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GOBIERNO LOCAL
.:_ _~
LEGISLATIVO
DECRETO No. LXV/RFLEY/0215/2016 1 P.O ., mediante el cual se reforma el Qecre'tó No.
274-02 11 P.O., la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Chihuahi.H:i y la
Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Pág. 751
-0PODER EJECUTIVO
ACUERDO No 077/2017 del C. Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua , por el
que se ordena la publicación del similar del H. Ayuntamiento del Municipio de Juárez, Chih .,
mediante el cual se autorizó la Modificación Menor al Plan de Desarrollo Urbano para el
Centro de Población de Juárez , Chih ., de un predio ubicado en la calle Chihuahua No. 921 ,
esquina con calle Nuevo León, del Fraccionamiento Prados de Salvárcar, con una superficie de
409 .060 metros cuadrados, la cual consiste en un cambio de uso de suelo de una zonificación
secundaria Habitacional H-60 a una zonificación Mixta: Servicios y Habitacional SH-4/60.
Pág. 760

-OACUERDO No 078/2017 del C. Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, por
el que se ordena la publicación del similar del H. Ayuntamiento del Municipio de Juárez,
Chih ., mediante el cual se aprobó la modificación al nombre otorgado al Organismo Público
Descentralizado "Instituto Municipal de la Mujer Juarense", para en su lugar denominarlo
"Instituto Municipal de las Mujeres", así como adecuar la denominación de su Reglamento para
que en lo sucesivo se identifique como "Reglamento del Instituto Municipal de las Mujeres ,
para el Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua " y modificar sus artículos 1 y 2.
Pág. 768

-OAcuerdo No. 080/2017 del C. Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua , mediante el
cual se asume de manera inmediata y temporal el mando de la Policía Municipal y de Vialidad
y Tránsito de los Municipios de Madera , Temósachic, Gómez t'~f~4~iocilffi,0r;~~~s
Grandes y Nuevo Casas Grandes , como un caso de fuerza mayor~~!f~~ll~ta.~
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al orden público.
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GOBIERNO LOCAL
LEGISLATIVO

EL CIUDADANO LICENCIADO JAVIER CORRAL JURADO,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 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/0215/2016 1 P.0.
LA SEXAGÉSIMA QUINTA lEGISLATURA DELHONORABLE CONGRESO DEL
ESTADO DE CHIHUAHUA, REUNID.A EN SU PRIMER PERÍODO ORDINARIO
DE
SESIO NES,
DENTRO
DEL
PRIMER
AÑO
DE
EJERCICIO
CONSTITUCIONAl,
DECRETA

ARTÍCULO PRIMERO.-

11

DE lAS MUJERES
ARTÍCUlO

1.
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l. y 11. .. •....

Ingresos y Egresos cJel lnstttuto . en los términos. cie lo Ley de Presupuesto de
Egresos. Contobliidad Gubernamental y Gasto Pl}blico del Estodo.

IV.

y V . . . . . .. .

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforrna la Ley ele l9u oldod entre

y

Hombres del Estado de Chihuah ua. expedido mediante el Decreto No.
984/09 1 P.O .• en sus artículos 4; 7, párrafo primero; 8. párrafo primero; 17. 18,
20: 21 , párrafo prin1ero; 22, párrafo primero; 23, 38. 40 y 41. poro quedar en
los términos siguien tes:

Artículo 4. En lo no previsto en esta Ley, se op!icarón en forma supletorio y en

lo conducente. las disposiciones de la Ley poro Prevenir y Elirninor la
Discriminación en el Estado. la Ley del Institu ía Chihuahuense de las Mujeres,

ta Ley de la Comisión Estatal de Jos Derechos Humanos. asi corno los
¡nstrumentos inlernacionoles ratificados por el Estado Mexicano y los demás
orde nornientos aplicables en !a materia.

754

PERIÓDICO OFICIAL

Sábado 18 de febrero de 2017 .

Artículo 7. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5 de !o Ley del Instituto

Chihuohuense de las Mujeres, el Ejecutivo del Estado podrá suscribir

convenios , o través de dicho l.nstilu to, o fin de:

l.

a IV ..... .... .

Artículo 8. Además de las atribuciones previs tas en la Ley que lo crea,

correspon de al Instituto Chihuahuense de los Mujeres:

i. a IX. .. ...... .

Artículo 17. La coo rdinación y ejecución de! SisterYKl Estatal y !o aplicClción

del

Progr amo~

estarán o cargo del !r1stituto Chihuahuense de las Mujeres.

Artículo 18. El InstitutO Chihuahuense de las Mujeres, a través de su Cons~jo
Directivo. sin menoscabo de las atribuciones que te confiere la ley especifica

que lo rige. tendrá a su cargo la coordinación del Sistema Esta1al , así corno
la delerminación de lineamientos para el establecimiento de políticas

püblícas en materia de Igualdad, y los demás que sean necesarias poro
cu mplir con los objetivos

la presente Ley.
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Artículo 20. El Instituto Chihuahuense de las Mujeres. o

Directivo, coordinará

acciones

755

de su

el Sisten1a Estatol

sin pequicio

de los atribuciones y funciones contenidos en su orc!encHTliento.

los

y el funcíonan1íento del r'r1isrt1o, osí corno las

poro lo

rnedidas poro vincularlo con otros de can:Jcter !ocol () nocionol.

Artículo 21. Al Consejo Directivo del Instituto Chihuahuense de los Mujeres.

Lo XIII. ........ .

Artículo 22. El

1-'rr>rn·,"n,,n

de las Mujeres

Estotai será elaborac)o por el Instituto Chihuohuense

""''"·.,.,r·vr. en cuenta lo.s necesidades del Es1ocJo. así como las

1

particularidades de la

en cada

Este

Programa deberá ajustarse e inJegrorse al P.lan Esro1al de Desarrollo.

Artículo 23. El

anualmente el

Chihuahuense de los Mujeres deberá revisar y evaluar
Prf''H'1r'F1rnr,

Estatal.
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Artículo 38. El Ejecutivo de! Estodo. por conducto del lnslítuto Chih uohi.Jense

de las Mujeres, promoverá lo partícípacíón de la sociedad en la ploneación.
diseno, formulación. ejecución y evaluación de los progrornm e ín strurnentos
de !a político de igualdad entre nlujeres y hornbres a que se refiere e sto Ley.

Artículo 40. Ellnstítuto Chihuo.huense de las Mujeres. c an base en lo dispuesto

en lo presente Ley y sus rneconisrnos ele coordina c ión. llevoró a c obo el
seguinlic:;n to. eva!uación y rnonítoreo de la igualdad en tre nlujeres y hornbres
en el Estado.

Artículo 41. El lnstilu1 o Chihuahuense de los Mujeres. contará con un sistema
(je

infonnoción para co nocer lo si tuocíón que guorda lo igualdad entre

hombres

y mujeres, y el efecl o de !as polftic as públicas aplicados en esta

materia en el Estado .

ARTÍCULO TERCERO ... Se reforma ta Ley Estatol del Derecho de los Mujeres
o uno Vida Ubre de Violencio . expedida mediante el Decreto t'-lo . 664/06!
P.O .. en sus artículos 17, fracciones 11, 11! y VIl; 29, párrafo primero; y 30.
fracción XII, para q uedoren los térrcdnos siguientes:

ARTÍCULO 17. .. .. .... .
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XII. Pro¡::H:xc ionar información sobre edad. género y n(Jrnero de víctirnas ,
causas y daños derivados de lo violencia contra las mujeres al Instituto

Chihuahuense

de las Mujeres

e

instancias

encorgodos

de reolizor

estaclis ticos;

XIII. a XVI .. ... .. .

TRANSITORIOS

ARTÍCU.l O PRIMERO.- El prese nte Decreto en trará en vigor a l día siguien te
de su public ación en el Periódico Oficial del Estado .

ARTÍCULO SEGUNDO.- Cualquier referencia que se hago en los diversos
leyes. decretos. acuerdos o disposiciones legislativos y/o adrninistrotivos.
lo boro les, bancarios, dvíles o de cualquier índole ·O naturaleza relativas o la
denominación de ''Instituto Chihuahuense de la Mujer" . se entiende referida
a partir de la en trada en vigor del presente Decreto . hacia el "I ns tituto

Chihuohuense de las Mujeres'' en todos sus términos: por tonto, todos los
cornprornisos. ob ligaciones. disposiciones o análogas d e cualquier
quedon

e.n

términos

Idénticos

rela tivos

y referidos

a

la

segunda

denorninac.ión, y subsistentes en todo$ sus alcances p recisamente respecto
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al Orgonismo Público
de los Muíeres".

ortícu!o, y

en los lérrnínos de!

Chirluahuense de las

o que en

derechos que

fut uro

de !.o
o fovor del "lnsfiiuto C!1ihuahuense de las t'Auíeres".

ARTÍCULO TERCERO.~
Chihuohuense

por

cie

,

ias

Genero! del

de lo

todas

ias

la razón socio! de!

Chihuahua. Chih., a los

rnes de dicierr1bre del ono dos rnl\

dios

cHecíséis.
PRESIDENTA. DIP. BLANCA AMELIA GÁMEZ GUTIÉRREZ. Rúbrica. SECRETARIA. DIP. ROCÍO
GRISEL SÁENZ RAMÍREZ. Rúbrica. SECRETARIO. DIP. 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 siete días del mes de febrero del
año dos mil diecisiete.
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO. LIC. JAVIER CORRAL JURADO. Rúbrica. EL
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO. MTRO. SERGIO CÉSAR ALEJANDRO JÁUREGUI ROBLES.
Rúbrica.
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