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GOBIERNO LOCAL
PODER LEGISLATIVO
DECRETO Nº LXV/NOMBR/0273/2017 I D.P., mediante el cual se designa al C.P. Armando Valenzuela 
Beltrán como encargado del despacho de la Auditoría Superior del Estado, hasta en tanto se nombre 
a quien ocupará el cargo en forma definitiva.
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DECRETO Nº LXV/CVPEX/0274/2017 I D.P., mediante el cual se convoca a los CC. Diputados 
integrantes de la Sexagésima Quinta Legislatura Constitucional del H. Congreso del Estado a un 
Tercer Período Extraordinario de Sesiones, el cual se llevará a cabo el día 16 de febrero de 2017, a 
las once horas, en el Recinto Oficial del Poder Legislativo.
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PODER EJECUTIVO
ACUERDO N° 156 del C. Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, por el que se ordena 
la publicación del similar del H. Ayuntamiento del Municipio de Jiménez, Chih.,  mediante el cual se 
aprueba otorgar descuentos sobre recargos o mora del impuesto predial, que serán autorizados de 
manera progresiva por cada bimestre durante el ejercicio fiscal 2017, con efectos generales en toda 
la demarcación territorial.
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ACUERDO N° 076/2017 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, de un predio ubicado en la calle Miguel de Cervantes N° 28, Colonia Partido Díaz, con una 
superficie de 1,261.980 metros cuadrados, la cual consiste en un cambio de intensidad y densidad de 
uso de suelo de una zonificación secundaria Mixta, Servicios y Habitacional SH-4/60, a una zonificación 
Mixta, Servicios y Habitacional SH-6/60.
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SECRETARÍA DE HACIENDA
ACUERDO del C. Secretario de Hacienda relativo a la publicación de la información a que se refiere 
el artículo 6, penúltimo párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal, relativa al calendario de entrega, 
porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como los montos estimados de las participaciones 
federales que el Estado de Chihuahua tiene obligación de participar a su vez a los Municipios, para 
el Ejercicio Fiscal 2017.
                      Pág. 678
       -0-

dgaguilar
Resaltar



PERIÓDICO OFICIAL Miércoles 15 de febrero de 2017.678  

SECRETARÍA DE HACIENDA



PERIÓDICO OFICIALMiércoles 15 de febrero de 2017.                                    679



PERIÓDICO OFICIAL Miércoles 15 de febrero de 2017.680  


