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Todas las leyes y demás disposiciones supremas son obligatorias por el sólo hecho de publicarse
en este Periódico.

Responsable: La Secretaría General de Gobierno. Se publica los Miércoles y Sábados.

Registrado como 
Artículo

de segunda Clase de
fecha 2 de Noviembre

de 1927

Gobierno del Estado
Libre y Soberano de Chihuahua

GOBIERNO LOCAL
PODER LEGISLATIVO
DECRETO N° LXVI/RFLEY/0722/2020 VI P.E., mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
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DECRETO N° LXVI/ARPEX/0726/2020 VII P.E., mediante el cual la Sexagésima Sexta Legislatura del H. 
Congreso del Estado inició el 25 de junio de 2020 el Séptimo Periodo Extraordinario de Sesiones, dentro del 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional.

Pág. 2889   
-0-

DECRETO N° LXVI/CLPEX/0727/2020 VII P.E., mediante el cual la Sexagésima Sexta Legislatura del H. Congreso 
del Estado clausuró el 25 de junio de 2020 el Séptimo Periodo Extraordinario de Sesiones, dentro del Segundo 
Año de Ejercicio Constitucional.
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DECRETO N° LXVI/CVPEX/0728/2020 II D.P., mediante el cual se convoca a las y los Diputados integrantes de la 
Sexagésima Sexta Legislatura Constitucional del H. Congreso del Estado, a un Octavo Periodo Extraordinario de 
Sesiones, el día 29 de junio de 2020, a las once horas, en la modalidad de acceso remoto o virtual, y presencial 
en el Recinto Oficial del Poder Legislativo.
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PODER EJECUTIVO
ACUERDO N° 091/2020 del C. Gobernador Constitucional del Estado por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Rural.

-FOLLETO ANEXO-

ACUERDO N° 092/2020 del C. Gobernador Constitucional del Estado por el que se ordena la publicación 
del similar del H. Ayuntamiento del Municipio de Guerrero, Chih., mediante el cual se autoriza al Presidente 
Municipal para celebrar el contrato de donación a favor del Gobierno Federal, específicamente a la Secretaría 
de la Defensa Nacional, respecto al predio ubicado dentro del fundo legal de Ciudad La Junta, con una superficie 
de 65,283.03 metros cuadrados.
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SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
ACUERDO del C. Secretario de Desarrollo Social por el que se amplía hasta el 14 de julio de 2020 el periodo 
de recepción de documentos contemplado en la convocatoria dirigida a personas físicas capacitadas en el 
cuidado infantil y/o a cargo de centros de cuidado infantil, asociaciones civiles que implementen acciones en 
la atención y cuidado infantil y municipios que requieran implementar acciones de atención y cuidado infantil, 
publicada en el Periódico Oficial del Estado el día 03 de junio de 2020. 
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SECRETARÍA DE HACIENDA
CONVOCATORIA Licitación Pública Presencial N° SH/LPE/065/2020, relativa a la adquisición de papel reflejante 
para señalamiento.
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CONVOCATORIA Licitación Pública Presencial N° SH/LPE/066/2020, relativa a la adquisición de 400 cámaras 
de solapa.
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CONVOCATORIA Licitación Pública Presencial N° SH/LPE/067/2020, relativa a la adquisición de materiales, 
accesorios, suministros de laboratorio y otros productos químicos.
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ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
CONVOCATORIA Licitación Pública Presencial N° CONALEP/LP/05/2020, relativa a la adquisición de 
equipamiento para el taller de optometría y equipo de climatización. 
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INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD
CONVOCATORIA Licitación Pública Presencial N° ICHS-LP-033/2020, relativa a la adquisición de insumos para 
la contingencia sanitaria derivada del virus SARS-CoV2.
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JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ
COMUNICADO de modificación a la Licitación Pública Presencial N° JMAS-DF-CT-SERV-2020-12, relativa a la 
contratación del servicio de dotación de diésel y gasolina para el parque vehicular.
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JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NUEVO CASAS GRANDES
CONVOCATORIA Licitación Pública Presencial N° JMAS-LPP-01-2020, relativa a la adquisición de cloro e 
hipoclorito a tanques.
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CONVOCATORIA Licitación Pública Presencial N° JMAS-LPP-02-2020, relativa a la adquisición de reactivos e 
instrumental de laboratorio.
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CONVOCATORIA Licitación Pública Presencial N° JMAS-LPP-03-2020, relativa a la adquisición de pick-up 
modelo 2020.
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ
CONVOCATORIA Licitación Pública Estatal N° UACJ-LP-02-2020 para la adjudicación del Contrato de Obra 
Pública a base de precios unitarios y tiempo determinado, relativo a la remodelación del Edificio Q en el Campus 
ICB.

Pág. 2914   
-0-

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMARGO
CONVOCATORIA Licitación Pública Presencial N° UTCAM/FAM/07/2019, relativa a la adquisición de mobiliario 
y equipo para el laboratorio de idiomas.
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ENTIDADES PARAESTATALES
FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS DE CHIHUAHUA
CONVOCATORIA Pública Nacional para la adjudicación del Contrato de Obra Pública a base de precios unitarios 
y tiempo determinado de Licitaciones N° FPFC/CO/020/2020, N° FPFC/CO/021/2020 y FPFC/CO/022/2020, 
relativas a trabajos de construcción de obras para la captación de aguas pluviales mediante infraestructura 
verde en Zonas Inundables II y II-B; y N° FPFC/CO/023/2020 relativa a la construcción de cruce pluvial en Av. 
De las Torres y calle Sorgo, todas en Ciudad Juárez, Chih.
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PRESIDENCIAS MUNICIPALES
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
CONVOCATORIA Licitación Pública Presencial N° O.M. 12/2020-BIS, relativa a la adquisición de pintura.
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PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUACHOCHI
CONVOCATORIA Pública Nacional N° 05 para la adjudicación del Contrato de Obra Pública a base de precios 
unitarios y tiempo determinado relativo a las Licitaciones N° 27201188, 27201189, 27201190, 27201191, 27201192, 
27201193, relativos a la construcción de sistema de agua potable en las localidades de  Morisochi, Bacarachi, 
Tucheachi, Siteachi, Apachochi, Sicachique; N° 27201194, relativo a la ampliación de red de alcantarillado y 
agua potable en colonia Los Montes; N° 27201195, relativo a la rehabilitación de red de alcantarillado y agua 
potable en la calle Flor; y N° 27201197, relativo a la construcción de red de distribución eléctrica en la localidad 
de Casas Quemadas.
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PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ
CONVOCATORIA Licitación Pública Presencial N° CA-OM-040-2020, relativa a la contratación de servicios de 
mantenimiento y rehabilitación de los cuartos fríos del rastro.
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CONVOCATORIAS, EDICTOS DE REMATE, AVISOS JUDICIALES Y DIVERSOS.
Pág. 2921 a la Pág. 2927
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LIC. LUIS ALBERTO AGUILAR LOZOYA, Secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Estado 
de Chihuahua, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracciones III y VI de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua; 7, 8 y 31 de la Ley de Desarrollo Social y 
Humano para el Estado de Chihuahua; y 13, fracciones I,III, y XXXII del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Desarrollo Social; en el marco de los Lineamientos para la Aplicación del Programa 
de Apoyos para el Cuidado Integral de Niñas y Niños 2020 publicados el día 23 de mayo de 2020 
en el Periódico Oficial del Estado, y la Convocatoria del Programa Extraordinario (Covid-19) para el 
Cuidado Integral de Niñas y Niños 2020, y, 
 
 

CONSIDERANDO 
 

 
Que el 03 de junio de 2020 se publicó en el Periódico Oficial del Estado, Convocatoria del 
Programa Extraordinario (Covid-19) para el Cuidado Integral de Niñas y Niños 2020, misma que 
estuvo dirigida para las personas físicas capacitadas en el cuidado infantil y/o a cargo de centros 
de atención y cuidado infantil, asociaciones civiles que implementen acciones en la atención y 
cuidado infantil y municipios que requieran implementar acciones de atención y cuidado infantil.  
 
 
Ello, con el objeto de aumentar los espacios de Cuidado Infantil mediante la ampliación, 
remodelación y/o equipamiento en el Estado de Chihuahua; para garantizar el derecho al pleno 
desarrollo de niñas y niños, cuyos padres, madres y/o tutores trabajan y no cuentan con seguridad 
social ni redes de apoyo; garantizando así un desarrollo integral y de protección de los derechos de 
las niñas y niños. 
 
 
Que en atención a que la Secretaría de Desarrollo Social continúa recibiendo múltiples solicitudes 
por parte de organizaciones de la sociedad civil, personas físicas y municipios, en relación a la 
convocatoria antes citada, se ha determinado viable ampliar los plazos para la recepción de la 
documentación previstos en la misma, a efecto de poder aumentar en mayor medida, el número de 
espacios de Cuidado Infantil mediante la ampliación, remodelación y/o equipamiento en el Estado 
de Chihuahua. 
 
 
Por lo anteriormente expuesto he tenido a bien emitir el siguiente: 
 
 

ACUERDO 
 

 
PRIMERO.- Se amplía hasta el día 14 de julio del presente año el periodo de recepción de 
documentos contemplado en la convocatoria dirigida a las personas físicas capacitadas en el 
cuidado infantil y/o a cargo de centros de cuidado infantil, asociaciones civiles que implementen 
acciones en la atención y cuidado infantil y municipios que requieran implementar acciones de 
atención y cuidado infantil, publicada en el Periódico Oficial del Estado el día 03 de junio de 2020, 
relativa al Programa Extraordinario (Covid-19) para el Cuidado Integral de Niñas y Niños 2020.  
 
SEGUNDO.- Se hace del conocimiento del público en general que a efecto de participar en la 
convocatoria deberá estarse a los términos, condiciones y requisitos precisados en la misma. 
 
 
 
 

 
 
LIC. LUIS ALBERTO AGUILAR LOZOYA, Secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Estado 
de Chihuahua, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracciones III y VI de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua; 7, 8 y 31 de la Ley de Desarrollo Social y 
Humano para el Estado de Chihuahua; y 13, fracciones I,III, y XXXII del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Desarrollo Social; en el marco de los Lineamientos para la Aplicación del Programa 
de Apoyos para el Cuidado Integral de Niñas y Niños 2020 publicados el día 23 de mayo de 2020 
en el Periódico Oficial del Estado, y la Convocatoria del Programa Extraordinario (Covid-19) para el 
Cuidado Integral de Niñas y Niños 2020, y, 
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Que el 03 de junio de 2020 se publicó en el Periódico Oficial del Estado, Convocatoria del 
Programa Extraordinario (Covid-19) para el Cuidado Integral de Niñas y Niños 2020, misma que 
estuvo dirigida para las personas físicas capacitadas en el cuidado infantil y/o a cargo de centros 
de atención y cuidado infantil, asociaciones civiles que implementen acciones en la atención y 
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Ello, con el objeto de aumentar los espacios de Cuidado Infantil mediante la ampliación, 
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social ni redes de apoyo; garantizando así un desarrollo integral y de protección de los derechos de 
las niñas y niños. 
 
 
Que en atención a que la Secretaría de Desarrollo Social continúa recibiendo múltiples solicitudes 
por parte de organizaciones de la sociedad civil, personas físicas y municipios, en relación a la 
convocatoria antes citada, se ha determinado viable ampliar los plazos para la recepción de la 
documentación previstos en la misma, a efecto de poder aumentar en mayor medida, el número de 
espacios de Cuidado Infantil mediante la ampliación, remodelación y/o equipamiento en el Estado 
de Chihuahua. 
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ACUERDO 
 

 
PRIMERO.- Se amplía hasta el día 14 de julio del presente año el periodo de recepción de 
documentos contemplado en la convocatoria dirigida a las personas físicas capacitadas en el 
cuidado infantil y/o a cargo de centros de cuidado infantil, asociaciones civiles que implementen 
acciones en la atención y cuidado infantil y municipios que requieran implementar acciones de 
atención y cuidado infantil, publicada en el Periódico Oficial del Estado el día 03 de junio de 2020, 
relativa al Programa Extraordinario (Covid-19) para el Cuidado Integral de Niñas y Niños 2020.  
 
SEGUNDO.- Se hace del conocimiento del público en general que a efecto de participar en la 
convocatoria deberá estarse a los términos, condiciones y requisitos precisados en la misma. 
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