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1.- PRESENTACIÓN

El pasado tres de febrero del año dos mil
veintiuno, acompañado de mi esposa e
hijos, ante la mirada de mi padre, el ser
humano que más admiro, me fue tomada
la protesta de ley como Diputado Local
integrante de la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable
Congreso del Estado de Guerrero, privilegio y reto que asumí, con
gran determinación, sin duda, es la fecha más importante en mi
carrea política.

La oportunidad de servir a las y los guerrerenses desde la máxima
tribuna del Estado, obliga a tener una agenda legislativa que pueda
ayudar a la sociedad a mejorar su calidad de vida, como legislador,
siempre busque hacer frente a los temas de interés Nacional, Estatal,
así como locales, en materia de Educación, Desarrollo Social,
Turismo, Inversión Económica, seguridad y justicia.

Estoy convencido de que el dialogo y la construcción de acuerdos,
es la principal herramienta que permitirá fortalecer las políticas
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púbicas encaminadas a mejorar la calidad de vida de las y los
guerrerenses; considero que los que nos dedicamos hacer política
estamos obligados a seguir una ruta que permita construir los
grandes acuerdos, los cuales ayudarán a posicionar a nuestro
Estado de Guerrero, en el lugar histórico que se merece.

Desde este H. Congreso del Estado, hemos trabajado en la
generación

de

consensos

entre

las

diferentes

fuerzas

parlamentarias, con el único objetivo de encontrar las mejores
alternativas que permitan garantizar a la población contar con un
marco jurídico favorable para hacer frente a la situación actual.

La educación, es la principal herramienta del desarrollo de una
sociedad, la cual debe ser considerada como la base primordial
para el progreso y éxito de Guerrero y de México, esta influye en el
avance de la sociedad, enriqueciendo la cultura y los valores que
nos caracterizan como seres humanos.

Hoy en día, todas los trabajos y actividades, fueron embestidos de
una forma estrepitosa, planteando de forma inmediata retos para
el desarrollo de nuestro Estado; sin duda alguna la más sensible, la
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crisis económica arrastrada en 2019, sumada la contingencia
sanitaria por motivo del virus COVID-19 han afectado la vida
cotidiana en todo el planeta, esto ha obligado a promover desde
acciones que tienen como propósito: proteger la salud y la
economía de las familias Guerrerenses.

La Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero
Numero 231, en su artículo 26 regula las obligaciones que tenemos
los Diputados, de los cuales en su fracción XIV, establece que se
deberá presentar un informe anual del ejercicio de sus funciones por
cada año legislativo, por lo cual, y en vías de cumplimiento me
permito presentar mi informe comprendido desde el 03 de febrero
al 15 de agosto del año 2021.

“Nuestra mayor debilidad es rendirse, la única manera de tener
éxito es intentarlo siempre una vez más”
Thomas A. Edison

Diputado David Franco García Orozco
Presidente de la Comisión Instructora
De la Sexagésima Segunda Legislatura
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2.- Actividades Legislativas
2.1.- Sesiones

Una de las labores legislativas más significativas que tenemos como
legisladores, es la de asistir a sesión en los dos periodos ordinarios y
cuando así se apruebe en los periodos permanentes, en estas se
aprueban diversas leyes, reformas, puntos de acuerdo, el Tercer Año
de Ejercicio Constitucional, se encuentra comprendido del 01-sep2020 AL 31-ago-2021; para lo cual me permito ejemplificar el
siguiente cuadro:
Sesiones
PRIMER PERIODO
ORDINARIO
Solemne

1

Ordinaria

35

Receso

RECESO

SEGUNDO PERIODO
ORDINARIO

RECESO

TOTAL

1

2

33
1

68
1

Extraordinaria

2
0

Virtuales

2

Comparecenc
ia

4

TOTAL

42

7

1

10
4

8
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33

3

86

2.2.- Trabajo Legislativo

Durante las sesiones de 3° año legislativo y por medio del voto
aprobamos entre acuerdos, decretos y leyes más de 450, mismo que
a continuación se detallan:
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Ordenamientos Aprobados
PRIMER PERIODO
ORDINARIO
RECESO
LEYES

SEGUNDO PERIODO
ORDINARIO RECESO

84

2

TOTAL
86

CÓDIGOS

0

DECRETOS

108

ACUERDOS

49

TOTAL

241

186

294

12

44

105

12

232
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0

485

2.3.- Principales Acuerdos, Decretos y Leyes Aprobadas
En este rubro, se realiza un extracto de los principales Acuerdos,
Decretos y Leyes Aprobadas durante las sesiones del pleno del
Congreso del Estado.
Emitimos la convocatoria para la presentación de propuestas
de candidatas y candidatos para conformar el Consejo
Consultivo de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado
de Guerrero;
• Aprobamos el dictamen de reforma y adiciones a la Ley
Orgánica del Poder Legislativo en relación con la instauración
del parlamento abierto, la creación del canal de televisión del
congreso, la observancia del principio de paridad de género
en la integración de los órganos internos, creación de la
dirección de seguridad y protección civil y el nombramiento
del titular del órgano de control interno del poder legislativo;
•

Página 9 de 32

• Aprobamos diversas licencias y reincorporaciones para
separarse de los cargos públicos municipales;
• Emitimos la convocatoria para el proceso de selección y
designación de la o el presidente de la Comisión de los
Derechos Humanos del Estado de Guerrero;
• Aprobamos un punto de acuerdo por el que se convocamos
a todas las ciudadanas y ciudadanos residentes de guerrero
interesados en participar en el procedimiento de selección y
designación de las o los Consejeros del Consejo de Políticas
Pública;
• Aprobamos emitir convocatoria pública para seleccionar y
designar a una o un Comisionado del Instituto de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales del Estado de Guerrero;
• Aprobamos la Minuta de reforma al Artículo 30 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que
amplía el derecho de obtener la nacionalidad mexicana a las
personas nacidas en el extranjero cuyos padres sean
mexicanos, aún si éstos nacieron fuera del territorio nacional;
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• Aprobamos la Minuta de Reforma a Diversos Artículos de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos relativos
a la Transformación del Poder Judicial de la Federación, con la
que se busca fortalecer a la Suprema Corte de Justicia de la
Nación como Tribunal Constitucional, combatir la corrupción,
el nepotismo y el acoso en dicha institución, así como
establecer una defensoría pública con la que la población
pueda seguir accediendo a la protección de sus derechos,
garantizar la paridad de género, entre otros, para la
consolidación del estado de derecho y una justicia plena y
eficaz;

• Aprobamos emitir convocatoria para el proceso de selección
y designación del Titular del Órgano Interno de Control de la
Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero;
• Emitimos la Convocatoria para el Proceso de Selección y
Designación del Titular del Órgano Interno de Control del
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•

•

•
•

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales del Estado de Guerrero;
Aprobamos la convocatoria para el proceso de selección y
designación del Titular del Órgano Interno de Control del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado;
Aprobamos la convocatoria para el proceso de selección y
designación del Titular del Órgano Interno de Control de la
Fiscalía General del Estado de Guerrero;
Aprobamos la creación del Comité de Transparencia y Acceso
a la Información del Congreso del Estado de Guerrero;
Aprobamos el acuerdo parlamentario por el que se
establecen las reglas de neutralidad para el uso de recursos
públicos por parte de las y los servidores públicos, diputadas y
diputados del Congreso del Estado, con motivo de la
celebración de elecciones;
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• Aprobamos un dictamen de reforma y adiciones a la Ley
Orgánica del Poder Legislativo en Relación con la Instauración
del Parlamento Abierto, la Creación del Canal de Televisión del
Congreso, la observancia del principio de paridad de género
en la integración de los Órganos Internos, creación de la
dirección de seguridad y protección civil y el nombramiento
del Titular del Órgano de Control Interno del poder legislativo;
• Aprobamos dictamen por el que se exhorta a los 81 Municipios
del Estado de Guerrero para que de manera inmediata y en
coordinación con la secretaría de salud estatal, implementen
acciones para la prevención, tratamiento y concientización
del cáncer de mama;
• Aprobamos el dictamen de adición a la Constitución Política
del Estado de Guerrero por el que se crea la Fiscalía
Especializada Contra el Secuestro y Combate a la Extorsión;
• Aprobamos los Nombramientos de Magistrados del Tribunal
Superior de Justicia, así como de Magistrada y Magistrados de
la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Guerrero;
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• Nombramos a la C. Cecilia Narciso Gaytán como Presidenta
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero
para un periodo de cuatro años;
• Nombramos al C. Roberto Nava Castro para ocupar el cargo
de Comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales del Estado;
• Emitimos la convocatoria para seleccionar y designar a una
Comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales del Estado de
Guerrero;

• Aprobamos la Ley de Archivos del Estado de Guerrero y sus
Municipios;
• Aprobamos el Acuerdo por el que se aprueba el
procedimiento especial para la atención de las iniciativas de
creación de los Municipios de Santa Cruz del Rincón, San
Nicolás, Ñuu Savi y Las Vigas;
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• Asistí a la Sesión Solemne para develar la inscripción con letras
doradas de la leyenda “2021 Bicentenario de la Creación de
la Armada de México” en el Muro de Honor del Salón de
Sesiones “Primer Congreso de Anáhuac”;

• Aprobamos el dictamen por el que se autoriza al Ejecutivo
Estatal dar en donación pura, gratuita y simple el predio
propiedad del Gobierno del Estado ubicado en el lote número
cuatro, manzana uno del desarrollo “La Majahua”, de
Zihuatanejo, en favor del Gobierno Federal con destino a la
Guardia Nacional, para la construcción de sus instalaciones;
• Aprobamos el Dictamen por el que se autoriza al Ejecutivo
Estatal dar en donación pura, gratuita y simple el predio y
construcciones de su propiedad ubicados en la esquina de las
calles Abasolo e Hidalgo, en Chilpancingo de los Bravo, en
favor de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa;
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2.4.- Comisiones del Congreso del Estado
Toma de Protesta de la C. Cecilia Narciso Gaytán como
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de Guerrero
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El pasado 30 de junio de 2021, acudí en compañía de los
legisladores Cervando Ayala Rodríguez y Adalid Pérez
Galeana en cumplimiento a la comisión que nos hizo el H.
Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, para que
en su representación notificara el decreto número 799 por el
que se autoriza la reincorporación al cargo y funciones del Lic.
Jorge Sánchez como presidente del H. Ayuntamiento del
Municipio de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero.
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3.- Comisiones Legislativas
Como integrante de la Congreso Local, presido y formo parte de los
siguientes camisones ordinarias:
Comisión Instructora. - Presidente
Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología. - Secretario
Comisión de Atención a los Adultos Mayores. - Vocal
Comisión de Examen Previo. – Vocal
Como integrante de la Comisión de Examen Previo, sesionamos el
pasado 02 de agosto, con la finalidad de aprobar diversos temas
que se encontraban pendientes de desahogar, en el cual sobresale
la aprobación del Dictamen de Valoración Previa, por medio del se
acuerda el No a lugar a la incoación del Juicio de Procedencia en
contra del C. Marcos Efrén Parra Gomes, por la conducta atribuida
en la resolución de fecha 19 de junio del 2021, emitida por el Tribunal
Electoral del Estado de Guerrero, solicitando sea turnado el
expediente a la Auditoria Superior del Estado.
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4.- Apoyo y Gestoría Social
➢ Atendí la solitud que me realizaron los jóvenes que moran en la
casa del estudiante Gral. Vicente Guerrero Saldaña,
entregando 30 colchones, con la finalidad de coadyuvar en su
formación y en mejorar su calidad de vida de los estudiantes y
poder ayudarlos a culminar sus estudios de forma exitosa, con
estos colchones apoyamos a 50 jóvenes de forma directa.
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➢ Entrega de despensas para beneficiar a más de 200 familias;
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➢ Festejamos el Dia del Niño, llegando a más de 100 pequeños:
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➢ Se fomento el deporte entre los jóvenes, por medio de diversos
torneos, con la finalidad de fomentar la cultura de la paz y la
prevención del delito;
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➢ Apoyamos al sector educativo, con equipos de cómputos con
la finalidad de dotarnos de las herramientas necesarias y sigan
estudiando en busca de un mejor futuro;
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