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18 de Febrero de 2019

Acuerdo por el que se otorga estimulo fiscal al Impuesto sobre Tenencia o uso de
Vehículos Terrestres, correspondiente al ejercicio fiscal 2019 y anteriores y sus Reglas
de Operación.
P.O. 01 Alcance I (01/Enero/2019)
http://periodicooficial.guerrero.gob.mx/wp-content/uploads/2019/02/P.O-01-ALCANCE-I.pdf

Acuerdo por el que se establecen los términos para transferir a los Municipios,
Organismos Públicos Descentralizados, Dependencias de Gobierno y/o Fideicomisos del
Estado de Guerrero, un porcentaje del impuesto sobre remuneraciones al trabajo
personal, como aportación estatal extraordinaria, cubierto por cada uno de ellos, de
conformidad con lo establecido en los artículos 22 y tercero transitorio de la Ley
número 179 de Ingresos del Estado de Guerrero para el ejercicio fiscal 2019.
P.O. 01 Alcance II (01/Enero/2019)
http://periodicooficial.guerrero.gob.mx/wp-content/uploads/2019/02/P.O-01-ALCANCE-II.pdf

Acuerdo por el que se da a conocer el monto de las participaciones entregadas a las
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 2018.
P.O. 02 Alcance I (04/Enero/2019)

http://periodicooficial.guerrero.gob.mx/wp-content/uploads/2019/02/P.O-02-ALCANCE-I-04-ENERO-2019.pdf

Convenio modificatorio al convenio específico de colaboración en materia de
transferencia de recursos para la ejecución de acciones de Prospera Programa de
Inclusión Social, componente salud, de fecha 19 de febrero de 2018, que celebran por
una parte el Ejecutivo Federal y por la otra el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de
Guerrero.
P.O. 06 (18/Enero/2019)

http://periodicooficial.guerrero.gob.mx/wp-content/uploads/2019/01/Periodico-006-18-Enero-2019.pdf
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18 de Febrero de 2019

Acuerdo por el que se reforma y adiciona el Manual de Contabilidad Gubernamental.
P.O. 07 (22/Enero/2019)
http://periodicooficial.guerrero.gob.mx/wp-content/uploads/2019/02/PERIODICO-OFICIAL-07.pdf

Acuerdo por el que se da a conocer a los Municipios del Estado de Guerrero, la
distribución y calendarización para la ministración de los recursos correspondientes al
Decreto
por medio
del cual se para
reforman,
adicionan y de
derogan
diversas
fondo IV número
del ramo181
33 “Fondo
de Aportaciones
el Fortalecimiento
los Municipios
disposiciones
del Código Fiscal
del Estado
Guerrero,
número(FORTAMUN-DF)
429.
y de las Demarcaciones
Territoriales
deldeDistrito
Federal”
para el
ejercicio fiscal de 2019.
P.O. 07 Alcance I (22/Enero/2019)

http://periodicooficial.guerrero.gob.mx/wp-content/uploads/2019/02/P.O-07-ALCANCE-I-22-ENERO-2019.pdf

Convocatoria de inscripción al padrón estatal de establecimientos comerciales,
criadores y prestadores de servicios, vinculados con el manejo, producción, exhibición y
venta de animales en el estado y organizaciones sociales afines, emitida por la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
P.O. 08 (25/Enero/2019)

http://periodicooficial.guerrero.gob.mx/wp-content/uploads/2019/02/Periodico-008-25-Enero-20191.pdf

Acuerdo por el que se revoca la patente de Notario Público número uno del Distrito
Notarial de los Bravo, con residencia en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, otorgada
al C. Licenciado Juan Pablo Leyva y Córdoba.

P.O. 11 Alcance I (05/Febrero/2019)

http://periodicooficial.guerrero.gob.mx/wp-content/uploads/2019/02/P.O-11-ALCANCE-I-05-FEB-2019.pdf

