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SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

MTRO. LUIS FERNANDO MESTA SOULÉ, Secretario General de Gobierno del Estado
de Chihuahua, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 25 de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua; 1, 3, 4, 6 y 8 del Reglamento Interior de la
Secretaría General de Gobierno del Estado de Chihuahua, 126 del Código Administrativo
del Estado de Chihuahua y de conformidad con el numeral 72 de las Condiciones
Generales de Trabajo del Gobierno del Estado de Chihuahua y sus Trabajadores, así
como el Acuerdo 102/2020 y las reformas efectuadas a éste mediante los Acuerdos
109/2020 y 120/2020 emitidos por el Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua,
publicados en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua los días 10 y 31 de agosto de
2020 y 22 de octubre de 2020, respectivamente, que contienen diversas disposiciones
relacionadas con la enfermedad COVID-19, así como el Acuerdo No. SS/SEM 012/2020
emitido por el Secretario de Salud del Estado de Chihuahua, por el que se determina la
etapa de la semaforización sanitaria en que se encontrarán las dos regiones del Estado,
publicado el día 22 de octubre de 2020 en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua; y
CONSIDERANDO
PRIMERO. Corresponde a la Secretaría General de Gobierno recibir y tramitar los
recursos administrativos que competa resolver al Gobernador Constitucional del Estado,
así mismo, la propia Secretaría General de Gobierno y sus diversas unidades orgánicas
tienen competencia para tramitar y resolver diversos medios de defensa, recursos
administrativos y procedimientos de distinta naturaleza, contemplados en diversas leyes
estatales.
SEGUNDO. El 23 de marzo de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el
Acuerdo del Consejo de Salubridad General por el que se reconoce la epidemia de
enfermedad por el virus SARS-CoV2, COVID-19, como un padecimiento grave de
atención prioritaria.
TERCERO. En fecha 14 de mayo de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación,
el Acuerdo del Secretario de Salud por el que se establece una estrategia para la
reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de
semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado
con la reapertura de actividades en cada entidad federativa, así como se establecen
acciones extraordinarias; y posteriormente, el 15 de mayo de 2020, se publicó en el Diario
Oficial de la Federación el diverso por el que se modifica el citado Acuerdo.
CUARTO. El 10 de agosto de 2020 se publicó en el Periódico Oficial del Estado, el
Acuerdo 102/2020 del Gobernador del Estado, que estableció la estrategia para la
reapertura de actividades sociales, educativas y económicas en nuestra entidad, ante la
evolución de la pandemia por COVID-19. Tal instrumento fue reformado mediante el
Acuerdo 109/2020, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua el día 31 de
Agosto del 2020.
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un lugar visible de las oficinas, los números telefónicos y el correo electrónico del personal
a contactar a efecto de llevar a cabo los trámites o gestiones conducentes.
CUARTO. Por lo que toca a los medios de impugnación, se entenderán igualmente
suspendidos los plazos para su interposición. En el caso de que exista solicitud de
suspensión de los actos impugnados, únicamente se dictará proveído para pronunciarse
en forma provisional respecto de la medida cautelar solicitada. El pronunciamiento de la
suspensión en forma definitiva se emitirá una vez que reinicie el cómputo de los plazos
procesales.
QUINTO. Quedan exceptuados de todo lo anterior, las actividades, servicios, diligencias y
procedimientos de cualquier índole que, en uso de las facultades y atribuciones de esta
Secretaría, deban realizarse por ser consideradas esenciales y/o necesarios para
combatir la pandemia, de conformidad con los acuerdos y disposiciones emitidas por las
autoridades competentes para tal efecto.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. Publíquese este Acuerdo en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua.
SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico
Oficial del Estado.

DADO en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los veintitrés días del mes de octubre del
año dos mil veinte.

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

MTRO. LUIS FERNANDO MESTA SOULÉ

“2020, Por un Nuevo Federalismo Fiscal, Justo y Equitativo”
“2020, Año de la Sanidad Vegetal”
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MTRO. LUIS FERNANDO MESTA SOULÉ, Secretario General de Gobierno del Estado
de Chihuahua, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1 fracciones IV y VII, 2
fracción I, 12, 24 fracción I y 25 fracción XVIII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; 1, y
194, fracciones I y XXVII de la Ley del Notariado vigente en el Estado de Chihuahua, sin
contravenir lo establecido por el artículo 48 del propio ordenamiento legal; 2, 3 fracción IV,
132, 135 y 138, de la Ley del Registro Público de la Propiedad; 4, fracciones I, II y V inciso
A), 6 fracciones XX, XXIV y XXXI, 7, 9 fracciones II, III, V y XIV, y 25 fracción I del
Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno, todas disposiciones del Estado
de Chihuahua; y
CONSIDERANDO
PRIMERO. Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 24, fracción I y 25,
fracción XVIII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado; 1 de la Ley del
Notariado vigente en el Estado de Chihuahua, y 2 y 5, fracción I de la Ley del Registro
Público de la Propiedad del Estado de Chihuahua, la Dirección del Registro Público de la
Propiedad y del Notariado, es una institución del Poder Ejecutivo, dependiente de la
Secretaría General de Gobierno.
SEGUNDO. Que de acuerdo a lo previsto en los artículos 194, fracción XXVII de la Ley
del Notariado vigente en el Estado de Chihuahua, sin contravenir lo establecido por el
artículo 48 del propio ordenamiento legal, y 2, 5 y 7, fracción XX de la Ley del Registro
Público de la Propiedad del Estado de Chihuahua, el cual señala como atribuciones de la
Dirección, tanto en el ámbito notarial como registral, las demás funciones y atribuciones
que establezcan las propias leyes que las rigen, así como otras disposiciones legales y
reglamentarias correspondiente y las que les asigne la persona titular de la Secretaría.
TERCERO. Que el COVID-19 es una enfermedad infecciosa que se transmite de persona
a persona y pone en riesgo la salud de niñas, niños, adolescentes, adultos, adultos
mayores y de la población en general, en razón de su fácil propagación por contacto con
personas infectadas por el virus o con objetos o superficies manipuladas o cercanas a las
personas infectadas a través del contacto con manos, ojos, nariz o boca.
CUARTO. Que, ante los altos niveles de propagación y gravedad, el 11 de marzo de 2020
la OMS declaró que el COVID-19 pasaba de ser una epidemia a una pandemia.
QUINTO. Que, a fin de procurar la seguridad en la salud de sus habitantes, diversos
países, entre ellos México, han adoptado diversas acciones para contener la COVID-19,
1
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entre las que se encuentran medidas de higiene, suspensión de actos y eventos masivos,
filtros sanitarios en centros de trabajo y aeropuertos, así como la suspensión o restricción
en la entrada y salida a su territorio o a algunas regiones del mismo.
SEXTO. Que el Consejo de Salubridad General, en su Primera Sesión Extraordinaria
celebrada el día 19 de marzo del 2020, reconoció la epidemia de enfermedad por el virus
COVID-19 en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria.
SÉPTIMO. Que el Consejo de Salubridad General, en su Sesión de fecha 30 de marzo de
2020, emitió un Acuerdo por el que se declaró como emergencia sanitaria por causa de
fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID19), en el cual se señala que dada la situación que guarda la epidemia de enfermedad por
el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en el país, se han dictado diversas medidas por el
Gobierno Federal, incluidas las contenidas en el Acuerdo por el que este Consejo
reconoció a dicha enfermedad como grave de atención prioritaria, así como en el Decreto
por el que se declararon acciones extraordinarias en las regiones afectadas de todo el
territorio nacional en materia de salubridad general para combatir la enfermedad grave de
atención prioritaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) publicado el 27 de
marzo de 2020, en el Diario Oficial de la Federación.
OCTAVO. Que el 14 de mayo de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el
Acuerdo por el que se establece una estrategia para la reapertura de las actividades
sociales, educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para
evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de
actividades en cada entidad federativa, así como se establecen acciones extraordinarias.
NOVENO. Que el Gobernador Constitucional del Estado Lic. Javier Corral Jurado, emitió
el Acuerdo 102/2020, publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 10 de agosto
de 2020 en el cual se establece la estrategia y lineamientos para la reapertura y
continuidad de las actividades sociales, educativas y económicas en el estado de
Chihuahua, en virtud de la pandemia causada por la enfermedad COVID-19, así como el
sistema de evaluación y control de actividades mediante un semáforo, el cual identifica
con colores las etapas en que deberán adoptarse diversas medidas de seguridad
sanitaria, las que serán acatadas por los sectores público, social y privado en la entidad.
La etapa por color en que se encuentra la entidad se definirá por la Secretaría de Salud
Estatal, de conformidad con las variables descritas en el Anexo 2 de dicho Acuerdo. En
cualquier momento, en caso de estimarse necesario, la Secretaría de Salud Estatal podrá
modificar los lineamientos u operación prevista para el color correspondiente de la etapa
2
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de la entidad. Asimismo, la Secretaría de Salud Estatal podrá instruir medidas restrictivas
de la entidad. Asimismo, la Secretaría de Salud Estatal podrá instruir medidas restrictivas
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Se exhorta a los distintos usuarios de los servicios que presta el Registro Público de la
Propiedad y del Notariado, para que consideren las medidas de sana distancia y
protección de grupos vulnerables.
SEGUNDO. Las Notarias y Notarios Públicos, al igual que sus empleados, podrán seguir
laborando, en un horario de las 09:00 a las 15:00 horas, para público y usuarios.
A fin de coadyuvar con las medidas establecidas por la Secretaría de Salud, de igual
manera, se les recomienda cumplir cabalmente con las medidas establecidas de sana
distancia y cuidados de salud, tales como lavado constante de manos y sanitización
constante de áreas.
La Dirección y las Oficinas Registrales, en su caso, podrán autorizar los libros de
Protocolo y de Actas que las Notarias y Notarios Públicos consideren necesarios para
estar en aptitud de continuar laborando, en los términos del artículo 78 de la Ley del
Notariado; así mismo, llevar a cabo la constancia de cierre de los libros de Protocolo en
los términos del artículo 83 segundo párrafo del mismo ordenamiento legal.
TERCERO. El Colegio Estatal del Notariado Chihuahuense, así como los Colegios de
Notarios de los Distritos Judiciales en el Estado, podrán hacer reuniones de trabajo y
sesiones virtuales, cumpliendo las normas de higiene obligatorias y las medidas
establecidas por cada Notaría, conforme las reglas necesarias para su desarrollo.
CUARTO. Sin perjuicio de lo antes señalado, se asegurará la prestación de servicios
notariales a los usuarios, en particular los urgentes, tales como testamentos, poderes,
autorizaciones para que menores salgan del país, y algún otro que a juicio del notario se
considere de carácter urgente; para ello, el Colegio Estatal del Notariado Chihuahuense
establecerá un rol de guardias diario con miembros de dicho Colegio, quienes atenderán
los requerimientos de servicios, previa comunicación, consulta y asesoría vía telefónica,
correo electrónico, videoconferencia o cualquier otro medio telemático, debiendo de acudir
los usuarios a las oficinas notariales sólo para la firma del instrumento correspondiente o,
en su caso, para recoger los documentos o los testimonios, cumpliendo las normas de
higiene obligatorias y las medidas establecidas por cada Notaría.
QUINTO. El Consejo del Colegio Estatal del Notariado Chihuahuense expedirá las reglas
para la integración y funcionamiento del rol de guardias, del cual se excluirá a los notarios
que tengan 60 o más años de edad o a aquellos notarios que padezcan alguna
enfermedad que los haga vulnerables, salvo en el caso de que éstos solicitaren ser
incluidos o hayan decidido no suspender sus actividades, conforme a lo autorizado en el4
presente acuerdo.
SEXTO. En los Distritos Judiciales en donde se encuentra operando el sistema de gestión
web, siendo estos Abraham González, Benito Juárez, Bravos, Hidalgo, Jiménez y
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operadas por
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como Registrador Público de la Propiedad por ministerio de Ley, el servicio podrá5
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prestarse mediante la concertación de citas vía telefónica, a los siguientes números:
a)
a)
b)
b)
c)
c)
d)
d)

Arteaga.- 635-457-10-19
Arteaga.Andrés del635-457-10-19
Rio.- 649-543-07-21
Andrés
del
Rio.- 649-543-07-21
Mina.- 649-537-00-65
Mina.- 649-537-00-65
Rayón.635-100-20-20
Rayón.- 635-100-20-20
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Por lo que respecta a los trámites del Departamento del Notariado, se podrán llevar a
cabo las autorizaciones de libros de Protocolo, libro de Actas, así como generar las
constancias de cierre de los mismos, avisos de altas de testamentos y certificados de
existencia e inexistencia de testamentos, en los términos de la Ley del Notariado del
Estado de Chihuahua; por lo que hace al resto de los trámites de dicho Departamento, se
atenderán previa cita.
SÉPTIMO. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 197 de la Ley del Notariado del
Estado de Chihuahua y 7 fracciones I, III y XX de la Ley del Registro Público de la
Propiedad del Estado de Chihuahua, la aplicación de las reglas establecidas en este
acuerdo, son de obligatorio cumplimiento.
OCTAVO. En los términos del artículo 154 de la Ley del Notariado del Estado de
Chihuahua, la Dirección podrá interpretar administrativamente las disposiciones del
presente instrumento y aplicar las sanciones establecidas a las Notarias o Notarios
Públicos que incumplan el presente Acuerdo.

TRANSITORIOS

PRIMERO. Publíquese este Acuerdo en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua.
SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado.
DADO en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los veintitrés días del mes de octubre del
año dos mil veinte.
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EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

MTRO. LUIS FERNANDO MESTA SOULÉ

“2020, Por un Nuevo Federalismo Fiscal, Justo y Equitativo”
“2020, Año de la Sanidad Vegetal”
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ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO PÚBLICO
DESCENTRALIZADO DENOMINADO DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
ESTADO DE CHIHUAHUA, EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES QUE NOS
CONFIERE EL ARTÍCULO 30 FRACCIÓN II DE LA LEY DE ASISTENCIA SOCIAL
PÚBLICA Y PRIVADA PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA, ASÍ COMO EL
ARTÍCULO 7 FRACCIÓN II DEL ESTATUTO ORGÁNICO DEL ORGANISMO
PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Y;
CONSIDERANDO
PRIMERO. Que la Ley de Asistencia Social y Privada para el Estado de
Chihuahua, tiene como objeto establecer las bases para la prestación de
los servicios de asistencia social pública y privada, a fin de asegurar a las
personas en situación de vulnerabilidad, el acceso preferencial a los
programas y proyectos tendientes a lograr su incorporación plena al
desarrollo social.
SEGUNDO. La asistencia social constituye una de las prioridades para la
presente administración estatal, lo cual queda de manifiesto al remitirnos al
primer eje de trabajo planteado en el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021,y
se traduce en impulsar una política pública humana y social que respete
los derechos humanos y que combata la pobreza, la desigualdad y la
exclusión social, cambiando el paradigma de asistencialismo a garantizar
el ejercicio de los derechos humanos de ciertos sectores de la población
que enfrentan factores de vulnerabilidad, con el objetivo de disminuir las
brechas sociales mediante un enfoque de derechos humanos,
económicos, políticos y sociales de las personas a través de la
implementación de acciones preventivas y de protección de los derechos
de trabajo comunitario, de alimentación, de rehabilitación física, de
capacitación para la vida, de desarrollo humano, y en general, de todas
aquellas acciones tendientes a fomentar el respeto a favor de las
personas, independientemente de sus condiciones sociales, económicas,
físicas, étnicas o de género.
TERCERO. La ley rectora en la materia es clara en señalar que el diseño,
ejecución, instrumentación y evaluación en materia de asistencia social,
son parte de la Política Estatal de Desarrollo Social y Humano y que los
recursos destinados a los programas, proyectos y servicios de asistencia
social, son prioritarios y de interés público, por lo que serán objeto de
seguimiento y evaluación, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley de
Desarrollo Social y Humano para el Estado de Chihuahua.
1
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En ese tenor, se consigna como requisitos mínimos que los programas,
proyectos y servicios de asistencia social deberán contener la información
sobre la población objetivo y metas específicas, así como las evaluaciones
de impacto, eficiencia y eficacia, conforme a lo dispuesto en la Ley de
Desarrollo Social y Humano para el Estado de Chihuahua y en la Ley de
Presupuesto de Egresos, Contabilidad y Gasto Público del Estado de
Chihuahua.
En atención a la referida supletoriedad en el artículo 26 de la Ley de
Desarrollo Social y Humano precisa que la distribución y aplicación de los
recursos con los que se financiarán los programas y proyectos, se basará
en indicadores y lineamientos generales de eficiencia, eficacia, cantidad,
calidad, cobertura e impacto, cumpliendo con los principios y objetivos
que establece dicha ley y demás disposiciones aplicables y de igual
manera en su artículo 31, para efectos de su vigencia hace obligatorio
publicar en el Periódico Oficial, las reglas de operación de los programas
en la materia, incluidos en el presupuesto de egresos, así como la
metodología, normatividad, calendarización y las asignaciones
correspondientes a las diversas regiones y municipios de la entidad, sin
perjuicio de transparentar de oficio la información pública establecida en
la correspondiente ley.
Ahora bien, con el objeto de dotar de una herramienta técnica que
permita instrumentar los requisitos legales planteados en el párrafo que
antecede, con fecha catorce de octubre del año dos mil quince, se
publicaron en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua las
Disposiciones Específicas para la Elaboración de las Reglas de Operación
de los Programas Presupuestarios que Otorguen Ayudas y/o Subsidios, con
Enfoque Social y Económico en el Estado de Chihuahua, con el objeto de
establecer el contenido y el proceso de elaboración de las Reglas de
Operación, tanto de los nuevos Programas presupuestarios, como de los
que se encuentran vigentes, así como el vínculo de estos con los
elementos básicos de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR),
establecida a partir de la Metodología del Marco Lógico.
CUARTO. Que con el objeto de dar cumplimiento a lo previsto en las
Disposiciones Específicas para la Elaboración de las Reglas de Operación
de los Programas Presupuestarios que Otorguen Ayudas y/o Subsidios, con
Enfoque Social y Económico en el Estado de Chihuahua, hemos tenido a
bien emitir el siguiente:
2
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ACUERDO QUE CONTIENE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE
FORTALECIMIENTO FAMILIAR PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
I.

GLOSARIO:

NNA.- Niñas, Niños y Adolescentes.
DIF Estatal.- El Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua.
SMDIF.- Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia.
SNDIF.- Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.
BIOPSICOLÓGICOS: Hace referencia a los factores psicológicos en la
modulación de respuestas biológicas. Son formas de representación
cognitiva ante estímulos físicos o psicológicos.
CANALIZACIÓN Y/O VINCULACIÓN.- Es la relación que la Coordinación de
Fortalecimiento Familiar establece con los organismos, dependencias o
personas en referencia a las necesidades que la ciudadanía presenta, a fin
de poder ofrecer la atención pertinente y expedita a dichas solicitudes.
COHESIÓN SOCIAL.- Las condiciones o factores que favorecen o impiden
la unión entre los individuos que conforman una sociedad.
CORRESPONSABILIDAD EN ASISTENCIA SOCIAL.- Es el conjunto de acciones
realizadas entre sociedad y gobierno, que favorecen la solidaridad, la
mutua colaboración, la responsabilidad compartida y la noción colectiva
en la gestión social y comunitaria.
COMITÉ EJECUTIVO DE LA RED DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR.- El Comité
Ejecutivo del Centro de Fortalecimiento Familiar estará conformado por
Organizaciones de la Sociedad Civil, instituciones académicas,
dependencias públicas y privadas con el objeto de ser un órgano de
deliberación y análisis, validación y verificación de los programas y
proyectos que del Centro Estatal de Fortalecimiento Familiar emanen.
CULTURA DE PAZ.- Entorno social que se requiere para la colaboración,
cooperación, respeto, tolerancia, no discriminación, reconocimiento
de los derechos y libertades. Se comprende como herramienta
indispensable para la garantía de los derechos humanos. Así mismo, se
concibe como la formación integral que permite competencias en
materia de relaciones pacíficas, buena gobernanza, prevención de
3
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conflictos y consolidación de la paz entre las personas y sus
comunidades.
INTERGENERACIONAL.- Que se produce o tiene lugar entre dos o más
generaciones.
PERSONAS CON DISCAPACIDAD.- Persona que por razón congénita o
adquirida presenta una o más deficiencias de carácter físico,
intelectual, mental, sensorial y psicosocial, ya sea permanente o
temporal, constante, latente o intermitente y que al interactuar con las
barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión
plena y efectiva, en igualdad de condiciones con las demás personas.
POBREZA MONOPARENTAL.- Son las familias monoparentales que se
encuentran en riesgo de exclusión o pobreza,
SITUACIONES DE RIESGO.- Son hechos o acciones que pueden ocasionar
daños, vulnerabilidad, o perturbar el bienestar familiar, así como la salud
física, emocional, estructural o financiera.
SUBSIDIARIEDAD.- La relación de participación social en la que el Estado
sólo será interventor cuando los ciudadanos no puedan resolver sus
circunstancias de desarrollo de manera autónoma y apelando a un bien
común.
TEJIDO SOCIAL.- Metáfora que atienda a la red de relaciones sociales,
hace referencia a las relaciones efectivas que determinan formas
particulares de convivencia, identificación, producción, intersección y
proyección en los ámbitos familiares, comunitarios, laborales y ciudadanos.
VIOLENCIA FAMILIAR.- La violencia familiar es un acto de poder u
omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar o agredir
física, verbal, psicoemocional o sexualmente a cualquier integrante de
la familia, dentro o fuera del domicilio familiar, por quien tenga o haya
tenido algún parentesco por afinidad, civil, matrimonio, concubinato o
a partir de una relación de hecho y que tenga por efecto causar un
daño.
VULNERABILIDAD.- Aquellas que por diversas circunstancias se encuentran
imposibilitadas para superar los efectos adversos causados por factores
biopsicológicos o eventos naturales, económicos, culturales o sociales.

Sábado 24 de octubre de 2020.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las Presentes Reglas de Operación tienen por objeto, de conformidad
con el Eje 1 Desarrollo Humano y Social del Plan Estatal de Desarrollo
2017-2021, otorgar mayores oportunidades, dignificar la libertad, valorar
positivamente el entorno en el que se vive e incrementar el desarrollo
del potencial humano, para impulsar el progreso de todas y todos en el
ámbito de lo social, lo económico, lo político y lo cultural.
La Dirección de Fortalecimiento Familiar, es la Unidad Administrativa del
DIF Estatal cuyas atribuciones consisten en realizar acciones tendientes
a fortalecer a las familias como núcleo de la sociedad a través de la
protección de los derechos de todos sus integrantes y propiciando la
coordinación de acciones de asistencia social entre los sectores público y
privado, así como promover la coordinación interinstitucional para la
atención de personas en situación de vulnerabilidad, diseñando,
elaborando, promoviendo y difundiendo programas para inculcar el
respeto y protección del grupo etario correspondiente.
El Programa Presupuestario de Fortalecimiento Familiar, tiene cobertura
estatal y está dirigido a las familias chihuahuenses en situación de
vulnerabilidad, tiene como objeto garantizar el reconocimiento de las
familias como núcleo fundamental para el desarrollo armónico de sus
comunidades y de la sociedad en su conjunto, basando su enfoque
primordialmente en las niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayor
y personas con discapacidad, siendo esta población la más proclive a
presentar factores de riesgo de vulneración de sus derechos.
La finalidad del Programa Presupuestario de Fortalecimiento Familiar es
contribuir con madres, padres, cuidadoras y cuidadores, instituciones y
organizaciones que deberán preservar los derechos, necesidades físicas y
mentales con miras a desarrollar a las familias del estado de Chihuahua,
prevenir hechos y circunstancias que propicien situaciones de riesgo a fin
de mejorar la calidad de vida y fortalecer el tejido social.
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III.
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PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR

3.1 Objetivo.
3.1.1 General.
Contribuir a erradicar la violencia familiar, impulsando y articulando
acciones de prevención y atención, así como a favorecer el desarrollo
familiar a través de propiciar ámbitos positivos con un enfoque de
derechos humanos e intergeneracional mediante acciones de
asistencia social, fortalecimiento familiar y subsidiariedad previniendo
hechos y circunstancias que vulneran el desarrollo de capacidades, el
ejercicio de derechos y limiten la cohesión social.
3.1.2 Específicos:
a) Mejorar las habilidades de crianza y cuidado para el desarrollo
armónico de las comunidades y familias.
b) Impulsar y fortalecer el sistema institucional de prevención y
atención a la violencia familiar.
c) Promover una cultura de paz, cuidado y respeto para
modificar actitudes y patrones culturales que favorecen la
violencia familiar y de género.
d) Generar acciones que incrementen la capacidad de las
familias y las comunidades en el cuidado de niñas, niños y
adolescentes, personas adultas mayores y con discapacidad.
e) Implementar acciones que modifiquen actitudes ante la
violencia familiar.
f) Establecer mecanismos de vinculación interinstitucional que
permitan la articulación, desarrollo e implementación de
estrategias para el fortalecimiento familiar.
g) Establecer espacios que permitan impulsar y promover
políticas públicas, y acciones normativas que aborden y
fortalezcan la prevención de la violencia familiar.

6
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3.2. Lineamientos.
3.2.1 Cobertura
La Cobertura es Estatal, preferentemente en aquellos municipios que
presentaron las tasas más altas de casos -en 2019- de Abuso Sexual,
Violencia Familiar, Embarazo Adolescente (nacimientos de menor de 15 y
de 15-19 años), Riesgo de Suicidio (riesgo, intentos, logrados), Suicidios, y de
Población con algún tipo de discapacidad (incluye mayores de 60 años).
3.2.2 Población Objetivo.
a) Personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad y sus
familias; preferentemente niñas, niños, adolescentes, personas
adultas mayores y personas con discapacidad.
b) Las personas que en su labor se dirijan al desarrollo de
capacidades, ejercicio de derechos y la cohesión social de niñas,
niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con
discapacidad, personas y familias que se encuentren en situación
de vulnerabilidad.
c) Instituciones que fomenten o articulen la formación de
cuidadoras, cuidadores, docentes, padres y madres de familia.
d) Instituciones educativas que se encuentren en zonas rurales y
urbanas en las que asistan niñas, niños y adolescentes en
situación de vulnerabilidad.
e) Sistemas Municipales DIF que formen parte de la Red Estatal de
Fortalecimiento Familiar.
3.2.3 Requisitos de los Beneficiarios.
A) En los planes y/o servicios de capacitación presencial, o en línea que
proporciona el Programa de Fortalecimiento Familiar, quien pretenda
acceder a los beneficios del Programa Presupuestario de Fortalecimiento
Familiar, deberá:
1) Presentar solicitud por escrito dirigida a la Dirección de
Fortalecimiento Familiar en la que se contenga información como
(Anexo IV):
7
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a. Motivos generales para la recepción del servicio y/o apoyo.
b. Información personal (Nombre completo, teléfono, correo
electrónico, lugar y fecha de nacimiento), además del tipo y
número de usuarios que desean acceder a los beneficios del
programa.
c. Lugar, fecha, horario y características de la población a atender
que permita verificar que se encuentra en cualquiera de los
supuestos a que refiere el capítulo de Población Objetivo.
d. Servicios o apoyos solicitados.
e. Necesidades logísticas en caso de requerirse, como mobiliario,
transportación, espacio físico, materiales, etc.
B) En los eventos de Sensibilización y capacitaciones virtuales que
fortalecen el funcionamiento familiar que proporciona el Programa de
Fortalecimiento Familiar, quien pretenda acceder a los beneficios del
Programa Presupuestario de Fortalecimiento Familiar, deberá:
1) Llenar el formato de registro, incluido en el Anexo I, para cada
actividad en la que se contenga información como:
a. Nombre completo, teléfono, correo electrónico, lugar y fecha de
Nacimiento.
b. CURP
c. Institución de procedencia.
3.2.4 Procedimiento de Selección de los Beneficiarios.
Todas las personas participan de los apoyos en bienes y servicios de
asistencia en el mismo nivel de oportunidades conforme a lo establecido
en el numeral 3.5.1 de las presentes reglas de operación. No obstante, en
el otorgamiento de los apoyos se tomará en cuenta los siguientes criterios
conforme al siguiente orden:
1. El Programa otorgará servicios asistenciales atendiendo a los
recursos presupuestales disponibles.
2. Alto nivel de vulnerabilidad (personas en situación de pobreza
y personas con discapacidad).
3. Atención a niñas, niños, adolescentes, mujeres en gestación o
en periodo de lactancia.
4. Personas adultas mayores.
5. Personas en general.
6. Capacidad de aforo del espacio donde se realice la
actividad.

8
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3.2.5 Características de los apoyos, tipo y monto.
Los planes, servicios, eventos y/o capacitaciones que proporciona el Centro
Estatal de Fortalecimiento Familiar dentro del Programa de Fortalecimiento
Familiar, son los siguientes:
Componente
C01:
Acciones que
incrementan
la capacidad
de
madres
padres
y
comunidades
en el cuidado
de
niñas,
niños,
adolescentes,
personas
adultas
mayores
y
con
discapacidad
realizadas,

C02:
Acciones que
modifican
actitudes
ante
la
violencia
familiar
y
promueven
cultura
de
paz
generadas.

Tipo de Apoyo

Características

Montos

Talleres
y
sesiones
presenciales
o
en línea que
fortalecen
el
funcionamiento
familiar.

Planes
de
capacitación
presencial
o
en
línea, que pueden
ser
replicables,
dirigidos a generar
capacidades
en
temáticas
de
prevención de la
violencia
familiar,
abuso
sexual,
embarazo
adolescente,
y/o
suicidio.

El costo del
material
didáctico
Manuales
de
capacitación.
Constancia y/o
certificados
(Sujeto
a
disponibilidad
presupuestal).

Planes
de
capacitación
presencial
o
en
línea,
para
capacitar personas
como
formadores
en temáticas que
generen
capacidades
de
prevención de la
violencia
familiar,
abuso
sexual,
embarazo
adolescente,
y/o
suicidio.

El costo del
material
didáctico
Manuales
de
capacitación.
Constancia y/o
certificados
(Sujeto
a
disponibilidad
presupuestal).

Talleres
y
sesiones
presenciales
o
en línea para
capacitar
formadores que
fortalecen
el
funcionamiento
familiar.
Eventos
de
Sensibilización y
capacitaciones
virtuales
que
fortalecen
el
funcionamiento
Eventos y/o acciones El
costo de
familiar.
para más de 200 Material
personas o menos de promocional,
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200 presenciales o
vía
virtual
por
plataforma
electrónica,
que
promueven
el
fortalecimiento
familiar, así como la
prevención
de
problemáticas como
el
abuso
sexual,
violencia
familiar,
suicidio
y/o
embarazo
adolescente.

material
publicitario,
(Sujeto
a
disponibilidad
presupuestal).

3.3. Derechos Obligaciones y Sanciones.
3.3.1 Derechos:
Quienes accedan a los beneficios del Programa Presupuestario de
Fortalecimiento Familiar tienen derecho a:
I.
II.
III.

IV.
V.
VI.
VII.

Recibir los servicios con calidad, equidad, respeto, sin discriminación y
con cordialidad.
Recibir información, orientación y asesoría respecto a los servicios
solicitados.
A que una vez que cumplan con los requisitos previstos en el capítulo
respectivo, formen parte del proceso de revisión y selección de
beneficiarios, para la entrega, en tiempo y forma, de los apoyos
previstos en las presentes Reglas de Operación.
Ser informado del estado que guarda su solicitud.
La reserva y confidencialidad de sus datos e información personal, de
acuerdo a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la
información Pública del Estado de Chihuahua.
Presentar quejas y denuncias en los términos del Título Sexto, Capítulo I
de la Ley de Desarrollo Social y Humano;
Presentar recurso de inconformidad en los términos del Título Sexto
Capítulo II de la Ley de Desarrollo Social y Humano, cuando se les haya
restringido, suspendido o negado de manera tácita o expresa, el
acceso a servicios de asistencia social.
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3.3.2 Obligaciones:
Quienes pretendan acceder a los beneficios del Programa Presupuestario
de Fortalecimiento Familiar, tendrán las siguientes obligaciones:
I. Presentar los requisitos solicitados en las presentes reglas de operación.
II. Proporcionar en forma clara los datos domiciliarios y de contacto que
sean necesarios para la localización del solicitante.
III. Utilizar los apoyos recibidos en beneficio personal y bajo ninguna
circunstancia vender o asignar a terceros.
3.3.3 Restricciones:
I.
II.

No procederán solicitudes que no cumplan en los requisitos previstos
en las presentes reglas de operación.
Los apoyos previstos en las presentes reglas se encuentran sujetos a la
suficiencia presupuestal asignada para cada ejercicio fiscal.

3.3.4 Sanciones:
I.

II.
III.

IV.

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones por parte de los
beneficiarios, será sancionado con la suspensión del programa, el
reintegro del material entregado y la privación del beneficiario de recibir
capacitaciones por parte del área.
Se suspenderán apoyos en los que se detecte manipulación o falsedad
de la información otorgada.
Se sancionará en los términos del artículo 92 de la Ley de Asistencia
Social Pública y Privada del Estado de Chihuahua a quien por medio del
engaño se haga ilícitamente de servicios, objetos u obtenga lucro
indebido a beneficio propio o de un tercero, con el argumento de
realizar acciones y servicios de asistencia social.
Las y los servidores públicos que en ejercicio de sus funciones o con
motivo de ellas, contravengan las disposiciones establecidas en los
ordenamientos legales aplicables, serán sancionados de conformidad
con lo previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas
de los Servidores Públicos.
3.4. Instancia Responsable:

I.
II.
III.

Instancia Ejecutora: La Dirección de Fortalecimiento Familiar.
Instancia Normativa: Desarrollo Integral de la Familia.
Coordinación Institucional: El Desarrollo Integral de la Familia, a través
de la Dirección del Centro Estatal de Fortalecimiento Familiar, que
establecerá los mecanismos de coordinación con las diferentes
11
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dependencias del Gobierno del Estado de Chihuahua, con los SMDIF,
instancias municipales y del Gobierno Federal, así como instancias
privadas, con el objeto de garantizar que los planes y acciones que
se desprenden de las presentes Reglas de Operación no se
contrapongan o se dupliquen con otros programas establecidos por
el Gobierno del Estado de Chihuahua.
3.5. Operación.
3.5.1 Proceso:
De acuerdo a las actividades de la Dirección de Fortalecimiento Familiar,
se podrán entregar apoyos en materia de servicios de formación,
capacitación, información, material didáctico e informativo con referencia
a la prevención de Violencia Familiar y otros tipos de violencia.
1. Cualquier persona, institución o Asociación Civil podrá solicitar el
apoyo con atención a la Dirección de Fortalecimiento Familiar. La
petición se podrá realizar, de lunes a viernes en un horario de 8:00 a
16:00
horas,
vía
electrónica
al
correo
fortalecimientodifestatal@gmail.com. En caso de dudas y
aclaraciones puede marcarse al teléfono 6142144000 extensiones
22336, 22414 y 22303.
2. Una vez recibida la solicitud vía electrónica, se remite la petición al
Departamento Ejecutivo de Fortalecimiento Familiar en un término
máximo de 1 día hábil.
3. El Departamento Ejecutivo de Fortalecimiento Familiar da respuesta
por escrito en un plazo máximo a 10 días hábiles vía correo
electrónico de las posibilidades de otorgar el servicio o apoyo.
4. Posteriormente a la recepción de la solicitud, dentro del lapso de 2
días hábiles el Departamento Ejecutivo de Fortalecimiento Familiar,
realizará el análisis, evaluación y valoración de la situación y/o
problemática que se pretende atender con la solicitud del apoyo
correspondiente. En caso de que falte algún requisito de los
mencionados en el apartado 3.2.3, el Departamento Ejecutivo de
Fortalecimiento Familiar la solicitará al peticionario vía electrónica en
un plazo no mayor a tres días hábiles.
5. Una vez subsanada la información de parte del Departamento
Ejecutivo de Fortalecimiento Familiar, el peticionario tendrá hasta 7
días hábiles para entregar la información requerida.
6. Una vez aprobada la solicitud por la Dirección de Fortalecimiento
Familiar, se llevarán a cabo los pasos requeridos para la correcta
entrega de los servicios, ya sea en las instalaciones del Centro Estatal
de Fortalecimiento Familiar, o en las instalaciones del peticionario, de
12
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conformidad con lo que se acuerde por escrito en la respuesta vía
electrónica al peticionario. Se dará resolución en un plazo no mayor
a 10 días hábiles.
7. Dirección de Fortalecimiento Familiar realizará la supervisión y revisión
de las evidencias entregadas por parte de los beneficiarios del
programa presupuestal de fortalecimiento familiar. Las evidencias
constarán en firma de listas de asistencia a los talleres, sesiones de
capacitación, eventos de Sensibilización y capacitaciones virtuales
que fortalecen el funcionamiento familiar.
3.5.2 Ejecución.
Véase Diagrama 1.1
IV.

AVANCES FÍSICOS FINANCIEROS.

EL DIF Estatal realizará los informes trimestrales de los recursos ejercido
del programa presupuestal de fortalecimiento familiar, para lo cual la
Dirección del Centro Estatal de Fortalecimiento Familiar formulará el
reporte de los avances financieros y remitirá dicha información a la
Coordinación de Planeación y Evaluación durante los primeros quince
días hábiles posteriores a la terminación del trimestre que se reporta.
Dichos informes deberán identificar y registrar a la población atendida
con la información relativa al perfil del usuario beneficiado y las
especificidades de georeferencia en las que se entregó el apoyo.
Será responsabilidad de la instancia normativa concentrar y analizar
dicha información para la toma de decisiones oportuna.
Toda información deberá a su vez ser comunicada a la Secretaría de
Hacienda a través del área responsable del ejercicio de los recursos.
V.

DOCUMENTACIÓN PROBATORIA DE ENTREGA DE APOYOS.

Previa recepción de los informes parciales y finales a plena satisfacción
del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua, la
Dirección de Fortalecimiento Familiar, elaborará el reporte mediante la
cual se acredite que se recibió la documentación que justifique ante
las autoridades fiscalizadoras, el adecuado ejercicio de los recursos
económicos (Anexos I, II y III.).
13
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DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ESTADO DE CHIHUAHUA
CENTRO DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR

Fortalecimiento Familiar

Inicio

Se recibe la solicitud por parte de
cualquier persona, institución o A.C.
directamente o a través de los
SMDIF
Se remite al área correspondiente
para su atención en plazo de 1 día
hábil
Después de recibida la solicitud en
el área correspondiente se analizará
la situación que se pretende
atender en un lapso de 2 días
hábiles

¿Se requiere mayor
información?

SI

Se Solicita mas
información al
solicitante el cual
deberá entregar en
un plazo menor a
tres días y se analiza

No
El área correspondiente dará
respuesta por escrito en un máximo
de 10 días hábiles sobre su
aprobación o rechazo

¿Se aprobó la
solicitud?

No

SI
Se hace la programación para la
entrega de los servicios y se dará
resolución en un plazo no mayor a
10 dias

Se recaban las evidencias de la
entrega

Finaliza el proceso

V 0.1 2020

Elaboro JAM

Diagrama 1.1.
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CIERRE DEL EJERCICIO

El Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua a través de la
Dirección de Fortalecimiento Familiar, realizarán el cierre del ejercicio
programático presupuestal anual e informará a la Secretaría de Hacienda
del Gobierno del Estado de Chihuahua sobre el cabal cumplimiento del
Programa Presupuestario de Fortalecimiento Familiar.
VII.

RECURSOS NO DEVENGADOS

Los recursos del Programa Presupuestario de Fortalecimiento Familiar
que no hayan sido devengados al treinta y uno de diciembre del
ejercicio fiscal en curso, deberán ser reintegrados a la Secretaría de
Hacienda de Gobierno del Estado dentro de los primeros siete días
hábiles del ejercicio fiscal correspondiente.
VIII.

BLINDAJE ELECTORAL

En todo momento, pero particularmente en los periodos de elecciones
federales, estatales, y/o municipales, los servidores públicos
involucrados en el Programa Presupuestario de Fortalecimiento
Familiar, están impedidos para utilizar los recursos públicos, cualquiera
que sea su origen, con la finalidad de inducir o coaccionar a la
ciudadanía para votar a favor o en contra de cualquier partido
político, coalición o candidato; su contravención conlleva a la
denuncia para integrar los Procedimientos de Responsabilidad
Administrativa, Electoral y Penal en su caso.
Así mismo la publicidad e información relativa al programa, deberá
incluir la siguiente leyenda: “Este programa es público y ajeno a
cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al
desarrollo social y humano”, según lo establece el artículo 32 de la Ley
de Desarrollo Social y Humano.
IX.

AUDITORÍA CONTROL Y SEGUIMIENTO

DIF Estatal a través de la Coordinación de Planeación y Evaluación
realizará
el
seguimiento
del
Programa
Presupuestario
de
Fortalecimiento Familiar y en el supuesto de detectar alguna anomalía
se suspenderán o se retendrán los apoyos. Lo anterior, sin perjuicio de
las sanciones de carácter administrativa, penal o de cualquier otra
naturaleza que eventualmente se llegarán a imponer a los
responsables de las anomalías detectadas.
9.1 Evaluación Interna.
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naturaleza que eventualmente se llegarán
responsables de las anomalías detectadas.

a

imponer

a

los

9.1 Evaluación Interna.
El seguimiento se realizará a través de la Coordinación de Planeación y
Evaluación del DIF Estatal mediante el monitoreo y evaluación previstos
en la Matriz de Indicadores de Resultados y en las metas directamente
relacionada a los indicadores señalados en la Planeación Estratégica
Anual de la Dirección de Fortalecimiento Familiar establecidos en el
Programa Operativo Anual del programa presupuestario.
9.2 Evaluación Externa.
La evaluación de los resultados del programa se realizará de acuerdo
a lo establecido en los Lineamientos Generales para la Evaluación de
Políticas Públicas, Programas Estatales y Gasto Federalizado de la
Administración Pública Estatal, emitidas por la Secretaría de Hacienda
y publicadas en el Periódico Oficial del Estado y en el Diario Oficial de
la Federación.
X.

TRANSPARENCIA

10.1 Difusión.
Las presentes reglas de operación se publicarán a través del Periódico
Oficial del Estado y estarán disponibles en página de DIF Estatal:
http://difchihuahua.gob.mx/transparencia.
10.2 Contraloría Social.
Con el objeto de participar corresponsablemente en la verificación del
cumplimiento de las metas y en la correcta aplicación de los recursos
públicos asignados al presente Programa Presupuestario, en los términos
de lo previsto en el artículo 19 de la Ley de Asistencia Social Pública y
Privada del Estado de Chihuahua en relación con el capítulo IV del
Consejo de Desarrollo Social y Participación Ciudadana de la Ley de
Desarrollo Social y Humano para el Estado de Chihuahua, el Consejo de
Desarrollo Social y Participación Ciudadana podrá fomentar la creación
de un Comité de Contraloría Social a efecto de que verifique el
adecuado ejercicio de los recursos del Programa Presupuestal de
Fortalecimiento Familiar.
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Fortalecimiento Familiar.
XI.

QUEJAS Y DENUNCIAS

Cualquier persona podrá presentar quejas o denuncias derivadas de la
ejecución del Programa Presupuestal de Fortalecimiento Familiar, de
manera personal o por escrito, en la Dirección General del DIF Estatal,
ubicada en la Avenida Tecnológico número 2903 de la colonia Magisterial
en Chihuahua, Chihuahua, o al teléfono (614)2144000 ext. 22414.
XII.

VIGENCIA

Las presentes Reglas de Operación entrarán en vigor a partir de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado y continuarán vigentes
hasta en tanto no se actualicen la información respecto al ejercicio
fiscal correspondiente.

17
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Anexo I
Anexo I

Formato de Registro de actividades de sensibilización y capacitación
Formato de Registro de actividades de sensibilización y capacitación

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

DIRECCION DEL CENTRO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR
DIRECCION DEL CENTRO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR

Evento:__________________________________________________________________________________
Evento:__________________________________________________________________________________

Lugar:__________________________________________________
Lugar:__________________________________________________

N°
N°

NOMBRE
NOMBRE

TELEFONO
TELEFONO

CORREO
CORREO

Fecha:_______________
Fecha:_______________
LUGAR
LUGAR DE
DE

FECHA
FECHA DE
DE

NACIMIENTO

NACIMIENTO

NACIMIENTO

NACIMIENTO

CURP
CURP

INSTITUCIÓN
INSTITUCIÓN DE
DE
PROCEDENCIA

PROCEDENCIA

1

1
2

2
3

3
4

4
5

5
6

6
7
8
7
9

18

10

18

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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Anexo III
Encuestas de satisfacción de usuarios en la aplicación de los talleres.
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Anexo IV
Solicitud de planes y/o servicios de capacitación presencial o en línea.
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LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO PÚBLICO
DESCENTRALIZADO DENOMINADO DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
ESTADO DE CHIHUAHUA, EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES QUE NOS CONFIERE
EL ARTÍCULO 30 FRACCIONES I Y II DE LA LEY DE ASISTENCIA SOCIAL PÚBLICA Y
PRIVADA PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA, Y;
CONSIDERANDO
PRIMERO.- A partir de los últimos meses del ejercicio fiscal dos mil diecinueve, se
detectó que en el país existía desabasto generalizado en la obtención de
medicamentos oncológicos para las niñas y niños en las instituciones públicas y
privadas del Sector Salud, lo cual se ha agudizado con la contingencia sanitaria
derivada de la pandemia del virus SARS-COV2 (COVID-19).
SEGUNDO.- Derivado de la falta de medicamentos oncológicos en unidades
médicas familiares, clínicas y hospitales, se ha ocasionado que la aplicación de
las quimioterapias no sean efectivas en las niñas, niños y adolescentes con cáncer,
toda vez que para que el tratamiento sea efectivo, es necesario que se apliquen
todos los medicamentos que componen el tratamiento, ya que la falta de uno de
ellos provoca la ineficacia en los pacientes.
TERCERO.- En ese sentido, los procedimientos para la adquisición de los
medicamentos deben realizarse a través de compras consolidadas y el desabasto
en general ha propiciado que los procedimientos de licitación se declaren
desiertos en virtud de que no existen licitantes que garanticen el abasto y
sostengan el precio de los medicamentos.
CUARTO.- Así las cosas, el desabasto en las instituciones de salud ha generado la
necesidad de que los familiares de los pacientes oncológicos adquieran los
medicamentos necesarios para su tratamiento en farmacias particulares, lo cual
complica aún más la situación de vulnerabilidad en familias de escasos recursos.
QUINTO.- Asimismo, es importante mencionar que en los casos en que las niñas,
niños y adolescentes reciben oportunamente las quimioterapias para combatir la
enfermedad, tienen un 70% de posibilidades de superarla, mientras que la falta
de aplicación oportuna del tratamiento genera que la expectativa se reduzca al
30% o incluso menos.
SEXTO.- En este contexto y con el objeto de estar en posibilidad de que las niñas,
niños y adolescentes y personas en situación de vulneración reciban de manera
oportuna los medicamentos para atender la enfermedad de cáncer, mediante
solicitud realizada por el Secretario de Salud del Gobierno del Estado, y en
coordinación con la Secretaría de Hacienda, se ha realizado una reducción a la
mencionada Secretaría de Salud, en el rubro de Asistencia Médica Social, por la
cantidad de $6’000,000.00 (SEIS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) y que esta
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cantidad fuera reorientada a favor del DIF Estatal con el objeto de cubrir las
necesidades de la población más desprotegida en materia de apoyos para
medicamentos y tratamientos oncológicos. Lo anterior, derivado del desabasto
que prevalece en el Sector Salud Estatal para algunas claves de medicamento.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, hemos tenido a bien emitir el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO.- SE EXPIDEN LOS LINEAMIENTOS PARA LA ATENCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES Y PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD QUE PADECEN
ALGÚN TIPO DE CÁNCER.

1. OBJETIVO GENERAL: Proporcionar los medicamentos a favor de niñas, niños y
adolescentes y personas en situación de vulnerabilidad que necesitan
tratamientos de quimioterapia, que con motivo del desabasto no han sido
proporcionados por los Servicios de Salud de Chihuahua o Instituto
Chihuahuense de Salud y que por la condición socioeconómica de su hogar
no pueden realizar la compra en farmacias particulares.
2. COBERTURA: El presente apoyo tendrá una cobertura estatal.
3. POBLACIÓN OBJETIVO: El apoyo del presente programa está dirigido a niñas,
niños y adolescentes y personas en situación de vulnerabilidad que sean
pacientes oncológicos atendidos por Servicios de Salud de Chihuahua o
Instituto Chihuahuense de Salud, que con motivo del desabasto no han
recibido medicamento oncológico y que por la condición socioeconómica
de su hogar no pueden realizar la compra en farmacias particulares.
En los supuestos de que los pacientes oncológicos sean derechohabientes de otra
institución de salud, se reorientará para su atención a la Institución de Salud
correspondiente.
4. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD: El orden de prelación para la asignación de
apoyos del presente programa, se describe a continuación:
I.
II.

Que los pacientes oncológicos sean atendidos por Servicios de
Salud de Chihuahua o Instituto Chihuahuense de Salud;
Que los medicamentos del tratamiento oncológico de cada caso
en concreto, sean ordenados a través de la prescripción médica
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III.

IV.

Sábado 24 de octubre de 2020.

(antigüedad no mayor a 15 días hábiles) del Médico Oncólogo
adscrito a los Servicios de Salud de Chihuahua o Instituto
Chihuahuense de Salud;
Que del estudio socioeconómico del paciente proporcionado
por Servicios de Salud de Chihuahua o Instituto Chihuahuense de
Salud se desprenda que no es posible para la familia realizar el
pago del costo del medicamento. El estudio socioeconómico se
llevará a cabo al momento, es decir el mismo día.
Presentar la documentación completa, establecida en el numeral
7 de los presentes lineamientos.

5. BENEFICIARIOS: Aquellas personas físicas que hayan cumplido con los criterios
de población objetivo, criterios de elegibilidad, procedimiento y los requisitos
solicitados en los presentes lineamientos.
6. PROCEDIMIENTO:
I.
Una vez que se determina que los Servicios de Salud de Chihuahua
o Instituto Chihuahuense de Salud no tiene en inventario el
medicamento prescrito por el médico oncólogo, se canaliza al
beneficiario, padre o tutor, al área de trabajo social del hospital
respectivo, para la elaboración del estudio socioeconómico, mismo
que se realizará en el momento, dando respuesta inmediata al
derechohabiente. En caso de que se determine que por la condición
socioeconómica de su hogar no pueden realizar la compra en
farmacias particulares, se canalizará al DIF Estatal con la receta
entregando copia del Estudio Socioeconómico.
II.
Los familiares, madres, padres de familia o tutores del paciente que
tengan necesidad de recibir medicamentos oncológicos, deberán
presentarse en instalaciones del DIF Estatal, en la Coordinación
Ejecutiva y de Atención Ciudadana, en un horario de 8 am a 4pm,
la cual se ubica en Av. Tecnológico 2903, C.P. 31310, Chihuahua,
Chih. Teléfono 614 2 14 40 00 Ext. 22218; o en su caso, en Ciudad
Juárez, en el Centro Integral de Atención a Niñas, Niños y
Adolescentes Migrantes, ubicado en la Calle Ignacio Alatorre 807,
Colonia Centro, teléfono 656 629 33 00 Ext. 53106.
III.
Al acudir a la instalación correspondiente, deberán entregar la
prescripción médica (antigüedad no mayor a 15 días hábiles), así
como el estudio socioeconómico expedido por Servicios de Salud de
Chihuahua o Instituto Chihuahuense de Salud al personal adscrito del
DIF Estatal que sea asignado para tal proceso quien validará el
3
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cumplimiento de criterios de elegibilidad a que se refiere el numeral
4 de los presentes lineamientos;
Una vez que el personal del DIF Estatal se cerciore que la
documentación referida en el apartado de los presentes
lineamientos esté completa, turnará el expediente al instante con la
persona trabajadora social del DIF Estatal, perteneciente a la
Coordinación Ejecutiva y de Atención Ciudadana.
La persona trabajadora social solicitará las cotizaciones y se
cerciorará de que el medicamento prescrito por el médico oncólogo
cuente con existencia en las farmacias especializadas.
Finalmente, una vez que se haya realizado las cotizaciones del
medicamento prescrito por el médico oncólogo, la persona
trabajadora social procederá a entregar el vale correspondiente a
favor de los familiares de los beneficiarios para surtirse en las
farmacias que a criterio de la autoridad competente acrediten ser
la mejor opción en cuanto a precio y disponibilidad en el
medicamento.

En los supuestos de que los pacientes oncológicos sean
derechohabientes de otra institución de salud, se canalizará para su
atención a la Institución de Salud correspondiente.
7. REQUISITOS:
a. Copia simple por ambos lados en blanco y negro de la identificación
oficial del paciente o de la madre, padre o tutor en el caso de niñas,
niños y adolescentes, las cuales pueden ser: credencial de elector,
pasaporte, credencial expedida por institución gubernamental con
fotografía;
b. Copia simple en blanco y negro del Acta de nacimiento o constancia
de identidad del paciente oncológico expedida por autoridad
competente;
c. Copia simple de la Clave Única de Registro de Población (CURP) del
paciente oncológico;
d. Copia simple en blanco y negro del comprobante de domicilio del
solicitante (el cual podrá estar a nombre del beneficiario, padre o tutor,
o al nombre del propietario de la casa en caso de habitar un inmueble
rentado). En el supuesto que el solicitante resida en comunidades que
no cuenten con servicios públicos, se omitirá el presente requisito;
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e. Hoja de referencia firmada por la persona encargada del área de
trabajo social y sellada por Servicios de Salud de Chihuahua o Instituto
Chihuahuense de Salud (Anexo 1);
f. Prescripción médica (antigüedad no mayor a 15 días hábiles) expedida
por el médico oncólogo adscrito a la Servicios de Salud de Chihuahua o
Instituto Chihuahuense de Salud;
g. Copia simple en blanco y negro del estudio socioeconómico expedido
por Servicios de Salud de Chihuahua o Instituto Chihuahuense de Salud.
h. Todas las solicitudes se tramitarán de manera individual, es decir, no
tramitarán las peticiones grupales o colectivas, o aquellas que sean
realizadas a través de terceros que no tengan parentesco con el
paciente oncológico que se pretende beneficiar;

El personal del DIF Estatal que reciba la documentación para la integración de
la documentación, tendrá hasta un máximo de un día hábil para prevenir al
beneficiario solicitante sobre la ilegibilidad o falta de un documento. Mientras
que el beneficiario tendrá hasta un máximo de tres días hábiles para subsanar
la prevención, es decir, enviar documento(s) faltante(s), en caso de
incumplimiento en este plazo se cancelará la solicitud de apoyo emergente
(negativa ficta). La resolución se emitirá el mismo día hábil en que se confirme
que el solicitante cumple con todos los documentos y requisitos establecidos.
8. DE LA ENTREGA DEL VALE PARA CANJEAR POR EL MEDICAMENTO: Una vez que el
candidato a beneficiario haya cumplido con el procedimiento y con los requisitos
a que se refieren los numerales 6 y 7 de los presentes lineamientos, se deberán de
observar las siguientes disposiciones:
I.

La Coordinación Ejecutiva y de Atención Ciudadana otorgará en el momento de
la resolución, un vale el cual contará con una vigencia máxima de 15 días
naturales, para el suministro del medicamento recetado por el médico
oncológico adscrito a los Servicios de Salud de Chihuahua o Instituto
Chihuahuense de Salud. Lo anterior, toda vez que el personal de la Coordinación
Ejecutiva y de Atención Ciudadana deberá de realizar cuando menos tres
cotizaciones para determinar la farmacia que cuente con el medicamento y sea
la más económica;

II.

El medicamento que se otorgará a cambio del vale, será el indicado en la
prescripción médica (receta). Por lo anterior, debido a la escasez y desabasto del
5
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medicamento, es necesario que las recetas sean presentadas al encargado de
la farmacia indicada previamente por personal de la Coordinación Ejecutiva y de
Atención Ciudadana, con cuando menos 5 días hábiles de anticipación antes de
que se agote el medicamento otorgado en el mes anterior, a efecto que personal
del DIF Estatal pueda realizar en tiempo y forma, el trámite administrativo para
entregar el vale con la dotación del medicamento para el próximo mes, y así
sucesivamente hasta que el abasto se normalice de nueva cuenta;
III.

El suministro del medicamento está sujeto a la disponibilidad presupuestal del
presente programa, existencia en farmacias y al costo del tratamiento recetado
por el médico oncólogo adscrito a los Servicios de Salud de Chihuahua o Instituto
Chihuahuense de Salud;

IV.

Los medicamentos establecidos en el vale para la solicitud de medicamento
oncológico (Anexo 2) serán a favor de empresas establecidas formalmente, las
cuales deberán estar autorizadas por la Comisión Estatal para la Protección
Contra Riesgos Sanitarios (COESPRIS);

V.

La dotación de medicamentos oncológicos a favor de los beneficiarios del
presente programa, solo podrá modificarse o cancelarse a través de la
prescripción médica (antigüedad no mayor a 15 días hábiles) expedida por el
médico oncólogo adscrito a la Servicios de Salud de Chihuahua o Instituto
Chihuahuense de Salud;
9. VIGENCIA: La vigencia de los presentes lineamientos será a partir de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, y hasta que se
normalice el abasto del medicamento, o que se agote la suficiencia presupuestal
asignada para el presente programa, lo que acontezca primero, lo cual no
excederá del treinta y uno de diciembre de dos mil veinte.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO ÚNICO: Cualquier asunto no previsto en los presentes lineamientos, será
resuelto por la persona titular de la Dirección General, en conjunto con la persona
titular de la Coordinación Ejecutiva y de Atención Ciudadana, ambas
pertenecientes al DIF Estatal.
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ANEXO I
Fecha:

Programa Apoyos Oncológicos
Se refiere al Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua
al paciente: _______________________________________________________
(Nombre Completo del Paciente)
Con la finalidad de proporcionar los medicamentos a favor de niñas,
niños, adolescentes y personas en situación de vulnerabilidad que
necesitan tratamientos de quimioterapia, que con motivo del
desabasto no han sido proporcionados por los Servicios de Salud
Chihuahua o Instituto Chihuahuense de Salud, y que por la condición
Socioeconómica de su hogar no pueden realizar la compra en
farmacias particulares.

Se adjunta copia del estudio socioeconómico y preescripción
médica.

Nombre y firma de autorización
Jefe del Departamento de Trabajo Social

Sello de Servicios de Salud de Chihuahua o
Instituto Chihuahuense de Salud.
8
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ANEXO 2

SOLICITUD DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO
COORDINACIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA

FECHA
DIA

MES

AÑO

FOLIO

No.

No. EXP.

BENEFICIARIO: ___________________________________________________________________________
DOMICILIO:

TIPO DE APOYO:

PROVEEDOR:

CANTIDAD CON NUMERO Y LETRA:

FIRMA RECIBIDO

FIRMA COORINADORA ATENCIÓN CIUDADANA
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TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE CHIHUAHUA

La suscrita primera secretaria de acuerdos de la ponencia correspondiente al magistrado
presidente del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, con fundamento en lo dispuesto por
el artículo 21, fracciones II y V, de la Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia
Administrativa.

CERTIFICO: Que el día 23 de octubre de 2020, en la Vigésima Sesión Ordinaria Pública del
Segundo Periodo Ordinario de sesiones, el Pleno del Tribunal Estatal de Justicia
Administrativa, aprobó el acuerdo AC-PLENO-44/2020, como a continuación se indica:
Acuerdo del Pleno del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa mediante el cual se modifica el
acuerdo AC-PLENO-28/2020.

ACUERDO AC-PLENO-44/2020
PRIMERO. Se modifica el acuerdo AC-PLENO-28/2020 por el que establecieron
los “Lineamientos para las actividades presenciales y a distancia durante el periodo de
contingencia

sanitaria”

en

su

punto

número

II

“DE

LAS

ACTIVIDADES

PRESENCIALES DEL PERSONAL”, para establecer que en el color de semáforo rojo
no se suspenden plazos y términos, y se permite un aforo de máximo el 30% del
personal.
SEGUNDO. El personal del Tribunal deberá acudir a las instalaciones según el
rol que se establezca por las magistraturas y respetar las medidas preventivas
establecidas en el acuerdo de referencia, en el entendido, que se levantará un acta
administrativa a quien incumpla y será acreedor a una sanción de tres a cinco días de
suspensión sin goce de sueldo y en el caso de reincidencia se dará vista al Pleno.
TERCERO. Se reactiva el cómputo de plazos y términos jurisdiccionales a partir
de la publicación en el Periódico Oficial del Estado del presente acuerdo.
CUARTO. Se reitera el requerimiento hecho a las partes para que señalen un
correo electrónico, a efecto de recibir por ese medio las notificaciones que deban

suspensión sin goce de sueldo y en el caso de reincidencia se dará vista al Pleno.

4562

TERCERO. Se reactiva el cómputo de plazos y términos jurisdiccionales a partir
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de la publicación en el Periódico Oficial del Estado del presente acuerdo.

CUARTO. Se reitera el requerimiento hecho a las partes para que señalen un
correo electrónico, a efecto de recibir por ese medio las notificaciones que deban
practicarse, a efecto de disminuir, en la medida de lo posible, el contacto presencial
entre quienes
intervengan en
ACUERDO
AC-PLENO-44/2020

ellas.
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Notifíquese el presente Acuerdo mediante su publicación en la lista de acuerdos
del Pleno, en la página oficial de internet del Tribunal, en el Periódico Oficial del Estado
para conocimiento general, mediante circular, al personal del Tribunal Estatal de
Justicia Administrativa y, en las redes sociales del Tribunal.
NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE.
Se hace constar lo anterior, en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a 23 de octubre de 2020.

SOFIA ADRIANA HERNÁNDEZ HOLGUÍN
PRIMERA SECRETARIA DE ACUERDOS
ADSCRITA A LA PONENCIA CORRESPONDIENTE AL
MAGISTRADO PRESIDENTE

Sábado 24 de octubre de 2020.
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PRESIDENCIAS MUNICIPALES
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENSIÓN
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PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GRAN MORELOS
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CONVOCATORIAS, EDICTOS DE REMATE, AVISOS
JUDICIALES Y DIVERSOS
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PRESIDENCIA MUNICIPAL
COYAME DEL SOTOL, CHIH.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
COYAME DEL SOTOL, CHIH.

ANGEL ALBERTO PAYAN TARIN

-0-

800-86-88

JESUS JAVIER BAEZA MEDRANO
-0PRESIDENCIA MUNICIPAL
COYAME DEL SOTOL, CHIH.

802-86-88

801-86-88

CRISTIAN LUJAN TARANGO

803-86-88

PRESIDENCIA MUNICIPAL
COYAME DEL SOTOL, CHIH.

MIROSALVA MORALES GRANADOS
-0-

-0-
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PRESIDENCIA MUNICIPAL
COYAME DEL SOTOL, CHIH.
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PRESIDENCIA MUNICIPAL
COYAME DEL SOTOL, CHIH.

SOCORRO SANTILLAN MORALES
-0PRESIDENCIA MUNICIPAL
COYAME DEL SOTOL, CHIH.

804-86-88

VERONICA ROMERO GONZALEZ
-0PRESIDENCIA MUNICIPAL
COYAME DEL SOTOL, CHIH.

806-86-88

CARLOS JAVIER LARES RASCON
-0-

805-86-88

RAMON ADRIAN LOYA PIÑON

808-86-88

-0-
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OFICIALIA MAYOR DE CIUDAD JUAREZ
-0-

807-86
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PRESIDENCIA MUNICIPAL
COYAME DEL SOTOL, CHIH.
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PRESIDENCIA MUNICIPAL
COYAME DEL SOTOL, CHIH.

ROSA ISELA TERRAZAS RODRIGUEZ
-0PRESIDENCIA MUNICIPAL
COYAME DEL SOTOL, CHIH.

809-86-88

ILSE GISSEL TORRES CORONADO
-0-

810-86-88

GUILLERMO MARQUEZ REY

-0-

811-86-88

PRESIDENCIA MUNICIPAL
COYAME DEL SOTOL, CHIH.

MELISSA SANTILLA HERNANDEZ
-0-

812-86-88
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PRESIDENCIA MUNICIPAL
COYAME DEL SOTOL, CHIH.

ENRIQUE HOLGUIN ALARCON

-0-

PRESIDENCIA MUNICIPAL
COYAME DEL SOTOL, CHIH.

813-86-88

PRESIDENCIA MUNICIPAL
COYAME DEL SOTOL, CHIH.

ALFONSO OLIVAS NAVARRETE

-0-

Sábado 24 de octubre de 2020.

PERLA RUBY RAMIREZ LOPEZ

-0-

815-86-88

PRESIDENCIA MUNICIPAL
COYAME DEL SOTOL, CHIH.

814-86-88

ALFONSO RAMIREZ RAZO

-0-

816-86-88
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PRESIDENCIA MUNICIPAL
COYAME DEL SOTOL, CHIH.

LUIS ALBERTO GARCIA VILLA

-0-

PRESIDENCIA MUNICIPAL
COYAME DEL SOTOL, CHIH.

817-86-88

LEONEL ALFREDO TARANGO PIÑON
-0PRESIDENCIA MUNICIPAL
COYAME DEL SOTOL, CHIH.

819-86-88

818-86-88

MARLA PAMELA FLORES PIÑON
-0-

820-86-88

PRESIDENCIA MUNICIPAL
COYAME DEL SOTOL, CHIH.

JESSICA GRACIELA ESPARZA JUAREZ
-0-
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PRESIDENCIA MUNICIPAL
COYAME DEL SOTOL, CHIH.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
COYAME DEL SOTOL, CHIH.

JUAN MARIO FRANCO ESPARZA
-0PRESIDENCIA MUNICIPAL
COYAME DEL SOTOL, CHIH.

821-86-88

MANUEL RAMIREZ GOMEZ

822-86-88

-0-
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LUIS NUÑEZ BENAVIDES

-0-

823-86-88

PRESIDENCIA MUNICIPAL
COYAME DEL SOTOL, CHIH.

JORGE CALDERON CALDERON
-0-

824-86-88
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PRESIDENCIA MUNICIPAL
COYAME DEL SOTOL, CHIH.
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PRESIDENCIA MUNICIPAL
COYAME DEL SOTOL, CHIH.

PERLA KARINA CHAVIRA FRANCO
-0PRESIDENCIA MUNICIPAL
COYAME DEL SOTOL, CHIH.

825-86-88

ESMERALDA OLIVAS HERMOSILLO
-0PRESIDENCIA MUNICIPAL
COYAME DEL SOTOL, CHIH.

827-86-88

DIANA RAMIREZ RAMIREZ

826-86-88

ALEJANDRO LUJAN RODRIGUEZ
-0-

828-86-88

-0-
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PRESIDENCIA MUNICIPAL
COYAME DEL SOTOL, CHIH.
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PRESIDENCIA MUNICIPAL
COYAME DEL SOTOL, CHIH.

GUILLERMO HINOJOS CERVANTES
-0PRESIDENCIA MUNICIPAL
COYAME DEL SOTOL, CHIH.

829-86-88

VICTOR OMAR JAUREGUI LOPEZ
-0-

830-86-88

EUGENIO HERNADEZ

-0-

831-86-88

PRESIDENCIA MUNICIPAL
COYAME DEL SOTOL, CHIH.

EDGAR ALEJANDRO PIÑON PIÑON
-0-

832-86-88
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PRESIDENCIA MUNICIPAL
COYAME DEL SOTOL, CHIH.

CARLOS TERRAZAS GOMEZ

-0-

PRESIDENCIA MUNICIPAL
COYAME DEL SOTOL, CHIH.

833-86-88

GERONIMO CALDERON RAMIREZ
-0PRESIDENCIA MUNICIPAL
COYAME DEL SOTOL, CHIH.

835-86-88

834-86-88

JUANA IVONNE MADRID MARTINEZ
-0-

836-86-88

PRESIDENCIA MUNICIPAL
COYAME DEL SOTOL, CHIH.

SERGIO AMBROCIO LARES RASCON
-0-
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PRESIDENCIA MUNICIPAL
COYAME DEL SOTOL, CHIH.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
COYAME DEL SOTOL, CHIH.

LUIS ALONSO PRIETO CERVANTES
-0PRESIDENCIA MUNICIPAL
COYAME DEL SOTOL, CHIH.

837-86-88

ANDRES SAENZ SIGALA

838-86-88

-0-
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ARACELY LEVARIO FLORES

-0-

839-86-88

PRESIDENCIA MUNICIPAL
COYAME DEL SOTOL, CHIH.

JAQUELINE CALDERON FLORES
-0-

840-86-88
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PRESIDENCIA MUNICIPAL
COYAME DEL SOTOL, CHIH.

ISMAEL RAMIREZ ORTEGA

-0-

841-86-88

PRESIDENCIA MUNICIPAL
COYAME DEL SOTOL, CHIH.

ARTURO HERREA ORTEGA

-0-

842-86-88

SIGIFREDO ESTRADA LOYA

-0-

767-82-84-86
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GABRIEL LOPEZ CAMACHO Y OTRA
-0-
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793-86
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RAD COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.,
-0-

795-86

LAND DEL NORTE, S.A. DE C.V.,
-0-

798-86
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PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAN FRANCISCO DEL ORO, CHIH.

FELIPE LOYA CARAVEO

-0-

788-84-86

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAN FRANCISCO DEL ORO, CHIH.

ANA MARIA PEREA RUBIO

-0-

778-84-86-88

PAOLA ELIZABETH DE LA CRUZ FRANCO
-0-

790-84-86
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PRESIDENCIA MUNICIPAL
ASCENSIÓN, CHIH.

RICARDO ALEXIS ANDRADE ARIZMENDI
-0-

791-84-86

PAUL ANDRES TAFOYA MONCADA Y OTRA 772-82-86-90-94-98-102-1-5
-0-

ARROYO SECO S. DE P.R. DE R.L.
-0-

794-85-86-87
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SANTA FE CENTRO DE REHABILITACION CONTRA LAS ADICCIONES
ASOCIACION CIVIL
784-84-85-86
-0-
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SERGIO BELMONTE ALMEIDA Y OTROS
-0-

789-84-85-86
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MONICA APODACA AVIÑA
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-0-

632-74-78-82-86-90-94-98
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Periódico Oficial

PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO
Edificio Héroes de la Revolución, Quinto Piso
Av. Venustiano Carranza No. 803, Col. Obrera C.P. 31350
Teléfonos 429-33-00 Ext. 15823
Chihuahua, Chih.
Costo del Ejemplar

$ 62.30

Costo de la Suscripción anual
no incluye folleto anexo
(Del 1ro. de enero al 31 de diciembre)

$3,887.53

Costo de la Suscripción semestral
no incluye folleto anexo
(Del 1ro. de enero al 30 de junio)
(Del 1ro. de julio al 31 de diciembre)

$1,943.76

Publicación de otras resoluciones o
documentos conforme a la Ley, por
renglón.
Anexo, por cada página

Gobierno del Estado Libre y Soberano de Chihuahua
AVISO IMPORTANTE
RECEPCIÓN DE EDICTOS A PUBLICAR

Al público en general.
Se les informa que la recepción de edictos a publicar es de la siguiente
manera:

$8.18

Para el miércoles se recibirán edictos a partir de las 12:00 horas del
miércoles hasta las 15:00 horas del viernes de la semana anterior a
la publicación.

$1.00

Para el sábado se recibirán edictos a partir del lunes hasta el
miércoles a las 12:00 horas de la misma semana a la publicación.

Balances, cortes de caja y demás
publicaciones similares.

El horario de oficina es de 9:00 a 15:00 horas de lunes a viernes.

Página completa

$1,163.21

Media página

$581.61
$45.47

Periódico Oficial y Anexo en formato
digital c/ejemplar

El pago de publicaciones debe realizarse en cualquiera de las oficinas
de Recaudación de Rentas en el Estado.
Se les informa lo anterior para los efectos consiguientes.
LIC. FRANCISCO JAVIER CORRALES MILLÁN
DIRECTOR GENERAL DE NORMATIVIDAD

Todo mas un 4% de impuesto universitario
Horario de Oficina de Lunes a Viernes de 9:00 a.m. a 15:00 hrs.

* Edición electrónica con carácter oficial.
(a partir del 30 de junio del 2013)
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