5

12

02 de Septiembre de 2019

Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos de Operación del Consejo Estatal de la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en el Estado de Guerrero.
P.O. 66 (16/Agosto/2019)
http://periodicooficial.guerrero.gob.mx/wp-content/uploads/2019/08/Periodico-066-16-Agosto-2019.pdf

Convocatoria No. 014 de las Licitaciones Públicas Estatal números LP-EST-CICAEG-N712019 y LP-EST-CICAEG-N71-2019, para la realización de obra y programas de Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2019 e
inversión estatal (IED) 2019.

P.O. 66 (16/Agosto/2019)

http://periodicooficial.guerrero.gob.mx/wp-content/uploads/2019/08/Periodico-066-16-Agosto-2019.pdf

Reglamento Interior de la Procuraduría de Protección Ambiental del Estado.
P.O. 67 (20/Agosto/2019)
http://periodicooficial.guerrero.gob.mx/wp-content/uploads/2019/08/Period.pdf

Acuerdo por el que se otorga estímulo fiscal al Impuesto sobre Tenencia o uso de
Vehículos Terrestres del Servicio Particular, correspondiente al ejercicio fiscal 2019,
anteriores y sus Reglas de Operación.
P.O. 68 (23/Agosto/2019)
http://periodicooficial.guerrero.gob.mx/wp-content/uploads/2019/08/Periodico-068-23-Agosto-20192.pdf

Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del programa de Becas, para el
ejercicio fiscal 2019.
P.O. 68 (23/Agosto/2019)
http://periodicooficial.guerrero.gob.mx/wp-content/uploads/2019/08/Periodico-068-23-Agosto-20192.pdf
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Convenio modificatorio al convenio específico en materia de Ministración de Subsidios
para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas, que
celebran, por una parte, el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Salud y por la
otra el Estado Libre y Soberano de Guerrero.
P.O. 69 (27/Agosto/2019)
http://periodicooficial.guerrero.gob.mx/wp-content/uploads/2019/08/P.O-69.pdf

Informe trimestral del avance presupuestal sobre el ejercicio, destino y resultados de
los recursos correspondientes al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de
los Estados y del Distrito Federal (FASP) 2019, con corte al 30 de junio de 2019, relativo
al segundo informe trimestral.
P.O. 69 (27/Agosto/2019)
http://periodicooficial.guerrero.gob.mx/wp-content/uploads/2019/08/P.O-69.pdf

Convocatoria No. 015 de la Licitación Pública Estatal número LP-EST-CICAEG-N732019,para la construcción del puente vehicular "Col. Cuauhtémoc" accesos y obras
complementarias, en el municipio de Tlalchapa, Guerrero, emitida por la Comisión De
Infraestructura Carretera y Aeropuertaria del Estado en Chilpancingo, Guerrero.
P.O. 70 (30/Agosto/2019)
http://periodicooficial.guerrero.gob.mx/wp-content/uploads/2019/08/Periodico-070-30-Agosto-20191.pdf

Convocatoria No. 006 de la Licitación Pública Nacional número 41058002-016-19, para
la contratación de las obras: mantenimiento y rehabilitación de edificaciones no
habitacionales del Instituto Estatal de Cancerología del municipio de Acapulco de
Juárez, emitida por el Secretario de Salud del Estado en Chilpancingo, Guerrero.
P.O. 70 (30/Agosto/2019)
http://periodicooficial.guerrero.gob.mx/wp-content/uploads/2019/08/Periodico-070-30-Agosto-20191.pdf

