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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 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:  

 

I. Contexto  

II. Asuntos Turnados 

III. Reuniones  

IV. 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 
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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 

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.  
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 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 

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 
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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, 

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.  

 

¡Muchas gracias! 

 


