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DECRETO GUBERNATIVO NÚMERO 85, MEDIANTE EL CUAL SE REESTRUCTURA 
LA ORGANIZACIÓN INTERNA DEL INSTITUTO DE LA MUJER GUANAJUATENSE Y 

SE MODIFICA SU DENOMINACIÓN A INSTITUTO PARA LAS MUJERES 
GUANAJUATENSES 

 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato  

 
Año CI 

Tomo CLII  
Guanajuato, Gto., a 16 de septiembre del 2014  Número 148  

 
Segunda Parte  

 
Gobierno del Estado.- Poder Ejecutivo  

 
Decreto Gubernativo número 85, mediante el cual se 
reestructura la organización interna del Instituto de la Mujer 
Guanajuatense y se modifica su denominación a Instituto para 
las Mujeres Guanajuatenses 
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NOTA: 
 
Fe de erratas al Decreto Gubernativo número 85, publicado erróneamente como Decreto 
Gubernativo número 86, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 
número 150, tercera parte, de fecha 19 de septiembre de 2014. 
 

 Se reforman los artículos 9, fracción IX; 10, fracción VIII y tercer párrafo; 19, en su 
epígrafe y párrafo primero; 25, fracción XX; la denominación del Capítulo VI para 
denominarse Órgano Interno de Control; 35; 36; 37 y se adicionan los artículos 37 Bis, 
37 Ter y 37 Quáter; mediante el Artículo Vigésimo Primero del Decreto Gubernativo 
número 229, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 131, 
Segunda Parte, de fecha 02 de julio del 2018. 
 

 Se reforma el artículo 20, párrafos primero y tercero; y se adicionan los artículos 4 con 
una fracción XXIII, recorriéndose en su orden la vigente fracción XXIII como fracción 
XXIV; 20 Bis y 24 con un párrafo tercero del Decreto Gubernativo número 85 mediante 
el cual se reestructura la organización interna del Instituto de la Mujer 
Guanajuatense y se modifica su denominación a Instituto para las Mujeres 
Guanajuatenses; publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 148, 
Segunda Parte, de 16 de septiembre de 2014, mediante el Artículo Primero del Decreto 
Gubernativo Número 48, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 
número 84, Segunda Parte, de fecha 27 de abril del 2020. 

 


