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PODER EJECUTIVO

ACUERDO POR EL QUE SE OTORGAN ESTÍMULOS FISCALES EN BENEFICIO
DE LAS PERSONAS FÍSICAS CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO CEDULAR A
LOS INGRESOS POR ARRENDAMIENTO Y EN GENERAL POR OTORGAR EL USO
O GOCE TEMPORAL DE INMUEBLES DESTINADOS A CASA HABITACIÓN.

Al margen un sello con el Escudo Oficial que dice:
Gobierno del Estado Libre y Soberano de Guerrero.- Poder
Ejecutivo.

LICENCIADO HÉCTOR ANTONIO ASTUDILLO FLORES, GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS
90 NUMERAL 2 Y 91 FRACCIONES IX, XVII Y XLVI DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO; 1, 2, 3, 6, 10, 11, 18 APARTADO
A FRACCIONES I Y III, 20 FRACCIÓN III Y 22 FRACCIÓN I DE LA LEY ORGÁNICA
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 08; Y 1o,
4o FRACCIÓN VIII, 11 FRACCIONES I Y II, 13, 18, 19 Y 44 FRACCIÓN II
DEL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 429; 8 DEL REGLAMENTO
INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, Y

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

Que el Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero en
uso de las facultades y previo trámite legislativo correspondiente,
aprobó la Ley de Ingresos del Estado de Guerrero para el Ejercicio
Fiscal 2018, misma que fue publicada en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado de Guerrero.

Que con base en lo establecido en los artículos 80 y 83 de
la Ley número 419 de Hacienda del Estado de Guerrero, establece
la obligación de las personas físicas que habitual o accidentalmente
perciban ingresos por otorgar el uso o goce temporal de bienes
inmuebles provenientes del arrendamiento o sub arrendamiento a
título oneroso o de cualquier otra forma, mismo impuesto que es
a razón del 5% sobre la diferencia entre la totalidad de los
ingresos obtenidos en el período y las deducciones autorizadas.

Que considerando la actual situación de crisis originada, en
parte por el entorno económico y social de la entidad y con el
propósito de brindar a los guerrerenses un apoyo que ayude a solventar
esta situación, el Ejecutivo del Estado implementa un programa de
estímulos fiscales a los contribuyentes personas físicas obligadas



al pago del impuesto por otorgar el uso o goce temporal de bienes
inmuebles derivado de los ingresos que obtenga por el arrendamiento
o subarrendamiento de inmuebles destinados a casa habitación, que
permita a los beneficiarios incrementar su potencial económico,
cumplir con sus obligaciones fiscales en tiempo y forma y al mismo
tiempo atender las necesidades primarias de su familia.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, he tenido a bien
expedir el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE OTORGAN ESTÍMULOS FISCALES EN BENEFICIO
DE LAS PERSONAS FÍSICAS CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO CEDULAR A
LOS INGRESOS POR ARRENDAMIENTO Y EN GENERAL POR OTORGAR EL USO
O GOCE TEMPORAL DE INMUEBLES DESTINADOS A CASA HABITACIÓN.

Artículo Primero. El Gobierno del Estado conforme a los
alcances de las disposiciones legales vigentes otorga un estímulo
fiscal a las personas físicas contribuyentes del Impuesto Cedular
a los Ingresos por Arrendamiento y en General por Otorgar el Uso
o Goce Temporal de Inmuebles destinados a Casa Habitación,
consistente en la exención del 100% del impuesto causado conforme
a lo establecido por el artículo 83 de la Ley número 419 de Hacienda
del Estado de Guerrero, durante el ejercicio fiscal de 2018.

Artículo Segundo. Para ser acreedores a los beneficios que
otorga el presente Acuerdo, las personas físicas que obtengan
Ingresos por Arrendamiento y en General por Otorgar el Uso o Goce
Temporal de Inmuebles destinados a Casa Habitación, deberán estar
al corriente de sus demás obligaciones fiscales ante la Hacienda
Pública Estatal y Federal, así como estar inscritos en el Padrón
Federal y Estatal de Contribuyentes, lo que verificara la Secretaría
de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero.

Artículo Tercero. No será aplicable el presente Acuerdo a los
contribuyentes personas físicas que se les haya iniciado el
Procedimiento Administrativo de Ejecución establecido en el
Capítulo II del Título Cuarto del Código Fiscal del Estado de
Guerrero número 429; no obstante de la exención prevista en el
artículo primero del presente Acuerdo, los contribuyentes
deberán cumplir con las obligaciones señaladas en el artículo
84 de la Ley número 419 de Hacienda del Estado de Guerrero.

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

Primero. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, para conocimiento
general y efectos legales procedentes.



Segundo. El presente Acuerdo tendrá una vigencia del 1 de
enero al 31 de diciembre del año 2018, previa publicación en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Dado en la oficina del Titular del Poder Ejecutivo, ubicada
en el Edificio Centro de Palacio de Gobierno, Boulevard René
Juárez Cisneros No. 62 Ciudad de los Servicios en la Ciudad de
Chilpancingo de los Bravo, Capital del Estado de Guerrero, a los
quince días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete.

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

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

EL SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN.
LIC. HÉCTOR APREZA PATRÓN.
Rúbrica.

ACUERDO POR EL QUE SE OTORGAN ESTÍMULOS FISCALES DURANTE EL
EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECIOCHO, EN BENEFICIO DE LAS PERSONAS
FÍSICAS Y MORALES CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO SOBRE EL EJERCICIO
DE LA PROFESIÓN MÉDICA.

Al margen un sello con el Escudo Oficial que dice: Gobierno
del Estado Libre y Soberano de Guerrero.- Poder Ejecutivo.

LICENCIADO HÉCTOR ANTONIO ASTUDILLO FLORES, GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LOS
ARTÍCULOS 90 NUMERAL 2 Y 91 FRACCIONES IX, XVII Y XLVI DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO;
1, 2, 3, 6, 10, 11, 18 APARTADO A FRACCIONES I Y III, 20 FRACCIÓN
III Y 22 FRACCIÓN I DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 08; Y 1o, 4o FRACCIÓN VIII, 11
FRACCIONES I Y II, 13, 18, 19 Y 44 FRACCIÓN II DEL CÓDIGO FISCAL
DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 429; 8 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE
LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN; Y

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

Que el Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero en uso
de las facultades y previo trámite legislativo correspondiente, aprobó
la Ley de Ingresos del Estado de Guerrero para el Ejercicio Fiscal
2018, misma que fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno
del Estado de Guerrero.



Que con base en lo establecido en los artículos 6, 7, 8, 9 y 10
de la Ley número 419 de Hacienda del Estado de Guerrero, establece
la obligación de las personas físicas que habitual o accidentalmente
perciban ingresos por el ejercicio de la profesión médica, mismo
impuesto que versará a razón del 4% sobre el monto total de los ingresos
obtenidos mensualmente.

Que considerando la actual situación de crisis originada, en parte
por el entorno económico y social de la entidad y con el propósito
de brindar a los guerrerenses un apoyo que ayude a solventar esta
situación, el Ejecutivo del Estado implementa un programa de estímulos
fiscales a los contribuyentes del Impuesto Sobre el Ejercicio de la
Profesión Médica, que permita a los beneficiarios incrementar su
potencial económico, cumplir con sus obligaciones fiscales en tiempo
y forma y al mismo tiempo atender las necesidades primarias de su
familia.

Que con la finalidad de generar las condiciones para
disminuir la brecha que existe en materia de salud en el Estado
de Guerrero, ante la falta de profesionistas que de manera formal
ejerzan la medicina; ubicándonos entre las entidades federativas
de mayor marginación, así como con el menor número de médicos
por habitantes e impulsar la cobertura universal en salud.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, he tenido a bien
expedir el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE OTORGAN ESTÍMULOS FISCALES DURANTE EL
EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECIOCHO, EN BENEFICIO DE LAS PERSONAS
FÍSICAS Y MORALES CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO SOBRE EL EJERCICIO
DE LA PROFESIÓN MÉDICA.

Artículo Primero. El Gobierno del Estado conforme a los alcances
de las disposiciones legales vigentes otorga un estímulo fiscal a
las personas físicas y morales contribuyentes del Impuesto Sobre
el Ejercicio de la Profesión Médica, consistente en la exención del
100% del impuesto causado conforme a lo establecido por el artículo
10 de la Ley número 419 de Hacienda del Estado de Guerrero.

Artículo Segundo. Para ser acreedores a los beneficios que
otorga el presente Acuerdo, las personas que ejerzan la profesión
médica deberán estar al corriente de sus demás obligaciones
fiscales ante la Hacienda Pública Estatal y Federal, así como
estar inscritos en el Padrón Federal y Estatal de Contribuyentes,
lo que verificara la Secretaría de Finanzas y Administración del
Gobierno del Estado de Guerrero.

Artículo Tercero. No será aplicable el presente Acuerdo a los



contribuyentes que se les haya iniciado el Procedimiento Administrativo
de Ejecución establecido en el Capítulo II del Título Cuarto del
Código Fiscal del Estado de Guerrero número 429. No obstante de la
exención prevista en el artículo primero del presente Acuerdo, los
contribuyentes deberán cumplir con las obligaciones señaladas en el
artículo 11 de la Ley número 419 de Hacienda del Estado de Guerrero.

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

Primero. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, para conocimiento
general y efectos legales procedentes.

Segundo. El presente Acuerdo tendrá una vigencia del 1 de
enero al 31 de diciembre del año 2018, previa publicación en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Dado en la oficina del titular del Poder Ejecutivo, ubicada
en el Edificio Centro de Palacio de Gobierno, Boulevard René
Juárez Cisneros No. 62 Ciudad de los Servicios en la Ciudad de
Chilpancingo de los Bravo, Capital del Estado de Guerrero, a los
quince días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete.

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

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

EL SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN.
LIC. HÉCTOR APREZA PATRÓN.
Rúbrica.

ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS TÉRMINOS PARA TRANSFERIR
A LOS MUNICIPIOS, ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL
ESTADO, SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
GUERRERO Y FIDEICOMISOS PÚBLICOS 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 EL ARTÍCULO QUINTO
TRANSITORIO DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE GUERRERO PARA
EL EJERCICIO FISCAL 2018.



Al margen un sello con el Escudo Oficial que dice: Gobierno
del Estado Libre y Soberano de Guerrero.- Poder Ejecutivo.

LICENCIADO HÉCTOR ANTONIO ASTIDILLO FLORES, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 90, NUMERAL
2 Y 91 FRACCIONES I, II Y XVII DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO; 1, 2, 3, 6, 10, 18 APARTADO A
FRACCIONES I Y III, 20 FRACCIÓN III Y 22 FRACCIÓN I DE LA LEY
ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO
NÚMERO 08; 1o, 4o FRACCIÓN VIII, 11 FRACCIÓN I, 13, 18, 19 Y 44
DEL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 429; 1o, 2o Y 8
FRACCIONES II, III Y XXVII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA
DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, Y

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

Que uno de los objetivos fundamentales de la presente
administración pública es la modernización y armonización del
marco jurídico para fortalecer las finanzas públicas del Estado
y los municipios, implementando planes o programas que incentiven
y beneficien a los entes públicos obligados a cumplir con sus
obligaciones tributarias contenidas en la legislación local.

Que esta administración pública estatal, está consciente que una
de sus funciones es la de sentar las bases económicas y
administrativas que permitan mejorar y facilitar el cumplimiento
oportuno de las obligaciones fiscales, realizando adecuaciones a las
legislaciones jurídicas; por lo que se requiere continuar de igual
forma con la reingeniería administrativa y financiera que permitan
incrementar los recursos que recibe el Estado y los municipios, y
obtener de manera conjunta un beneficio para todos los guerrerenses.

Que de conformidad con lo establecido en los artículos 40
segundo párrafo, 44, 46 y 51 de la Ley número 419 de Hacienda del
Estado de Guerrero, es obligación de la Federación, el Estado, los
municipios, los organismos públicos descentralizados, fideicomisos
y demás entidades paraestatales y municipales, cubrir los
impuestos a su cargo, mismo que se determina aplicando la tasa del
2% sobre el monto total de los pagos efectuados por concepto de
remuneraciones al trabajo personal.

Que el artículo quinto transitorio de la Ley de Ingresos del
Estado de Guerrero para el Ejercicio Fiscal 2018, establece que
en términos del Acuerdo que emita el titular del Ejecutivo
Estatal, en tratándose del Impuesto del 2% sobre Remuneraciones
al Trabajo Personal, los municipios, los organismos públicos



descentralizados, dependencias de gobierno y/o fideicomisos,
podrán recibir como Aportación Estatal Extraordinaria un
porcentaje de la recaudación sobre las cantidades efectivamente
pagadas por cada uno de ellos.

Que en el presente Acuerdo se ha considerado otorgar el mismo
trámite e incentivo a la Secretaría de Salud del Estado y la
Secretaría de Educación Guerrero, en el entendido de que el salario,
cuotas o aportaciones de seguridad social que pagan a los servidores
públicos adscritos a dichas Secretarías de Estado, son en gran parte
con recursos de carácter federal siendo susceptibles de realizar
las retenciones para que cubran el Impuesto sobre Remuneraciones
al Trabajo Personal y sus adicionales a favor del Estado.

Que uno de los objetivos del gobierno estatal, es coadyuvar
al fortalecimiento de las haciendas públicas municipales, de los
organismos públicos descentralizados del Estado, fideicomisos
públicos, en consecuencia y con el objeto de dar cumplimiento a lo
estipulado en el artículo quinto transitorio de la Ley de Ingresos
del Estado de Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2018, se estima
procedente que el Estado reintegre a los municipios, organismos
públicos descentralizados, fideicomisos públicos, Secretaría de
Salud del Estado de Guerrero y Secretaría de Educación Guerrero,
un porcentaje como Aportación Estatal Extraordinaria de la
recaudación relativa al 2% del Impuesto Sobre Remuneraciones al
Trabajo Personal y de sus adicionales que conforme a la Ley de
hacienda, el Estado, los municipios, los organismos públicos
descentralizados, la Secretaría de Salud del Estado, Secretaría de
Educación Guerrero y fideicomisos públicos del Estado, hayan
cubierto de manera oportuna y con recursos propios.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, he tenido a bien
expedir el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS TÉRMINOS PARA TRANSFERIR
A LOS MUNICIPIOS, ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL
ESTADO, SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
GUERRERO Y FIDEICOMISOS PÚBLICOS 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 EL ARTÍCULO QUINTO
TRANSITORIO DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE GUERRERO PARA
EL EJERCICIO FISCAL 2018.

Artículo Primero. El Gobierno del Estado de Guerrero otorgará
a los municipios, organismos públicos descentralizados, la



Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación Guerrero y los
Fideicomisos Públicos del Estado de Guerrero, como Aportación
Estatal Extraordinaria, el 90% del Impuesto sobre Remuneraciones
al Trabajo Personal y en el mismo porcentaje los impuestos
adicionales correspondientes, cuando estos hayan sido pagados por
los municipios, organismos públicos descentralizados, la Secretaría
de Salud, la Secretaría de Educación Guerrero y los Fideicomisos
Públicos del Estado de Guerrero, a través de sus representantes
legales y dentro de los plazos establecidos en el artículo 46 de
la Ley número 419 de Hacienda del Estado de Guerrero y 37 fracción
II del Código Fiscal del Estado de Guerrero.

Artículo Segundo. Para dar cumplimiento a lo indicado en el
artículo primero, los municipios, los organismos públicos
descentralizados, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación
Guerrero y los fideicomisos públicos del Estado de Guerrero, por
conducto de sus representantes legales, presentarán la solicitud
correspondiente ante la Secretaría de Finanzas y Administración del
Gobierno del Estado de Guerrero, la cual en un plazo que no deberá
exceder los diez días hábiles contados a partir del día siguiente en
que se reciba la solicitud, otorgará las cantidades correspondientes
que conforme a derecho procedan.

El plazo mencionado correrá a partir del día hábil siguiente
a la fecha en que el expediente y la solicitud se reciban de forma
completa y correcta, de lo contrario dicho plazo se computará a
partir de que se reciba la última información solicitada.

Artículo Tercero. Para que la Secretaría de Finanzas y
Administración del Gobierno del Estado de Guerrero de cumplimiento
a lo indicado en el presente Acuerdo, los municipios, los
organismos públicos descentralizados, la Secretaría de Salud, la
Secretaría de Educación Guerrero y los Fideicomisos Públicos del
Estado de Guerrero, deberán estar al corriente de sus obligaciones
fiscales ante la Hacienda Pública Estatal, sus nóminas deberán
estar timbradas, presentar en tiempo y forma la documentación
comprobatoria requerida por la Secretaría de Finanzas y
Administración. Asimismo, los pagos que realicen los municipios,
los organismos públicos descentralizados, la Secretaría de Salud,
la Secretaría de Educación Guerrero y los Fideicomisos Públicos
del Estado de Guerrero del Impuesto sobre Remuneraciones al
Trabajo Personal deberán realizarlos vía pago referenciado.

No procederá la Aportación Estatal Extraordinaria en favor de los
entes de gobierno anteriormente citados, cuando enteren el impuesto
después del día 17 de cada mes, a menos que sea inhábil, caso en el



cual se prorrogará al día hábil siguiente, los que sean pagados a
requerimiento de autoridad, ni tampoco los adeudos de ejercicios
anteriores pagados durante la vigencia del presente acuerdo.

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

Primero. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero.

Segundo. El presente acuerdo tendrá una vigencia del 1 de
enero al día 31 de diciembre del 2018.

Dado en la oficina del titular del Poder Ejecutivo, ubicada
en el Edificio Centro de Palacio de Gobierno, Boulevard René
Juárez Cisneros No. 62 Ciudad de los Servicios en la Ciudad de
Chilpancingo de los Bravo, Capital del Estado de Guerrero, a los
quince días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete.

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

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

EL SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN.
LIC. HÉCTOR APREZA PATRÓN.
Rúbrica.

ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL
PROGRAMA DE CANJE DE PLACAS DEL SERVICIO PARTICULAR Y PÚBLICO DE
TRANSPORTE VEHICULAR EN EL ESTADO DE GUERRERO PARA EL EJERCICIO 2018.

Al margen un sello con el Escudo Oficial que dice: Gobierno
del Estado Libre y Soberano de Guerrero.- Poder Ejecutivo.

LICENCIADO HÉCTOR ANTONIO ASTUDILLO FLORES, GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LOS
ARTÍCULOS 90 NUMERAL 2 Y 91 FRACCIONES IX, XVII Y XLVI DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO;
1, 2, 3, 6, 10, 11, 18 APARTADO A, FRACCIONES I Y III, 20 FRACCION
III Y 22 FRACCIÓN I DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 08; 1o, 4o FRACCIÓN VIII, 11
FRACCIONES I Y II, 13, 18, 19 Y 44 FRACCIÓN II DEL CÓDIGO FISCAL
DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 429; Y 8 FRACCIONES III Y IV DEL



REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN.

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

Que en el artículo 88 de la Ley número 419 de Hacienda del Estado
de Guerrero, dispone que los pagos de los Derechos por Servicios de
Control Vehicular, se realizarán durante los tres primeros meses del
ejercicio de que se trate, no obstante ello, y de conformidad con
el artículo 15 de la Ley de Ingresos del Estado de Guerrero para el
Ejercicio Fiscal de 2018, los propietarios de vehículos del servicio
particular y público tendrán un plazo de cuatro meses para efectuar
el Canje de Placas de circulación asignadas a la entidad, Tarjeta
de Circulación, Engomado y Holograma dentro del período señalado.

Que es obligación de la presente administración el dar
cumplimiento a la Norma Oficial Mexicana vigente NOM-001-SCT-2-2016,
de fecha 24 de junio de 2016, así como a las características que dicta
el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha
25 de septiembre de 2000, ya que dicha norma contempla las
especificaciones técnicas de las placas metálicas, calcomanías de
identificación y tarjetas de circulación empleadas en automóvil
privado, camión privado, motocicleta privada, capacidades diferentes,
demostración y remolque privado, así como automóvil público, autobús
público y camión público, estos últimos regionalizados, matriculados
en la República Mexicana, licencia federal de conductor y calcomanía
de verificación físico-mecánica- Especificaciones y métodos de
prueba.

Que en relación a lo que establece el citado artículo 15 de la
Ley número 651 de Ingresos del Estado de Guerrero para el Ejercicio
Fiscal 2018, se requiere de la actualización y depuración del Padrón
Vehicular Estatal, para coadyuvar a las acciones que se emprenden
en materia de seguridad patrimonial y de seguridad pública por parte
de las autoridades competentes.

Que el último programa de canje de placas en el Estado de Guerrero
se realizó en el ejercicio fiscal de 2015.

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, se expide el
siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL
PROGRAMA DE CANJE DE PLACAS DEL SERVICIO PARTICULAR Y PÚBLICO DE
TRANSPORTE VEHICULAR EN EL ESTADO DE GUERRERO PARA EL EJERCICIO 2018.

Regla 1. De conformidad con el artículo 15 de la Ley de



Ingresos del Estado de Guerrero para el Ejercicio Fiscal 2018, están
sujetos al cumplimiento del Programa de Canje de Placas de circulación
Vehicular para el Ejercicio Fiscal 2018, a través del cambio de las
placas metálicas, expedición de tarjetas de circulación, engomado y
hologramas, las personas físicas y morales propietarias o poseedoras
de vehículos inscritos en el Padrón Estatal Vehicular del Estado de
Guerrero y los solicitantes de los servicios de inscripción a dicho
registro.

Regla 2. Las características y especificaciones técnicas de
las placas metálicas de circulación y engomado del servicio privado,
expedidos por el Gobierno del Estado de Guerrero, que se encuentran
vigentes a partir del día 1 de enero de 2018, son las siguientes:

2.1. Placas Automóvil Privado, Camión Privado, Remolque
Privado, Capacidades Diferentes y Demostración.

Las placas de identificación vehicular del servicio privado
contienen las siguientes medidas y distribución:

En la parte superior, al centro de la placa, se encuentra el
logotipo de la administración vigente del Estado con una medida de
108 x 25 mm; al extremo superior izquierdo está impresa la letra
correspondiente a la ubicación de la placa: "F" en color Pantone
369 C para la placa frontal y "T" en color Pantone 7447 C para la
placa trasera, con medida de 16 mm de alto para ambas. En el extremo
superior derecho está un código QR con medidas de 20 x 20 mm dentro
de un cuadrado en color Pantone 7740 C para la placa frontal y en
color Pantone 7447 C para la placa trasera; además tiene que incluir
la serie calada de la placa correspondiente a los lados del cuadrado.

A lo largo de toda la parte inferior se imprime un motivo que
corresponde al Manual de Identidad Institucional del Estado con
medidas de 290 x 40 mm, cuyo diseño incluye tres líneas en zigzag:
color Pantone 1807 C para la línea central y color Pantone 7447
C para las líneas externas rematadas en sus vértices por un par
de rombos del mismo color Pantone; figuras geométricas intercaladas
en colores Pantone 2159 C, 7573 C, 625 C, 1255 C, 1807 C, 369 C
y 7447 C. Flanqueando estas figuras se encuentran dos líneas
horizontales: la superior en color Pantone 369 C y la inferior en
color Pantone 1255 C. Debajo de la línea horizontal superior antes
mencionada debe colocarse una pleca en color Pantone 7740 C con
medidas de 176 x 11 mm con el nombre del servicio calado, a la
derecha de este incluye el ícono representativo del servicio al
que corresponde y al extremo izquierdo, grabada en láser, la serie
equivalente a la placa con la tipografía Helvética de 16 pt.



En el extremo inferior izquierdo se encuentra impreso el
Escudo Nacional con medidas de 25 x 25 mm y al extremo derecho el
escudo de la entidad en su versión a color con medidas de 20 x 34
mm., rodeando el arte de la placa por completo debe colocarse un
marco con medida de 295 x 145 mm con las esquinas redondeadas a
12 mm y trazo irregular en color Pantone 7740 C.

Para Remolque Privado no cuenta con placa frontal "F", y para
Capacidades Diferentes se coloca en el área de la serie el pictograma
que identifique este servicio con una medida de 65 x 70 mm en color
negro.

2.2. Motocicleta Privada.

En la parte superior, al centro de la placa, se coloca el
logotipo de la administración vigente del Estado con una medida de
78 x 18 mm; al extremo superior izquierdo debe estar impresa la letra
correspondiente a la ubicación de la placa: "T" en color Pantone
7447 C, con medida de 12 mm de alto. En el extremo superior derecho
debe calarse un código QR con medidas de 20 x 20 mm dentro de un
cuadrado en color Pantone 7447 C; además tiene que incluir la serie
calada de la placa correspondiente a los lados del cuadrado.

A lo largo de toda la parte inferior se imprime un motivo que
corresponde al Manual de Identidad Institucional del Estado con
medidas de 205 x 29 mm, cuyo diseño incluye tres líneas en zigzag:
color Pantone 1807 C para la línea central y color Pantone 7447 C
para las líneas externas rematadas en sus vértices por un par de rombos
del mismo color Pantone; figuras geométricas intercaladas en colores
Pantone 2159 C, 7573 C, 625 C, 1255 C, 1807 C, 369 C y 7447 C.
Flanqueando estas figuras se encuentran dos líneas horizontales: la
superior en color Pantone 369 C y la inferior en color Pantone 1255
C. Debajo de la línea horizontal superior antes mencionada debe
colocarse una pleca en color Pantone 7740 C con medidas de 125 x 8
mm con el nombre del servicio calado, a la derecha de este se incluye
el ícono representativo del servicio al que corresponde y al extremo
izquierdo, grabada en láser, la serie equivalente a la placa con la
tipografía Helvética de 16 pt.

En el extremo inferior izquierdo se encuentra impreso el Escudo
Nacional con medidas de 18 x 18 mm y al extremo derecho el Escudo
de la entidad en su versión a color con medidas de 14 x 25 mm. Rodeando
el arte de la placa por completo debe colocarse un marco con medida
de 210 x 129 mm con las esquinas redondeadas a 12 mm y trazo irregular
en color Pantone 7740 C.



2.3. Calcomanías Automóvil Privado, Camión Privado, Capacidades
Diferentes.

Las calcomanías de identificación vehicular del servicio
privado contienen las siguientes medidas y distribución:

En la parte superior, al centro del engomado, contiene el logotipo
de la administración vigente del Estado con una medida de 60 x 14 mm.
En el extremo superior derecho debe calarse un código QR con medidas
de 15 x 15 mm dentro de un cuadrado en color Pantone 7740 C.

A lo largo de toda la parte inferior se imprime un motivo que
corresponde al Manual de Identidad Institucional del Estado con
medidas de 175 x 13 mm, cuyo diseño incluye tres líneas en zigzag:
color Pantone 1807 C para la línea central y color Pantone 7447 C para
las líneas externas rematadas en sus vértices por un par de rombos
del mismo color Pantone; figuras geométricas intercaladas en colores
Pantone 2159 C, 7573 C, 625 C, 1255 C, 1807 C, 369 C y 7447 C. Sobre
este motivo se encuentra una línea horizontal en color Pantone 369
C. Debajo de la línea horizontal superior antes mencionada debe
colocarse una pleca en color Pantone 7740 C con medidas de 106x6 mm
con el nombre del servicio calado, a la derecha de este debe incluirse
el ícono representativo del servicio al que corresponde.

En el extremo inferior izquierdo debe encontrarse impreso el
Escudo Nacional con medidas de 12 x 12 mm y al extremo derecho el Escudo
de la Entidad en su versión a color con medidas de 8 x 13 mm. Rodeando
el arte del engomado por completo debe colocarse un marco con medida
de 177x72 mm con las esquinas redondeadas a 7 mm y trazo irregular
en color Pantone 7740 C.

Para Capacidades Diferentes se coloca en el área de la serie
el pictograma que identifique este servicio con una medida de
34x36 mm en color negro.

2.4. Para el caso vehículos de demostración, motocicleta
privado y remolque privado, no cuentan con calcomanías.

2.5.- Tarjeta de Circulación.

• En la parte superior izquierda se incorpora el logo de la
Secretaría de Finanzas y Administración, al centro la leyenda
"Tarjeta de Circulación Vehicular, Servicio Privado, Vigencia 2018".

• Estampado al calor con película de alta seguridad
holográfica ubicado en la parte superior derecha se coloca el
logotipo de la administración del Estado.



• Contiene un folio equivalente al código de barras, impreso
con tinta color negro.

• En la parte inferior a lo largo de la tarjeta de circulación,
un motivo de colores correspondiente a la imagen de la
administración actual del Estado.

• El formato incluye un distintivo que diferencié el servicio
público del servicio privado, además de que el diseño está apegado
al Manual de la Imagen Institucional de la Administración Vigente
del Estado de Guerrero.

• Al reverso se encuentra una impresión sectorizada de
silicón para poder integrar el holograma del vehículo y la mica
de protección.

2.6. Engomado Holográfico.

Calcomanía holográfica 2D/3D de: 45mm x 70 mm, fabricado en
poliéster metalizado de alta seguridad. El diseño e imagen
holográfica incorpora los siguientes efectos:

• Fondo de texto en 3D
• Diseño Guilloche Animado
• Efecto Kinemático
• Microtexto
• Efecto perla
• Texto rasterizado
• Fondo con efecto multicolor

El diseño del holograma contiene en la parte superior un
motivo de colores correspondiente a la administración actual,
seguido del logotipo de la administración, y debajo de este el
año de vigencia del holograma. En la parte derecha abarcando casi
en su totalidad el tamaño del holograma se encuentra el escudo
del Estado en líneas grises, en la parte inferior del holograma
se lee la leyenda" COMPROBANTE FISCAL DEL PAGO DE IMPUESTOS SOBRE
TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS Y DERECHOS POR CONTROL VEHICULAR".

La Mica de Protección es de poliéster transparente de alta
seguridad de 94 x 63 mm (doblada) - 94 x 126 mm (extendida). El
diseño e imagen holográfica deberá incorporar como mínimo los
siguientes efectos:

• Fondo de texto en 3D
• Diseño Guilloche Animado
• Efecto Kinemático



• Microtexto
• Efecto perla
• Texto rasterizado
• Fondo con efecto multicolor

Regla 3. Las características y especificaciones técnicas de
las placas metálicas de circulación y engomado del servicio público,
expedidos por el Gobierno del Estado de Guerrero, que se encuentran
vigentes a partir del día 1 de enero de 2018, son las siguientes:

3.1. Placas Automóvil Público, Autobús Público, Camión Público.

Las placas de identificación vehicular del servicio público
contienen las siguientes medidas y distribución:

En la parte superior, al centro de la placa se coloca el
logotipo de la administración vigente del Estado con una medida
de 69 x 25 mm; al extremo superior izquierdo debe estar impresa
la letra correspondiente a la ubicación de la placa: "F" en color
Pantone 369 C para la placa frontal y "T" en color Pantone 7447
C para la placa trasera, con medida de 16 mm de alto para ambas.
En el extremo superior derecho debe calarse un código QR con
medidas de 20x20 mm dentro de un cuadrado en color Pantone 7740
C para la placa frontal y en color Pantone 7447 C para la placa
trasera; además incluye la serie calada de la placa correspondiente
a los lados del cuadrado.

A lo largo de toda la parte inferior se imprime un motivo que
corresponde al Manual de Identidad Institucional del Estado con
medidas de 290 x 40 mm, cuyo diseño incluye tres líneas en zigzag:
color Pantone 1807 C para la línea central y color Pantone 7447
C para las líneas externas rematadas en sus vértices por un par
de rombos del mismo color Pantone; figuras geométricas intercaladas
en colores Pantone 2159 C, 7573 C, 625 C, 1255 C, 1807 C, 369 C
y 7447 C. Flanqueando estas figuras se encuentran dos líneas
horizontales: la superior en color Pantone 369 C y la inferior en
color Pantone 1807 C. Debajo de la línea horizontal superior antes
mencionada debe colocarse una pleca en color Pantone 7447 C con
medidas de 176 x 11 mm con el nombre del servicio calado, a la
derecha de este se incluye el ícono representativo del servicio
al que corresponde y al extremo izquierdo, grabada en láser, la
serie equivalente a la placa con la tipografía Helvética de 16 pt.

En el extremo inferior izquierdo se encuentra impreso el
Escudo Nacional con medidas de 25 x 25 mm y al extremo derecho



el escudo de la entidad en su versión a color con medidas de 20
x 34 mm. Rodeando el arte de la placa por completo debe colocarse
un marco con medida de 295 x 145 mm con las esquinas redondeadas
a 12 mm y trazo irregular en color Pantone 7447 C.

Las placas de los servicios públicos cuentan con un elemento
que permite identificar la región a la que pertenece el vehículo
en circulación; este corresponde a la silueta del Estado con medidas
de 30 x 19 mm en color Pantone Cool Gray 10 con efecto degradado
y dentro del mismo debe resaltar la figura que corresponda a
cualquiera de las 7 regiones del Estado con el siguiente código de
color: 1) Acapulco = Pantone 2159 C, 2) Costa chica = 1807 C, 3)
Costa grande = 7447 C, 4) Centro = 625 C, 5) Montaña = 1255 C, 6)
Norte = 7740 C y 7) Tierra caliente = 7573 C. Este elemento debe
encontrarse a la derecha del logotipo de la administración.

3.2. Calcomanías Automóvil Público, Autobús Público y Camión
Público.

Las calcomanías de identificación vehicular del servicio
público contienen las siguientes medidas y distribución:

En la parte superior, al centro del engomado, se encuentra el
logotipo de la administración vigente del Estado con una medida de 60
x 14 mm. En el extremo superior derecho debe calarse un código QR con
medidas de 15 x 15 mm dentro de un cuadrado en color Pantone 7447 C.

A lo largo de toda la parte inferior se imprime un motivo que
corresponde al Manual de Identidad Institucional del Estado con
medidas de 175 x 13 mm, cuyo diseño incluye tres líneas en zigzag:
color Pantone 1807 C para la línea central y color Pantone 7447 C para
las líneas externas rematadas en sus vértices por un par de rombos
del mismo color Pantone; figuras geométricas intercaladas en colores
Pantone 2159 C, 7573 C, 625 C, 1255 C, 1807 C, 369 C y 7447 C. Sobre
este motivo se encuentra una línea horizontal en color Pantone 369
C. Debajo de la línea horizontal superior antes mencionada debe
colocarse una pleca en color Pantone 7447 C con medidas de 106x6 mm
con el nombre del servicio calado, a la derecha de este debe incluirse
el ícono representativo del servicio al que corresponde.

En el extremo inferior izquierdo se encuentra impreso el
Escudo Nacional con medidas de 12 x 12 mm y al extremo derecho
el escudo de la entidad en su versión a color con medidas de 8
x 13 mm. Rodeando el arte del engomado por completo debe colocarse
un marco con medida de 177 x 72 mm con las esquinas redondeadas
a 7 mm y trazo irregular en color Pantone 7447 C.



Los engomados de los servicios públicos cuentan con un
elemento que permite identificar la región a la que pertenece el
vehículo en circulación; que corresponde a la silueta del Estado
con medidas de 15 x 10 mm en color Pantone Cool Gray 10 con efecto
degradado y dentro de este debe resaltar la figura que corresponda
a cualquiera de las 7 regiones del Estado con el siguiente código
de color: 1) Acapulco = Pantone 2159 C, 2) Costa chica = 1807 C,
3) Costa grande = 7447 C, 4) Centro = 625 C, 5) Montaña = 1255 C,
6) Norte = 7740 C y 7) Tierra caliente = 7573 C. Este elemento debe
encontrarse impreso en el extremo superior izquierdo.

3.3. Tarjeta de Circulación.

• En la parte superior izquierda se incorpora el logo de la
Secretaría de Finanzas y Administración, al centro la leyenda
"Tarjeta de Circulación Vehicular, Servicio Público, Vigencia
2018".

• Estampado al calor con película de alta seguridad
holográfica ubicado en la parte superior derecha se coloca el
logotipo de la administración del Estado.

• Contiene un folio equivalente al código de barras, impreso
con tinta color negro.

• En la parte inferior a lo largo de la tarjeta de
circulación, un motivo de colores correspondiente a la imagen
de la administración actual del Estado.

• El formato incluye un distintivo que diferencié el servicio
público, del servicio privado, además de que el diseño está
apegado al Manual de la Imagen Institucional de la Administración
Vigente del Estado de Guerrero.

• Al reverso se encuentra una impresión sectorizada de silicón
para poder integrar el holograma del vehículo y la mica de protección.

3.4. Engomado Holográfico.

Calcomanía holográfica 2D/3D de: 45mm x 70 mm, fabricado en
poliéster metalizado de alta seguridad. El diseño e imagen
holográfica incorpora los siguientes efectos:

• Fondo de texto en 3D
• Diseño Guilloche Animado
• Efecto Kinemático
• Microtexto
• Efecto perla
• Texto rasterizado
• Fondo con efecto multicolor



El diseño del holograma contiene en la parte superior un
motivo de colores correspondiente a la administración actual,
seguido del logotipo de la administración, y debajo de este el
año de vigencia del holograma. En la parte derecha abarcando casi
en su totalidad el tamaño del holograma se encuentra el escudo
del Estado en líneas grises, en la parte inferior del holograma
se lee la leyenda: "COMPROBANTE FISCAL DEL PAGO DE IMPUESTOS SOBRE
TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS Y DERECHOS POR CONTROL VEHICULAR".

La Mica de Protección es de poliéster transparente de alta seguridad
de 94 x 63 mm (doblada) - 94 x 126 mm (extendida). El diseño e imagen
holográfica deberá incorporar como mínimo los siguientes efectos:

• Fondo de texto en 3D
• Diseño Guilloche Animado
• Efcto Kinemático
• Microtexto
• Efecto perla
• Texto rasterizado
• Fondo con efecto multicolor

Regla 4. Los derechos que se causan por concepto del trámite
de canje de placas metálicas de circulación, expedición de
calcomanía, tarjeta de circulación y holograma, son los que
establecen los artículos 105 fracciones I, inciso C), III inciso
A) y D) y IV; 106 fracción I, inciso A), numeral 2, inciso C) numeral
1 y 3 de la Ley número 419 de Hacienda del Estado de Guerrero.

Regla 5. Los propietarios o poseedores de vehículos
automotores que deban cumplir con el Programa Canje de Placas,
es obligación presentar los siguientes requisitos:

I. Para los vehículos que ya cuentan con registro en el Padrón
Vehicular Estatal:

a) Solicitud debidamente requisitada y firmada. (Formulario
para movimientos al padrón vehicular).

b) Presentar original y copia de una identificación oficial
con fotografía (Credencial de elector, Cédula Profesional,
Pasaporte, Cartilla Militar).

c) Entregar las placas metálicas o, en su defecto, acta o
constancia de hechos que corresponda por robo o extravío
levantada ante autoridad competente.

d) Comprobante de domicilio no mayor a tres meses en el Estado
de Guerrero.



e) Comprobante de pago del trámite.

II. Para el cambio de propietario del vehículo:

a) Solicitud debidamente requisitada y firmada. (Formulario
para movimientos al padrón vehicular).

b) Factura debidamente endosada o comprobante de refacturación
con copia de factura de origen, de no contar con este documento, debe
presentar un documento jurídico que acredite la propiedad de la unidad.

c) Tratándose de vehículos de procedencia extranjera, deberán
presentar, título de propiedad, pedimento de importación definitivo,
factura en caso de que el vehículo fuera importado por empresa
comercializadora o los documentos que avalen la legal estancia en el país.

d) Presentar original y copia de una identificación oficial con
fotografía (Credencial de Elector, Cédula Profesional, Pasaporte,
Cartilla Militar), tanto del vendedor como del comprador.

e) Entregar las placas metálicas o, en su defecto, el acta
o constancia de hechos que corresponda por robo o extravío
levantada ante autoridad competente.

f) Comprobante de domicilio no mayor a tres meses en el Estado
de Guerrero.

g) Contrato de compra-venta o documento similar que acredite
la titularidad del nuevo propietario de la unidad.

h) Comprobante de pago de impuestos y derechos generados por
el trámite.

III. Para vehículos destinados al servicio público en
cualquiera de sus modalidades:

a) Solicitud debidamente requisitada y firmada. (Formulario
para movimientos al padrón vehicular).

b) Presentar original y copia de una identificación oficial
con fotografía (Credencial de Elector, Cédula Profesional,
Pasaporte, Cartilla Militar).

c) Entregar las placas metálicas o, en su defecto, el acta
o constancia de hechos que corresponda por robo o extravío
levantada ante autoridad competente.

d) En caso de cambio de domicilio, comprobante de domicilio



no mayor a tres meses en el Estado de Guerrero.

e) Comprobante de pago de impuestos y derechos generados por
el trámite.

IV. Para el trámite de registro de vehículos nuevos:

a) Solicitud debidamente requisitada y firmada. (Formulario
para movimientos al padrón vehicular).

b) Original y copia de factura vigente (CFDI) u original de
la Carta-Factura.

c) Presentar original y copia de una identificación oficial
con fotografía (Credencial de Elector, Cédula Profesional,
Pasaporte, Cartilla Militar).

d) Comprobante de domicilio no mayor a tres meses en el Estado
de Guerrero.

e) Comprobante de pago de impuestos y derechos generados por
el trámite.

V. Para el registro de vehículos que provienen de otra entidad
federativa:

a) Solicitud debidamente requisitada y firmada. (Formulario
para movimientos al padrón vehicular).

b) Original y copia de la factura (en su caso original de factura
debidamente endosada), o comprobante de refacturación con copia de
factura de origen, de no contar con este documento, deberá presentar
un documento jurídico que acredite la propiedad de la unidad.

c) Tratándose de vehículos de procedencia extranjera, deberán
presentar, título de propiedad, pedimento de importación definitivo,
factura en caso de que el vehículo fuera importado por empresa
comercializadora o los documentos que avalen la legal estancia en
el país.

d) Acreditar estar al corriente en el pago del Impuesto Sobre
la Tenencia o Uso de Vehículos y Derechos por Servicios de Control
Vehicular, de los últimos cinco ejercicios, según corresponda.

e) Presentar original y copia de una identificación oficial
con fotografía (Credencial de Elector, Cédula Profesional,
Pasaporte, Cartilla Militar).



f) Entregar las placas metálicas o el recibo oficial de baja
de placas de la entidad que corresponda; en caso de robo o extravío
presentar el acta o constancia de hechos levantada ante autoridad
competente.

g) Comprobante de domicilio no mayor a tres meses en el Estado
de Guerrero.

h) Comprobante de pago de impuestos y derechos generados por
el trámite.

VI. Para el trámite de expedición o canje de placas de
circulación de vehículo para personas con capacidades diferentes,
además de los requisitos de la solicitud de registro al padrón
vehicular, se deberá presentar lo siguiente:

a) Dictamen o documento similar de discapacidad emitido por
institución de salud pública oficial municipal, estatal o
federal, con una vigencia no mayor a tres meses.

b) Demostrar documentalmente que el vehículo cuyas placas de
emisión especial este solicitando, se encuentre a nombre del
interesado o en su defecto a nombre de un familiar en línea directa.

c) Comprobante de pago de impuestos y derechos generados por
el trámite.

d) En su caso, entregar las placas metálicas o, en su defecto,
el acta o constancia de hechos que corresponda por robo o extravío
levantada ante autoridad competente.

e) No podrán registrarse más de dos vehículos a nombre de
la persona con discapacidad.

VII. Para trámite de placas de circulación de vehículos
importados definitivamente a territorio nacional, además de los
requisitos de la solicitud de registro al padrón vehicular, se
deberá presentar:

a) Título de propiedad.

b) Pedimento de importación definitivo en original y copia.

c) Factura original y copia en caso de que el vehículo fuera
importado por empresa comercializadora.

d) Documentos oficiales que avalen la importación definitiva
al país, en su caso.



e) Que el vehículo se encuentre registrado en el padrón de
vehículos de procedencia extranjera con estatus 1 (uno).

f) Comprobante de pago de impuestos y derechos generados por
el trámite.

Regla 6. Tratándose de cambio de domicilio, los propietarios o
poseedores deberán acudir a realizar el trámite de canje de placas
dentro del plazo de treinta días contados a partir del día siguiente
a aquél en que se dé alguno de los supuestos mencionados en el presente
artículo, (cambio de domicilio o adquisición del vehículo).

En el caso de vehículos importados definitivamente a
territorio nacional cuyos documentos de importación se deba
someter al trámite de validación, los propietarios o poseedores
deberán acudir a solicitar la expedición de placas, dentro de
los treinta días siguientes a aquél en que se autorice la
validación correspondiente.

Regla 7. Con motivo del Programa de Canje de Placas, Tarjeta
de Circulación, Engomado y Holograma 2018, los solicitantes
recibirán a cambio:

a) Un juego de placas metálicas de circulación con
dispositivo de seguridad;

b) El engomado o calcomanía de identificación vehicular;
c) Tarjeta de circulación; y
d) Holograma fiscal.

Regla 8. Para efectuar el canje de placas, los propietarios
o poseedores de vehículos del servicio particular como del
servicio público de transporte, deberán estar al corriente en el
pago del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos y Derechos de
Control Vehicular.

Regla 9. Todo trámite es personal; sin embargo, lo podrá
realizar una tercera persona, en este caso, se debe presentar
carta poder simple debidamente firmada por el poderdante y dos
testigos, anexando a la misma copia de una identificación oficial
con fotografía.

Tratándose de personas morales deberán exhibir copia del
documento que lo acredite legítimamente como representante legal
de dicha persona moral.

Regla 10. El plazo para efectuar el canje de placas para los
vehículos registrados en la entidad será del 2 de enero al 30
de abril del 2018.



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

Primero. De conformidad con las disposiciones del artículo
65 de la Ley de Hacienda del Estado de Guerrero, todo vehículo
que se inscriba en el registro vehicular del Estado, su
propietario o poseedor deberá registrar su domicilio dentro de
la circunscripción territorial del Estado de Guerrero.

Segundo. Las placas de circulación y engomados expedidos por
el Gobierno del Estado de Guerrero que no cumplan con las
características y especificaciones técnicas descritas en el
presente Acuerdo dejan de tener vigencia, por lo que la
circulación de las unidades vehiculares que las ostenten, se
harán acreedoras a las infracciones de tránsito que corresponda.

Tercero. La omisión en la aplicación de las Reglas señaladas en
el presente Acuerdo, serán responsabilidad de los titulares de las
administraciones y agencias fiscales y dará motivo para aplicar las
sanciones establecidas en la legislación que regula las
responsabilidades de los Servidores Públicos según sea el caso.

Cuarto. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero.

Quinto. La vigencia del presente Acuerdo será del primero
de enero al treinta de abril del año dos mil dieciocho.

Dado en la oficina del titular del Poder Ejecutivo, ubicada
en el Edificio Centro del Palacio de Gobierno, Boulevard René
Juárez Cisneros No. 62, Colonia Ciudad de los Servicios en la Ciudad
de Chilpancingo de los Bravo, Capital del Estado de Guerrero, a
los quince días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete.

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

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

EL SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN.
LIC. HÉCTOR APREZA PATRÓN.
Rúbrica.



ACUERDO POR EL QUE SE OTORGAN ESTÍMULOS FISCALES EN BENEFICIO
DE LAS FAMILIAS GUERRERENSES EN LA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA DE
INTERÉS SOCIAL, ASÍ COMO EN LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE
LA TIERRA, A TRAVÉS DE LOS ORGANISMOS REGULADORES CON
JURISDICCIÓN EN EL ESTADO DE GUERRERO.

Al margen un sello con el Escudo Oficial que dice: Gobierno
del Estado Libre y Soberano de Guerrero.- Poder Ejecutivo.

LICENCIADO HÉCTOR ANTONIO ASTUDILLO FLORES, GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LOS
ARTÍCULOS 90 NUMERAL 2 Y 91 FRACCIONES IX, XVII Y XLVI DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO;
1, 2, 3, 6, 10, 11, 18 APARTADO A, FRACCIONES I Y III, 20 FRACCIÓN
III Y 22 FRACCIÓN I DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 8; 91 FRACCIONES I Y III DE LA LEY
DE VIVIENDA SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 573; CUARTO
TRANSITORIO DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE GUERRERO PARA
EL EJERCICIO FISCAL 2018, 1o, 4o, FRACCIÓN VIII, 11 FRACCIÓNES
I Y II, 13, 18, 19 Y 44 FRACCIÓN II DEL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO
DE GUERRERO NÚMERO 429; 8 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA
DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO, Y

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

Que es propósito del Gobierno del Estado estimular la adquisición
de vivienda de interés social, así como normalizar los asentamientos
humanos irregulares existentes a la fecha en beneficio de las
familias guerrerenses de conformidad con el Programa Sectorial de
Vivienda y por los instrumentos jurídicos que orientan hacia un mismo
fin todas las acciones que se realicen a través de las vertientes
de crecimiento que incremente la oferta y la demanda de la vivienda,
así como la oferta de suelo con infraestructura y servicios.

Que estos programas establecen como una de sus líneas
prioritarias de acción, incentivar el otorgamiento de apoyos para
que las familias de menores ingresos accedan a una vivienda; por
lo anterior, se hace necesario promover estímulos que permitan
abatir los costos indirectos vinculados a la titulación y registro
de vivienda, e incentivar a través de facilidades el pago de
impuestos, derechos, licencias y trámites diversos.

Que la actual política estatal en materia de vivienda
establece la necesidad de contar con nuevos instrumentos que
propicien la adquisición de un mayor número de viviendas,
respaldados por las instituciones correspondientes, beneficiando



con ello a los estratos de población de menores recursos y realizando
acciones conjuntas que permitan atender las demandas de vivienda de
los guerrerenses, a fin de garantizar el derecho a la vivienda digna
y decorosa que consagra la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.

Que de igual manera es voluntad del Ejecutivo del Estado, otorgar
de acuerdo a las disposiciones legales, incentivos para fomentar la
adquisición de vivienda de interés social, así como la regularización
de la tenencia de la tierra existente, a través de la disminución
de los costos ante el Registro Público de la Propiedad.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, he tenido a bien
expedir el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE OTORGAN ESTÍMULOS FISCALES EN BENEFICIO
DE LAS FAMILIAS GUERRERENSES EN LA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA DE
INTERÉS SOCIAL, ASÍ COMO EN LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE
LA TIERRA, A TRAVÉS DE LOS ORGANISMOS REGULADORES CON
JURISDICCIÓN EN EL ESTADO DE GUERRERO.

Artículo Primero. El Gobierno del Estado conforme a los alcances
de las disposiciones legales vigentes aplicables emite el presente
Acuerdo en beneficio de las familias guerrerenses, para la
adquisición de vivienda de interés social y regularizar la tenencia
de la tierra en donde existan asentamientos humanos irregulares.

Artículo Segundo. El Gobierno del Estado otorga a los
adquirentes de vivienda de interés social, estímulos consistentes
en descuentos en el pago de los derechos de inscripción para
bienes inmuebles ante el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio de conformidad a las tarifas establecidas en la Ley
número 419 de Hacienda del Estado de Guerrero, quedando dichos
estímulos de la manera siguiente:

A) 80% de descuento por los Derechos de Inscripción en la
Adquisición de Vivienda Nueva o Usada.

B) 80% de descuento por los Derechos de Inscripción de
Créditos Hipotecarios.

C) 70% de descuento por los Derechos en Anotaciones y
Cancelaciones.

D) 70% de descuento por los Derechos en la Expedición de
Certificados de Libertad de Gravamen.



E) 90% de descuento en la Inscripción por Regularización de
la Tenencia de la Tierra, cuando el valor de operación del lote
o terreno no sea mayor a la cantidad de $ 100,000.00 (Cien Mil
Pesos M.N 00/100).

Los predios rústicos tendrán derecho al estímulo, siempre
y cuando se sujeten a las medidas y características señaladas
en la Ley que Establece las Bases para el Procedimiento al que
deberá sujetarse la Inscripción de los Predios Sub-Urbanos y
Rústicos en el Registro Público de la Propiedad, los cuales no
deben contar con edificaciones o construcción alguna.

Artículo Tercero. Para efectos del artículo anterior, se
considera vivienda de interés social la vivienda cuyo valor al
término de su edificación no exceda de la suma que resulte de
multiplicar por quince el valor de la Unidad de Medida y
Actualización diaria elevado al año, como lo determina la alianza
para la vivienda.

Artículo Cuarto. Para que procedan los estímulos fiscales
mencionados en los incisos anteriores, los interesados deberán
presentar los documentos que acrediten o comprueben que se
encuentran en los supuestos del presente Acuerdo.

Artículo Quinto. El Gobierno del Estado podrá en todo momento
verificar si el predio o la vivienda respecto de la cual se hubieran
aplicado los estímulos fiscales señalados, fueron destinados para la
adquisición de casa-habitación de interés social, constatando que
efectivamente haya tenido derecho al descuento aplicado. En caso
contrario deberá pagar las diferencias actualizadas, con responsabilidad
para el funcionario o empleado que haya intervenido en su cobro.

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

Primero. Se entiende como organismos reguladores de la
tenencia de la tierra, al Instituto de Vivienda y Suelo Urbano del
Estado de Guerrero (INVISUR), y a la Comisión de Regularización
de la Tenencia de la Tierra (CORETT).

Segundo. Únicamente para aplicación de los estímulos fiscales
contenido en el presente Acuerdo, la Secretaría de Finanzas y
Administración considerará las determinaciones de las autoridades
en materia de vivienda señaladas en el artículo 5 fracciones I y
II de la Ley de Vivienda Social del Estado de Guerrero número 573.

Tercero. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero.



Cuarto. El presente Acuerdo tendrá una vigencia del 1 de enero
hasta el 31 de diciembre del año 2018.

Dado en la oficina del titular del Poder Ejecutivo, ubicada
en el Edificio Centro del Palacio de Gobierno, Boulevard René
Juárez Cisneros No. 62, Colonia Ciudad de los Servicios en la Ciudad
de Chilpancingo de los Bravo, Capital del Estado de Guerrero, a
los quince días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete.

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

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

EL SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN.
LIC. HÉCTOR APREZA PATRÓN.
Rúbrica.

ACUERDO POR EL QUE SE OTORGAN ESTÍMULOS FISCALES EN BENEFICIO
DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES QUE TENGAN A SU CARGO CRÉDITOS
FISCALES FIRMES CON LA HACIENDA ESTATAL.

Al margen un sello con el Escudo Oficial que dice: Gobierno
del Estado Libre y Soberano de Guerrero.- Poder Ejecutivo.

LICENCIADO HÉCTOR ANTONIO ASTUDILLO FLORES, GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LOS
ARTÍCULOS 90 NUMERAL 2 Y 91 FRACCIONES I, II Y XVII DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO;
1, 2, 3, 6, 10, 18 APARTADO A FRACCIONES I Y III, 20 FRACCIÓN
III Y 22 FRACCIÓN I DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 08; 1o, 4o FRACCIÓN VIII, 11
FRACCIÓN I, 13, 18, 19 Y 44 DEL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE
GUERRERO NÚMERO 429; 8 FRACCIONES II, III Y XXVII DEL REGLAMENTO
INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, Y

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

Que el Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en
uso de sus facultades constitucionales, previo el trámite
legislativo correspondiente, aprobó la Ley de Ingresos del Estado
de Guerrero para el Ejercicio Fiscal 2018, misma que fue publicada
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero.



Que el Código Fiscal del Estado de Guerrero número 429, otorga
al titular del Poder Ejecutivo del Estado, la facultad para
conceder subsidios o estímulos fiscales, mediante la expedición
de una resolución de carácter general.

Que es propósito del Gobierno del Estado, mantener actualizado
el padrón de contribuyentes, aplicando la normatividad establecida
en las leyes fiscales, que permitan regularizar su situación
fiscal, dando cumplimiento a sus obligaciones fiscales.

Que esta administración esta consiente que una de las
funciones es el de sentar las bases económicas y administrativas,
que permitan un mejor y más fácil cumplimento de las obligaciones
fiscales de los contribuyentes que tributan en el Estado,
concretamente aquellos que tienen adeudo de impuestos estatales.

Que el Ejecutivo del Estado está pendiente en todo momento,
con el propósito de no lesionar la economía de los contribuyentes
y de las familias guerrerenses que cuentan con algún negocio para
la subsistencia y que tienen que pagar los impuestos a que son
afectos, es por ello que ha determinado implementar un programa
de estímulos fiscales a los contribuyentes personas físicas y
morales que tengan adeudos fiscales firmes a favor del fisco
estatal por cualquiera de la contribuciones a que están obligados.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, he tenido a bien
expedir el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE OTORGAN ESTÍMULOS FISCALES EN BENEFICIO
DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES QUE TENGAN A SU CARGO CRÉDITOS
FISCALES FIRMES CON LA HACIENDA ESTATAL.

Artículo Primero. El Gobierno del Estado de Guerrero, conforme
a los alcances de las disposiciones legales vigentes otorga un
estímulo fiscal a las personas físicas y morales que tengan créditos
fiscales firmes con la hacienda estatal, consistente en la
condonación del 50% por concepto de multas generadas por los
ejercicios fiscales 2015 y anteriores, siempre y cuando regularicen
el pago al 100% de los ejercicios fiscales 2016 y 2017 antes del día
treinta de junio del dos mil dieciocho 2018, de conformidad con lo
que establece el artículo 8 y tercero transitorio de la Ley de Ingresos
del Estado de Guerrero para el Ejercicio Fiscal 2018.

Artículo Segundo. El Gobierno del Estado de Guerrero,
conforme a los alcances de las disposiciones legales vigentes
otorga un estímulo fiscal a las personas físicas y morales que
tengan créditos fiscales firmes con la Hacienda Estatal,
consistente en la condonación del 50% por concepto de recargos



moratorios generadas por los ejercicios fiscales 2015 y
anteriores, siempre y cuando regularicen el pago al 100% de los
ejercicios fiscales 2016 y 2017 antes del día treinta de junio
del dos mil dieciocho, de conformidad con lo que establece el
artículo 8 y Tercero Transitorio de la Ley de Ingresos del Estado
de Guerrero para el Ejercicio Fiscal 2018.

Artículo Tercero. Sólo será aplicable lo previsto en los
artículos primero y segundo del presente Acuerdo a los
contribuyentes que se les haya iniciado el Procedimiento
Administrativo de Ejecución establecido en el Capítulo II del
Título Cuarto, del Código Fiscal del Estado de Guerrero número 429.

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

Primero. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero.

Segundo. El presente Acuerdo tendrá una vigencia del 1 de
enero al 30 de junio del 2018.

Dado en la oficina del titular del Poder Ejecutivo, ubicada
en el Edificio Centro del Palacio de Gobierno, Boulevard René
Juárez Cisneros No. 62, Colonia Ciudad de los Servicios en la Ciudad
de Chilpancingo de los Bravo, Capital del Estado de Guerrero, a
los quince días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete.

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

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

EL SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN.
LIC. HÉCTOR APREZA PATRÓN.
Rúbrica.

ACUERDO POR EL QUE SE OTORGA ESTÍMULO FISCAL AL IMPUESTO SOBRE
TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO FISCAL 2018, Y SUS REGLAS DE OPERACIÓN.

Al margen un sello con el Escudo Oficial que dice:
Gobierno del Estado Libre y Soberano de Guerrero.- Poder
Ejecutivo.



LICENCIADO HÉCTOR ANTONIO ASTUDILLO FLORES, GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LOS
ARTÍCULOS 90 NUMERAL 2 Y 91 FRACCIONES IX, XVII Y XLVI DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO; 1,
2, 3, 6, 10, 11, 18 APARTADO A FRACCIONES I Y III, 20 FRACCIÓN III
Y 22 FRACCIÓN I DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL
ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 08; 1o, 4o FRACCIÓN VIII, 11 FRACCIONES
I Y II, 13, 18, 19 Y 44 FRACCIÓN II DEL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO
DE GUERRERO NÚMERO 429; 65 AL 76 DE LA LEY NÚMERO 419 DE HACIENDA
DEL ESTADO DE GUERRERO; 16 Y TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY DE
INGRESOS DEL ESTADO DE GUERRERO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018, Y

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

Que la Ley número 419 de Hacienda del Estado de Guerrero, en sus
artículos 65 al 76, contempla el cobro del impuesto sobre tenencia o
uso de vehículos, mismo que fue adoptado como impuesto estatal desde
el año 2009, en base a la Ley expedida por el Congreso de la Unión en
la que se abrogó el citado impuesto que contemplaba un carácter federal,
existiendo actualmente la tendencia del no cobro del citado impuesto.

Que el Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en uso
de sus facultades constitucionales, previo el trámite legislativo
correspondiente, aprobó por unanimidad de votos la Ley de Ingresos
del Estado de Guerrero para el Ejercicio Fiscal 2018, misma que fue
publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero.

Que el citado ordenamiento legal, en sus artículos 16 y
tercero transitorio establece el otorgamiento de estímulos
fiscales a los contribuyentes del impuesto sobre tenencia o uso
de vehículos durante el ejercicio fiscal 2018, con excepción de
los vehículos de procedencia extranjera.

Que los citados numerales otorgan al titular del Poder
Ejecutivo del Estado, la facultad para expedir el Acuerdo General
para Otorgar Estímulo al Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos
Terrestres, correspondiente al ejercicio fiscal 2018, excepto a
vehículos de procedencia extranjera, así como las reglas de
operación para la aplicación del estímulo fiscal mencionado.

Que la finalidad del otorgamiento de estímulos fiscales a los
contribuyentes del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos es
apoyar a los sectores de la población que cuenten con unidades nuevas
cuyo valor máximo ascienda a la cantidad de hasta $250,000.00
(Doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) tratándose de servicio
particular, y de hasta $340,000.00 (Trescientos cuarenta mil pesos



00/100 M.N.) tratándose de unidades del servicio público; así como
a los propietarios de vehículos usados del servicio particular con
valor de hasta $200,000.00 (Doscientos mil pesos 00/100 M.N.), y
de vehículos usados que cuentan con placas del servicio público de
transporte con valor de hasta $300,000.00 (Trescientos mil pesos
00/100 M.N.), siempre y cuando se encuentren al corriente hasta el
año 2017 en el pago del citado impuesto.

Que en tratándose de propietarios de vehículos procedentes
de otras entidades federativas y que pretendan inscribirse al
padrón vehicular del Estado, para obtener el beneficio del
estímulo fiscal a que hacen referencia, las reglas 4.1 y 4.2,
deberán acreditar su residencia en el Estado, estar al corriente
en el pago del impuesto sobre tenencia y pagar los derechos de
control vehicular en los términos que señale la Ley número 419
de Hacienda del Estado de Guerrero.

Que es por ello que se expiden las presentes reglas de operación,
mismas que permitirán a las autoridades fiscales la aplicación del
estímulo a los contribuyentes del impuesto citado y que tendrán
vigencia del primero de enero al treinta de abril del ejercicio fiscal
2018, contribuyendo al fortalecimiento de la economía familiar.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, he tenido a bien
expedir el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE OTORGA ESTÍMULO FISCAL AL IMPUESTO SOBRE
TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO FISCAL 2018, Y SUS REGLAS DE OPERACIÓN.

Artículo Primero. De conformidad con lo dispuesto por los
artículos 1o, 4o, fracción VIII, 11 fracciones I y II, 13, 18,
19, y 44 fracción II del Código Fiscal del Estado de Guerrero
número 429; 16 y tercero transitorio de la Ley de Ingresos del
Estado de Guerrero para el Ejercicio Fiscal 2018, se otorga un
estímulo fiscal a los propietarios de vehículos del servicio
particular y público de transporte en el pago del Impuesto Sobre
Tenencia o Uso de Vehículos, señalado en los artículos 65 al 76
de la Ley número 419 de Hacienda del Estado de Guerrero.

Artículo Segundo. La aplicación del estímulo fiscal respecto
del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, a que se refieren
los artículos 16 y tercero transitorio de la Ley de Ingresos del
Estado de Guerrero para el Ejercicio Fiscal 2018, se sujetará a
las siguientes Reglas de Operación:



1. BENEFICIARIOS DEL ESTÍMULO FISCAL.

1.1. Personas físicas.

1.2. Personas morales sin fines de lucro, de conformidad con lo
establecido en el artículo 79 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

2. VIGENCIA.

2.1. El estímulo fiscal a que se refieren los artículos 16
y tercero transitorio de la Ley de Ingresos del Estado de Guerrero
para el Ejercicio Fiscal 2018, estará vigente durante los meses
del 1 de enero al 30 de abril del 2018, con las excepciones que
se señalan en las presentes reglas.

3. VEHÍCULOS NUEVOS.

3.1. Para las personas señaladas en la regla 1.1 y 1.2 que
adquieran vehículos nuevos del servicio particular de transporte
del 1 de enero al 30 de abril del 2018 con valor de factura sin
incluir el IVA de hasta $250,000.00 (Doscientos cincuenta mil
pesos 00/100 M.N.) se otorga un estímulo fiscal de un 100% en
el pago del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos por el
Ejercicio Fiscal 2018, siempre y cuando se registren o den de
alta su vehículo en el padrón vehicular estatal, dentro de los
treinta días naturales que siguen a la fecha de adquisición.

3.2. Las personas señaladas en la regla 1.1 y 1.2 que adquieran
vehículos nuevos que se utilizarán en el servicio público de
transporte del primero de enero al treinta de abril de 2018, con valor
de factura sin incluir el IVA hasta de $340,000.00 (Trescientos
cuarenta mil pesos 00/100 M.N.), se otorga un estímulo fiscal de un
100% en el pago del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos por
el Ejercicio Fiscal 2018, siempre y cuando registren o den de alta
su vehículo en el padrón vehicular estatal, dentro de los cuarenta
y cinco días naturales que siguen a la fecha de adquisición.

3.3. Tratándose de vehículos nuevos modelos 2018, del servicio
particular y público de transporte a que hace referencia las reglas
3.1 y 3.2, que se adquieran del 1 al 31 de diciembre del 2017 y durante
la vigencia del presente, se aplicará un estímulo del 100% al Impuesto
sobre Tenencia o Uso de Vehículos por el Ejercicio Fiscal 2017, siempre
y cuando se registren al padrón vehicular dentro de los 30 o 45 días
naturales, respectivamente, posteriores a la fecha de adquisición.

3.4. Para efectos de determinar cuándo se trata de un vehículo
nuevo, se estará a lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley número
419 de Hacienda del Estado de Guerrero.



4. VEHÍCULOS USADOS.

4.1. Para los propietarios de vehículos usados del servicio
particular de transporte con valor de hasta $200,000.00
(Doscientos mil pesos 00/100 M.N.), se otorga un estímulo fiscal
de un 100% en el pago del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos.

4.2. Para los propietarios de vehículos usados que cuentan con
placas del servicio público de transporte con valor de hasta
$300,000.00 (Trescientos mil pesos 00/100 M.N.), se otorga un estímulo
fiscal de un 100% en el pago del Impuesto sobre Tenencia o Uso de
Vehículos.

5. VALOR DEL VEHÍCULO.

5.1. Para obtener el valor del vehículo se considerarán las
disposiciones contenidas en la Ley número 419 de Hacienda del
Estado de Guerrero, para la determinación del Impuesto Sobre
Tenencia o Uso de Vehículos:

• En el caso de vehículos usados de más de 15 pasajeros de carga
en general, así como los de transporte público, automóviles eléctricos
y motocicletas, al valor total de la factura sin incluir el Impuesto
al Valor Agregado, se aplicarán los factores de actualización de
acuerdo al modelo de vehículo, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 71 de la Ley número 419 de Hacienda del Estado de Guerrero,
actualizándose el factor conforme al último párrafo de dicho artículo.

• En el caso de vehículos usados de fabricación nacional de
hasta 15 pasajeros, al valor total de factura sin incluir el
impuesto al valor agregado, se aplicarán los factores de
actualización de acuerdo al modelo del vehículo de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley número 419 de Hacienda
del Estado de Guerrero, actualizándose el factor conforme a lo
previsto en el último párrafo de dicho artículo.

• Las cantidades resultantes de la aplicación de los factores
será el valor del vehículo que se tomará para la aplicación, en
su caso, del estímulo fiscal.

6. CONVENIOS DE PAGO.

6.1. Las personas que pretendan regularizar su situación fiscal
mediante la suscripción de convenios para pago en parcialidades
deberán presentar su solicitud de autorización, ante las
autoridades fiscales a más tardar el treinta de abril de 2018.



6.2. Aquellas personas que hayan celebrado convenios de pago
en parcialidades, respecto de contribuciones estatales o impuestos
coordinados con la Federación, que el Estado de Guerrero recaude
y/o administre y que presenten algún saldo vencido, deberán pagar
dicho saldo para ser elegibles como beneficiados del estímulo fiscal.

7. VEHÍCULOS QUE PROCEDEN DE OTRAS ENTIDADES.

7.1. Las personas propietarios de vehículos que proceden de otras
entidades federativas y que pretendan inscribirse al padrón vehicular
del Estado, para obtener el beneficio del estímulo fiscal a que hacen
referencia, las reglas 4.1 y 4.2, deberán acreditar su residencia en
el Estado, estar al corriente en el pago del impuesto sobre tenencia
y pagar los derechos de control vehicular en los términos que señale
la Ley número 419 de Hacienda del Estado de Guerrero.

8. VEHÍCULOS SIN DERECHO AL BENEFICIO.

8.1. No podrán ser beneficiados del estímulo fiscal a que
hacen referencia las reglas números 3.1, 3.2, 4.1 y 4.2, del
presente Acuerdo, los propietarios de vehículos siguientes:

• Los vehículos de procedencia extranjera importados definitivamente
al país en base a los decretos expedidos por la federación.

• Los vehículos cuyo valor de factura sin incluir el impuesto
al valor agregado rebasen las cantidades señaladas en las reglas
de referencia en el caso de vehículos nuevos.

• Los vehículos cuyo valor de factura sin incluir el impuesto
al valor agregado rebasen las cantidades señaladas en las reglas
de referencia en el caso de vehículos usados.

• Los vehículos marítimos y aéreos.

9. VALIDACIÓN DE DOCUMENTOS.

9.1. Toda la documentación presentada por los propietarios
de vehículos, estará sujeta a análisis y comprobación de los datos
asentados en las mismas, por parte de la Secretaría de Finanzas
y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero.

10. INTERPRETACIÓN.

10.1. La facultad de interpretar las presentes reglas de
operación corresponden a la Secretaría de Finanzas y Administración



del Estado, a través de la Dirección General de Recaudación y/o de
las unidades administrativas o jurídicas que el titular de dicha
dependencia designe.

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

Primero. El presente Acuerdo tendrá una vigencia del primero
de enero al treinta de abril del dos mil dieciocho.

Segundo. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero.

Dado en la oficina del titular del Poder Ejecutivo, ubicada
en el Edificio Centro del Palacio de Gobierno, Boulevard René
Juárez Cisneros No. 62, Colonia Ciudad de los Servicios en la
Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Capital del Estado de
Guerrero, a los quince días del mes de diciembre del año dos mil
diecisiete.

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

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

EL SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN.
LIC. HÉCTOR APREZA PATRÓN.
Rúbrica.

ACUERDO POR EL QUE SE OTORGAN ESTÍMULOS FISCALES DURANTE EL
PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2018, EN BENEFICIO DE
LOS CONCESIONARIOS DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE, EN SUS
DIVERSAS MODALIDADES POR CONCEPTO DE DERECHOS DE CONTROL
VEHICULAR.

Al margen un sello con el Escudo Oficial que dice:
Gobierno del Estado Libre y Soberano de Guerrero.- Poder
Ejecutivo.

LICENCIADO HÉCTOR ANTONIO ASTUDILLO FLORES, GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS
90 NUMERAL 2 Y 91 FRACCIONES IX, XVII Y XLVI DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO; 1, 2, 3, 6, 10, 11, 18 APARTADO



A FRACCIÓNES I Y III, 20 FRACCIÓN III Y 22 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 08; 1o, 4o
FRACCIÓN VIII, 11 FRACCIONES I Y II, 13, 18, 19 Y 44 DEL CÓDIGO FISCAL
DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 429; 8 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, Y

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

Que atendiendo a la actual situación de crisis económica que
afecta a un gran número de familias guerrerenses y con el
propósito de brindarles un apoyo que ayude a solventar en parte
esta situación; el Ejecutivo del Estado proyecta la implementación
de un programa de estímulos fiscales a los propietarios de
vehículos del servicio público de transporte, que les permita
además cumplir con sus obligaciones fiscales y al mismo tiempo
atender las necesidades primarias de su familia.

Que el presente Acuerdo permitirá al Gobierno del Estado
agilizar la depuración y actualizar en gran medida el padrón de
contribuyentes del registro estatal vehicular, ya que una de sus
lineas prioritarias de acción es la de impulsar la modernización
y simplificación administrativa con la unica intención de otorgar
servicios de calidad e incentivar el pago de los guerrerenses para
cumplir con la obligación constitucional de contribuir con el gasto
público, regularizandose por ende en el pago de los Impuestos y
Derechos de Control Vehicular, en el Servicio Público de Transporte.

Que con la finalidad de brindar ayuda y facilidades a los
contribuyentes del Servicio Público de Transporte, se les concede
un estímulo, a fin de regularizar la situación fiscal y de
tránsito de su vehículo, que les permita llevar a cabo sus
actividades de manera correcta.

Que la presente administración pública esta consiente que
una de sus funciones es la de sentar las bases económicas y
administrativas, que permitan un mejor y más fácil cumplimiento
de las obligaciones fiscales de los contribuyentes que tributan
en el Estado, concretamente aquellos que cuentan con vehículos
destinados al servicio público de transporte.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, he tenido a bien
expedir el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE OTORGAN ESTÍMULOS FISCALES DURANTE EL
PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2018, EN BENEFICIO DE
LOS CONCESIONARIOS DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE, EN SUS
DIVERSAS MODALIDADES POR CONCEPTO DE DERECHOS DE CONTROL
VEHICULAR.



Artículo Primero. El Gobierno del Estado de Guerrero, conforme
a los alcances de las disposiciones legales vigentes aplicables,
emite el presente Acuerdo en beneficio de los contribuyentes que
tributan en el Estado de Guerrero, a efecto de facilitarles el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales por concepto de Derechos
de Control Vehicular del Servicio Público de Transporte.

Artículo Segundo. Para los efectos del artículo 106 fracción
I, inciso B; fracción III, inciso C), numeral 1; fracción IV,
inciso A), numerales 1 y 2 de la Ley número 419 de Hacienda del
Estado de Guerrero, se otorga durante el período del 1 de enero
al 30 de abril de 2018, un estímulo fiscal a los concesionarios
del servicio público de transporte en todas sus modalidades,
consistente en un descuento del 50% en el pago de Derechos por
los conceptos de Refrendo Anual de Matrícula, Renovación Anual
de Concesión, Revista Electromecánica y de Confort, correspondientes
a los ejercicios fiscales de 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018.

Artículo Tercero. Para los efectos de los artículos 106
fracción I, inciso B; fracción III, inciso C), numeral 1; fracción
IV, inciso A), numerales 1 y 2 de la Ley número 419 de Hacienda
del Estado de Guerrero y 35 del Código Fiscal del Estado de Guerrero
número 429, se concede un estímulo fiscal a los concesionarios del
servicio público de transporte consistente en un descuento del 50%
en el concepto de recargos y actualización derivados del pago de
los Derechos de Refrendo Anual de Matrícula, Renovación Anual de
Concesión y Revista Electromecánica y de Confort, por los
ejercicios fiscales de los años 2014, 2015, 2016 y 2017.

Artículo Cuarto. Para los efectos del artículo 106 fracción
I, inciso A) numerales 1 y 2, fracción II, incisos C), D) y K);
fracción III, inciso A) numerales 1, 3, 4 y 6 de la Ley número 419
de Hacienda del Estado de Guerrero, se otorga durante el período
del 1 de enero al 30 de abril del ejercicio fiscal 2018, un estímulo
fiscal a los concesionarios del servicio público de transporte en
todas sus modalidades, consistente en un descuento del 50% en el
pago de Derechos por los conceptos de Expedición Inicial de Placas,
Reposición por Extravío Deterioro o Canje de Placas, Alta de
Vehículo, Baja de Vehículo, Reposición de Holograma y Tarjeta de
Circulación y Expedición Inicial de Concesión, así como de los
recargos y actualización que se causen por dichos conceptos.

Artículo Quinto. Para los efectos del artículo 106 fracción I,
inciso D); fracción II, inciso E) y G) de la Ley número 419 de Hacienda
del Estado de Guerrero, se otorga durante el período del 1 de enero
al 30 abril de 2018, un estímulo fiscal a los concesionarios del
servicio público de transporte en todas sus modalidades, consistente
en un descuento del 92% en el pago de Derechos por concepto de Permiso



Provisional para Circular sin Placas por treinta (30) días, 25% de
descuento en el pago de Derechos por concepto de Constancia
Certificada de Documento y 85% de descuento en el pago de Derechos
por concepto de Sustitución de Vehículo mensualmente.

Artículo Sexto. Para los efectos del artículo 106 fracción III,
inciso D) numerales 1, 3, 4 y 5 de la Ley número 419 de Hacienda del
Estado de Guerrero, se otorga durante el período del 1 de enero al
30 de abril de 2018, un estímulo fiscal a los concesionarios del
servicio público de transporte, consistente en un 80% de descuento
en el pago de los Derechos por concepto de Transferencia de Concesión.

Artículo Séptimo. Para los efectos del artículo 105 fracción
XI de la Ley número 419 de Hacienda del Estado de Guerrero, se
otorga un estímulo fiscal a los propietarios de los vehículos
del servicio público de transporte, consistente en un 50% de
descuento en los Derechos por concepto de Cambio de Propietario
de Vehículo de Motor Usado.

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

Primero. El presente Acuerdo tendrá una vigencia del primero
de enero al treinta de abril del año dos mil dieciocho.

Segundo. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero.

Dado en la oficina del titular del Poder Ejecutivo, ubicada
en el Edificio Centro del Palacio de Gobierno, Boulevard René
Juárez Cisneros No. 62, Colonia Ciudad de los Servicios en la Ciudad
de Chilpancingo de los Bravo, Capital del Estado de Guerrero, a
los quince días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete.

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

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

EL SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN.
LIC. HÉCTOR APREZA PATRÓN.
Rúbrica.



ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL FACTOR APLICABLE A LA
ACTUALIZACIÓN DE LA TARIFA PARA LOS EFECTOS DE LOS ARTÍCULOS 70,
71 Y 72 DE LA LEY NÚMERO 419 DE HACIENDA DEL ESTADO DE GUERRERO.

Al margen un sello con el Escudo Oficial que dice:
Gobierno del Estado Libre y Soberano de Guerrero.- Poder
Ejecutivo.

LICENCIADO HÉCTOR ANTONIO ASTUDILLO FLORES, GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LOS
ARTÍCULOS 90 NUMERAL 2 Y 91 FRACCIONES IX, XVII Y XLVI DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO;
1, 2, 3, 6, 10, 11, 18 APARTADO A FRACCIONES I Y III, 20 FRACCIÓN
III Y 22 FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 08; 1o, 4o FRACCIÓN VIII,
11 FRACCIONES I Y II, 13, 18, 19 DEL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO
DE GUERRERO NÚMERO 429; 70, 71 Y 72 DE LA LEY NÚMERO 419 DE HACIENDA
DEL ESTADO DE GUERRERO, 8 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA
DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, Y

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

Que corresponde a la Secretaría de Finanzas y Administración del
Estado Libre y Soberano de Guerrero, la recaudación de los impuestos,
derechos, productos y aprovechamientos, vigilando siempre el
cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás disposiciones de
carácter fiscal vigente en la entidad, sin variar su esencia.

Que el Código Fiscal del Estado de Guerrero número 429, en su
artículo 18 segundo párrafo establece que; "... El Ejecutivo del
Estado, por conducto de la Secretaría de Fianzas y Administración,
podrá mediante reglas de carácter general establecer disposiciones
relativas a la administración, control, formas de pago y
procedimientos, sin variar las relativas al objeto, sujeto, base,
tasa o tarifa del gravamen, infracciones y sanciones".

Que la Ley número 419 de Hacienda del Estado de Guerrero,
en su artículo 70 contempla la tarifa en cantidades para el cobro
del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, para vehículos
nuevos como son: automóviles nuevos destinados al transporte de
más de 15 pasajeros o de carga, o que cuenten con placas de
servicio público de transporte de pasajeros, o cuyo peso bruto
vehicular sea de 15 o más toneladas, automóviles y motocicletas
eléctricos que además cuenten con motor de combustión interna,
embarcaciones, veleros, esquís acuáticos motorizados, motocicletas
acuáticas y tablas de oleaje con motor, todos nuevos, mismo que



en su penúltimo párrafo señala que dicha tarifa se actualizará en el
mes de enero de cada año, aplicando el factor que se obtenga de dividir
el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de noviembre del
año inmediato anterior a aquel por el que se van a aplicar la tarifa
entre el mes de noviembre de dos años inmediatos anteriores a dicha
aplicación, el cual se publicará en el Periódico Oficial del Gobierno
del Estado de Guerrero, a más tardar el día diez de enero de cada año.

Que por su parte los artículos 71 y 72 de la Ley número 419 de
Hacienda del Estado de Guerrero, establece tabulares del factor de
cobro específicos, a vehículos usados de fabricación nacional o
importados de menos o más de quince pasajeros o de carga cuyo peso
bruto vehicular sea menor a quince toneladas, así como los destinados
al transporte público, embarcaciones, veleros, esquí acuático
motorizado, motocicleta acuática, tabla de oleaje con motor,
automóviles eléctricos, motocicletas y aeronaves, además establece
que las cantidades que resulten de la aplicación de los factores de
cada tabla, se actualizarán en el mes de enero de cada año, aplicando
el factor que se obtenga de dividir el Índice Nacional de Precios
al Consumidor del mes de noviembre del año inmediato anterior a aquel
por el que se van aplicar los factores entre el mes de noviembre de
dos años inmediatos anteriores a dicha aplicación el cual se
publicará en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero
a más tardar el día diez de enero de cada año.

Que en razón de lo anterior, es menester dar cumplimiento a
las disposiciones en cita, por lo que, tomando en cuenta el Índice
Nacional de Precios al Consumidor correspondiente al mes de
noviembre de 2017, publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 08 de diciembre del mismo año, por el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía e Informática (INEGI) que es de 130.0440
puntos y el correspondiente al mes de noviembre de 2016 que fue
de 121.9530 puntos, en cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 70, 71 y 72 de la Ley número 419 de Hacienda del Estado
de Guerrero, es necesario determinar el factor de actualización
correspondientes, aplicando la operación matemática siguiente:

130.0440/121.9530 = 1.0663

(Índice Nacional de Precios al Consumidor de noviembre de
2017, entre el Índice Nacional de Precios al Consumidor de
noviembre de 2016, da como resultado el Factor de Actualización).

Por lo anteriormente expuesto y fundado, he tenido a bien
expedir el siguiente:



ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL FACTOR APLICABLE A LA
ACTUALIZACIÓN DE LA TARIFA PARA LOS EFECTOS DE LOS ARTÍCULOS 70,
71 Y 72 DE LA LEY NÚMERO 419 DE HACIENDA DEL ESTADO DE GUERRERO.

Artículo Primero. Se determina que para el ejercicio fiscal
de 2018 el factor aplicable a la actualización de la tarifa en
cantidades para el cobro del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de
Vehículos a que se refiere el artículo 70 de la Ley número 419
de Hacienda del Estado de Guerrero, es de:

[130.0440/nov17 / 121.9530 nov16] = 1.0663

Derivado de lo anterior, la tarifa para la determinación del
Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos posterior a la
actualización queda de la siguiente manera:

T A R I F A

Artículo Segundo. Se determina que el factor de actualización
a que se refiere el último párrafo del artículo 71 de la Ley número
419 de Hacienda del Estado de Guerrero, es 1.0663 puntos, para
el ejercicio fiscal 2018.

Artículo Tercero. Se determina que el factor de actualización
a que se refiere el último párrafo del artículo 72 de la Ley número
419 de Hacienda del Estado de Guerrero, es 1.0663 puntos, para
el ejercicio fiscal 2018.

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

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

Segundo. El presente Acuerdo tendrá vigencia del 1 de enero
al 31 de diciembre del 2018.

LÍMITE 
INFERIOR 

$ 

LÍMITE 
SUPERIOR  

$ 

CUOTA FIJA 
$ 

TASA PARA 
APLICARSE 
SOBRE EL 
EXCEDENTE DEL 
LIMITE INFERIOR 
% 

0.00    608,492.63 0.00 3.0 
   608,492.64    1’171,010.27 18,254.76 8.7 
1’171,010.28 1’574,090.63 67,193.80 13.3 
1’574,090.64 1’976,925.00 120,787.13 16.8 
1’976,925.01 En adelante 188,483.96 19.1 

 



Dado en la oficina del titular del Poder Ejecutivo, ubicada
en el Edificio Centro del Palacio de Gobierno, Boulevard René
Juárez Cisneros No. 62, Colonia Ciudad de los Servicios en la Ciudad
de Chilpancingo de los Bravo, Capital del Estado de Guerrero, a
los quince días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete.

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

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

EL SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN.
LIC. HÉCTOR APREZA PATRÓN.
Rúbrica.



PALACIO DE GOBIERNO
CIUDAD DE LOS SERVICIOS
EDIFICIO TIERRA CALIENTE

1er. Piso, Boulevard
René Juárez Cisneros,
Núm. 62, Col. Recursos

Hidráulicos
C. P. 39075

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

T A R I F A S

INSERCIONES
POR UNA PUBLICACION
CADA PALABRA O CIFRA.................................. $     2.40

POR DOS PUBLICACIONES
CADA PALABRA O CIFRA.................................. $     4.00

POR TRES PUBLICACIONES
CADA PALABRA O CIFRA.................................. $     5.60

SUSCRIPCIONES EN EL INTERIOR DEL PAIS

SEIS MESES ....................................................... $ 401.00
UN AÑO................................................................ $ 860.43

SUSCRIPCIONES PARA EL EXTRANJERO

SEIS MESES ....................................................... $ 704.35
UN AÑO............................................................. $ 1,388.69

PRECIO DEL EJEMPLAR
DEL DIA............................................................... $   18.40
ATRASADOS....................................................... $   28.01

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


