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Chihuohuo, Chih., o l2 de morzo de 2019.

PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
GANTE NO. 15 COL. CENTRO ALCATDíA CUAUHTÉMOC C.P. 060lO
nnÉxlco, o.r.
PRESENTE.

Poro sU conocimiento y odhesiórì, en sU coso, le remito copio del
Acuerdo No. LXVI/URGEN/OI4I /20'a9 ll P.O., por medio del cuol el H.

Congreso del Estodo de Chihuohuo, exhorto respetuosomente ol Poder
Ejecutivo Federol, por conducto de lo Secrelorío de Gobernoción, lo
Secretorío de Bienestor y el lnstituto Nocionol de los Mujeres, poro que
reconsideren y reivindiquen lo perspectivo de género y lo protección
efectivo de los derechos de los mujeres y lo infoncio, dodo lo desoporición
del progromo de estoncios infontiles, los modificociones o los reglos de
operoción de progromos federoles dirigidos o los mujeres, como el coso de
refugios poro otender o víctimos de violencio extremo y el progromo
Prospero, que combolío lo olto deserción escolor en mujeres, lo que dejo
en un olto grodo de vulnerobilidod y represento un retroceso.

Así mismo, me permito informorle que lo iniciotivo que do origen ol
citodo Acuerdo, lo cuol fue oprobodo de urgente resolución, en los

términos del ortículo 174 de lo Ley Orgónico del Poder Legislotivo del
Estodo, se en
del Estodo:

cuentro poro su consulto en lo póg ino oficiol d ngreso

Sin otro porticulor por el momen
mi otento y distinguido consideroción.

ATENTA

.M YNEZ CANO
EN FUNCIO E PRESIDENTE DEt HONORABLE

CONGRESO DEt ESTADO
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CONGRESO DEL ES']IADO
CHIIIUAHUA

ACUERDO No.
LXV|/URGEN/ol41 /20't9 ll P.O.

LA sExAeÉs¡mn SEXTA LEGIsTATURA DEt I.IONORABTE CONGRESO DEt

EsTADo DE cHIHUAHUA, REUNIDA EN SU SEGUNDO PERíODO ORDINARIO

DE sEstoNEs, DENTRo DEr pRtMER Año DE EJERclc¡o coNsTlTUcloNAL,

ACUERDA

PRIMERO.- Lo Sexogésimo Sexto Legisloturo Constitucionol del Estodo de

Chihuohuo, exhorJo respeluosomente ol Poder Ejeculivo Federol, por

conducto de lo Secretorío de Gobernoción, lo Secretorío de Bienestor y el

lnstituto Nocionol de los Mujeres, porq que reconsideren y reivindiquen lo

perspectivo de géner,o y lo protección efectivo de los derechos de los

mujeres y lo infoncio, dodo lo desoporición del progromo de estoncios

infontiles, los modificociones o los reglos de operoción de progromos

federoles dirigidos o los mujeres, como el coso de refugios poro otender o

víctimos de violencio extremo y el progromo Prospero, que combqtío lo olto

deserción escolor en mujeres, lo que ciejo en un ollo grodo de vulnerobilidod

y represenlo un relroceso

SEGUNDO.- Notifíquese ol reslo de los Estodos de lo RepÚblico, y- o lo

Ciudod de México, el contenido del presente Acuerdo, poro su olto

eonocimiento y, en su coso, odhesión y efectos o que hubiero lugor.

D A D O en êl Solón de Sesiones del Poder Legislofivo, en lo ciudod de

Chihuohuo, Chih., o los doce díos del mes de morzo del oño dos mil

diecinueve.
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