
Martes 19 de Julio de 2016    PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO     1

Chilpancingo,  Gro., Martes  19  de  Julio  de  2016

Año XCVII                           No. 58 Alcance II

Características 114212816
Permiso 03 410 83
Oficio No. 4044 23-IX-1991

Precio del Ejemplar: $ 15.47

2

C O N T E N I D O
PODER EJECUTIVO

LEY NÚMERO 213 DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DEL ESTADO Y
MUNICIPIOS DE GUERRERO................

DECRETO NÚMERO 215, QUE REFORMAN LOS PÁRRA-
FOS 14 Y 16 DEL ARTÍCULO 8 DE LA LEY
ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO NÚMERO 129;
Y ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO
4 DE LA LEY NÚMERO 848 DE DEFENSA PÚBLICA
DEL ESTADO DE GUERRERO................. 20

Alejandro
Highlight



20     PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO Martes 19 de Julio de 2016

DIPUTADA SECRETARIA.
MA LUISA VARGAS MEJÍA.
Rúbrica.

DIPUTADA SECRETARIA.
MAGDALENA CAMACHO DÍAZ.
Rúbrica.

En cumplimiento a lo dis-
puesto en los artículos 90 nu-
meral 1 y 91 fracción II de la
Constitución Política del Esta-
do Libre y Soberano de Guerrero,
promulgo y ordeno la publica-
ción, para su debida observan-
cia, de la LEY NÚMERO 213 DE
ENTREGA RECEPCIÓN DE LAS ADMI-
NISTRACIONES PÚBLICAS DEL ES-
TADO Y MUNICIPIOS DE GUERRERO,
en la oficina del titular del
Poder Ejecutivo Estatal, ubi-
cada en Palacio de Gobierno, en
la Ciudad de Chilpancingo, Gue-
rrero, a los treinta días del
mes de junio del año dos mil
dieciséis.

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO  DE GUERRERO.
LIC. HÉCTOR ANTONIO ASTUDILLO
FLORES.
Rúbrica.

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIER-
NO.
LIC. FLORENCIO SALAZAR ADAME.
Rúbrica.

DECRETO NÚMERO 215, QUE REFOR-
MAN LOS PÁRRAFOS 14 Y 16 DEL
ARTÍCULO 8 DE LA LEY ORGÁNICA
DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO
NÚMERO 129; Y ADICIONA UN ÚLTIMO
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 4 DE LA LEY
NÚMERO 848 DE DEFENSA PÚBLICA
DEL ESTADO DE GUERRERO.

HÉCTOR ANTONIO ASTUDILLO
FLORES, Gobernador Constitucio-
nal del Estado Libre y Soberano
de Guerrero, a sus habitantes,
sabed

Que el H. Congreso Local, se
ha servido comunicarme que,

LA SEXAGÉSIMA PRIMERA LE-
GISLATURA AL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
GUERRERO, EN NOMBRE DEL PUEBLO
QUE REPRESENTA, Y:

C O N S I D E R A N D O

Que en sesión de fecha 21 de
junio del 2016, los Diputados in-
tegrantes de la Comisión de Jus-
ticia, presentaron a la Plenaria
el Dictamen con proyecto de De-
creto que reforman los párrafos 14
y 16 del artículo 8 de la Ley Or-
gánica del Poder Judicial del Es-
tado Libre y Soberano de Guerrero
Número 129; y adiciona un último
párrafo al artículo 4 de la Ley
Número 848 de Defensa Pública del
Estado de Guerrero, en los si-
guientes términos:

"A.- PARTE EXPOSITIVA.
1.- ANTECEDENTES.

Que en sesión de fecha 8 de
diciembre del año 2015, la Plena-
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ria de la Sexagésima Primer Le-
gislatura, tomó conocimiento del
oficio suscrito por la C. Diputada
Yuridia Melchor Sánchez,  median-
te el cual envía la Iniciativa de
Decreto que reforma el Artículo 8
de la Ley Orgánica del Poder
Judicial del Estado No. 129 y los
Artículos 4 y 34 de la Ley No. 848
de Defensa Pública del Estado,
suscrita por la Ciudadana Diputa-
da Yuridia Melchor Sánchez, que
tiene como propósito fundamental
de hacer accesible el Derecho Hu-
mano a la Justicia en grupos vul-
nerables como los indígenas del
Municipio de Cochoapa el Grande,
así como incorporar la transver-
salización de la perspectiva de
género en las acciones legislati-
vas y de gobierno, garantizándose
el acceso a la justicia y el de-
recho a una defensa adecuada para
los indígenas y mujeres de la En-
tidad; sobre todo, donde exista
más del 40% de población indígena.

Que mediante oficio de esa
misma fecha, número LXI/1ER/OM/
DPL/0561/2015, signado por el
Licenciado Benjamín Gallegos Se-
gura, Oficial Mayor de este H.
Congreso del Estado, en fiel acato
al mandato de la Mesa Directiva,
remitió a esta Comisión, con fun-
damento en los dispositivos 86 y
132 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Guerre-
ro número 286, para el estudio,
análisis y elaboración del dicta-
men que corresponda.

2.- JURISDICCIÓN SOBRE LA
INICIATIVA.

Que por tratarse de una Ini-
ciativa de Ley del ámbito local,

de conformidad con el Artículo 61
Fracción I de la Constitución Po-
lítica del Estado Libre y Soberano
de Guerrero, así como los Artícu-
los 8º Fracción I y 134 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo
Número 286, esta Soberanía Popu-
lar Guerrerense es competente
para conocer y pronunciarse sobre
la Iniciativa de Ley que nos
ocupa.

Que con fundamento en los Ar-
tículos 46, 49 Fracción VI, 57
Fracciones I y V, 127, 133 y demás
relativos y aplicables de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo
del Estado de Guerrero, esta Co-
misión de Justicia, tiene plenas
facultades para analizar y emi-
tir el Dictamen correspondiente.

B.- PARTE RESOLUTIVA.
1.- RAZONAMIENTOS.

Una vez que los suscritos
Diputados integrantes de la Co-
misión de Justicia, nos aplica-
mos al estudio detallado de la
Iniciativa de Decreto que refor-
ma el Artículo 8 de la Ley Orgá-
nica del Poder Judicial del Es-
tado No. 129 y los Artículos 5 y
34 de la Ley No. 848 de Defensa
Pública del Estado, que se exa-
mina, consideramos:

PRIMERO.- Que los integrantes
de la Comisión de Justicia que
actúa en esta Iniciativa como Dic-
taminadora, ratifican el anhelo
que inspira a la Sexagésima Prim-
era Legislatura, en su afán de
lograr un Estado Social y  de De-
recho trabajando hombro con
hombro, que en su ejercicio par-
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lamentario, buscando hacer del
Federalismo Colaborativo no sólo
una proclama de nuestra Entidad
hacia la República, sino una prác-
tica constante hacia adentro, a
través de la colaboración perma-
nente y fortalecedora de cada
uno de los Poderes Públicos.

SEGUNDO.-.Que los integran-
tes de la Comisión de Justicia en
funciones de Dictaminadora, es-
tán convencidos que el ejercicio
de la división de poder ha de tra-
ducirse en una coordinación  entre
los mismos, ya que su equilibrio
presupone colaboración, regula-
ciones mutuas y no conflictos que
obstaculicen el desarrollo de
sus responsabilidades constitu-
cionales.

TERCERO.- Que el Poder Legis-
lativo Guerrerense desde antaño,
se ha manifestado de manera in-
cuestionable por convertir al
Poder Judicial, en un poder de
vanguardia, para que el ejercicio
del poder se realice en observan-
cia a nuestras leyes y garantice
la justicia en los procesos con-
tenciosos y a través de los me-
canismos alternativos de justi-
cia a que los convoca nuestros or-
denamientos jurídicos.

CUARTO.- Que la condición de
vulnerabilidad en la que muchos
indígenas guerrerenses se encuen-
tran, al pretender ejercer sus de-
rechos en el sistema de justicia
estatal, debe estar sostenida por
condiciones destinadas a posibi-
litar que tanto las personas como
los pueblos indígenas puedan des-
plegar con plenitud sus potesta-

des, sin discriminación alguna,
desde el trato recibido, por parte
de los órganos procuradores y ad-
ministradores de justicia, compor-
tándose toda autoridad, respe-
tuoso con la dignidad, lengua y
tradiciones culturales de los in-
dígenas en lo individual y en lo
colectivo.

QUINTO.- Qué la Sexagésima
Primera Legislatura siempre ha
procurado desde el ámbito de sus
responsabilidades erradicar cual-
quier forma de discriminación,
exaltando la promoción, respeto
y difusión de los Derechos Huma-
nos, poniendo especial énfasis en
la eficacia jurídica en materia de
derechos y pueblos indígenas.
Nuestro Estado está comprometido
con el desarrollo de los pueblos
y comunidades indígenas, por lo
que la Comisión de Justicia en
funciones de Dictaminadora con-
sidera que se deben profundizar
las acciones para que los indíge-
nas puedan ejercen a plenitud sus
derechos y para que los Poderes
Públicos tengan las premisas
necesarias para observar el man-
dato de apoyar su desarrollo, que
los lleven a mantener vivas sus
tradiciones y costumbres y cons-
truir una nueva relación social
fundada en la inclusión de sus
sistemas normativos  a uno, en el
que todos converjamos en la plu-
ralidad unificadora.

SEXTO.- La Comisión Dictami-
nadora observa que la propuesta
de la Diputada Yuridia Melchor
Sánchez, se despliega en tres ejes
fundamentales:

A.- La modificación del Ar-
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tículo 8 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial del Estado, ex-
cluyendo a Cochoapa el Grande del
Distrito Judicial de la Montaña
(con cabecera en Malinaltepec) y
adicionarlo al Distrito Judicial
de Morelos (con cabera judicial
en Tlapa), significando cuestio-
nes sobre todo de inaccesibili-
dad del Derecho Humano a la pro-
curación y administración de
justicia, sobre todo por cues-
tiones de distancia, a las que se
adicionan condiciones de miseria
en la que viven los pueblos para
poder trasladarse a solicitar la
actuación del Poder Público en
demanda de sus pretensiones de
justicia. En  conclusión, se pide
que el Municipio de Cochoapa el
Grande, deje de pertenecer al
Distrito Judicial de la Montaña
con sede en Malinaltepec y pase
a formar parte del Distrito Ju-
dicial de Morelos con cabecera en
Tlapa de Comonfort.

B.- Reformas a la Ley de
Defensoría Pública de la Entidad,
destacando en primer lugar, la ur-
gencia de introducir, en el Ar-
tículo 4º, la transversalización
de la perspectiva de género en las
acciones legislativas y de go-
bierno, garantizándose el acceso
a la justicia y el derecho a una
defensa adecuada para los indíge-
nas y mujeres de la Entidad; sobre
todo, donde exista más del 40% de
población indígena. Esto es, que
las Agencias del Ministerio Pú-
blico y los Juzgados se encuentren
adscritos defensores y defenso-
ras que conozcan las lenguas in-
dígenas, cultura y costumbre de
los pueblos náhuatl, na savi,
me´phaa y amuzgo.

C.- En un segundo momento, se
propone la reforma al Artículo 34
de la Ley de Defensoría Pública de
la Entidad, incorporando como re-
quisito para ser Defensor Públi-
co, acreditar cuando menos tres
años de ejercicio profesional o
práctica de dos años en el ser-
vicio de la Defensoría Pública.

SÉPTIMO.- Que los integran-
tes de la Comisión de Justicia en
función de Dictaminadora en el es-
tudio acucioso del Apartado A, del
Considerando anterior, encontra-
ron una inconsistencia en la re-
dacción actual de la Ley, especí-
ficamente al Artículo 8 de la Ley
Orgánica, pues localizamos cro-
nológicamente, que se dio una pri-
mer reforma al Párrafo 15º  del Ar-
tículo 8 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial, según consta en el
Periódico Oficial del Gobierno del
Estado, del 29 de julio del 2008,
modificando en los siguientes tér-
minos el Distrito de Morelos:
"MORELOS, comprende las munici-
palidades de: Acatepec, Alcozauca
de Guerrero, Cochoapa el Grande,
Copanatoyac, Metlatónoc, Olinalá,
Tlalixtaquilla de Maldonado, Tlapa
de Comonfort, Xalpatláhuac y Za-
potitlán Tablas; su cabecera en
Tlapa de Comonfort." Empero, tres
años después, se opera otra refor-
ma; pero ahora a la misma Ley,
según el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado, del 19 de
julio del 2011; pero ahora al
Distrito de la Montaña, para
quedar de la manera siguiente:
"LA MONTAÑA, comprende las muni-
cipalidades de: Atlamajalcingo
del Monte, Cochoapa El Grande,
Iliatenco, Malinaltepec y Tlacoapa;
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su cabecera en Malinaltepec". De
donde se deduce que al quedar el
Municipio de Cochoapa el Grande
formalmente en dos Distritos, lo
lógicamente procedente es dero-
gar la reforma publicada en el
Periódico Oficial del 19 de julio
del 2011 a efecto que Cochoapa el
Grande se mantenga en el Distrito
de Morelos, con  cabecera en Tlapa
de Comonfort. En tal virtud, la
Comisión Dictaminadora encuentra
procedente el desiderátum que ins-
pira a la propuesta; pero cambian-
do el procedimiento al derogar la
reforma operada en el año 2011,
para que Cochoapa el Grande, per-
teneciera al Distrito Judicial de
la Montaña y así, se mantenga y
opere dentro del Distrito Judi-
cial de Morelos, con sede en
Malinaltepec.

OCTAVO.- En el examen del
segundo Apartado del Consideran-
do número sexto, consistente en
adicionar el Artículo 4 de la Ley
de Defensoría Pública de la En-
tidad, destacando en primer lu-
gar, introduciendo la transversa-
lización de la perspectiva de gé-
nero al garantizarse el acceso a
la justicia y el derecho a una
defensa adecuada para los indíge-
nas y mujeres de la Entidad; sobre
todo, donde exista más del 40% de
población indígena. En este sen-
tido, los Diputados integrantes
de la Comisión de Justicia que ac-
túa como Dictaminadora en el es-
tudio de esta Iniciativa, se mani-
fiesta a favor de impulsar, refor-
zar y defender toda acción que
estime eficaz, con perspectiva de
género, a fin de permitir a las
mujeres el logro de su plena in-
corporación a la vida económica,

política, social y cultural de la
Entidad y del país, así como al
disfrute de los beneficios que
implique, desde la óptica de la
justicia, la igualdad y paridad de
oportunidades; determinando de-
clarar procedente y adecuada esta
parte de la Iniciativa analizada.

NOVENO.- Que en cuanto se re-
fiere a la segunda propuesta de
adición a la Fracción II del Ar-
tículo 34 de la Ley de Defensoría
Pública del Estado, que consiste
en consignar que para ser Defensor
Público además de requerirse, en-
tre otros menesteres, contar con
un título de Licenciado en Derecho
legalmente registrado y cédula
profesional, acredite por lo
menos tres años de ejercicio pro-
fesional o práctica de dos años en
el servicio de la Defensoría
Pública. Esta Comisión Dictami-
nadora razona que este supuesto
cerraría la posibilidad de ingre-
so a los recién egresados de las
Facultades de Derechos que sean
indígenas y fungir como Defenso-
res Públicos, porque esta prácti-
ca se engloba en el 5º párrafo del
Artículo 1º de la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos, que prohíbe toda dis-
criminación motivada por "origen
étnico o nacional, el género, la
edad, las discapacidades, la con-
dición social, las condiciones de
salud, la religión, las opinio-
nes, las preferencias sexuales,
el estado civil o cualquier otra
que atente contra la dignidad hu-
mana y tenga por objeto anular o
menoscabar los derechos y liber-
tades de las personas". En conse-
cuencia, no aprueba la reforma a
la Fracción II del Artículo 34 de
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la Ley de Defensoría Pública del
Estado de Guerrero.

DÉCIMO.- Los integrantes de
la Comisión de Justicia en función
de Dictaminadora, reitera su com-
promiso con los guerrerenses y su
manejo ante las y los guerrerenses,
en el sentido de dar prioridad a
lo importante, y porque reconoce
lo urgente, que es lo que mandata
el pueblo y lo que nos distingue
en el arte de legislar.

DÉCIMO PRIMERO.- Que los in-
tegrantes de esta Comisión Dic-
taminadora, comparten con la Ple-
naria de esta Representación So-
berana y con el C. Lic. Héctor
Antonio Astudillo Flores, Titu-
lar del Poder Ejecutivo del
Estado, que estas modificaciones
tanto a la Ley Orgánica del Poder
Judicial, como a la Ley Número
848 de Defensa Pública del Estado
de Guerrero, contribuye a forta-
lecer nuestra lucha permanente
que transita hacia una igualdad
sustancial, teniendo como estan-
darte incuestionable a la equi-
dad.

Por todo lo anterior, hemos
decidido manifestar unánimemen-
te, la siguiente:

2.- OPINIÓN O DICTAMEN.

Por las consideraciones ex-
presadas en los razonamientos que
preceden, esta Comisión de Justi-
cia, en función de Dictaminadora,
estima procedente aprobar la Ini-
ciativa de Decreto que reforma el
Artículo 8 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial del Estado No. 129
y los Artículos 4 y 34 de la Ley

No. 848 de Defensa Pública del Es-
tado, suscrita por la Diputada
Yuridia Melchor Sánchez".

Que en sesiones de fecha 21
y 23 de junio del 2016, el Dictamen
en desahogo recibió primera y
dispensa de la segunda lectura,
por lo que en términos de lo es-
tablecido en el artículo 138 de la
Ley Orgánica del Poder Legislati-
vo del Estado de Guerrero, la Pre-
sidencia de la Mesa Directiva, ha-
biendo sido fundado y motivado el
Dictamen, al no existir votos par-
ticulares en el mismo y no haber
registro en contra en la discu-
sión, se sometió a votación, apro-
bándose por unanimidad de votos.

Que aprobado en lo general el
Dictamen, se sometió en lo par-
ticular habiéndose presentado la
reserva de adición del Artículo
Tercero Transitorio por parte de
la Diputada Magdalena Camacho
Díaz, la cual fue aprobada por
unanimidad de votos. Acto conti-
núo la Presidencia de la Mesa Di-
rectiva del Honorable Congreso
del Estado realizó la Declarato-
ria siguiente: "Esta Presidencia
en términos del artículo 137,
párrafo primero de nuestra Ley
Orgánica, tiene por aprobado en lo
general y en lo particular el Dic-
tamen con proyecto de Decreto que
reforman los párrafos 14 y 16 del
artículo 8 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial del Estado Libre y
Soberano de Guerrero Número 129;
y adiciona un último párrafo al
artículo 4 de la Ley Número 848 de
Defensa Pública del Estado de Gue-
rrero. Emítase el Decreto corres-
pondiente y remítase a las Auto-
ridades competentes para los
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efectos legales conducentes."

Por lo anteriormente expues-
to y con fundamento en lo dis-
puesto en los artículos  61 frac-
ción I de la Constitución Polí-
tica Local, 8º fracción I y 127
párrafos primero y tercero de la
Ley Orgánica del Poder Legislati-
vo en vigor, este Honorable Con-
greso decreta y expide el siguien-
te:

DECRETO NÚMERO 215, QUE REFOR-
MAN LOS PÁRRAFOS 14 Y 16 DEL
ARTÍCULO 8 DE LA LEY ORGÁNICA
DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO
NÚMERO 129; Y ADICIONA UN ÚLTIMO
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 4 DE LA LEY
NÚMERO 848 DE DEFENSA PÚBLICA
DEL ESTADO DE GUERRERO.

ARTÍCULO PRIMERO. Se refor-
man los párrafos 14 y 16 del ar-
tículo 8 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial del Estado Libre
y Soberano de Guerrero No. 129,
para quedar como sigue:

Artículo 8.- ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

LA MONTAÑA, comprende las mu-
nicipalidades de: Atlamajalcingo
del Monte, Iliatenco, Malinaltepec

y Tlacoapa; su cabecera en Mali-
naltepec.

...

MORELOS, comprende las muni-
cipalidades de: Acatepec, Alcozauca
de Guerrero, Copanatoyac, Cochoapa
El Grande, Metlatónoc, Olinalá,
Tlalixtaquilla de Maldonado, Tlapa
de Comonfort, Xalpatláhuac y Za-
potitlán Tablas; su cabecera en
Tlapa de Comonfort.

...

...

...

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adicio-
na un último párrafo al artículo
4 de la Ley Número 848 de Defensa
Pública del Estado de Guerrero,
para quedar como sigue:

Artículo 4.- ...

...

I a VIII.- ...

...

En los distritos judiciales
donde exista más del 40 por ciento
de la población indígena se deberá
garantizar la defensa pública en
lenguas indígenas con perspecti-
va de género.

T R A N S I T O R I O S

PRIMERO.- El presente Decre-
to entrará en vigor al día si-
guiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Gobierno
del Estado de Guerrero.
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SEGUNDO.- Se derogan todas
las disposiciones legales, re-
glamentarias y administrativas,
que se opongan a lo dispuesto en
el presente Decreto.

TERCERO.- Los juicios ini-
ciados antes de la entrada en
vigor del presente Decreto, de-
berán continuar su trámite, has-
ta su total conclusión, en el
Distrito Judicial de La Montaña.
Asimismo, el Consejo de la Judi-
catura del Poder Judicial deberá
realizar los trámites adminis-
trativos necesarios para que los
jueces adscritos en el Distrito
Judicial de Morelos puedan aten-
der de manera adecuada los asun-
tos que se inicien con motivo de
la presente reubicación de ads-
cripción de la municipalidad de
Cochoapa El Grande, una vez
entrada en vigor la presente
reforma.

Por su parte, la Defensoría
Pública del Poder Judicial, debe-
rá realizar las gestiones necesa-
rias a efecto de dar cumplimento
al presente Decreto y garantizar
la cobertura de defensores que
hablen una lengua materna y estén
debidamente capacitados en pers-
pectiva de género.

Dado en el Salón de Sesiones
del Honorable Poder Legislati-
vo, a los veintitrés días del mes
de junio del año dos mil dieci-
séis.

DIPUTADO SEGUNDO VICEPRESIDEN-
TE EN FUNCIONES DE PRESIDENTE.
IVÁN PACHUCA DOMÍNGUEZ.
Rúbrica.

DIPUTADA SECRETARIA.
MA LUISA VARGAS MEJÍA.
Rúbrica.

DIPUTADA SECRETARIA.
MAGDALENA CAMACHO DÍAZ.
Rúbrica.

En cumplimiento a lo dis-
puesto en los artículos 90 nume-
ral 1 y 91 fracción II de la Cons-
titución Política del Estado Li-
bre y Soberano de Guerrero, pro-
mulgo y ordeno la publicación,
para su debida observancia, del
DECRETO NÚMERO 215, QUE REFORMAN
LOS PÁRAFOS 14 Y 16 DEL ARTÍCULO
8 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE GUERRERO NÚMERO
129; Y ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRA-
FO AL ARTÍCULO 4 DE LA LEY NÚMERO
848 DE DEFENSA PÚBLICA DEL
ESTADO DE GUERRERO, en la ofi-
cina del titular del Poder Eje-
cutivo Estatal, ubicada en Pala-
cio de Gobierno, en la Ciudad de
Chilpancingo, Guerrero, a los
treinta días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE GUERRERO.
LIC. HÉCTOR ANTONIO ASTUDILLO
FLORES.
Rúbrica.

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIER-
NO.
LIC. FLORENCIO SALAZAR ADAME.
Rúbrica.



28     PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO Martes 19 de Julio de 2016

POR UNA PUBLICACION
CADA PALABRA O CIFRA................................$     2.01

POR DOS PUBLICACIONES
CADA PALABRA O CIFRA................................$     3.36

POR TRES PUBLICACIONES
CADA PALABRA O CIFRA................................$     4.71

SUSCRIPCIONES EN EL INTERIOR DEL PAIS

SEIS MESES.................................................... $ 337.12
UN AÑO............................................................. $ 723.36

SUSCRIPCIONES PARA EL EXTRANJERO

SEIS MESES.................................................... $ 543.70
UN AÑO.......................................................... $ 1,167.48

PRECIO DEL EJEMPLAR
DEL DIA............................................................ $   15.47
ATRASADOS.................................................... $   23.55

ESTE PERIODICO PODRA  ADQUIRIRSE
EN LA ADMINISTRACION FISCAL DE SU LOCALIDAD.

T A R I F A S

INSERCIONES

PALACIO DE GOBIERNO
CIUDAD DE LOS SERVICIOS
EDIFICIO TIERRA CALIENTE

1er. Piso, Boulevard
René Juárez Cisneros,

Núm. 62, Col. Recursos Hi-
dráulicos

C. P. 39075
CHILPANCINGO, GRO.
TEL. 747-47-197-02 / 03


