígena, afiomexicanas, tribales y/o campesina-rural, se observen
los principios de ¡nterculturalidad, aceptab¡l¡dad y d¡sponibil¡dad, así como la contextual¡zación,
la pertinenc¡a y la relevancia curricular.
.Actualiz¿ción de la Ley Número 598 de Escuela para Padres del Estado de Guenero.
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. Apoyar con acc¡ones legislativas la flexibilización de planes y programas educativos,
así como de las normas y reglamentos establecidos, para facilhar el tránsito de
estudiantes entre las instituciones de este nivel en la entidad.
. Realizar acc¡ones legislativas para incrementar la cobertura de la educación superior
con vinculación al mertado laboral, fomentando la actitud emprendedora.
. Realizar acciones legislativas para contribuir a potenciar la creación de consejos de la
cultura y las artes; tonsolidar las escuelas de artes y oficios; impulsar lás ferias
regionales y municipales; promover la enseñanza obl¡gatoria de las expresiones
históricas, culturales y artísticas guerrerenses, incluyéndola en los planes de estudio de
los centros educativos del Estado.
. Lograr una mayor promoc¡ón y difusión de nuestro patr¡mon¡o cultural estatal y
municipal y difundir actividades culturales de otras zonas a nivel nacional e
internac¡onal, a fin de satifacer las necesidades culturales y educat¡vas de los
guerrerenses; art¡cular las tareas culturales factibles con el aparato productivo y
turístico local; y promover que todos y todas los guerrerenses, tengan acceso a la
recreación, a la cultura, a oportun¡dades de participación e ¡ntegración social; en suma
para una mayor calidad de vida.
. En la Ley de lngresos y Presupuesto de Egresos anuales, destinar mayores recursos
para el impulso de la investigación científica y tecnológica en la entidad.
. Realizar acciones leg¡slat¡vas para incluir en el ordenamiento jurídico estatal el
concepto "sociedad del conocimiento, sus principios, fines, ventájas, mecanismos,
órganos encargados y sus atribuc¡ones, coordinación entre los distintos órdenes de
gob¡erno, agenda digital, entre otros aspectos.

(n
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lll.lll. Vivienda.
. lmpulsar con acciones legislativas el desarrollo de programas de construcción,
mejoramiento y ampliación de vivienda popular dirigidos a familias con ingresos
menores de 3 salaflos minrmos.
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f ll.lV. Alimentaci<in y Nutrición.
. Prever enla Ley de lngresos y.Presupuesto de Egresos un mayor presupuesto para reactivar el
camoo en ('ueffAro; Oue Dermfian DoñOerar v en SU CaSO actlvar acclones oue comDensen el
efecto neoat¡vo del dambio climá{ico; oue bermitan oue las fam¡l¡as de'escasoi recursos
accedan alos al¡mentos de la canasta 6ásica; Iacilitar a lós camoesinos el acceso al aoua. a las
semillas v al crédito, asícomo a los mercadoi locales mediante un s¡stema de orotección fiscal
oue frené la imoortáción de oroductos similares y sustitutos Droven¡entes de n'ac¡oner oue oor
s'u mavor desaúollo y capaciilad fiscal otorgan altos incenüvós a sus productores y propiciañ la
desigúal competenciá.
. Real¡zar acciones leoislaüvas oara las comunidades con mavor índice de maroina(ión accedan
a! consumo mfnimo ütal de allmentos nutrit¡vos a fin de co'ntribuir a llevar u-na vida sana, en
térm¡nos del concepto de seguridad alimentaria deflnido por la FAO.

ll,.V. N¡ñas, niños y jóvenes.
. Reforma inteoral al Códioo Ciúl del Estado de Guerrero en materia de fortalecimiento de la
familia y def€ns-a de los deÉchos de las niñas, n¡ños y adolescentes.
. Actualizeción de la Lev Número 812 oara la Protecc¡ón de los Derechos de las Niñas. Niños v
Adolescentes, para imflementar a nivel Estatal y Munic¡pal los programas de acoóimientó
tamrllar-
. Fortalecer v fomentar los derechos de las niñas v los niños en camoañas mediát¡cas con la
información iobre sus derechos y obligac¡ones comó mexicanos y querrbrenses.

lll.Vl. Deporte y mejoramiento flsico.
. Contr¡buir con acciones leo¡slat¡vas en la Lev de lnoresos v Presuouesto de Eoresos a la
construcc¡ón y rehab¡l¡tacióñ de esoacios deóortivos- con ebuioamiento adecuádo en las
reoiones del eitado. orincioalmente eh las zon¿s rurales e indíoénás oor orincioios de eouidad:
igúalme.nte -para eit'able<br un programa de becas para talentos 'defortivós que ofrezcari
contundenc¡a en sus resultados.
. R€alizar acc¡ones leoislat¡vas oara fortalecer la caoacidad de los oobiernos efatal v
municioales oera el ma-ntenimierito. conservación v arholiación de la oferta de esoacios é
infraestructuia dignos que aseguren él acceso y disfrute al desarrollo de act¡vidades depbrtivas.

7
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IV. DESARROLLO RURALY SUSTENTABILIDAD.
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. Atenció¡ especial a los campes¡nos, qanaderos, pescadores y acu¡cuÍtores buscando hacer
más productiüa su act¡vidad,' diversífiiada v córñDet¡tiva. Pára ello. nuestras oroouestas
leg¡slativas prevén_acc¡ones alentadoras y rirecaniimos de apoyo a'la producción'v a la
comerc¡al¡zac¡ón; tomento de la aDroDÍada oroanización de'oroductóres: creación de
cooperativas de consumo para la adquísición qruoa[-de insumos v seinillas meior'adas. con el fin
de abaratar costos; a ¡móulsar el uio sustenlable de la tierra,' el mar, rios.'laoos. 'laounas v
presas; promover dl desairollo de sistemas innovadores de oróduccióri. corho invérna-derói í
bio-espácios, y al aprovechamiento óptimo de la ¡nfraestructura de r¡ego;entre otros.
Realiz¿r acc¡ones leqislat¡vas para qenerar meiores condiciones de infraestructura.
equ¡par,nientg; prever él dprovechánt¡enfo total de la"s unid¿des de pequeña, mediana y qrañ
rrflgacron, asr como ta no contamrnacrón de tas a9uas de rie90 y otros cuerpos de aqua.
. Realizar acciones leqislativas para favorecer el otorqam¡ento de oermisos de oesca de altura a
las orqanizac¡ones peEqueras dé los mun¡cipios con eÉa vocación, équipo y tecrioloqía adecuada
y establecer un.programa de capacitac¡ón permanente para desafróllai nuevos-métodos de
Pesca respetanoo la epoca de veda y en d¡chas temporadas coadyuvar con programas de
empleo temporal.

TE0ISLATUBA 2021.?024

. Real¡zar acc¡ones legislativas. para potenc¡ar la tecnificación y estabulación de las unidades
ganaderas en-las zonas de. alto potenc¡al. con apoyos. para-el establecim¡ento de pastos
rnoucroos e rnraestructura oe transtormacton y comercial¡zacion que propicien el desarrollo y
diversificación de la act¡v¡dad.
. Llevar a- cabo acciones leg¡slativas para impulsar la educación" la capacitación y el desarrollo
Oe una rnfaestructura tecnolóq¡ca; asi como amDliar el acceso oúblico a redes en el estado Dara
dar conectividad a la mayoria de la población a tiavés de aulas de medios, plazas comunitarias y
zonas l¡bres de internet. '

. Apoyar legislat¡vame4te la creación de Escuelas T_écnicas Agricolas, Ganadqras, pesqueras y de
)eryrcros y Lomgrcto oer.rstaoo, oonde se ensenen tas nuevas técn¡cas de producción i su
aplicac¡ón para el desarrollo munitipal.

:. Apoyir con acc¡ones leqislativas la creación de un s¡stema de desarrollo de infraestructura
[i¡!ia, [r491c19¡ig1to y ás¡sten¡¡a técnica, para la integración global de los piotésói dá
comeroalrzacron de productos bás¡cos.

\¡
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V. DESARROLLO URBANOY REGIONAL.

. Apoyar leg¡slativamente la creación de inst¡tutos estataly municipales de planeación y
desarrollo, con la finalidad de que en todo municipio exista material humano con
conoc¡mientos en la mater¡a y se pueda establecer y mantener una adecuada
planeación de su crec¡m¡ento, desarrollo y evolución.

. Promover que cada Mun¡cipio del Estado cuente con su plan municipal de desarrollo
armonizado con los planes estatal y nacional.

. Revisar la legislación v¡gente y realizar las modificaciones pértinentes para reconocer y
valorar el patrimon¡o material e ¡nmaterial, del estado y los municipios con la finalidad
de garant¡zar su preservación y aprovecham¡ento.

. Gestionar ante la federación las obras de infraestructura carretera que ayuden a la
comunicación interna de las localidades de la Entidad, facilite el traslado de insumos a
lugares menos comunicados y la salida de los productos agrícolas y ganaderos para su
venta.

. Rev¡sar la Ley orgánica del Municipio Libre para mejorar la planeación de servicios
públicos, considerando que cumplan con las caracteristicas de continuidad y
permanencia, uniformidad e igualdad.

. Revisar la legislación estatal vigente y hacer las modificaciones procedentes para
atender y resolver la contaminación de cuerpos de agua muy deteriorados como la
Laguna de Tres Palos, el Rio Huacapa y el Rio de la Sabana; concertar acciones
intermunicipales para la administración y tratamiento de la basura en las regiones del
Estado; e impulsar la coordinación intermunicipal que facilite elflujo de personas, bienes
y servicios.

(u



VI. ESTRATEGIAS TRANSVERSALES.
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Vl.l. lgualdad, equidad y género.

. Rev¡sar la leoislación estatal vioente v DroDoner las modificaciones oertinentes oara
imoulsar la ioúaldad sustantiva áe oéríeio, tomo en el ámbito federbl, con el fin de
oaiantizar el-eiercicio oleno de los áerechbs fundamentales en un ambiente libre de
úiolencia y discriminación, asi como incidir en el combate a la desigualdad, al rezago
social y la pobreza; establecer mecanismos qarantizar a las mujeres y a todas fas
personas el ejercicio pleno de sus libertades y dérechos fundamentales; reiterar en la ley
que los dereclos de las mujeres están por encima de cualquier uso, o práctica tradicional
de los qrupos sociales o étnicos; promover estrategias de sensibilización y
concientiiación en tomo a las relaciones personales de respeto e igualdad entre
hombres, mujeres y el conjunto de la población.

LEGISLATURA 2021.2024

la

Y
v

. Reforzar la leoislación en cuanto al acceso universal de las muieres a los serv¡cios de
salud, educacidn, capacitación y vivienda en condiciones de iq'ualdad con las demás
personas; enfatizar lá protección de las mujeres sin empleo que son cabeza de familia,
de trabajadoras migrantes y de madres adolescentes, indígenas, afromexicanas y
campesinas; garantizar el respeto a los derechos sexuales y reproductivos de las
mujeres.
. Reformas al Cridigo Penal del Estado de Guerrero, con el propósito de garantizar el
respeto salarial de lás mujeres en el Estado de Guerrero.
. Revisión de la Ley Orqánica de la Admin¡stración Publica del Estado de Guerrerq para
actualizar las funciones de la Secretaría de la Mujer y los apartados de paridad de género
en dicho ordenamiento.

(
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. Reformas a la Ley 494 para la lgualdad entre Mujeres y Hombres del Est¡dode Guenero.

. Reformar la Lev Oroán¡ca del Poder Leo¡slativo del Estado de Guerrero. a efecto de establecer
que se observe'el pñncipio de paridad"en la inteqración y así como én la asignac¡ón de las
Éresidencias de Corhisiories y Coi¡ités Ordinarios de1 Congréso del Estado.
. Reformar la Lev Oroán¡ca del Poder Leoislativo del Estado de Guerrero- oara establecer la
obl¡gación de la J{Jco}o de que en su pro-puesta de nombramiento de funtibnarios observe el
pflncrpro de pafrdao de qenero.
. Reformar la Lev Oroánica del Municioio Libre del Estado de Guenero. oara establecer el
principio de paridád dé 9énero en la intbgracign y asignación {e. presidencías de las distintas
comisrones en las drversas matenaS cuya atencron trene a cafgo oel munr«Pto.
. Refomar la Lev Oroánica del Poder Leoislat¡vo del Estado de Guenero- con el obieto de crear
la Conlis¡ón.Ordínar¡á para la atenc¡ón de la alerta de Violencia de Généro contra'las mujeres,
esp€crtrcando sus atnDucrones.

Vl.ll. Pueblos originarios y afromexicano.
. Revisar la leoislac¡ón estatal vioente en la materia v DroDoner las acciones leoislativas
conducentes oa-ra reconocer v oroñrover los derechos fuhdam'entales de los indíoenás v afro
mexicanos y él pleno eierc¡c¡dde su autodeterminac¡ón, autonomía y capacidad dÉcisoriá para
la construcáón ile su piopio desarrollo.
. lmoulsar la oarticioación oroanizada de las comunidades indíoenas v afromexicanas en el
diseño, implementadión, contról y evaluación !e la aqenda leqislafiva deltinadas a su atención,
con baie eh su libre dete'rminacióh y autonomia.
. lnstrumentar en tétm¡nos leoislat¡vos la consulta indíoena v afromexicana de acuerdo con lo
previsto a talefecto en la Consfitución Federaly las leyeírelativas y aplicables.
. Revisar v en su caso actualizar las leves v normativa en materia de reconocimiento, resoeto.
vgloraciórí y preservación de los dérechos y las man¡festaciones culturales indígerias f
atfomextcanas.
. Fortalecer los instrumentos leoales orientados a la erradicación de la discr¡minac¡ón. la
marqinación, la pobreza -y el añalfabetismo, para lograr mayor participación individuál y
colect¡va en las tareas del desarrollo estatal y muniopal.

r----r
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Vl.lll. Protección y conservación ambiental y uso sustentable de
los recursos naturales.

. Realizar modificaciones a la leoislación oara oue el medio ambiente sea uno de los eies
centrales de la planeación del desanollo estaül y municipal, en colaboración directá e
¡ntensiva con los grupos sociales y las comunidades.
. Aoovar con acciones leo¡slat¡vas el ordenamier¡to ecoló€ico territorial del Estado, de
los inúnicipios y de la plañicie costera y zona marítima; aslcomo la creación del Ceñtro
Estatal y los municipales de Ordenamiento delTenitorio.
. lmplantar dentro del Congreso un programa de administración sustentable que
priorice el ahorro de energíá, la administrac¡ón de la basura y el uso de insumos
reciclados.
. Aoovar leoislativamente la actualización del Proorama Estatal oara la Prevención v
Gest¡óh t¡rtáqral de los Residuos; la capacitación- y formación be personal para lá
instrumentación adecuada de los ordenamientos ecolóqicos territoriales; la
construcción de centros regionales y municipales de educac-ión para el desarrollo
sustentable; la creación del Fóndo Estatal de Emergencias Amb¡entales.
. lmplementar acciones legislativas para el cuidado del med¡o ambiente, saneamiento y
recuperación de mantos aiuíferos.
. En el mismo sent¡do, trabaiar leq¡slativamente para apoyar la conservación y
restaurac¡ón de suelos que permitan la recuperación de la productividad de las tierras
afectadas; la creación de áreas de conservación en los humedales coferos, en especial
en los ecos¡stemas de manglar; la elaboración de los planes de manejo de las áreas
naturales Droteoidas del Estado: la instrumentación de medidas efectivas Dara el
maneio indeoral?e residuos: la inhaestructura oara el destino final de residuos'sólidos
urban'os; teáinar con los vártederos a cielo abierto; y establecer plantas procesadoras
de desechos orqánicos e inorgánicos en cada una de las reg¡ones, geoeconómicas del
estado, implantándo sistemas de reciclaie, reutilización, reducción y compostaje de los
residuos sólidos urbanos, promoviendo la participación de la in¡ciativa privada y de la
sociedad en general.

I Io'¡
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. Realizar cambios leoislativos oerá oromover el uso de aouas tfatadas en las orácticas
aorooecuariás v usos uóanos; imóulsar'la construcción de infraóstructura hidráulica estratéoica
dé tóntrol de ávenidas de cáptatig¡ y almacenam¡ento; y disminuir las descargas de aglas
resrduales en cuerpos de a9ua y a(ultefos.
. Revis¿r el marco leoal vioente oara incluir en este lo relativo a la imolantación de tecnolooías v
oro(eso< limDio§- infundióndo eln los usuarios industriales. hoteleroi. aorícolas v oanaderós- lá
hoción de oüe lás inversiones oue oara ello realicen no'son sólo iedrtuables'oór cuanto'se
reducen o eliminan imoactos ambiéntales neoativos. sino también ooroue se ¡ncrementa la
oroduct¡v¡dad v se oaiantiza el acceso a meiores átercados; iqualinente, oara imoulsar la
üerificación velíiculaí obl¡gatoria al servicio de'transporte públicó y privadri én los principales
munrcrPros.
. lmoulsar mediante acc¡ones leoislativas. el rescate de ecosistemas con acciones leoislativas
or¡e áooven la reforestación v mónitoreo'de los ecosistemas; la educación de la oobfación en
rhatei¡a ae cuidado del medió ambiente. camb¡o cl¡mático, rei¡claie v reutilizacióri de residuos,
camb¡os en ios hábitos de consumo; óDtimizar el emolbo de fodas las formas de enerqíá
d¡soonibles en la actualidad tanto las ¿onúencionales como las alternat¡vas; así como para crelar
un oroqrama de reservas naturales oroteqidas en el Estado para préservar ecbsistemas
natúraiés de interés, en part¡cular humeldalesicoleros y manglarei.

Vl.lV. Desastres naturales y protección civil.
Vl.lV.l Prevención y combat€ de ¡ncend¡os forestales.

. lntervenir en el corto olazo con estrateo¡as ¡nmediatas. encaminadas a loorar el
aorovecham¡ento forestal'racional v sustentáble oue aseourb la orotecc¡ón de esbecies
maderables endémicas. con estric{as medidas d¿ vioilañcia v control orientadds a la
orevención v combate de los incendios forestales.-a la extensión de oermisos de
Lxolotación'oue oaranticen el uso de adecuadas técnicas de mane¡o forestal v el
coinpromiso ile réforestar de inmediato la superficie a explotar, así cbmo a evitár la
conv'ersión ilegal del uso del suelo en otras actiüidades prodüctivas.
. Revisar el marco leoal vioente en la mater¡a v realizar modificaciones leoislativas Dara
aoovar la orevención"de e-mis¡ones a la atmósfera ocasionadas oor la deforestacióh. el
cámbio dé uso de suelo v actividades aorooecuarias; así conio oara aorovechar'los
recursos forestales, e in$iurar medidas íegÜladoras de la actividad foiestal, para la
recupera0on oe zonas talaoás.

I [q'¡
tE0tSLATURA 2021-2024

\]
r

(



c,
-
e
.!,

=
=,

-l
o

=l
-t
:oo

i; § És.sé ¡ $+t;
ei r*€E * fli;i+
81 3-4ee aá=HE

E $ seel_r 
Fg+§á 

É

íe§ss[ 3*;r=
i ñHilEÉ ÉE iil [{ :rIa tq,:}?
U c^UE f -H6'=E ?5.E8- á6TEi. ae Ft .'*'EE
5' sEr+ Ét3:; il3;g EóBEf if;EÉ PEñra ;q:á *Eñ,aI. qÍsÁ Hty'St BH'Ei i1:á; 8E_g? [-3:4*o -=. 'o-v o r c!o- 9:o o- o I I ró- P9áñ- EoEg
E gñ$E BtÉEq EEáQ' hili:9'
§, ;a+q, §Fig

IE
-g

,rt
ci,
a/,

-
t\¡
o
l\¡

l\¡
e
l\9
¡

7



-^.

=
o
oz
m(,
!
mn
3
z
mz{
m
!,

c2
-e

-,
-t

=
2.
-t
-,
o

-,
-t

.s:.a
-

rrl
c)
?a

>

-,D
I\J
@
l\¡

t\)
cl
I\J

7


