
 

 

DECRETO Nº.       
511/2014  IV P.E.  

 
LA SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO 

DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, REUNIDA EN SU CUARTO PERIODO 

EXTRAORDINARIO DE SESIONES, DENTRO DEL PRIMER AÑO DE 

EJERCICIO CONSTITUCIONAL, 
 

 

D E C R E T A 
 

  

ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que por 

conducto de la Secretaría de Hacienda, formalice Contrato de 

Fideicomiso que se denominará "FIDEICOMISO PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA".  

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- En el contrato podrán convenirse libremente 

todas las condiciones permitidas o exigidas por la normatividad aplicable, 

que sean necesarias para el cumplimiento de los fines del Fideicomiso. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- El Ejecutivo podrá celebrar todos los actos jurídicos 

y suscribir los documentos, a través de sus funcionarios o representantes 
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legalmente facultados para ello, reservándose los derechos que se 

consignen en el instrumento por el cual se formalice el propio Fideicomiso. 

 

En la formalización del contrato de Fideicomiso, se observarán los 

siguientes lineamientos: 

 

I. Denominación: 

Para los efectos de identificación del presente Fideicomiso, se le 

denominará "FIDEICOMISO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 

JUSTICIA PENAL FEDERAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA". 

 

1. Serán partes del Fideicomiso: 

 

FIDEICOMITENTE: El Estado Libre y Soberano de Chihuahua, por 

conducto de la Secretaría de Hacienda.  

 

FIDUCIARIA: La institución fiduciaria que ofrezca las mejores 

condiciones para el cumplimiento de los fines del 

Fideicomiso. 

 

FIDEICOMISARIOS: En primer lugar.- El Gobierno del Estado Libre y 

Soberano del Estado de Chihuahua. 
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2. El Fideicomitente podrá afectar en fideicomiso: 

 

A. Las cantidades que se requieran, incluyendo las necesarias para 

cubrir los gastos y honorarios fiduciarios. 

B. Las cantidades para cubrir los pagos por la adquisición de los bienes 

necesarios para el fin a que este Decreto se refiere. 

C. Las cantidades que se requieren para el avance en el desarrollo de 

los proyectos a realizar por este Fideicomiso. 

 

II. Vigencia y Terminación: 

El Fideicomiso estará vigente hasta la conclusión de sus fines, y podrá darse 

por terminado por las causales establecidas en el artículo 392 de la Ley 

General de Títulos y Operaciones de Crédito, o aquellas hipótesis 

compatibles con la naturaleza del acto, sin perjuicio de los derechos que 

correspondan al Fideicomisario en primer lugar. 

 

El Fideicomitente se reserva el derecho de revocar el Fideicomiso, sin 

perjuicio de los derechos que correspondan a terceros, en los términos de 

lo establecido por el Artículo 48 de la Ley de Entidades Paraestatales del 

Estado de Chihuahua. 
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III. El Patrimonio del Fideicomiso. 

El patrimonio del Fideicomiso, se integrará por:  

 

A) Las cantidades que en numerario y en especie aporte el 

Fideicomitente, así como las construcciones, instalaciones, 

remodelaciones y mejoras que se lleven a cabo para el 

cumplimiento de los fines del Fideicomiso. 

 

B) Los bienes muebles o inmuebles, así como los recursos en numerario 

que en un futuro aporten las instituciones públicas o privadas que 

decidan apoyar el cumplimiento de los fines del Fideicomiso. 

 

C) Los rendimientos que se obtengan de la inversión de los fondos 

líquidos del Fideicomiso. 

 

D) Todo tipo de bienes y derechos que se adquieran, reciban o 

incorporen al patrimonio del Fideicomiso, para o como 

consecuencia de la realización de sus fines. 

 

E) Cualquier otro bien que se transmita o adquiera el Fideicomiso, por 

cualquier medio legal distinto a los antes enunciados.  
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IV. Fines del Fideicomiso. 

Los fines del Fideicomiso serán el manejo de los recursos destinados a 

infraestructura, equipamiento y tecnologías de la información y 

comunicación, para la implementación del Sistema de Justicia Penal 

Federal en el Estado de Chihuahua. 

 

Excepcionalmente se destinarán recursos a la elaboración de proyectos 

ejecutivos, evaluaciones de costo y beneficio y, en general, a otros 

estudios que estén directamente relacionados con el objeto del Sistema de 

Justicia Penal. En ningún caso se podrá destinar más del diez por ciento de 

los recursos asignados por la Federación, para estos conceptos.  

 

El Fideicomiso tendrá, entre otros, los siguientes fines específicos: 

 

A) Que conforme a las instrucciones del Comité Técnico transmita, por 

cualquier medio legal, el patrimonio fideicomitido a favor del 

Fideicomisario en primer lugar, respetando siempre los fines del 

Fideicomiso. 

B) Celebrar y suscribir todos los contratos, convenios o cualquier otro 

documento, así como la realización de las gestiones que le instruya 
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el Comité Técnico, para el debido cumplimiento de los fines del 

Fideicomiso. 

C) Que la fiduciaria administre, tanto el patrimonio fideicomitido como 

los bienes y cantidades en numerario que el Fideicomitente o 

quienes, en su caso, se adhieran y hagan aportaciones al 

Fideicomiso. 

D) Que la Fiduciaria realice los pagos que le instruya el Comité 

Técnico. 

E) Que la fiduciaria invierta los fondos líquidos del patrimonio 

fideicomitido, en la forma y términos que indique el Comité Técnico, 

o a falta de resolución de este, en los instrumentos de deuda 

gubernamentales o bancarios que aquella determine, procurando 

el mayor rendimiento y liquidez posible. 

F) Que la fiduciaria entregue a favor del proveedor, contratista o 

prestador de servicios la o las cantidades que el Comité Técnico le 

indique. 

 

V. Constitución del Comité Técnico: 

Para el cumplimiento de los fines del Fideicomiso habrá un Comité Técnico, 

máxima autoridad del Fideicomiso; sus acuerdos se ajustarán a los fines del 

mismo y deberán cumplirse en sus términos.  
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Estará integrado por cinco miembros propietarios, cada uno con su 

suplente, de la manera siguiente: 

 

A) Secretario de Hacienda. 

B) Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas. 

C) Secretario de Desarrollo Social.  

D) Fiscal General del Estado. 

E) Secretario Ejecutivo del Centro Estatal para la Instrumentación del 

Sistema Penal. 

 

Los miembros del Comité Técnico tendrán voz y voto en las deliberaciones 

de dicho órgano. En caso de empate, el Presidente tendrá voto de 

calidad. 

 

En caso de que por cualquier motivo los miembros propietarios no 

pudiesen estar presentes en las sesiones, se convocará a los suplentes.  

 

Los miembros propietarios y suplentes del Comité Técnico no percibirán 

remuneración económica alguna. 
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El Comité Técnico contará con un Presidente, que será el Secretario de 

Hacienda, quien designará al Secretario Técnico, con su respectivo 

suplente, debiendo ser personas ajenas al Comité Técnico. 

 

Los nombramientos de miembros del Comité Técnico se entienden 

otorgados al cargo, no a las personas; cada titular designará mediante 

oficio a su suplente. 

 

Cuando alguno de los miembros del Comité Técnico deje el cargo para el 

que fue designado, formará parte de dicho Comité el nuevo titular de la 

dependencia, haciendo esto del conocimiento a la Fiduciaria, anexando 

copia de su nombramiento y de su identificación oficial.  

 

La Fiduciaria podrá participar en las reuniones del Comité Técnico con un 

representante, quien tendrá su respectivo suplente, y tendrá voz pero no 

voto. 

 

VI. Funcionamiento del Comité Técnico: 

El Comité Técnico se ajustará a las siguientes normas: 

 

A) Circunscribirá su actuación estrictamente a los fines del presente 

Fideicomiso. 
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B) Se reunirá a convocatoria formulada por iniciativa del Presidente, o 

a petición de dos o más miembros del Comité, o de la Fiduciaria. 

 Dicha convocatoria se hará por escrito y deberá contener el lugar, 

hora y fecha en que se celebrará la sesión correspondiente. En ella 

se insertará el orden del día, precisará los asuntos a tratar, y se 

anexará la documentación relativa a tales asuntos. 

 Se notificará a los miembros del Comité Técnico por lo menos con 5 

(cinco) días naturales previos a la fecha en que deba tener lugar la 

sesión de que se trate, de manera personal y, en su caso, por 

cualquier otro medio idóneo, incluyendo el electrónico.  

 El Comité Técnico deberá reunirse, de manera ordinaria, por lo 

menos cada dos meses, y extraordinariamente cuando así lo 

requiera.  

C) El Comité Técnico se considerará legalmente reunido cuando en las 

sesiones esté presente la mayoría de sus miembros. 

D) El Comité Técnico tomará sus decisiones por mayoría de votos y 

todos sus miembros tendrán la obligación de pronunciarse en las 

votaciones; en caso de empate, el Presidente tendrá voto de 

calidad. 
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E) A las sesiones del Comité Técnico deberá ser convocado el 

representante de la Fiduciaria, que comparecerá con voz, pero sin 

voto. No será considerado para efectos de integración de quórum. 

F) El Secretario del Comité Técnico levantará un acta de cada sesión, 

anexando la lista de asistencia correspondiente, y dispondrá lo 

necesario para hacer cumplir las resoluciones y acuerdos 

aprobados. 

G) Dicha acta será firmada por el Presidente y el Secretario y se 

enviará una copia a la Fiduciaria, con las firmas autógrafas. 

H)  El Comité Técnico podrá constituir Subcomités o grupos de trabajo 

especializados para apoyar la operación del Fideicomiso. Las 

resoluciones de los Subcomités o grupos de trabajo tendrán el 

carácter de propuestas dirigidas al Comité, para su 

correspondiente acuerdo. 

 

VII. Atribuciones del Comité Técnico.  

El Comité Técnico tendrá, de manera enunciativa y no limitativa, las 

siguientes atribuciones: 
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A) Instruir a la Fiduciaria sobre la inversión y reinversión del capital 

fideicomitido, en valores de renta fija de mayor seguridad y 

rentabilidad en la Institución que dicho Comité Técnico designe. 

B)  Autorizar a la Fiduciaria para trasmitir al Fideicomisario, la 

propiedad o solo la administración del patrimonio fideicomitido, 

estableciendo los términos a que quedará sujeta dicha trasmisión. 

C) Llevar cuenta de las aportaciones que se realicen al Fideicomiso. 

D) Recibir y, en su caso, aprobar los informes que sobre la situación del 

patrimonio fideicomitido le proporcione la Fiduciaria, en la 

inteligencia de que si en un plazo de treinta días, contados a partir 

de la fecha de recepción de dichos informes, la Fiduciaria no 

recibe observación alguna por parte del Comité Técnico, se 

tendrán por aprobados. 

E) Instruir a la Fiduciaria acerca de los poderes que deberán otorgarse 

a favor de las personas previamente determinadas para el efecto 

de que se defienda el patrimonio del Fideicomiso. 

F) Analizar y, en su caso, aprobar o proponer modificaciones a los 

documentos o propuestas que le realice el Fideicomisario, en los 

términos del Fideicomiso. 
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G) Instruir a la Fiduciaria para que, con cargo al patrimonio 

fideicomitido, proceda a efectuar los pagos aprobados. 

H) Aprobar la distribución y utilización de los recursos fideicomitidos 

para la operación del Fideicomiso. 

I) Instruir a la Fiduciaria sobre los plazos y términos de los instrumentos 

en los que se deba invertir los recursos líquidos del patrimonio 

fideicomitido. 

J) Conocer y, en su caso, aprobar la información que le presente la 

Fiduciaria, respecto de la inversión de los fondos líquidos del 

Fideicomiso. 

K) Definir los términos y condiciones que regirán los convenios y 

contratos de prestación de servicios que se celebren con 

cargo al patrimonio del Fideicomiso. 

L) Aprobar la contratación de personal, proveedores y prestadores de 

servicios que se requieran para la realización de los fines del 

Fideicomiso, con base en las propuestas que al efecto haga el 

Secretario Técnico. 

M) Aprobar los informes de gestión y estados financieros que rinda el 

Secretario Técnico. 
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N)  Emitir las demás normas y políticas que considere conveniente el 

Comité Técnico para su funcionamiento. 

 

Todos los casos no previstos en el presente Decreto y, en general, en el 

Contrato de Fideicomiso serán presentados al Comité Técnico, para su 

análisis y, en su caso, aprobación. 

 

ARTÍCULO CUARTO.- Para la ejecución de las acciones tendientes a la 

consecución de sus fines, el Fideicomiso podrá celebrar convenios con los 

entes públicos pudiendo, además, hacer uso de esquemas financieros que 

incluyan aportaciones de naturaleza estatal, municipal, así como de 

Organismos Internacionales y de carácter privado. 

 

ARTÍCULO QUINTO.- El Comité Técnico informará a la Fiduciaria del 

nombramiento de los apoderados encargados de ejercer los derechos 

derivados del contrato de fideicomiso o su defensa, sin que la Fiduciaria 

asuma responsabilidad alguna por la actuación de los mismos. 

 

El pago de los honorarios o gastos que los apoderados devenguen o 

causen, será con cargo al patrimonio del Fideicomiso. 
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ARTÍCULO SEXTO.- El Fideicomitente podrá convenir con la Fiduciaria el 

pago de sus honorarios y de los demás gastos asociados. 

 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- En el contrato de Fideicomiso podrán convenirse 

las condiciones sobre la responsabilidad a cargo del Fideicomitente, por 

perjuicios que sufra la Fiduciaria en el desempeño de su encargo.  

 

En ningún caso podrán asumirse los causados por dolo o mala fe de esta 

última. 

 

ARTÍCULO OCTAVO.- Se autoriza a la Secretaría de Hacienda para que 

convenga con la Fiduciaria los términos para la celebración del presente 

contrato de Fideicomiso, así como las modificaciones o adiciones a dicho 

contrato, que resulten convenientes para la consecución de los fines del 

Fideicomiso. 

 

ARTÍCULO NOVENO.- Se autoriza al Ejecutivo del Estado para constituirse 

como aval o deudor solidario de las obligaciones que el Fideicomiso 

asuma frente a terceros. 
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ARTÍCULO DÉCIMO.- El Fideicomiso tendrá un Comisario, el cual será 

designado por la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de 

Chihuahua, quien podrá asistir a las sesiones con voz pero sin voto. 

 

Tendrá la facultad de examinar las operaciones, documentación, registros 

y demás evidencia comprobatoria a fin de rendir, al Ejecutivo del Estado y 

al Comité Técnico, un informe sobre los trabajos realizados por la Fiduciaria. 

 

ARTÍCULO UNDÉCIMO.- El Ejecutivo del Estado deberá acompañar los 

estados financieros del Fideicomiso a la Cuenta Pública Anual. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, el Comité Técnico proporcionará al H. Congreso 

del Estado la información y documentación que le sea solicitada. 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
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SEGUNDO.- Se autoriza al Ejecutivo del Estado para proveer, conforme a 

la disponibilidad de recursos, los que correspondan como aportaciones al 

patrimonio del Fideicomiso que se autoriza constituir. 

 

D A D O en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo, en la ciudad de 

Chihuahua, Chih., a los siete días del mes de agosto del año dos mil 

catorce. 
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  PRESIDENTA 

 
 

 

DIP. HORTENSIA ARAGÓN CASTILLO 

 

 

 

  
SECRETARIA 

 

 

 

DIP. DANIELA SORAYA ÁLVAREZ 

HERNÁNDEZ 

 

SECRETARIA 

 

 

 

DIP. LAURA DOMÍNGUEZ ESQUIVEL 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 


