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EL CIUDADANO LICENCIADO CÉSAR HORACIO DUARTE
DEL
JÁQUEZ,
GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIHUAHUA, A SUS
HABITANTES SABED:
QUE EL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO SE HA
SERVIDO EXPEDIR EL SIGUIENTE

DECRETO

DECRETO No. LXV/RFLEY/0003/20161 P.O.
LA SEXAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA, REUNIDA EN SU PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES, DENTRO DEL
PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL,

DECRETA

ARTÍCULO PRIMERO.- Se REFORMAN las fracciones VI. VI!! y XII del articulo 24; 111. V y XX del

artículo 25; VIL VIII. X del artículo 29;!, IV, V, IX, X, XI, XII, XIII, XIV. XV, XVII, XXII y XXIII del artículo
34 y artículo 36: !:-:=:ADICIONAN el artículo 24 Bis, el artículo 27 Ter, el artículo 35 Bis, artículo
35 Ter y Artículo 35 Qua ter; los incisos A B y C, al artículo 36 y se DEROGAN las fracciones
XL XXI. XXII y XXIII del artículo 25, y VI. XII y XIII del artículo 29, todos de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 24. Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos del orden administrativo,

el Poder Ejecutivo del Estado contará con las siguientes dependencias:
l. Secretaría General de Gobierno.

11. Secretaría Hacienda.
111. Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico.

IV. Secretaría de Desarrollo Social.
V. Secretaria de Salud.
VI. Secretaría de Educación y Deporte.

VIl. Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
VIII. Secretaría de Cultura.
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Artículo 9 ...

1. .. al V ...
VI. ..
A. ..

B) La Secretaría de Educación y Deporte;
C) ... al H) ...
VIl. ..
Artículo 64. Cuando dentro del Sistema Educativo Regular se detecte la presencia de
menores con algún tipo de discapacidad, serán canalizados a la dependencia que
corresponda de la Secretaría de Educación y Deporte para que determine, previa
c=:valuación, ei apoyo que requieran, a través de:

l. .. allll ...
Artículo 65. La Secretaría de Cultura, en conjunto con la Secretaría de Educación y Deporte
promoverá la inclusión de contenidos curriculares sobre las diversas discapacidades, así
como los derechos de las personas con discapacidad, en los distintos niveles educativos
que contribuyan a crear una cultura de aceptación y respeto a las personas con
discapacidad, a sus derechos humanos y a su dignidad.
Artículo 67. La educación especial deberá contar con personal multiprofesional
técnicamente capacitado y calificado que en actuación interdisciplinaria, provea las
diversas atenciones que cada persona con discapacidad requiera. Para dar cumplimiento
a este fin, la Secretaría de Educación y Deporte promoverá programas de estímulos a los
docentes que destaquen en la atención a personas con discapacidad.

ARTÍCULO SEXAGÉSIMO.- Se reforma el artículo 22. fracción IV de la Ley para Prevenir
y Eliminar la Discriminación en el Estado de Chihuahua para quedar de la siguiente
manera:

Artículo 22 ...

1. .. allll ...
IV. La Secretaría de Educación y Deporte.
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V ...

ARTÍCULO SEXAGÉSIMO PRIMERO.- Se reforma el artículo 6 de la Ley que Crea el Premio

Chihuahua, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 6. Los trabajos se enviarán a la Secretaría de Cultura, sujetándose a las siguientes
bases:
l. .. al VIII. ..

ARTÍCULO SEXAGÉSIMO SEGUNDO.- Se reforman los artículos 6; 7; 1Oy 12, segundo párrafo

de la Ley que Crea el Reconocimiento Denominado Medalla Chihuahua al Mérito
Educativo, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 6. Las bases sobre las cuales se analizarán los trabajos se emitirán por el Gobierno
del Estado, a través de la Secretaría de Educación y Deporte; y por el H. Congreso del
Estado, a través de la Comisión de Educación y Cultura, en las fechas que determine
la Comisión integrada por ambos Poderes, sujetándose a los siguientes lineamientos
básicos:
1. .. al IV ...
Artículo 7. Para el análisis y la evaluación de los trabajos participantes, así como para
la emisión de un veredicto, se constituirá un Jurado Calificador. El Jurado se integrará a
propuesta del C. Gobernador del Estado, a través del Titular de la Secretaría de Educación y
Deporte, y del H. Congreso del Estado, a través de la Comisión de Educación y Cultura.
Artículo 10. Una vez emitido el fallo del Jurado Calificador, será dado a conocer a la
Secretaría de Educación y Deporte, y a la Comisión de Educación y Cultura, que en
voz de su Presidente informará del mismo al Pleno Legislativo en la siguiente sesión
ordinaria, proporcionando los nombres de los ganadores, así como un resumen breve
de los argumentos del Jurado Calificador para fundamentar su decisión. Acto seguido,
se notificará a los triunfadores, y sus nombres se darán a conocer al público en general.
a través de la prensa local.
Artículo 12 ...
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El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación y Deporte; y el Honorable
Congreso del Estado, por conducto del Comité de Biblioteca, Asuntos Editoriales e
Informática, imprimirán en un plazo no mayor de tres meses a partir de la fecha de entrega
del reconocimiento, una edición especial que contenga los trabajos ganadores, para su
publicación y difusión entre la sociedad chihuahuense.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el dJa de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto
en el presente Decreto.
ARTÍCULO TERCERO.- Se autoriza al Poder Ejecutivo para que las partidas asignadas, los
recursos materiales, así como el personal adscrito a la Dirección General de Desarrollo
Mvnicipal. dependiente de la Secretaría General de Gobierno, se transfieran a la Secretaría
de Desarrollo Municipal y, en su casü, se mignen recursos financieros, materiales y humanos,
necesarios para su funcionamiento.
ARTÍCULO CUARTO.- Se abroga la Ley del Instituto Chihuahuense de la Cultura.

Se autoriza al Poder Ejecutivo para que tnstituto Chihuahuense de la Cultura se transforma
en la Secretaría de Cultura, por lo que todos sus bienes y recursos materiales, financieros y
humanos se transferirán a la mencionada Secretaría, junto con los expedientes, archivos,
acervos y demás documentación, en cualquier formato, que se encuentre bajo su
resguardo.
A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, las menciones contenidas en leyes,
reglamentos y disposiciones de cualquier naturaleza, respecto del Instituto Chihuahuense
de la Cultura, se entenderán referidas a la Secretaría de Cultura.
ARTÍCULO QUINTO.- Los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del
presente Decreto y sean competencia de la Secretaría de Cultura conforme a dicho
Decreto, continuarán su despacho por esta dependencia, conforme a las disposiciones
jurídicas aplicables.
ARTÍCULO SEXTO.- Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor de
este Decreto, se cubrirán con cargo al presupuesto aprobado al Instituto Chihuahuense
de la Cultura, así como a las entidades paraestatales y órganos administrativos
desconcentrados que quedan agrupados en el sector coordinado por la Secretaría
de Cultura, por lo que no se autorizarán recursos adicionales para tal efecto durante el
ejercicio fiscal que corresponda.
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Todas las disposiciones, normas, lineamientos, criterios y demás
normativa emitida por el Instituto Chihuahuense de la Cultura continuará en vigor hasta
en tanto las unidades administrativas competentes de ia Secretaría de Cultura determinen
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su modificación o abrogación.
ARTÍCULO OCTAVO.- Las atribuciones y referencias que se hagan a la Secretaría de
Educación, Cultura y Deporte o al Secretario de Educación, Cultura y Deporte que
en virtud del presente Decreto no fueron modificadas, y cuyas disposiciones prevén
atribuciones y competencias en las materias de cultura y arte que son reguladas en
este Decreto se entenderán referidas a la Secretaría de Cultura o Secretario de Cultura
respectivamente.
ARTÍCULO NOVENO.- Las atribuciones y referencias que se hagan a la Secretaría General
de Gobierno o al Secretario General de Gobierno que en virtud del presente Decreto
no fueron modificados, y cuyas disposiciones prevén atribuciones y competencias en
las materias de desarrollo municipai ~u e son reguladas er 1 ~~;~ 0c.::':;'to se entenderán
referidas a la Secretaría de Desarrollo Municipal o Secretario de Desarrollo Mu,llcipol
respectivamente.
ARTÍCULO DÉCIMO.- Se abroga la Ley de la Coordinación Estatal de la Tarahumara.

Se autoriza al Poder Ejecutivo para que la Coordinación Estatal de la Tarahumara se
transforme en la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas, por lo que todos sus bienes y
recursos materiales, financieros y humanos se transferirán a la mencionada Comisión, junto
con los expedientes, archivos, acervos y demás documentación, en cualquier formato,
que se encuentre bajo su resguardo.
A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, las menciones contenidas en leyes.
reglamentos y disposiciones de cualquier naturaleza, respecto de la Coordinación
Estatal de la Tarahumara, se entenderán referidas a la Comisión Estatal para los Pueblos
Indígenas.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- Se abroga el ACUERDO No. 139 del C. Gobernador
Constitucional del Estado, mediante el cual se crea con carácter permanente una unidad
administrativa denominada COORDINACIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES, publicado en
el Periódico Oficial del Estado el 22 de febrero de 2012.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- Se autoriza al Poder Ejecutivo para que las partidas asignadas,
los recursos materiales, así como el personal adscrito a la coordinación de Proyectos
Especiales, se transfieran a la Coordinación de Asesoría y Proyectos Especiales.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- Se autoriza al Poder Ejecutivo para reasignar, de acuerdo
a los ajustes previstos en el presente Decreto, las partidas presupuestales. los recursos
materiales. así como el personal de las distintas dependencias de la Administración Pública
centralizada.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- Las atribuciones y referencias que se hagan a la Secretaría
de Economía o al Secretario de Economía ..que en virtud del presente Decreto no fueron
modificadas y cuyas disposiciones prevén atribuciones y competencias en las materias
de innovación y desarrollo económico que son reguladas en este Decreto, se entenderán
referidas a la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico o Secretario de Innovación
y Desarrollo Económico respectivamente.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- Los derechos laborales del personal que, en virtud de lo
dispuesto en el presente Decreto, pase de una dependencia a otra, se respetarán
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conforme a la ley.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- El Ejecutivo del Estado emitirá los Reglamentos Interiores de las
Secretarías de Cultura, de Desarrollo Municipal, de la Comisión Estatal para _los Pueblos
Indígenas y la Coordinación de Asesoría y Proyectos Especiales y hará las adecuaciones
en los Reglamentos vigentes que correspondan en un plazo de 180 días a partir de la
entrada en vigor del presente Decreto.
O A o O en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo, en la ciudad de Chihuahua,
Chih., el primer día del mes de octubre del año dos mil dieciséis.
PRESIDENTA. DIP. BLANCAAMELIA GÁMEZ GUTIÉRREl. Rúbrica. SECRETARIA. DIP. ROCÍO GRISEL SÁENZ
q,t..MÍREZ. Rúbrica. SECRETARIO. DI P. JESÚS VILLARREAL MACÍAS. Rúbrica.
Por tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
En la Ciudad de Chihuahua, Palacio de Gobierno del Estado, a los tres días del mes de octubre del año dos
mil dieciséis.
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO. LIC. CÉSAR HORACIO DUARTE JÁQUEZ. Rúbrica.
El FISCAL GENERAL DEL ESTADO EN FUNCIONES DE SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, CON
FUNDAMENTO EN El ARTÍCULO 98 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA LIC.
Rúbrica
JORGE ENRIQUE GONZÁLEZ
.. -'' .__. ....NICOLÁS.
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