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CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GRO; A 23 DE NOVIEMBRE DE 2020. 

AVISO 

A TODAS LAS AUTORIDADESY PÚBLICO EN GENERAL 

Por considerar un documento público de carácter esencial, para la realización de 

diversos trámites esta Secretaria de Contraloria y Transparencia 
Gubernamental, ha determinado reanudar de manera gradual y paulatina la 
expedición de CONSTANCIAS DE NO INHABILITADO, Ppor lo que, a partir de
esta fecha para su trámite se deberá agendar cita a través del micro sitio web 

www.contraloria.guerrero.gob.mx_en el apartado Trámites dar click en: 
EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS DE INEXISTENCIA DE REGISTRO DE 
INHABILITACIÓN" hacer click en el link correspondiente: "OBTÉN AQUÍ TU 
CITA, o a través de los links adjuntos a los promocionales de las redes sociales 
oficiales de esta Secretaria, debiendo llenar el formulario, verificar en la cuenta 
de correo electrónico la confirmación de la cita (dia, hora, archivo adjunto de 

solicitud) 
Lo anterior, tomando en consideración las recomendaciones emitidas por las 
Autoridades de Salud, tanto Federales como Estatales, por lo qué al ingresar a 
ésta Dependencia, se deberán seguir los protocolos establecidos: 

Acudir a la cita en el dia y hora establecida únicamente la persona 
interesada a efecto de evitar aglomeraciones.

Deberáá presentarse con todos los requisitos establecidos para dicho 
trámite: (Impresión de correo electrónico de "CONFIRMACIÓN DE CITA 
DE CONSTANCIA 
INHABILITACIÓN", Formato de solicitud de Constancia de Inexistencia de 
Registro de Inhabilitación firmada por el peticionario (descargar archivo 
adjunto). Original y copia de una identificación oficial vigente del 
peticionario. Recibo de pago expedido por la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Estado de Guerrero o recibo de pago bancario con la 
hoja de pago Referenciado generada 

.Uso de cubreboca obligatorio 
Toma de la temperatura corporal; 

Ingresar en la estación sanitizante. 

DE INEXISTENCIA DE REGISTRO DE 

Lo anterior, para evitar la propagación del virus COVID-19. 

Para cualquier dudauorientasián.comunicarse a la línea de atención ciudadana 
(800 990 0990, opc2UERRERO 
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