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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 Séptimo Informe 

Trimestral de actividades, correspondiente al periodo de mayo del 2020 a julio 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  

 

 

I.- CONTEXTO 

 

Durante este periodo vivimos la etapa más crítica de la pandemia, la nación se 

enclaustro, las calles se vaciaron, la vida emigró a las cuatro paredes del hogar, 

como Parlamento, ha sido un periodo difícil, la vida parlamentaria se desarrolla 

entorno al debate presencial, nos vimos obligados a adaptarnos a las circunstancias 
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y desde la JUCOPO se acordó que las sesiones serían de manera virtual, así como 

las reuniones de trabajo de las Comisiones. 

 

II.- ASUNTOS TURNADOS 

 

Desde todo el mes de mayo del 2020 y hasta julio del 2020 que corresponde al final 

del sexto 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/1309/2020 

 
01/06/2020 

 

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

de Poderes y a las esferas de competencia, se exhorta respetuosamente al 

Poder Ejecutivo, Judicial y Órganos Autónomos, consideren la elaboración 

de un Plan de Austeridad para hacer frente a los efectos que provoca la 

Pandemia de COVID-19 en nuestra entidad, en el cual se valore reducir los 

sueldos de los funcionarios públicos, desde Subdirectores hasta el 

Gobernador del Estado en un 50%. 

 LXII/2DO/SSP/DP
L/1312/2020 

 
01/06/2020 

 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente 

al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que instruya al Secretario de 

Finanzas y Administración; al Secretario de Fomento y Desarrollo 

Económico; y al Secretario del Trabajo y Previsión Social, de su gobierno, 

para que informen por escrito a esta Soberanía, y a la brevedad posible, en 

medio impreso y digital, qué han realizado y los resultados obtenidos  hasta 

el momento en cada una de las acciones del “Acuerdo Extraordinario de 

medidas económicas y fiscales a las empresas y a la población de 

Guerrero”, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

Guerrero, el 30 de marzo de 2020, y que entró en vigor al día siguiente de 

su publicación. Los Secretarios señalados, deberán informar de los puntos 
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en los que tienen facultades de interpretar, de acuerdo a lo especificado en 

los Transitorios del Acuerdo Extraordinario en mención. 

 LXII/2DO/SSP/DP
L/1315/2020 

 
01/06/2020 

 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente 

al Licenciado Héctor Astudillo Flores, Titular del Poder Ejecutivo Estatal, 

para que en el ámbito de sus atribuciones constitucionales y legales, 

instruya al Titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Desarrollo Rural; al Titular de la Secretaría de Desarrollo Social y al Titular 

del DIF Estatal, para que implementen un Plan de Emergencia Económica 

en el Estado, orientado a los grupos vulnerables y a los pequeños negocios 

familiares de la economía formal e informal, de los ahorros generados de la 

inactividad gubernamental como producto del COVID-19 y de los recursos 

asignados a los programas del Anexo 21-A, de las Secretarías en mención 

y del DIF Estatal. 

 LXII/2DO/SSP/DPL/
1321/2020 

 
01/06/2020 

 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente 

a las autoridades federales en especial a las Secretarías de Hacienda y 

Crédito Público, de Turismo, de Salud y de Economía, a que se coordinen 

con sus homólogas del Estado de Guerrero, para establecer en breve 

tiempo el Programa de Reactivación Económica y Turística del Estado de 

Guerrero, que priorice la protección a la salud de los prestadores de 

servicios y de quienes solicitan los servicios –turistas-, en colaboración y 

opinión indispensable de los primeros, que permita la reactivación 

económica del Sector Turístico en todas sus vertientes, con la integración 

de las medidas obligatorias y sanitarias preventivas contra el virus SARS 

COVID-19, en el marco de la denominada “Nueva Normalidad” 

reconociendo que el Estado de Guerrero depende de más del 90% de las 

contribuciones federales para solventar sus erogaciones de gasto público. 

Comprendiendo que la actividad turística es pilar de la economía estatal, 

asumiendo que las acciones de carácter turístico, incluyen actividades de 

concentración y convivencia social que restringe la denominada sana 

distancia.   
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 LXII/2DO/SSP/DPL/
1355/2020 

 

 
12/06/2020 

 

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

Honorable Congreso del Estado de Guerrero, con pleno respeto a las 

esferas de competencia formula un atento y respetuoso exhorto al Titular 

del Ejecutivo Estatal, Licenciado Héctor Astudillo Flores, para que, con parte 

del fondo creado a través del acuerdo extraordinario por el que se aprueban 

medidas económicas y fiscales a las empresas y a la población del Estado 

de Guerrero, derivado de la contingencia sanitaria del COVID-19, expedido 

el 30 de marzo de 2020, se cree un seguro de desempleo en la entidad que 

permita la subsistencia de todos aquellos ciudadanos que perdieron 

involuntariamente su empleo formal, a partir del inicio de la epidemia en 

México, se solicita, el seguro con los parámetros establecidos en la Ciudad 

de México. Ello, tomando en consideración que el acuerdo del 30 de marzo 

no estipula un apoyo directo al sector laboral. 

 LXII/2DO/SSP/DP
L/1358/2020 

 
 

12/06/2020 
 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que la LXII Legislatura, exhorta 

respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal, para que a través 

de las Secretarías del Bienestar, instrumente a la brevedad posible, un 

Programa Emergente de Rescate a la Economía Popular, que les asigne 

una cantidad económica o en especie de manera quincenal, que permita 

que los propietarios y trabajadores de pequeños comercios, así como 

artesanos, orfebres y prestadores de servicios de cuando menos, del 

Estado de Guerrero, se vean favorecidos con acciones afirmativas del 

gobierno federal, en tanto dure esta Pandemia del Covid-19. 

 

 

III.- REUNIONES  

 

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

del bienestar guerrerense, el 15 de junio del 2020 los Diputados integrantes de la 

Comisión de Desarrollo Económico y Trabajo celebramos reunión de Trabajo donde 

se abordó las complicaciones relacionadas a la pandemia y se establecieron los 

mecanismos para reanudar labores de forma virtual.  
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IV.- COMPROMISO 

 

Debido a la pandemia, las labores de la Comisión se han visto entorpecidas, ello, 

primordialmente a que en está Comisión nos hemos caracterizado por el trato 

cercano hacia la ciudadania y hacia los sectores afectados o beneficiados por los 

asuntos que nos son turnados, no obstante, nos comprometemos como Comisión a 

reanudar labores lo antes posible y recuperar el ritmo que veniamos 

desempeñando, ello, respetando el orden de los turnos como nos fueron conferidos.  

 

¡Muchas gracias! 

 


