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PODER EJECUTIVO

DECRETO NÚMERO 463 POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
GUERRERO.

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

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

LA SEXAGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA 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 11 de julio del 2017, los Ciudadanos
Diputados integrantes de la Comisión de Estudios Constitucionales
y Jurídicos, presentaron a la Plenaria el Dictamen con Proyecto
de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero,
en los siguientes términos:

"METODOLOGÍA DE TRABAJO

La Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos realizó
el análisis de esta iniciativa con proyecto de Decreto, conforme
al procedimiento que a continuación se describe:

En al apartado de "Antecedentes Generales", se describe el
trámite que inicia el proceso legislativo, a partir de la fecha
en que fue presentada la iniciativa con proyecto de Decreto que
reforma diversas disposiciones de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Guerrero, ante el Pleno de la Sexagésima
Primera Legislatura al Honorable Congreso del Estado, por el
Licenciado Héctor Antonio Astudillo Flores, Gobernador Constitucional
del Estado Libre y Soberano de Guerrero.

En el apartado denominado "Consideraciones", los integrantes de
la Comisión Dictaminadora realizan una valoración de las iniciativas
con base al contenido de los diversos ordenamientos legales
aplicables.



En el apartado referido al "Contenido de la Iniciativa", se
hace una transcripción de los motivos en la que el Titular del
Poder Ejecutivo funda la propuesta sometida al Pleno de la
Sexagésima Primera Legislatura al Honorable Congreso del Estado
Libre y Soberano de Guerrero.

En el apartado de "Conclusiones", el trabajo de esta Comisión
Dictaminadora consistió en verificar los aspectos de legalidad,
de homogeneidad en criterios normativos aplicables, simplificación,
actualización de la norma y demás particularidades que derivaron
de la revisión de las iniciativas.

I. ANTECEDENTES GENERALES

Que por oficio número SGG/JF/0124/2017, de fecha 20 de junio
del año 2017, suscrito por el Licenciado Florencio Salazar Adame,
Secretario General de Gobierno, quien con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 65 fracción II, 91 fracción III, 199
numeral 1 fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Guerrero, y 18 fracción I y 20 fracciones II y XXXIV,
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Gobierno del
Estado número 08, remitió a esta Soberanía Popular la INICIATIVA
CON PROYECTO DE  DECRETO POR MEDIO DEL CUAL SE REFORMAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO,signada por
el LICENCIADO HÉCTOR ANTONIO ASTUDILLO FLORES, GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO.

Que una vez que el Pleno de la Sexagésima Primera Legislatura
del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en
sesión 22 de junio del año en curso, tomó conocimiento de la
iniciativa con proyecto de Decreto de referencia, habiéndose
turnado por intrucciones de la Presidenta de la Mesa Directiva,
mediante oficio número LXI/2DO/SSP/DPL/01564/2017 de la misma fecha
de sesión, suscrito por el Secretario de Servicios Parlamentarios
de este Honorable Congreso a la Comisión Ordinaria de Estudios
Constitucionales y Jurídicos, en términos de lo dispuesto por los
artículos 174 fracción II, 241 y 244 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Guerrero número 231, para su análisis y
emisión del Dictamen con Proyecto de Decreto respectivo.

II. CONSIDERACIONES

Que en términos de lo dispuesto por los artículos 174 fracción
I, 195 fracción II, 196, 248, 254 y 256 y demás relativos y
aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
de Guerrero Número 231, esta Comisión Ordinaria de Estudios



Constitucionales y Jurídicos, tiene plenas facultades para
efectuar el estudio de la iniciativa de referencia y emitir el
Dictamen con Proyecto de Decreto que recaerá a la mismas.

Que el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Guerrero, conforme a lo establecido, por los artículos 61
fracción I y 199 de la Constitución Política local, 116, y 260
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero
Número 231, está plenamente facultado para discutir y aprobar,
en su caso, el dictamen con proyecto de Decreto, por medio del
cual se reforman diversas disposiciones a la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, signadas por
el Licenciado Héctor Antonio Astudillo Flores, Gobernador
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guerrero, previa
la emisión por la Comisión de Estudios Constitucionales y
Jurídicos, del dictamen respectivo.

Que el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano
de Guerrero, signatario de la iniciativa, con las facultades que
les confieren la Constitución Política del Estado, en sus numerales
65 fracción II, 91 fracción III, 199 numeral 1 fracción I, y los
artículos 227 y 229 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado número 231, tienen plenas facultades para presentar para su
análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa que nos ocupa.

III. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

Que el Licenciado HÉCTOR ANTONIO ASTUDILLO FLORES, Gobernador
Constitucional del Estado Libre y Soberano Guerrero, motiva su
iniciativa en lo siguiente:

"...El Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, contempla dentro
de sus políticas y estrategias desarrollar un sistema de
administración moderno, impulsando una nueva estructura gubernamental
que sea más ágil, eficiente y transparente, tomando en cuenta la
necesidad de combatir la corrupción y la ineficiencia administrativa
para consolidar el orden institucional, empezando por poner orden
en la administración y con ello propiciar el orden social.

El 27 de mayo de 2015, se publicó en el Diario Oficial de
la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de
los Estado Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción
mediante el cual se crea el Sistema Nacional Anticorrupción, como
una instancia de coordinación entre las autoridades de todos los
órdenes de gobierno para la prevención, detección y sanción de
faltas administrativas y hechos de corrupción.



A partir de la reforma a la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, el Congreso de la Unión, expidió entre
otras, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley
General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica de
Justicia Administración Pública Federal. El artículo cuarto
transitorio de Decreto de reformas a la citada Constitución,
mandata que las legislaturas de los estados, deberán en el ámbito
de sus competencias, hacer las adecuaciones correspondientes para
implementar el Sistema Estatal Anticorrupción.

Atendiendo a lo anterior, con fecha 9 de marzo del 2017 el
Congreso del Estado, aprobó el Decreto número 433 por el que se
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en materia de
combate a la corrupción.

Como resultado de la armonización legislativa para la
implementación del Sistema Estatal Anticorrupción el Tribunal de
lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, se transformó
en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero;
por ello se reformó el artículo 137 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Guerrero y en aras de definir su nueva
estructura y funcionamiento, es imprescindible precisar lo señalado
en el numeral 4 del citado artículo 137, que establece: "La Sala
Superior del Tribunal le corresponderá la resolución de los
procedimientos señalados en la fracción II del artículo 138 de esta
Constitución". En tales circunstancias y toda vez que se limita a
una sola instancia el conocimiento de faltas administrativas
calificadas como graves, es conveniente que en primera instancia
conozcan las salas regionales y en segunda instancia, sea el pleno
de la Sala Superior como sucede con los procedimientos actuales.

Por ello, la iniciativa de Decreto de reformas al numeral 4
del artículo 137 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Guerrero, tiene por objeto precisar que compete al
Tribunal de Justicia Administrativa, incluyendo tanto a la Sala
Superior como a las Salas Regionales, conocer y resolver de los
procedimientos señalados en la fracción II del artículo 138 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero.

Por otra parte, derivado de las recientes reformas al Sistema
de Justicia Penal Acusatorio, dada la implementación del juicio
oral en el país la figura del Ministerio Público fue
reestructurada otorgándole un nuevo quehacer institucional,
conforme a las nuevas disposiciones establecidas en el artículo
21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;



por ello, en el Estado de Guerrero, se reformó el artículo 139 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, que
al efecto establece, el Ministerio Público se organizará en una
Fiscalía General del Estado de Guerrero, como órgano público autónomo,
dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, que se regirá
en su actuación por los principios de legalidad, objetividad,
eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos
y que corresponde al Ministerio Público la representación social de
los guerrerenses y la de naturaleza jurídica del Estado en los asuntos
en los que sea parte, cuando así lo estipule la ley.

Asimismo, se tiene que la fracción II del artículo 21 de la Ley
Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guerrero número 500,
aún refiere que corresponde al Fiscal General representar al Estado
en juicio. Por lo que dada la importancia que tiene representar y
defender jurídicamente los derechos e intereses del Estado de
Guerrero y considerando que por el cambio de naturaleza jurídica de
la Fiscalía General del Estado, no es conveniente que dicho órgano
autónomo siga ejerciendo  la representación legal del Estado, toda
vez que al Ministerio Público, le compete entre otros, la defensa
de los intereses públicos, la representación de la sociedad en juicio
para efectos de defender a la familia, a los menores y el interés
social, la persecución y la prevención del delito; en cambio, el
servidor público representante de la defensa del Estado en juicio,
le corresponde la defensa de los intereses jurídicos que el Estado
tiene como sujeto de derechos y obligaciones al cual representará.

Con sustento en los ordenamientos jurídicos señalados, y en
virtud de que ya no está dentro de la competencia de la Fiscalía
General del Estado, representar al Estado en juicio, son
emergentes las reformas a los preceptos antes señalados, así como
la creación de una nueva área jurídica dependiente del Consejero
Jurídico del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero, que se
encargue de ejercer dicha facultad, y se caracterice por ser una
institución sólida y fuerte que represente y defienda jurídicamente
al Estado con profesionalismo, personalidad y capacidad jurídica.

En atención a lo antes señalado, se presenta la iniciativa
de Decreto de reformas al artículo 88, y los numerales 1 y 2 del
artículo 139 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Guerrero, a efecto de precisar que el Gobernador
Constitucional del Estado de Guerrero representará al Estado en
los asuntos en que éste sea parte, y que dicha atribución la
ejercerá por conducto del Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo,
quitándole la facultad a la Fiscalía General del Estado de
representar al Estado en juicio."



Que con fundamento en los artículos 195 fracción II y 196 y
demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Guerrero número 231, esta Comisión de
Estudios Constitucionales y Jurídicos, tiene plenas facultades
para analizar la iniciativa de referencia y emitir el dictamen con
proyecto de Decreto correspondiente, al tenor de las siguientes:

IV. CONCLUSIONES

Que el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Guerrero, conforme a lo establecido por los artículos 61 fracción
I, 66, 67, 68, 199 de la Constitución Política local, 116
fracciones III y IV y 294  de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
en vigor, está plenamente facultado para discutir y aprobar, en
su caso, el dictamen que recaerá a la iniciativa que nos ocupa;
previa la emisión por la Comisión de Estudios Constitucionales
y Jurídicos, del dictamen con proyecto de Decreto respectivo.

Que esta Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos,
en el análisis efectuado a las iniciativas, arriba a la conclusión
de que las mismas no son violatorias de derechos humanos ni se
encuentra en contraposición con ningún otro ordenamiento legal.

En el estudio y análisis de las propuestas, los integrantes de
la Comisión Dictaminadora, por las consideraciones expuestas en la
misma, así como los motivos que las originan, la estimamos procedente,
en virtud de que con la reforma propuesta se armoniza nuestro marco
constitucional local a las bases y principios establecidos en nuestra
Carta Magna relativas a la implementación del sistema de combate a
la corrupción y por el otro culminar con el proceso de transición de
la Fiscalía General como Órgano Constitucional Autónomo.

Que esta Comisión Dictaminadora atendiendo al espiritu de
las reformas que se plantean considera procedente establecer y
armonizar nuestro marco Constitucional Local al nuevo diseño de
representación del Estado cuando este como entidad sea parte en
un Juicio, conforme a lo establecido en el último párrafo del
artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en tales consideraciones y a efecto de hacerlo
congruente a nuestra Carta Magna, se armoniza la propuesta en
los términos ahí apuntados, de ahí que la referencia que se hace
al Titular del Poder Ejecutivo como Gobernador Constitucional
del Estado de Guerrero, su denominación se plantea en los términos
que nuestra Constitución Local le otorga a la figura del
Ejecutivo, asimismo que la representación se realice por conducto
del Consejero Jurídico, por lo que se plantea la modificación
a la propuesta presentada en el númeral 3 del artículo 88.



Del mismo modo la adición del numeral 4 del mismo artículo,
tiene como objetivo establecer la facultad del Consejero Jurídico
de representar al Gobernador del Estado en los actos que este
intervenga en su calidad de encargado del Poder Ejecutivo.

Ahora bien, respecto a la propuesta de modificación al numeral
4 del artículo 137, es importante señalar que este Poder
Legislativo, en el marco de la armonización Constitucional en
materia de combate a la corrupción, con fecha 1 de febrero del año
en curso, aprobó las modificaciones para implementar el Sistema
Estatal Anticorrupción y en lo referente al Tribunal de Justicia
Administrativa, se estableció en dicha propuesta que las faltas
administrativas graves y no graves y hechos de corrupción
conocería la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa,
sin embargo, conforme a la armonización de las leyes secundarias
en la materia, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción,
establece como base que asuntos de esta índole cuenten en el proceso
de resolución jurisdiccional en dos instancias, y al establecerlo
en los términos apuntados dicho Tribunal de Justicia Administrativa
no podría conocer en Pleno de ambas instancias, por lo que se estima
la procedencia de la propuesta que se presenta.

Del mismo modo y conforme a la justificación y propuesta de
modificación que se plantea al artículo 139 Constitucional,  a
juicio de esta Comisión dictaminadora la estimamos procedente
en razón de que cumple con el mandato derivado de las reformas
estructurales en materia del Sistema Penal Acusatorio, dotando
a la Fiscalía General del Estado como Ministerio Público, de la
facultad especifica en el orden de la materia penal.

Que con el objeto de clarificar el impacto de propuestas
presentadas, se inserta un cuadro comparativo, en el cual, por un lado
se muestra el artículo que impacta en nuestra Constitución Política
local y por el otro, la reforma con las modificaciones realizadas.





Que esta Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos
de la Sexagésima Primera Legislatura, por las consideraciones
expuestas, en base al análisis y modificaciones realizadas,
aprueban en sus términos el Dictamen con Proyecto de Decreto que
nos ocupa".

Que en sesiones de fecha 11 de julio del 2017, el Dictamen en
desahogo recibió primera y dispensa de la segunda lectura, por lo
que en términos de lo establecido en los artículos 262, 264 y 265
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero
Número 231, la Presidencia de la Mesa Directiva, habiendo sido
expuestos los motivos, el contenido del Dictamen y darse vista del
adendúm presentado por la Comisión Dictaminadora, al no existir
votos particulares en el mismo y no habiéndose registrado diputados
en contra en la discusión, sólo se registraron participaciones de
los Diputados y Diputadas integrantes de la Legislatura para fijar
posicionamiento a nombre de los Grupos Parlamentarios, así como el
razonamiento del voto, consecuentemente se sometió a votación de
manera nominal el dictamen y el adendúm, preguntando a la Plenaria
si existían reserva de artículos, y no habiéndose registrado reserva
de artículos, se sometió el dictamen y el adendúm en lo general y
en lo particular, aprobándose por: treinta y siete (37) votos a
favor, cuatro (4) votos en contra y cero (0) abstenciones,
aprobándose el dictamen por mayoría calificada de votos.

Que aprobado en lo general y en lo particular el Dictamen y el
adendúm, la Presidencia de la Mesa Directiva del Honorable Congreso
del Estado realizó la Declaratoria siguiente: "Esta Presidencia en
términos de los artículos 294 y 295, de nuestra Ley Orgánica, tiene
por aprobado el Dictamen con proyecto de Decreto por el que se reforman
diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Guerrero. Emítase el Decreto correspondiente y remítase
a los Honorables Ayuntamientos de la Entidad, para los efectos de
lo dispuesto por el artículo 199 numeral 1, fracción III, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero."

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 61 fracción I de la Constitución
Política Local, 227 y 287 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
en vigor, este Honorable Congreso decreta y expide el siguiente:

DECRETO NÚMERO 463 POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
GUERRERO.

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman el artículo 88; el numeral 4



del artículo 137 y los numerales 1 y 2 del artículo 139 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero,
para quedar como sigue:

Artículo 88. El Poder Ejecutivo funcionará a través de
secretarías y dependencias centralizadas y entidades paraestatales,
en los términos señalados en su ley orgánica.

1. La organización, atribuciones, control y evaluación de
las secretarías y dependencias centralizadas, así como las
relaciones entre ellas, se regularán por la propia ley orgánica
y los reglamentos correspondientes;

2. La ley establecerá las bases generales de creación de las
entidades paraestatales y la intervención del Gobernador
Constitucional del Estado de Guerrero en su operación, así como
las relaciones entre estas, el Gobernador y las secretarías,
dependencias y órganos de la administración pública centralizada;

3. El Gobernador representará al Estado en los asuntos en que
éste sea parte, por conducto del Consejero Jurídico del Poder
Ejecutivo; y

4. La atribución de representar y asesorar jurídicamente al
Gobernador del Estado, estará a cargo de quién ejerza la función
de Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo, en los términos que
establezca la ley.

Artículo 137. . . . . .

1 al 3. . . . . .

4. Al Tribunal de Justicia Administrativa, le corresponderá
la resolución de los procedimientos señalados en la fracción II
del artículo 138 de esta Constitución.

Artículo 139. . . . . .

1. Corresponde al Ministerio Público la investigación de los
delitos y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción
y mando de aquél en el ejercicio de esta función, así como la
representación social de los guerrerenses en materia penal;

2. Corresponde al Ministerio Público, la persecución ante
los tribunales de los delitos del orden común en materia penal,
para tal fin solicitará las medidas cautelares contra los



imputados, recabará y presentará las pruebas que acrediten la
participación de éstos en hechos que las leyes prevean como
delitos; garantizará que los juicios estatales se sigan con toda
regularidad para que la impartición de justicia sea pronta y
expedita; asimismo, pedirá la aplicación de las penas;

3 al 8. . . . . .

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

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno
del Estado de Guerrero.

Segundo. Una vez que entren en vigor las disposiciones de
este Decreto, se procederá de la forma siguiente:

El Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo y la Fiscalía General
del Estado, deberán realizar de manera coordinada las acciones
necesarias a efecto de garantizar la sustitución de la representación
del Estado, ante todos aquellos órganos o instituciones en los que
se siga un procedimiento y que el Estado sea parte.

La Fiscalía General del Estado entregará al Consejero
Jurídico del Poder Ejecutivo o a quien este designe todos los
expedientes y demás accesorios que tenga bajo su resguardo
respecto de los asuntos en los que ejercía la representación del
Estado, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la entrada
en vigor de este Decreto, así como un informe detallado del
estatus, antecedentes y observaciones de cada uno de ellos.

De manera conjunta el Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo
y la Fiscalía General del Estado, darán seguimiento a los
procedimientos compartiendo la responsabilidad por un término
transitorio no menor a tres meses, a efecto de que no se vean
afectados los procedimientos por la transición.

La Fiscalía General del Estado, transferirá los recursos
financieros y materiales etiquetados y designados para la representación
del Estado de Guerrero a la dependencia que realice las funciones de
Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo, los titulares de ambas
dependencias realizarán las previsiones necesarias para que dichos
recursos queden transferidos el mismo día en que entren en vigor las
disposiciones señaladas en el presente Decreto.

ARTÍCULO SEGUNDO. En términos del numeral 1, fracción III
del artículo 199 de la Constitución Política del Estado Libre



y Soberano de Guerrero, remítase a los H. Ayuntamientos
Municipales del Estado, para su conocimiento y efectos
constitucionales procedentes.

ARTÍCULO TERCERO. Remítase al Titular del Poder Ejecutivo,
para su conocimiento y efectos legales correspondientes.

ARTÍCULO CUARTO. Publíquese en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado, para conocimiento general.

Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo,
a los once días del mes de julio del año dos mil diecisiete.

DIPUTADA PRESIDENTA.
MAGDALENA CAMACHO DÍAZ.
Rúbrica.

DIPUTADA SECRETARIA.
ROSSANA AGRAZ ULLOA.
Rúbrica.

DIPUTADO SECRETARIO.
J. JESÚS MARTÍNEZ MARTÍNEZ.
Rúbrica.

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 90 numeral
1 y 91 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Guerrero, promulgo y ordeno la publicación, para
su debida observancia, del DECRETO NÚMERO 463 POR EL QUE SE
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, en Casa Guerrero,
Residencia Oficial del titular del Poder Ejecutivo Estatal,
en la ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a los tres
días del mes de septiembre del año dos mil dieciocho.

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

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.
LIC. FLORENCIO SALAZAR ADAME.
Rúbrica.


