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PODER EJECUTIVO

DECRETO NÚMERO 770 POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN  DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY NÚMERO 419 DE HACIENDA DEL ESTADO 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 27 de julio del 2018, los Diputados
integrantes de la Comisión de Hacienda, presentaron a la Plenaria
el Dictamen con proyecto de Decreto por el que se reforman y
adicionan diversas disposiciones de la Ley Número 419 de Hacienda
del Estado de Guerrero, en los siguientes términos:

I. "METODOLOGÍA DE TRABAJO

Que a partir de la fecha en que fue presentada la Iniciativa
en comento ante el Pleno de la Sexagésima Primera Legislatura al
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero y en
acatamiento del mandato de la Mesa Directiva, fue turnada para el
estudio, análisis, discusión y valoración de la misma a la Comisión
Ordinaria de Hacienda, y conforme a lo establecido en el artículo
249 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero
número 231, el Presidente de la Comisión dictaminadora, Diputado
Eusebio González Rodríguez, hizo del conocimiento y distribuyó a
cada integrante de dicha Comisión un ejemplar de la Iniciativa,
para recabar sus comentarios y propuestas, a efecto de emitir el
proyecto de Dictamen que recaerá sobre la misma.

Que la Comisión Dictaminadora de Hacienda, en la elaboración
del proyecto de Dictamen, conforme a lo establecido en el artículo
256 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor, determinó
para su emisión la estructura siguiente:



Que en este apartado denominado "Metodología de Trabajo", se
describe todo el proceso y trámite legislativo que la Comisión de
Hacienda acordó para la elaboración, discusión y aprobación en su caso,
del proyecto de Dictamen sobre dicha Iniciativa y que, para los efectos
legales conducentes, se someterá al Pleno de la Sexagésima Primera
Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Guerrero.

En el apartado de "Antecedentes Generales", se hace referencia
a la facultad del Diputado Eduardo Ignacio Neil Cueva Ruiz, para
promover y remitir a esta Soberanía la Iniciativa en comento, así
como del turno oficial que por mandato de la Mesa Directiva, a la
Comisión de Hacienda, para los efectos legales correspondientes.

Que en el apartado "Objeto y descripción de la Iniciativa", se
transcribe para mayor proveer, la exposición de motivos, estadísticas
y fundamentos que dan sustento técnico, legal y normativo a la
multicitada Iniciativa sujeta a estudio, análisis, discusión y
emisión del dictamen respectivo que recaerá sobre la misma.

En el apartado de "Consideraciones", se plasman aquellos
razonamientos y conclusiones que discutieron y acordaron los
integrantes de la Comisión de Hacienda, después de realizar un
exhaustivo análisis de la Iniciativa sujeta a dictamen y que
determinó el sentido positivo de aprobación del mismo.

II. ANTECEDENTES GENERALES

1. Que en sesión del Pleno de fecha diecinueve de julio de dos
mil dieciocho, el Ciudadano Diputado Eduardo Ignacio Neil Cueva
Ruiz, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 23 fracción
I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero
número 231 y 65 fracción I de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Guerrero; presentó en su intervención en tribuna
de este Poder Legislativo para su análisis, discusión y en su caso
aprobación, la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se
Reforman y Adicionan  diversas disposiciones de la Ley Número 419
de Hacienda del Estado de Guerrero.

2. En sesión de fecha diecinueve de julio de dos mil
dieciocho, el Pleno de la Sexagésima Primera Legislatura al
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, tomó
conocimiento de la iniciativa de referencia, habiéndose turnado
por mandato de la Mesa Directiva, mediante oficio LXI/3ER/SSP/
DPL/02291/2018, de esa misma fecha, signado por el Licenciado
Benjamín Gallegos Segura, Secretario de Servicios Parlamentarios,
a la Comisión de Hacienda para su análisis, discusión y emisión
del Dictamen con proyecto de Decreto correspondiente.



III. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA

Los integrantes de esta Comisión de Hacienda realizamos el
análisis de esta Iniciativa con proyecto de Decreto y constatamos
que la exposición de motivos que sustenta dicha Iniciativa es la
siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

"En los últimos años a nivel internacional el turismo ha ido
teniendo variantes derivado del sinnúmero del tipo de experiencias
y necesidades que exige el turista, adicionalmente del tipo de
servicio que se van adaptando a las necesidades y utilización de las
herramientas tecnológicas.

Es por ello, que también ha surgido la oferta de experiencias
de hospedaje "como si fuera tu casa", que consiste en la renta de
cuartos, departamentos, casas e inclusive tiempos compartidos en los
grandes hoteles de cualquier parte del mundo, sin que el Estado de
Guerrero sea la excepción, los cuales se anuncian a través de
plataformas digitales, mismos que se han traducido en competencia
desleal, para aquellas empresas que ofrecen servicios de hospedaje
y turismo, dado que no se cuenta con un registro del número de
habitaciones, cuartos, departamentos o casas que ofertan dichos
servicios, sin que enteren pago alguno por el servicio que otorgan,
adicionalmente de no contar con obligaciones por incumplimiento del
servicio que ofertan.

Se considera servicios de hospedaje la prestación de alojamiento
o albergue temporal de personas a cambio de una contraprestación,
dentro de los que quedan comprendidos los servicios prestados en:

I. Hoteles, moteles, tiempo compartido o multipropiedad,
campamentos, hosterías, posadas, mesones, paraderos de casas
rodantes, casas de huéspedes, suites, villas, bungalows y;

II. Casas o departamentos enteros o por habitaciones privadas
o compartidas.

Que ha sido una constante demanda por parte de los hoteleros
formales, así como asociaciones y demás, que se regule de manera formal
la oferta extra-hotelera en México, sobre todo en Guerrero ya que
nuestro Estado cuenta con municipios dedicados netamente al turismo,
como lo es el triángulo del sol, Acapulco, Ixtapa-Zihuatanejo y Taxco,
municipios que dejan diariamente gran derrama económica importante
a la entidad.



Se le llama servicios extra-hoteleros a todos aquellos
establecimientos que brindan el servicio de alojamiento no
especializado, que requieren de muy poco personal para ser
atendido y que cuentan con servicios básicos.

El pasado martes 17 del presente mes, el presidente de la
Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles Rafael Gracia González,
demando al gobierno federal iniciar con los procedimientos de
regularización del sistema denominado oferta extra-hotelera en
el país por representar una evasión fiscal de cinco mil millones
de pesos en el país al año.

Entrevistado luego de haber asistido a la instalación del
comité del Tianguis Turístico 2019, el dirigente hotelero en el
país, expresó que la oferta extra-hotelera sigue creciendo día
con día "por lo que es necesario combatirla de manera directa
porque no solo es una competencia desleal para quienes pagan
impuestos, sino también un desvió de recursos que podrían ser
utilizados para la construcción de más escuelas así como más
carreteras, aeropuertos, etc.

También en el Estado de Guerrero, la Asociación de Hoteles y
Empresas Turísticas, "AHETA",  por medio de su presidente el
empresario Jorge Laurel ha demandado que se regule la Ley de Hacienda
del Estado de Guerrero para que la oferta extra-hotelera pueda ser
competitiva de manera leal y que paguen el impuesto sobre hospedaje
del 3%, como lo hacen todos los hoteleros del puerto de Acapulco.

Solo en Acapulco se considera que existen más de 40 mil
habitaciones establecidas en la oferta extra-hotelera, más del
doble de las 18 mil cuartos de hotel que están formalmente regulados.

La presente iniciativa es una serie de adecuaciones para dar
certeza jurídica a la Ley de Hacienda para que plataformas de
Internet que se dedican a la renta de la oferta extra-hotelera puedan
ser regulados y así inhibir la competencia desleal por no pagar
impuestos.

Se agrega un artículo 62 Bis en el cual se establece lo que
a su letra dice:

La persona física o moral que, en su carácter de
intermediario, promotor o facilitador, realice por medio de
plataformas tecnológicas, el cobro de las erogaciones por el
servicio de hospedaje, y en caso de que se cubra a través de ella
lo correspondiente al impuesto sobre hospedaje previsto en el
artículo 57, estará obligada a:



I. Inscribirse al Registro Estatal de Contribuyentes en
su carácter de intermediario, promotor o facilitador a efecto
de coadyuvar en el cumplimiento de lo establecido en el artículo
61 de esta ley.

II. Enterar el impuesto sobre hospedaje que se haya pagado
a través de las plataformas tecnológicas a las oficinas
autorizadas por la Secretaria de Finanzas y Administración del
Estado de Guerrero.

III. ..."

Que en términos de lo dispuesto por los artículos 61 fracción
I y 67 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Guerrero; 174 fracción II, 195 fracción III, 196, 241, 248,
256 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado Número 231, esta Comisión Ordinaria de Hacienda, tiene
plenas facultades para analizar la Iniciativa de referencia y
emitir el Dictamen con proyecto de Decreto que nos ocupa, bajo
las siguientes:

IV. CONSIDERACIONES

PRIMERA.- Que el signatario de la iniciativa, en términos
de lo dispuesto por los artículos 23 fracción I de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado de Guerrero número 231 y 65
fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Guerrero, tiene plenas facultades para presentar ante el
Honorable Congreso del Estado para su análisis y emisión del
dictamen correspondiente, la iniciativa de Decreto que nos ocupa.

SEGUNDA.- Que el Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Guerrero, conforme a lo establecido por los artículos
61 fracción I, 66 y 67 de la Constitución Política Local; 256,
258, 260, 261 y demás relativos 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 que
recaerá a la iniciativa de referencia.

TERCERA.- Que los integrantes de esta Comisión Dictaminadora
de Hacienda, analizaron y concluyeron que la iniciativa de
referencia, tiene como objetivo principal  establecer en la Ley
Número 419 de Hacienda del Estado de Guerrero, las bases,
procedimientos y mecanismos normativos para regularizar la
oferta extra-hotelera en el ámbito estatal, por representar una
competencia desleal con los establecimientos formales del sector



hotelero, además de que en caso de permanecer sin regularizar dicha
oferta extra-hotelera, representa una importante y considerable
fuente de evasión fiscal a nivel estatal e incluso, nacional.

CUARTA.- Que la Comisión de Hacienda de la Sexagésima Primera
Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Guerrero,
constató que la iniciativa en comento sujeta al análisis,
discusión y aprobación en su caso por parte del Pleno de esta
Soberanía, se ajusta plenamente a derecho, y no es violatoria
de ninguna Ley o disposición legal aplicable en la materia.

QUINTA.- Que al regularizar esta importante actividad
económica, permitirá el crecimiento del padrón de contribuyentes
y fortalecer las finanzas estatales, por ende, conforme al
Reglamento en materia de administración del Impuesto Estatal
sobre Hospedaje, se canalizarían mayores recursos para la
planeación, organización, ejecución, desarrollo, supervisión y
evaluación de programas de promoción y publicidad de los
distintos destinos con vocación turística, y otra parte de lo
recaudado, sería para cubrir los gastos de operación y vigilancia
en el cobro de dicho impuesto.

SEXTA.- Que del análisis, discusión, elaboración y emisión del
dictamen que recaerá sobre la iniciativa de referencia, los
integrantes de esta Comisión de Hacienda acordaron y determinaron,
en estricto apego a la técnica legislativa, modificar de la propuesta
original del artículo 62 Bis en su último párrafo, para incluirlo como
un artículo 62 Ter, de manera tal que, se clarifique en este artículo,
que se hace referencia exclusivamente a personas físicas o morales
en su carácter de intermediarios, promotores o facilitadores de
servicios de hospedaje que no operen bajo ninguna plataforma digital,
y que perciban de manera directa el cobro por dichos servicios.

SÉPTIMA.- Que en la opinión de los Diputados integrantes de la
Comisión Dictaminadora de Hacienda, consideramos que dadas las
circunstancias particulares del caso, y toda vez que se verificó que
se da cumplimiento con los requisitos legales, y después de realizar
las adecuaciones conforme a la técnica legislativa en cuanto a la
estructura, redacción y numeración de párrafos, fracciones, incisos
y artículos, no existe inconveniente para emitir el sentido positivo
de aprobación en todos sus términos del Dictamen con Proyecto de
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones
de la Ley Número 419 de Hacienda del Estado de Guerrero".

Que en sesiones de fecha 27 y 30 de julio del 2018, 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 y el contenido del Dictamen, al no
existir votos particulares en el mismo y no habiéndose registrado
diputados en contra en la discusión, se preguntó a la Plenaria si
existían reserva de artículos, y no habiéndose registrado reserva
de artículos, se sometió el dictamen en lo general y en lo
particular, aprobándose el dictamen por mayoría de votos.

Que aprobado en lo general y en lo particular el Dictamen,
la Presidencia de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del
Estado realizó la Declaratoria siguiente: "Esta Presidencia en
términos de nuestra Ley Orgánica, tiene por aprobado el Dictamen
con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones de la Ley Número 419 de Hacienda del Estado
de Guerrero. Emítase el Decreto correspondiente y remítase a las
Autoridades competentes para los efectos legales conducentes."

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 770 POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN  DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY NÚMERO 419 DE HACIENDA DEL ESTADO DE
GUERRERO.

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman del Título Primerola
denominación del Capítulo VIII, los artículos 57, 58, 59 y 61
de la Ley Número 419 de Hacienda del Estado de Guerrero, para
quedar como siguen:

Capítulo VIII
Del Impuesto Sobre Hospedaje.

Artículo 57. El objeto de este impuesto lo constituyen las
erogaciones realizadas por concepto de servicios de hospedaje
recibidos en el Estado de Guerrero.

Se considera servicio de hospedaje la prestación de alojamiento
o albergue temporal de personas a cambio de una contraprestación,
dentro de los que quedan comprendidos los servicios prestados en:

I. Hoteles, moteles, tiempo compartido o multipropiedad,



campamentos, hosterías, posadas, mesones, paraderos de casas
rodantes, casas de huéspedes, suites, villas, bungalows y

II. Casas o departamentos, enteros o por habitaciones
privadas o compartidas.

De los ingresos que se generen por la recaudación de este
Impuesto, las dos terceras partes serán destinados al Fideicomiso
para la promoción turística nacional e internacional de los
destinos turísticos que aplican dicho impuesto, en la que se
considere la planeación, organización, ejecución, desarrollo,
supervisión y evaluación de programas de promoción y publicidad
que tengan como objetivos incrementar cuantitativa y cualitativamente
los flujos turísticos, y, una tercera parte será destinada a la
Secretaría de Finanzas y Administración del Estado para los gastos
de operación y vigilancia en el cobro de este impuesto.

Artículo 58. Están obligados al pago de este impuesto las
personas físicas y morales que realicen las erogaciones, objeto
del mismo, mediante las retenciones que deberán efectuarles los
prestadores de los servicios de hospedaje quienes deberán
enterarlas a la autoridad fiscal.

Cuando intervenga de cualquier manera una persona física o moral
en su carácter de intermediario, promotor o facilitador, por medio
de plataformas electrónicas, en el cobro de las erogaciones por el
servicio de hospedaje, previsto en el artículo 57 de esta ley, estará
obligada a enterar el pago del impuesto sobre hospedaje a la
autoridad fiscal, en caso de que este pago se cubra a través de ella.

Artículo 59. La base para el pago de este impuesto se integra
con el monto total de las erogaciones gravadas a las que se refiere
el artículo 57 de esta ley, incluyendo depósitos, anticipos,
intereses y cualquier otro concepto que se derive de la prestación
de dichos servicios.

No formarán parte de la base gravable de este impuesto, el
importe de los servicios correspondientes a alimentación y demás
servicios distintos al hospedaje.

En ningún caso se considerará que el impuesto al valor
agregado que se cause por los servicios de hospedaje forma parte
de la base gravable de este impuesto.

Cuando el servicio de hospedaje incluya servicios accesorios,
tales como transporte, alimentación, uso de instalaciones y otros



similares, y en la documentación comprobatoria no se desglosen
o desagreguen los montos por la prestación de estos últimos, se
tomará como base para el pago del impuesto correspondiente el
40% sobre el total de lo efectivamente erogado.

Tratándose de los servicios proporcionados bajo el sistema
de tiempo compartido y propiedad fraccional, la base de impuesto
será el valor de la contraprestación que el usuario pague por
concepto de cuotas de mantenimiento cada vez que haga uso de sus
derechos convenidos sobre un bien o parte del mismo.

Para efectos del párrafo que antecede, se entenderá por tiempo
compartido, lo que al respecto establezca la Ley de Regulación y
Fomento del Sistema de Tiempo Compartido del Estado de Guerrero.

Artículo 61. El pago del impuesto se hará mediante el entero
mensual de las retenciones que debió efectuar el prestador de
los servicios que señala este capítulo, a más tardar el día 17
del mes de calendario siguiente a la fecha de causación, o el
día hábil siguiente si aquél no lo fuera.

La persona física o moral que, en su carácter de intermediario,
promotor o facilitador, a través de plataformas tecnológicas,
intervenga de cualquier forma en el cobro de las erogaciones por
el servicio de hospedaje y, en caso de que se cubra a través de ella
el impuesto sobre hospedaje, deberá presentar a más tardar el día
diecisiete del mes calendario siguiente o el día hábil siguiente,
una declaración de manera agregada, por el total de las erogaciones,
de conformidad con los formatos y mecanismos que para tal efecto
establezca la Secretaría de Finanzas y Administración de Guerrero.

Cuando la persona física o moral, en su carácter de
intermediario, promotor o facilitador, por medio de plataformas
tecnológicas, entere el pago del impuesto sobre hospedaje,
liberará al prestador del servicio de hospedaje y a las personas
físicas y morales que realicen las erogaciones por el servicio
de hospedaje, de las obligaciones establecidas en este artículo.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adicionan los artículos 60 Bis, 62 Bis
y 62 Ter, de la Ley Número 419 de Hacienda del Estado de Guerrero,
para quedar como siguen:

Artículo 60 Bis. El impuesto al que se refiere este capítulo
se causará en el momento en que se efectúen las erogaciones
gravadas, se hagan exigibles dichas erogaciones o se expida el
comprobante de pago correspondiente.



Artículo 62 Bis. La persona física o moral que, en su carácter
de intermediario, promotor o facilitador, realice por medio de
plataformas tecnológicas, el cobro de las erogaciones por el
servicio de hospedaje, y en caso de que se cubra a través de ella
lo correspondiente al Impuesto sobre Hospedaje previsto en el
artículo 57 de la presente ley, estará obligada a:

I. Inscribirse al Registro Estatal de Contribuyentes en su
carácter de intermediario, promotor o facilitador a efecto de
coadyuvar en el cumplimiento de lo establecido en el artículo 61 de
esta ley;

II. Enterar el impuesto sobre hospedaje que se haya pagado a través
de las plataformas tecnológicas a las oficinas autorizadas por la
Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero; y

III. Presentar declaraciones de manera agregada hasta en
tanto no presente el aviso de baja al registro o de suspensión
temporal de actividades.

Artículo 62 Ter. La Secretaría de Administración y Finanzas
emitirá reglas de carácter general donde reglamente la forma de
inscripción, suspensión de registro y cancelación de registro
ante el Registro Estatal de Contribuyentes de persona física o
moral en su carácter de intermediario, promotor o facilitador.

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

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

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

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

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

DIPUTADA PRESIDENTA.
ELVA RAMÍREZ VENANCIO.
Rúbrica.



DIPUTADO SECRETARIO.
EUFEMIO CESÁRIO SÁNCHEZ.
Rúbrica.

DIPUTADA SECRETARIA.
BÁRBARA MERCADO ARCE.
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 770 POR EL QUE SE
REFORMAN Y ADICIONAN  DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY NÚMERO
419 DE HACIENDA DEL ESTADO 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 agosto 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.



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.



14 de Agosto

1911. Llega a Cuautla, Morelos, el Jefe de la Revolución, Don
Francisco  I. Madero,  para  hablar con Zapata y tratar de
convencerlo  para  que  deponga  su  actitud  rebelde.  Zapata aceptará
la  plática poniéndole como condición el retiro de las Fuerzas
Federales de Morelos.

Madero  lo discutirá con el Presidente De la Barra, quien dará
órdenes al  General Victoriano Huerta para que sus tropas no
avancen al centro del Estado. Pese a ello, Huerta avanzará.

1914. Con los T ratados de Teoloyucan, Méx., por los que las   fuerzas
del usurpador Victoriano Huerta abandonan la capital del país, su
último reducto y al triunfo del Ejército Constitucionalista de Don
Venustiano Carranza, se marca el fin del segundo período de la
Revolución Mexicana.


