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PODER EJECUTIVO
CONVOCATORIA DE LAS CONDECORACIONES ESTATALES Y PREMIOS AL
MÉRITO CIVIL 2016.

CONDECORACIONES ESTATALES:

I. VICENTE GUERRERO, se otorgará a quienes por sus méritos,
Al margen un sello con el conducta o trayectoria ejemplar
Escudo Oficial que dice: Gobier- se hayan destacado en actos esno del Estado Libre y Soberano de pecialmente relevantes o históricos en beneficio del Estado de
Guerrero.- Poder Ejecutivo.
Guerrero;
Con motivo del CLXVII AniverII. JUAN ÁLVAREZ, se otorgará
sario de la Erección del Estado,
el Gobierno del Estado Libre y So- a los ciudadanos mexicanos para
berano de Guerrero, por conducto premiar y reconocer los méritos
del Consejo de Premiación, con por servicios prestados a favor
fundamento en lo dispuesto por los del Estado de Guerrero y de sus
artículos 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 7o, habitantes; e
11, 12, 13, 15, 17, 18, 22, 23, 24,
III. IGNACIO MANUEL ALTAMI25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34 y
35 de la Ley de Premios Civiles del RANO, se otorgará a extranjeros
que hayan prestado servicios proEstado de Guerrero número 434:
minentes al Estado de Guerrero y
corresponde por cortesía a las
C O N VO C A N
distinciones de que sean objeto
A todos los ciudadanos mexi- los guerrerenses.
canos y extranjeros, poderes LePREMIOS AL MÉRITO CIVIL
gislativo, Ejecutivo y Judicial,
dependencias federales, partidos
1. Defensa de los Derechos
políticos, asociaciones y organizaciones sociales, barras, co- Humanos "Nicolás Bravo", a quielegios y agrupaciones de profe- nes se distingan por la promosionistas, universidades e insti- ción y defensa de los derechos
tuciones de enseñanza superior, humanos;
medios de comunicación, ayunta2. Indigenista "Cuauhtémoc",
mientos de la entidad y a la ciudadanía en general, para que pre- a quienes se distingan en la desenten las candidaturas de quie- fensa social, en el estudio o prones juzguen dignos de recibir las moción de las estructuras sociaCondecoraciones y Premios que ins- les o de manifestaciones intetituye la Ley de Premios Civiles lectuales, artísticas o folklódel Estado de Guerrero número 434. ricas de los grupos indígenas;
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3. Municipal y Desarrollo Comunitario "Moisés Ochoa Campos",
a quienes en forma destacada, a
través del estudio de la realización o promoción de acciones, impulsen el desarrollo económico,
político, social y cultural del
Municipio;

9. Literatura y Bellas Artes
"Juan Ruiz de Alarcón", a quienes
por sus producciones o trabajo docente, de investigación o divulgación contribuyan a enriquecer
el acervo cultural del Estado, al
progreso de la literatura y las
bellas artes;

4. Desarrollo Rural "Manuel
Meza Andraca", a quienes con su
ejemplar pensamiento y acción
colaboren al desarrollo rural a
través de incrementar la producción y productividad del campo,
así como la vigencia de la justicia social en el Municipio;

10. Educación y Humanidades
"Ignacio Chávez", a quienes a
través de actividades o trabajos
de investigación y docencia, contribuyan a mejorar el sistema
educativo y la formación
humanística;

5. Político "José Francisco
Ruiz Massieu", a quienes con su
acción pública contribuyan a establecer una ética política que
dignifique el servicio público y
la defensa de los intereses
superiores de la colectividad;
6. Cívico "Eduardo Neri", a
quienes constituyan en su comunidad respetables ejemplos de comportamiento cívico, por su diligente cumplimiento de la Ley;
7. Asistencia Social y Salud
Pública "Eva Sámano de López Mateos", a quienes de manera ejemplar realicen labores que contribuyan al incremento o mejoría de
los servicios de asistencia social y salud pública, en beneficio
de la comunidad;

11. Economía-Política "Plácido García Reynoso", a quienes
en el desempeño de sus actividades o mediante la realización de
estudios e investigaciones hagan
aportaciones sobresalientes al
estudio y aplicación de la economía;
12. Deportivo "Apolonio Castillo", a quienes destaquen en:
a) La actuación en cualquier deporte y b) En el fomento, la protección o el impulso de la práctica del deporte;

13. Juvenil "José Azueta", a
jóvenes menores de 21 años cuya
conducta o dedicación al trabajo, al estudio, a la vida cívica,
cause admiración entre sus contemporáneos y pueda considerarse
ejemplo estimulante para crear y
desarrollar motivo de superación
8. Ciencia y Tecnología "Gui- o progreso a la comunidad;
llermo Soberón", a quienes sobr14. De la Mujer "Antonia Nava
esalgan en el campo de la investigación científica o tecnológi- de Catalán", a mujeres ejemplares, cuya conducta, dedicación a
ca;
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la familia, al estudio, al trabajo a la comunidad cause el reconocimiento y respeto entre la
sociedad; y
15. Ecológico "Wilfrido Álvarez Sotelo", a quienes con su
destacado trabajo, empeño y dedicación realicen o hayan realizado acciones notables a favor de
la defensa, conservación, protección y restauración del medio ambiente, así como el uso sustentable de los recursos naturales
del Estado.
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cuales se le considera merecedor
o mecedora, así como copia del soporte documental que lo avale y
las pruebas que se estimen pertinentes, indicando de ser el caso,
la existencia de otras constancias y los lugares en que puedan
recabarse, teléfono y dirección
donde se pueda localizar;

E) Por cada premio, se integrará un jurado, compuesto de
cinco ciudadanos que reúnan los
requisitos que establece el artículo 20 de la Ley de la materia
y tendrán el carácter de: Presidente, Secretario y Vocales, los
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
cuales sesionarán y calificarán
A) Los candidatos deberán ser con justicia y equidad las promexicanos, preferentemente gue- puestas y documentos que exhirrerenses, que radiquen en la Re- ban;
pública Mexicana o en el ExtranF) Los nombres de los intejero; salvo para la Condecoración
"Ignacio Manuel Altamirano", que grantes de los jurados se harán
del conocimiento público con posdeberán ser extranjeros;
terioridad;
B) Los candidatos deberán ser
G) El 27 de octubre, en acto
personas físicas o morales, consideradas individualmente o en público y solemne el Gobernador
del Estado y el Consejo de Pregrupo;
miación harán entrega de las conC) Las propuestas deberán decoraciones y premios civiles a
acreditar méritos, conducta o los ganadores;
trayectoria singularmente ejemH) Las propuestas de candiplares de los candidatos, así
como la realización de determi- datos deberán entregarse o dirinados actos u obras en beneficio girse a la Secretaría General de
preferentemente del Estado o de Gobierno, ubicada en Palacio de
un guerrerense, del país o de la Gobierno, 2° Piso, Edificio Norte, Boulevard René Juárez Cisneros
humanidad;
número 62, Ciudad de los ServiD) A la propuesta deberán cios, Chilpancingo, Gro., Código
anexarse el Curriculum Vitae com- Postal 39074; a partir de esta
pleto y una síntesis del mismo no fecha en un horario de lunes a
mayor a dos páginas, donde se fun- viernes de 8:30 a 15:00 y de 18:00
den y motiven las razones por las a 21:00 horas, y
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I) La fecha límite para la
entrega de propuestas de candidatos será el viernes 14 de octubre del 2016.
Chilpancingo de los Bravo,
Guerrero, a 19 de agosto de 2016
EL CONSEJO DE PREMIACIÓN
Lic. Florencio Salazar Adame.
Secretario General de Gobierno
y Presidente del Consejo.
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 y 747-47-1-97-03

TARIFAS
Dip. Carlos Reyes Torres.
Presidente de la Mesa Directiva
del H. Congreso del Estado.
Rúbrica.

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

2.01

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

3.36

Mag. Robespierre Robles Hurtado.
Presidente del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado.
Rúbrica.

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

4.71

Lic. Alicia Elizabeth Zamora
Villalva.
Secretaria de Desarrollo Social.
Rúbrica.

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

SUSCRIPCIONES EN EL
INTERIOR DEL PAIS

SUSCRIPCIONES
PARA EL EXTRANJERO
SEIS MESES ............................... $ 543.70
UN AÑO ................................... $ 1,167.48

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

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

1911.

Se dan combates entre los federales del General Victoriano
Huerta, Jefe de Operaciones en el Estado de Morelos y fuerzas
Zapatistas, en El Texcal (Tejalpa) y el Cerro de las Tetillas. En el
primero se retiran los zapatistas y en el segundo, son derrotados y
perseguidos hasta Tepoztlán.

1942. Entra

en vigor la Ley del Servicio Militar Nacional, con
carácter de obligatoria para los jóvenes de diciocho años cumplidos.

