
DECRETO Nº.       
559/2014  V P.E.  

 
LA SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO 

DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, REUNIDA EN SU QUINTO PERIODO 

EXTRAORDINARIO DE SESIONES, DENTRO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 

CONSTITUCIONAL, 
 

 

D E C R E T A 
 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el Artículo 1 del ARTÍCULO PRIMERO del 

Decreto No. 57/2010 I P.O., publicado en el Periódico Oficial del Estado el 11 

de abril de 2012, para quedar en los siguientes términos: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se expiden las normas básicas que regulan el 

otorgamiento de beneficios fiscales en el Estado de Chihuahua. 

 

ARTÍCULO 1. Para todos aquellos contribuyentes cuyas actividades se 

consideren estratégicas para el desarrollo económico del Estado, que 

inviertan en procesos de alto valor agregado o alto valor tecnológico, 

desarrollen proveedores locales y generen nuevos empleos, entre otros, 

podrán gozar de los estímulos fiscales en materia del Impuesto Sobre 

Nóminas y de Derechos de Inscripción en el Registro Público de la 

Propiedad y del Notariado, en los siguientes términos:  
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I. Hasta un 100% de reducción en el pago del Impuesto Sobre Nóminas. 

 

II. Hasta un 100% de reducción en los Derechos que se generen en el 

Registro Público de la Propiedad y del Notariado, con motivo de las 

inscripciones que realicen en materia de documentos que consignan 

la obtención de créditos, actos y acuerdos de Asamblea 

directamente relacionados con el desarrollo de sus actividades.  

 

Así mismo, las personas físicas y morales que durante el año 2014 inicien 

actividades empresariales en el Estado, gozarán de los siguientes estímulos:  

 

a) 100% de reducción en el Impuesto Sobre Nóminas durante tres años, 

contados a partir de la fecha en que inicien actividades 

empresariales.  

 

b) 100% de reducción en los Derechos que se generen en el Registro 

Público de la Propiedad y del Notariado, con motivo de las 

inscripciones que realicen, durante tres años contados a partir de la 

fecha que inicien actividades empresariales respecto de documentos 

que consignan la obtención de créditos con garantía, actos y 
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acuerdos de Asamblea directamente relacionados con el desarrollo 

de sus actividades.  

 

De igual forma, las personas físicas y morales que durante el año 2014 

generen en forma directa nuevos empleos en el Estado, gozarán del 

estímulo establecido en el inciso a) de este artículo, únicamente en relación 

con los nuevos empleos.  

 

La vigencia, términos y condiciones en la individualización de estos 

beneficios, será determinada por el acuerdo que para tal efecto emita la 

Secretaría de Hacienda del Estado.  

 

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

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Para obtener los estímulos fiscales establecidos en 

los párrafos segundo, incisos a) y b), y tercero del Artículo 1 del Decreto, las 

personas físicas y morales interesadas deberán presentar su escrito de 

solicitud a más tardar el 31 de diciembre de 2014. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Para la viabilidad de la reforma objeto del 

presente Decreto, será necesario adecuar el Reglamento del Decreto No. 

57/2010 I P.O., por lo que su entrada en vigor será el día siguiente de la 
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publicación de las modificaciones reglamentarias que resulten necesarias, a 

la luz de las modalidades señaladas en este Decreto. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- La reforma al Reglamento del Decreto No. 57/2010 I 

P.O., deberá expedirse dentro del término de 90 días siguientes a la 

publicación del presente Decreto.  

 

 

D A D O en el Auditorio Cultural Camargo, declarado Recinto Oficial del 

Poder Legislativo, en la ciudad de Camargo, Chih., a los cuatro días del mes 

de septiembre del año dos mil catorce. 
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