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17 de Marzo de 2020

Acuerdo por el que se establece que la documentación oficial de la Administración
Pública Centralizada, Paraestatal y demás Organismos del Poder Ejecutivo Estatal,
llevará impresa la leyenda "2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la
Patria".
P.O. 01 Alcance I (03/Enero/2020)
http://periodicooficial.guerrero.gob.mx/wp-content/uploads/2020/01/Periodico-1-Alcance-I1.pdf

Acuerdo por el que se da a conocer el monto de las participaciones entregadas 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 2019.
P.O. 04 Alcance II (14/Enero/2020)

http://periodicooficial.guerrero.gob.mx/wp-content/uploads/2020/01/Periodico-004-14-Enero-2020.pdf

Plan de Desarrollo Institucional 2018-2021 del Colegio de Bachilleres del Estado de
Guerrero.
P.O. 06 Alcance I (21/Enero/2020)
http://periodicooficial.guerrero.gob.mx/wp-content/uploads/2020/01/P.O-06-ALCANCE-I-21-ENERO-20202.pdf

Ley Número 278 para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero.
P.O. 07 Alcance III (24/Enero/2020)
http://periodicooficial.guerrero.gob.mx/wp-content/uploads/2020/01/Periodico-7-Alcance-III.pdf

Convenio marco de coordinación para establecer, coordinar y evaluar la aplicación de la
política de población en el Estado de Guerrero, suscrito entre el Gobierno del Estado, la
Secretaría de Gobernación y la Secretaría General del Consejo Nacional de Población.
P.O. 07 Alcance IV (24/Enero/2020)
http://periodicooficial.guerrero.gob.mx/wp-content/uploads/2020/01/Periodico-007-A-II-24-Enero-2020.pdf
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Convenio específico en materia de transferencia de recursos federales con el carácter
de subsidios, que celebran por una parte, el Ejecutivo Federal, por conducto de la
Secretaría de Salud y por la otra, el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Guerrero.
P.O. 08 Alcance I (28/Enero/2020)
http://periodicooficial.guerrero.gob.mx/wp-content/uploads/2020/01/P.O-08-ALCANCE-I-28-ENERO-2020.pdf

Acuerdo por el que se da a conocer la distribución de los recursos del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, entre los municipios del Estado
de Guerrero para el ejercicio fiscal 2020.
P.O. 08 Alcance II (28/Enero/2020)
http://periodicooficial.guerrero.gob.mx/wp-content/uploads/2020/01/Periodico-008-A-II-28-Enero-2020.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
Fondo IV del Ramo 33 “Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal” (FORTAMUN-DF)
para el ejercicio fiscal de 2020.
P.O. 08 Alcance III (28/Enero/2020)

http://periodicooficial.guerrero.gob.mx/wp-content/uploads/2020/01/P.O-08-ALCANCE-III-28-ENERO-2020.pdf

Convenio de Coordinación para el otorgamiento del subsidio para el fortalecimiento del
Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo,
que celebran el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Gobernación y el
Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Guerrero.
P.O. 09 (31/Enero/2020)
http://periodicooficial.guerrero.gob.mx/wp-content/uploads/2020/02/P.O-09-31-ENERO-20191.pdf

Reglamento Interior de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del
Estado de Guerrero.
P.O. 09 Alcance I (31/Enero/2020)
http://periodicooficial.guerrero.gob.mx/wp-content/uploads/2020/01/Periodico-9-Alcance-I.pdf

Decreto número 279 por el que se adiciona la fracción IX al artículo 42 de la Ley de
Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero número 248, y la fracción IX
al artículo 33 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.
P.O. 10 Alcance I (04/Febrero/2020)

http://periodicooficial.guerrero.gob.mx/wp-content/uploads/2020/02/P.O-10-ALCANCE-I-04-FEB-2020.pdf
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Acuerdo que delega y señala atribuciones al titular de la Dirección de Administración de
la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero.
P.O. 11 (07/Febrero/2020)
http://periodicooficial.guerrero.gob.mx/wp-content/uploads/2020/02/Periodico-114.pdf

Acuerdo por el que se da a conocer, el calendario de entrega y monto estimado de los
recursos que recibirán 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, para el ejercicio fiscal 2020.
P.O. 13 Alcance I (14/Febrero/2020)

http://periodicooficial.guerrero.gob.mx/wp-content/uploads/2020/02/P.O-13-ALCANCE-I-14-FEB-20202.pdf

Acuerdo por el que se otorga estímulo fiscal al Impuesto sobre Tenencia o Uso de
Vehículos Terrestres del Servicio Particular y Derechos de Control Vehicular, incluyendo
las motocicletas, motonetas, cuatrimotos y similares, por el período primero de enero
al treinta de abril del ejercicio fiscal 2020 y sus reglas de operación.
P.O. 14 (18/Febrero /2020)
http://periodicooficial.guerrero.gob.mx/wp-content/uploads/2020/02/Periodico-014-18-Febrero-2022.pdf

Acuerdo por el que se otorga estímulo fiscal al Impuesto sobre Tenencia o Uso de
Vehículos Terrestres para los Contribuyentes Propietarios de Vehículos del Servicio
Público de Transporte y Derechos de Control Vehicular, correspondiente al ejercicio
fiscal 2020 y sus reglas de operación.
P.O. 14 (18/Febrero /2020)
http://periodicooficial.guerrero.gob.mx/wp-content/uploads/2020/02/Periodico-014-18-Febrero-2022.pdf

Decreto número 451, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero.
P.O. 14 Alcance I (18/Febrero/2020)
http://periodicooficial.guerrero.gob.mx/wp-content/uploads/2020/02/P.O-14-ALCANCE-I-18-FEB-2020.pdf

Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a Deudos
de Guerrerenses Fallecidos en el Extranjero para el ejercicio fiscal 2020.
P.O. 15 Alcance I (21/Febrero/2020)
http://periodicooficial.guerrero.gob.mx/wp-content/uploads/2020/02/P.O-15-ALCANCE-I-21-FEB-2020.pdf
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Convenio marco de colaboración administrativa en materia hacendaria, que celebra por
una parte el Gobierno del Estado de Guerrero y por la otra, el Municipio de Atoyac de
Álvarez Guerrero y Anexo 1.
P.O. 16 (25/Febrero/2020)
http://periodicooficial.guerrero.gob.mx/wp-content/uploads/2020/02/Periodico-016-25-Febrero-20202.pdf

Convenio marco de colaboración administrativa en materia hacendaria, que celebra por
una parte el Gobierno del Estado de Guerrero y por la otra, el Municipio de Marquelia
Guerrero y Anexo 1.
P.O. 16 (25/Febrero/2020)
http://periodicooficial.guerrero.gob.mx/wp-content/uploads/2020/02/Periodico-016-25-Febrero-20202.pdf

Convenio marco de colaboración administrativa en materia hacendaria, que celebra por
una parte el Gobierno del Estado de Guerrero y por la otra, el Municipio de Metlatónoc
Guerrero y Anexo 1.
P.O. 16 (25/Febrero/2020)
http://periodicooficial.guerrero.gob.mx/wp-content/uploads/2020/02/Periodico-016-25-Febrero-20202.pdf

Convenio de colaboración administrativa en materia del Régimen de Incorporación
Fiscal (RIF), que celebran por una parte el Gobierno del Estado de Guerrero y por la
otra, el Municipio de Ixcateopan de Cuauhtémoc Guerrero.
P.O. 16 (25/Febrero/2020)
http://periodicooficial.guerrero.gob.mx/wp-content/uploads/2020/02/Periodico-016-25-Febrero-20202.pdf

Decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 13 del similar que crea la
Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, como Órgano Administrativo
Desconcentrado de la Secretaría General de Gobierno.
P.O. 16 Alcance I (25/Febrero/2020)
http://periodicooficial.guerrero.gob.mx/wp-content/uploads/2020/02/P.O-16-ALCANCE-I.pdf

Convenio de colaboración con cargo a los recursos del Fideicomiso del Sistema de
Protección Social en Salud, subcuenta Fondo de Previsión Presupuestal, subsubcuenta
Infraestructura Física, que celebraran, por una parte, el Ejecutivo Federal y por otra, la
Secretaría de Salud y los Servicios Estatales de Salud del Estado de Guerrero.
P.O. 16 Alcance II (25/Febrero/2020)
http://periodicooficial.guerrero.gob.mx/wp-content/uploads/2020/02/P.O-16-ALCANCE-II.pdf
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Reglamento que regula la compatibilidad de empleos de las Servidoras y Servidores
públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero.
P.O. 17 (28/Febrero/2020)
http://periodicooficial.guerrero.gob.mx/wp-content/uploads/2020/02/Periodico-17.pdf

Manual de Organización del Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa.
P.O. 18 (03/Marzo/2020)
http://periodicooficial.guerrero.gob.mx/wp-content/uploads/2020/03/Periodico-018-03-Marzo-2020.pdf

Código de Conducta del personal de la Secretaría de Finanzas y Administración.
P.O. 19 (06/Marzo/2020)
http://periodicooficial.guerrero.gob.mx/wp-content/uploads/2020/03/Periodico-19.pdf

Acuerdo por el que se establece el Programa Anual de Evaluación de los Programas
Públicos del Gobierno del Estado de Guerrero 2020.
P.O. 20 (10/Marzo/2020)
http://periodicooficial.guerrero.gob.mx/wp-content/uploads/2020/03/Periodico-020-10-Marzo-20201.pdf

