
¡TRABAJANDO A FAVOR DE UNA CULTURA DE LEGALIDAD! 

GACETA JURÍDICA 
La Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental le informa sobre las  

publicaciones más recientes del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero:  
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Acuerdo por el que se da a conocer el monto de las participaciones 
entregada a los Municipios del Estado de Guerrero, del Fondo Común 
de Participaciones, del Fondo de Fomento Municipal, del Fondo para la 
Infraestructura a Municipios y del Fondo de Aportaciones Estatales 
para la Infraestructura Social Municipal, en el Cuarto Trimestre del 
Ejercicio Fiscal 2017.  

P.O. 104 Alcance I (29/Diciembre/2017) 
http://periodicooficial.guerrero.gob.mx/wp-content/uploads/2018/01/PERIODICO-104-ALCANCE-I.pdf 
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Decreto por el que se establece el inicio de vigencia de los períodos 
establecidos en el decreto por el que se otorgan estímulos fiscales para 
el pago de impuestos y derechos estatales a los administradores 
integrales, inversionistas, órganos federales y sus organismos públicos 
descentralizados y desconcentrados, que establezcan para el desarrollo 
de empresas y/o sociedades comerciales dentro de la zona económica 
especial denominada Lázaro Cárdenas - La Unión, y el área de influencia 
que determina la declaratoria de zona emitida por el Ejecutivo Federal.  

P.O. 100 Alcance II (15/Diciembre/2017) 
http://periodicooficial.guerrero.gob.mx/wp-content/uploads/2018/01/P.O-100-ALCANCE-II-15-DIC-2018.pdf 
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Acuerdo por el que se reforma y adiciona el Manual de Contabilidad 
Gubernamental. 

P.O. 04 (12/Enero/2018) 
http://periodicooficial.guerrero.gob.mx/wp-content/uploads/2018/01/Periodico-004-12-Enero-20181.pdf 
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Acuerdo por el que se reforman y adicionan las Normas y Metodología 
para la determinación de los Momentos Contables de los Ingresos, 

P.O. 04 (12/Enero/2018) 
http://periodicooficial.guerrero.gob.mx/wp-content/uploads/2018/01/Periodico-004-12-Enero-20181.pdf 
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Acuerdo por el que se reforman las Reglas Específicas del Registro y 
Valoración del Patrimonio. 

P.O. 04 (12/Enero/2018) 
http://periodicooficial.guerrero.gob.mx/wp-content/uploads/2018/01/Periodico-004-12-Enero-20181.pdf 
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Términos y condiciones para la distribución del Fondo previsto en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018, 
en beneficio de las Entidades Federativas para la capacitación y 
profesionalización, así como para la modernización de tecnologías de la 
información y comunicaciones. 

P.O. 04 (12/Enero/2018) 
http://periodicooficial.guerrero.gob.mx/wp-content/uploads/2018/01/Periodico-004-12-Enero-20181.pdf 
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