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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 Cuarto Informe Trimestral 

de actividades, correspondiente al periodo de agosto del 2019 al mes de octubre de 

2019. 

 

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  

 

 

I.- CONTEXTO 

 

Durante este cuarto periodo trimestral de trabajo legislativo, las diputadas y 

diputados de la Comisión nos hemos abocado a la transformación tangible de 



nuestras acciones, es por ello que poco a poco se han estado enviando para su 

votación nuestros dictámenes al Pleno, dando así paso a la etapa final dentro del 

proceso legislativo.  

 

II.- Asuntos Turnados 

 

Desde el  mes de agosto del 2019 y hasta el mes de octubre del 2019, que 

corresponde al final del cuarto trimestre, estos fueron los asuntos turnados a la 

Comisión de Desarrollo Económico y Trabajo, para su análisis, discusión y votación 

respectivos: 

N/P DOCUMENTO 

(FECHA Y HORA DE RECIBIDO) 

ASUNTO 

01 LXII/1ER/SSP/DPL/01927/2019     
 

15/08/19 
15:05 

 
Sesión Comisión Permanente: 

miérc.14/08/19 
 

Turnado en Comisiones Unidas de Cultura; y 
Desarrollo Económico y Trabajo (Coordinará 

los trabajos la Comisión de Cultura). 

 

Asunto sobre un oficio suscrito por el Dip. José de 
Jesús Martín del Campo Castañeda, Presidente de 
la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del 
Congreso de la Ciudad de México, mediante el cual 
remite copia del Punto de Acuerdo por el que se 
hace un atento exhorto a los Congresos de los 32 
Estados de la República para que elaboren leyes 
que protejan la identidad y autoría de los diseños, 
patrones, ornamentos, procesos, técnicas y 
características de la indumentaria, piezas de uso 
cotidiano y demás creaciones artesanales de los 
pueblos originarios de cada Estado.  

02 LXII/1ER/SSP/DPL/01934/2019     
 

15/08/19 
15:05 

 
Sesión Comisión Permanente: 

miérc.14/08/19 
 
 

Asunto sobre un oficio signado por el Mtro. en 
Derecho, Rafael Delgado Hernández, Oficial Mayor 
del H. Congreso del Estado de Coahuila de 
Zaragoza, mediante el cual remite copia del Punto 
de Acuerdo por el que se exhorta a las Cámaras 
que conforman el Congreso de la Unión, así como 
a las Legislaturas Locales a realizar las 
adecuaciones legales conducentes para sancionar 
a los patrones u otras personas que obliguen a los 
trabajadores a firmar renuncias anticipadas en 
blanco o cualquier otro documento que implique la 
renuncia a los derechos laborales. 

03 LXII/2DO/SSP/DPL/0037/2019 
 

19/09/19 
13:47 

Sesión del jueves 05/09/19 

Asunto sobre el oficio suscrito por el Ciudadano 
José Antonio Salvador López, Secretario General 
del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de 
Bachilleres del Estado de Guerrero, con el cual 
solicita a éste Órgano Legislativo, una modificación 



 
Turnado en Comisiones Unidas de Educación, 

Ciencia y Tecnología, y de Desarrollo 
Económico y Trabajo. Coordinando los 

trabajos la Comisión de Educación. 

o aclaración al artículo 13 de la Ley Número 18 de 
Remuneraciones de los Servidores Públicos del 
Estado de Guerrero. 

04 LXII/2DO/SSP/DPL/0123/2019     
 

19/09/19 
13:12 

 
Sesión del martes 17/09/19 

Suscrita por: Dip. Marco Antonio Cabada 
Arias. 

 
 

Iniciativa 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. 

05 LXII/2DO/SSP/DPL/0135/2019     
 

24/09/19 
12:54 

 
Sesión del jueves 19/09/19 

Suscrita por: Integrantes del Grupo 
Parlam. del PRD 

 

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. 

06 LXII/2DO/SSP/DPL/0166/2019     
 

25/09/19 
12:00 

 
Sesión del martes 24/09/19 

Para conocimiento y coadyuvar 
con la Comisión de Der. Hum. del 

Congreso. 

Copia del oficio suscrito por el Doctor Enrique 
Guadarrama López, Segundo Visitador General de 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 
con el que solicita se informe del Seguimiento dado 
a la Recomendación General Número 37, y que no 
exceda de 10 días posteriores a la recepción del 
oficio, contados a partir del 20 de septiembre del 
2019. (Anexaron CD). 

07 LXII/2DO/SSP/DPL/0204/2019     
 

27/09/19 
13:23 

 
Sesión del miércoles 25/09/19 

Suscrita por el Dip. Marco Antonio 
Cabada Arias. 

Iniciativa 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. 

08 LXII/2DO/SSP/DPL/0195/2019     
 

27/09/19 
13:23 

 
Sesión del miércoles 25/09/19 

 

Asunto sobre el escrito suscrito por el Ciudadano 
Policarpio Pineda Baltazar, con el cual solicita 
intervención de este Honorable Congreso para dar 
solución a la problemática suscitada entre los 
comerciantes del Tianguis Turístico “La Diana” y 
personas que se hacen pasar como 
administradores. 



09 LXII/2DO/SSP/DPL/0226/2019     
 

03/10/19 
10:37 

 
Sesión del martes 01/10/19 

Suscrita por el Dip. Marco Antonio 
Cabada Arias. 

Iniciativa de Ley que regula las Casas de Empeño 
en el Estado de Guerrero. 

10 LXII/2DO/SSP/DPL/0228/2019     
 

03/10/19 
10:37 

 
Sesión del martes 01/10/19 

Suscrita por la Dip. Leticia Mosso 
Hernández. 

Iniciativa de Decreto por el que se adiciona un 
capítulo II denominado del Respeto a los Derechos 
Humanos en las actividades empresariales, se 
adiciona un artículo 95 Bis y se reforma el Capítulo 
único para pasar a ser Capítulo I, ambos del Título 
Décimo Primero denominado  de la Inspección y 
Vigilancia de la Ley de Fomento Económico, 
Inversión y Desarrollo del Estado de Guerrero 
Número 487. 

11 LXII/2DO/SSP/DPL/0339/2019 
 

15/10/19 
10:13 

 
Sesión del jueves 10/10/19 

 

Conocimiento del oficio suscrito por la Diputada 
Lorenia Lineth Montaño Ruiz, Secretaria de la Mesa 
Directiva del 
 Congreso del Estado de Baja California Sur, con el 
que remite el Punto de Acuerdo por el que la 
Décima Quinta Legislatura remite al Congreso de la 
Unión la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se adiciona un segundo párrafo a los artículos 
52 y 92 de la Ley del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 
un artículo 64 Bis a la Ley del Seguro Social. 
Solicitando su adhesión al mismo. 

12 LXII/2DO/SSP/DPL/0349/2019 
 

15/10/19 
10:14 

 
Sesión del jueves 10/10/19 

Suscrita por la Dip. Yoloczin Lizbeth 
Domínguez Serna. 

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 adiciona la fracción III, 
artículo 5, se adiciona segundo párrafo, artículo 14, 
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. 

13 LXII/2DO/SSP/DPL/0382/2019 
 

18/10/19 
11:46 

 
Sesión del martes 15/10/19 

Suscrita por el Dip. Carlos Cruz López. 

Iniciativa de Ley de Trabajo de los Servidores 
Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios 
del Estado de Guerrero. 



14 LXII/2DO/SSP/DPL/0458/2019 
 

30/10/19 
15:35 

 
Sesión del martes 29/10/19 

 

Relacionado al oficio suscrito por el Ciudadano 
César Emiliano Hernández Ochoa, Comisionado 
Nacional de Mejora Regulatoria y Secretario 
Ejecutivo del Consejo Nacional de Mejora 
Regulatoria, con el que notifica la publicación de la 
Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria, en el 
Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto del 
presente año y reitera la disposición de dicha 
Comisión en conjunto con la Secretaría de 
Economía, para asistirles en las gestiones que 
consideren pertinentes. 

15 LXII/2DO/SSP/DPL/0467/2019 
 

31/10/19 
09:36 

 
Sesión del martes 29/10/19 

Suscrita por el Dip. Omar Jalil Flores 
Majul. 

 
Turnada en Comisiones Unidas: Des. 

Económico y Trabajo, con Presupuesto y 
Cuenta Pública, ésta última coordinará los 

trabajos. 

Relacionado a la Proposición con Punto de Acuerdo 
suscrita por el Diputado Omar Jalil Flores Majul, por 
el que se exhorta a los integrantes de la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión, a que en el 
marco de discusión, análisis y en su caso 
aprobación del presupuesto de egresos del año 
2020, reasignen los recursos fiscales generados y 
producto de la recaudación por extracción de 
minerales y del pago de derechos establecido en el 
Capítulo XIII referente a la minería en la Ley Federal 
de Derechos, siendo destinados a los más de 200 
municipios, con vocación minera en México. Así 
como a los Municipios con vocación minera del 
Estado de Guerrero, clasificados con alta y muy alta 
marginación y pobreza. 

 

 

III.- REUNIONES  

 

El día 28 de octubre del año 2019, en la Comisión de Desarrollo económico y 

Trabajo celebramos reunión con la principal tarea de abordar de lleno la Iniciativa 

presentada por el Gobernador del Estado en materia de Mejora Regulatoria, como 

parte de lo acordado, se invitó a especialistas en la materia por parte del Consejo 

Nacional de Mejora Regulatoria con la finalidad de que estos expusiesen frente a la 

Comisión los beneficios que representaría dicha Ley, después de una ardua 

reunión, en la Comisión se acordó seguir analizando el tema y mantener las pláticas 

y contacto directo con los especialistas con la finalidad de adecuar a la perfección 

la Ley modelo de Mejora Regulatoria con la actualidad que vive el estado, con la 



finalidad de maximizar el alcance en beneficios que ésta en un futuro llegase a 

alcanzar.  

 

A su vez, se procedió con la votación del Dictamen con Proyecto de Decreto por el 

que se adiciona el artículo 74 Bis, 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. La cual, fue aprobada por 

unanimidad, y como un logro más de la Comisión, siendo aprobada por el pleno del 

Congreso el 12 de noviembre del 2019.  

 

IV.- COMPROMISO 

 

La Comisión, entendiendo la importancia del tema de Mejora Regulatoria para el 

estado, ha focalizado su estudio primordialmente a dicha norma, con la finalidad de 

atribuir al estado y a su población el máximo beneficio posible, durante este 

trimestre ha habido logros, ellos, gracias al estudio, han sido favorecidos por los 

votos del pleno, pues, el análisis que brinda la Comisión ha resultado ser el idóneo 

para rendir frutos, frutos, que nacen gracias al debate, al debate razonado, al no 

partidario, al debate que tiene como principal función buscar un Guerrero próspero.  

 

¡Muchas gracias! 

 

 

 


