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INTRODUCCIÓN 

 

En cumplimiento por el artículo 163 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo Número 231 del Estado de Guerrero, los Diputados integrantes de la 

Comisión de Hacienda presentan el informe de actividades realizadas durante el 

periodo transcurrido del mes de agosto-octubre de 2020.  

 

 

 

PRINCIPALES ACTIVIDADES 

A la Comisión de Hacienda le fueron turnados diversos asuntos para efectos 

conducentes, tales como, exhortos, puntos de acuerdo, reformas y adiciones a 

leyes, Iniciativa de Leyes de Ingresos de los 81 municipios, Tabla de Valores de Uso 

de Suelo y Construcción, Paquete Fiscal del Gobierno del Estado, para el ejercicio 

fiscal 2021, contratación de empréstitos, partidas presupuestales especiales, 

ampliación de presupuestos para pago de laudos, asuntos que fueron analizados y 

dictaminados  por los integrantes de esta comisión. 
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ASUNTOS TURNADOS: 

14  de agosto.- Oficio suscritos por los Ciudadanos Alberto de los Santos Díaz y 

Pablo Romero Bataz Presidente y Secretario de Administración y Finanzas del H. 

Ayuntamiento de Coyuca de Benítez, Guerrero, con el que solicitan intervención de 

esta Soberanía para la autorización de una partida presupuestal para pago de 

laudos laborales. 

Oficio suscrito por la Licenciada Erika Alcaraz Sosa, Presidenta del H. Ayuntamiento 

de Tixtla de Guerrero, mediante el cual solicita la autorización de un empréstito por 

la cantidad de $740,900,00, para pagar laudos laborales. 

10 de septiembre.- Iniciativa de Decreto que Reforma y Adiciona diversas 

disposiciones a la Ley que establece las bases para el régimen de permisos, 

Licencias y Concesiones para la prestación de servicios públicos y la explotación y 

aprovechamiento de bienes  de dominio del Estado.  

18 de  septiembre.- Oficio suscrito por José Borja Luviano, Coordinador General de 

Catastro de la Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, por 

medio del cual solicita se recomiende a los ayuntamientos que al presentar el 

proyecto de tabla de valores unitarios de uso de suelo y construcción ante este 

congreso, adjunte a su iniciativa el oficio de visto bueno de la citada coordinación. 

Oficio signado por Esteban Sotelo Salgado, Secretario de Gobierno Municipal de 

Taxco de Alarcón, Guerrero, con el que solicita autorización de este órgano 

legislativo, para dar en donación los predios propiedad del Ayuntamiento, a favor de 

la Universidad Politécnica del Estado de Guerrero. 

08 de octubre.- Iniciativa de decreto por el que se reforma y adicionan disposiciones 

de la Ley Numero 454 de Presupuesto y Disciplina del Estado de Guerrero, suscrita 

por la Diputada Mariana Itallitzin Garcia Guillen.  
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12 de octubre.- Oficio signado por los Ciudadanos Timoteo Arce Solis y Constantina 

Real Martínez, Presidente y Sindica Procuradora del H. Ayuntamiento del Municipio 

de Cutzamala de Pinzón, Gro, por medio del cual solicitan se apruebe y autorice 

una partida presupuestal extraordinario a una ampliación presupuestal. 

26 de octubre.- Se tomó conocimiento de los oficios signados por los municipios de 

Azoyu, Benito Juárez, Quechultenango, Apaxtla de Castrejón, Xochistlahuaca, 

Tepecoacuilco de Trujano, Coyuca de Catalán, Eduardo Neri, Atlixtac, Zirandaro, 

Pilcaya, Tixtla de Guerrero, Cutzamala de Pinzón, Pungarabato, Leonardo Bravo, 

Tetipac, San Miguel Totolapan, Huitzuco de los Figueroa, Pedro Ascencio de 

Alquisira, Tecoanapa, San Marcos, Copalillo, Zitlala, Coyuca de Benítez, Buena 

Vista de Cuellar, Acatepec, Xochihuehuetlan, Atenango del Rio, Ixcateopan de 

Cuautemoc, Tlacoapa, Atlamajalcingo del Monte, Ajuchitlan del Progreso, 

Ometepec, Iliatenco, Florencio Villareal, Petatlan, Cuajinicuilapa, Zapotitlan Tablas, 

Xalpatlahuac, Alcozauca de Guerrero, San Luis Acatlan, Olinala, Juchitan, Iguala de 

la Independencia, Copanatoyac, Igualapa, Mochitlan, Tecpan de Galeana, Tlapa de 

Comonfort, Tlalchapa, Cochoapa, Huamuxtitlan, Cuetzala, Zihuatanejo de Azueta, 

Teloloapan, Martin de Cuilapa, Tlapehuala, General Heliodoro Castillo, Taxco de 

Alarcón, Cópala, General Canuto Neri, Juan R. Escudero, Alpoyeca, Arcelia, la 

Unión, Chilapa de Álvarez, Cualac, Cocula, Metlatonoc, José Joaquín de Herrera, 

Chilpancingo de los Bravo, Ayutla de los Libres, todos del estado de Guerrero,  

remiten Iniciativa de Ley de Ingresos y Tabla de Valores de Uso de Suelo y 

Construcción para el ejercicio fiscal 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

26 de octubre.- Oficio signado, por el Secretario General de Gobierno, con el cual 

remite las Iniciativas de Ley de Ingresos del Estado de Guerrero, Ley de Ingreso del 

Estado de Guerrero, Decreto por el que se reforman y derogan diversas 

disposiciones de la Ley Numero 419 de Hacienda, Decreto por el que se reforman 

y adicionan diversas disposiciones del Código Fiscal número 429 y decreto por el 

que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Número 427 del 

sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de Guerrero.     
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SESIONES: 

FECHA: 03 de Septiembre de 2020 

Desarrollo: Sesión celebrada en Comisiones Unidas de Educación, Ciencia y 

Tecnología y Hacienda, mismo que se discutió y analizo el turno 

LXII/1ER/SSP/DPL/01825/2019, Oficio signado por el Maestro Fermín Gerardo 

Alvarado Arroyo, Director General del Colegio de Bachilleres del Estado, por el que 

solicita se le aplique a la dependencia que dirige, el beneficiario que fue otorgado al 

Estado de Tabasco, consistente en implementar la tarifa 1F, para el Sector 

Educativo especialmente a los Colegios de Bachilleres del Estado. Los integrantes 

de ambas comisiones, concluyeron que la solicitud no genera efectos legales 

porque el beneficio solicitado para este subsistema, es selectivo, considerando 

también que la tarifa 1F que pide, es exclusivo para uso doméstico acorde con el 

marco jurídico aplicable a la paraestatal, Comisión Federal de Electricidad (CFE), 

que es la encargada de obtener y distribuir la energía eléctrica, por tanto este poder 

legislativo no tiene facultades para razonar o acordar lo solicitado en el oficio en 

referencia.  

FECHA: 08 de octubre de 2020 

DESARROLLO: Sesión ordinaria de la Comisión de Hacienda en donde se llevó a 

cabo el análisis, discusión y aprobación de los siguientes turnos: 

 

N° EXPEDIENTE N° EXPEDIENTE 

1  LXI/3ER/SSP/DPL/0841/2017 8 LXII/2DO/SSP/DPL/0289/2019 

2 LXII/SSP/DPL/00232/2018 9 LXII/2DO/SSP/DPL/01089/2020 

3 LXII/3ER/SSP/DPL/0080/2020 10 LXII/1ER/SSP/DPL/00437/2018 

4 LXII/1ER/SSP/DPL/00590/2018 11 LXII/1ER/SSP/DPL/01990/2019 

5 LXII/1ER/SSP/DPL/00603/2018   

6 LXII/1ER/SSP/DPL/01641/2019   

7 LXII/1ER/SSP/DPL/001012/2019   
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Los once turnos se describieron y analizaron de manera individual, agrupándolos 

por tema, sentido de su petición, de acuerdo con el origen de la problemática a tratar 

de los que se identificaron en los siguientes términos; a) asuntos de la Sexagésima 

Primera Legislatura; b) de las Leyes de Ingresos y Tabla de Valores; c) de 

Inconstitucionalidad, d) diversas peticiones. Mismos que se aprobaron por 

unanimidad de votos de los diputados integrantes de la Comisión de Hacienda, y 

solicitaron al secretario técnico hacer el trámite correspondiente para descargarlos 

de los asuntos pendientes de dicha comisión. 

FECHA: 19 de octubre de 2020 

DESARROLLO: Sesión celebrada en Comisiones Unidas de Hacienda y Desarrollo 

Social, para descargar cuatro turnos remitidos por la mesa directiva, al respecto los 

integrantes de las Comisiones Unidas, con anticipación a la sesión se le proporciono 

el acuerdo interno realizado por la Comisión de Hacienda, mismas que se acordó 

dejar sin materia los puntos de acuerdo, signado por los integrantes por el Grupo 

Parlamentario del Partido de La Revolución Democrática, la representación 

Parlamentaria del Partido del Trabajo y la Diputada Aracely Alheli Alvarado 

Gonzales. Así mismo se declaran improcedentes los Puntos de Acuerdo signados 

por las Diputadas Leticia Mosso Hernández y Guadalupe González Suastegui, asi 

como los Diputados Celestino Cesáreo Guzmán, Manuel Quiñonez Cortes, Arturo 

López Sugia y Héctor Apreza Patrón, se ordena descargar de los pendientes de la 

Comisión de Hacienda.  
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FECHA: 23 de octubre de 2020 

DESARROLLO: Sesión celebrada con los integrantes de la Comisión de Hacienda 

en donde se dio a conocer cada uno de ellos los turnos relacionados con las 

Iniciativas de  Leyes de Ingresos de los 81 municipios, Tabla de Valores de Uso de 

Suelo y Construcción, de los municipios del Estado de Guerrero, para el Ejercicio 

Fiscal 2021 y el Paquete Fiscal del Gobierno del Estado de Guerrero, para el 

ejercicio Fiscal 2021, en dicha sesión se presentaron los criterios para dictaminar 

las iniciativas antes mencionadas. Se acordó revisar cada una de las iniciativas para 

no dejar pasar lo relacionado con el cableado de energía eléctrica y de las acciones 

de inconstitucionalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atentamente 
 

Dip. Dimna Guadalupe Salgado Apátiga 
Presidente de la Comisión de Hacienda 

 

 

   


