
DECRETO Nº.       
818/2014  I P.O.  

 
LA SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL 

ESTADO DE CHIHUAHUA, REUNIDA EN SU PRIMER PERIODO ORDINARIO 

DE SESIONES, DENTRO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 

CONSTITUCIONAL, 
 
 

D E C R E T A 

  

LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Durante el ejercicio fiscal comprendido del 1º de enero 

al 31 de diciembre del año 2015, la Hacienda Pública Estatal percibirá los 

ingresos provenientes de los conceptos y en las cantidades estimadas, 

expresadas en pesos, que a continuación se enumeran: 

IMPUESTOS 

 

1. Impuestos 

 

3,059,220,000 

1.1 Impuestos sobre los Ingresos 239,220,000 

 1.1.1 Impuesto sobre Actos Jurídicos 10,000,000 
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1.1.2 Impuesto sobre Adquisición de Vehículos 

Automotores y Bienes Muebles Usados 102,000,000 

 1.1.3 Impuesto sobre Ejercicios Lucrativos 220,000 

 1.1.4 Impuesto sobre Loterías, Rifas y Sorteos 44,000,000 

 1.1.5 Impuesto Cedular 83,000,000 

 1.1.5.1 Por la Enajenación de Inmuebles 30,000,000 

 1.1.5.2 Por el Arrendamiento de Inmuebles 53,000,000 

 1.2 Impuestos sobre la Producción, el 

Consumo y las Transacción 33,000,000 

 1.2.1 Impuesto sobre Hospedaje 33,000,000 

 1.3 Impuestos sobre Nóminas y Asimilables 2,123,000,000 

 1.3.1 Impuesto sobre Nóminas 2,123,000,000 

 1.4 Accesorios de Impuestos 37,000,000 

 1.5 Otros Impuestos 627,000,000 

 1.5.1 Contribuciones Extraordinarias 380,000,000 

 1.5.1.1 Contribución Extraordinaria a cargo de 

los sujetos que grava el ISN 10% 212,000,000 

 1.5.1.2 Contribución Extraordinaria a cargo de 

los sujetos que grava el ISN 5% 106,000,000 
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1.5.1.3 Contribución Extraordinaria para la Cruz 

Roja 41,000,000 

 1.5.1.4 Contribución Extraordinaria para el 

Fideicomiso Expo-Chihuahua 21,000,000 

 1.5.2 Impuesto Adicional Universitario 247,000,000 

  

DERECHOS  

Los Ingresos que se perciban como contraprestación por los servicios que 

otorgan las dependencias del Gobierno del Estado, se causarán en la forma 

y montos que establece la Tarifa anexa, expedida conforme a los artículos 

12, 27, 30, 31, segundo párrafo; 308 y 308A del Código Fiscal del Estado. 

 

2. Derechos 

 

3,695,300,000 

2.1 Derechos por el Uso, Goce, 

Aprovechamiento o Explotación de Bienes de 

Dominio Público 1,946,000,000 

 2.1.1 Uso de Carreteras de Cuota 

Concesionadas por la Federación  1,119,000,000 

 2.1.2 Uso de Carreteras de Cuota Estatales 827,000,000 

 2.2 Derechos por la Prestación de Servicios 1,731,300,000 
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2.2.1 Por los Servicios Comunes Prestados por 

las Dependencias del Poder Ejecutivo 9,680,000 

 2.2.2 De la Secretaría General de Gobierno 508,000,000 

 2.2.2.1 Del Departamento de Análisis Jurídico 2,000,000 

 2.2.2.2 De la Dirección de Gobernación 120,000,000 

 2.2.2.3 De la Dirección del Registro Público de 

la Propiedad 285,000,000 

 2.2.2.4 De la Dirección del Registro Civil 81,000,000 

 2.2.2.5 De la Dirección de Transporte 20,000,000 

 2.2.3 De la Secretaría de Comunicaciones y 

Obras Públicas 1,750,000 

 2.2.4 De la Fiscalía General del Estado 1,181,840,000 

 2.2.4.1 Servicios Varios 45,500,000 

 2.2.4.2 De la División de Vialidad y Tránsito 1,135,000,000 

 2.2.4.3 De la Coordinación Estatal de 

Protección Civil 1,340,000 

 2.2.5 De la Secretaría de Educación, Cultura y 

Deporte 7,300,000 

 2.2.6 De la Secretaría de Salud 13,240,000 
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2.2.7 De la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Ecología 2,300,000 

 2.2.7.1 Servicios Varios 2,290,000 

 2.2.7.2 De la Dirección de Catastro 10,000 

 2.2.8 De la Secretaría de Desarrollo Rural 1,460,000 

 2.2.9 De la Secretaría de Hacienda 5,730,000 

 2.2.9.1 Servicios Varios 2,700,000 

 2.2.9.2 De los Talleres Gráficos 3,030,000 

 2.2.10 Servicios derivados de la Ley de 

Transparencia por el Poder Ejecutivo 0 

 2.2.11 Servicios derivados de la Ley de 

Transparencia por el Supremo Tribunal de 

Justicia 0 

 2.2.12 Servicios derivados de la Ley de 

Transparencia por el H. Congreso del Estado 0 

 2.3 Accesorios 18,000,000 
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PRODUCTOS 

3. Productos 

 

291,000,000 

3.1 Productos Derivados del Uso y 

Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a 

Régimen de Dominio Público 254,000,000 

 
3.1.1 Explotación de Bienes Patrimoniales 33,000,000 

 
3.1.2 Enajenación de Bienes Inmuebles 21,000,000 

 3.1.3 Rendimientos Financieros 200,000,000 

 3.2 Otros Productos que Generan Ingresos 

Corrientes 37,000,000 

 
3.2.1 Enajenación de Bienes Muebles 17,000,000 

 
3.2.2 Holograma de Verificación Vehicular 20,000,000 

  

APROVECHAMIENTOS 

4. Aprovechamientos 

 

6,701,500,000 

4.1 Incentivos Derivados de la 

Colaboración Fiscal 2,018,600,000 

 



DECRETO No. 

 818/2014  I P.O. 

 7 

4.1.1 Incentivos Derivados de la 

Colaboración Fiscal dentro de la 

Cuenta Comprobada 1,373,600,000 

 4.1.1.1 Actos de Fiscalización 230,000,000 

 4.1.1.2 Actos de Vigilancia de las 

Obligaciones Fiscales 50,000,000 

 4.1.1.3 Adeudo del Impuesto al Valor 

Agregado Repecos 9,000,000 

 4.1.1.4 Adeudo del Impuesto 

Empresarial a Tasa Única Repecos 1,000,000 

 4.1.1.5 Adeudo sobre el Impuesto sobre 

Tenencia o Uso de Vehículos 9,000,000 

 4.1.1.6 Adeudo del Impuesto sobre la 

Renta Repecos e Intermedios 40,000,000 

 4.1.1.7 Impuestos en Materia de 

Comercio Exterior 1,000,000 

 4.1.1.8 Impuesto sobre Automóviles 

Nuevos 245,000,000 

 4.1.1.9 Incentivos Derivados del Anexo 

19 50,000,000 

 4.1.1.10 Participación en el IEPS 

Gasolinas y Diesel 719,000,000 
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4.1.1.11 Servicios de Vida Silvestre 1,000,000 

 4.1.1.12 Supervisión de Obras 

Compartidas, 5 al millar 4,000,000 

 4.1.1.13 Multas Administrativas 

Federales No Fiscales 600,000 

 4.1.1.14 Multas 14,000,000 

 4.1.2 Otros Incentivos Derivados de la 

Colaboración Fiscal  645,000,000 

 4.1.2.1 Caminos y Puentes Federales 15,000,000 

 4.1.2.2 Fondo de Compensación 

Repecos e Intermedios 130,000,000 

 4.1.2.3 ISR Participable sobre Servidores 

Públicos 500,000,000 

 4.2 Multas no Fiscales 210,000,000 

 4.3 Aportaciones para Obra Pública 2,000,000 

 4.4 Mantenimiento y Operación de 

Carreteras  381,200,000 

 4.5 Otros Aprovechamientos 1,089,000,000 

 4.5.1 Remanentes del Fid. de 

Certificados Bursátiles ISN 643,000,000 

 4.5.2 Recuperaciones 132,000,000 

 



DECRETO No. 

 818/2014  I P.O. 

 9 

4.5.3 Aportaciones 82,000,000 

 4.5.4 Donativos 72,000,000 

 4.5.5 Otros Aprovechamientos (Estímulo 

ISR-Burócratas) 160,000,000 

 4.6 Disponibilidad Fondo de 

Infraestructura y Financiamiento para 

el Desarrollo 3,000,000,000 

 4.7 Accesorios 700,000 

 TOTAL DE INGRESOS PROPIOS  13,747,020,000 

 

 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS FEDERALES 

5. Participaciones, Aportaciones y 

Convenios Federales 

 

44,252,980,000 

5.1 Participaciones Federales 15,576,000,000 

 5.1.1 Fondo General de 

Participaciones 13,900,000,000 

 
5.1.2 Fondo de Fomento Municipal 532,000,000 

 5.1.3 Fondo de Fiscalización y 

Recaudación 751,000,000 
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5.1.4 Participación en los Impuestos 

Especiales sobre Producción y 

Servicios 393,000,000 

 5.2 Aportaciones Federales 17,759,400,000 

 
5.2.1 Fondo de Aportaciones para la 

Nómina Educativa y Gasto Operativo 10,513,000,000 

 5.2.2 Fondo de Aportaciones para los 

Servicios de Salud 2,040,000,000 

 5.2.3 Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social 1,125,000,000 

 
5.2.3.1 Infraestructura Social Municipal 989,000,000 

 
5.2.3.2 Infraestructura Social Estatal 136,000,000 

 
5.2.4 Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios 1,798,000,000 

 
5.2.5 Fondo de Aportaciones Múltiples 657,400,000 

 5.2.5.1 Asistencia Social 202,000,000 

 5.2.5.2 Infraestructura Básica 194,000,000 

 5.2.5.3 Infraestructura Media-Superior y 

Superior 261,400,000 
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5.2.6 Fondo de Aportaciones para la 

Educación Tecnológica y de Adultos 194,000,000 

 5.2.6.1 Educación Tecnológica 130,000,000 

 5.2.6.2 Educación para Adultos 64,000,000 

 5.2.7 Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las Entidades 

Federativas 1,150,000,000 

 5.2.8 Fondo de Aportaciones para la 

Seguridad Pública 282,000,000 

 5.3 Convenios Federales 10,917,580,000 

 5.3.1 De la Secretaría de Educación 

Pública 3,110,279,000 

 5.3.2 De la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público 4,424,701,000 

 5.3.3 De la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes 16,000,000 

 
5.3.4 De la Secretaría del Medio 

Ambiente y Recursos Naturales 435,000,000 

 5.3.5 De la Secretaría de Salud 1,816,000,000 

 
5.3.6 De la Secretaría de Gobernación 485,600,000 
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5.3.7 De la Secretaría de Turismo 50,000,000 

 
5.3.8 De la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación 180,000,000 

 
5.3.9 De la Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas 400,000,000 

  

RESUMEN

Ingresos Propios 13,747,020,000

Part icipaciones Federales 15,576,000,000

Aportaciones Federales 17,759,400,000

Convenios Federales 10,917,580,000

TOTAL DE INGRESOS 58,000,000,000

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Los ingresos establecidos en esta Ley se causarán y 

recaudarán conforme a las leyes, decretos, reglamentos, tarifas, contratos, 

concesiones y demás disposiciones aplicables, incluyendo las contribuciones 

no comprendidas en la relación precedente, causadas en ejercicios 

anteriores y pendientes de liquidación y pago. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- En los casos de concesión de prórroga o de 

autorización para el pago en parcialidades de créditos fiscales, se causarán 
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recargos a la tasa del 2% mensual, durante el ejercicio fiscal del año 2015. 

Cuando esta tasa resulte mayor a la que fije el Congreso de la Unión para 

estos casos, se aplicará la menor.  

 

Durante el año 2015, la tasa de recargos para cada uno de los meses de 

mora en el pago de créditos fiscales, será la que resulte de incrementar en 

un 50% la señalada en el párrafo anterior. 

 

ARTÍCULO CUARTO.- Se reforman los Artículos Segundo y Quinto del Decreto 

No. 128/95 I P.O., publicado en el Periódico Oficial del Estado el 30 de 

diciembre de 1995, para quedar como sigue:  

Artículo Segundo.- La Contribución extraordinaria a que se refiere el presente 

Decreto, se causará conforme a lo siguiente: 

a) Por cada trámite de derecho vehicular y por dotación o canje de 

placas, $34.00 pesos. 

b) Por cada expedición de licencia de conducir, $34.00 pesos. 

Artículo Quinto.- La contribución extraordinaria que establece el presente 

Decreto, permanecerá en vigor hasta el 31 de diciembre del año 2015. 

 

ARTÍCULO QUINTO.- Se otorgará un estímulo fiscal a los contribuyentes del 

Impuesto sobre Actos Jurídicos, respecto de los actos tendientes a garantizar 

obligaciones, tales como fianzas, hipotecas o cualquier otra forma legal, que 

se celebren con las entidades del Sector Público que promuevan programas 
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de vivienda, así como con las Instituciones de Crédito, Uniones de Crédito, 

Organizaciones Auxiliares de Crédito, de Seguros y Fianzas, Sociedades 

Financieras de Objeto Limitado y de Objeto Múltiple, Fideicomisos Públicos, 

Sociedades Financieras Populares y Sociedades de Ahorro y Préstamo. 

 

El estímulo estará en vigor durante el año 2015, consistiendo en la 

disminución del 100% del impuesto a pagar, el cual se hará efectivo al 

presentar la declaración de pago correspondiente. 

 

Únicamente se podrá gozar de este beneficio cuando el acto jurídico 

celebrado se inscriba en las oficinas del Registro Público de la Propiedad y 

del Notariado. 

 

El Impuesto Adicional del 4% al que se refiere el segundo párrafo del artículo 

28 del Código Fiscal del Estado, se determinará tomando como base el 

Impuesto sobre Actos Jurídicos a pagar, una vez aplicado el estímulo a que 

se refiere este artículo.  

 

ARTÍCULO SEXTO.- Se autoriza al Ejecutivo Estatal para que, por conducto de 

la Secretaría de Hacienda, ejerza la facultad de condonación o de 

reducción total o parcial de los recargos correspondientes a contribuciones 

estatales adeudadas en ejercicios anteriores, cuando se considere justo y 

equitativo, excepto los que se generen durante el ejercicio fiscal del año 

2015. 
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ARTÍCULO SÉPTIMO.- Los derechos que se causen por la prestación de los 

servicios que realice la Dirección de Gobernación, por concepto de Revisión 

Anual de las Licencias de los Establecimientos o Locales en los que se 

Expenden, Distribuyen o Ingieren Bebidas Alcohólicas en Envase Cerrado, 

Abierto o al Copeo, deberán pagarse dentro de los primeros cinco meses del 

año 2015, aplicando la cuota que corresponda, de acuerdo con la Tarifa 

para el Cobro de Derechos que forma parte de la presente Ley. 

 

ARTÍCULO OCTAVO.- Para determinar las contribuciones se considerarán, 

inclusive, las fracciones del peso. No obstante lo anterior, para efectuar su 

pago, el monto se ajustará para que las que contengan cantidades que 

incluyan de uno hasta 50 centavos se ajusten a la unidad inmediata anterior, 

y las que contengan cantidades de 51 a 99 centavos, se ajusten a la unidad 

inmediata superior. 

 

ARTÍCULO NOVENO.- Con el propósito de estimular el pronto pago a los 

contribuyentes, se autoriza a la Secretaría de Hacienda para otorgar los 

siguientes estímulos fiscales sobre la tarifa de los derechos de control 

vehicular que a continuación se señalan: 

 

1.- Derecho de Control Vehicular: 

a) Vehículos de servicio particular: $400.00 pesos 

b) Vehículos de servicio público: $300.00 pesos 
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c) Vehículos de Demostración: $400.00 pesos 

d) Remolques: $150.00 pesos 

e) Motocicletas en general $100.00 pesos 

 

Para gozar de los estímulos fiscales a que se refiere esta disposición, los 

contribuyentes deberán realizar el pago correspondiente a 2015, dentro de 

los meses de enero, febrero y  marzo del mismo año, estar al corriente en el 

pago del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, en derechos de 

control vehicular e infracciones impuestas por las autoridades de tránsito, así 

como tener licencia de conducir vigente; en caso contrario, deberán pagar 

el costo de los derechos respectivos que establece la Tarifa para el Cobro de 

Derechos que forma parte integrante de la presente Ley. 

 

Durante los meses antes señalados, el Impuesto Adicional del 4% a que se 

refiere el segundo párrafo del artículo 28 del Código Fiscal del Estado, se 

determinará tomando como base la Tarifa de derechos a pagar, una vez 

aplicado el estímulo a que se refiere este artículo. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO.- Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes del 

Impuesto Cedular a los Ingresos Derivados de la Enajenación de Bienes 

Inmuebles, consistente en la reducción de un 50% en el pago del impuesto 

determinado, cuya causación se realice en el año calendario 2015.  
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Tratándose del Impuesto Adicional del 4% al que se refiere el segundo 

párrafo del artículo 28 del Código Fiscal del Estado, se determinará tomando 

como base el Impuesto Cedular a los Ingresos Derivados de la Enajenación 

de Bienes Inmuebles a pagar, una vez aplicado el estímulo a que se refiere 

este artículo. 

 

ARTÍCULO UNDÉCIMO.- Se otorga un estímulo fiscal, por el ejercicio fiscal de 

2015, al Estado y sus Municipios, así como a sus organismos descentralizados y 

demás entidades paraestatales y entes de derecho público con autonomía 

derivada de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, consistente en 

el no pago de impuestos estatales, contribuciones extraordinarias o 

especiales, derechos y aprovechamientos establecidos en las disposiciones 

fiscales del Estado, exceptuando los derechos de peaje. 

 

Los periodos de pago correspondientes al ejercicio fiscal 2015, que tengan 

que declararse en el mes de enero de 2016, gozarán del estímulo fiscal antes 

citado. 

 

ARTÍCULO DUODÉCIMO.- Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes del 

Impuesto Sobre Nóminas, consistente en la reducción de un 40% en el pago 

del impuesto determinado cuando el causante tenga de 1 a 10 empleados; 

de un 30% cuando el causante tenga de 11 a 30 empleados, y de un 20% 

cuando el causante  tenga de 31 a 50 empleados. 
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ARTÍCULO DECIMOTERCERO.- Cuando la información que solicite la 

ciudadanía, y que deba entregarse de conformidad con la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, 

esté disponible en medios distintos a los señalados en la tarifa de derechos 

anexa a esta Ley, se cobrará por concepto de derecho, el valor comercial 

que dicho medio tenga en el lugar en que se emita la información. 

 

El pago de los derechos que se generen por la prestación de los servicios 

correspondientes a los medios por los que se entregue la información en 

materia de transparencia y acceso a la información, no causará el impuesto 

adicional del 4% señalado en el artículo 28 del Código Fiscal del Estado. 

 

ARTÍCULO DECIMOCUARTO.- Se condona el pago de los derechos que se 

generen por la expedición de los certificados de inexistencia de registro de 

nacimiento y la multa que se aplica por concepto del registro 

extemporáneo, a todas las personas que se inscriban al programa “Registro 

de Nacimiento Chihuahua Vive”; de igual manera, se condona el pago de 

los derechos de inscripción y de la primera copia certificada del acta a las 

personas que se inscriban en el programa de “Matrimonios”, que al efecto 

implemente la Dirección del Registro Civil; así mismo, se condona el pago de 

derechos a las personas que se inscriban en los programas temporales de 

tramitación de “Correcciones Administrativas” e “Inscripción de Documento 

Extranjero” que promueva la propia Dirección durante el 2015, así como el 

costo de las Correcciones de Actas derivadas de resoluciones judiciales. 
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Bajo el marco del programa “Chihuahua Vive en el Registro de sus Niños” y 

en cumplimiento al Convenio de Colaboración para implementar la 

Campaña Nacional para el Registro Universal y Oportuno, celebrado con el 

Organismo Público Descentralizado Desarrollo Integral de la Familia (DIF 

Estatal), se condona el costo de la primer acta de Nacimiento a los Niños 

Recién Nacidos, hasta los que cuenten con 12 años de edad cumplidos, y se 

condona la expedición de Actas del Estado Civil de las personas inscritas 

bajo el marco del programa “Chihuahua Vive”, a los beneficiarios de las 

acciones del Fideicomiso “Fondo de Atención a Niños y Niñas Hijos de las 

Víctimas de la Lucha Contra el Crimen” y los beneficiados de las acciones 

del “Centro de Prevención y Atención a Mujeres y Familias en Situación de 

Violencia” (MUSIVI). 

 

Así mismo, se condona el pago de los derechos por la expedición de actas 

del estado civil de las personas que acrediten pertenecer al Programa 

Temporal que implemente la Dirección de Atención a Grupos Vulnerables y 

Prevención a la Discriminación, de la Secretaría de Desarrollo Social. 

 

ARTÍCULO DECIMOQUINTO.- A fin de incentivar el mercado inmobiliario, 

apoyar los diversos procesos de regularización de la tenencia de la tierra y 

promover la ejecución de actos de comercio y de otra índole tendientes a 

activar la economía del Estado y promover la pequeña y mediana industria, 

se otorgará un estímulo fiscal a los causantes del pago de Derechos, por los 
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servicios prestados por la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del 

Notariado, referidos en la Tarifa de Derechos anexa a esta Ley dentro del 

Apartado IV, numerales 13, 13.1; 13.2, inciso a); 13.3, inciso a); 14; 15, por lo 

que respecta al excedente a que se refieren los últimos cuatro renglones del 

primer párrafo; 16, 17 y 18, en los siguientes términos: 

 

El estímulo se calculará sobre el valor que resulte mayor entre el de 

operación, el concluido del avalúo y el catastral, siempre y cuando la 

temporalidad de los mismos no exceda a un año.  

 

En el caso del numeral 13.1, se establece un estímulo del 90%, aplicable 

sobre la tarifa establecida para dicho numeral. 

 

En lo que respecta al numeral 13.3, inciso a), el estímulo se calculará sobre el 

50% del valor que resulte mayor entre el de operación, el concluido del 

avalúo y el catastral; y en el caso de los arrendamientos y operaciones 

similares señaladas en el numeral 14, el valor de operación será el monto de 

las rentas anticipadas, o bien, el monto de la renta por un año. 

 

El estímulo se aplicará sobre la tarifa a pagar por el concepto del numeral 

del que se trate bajo el siguiente esquema: 
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VALOR 

Estímulo Fiscal (pesos) 

Límite Inferior Límite Superior 

0.00 100,000.00 90% 

100,000.01 200,000.00 80% 

200,000.01 400,000.00 60% 

400,000.01 700,000.00 30% 

700,000.01 En delante 0% 

 

El Impuesto Adicional del 4% universitario a que se refiere el segundo párrafo 

del artículo 28 del Código Fiscal del Estado, se determinará tomando como 

base la tarifa de derechos a pagar, una vez aplicado el estímulo a que se 

refiere este artículo. 

 

ARTÍCULO DECIMOSEXTO.- Se autoriza al Ejecutivo para que, por conducto 

de la Secretaría de Hacienda, constituya un fideicomiso cuyos fines, entre 

otros, será la emisión de certificados bursátiles fiduciarios hasta por la 

cantidad de $3,000’000,000.00 (tres mil millones de pesos 00/100 M.N.) o su 

equivalente en Unidades de Inversión al momento de la emisión, y con un 

plazo de hasta 29 (veintinueve) años, para su oferta pública y colocación en 
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el mercado de valores mexicano, a través de la Bolsa Mexicana de Valores, 

S.A.B. de C.V. 

 

La fuente de pago de los certificados bursátiles fiduciarios referidos en el 

párrafo anterior será el patrimonio del propio fideicomiso, al que el Gobierno 

del Estado, en calidad de fideicomitente, afectará los bienes y derechos que 

se describen en el Artículo Decimoséptimo siguiente, debiendo buscarse las 

mejores condiciones conforme a la situación prevaleciente en el mercado 

financiero y bursátil. En atención a que la fuente exclusiva de pago de los 

certificados bursátiles fiduciarios será el patrimonio del fideicomiso, los 

tenedores no tendrán acción o relación directa contra el Estado y/o contra 

la hacienda pública estatal en general. Es decir, no tienen recurso en contra 

del Estado ya que solo son pagadas y garantizadas con recursos 

provenientes de flujos carreteros. 

 

En atención a la fuente de pago de los certificados bursátiles fiduciarios, 

estos deberán prever que solo podrán adquirirse por personas físicas o 

morales de nacionalidad mexicana y deberán ser pagaderos en moneda 

nacional y dentro del territorio del país. 

 

ARTÍCULO DECIMOSÉPTIMO.- En el contrato de fideicomiso podrán convenirse 

todas las condiciones permitidas y exigidas por la normatividad aplicable, 

por las autoridades e instituciones bancarias y bursátiles, por los mercados 

financiero y bursátil, aquellas acordes a los usos bancarios y fiduciarios, y las 
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demás que sean necesarias o convenientes para la emisión y colocación de 

los instrumentos bursátiles, pero observando los siguientes lineamientos: 

 

I. Partes. Serán partes en el fideicomiso: 

Fideicomitente: El Estado Libre y Soberano de Chihuahua, por 

conducto de la Secretaría de Hacienda. 

Fiduciario: Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de 

Desarrollo o cualquier otra institución con facultades para fungir como 

fiduciaria. 

Fideicomisarios en Primer Lugar: Los tenedores de los certificados 

bursátiles fiduciarios, que serán representados por un representante 

común. 

Fideicomisario en Segundo Lugar: El Estado Libre y Soberano de 

Chihuahua, por conducto de la Secretaría de Hacienda. 

II.  Bienes, ingresos y derechos cuya afectación al patrimonio del 

Fideicomiso se autoriza. El Fideicomitente podrá afectar en fideicomiso, 

además de la aportación inicial: 

A) Los ingresos derivados de la cobranza de las cuotas de peaje por la 

explotación de los siguientes tramos carreteros: 
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Caseta Km Tramo Jurisdicción 

Chihuahua-

Ojinaga 

44 Entronque con el km 84.7 de la 

carretera Chihuahua-Ojinaga 

hasta el entronque con el 

kilómetro 201.1 de la Carretera 

Camargo –Ojinaga (Carretera 

Ojinaga) 

Estatal 

Samalayuca - 

San Jerónimo 

(Santa Teresa) 

23+900 Libramiento Samalayuca – San 

Jerónimo (Carretera Santa 

Teresa) 

Estatal 

 

Así como cualquier ingreso que el Fideicomitente tenga derecho a 

percibir o perciba por el cobro de pólizas de seguros que tenga 

contratadas o llegase a contratar para cubrir riesgos relacionados con 

la operación de los tramos carreteros antes referidos. 

 

B) Los derechos que le corresponden al Estado, en su calidad de 

fideicomisario en tercer lugar del Fideicomiso 80672 celebrado el 21 

de agosto de 2013, entre el Estado en calidad de fideicomitente y 

fideicomisario en tercer lugar, Nacional Financiera, S.N.C., Institución 

de Banca de Desarrollo, en calidad de fiduciario, Banco Nacional 

de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., Institución de Banca de 
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Desarrollo en calidad de fideicomisario en segundo lugar, y los flujos 

de efectivo que deriven del ejercicio de dichos derechos. 

 

C) Sujeto a que se liquiden los certificados bursátiles fiduciarios CHIHCB 

13U, CHIHCB 13 y CHIHCB 13-2 emitidos por el Fideicomiso 80672: 

 

(a) Los ingresos derivados de las cuotas de peaje por la 

explotación de los siguientes tramos carreteros: 

 

Caseta Km Tramo Jurisdicción 

Jiménez-Savalza 

(Savalza) 

10+500 Jiménez-Savalza Estatal 

Jiménez-Camargo 

(Jiménez) 

11+800 Jiménez-Camargo Federal 

Camargo-Conchos 

(Camargo) 

73+800 Camargo-Conchos Federal 

Conchos-Delicias 

(Saucillo) 

116+400 Conchos-Delicias Federal 
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Chihuahua-Sacramento 

(Sacramento) 

31+300 Chihuahua-

Sacramento 

Estatal 

Sueco-Villa 

Ahumada (Villa 

Ahumada) 

216+000 Sueco-Villa 

Ahumada 

Federal 

Santa Isabel-

Cuauhtémoc 

(Santa Isabel) 

68+000 Santa Isabel-

Cuauhtémoc 

Estatal 

Ojo Laguna-Flores 

Magón 

(Ojo Laguna) 

0+950 Ojo Laguna-Flores 

Magón 

Estatal 

Acortamiento Flores 

Magón-Galeana 

(Galeana) 

18+000 Acortamiento Flores 

Magón-Galeana 

Estatal 

 

(b) Cualquier ingreso que el Fideicomitente tenga derecho a 

percibir o perciba por el cobro de pólizas de seguros que 

tenga contratadas o llegase a contratar para cubrir riesgos 

relacionados con la operación de los tramos carreteros antes 

referidos. 
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(c) Cualquier ingreso que el Fideicomitente obtenga del 

Gobierno Federal, sea o no por conducto de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, derivado de la terminación o 

extinción anticipada de las concesiones federales, y 

cualquier otro ingreso que el Fideicomitente perciba derivado 

de las concesiones federales. 

 

La afectación de los bienes antes referidos se deberá hacer por el 

plazo necesario para liquidar totalmente los certificados bursátiles 

fiduciarios que se emitan al amparo de la presente autorización. Lo 

anterior en el entendido que en todo momento deberán respetarse 

los plazos correspondientes a los tramos carreteros de jurisdicción 

federal previstos en sus respectivos títulos de concesión. 

 

Salvo por la afectación de los bienes, derechos e ingresos a que se 

refiere el presente Artículo, el Estado no tendrá obligación de 

aportar recursos adicionales al patrimonio del fideicomiso para el 

cumplimiento de las obligaciones de pago en términos de los 

certificados bursátiles fiduciarios que se emitan en esta autorización, 

ni de cualquier otra obligación asumida por el fiduciario bajo el 

fideicomiso. 

III. Irrevocabilidad. El contrato de fideicomiso será irrevocable y, por lo 

tanto, solo podrá ser terminado de conformidad con lo que 

expresamente se pacte en el mismo. 
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IV. Otros bienes que podrán integrar el patrimonio del Fideicomiso. El 

contrato de fideicomiso podrá estipular que, además de ingresos y 

derechos a que se refiere la fracción II anterior, el patrimonio del 

fideicomiso se integrará, por los bienes, derechos e ingresos que se 

describen a continuación: 

(a) Los ingresos derivados de la emisión y colocación de los 

certificados bursátiles fiduciarios. 

(b) Los valores en los que se inviertan los recursos líquidos que formen 

parte del patrimonio del fideicomiso y sus rendimientos. 

(c) Cualquier otro bien que en el futuro se aporte al fideicomiso para 

el cumplimiento de sus fines. 

V. Destino de los recursos de la emisión. Los recursos que obtenga el 

Fiduciario por la emisión y colocación de los certificados bursátiles 

fiduciarios deberán destinarse a las inversiones públicas productivas 

que a continuación se listan, en el siguiente orden de prelación: 

(a) El pago de los gastos relacionados con el diseño, estructuración, 

instrumentación, emisión y colocación de los certificados 

bursátiles fiduciarios, y, en general, con la instrumentación de la 

operación, como son honorarios fiduciarios, de agencias 

calificadoras de valores, notarios, de asesores financieros y 

legales, derechos ante autoridades, así como para la 

constitución de fondos de contingencia y/o reserva. 
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(b) La entrega al Estado, a través del Fondo para el Desarrollo de 

Infraestructura, creado mediante Decreto No. 446/02 I P.O. y 

publicado en el Periódico Oficial del Estado el 9 de noviembre 

de 2002, de los recursos netos por la emisión y colocación de los 

certificados bursátiles fiduciarios, para que este los destine a 

inversiones públicas productivas. Los recursos que obtenga el 

Estado, a través del Fondo para el Desarrollo de Infraestructura, 

no podrán aplicarse, en ningún caso, a gasto corriente. 

VI. Comité Técnico. El Fideicomiso podrá prever un Comité Técnico, en los 

términos y condiciones que al efecto negocie el Fideicomitente con el 

representante común. De establecerse un Comité Técnico, deberán 

estipularse, por lo menos, los siguientes aspectos en relación con la 

integración y funcionamiento del mismo: 

(a) Integración y supuestos en que la integración pueda ser 

modificada. 

(b) Periodicidad de las sesiones y formas de convocatoria. 

(c) Facultades del Comité Técnico. 

(d) Quórums de votación, que pueden ser diferenciados 

dependiendo del asunto a ser votado. 

(e) Posibilidad de tomar acuerdos fuera de sesiones. 
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Los integrantes del Comité Técnico no tendrán derecho a recibir 

sueldo o emolumento alguno por el desempeño del cargo como 

miembro del Comité Técnico y no les será atribuible por el 

desempeño de dicho cargo la calidad de servidor público de la 

administración pública estatal. 

VII. Informes. En el Fideicomiso se deberá estipular la obligación del 

Fiduciario de entregar reportes o informes periódicos al Ejecutivo del 

Estado, a través de la Secretaría de Hacienda, respecto al patrimonio 

del fideicomiso y su aplicación. 

VIII. El Fideicomiso, en atención al fin a que se refiere el Artículo 

Decimosexto y a los bienes, ingresos y derechos que integrarán su 

patrimonio en términos de las fracciones II y IV del presente Artículo, es 

un fideicomiso para emisiones carreteras, por lo que, los certificados 

bursátiles fiduciarios que se emitan al amparo del mismo no constituyen 

deuda total financiera según dicho concepto fue acordado con los 

acreedores del Estado, de conformidad con las operaciones de 

reestructura y/o refinanciamiento de la deuda pública autorizada a 

través del Decreto No. 1370/2013 XIII P.E. 

 

ARTÍCULO DECIMOCTAVO.- En el Fideicomiso a que se refieren los Artículos 

Decimosexto y Decimoséptimo anteriores se deberá estipular que, una vez 

que se hayan liquidado en su totalidad las obligaciones de pago a cargo de 

dicho fideicomiso se revertirán al Estado los bienes, ingresos o derechos 
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fideicomitidos, así como cualesquiera cantidades líquidas que existieran en 

las cuentas del fideicomiso. 

 

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

por conducto de la Secretaría de Hacienda, negocie y acuerde todas las 

bases, condiciones, términos y modalidades, convenientes o necesarios, en 

los contratos, convenios y demás documentos relacionados con la emisión 

de los certificados bursátiles fiduciarios, así como para efectuar todos los 

actos que se requieran o sean convenientes para ejercer las autorizaciones 

concedidas en los Artículos Decimosexto y Decimoséptimo anteriores. 

 

Asimismo, se autoriza al Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de 

Hacienda, para realizar las contrataciones y erogaciones que resulten 

necesarias para pagar los gastos de constitución, aportación inicial, 

operación, constitución de fondos de contingencia y/o reserva y, en 

general, cualesquiera otros asociados a la constitución del fideicomiso, 

emisión de valores, obtención de dictámenes de agencias calificadoras y/o 

la contratación de las asesorías y servicios que, en su caso, se requieran para 

el diseño, estructuración, instrumentación y colocación de la operación a 

que se refieren los Artículos Decimosexto y Decimoséptimo anteriores, ya sea 

directamente o en términos de la fracción VI del Artículo Decimoséptimo 

anterior. 
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ARTÍCULO VIGÉSIMO.- El Fondo para el Desarrollo de Infraestructura deberá 

tener un control de los recursos que reciba del Fideicomiso que se constituya 

al amparo de los Artículos Decimosexto y Decimoséptimo anteriores, 

independiente del resto de recursos que integran dicho fondo.  

 

Los recursos netos que obtenga el Estado por la emisión y colocación de los 

certificados bursátiles fiduciarios serán aplicados por el Fondo, 

primordialmente a inversiones públicas productivas en materia de 

infraestructura.  

 

Lo anterior, sin perjuicio de las autorizaciones que el Gobierno del Estado 

deba obtener de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del 

Gobierno Federal, respecto de las inversiones públicas productivas a realizar 

en los términos establecidos en las concesiones federales. 

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.- El Ejecutivo del Estado deberá acompañar 

los estados financieros del Fideicomiso a que se refieren los Artículos 

Decimosexto y Decimoséptimo anteriores a la Cuenta Pública Anual. 

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- En términos del artículo 39, fracción II, de la 

Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad  Gubernamental y Gasto 

Público del Estado, el Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de 

Hacienda, realizará las asignaciones y/o ampliaciones presupuestarias que 

procedan para atender las inversiones públicas productivas a que se refiere 
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el Artículo Vigésimo, con cargo a los recursos netos que reciba el Estado por 

la emisión y colocación de los certificados bursátiles fiduciarios. 

 

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

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Salvo por lo dispuesto en el Artículo Segundo 

Transitorio, la presente Ley entrará en vigor el día primero de enero del año 

2015.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Con efectos a partir del día siguiente de la fecha 

de publicación de la presente Ley en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado Libre y Soberano de Chihuahua, y de conformidad con lo dispuesto 

en la fracción V del artículo 15 de la Ley de Deuda Pública para el Estado de 

Chihuahua y sus Municipios, se autoriza al Ejecutivo del Estado a prorrogar la 

fecha de pago de los créditos que hubiera contratado o dispuesto durante 

el último cuatrimestre del ejercicio fiscal 2014, al amparo del último párrafo 

del artículo 4° de la Ley de Deuda Pública para el Estado de Chihuahua y sus 

Municipios.  En todo caso, dichos créditos deberán pagarse dentro de un 

plazo máximo de ciento ochenta días naturales contados a partir del primero 

de enero del año 2015. Para efectos de lo anterior, el Ejecutivo del Estado 

podrá celebrar con sus acreedores los actos jurídicos que resulten necesarios 

y/o convenientes. 
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ARTÍCULO TERCERO.- Se autoriza a la Junta Municipal de Agua y 

Saneamiento de Delicias, Chihuahua, así como al Estado Libre y Soberano 

de Chihuahua, para que por conducto de sus representantes empleen y 

celebren, según corresponda, durante el ejercicio fiscal 2015, lo autorizado 

en el Decreto No. 1369/2013 XIII P.E., publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado Libre y Soberano de Chihuahua el 7 de septiembre de 

2013; así mismo, se autoriza al Estado Libre y Soberano de Chihuahua para 

que, por conducto de la Secretaría de Hacienda del Estado, en su carácter 

de deudor solidario, afecte en fuente de pago y/o garantía un porcentaje 

del Fondo General de Participaciones presentes y futuras que en ingresos 

federales le correspondan al Estado y para que en caso de considerarse 

necesario celebre, emplee o modifique un contrato de fideicomiso o 

cualquier instrumento legal que le permita afectar las participaciones 

federales que le correspondan. 

 

El mecanismo que sirva para formalizar la fuente de pago y/o garantía, 

tendrá carácter de irrevocable en tanto existan obligaciones de pago a 

cargo de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Delicias, 

Chihuahua, derivadas del crédito que contrate con base en lo autorizado en 

el Decreto No. 1369/2013 XIII P.E., en el entendido que la afectación que se 

instrumente, únicamente podrá revocarse siempre y cuando se hubieren 

cubierto todas las obligaciones de pago a cargo de la Junta Municipal de 

Agua y Saneamiento de Delicias, Chihuahua y a favor del Banco acreedor, 
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con la autorización expresa de los representantes legalmente facultados de 

dicha institución de crédito. 

 

La afectación del porcentaje del Fondo General de Participaciones al 

Estado como deudor solidario de la operación mencionada en los párrafos 

anteriores, no incrementará el porcentaje conjunto que actualmente tiene 

afectado el Estado como deudor solidario de tres líneas de crédito similares 

que se tienen vigentes para la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de 

Juárez y la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, en virtud 

de que se formalizarán Convenios modificatorios a los contratos de las 

citadas líneas de crédito vigentes, disminuyendo en su conjunto el 

porcentaje de Participaciones actualmente afectado, de tal forma que 

dicha disminución, dará cabida al porcentaje que se afecte con motivo de 

la nueva deuda solidaria que genere la línea de crédito de la Junta 

Municipal de Agua y Saneamiento de Delicias, Chihuahua. 

 

Por lo anterior, se autoriza al Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de 

Hacienda,  a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS de 

Juárez) y a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua (JMAS 

de Chihuahua), para que pacten con el Banco Nacional de Obras y 

Servicios Públicos S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, todas las 

modificaciones que sean necesarias, a los tres contratos de crédito en 

cuenta corriente vigentes, de forma que se disminuyan los porcentajes de 

participaciones federales fideicomitidas como garantía de pago del Estado 
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como deudor solidario, en las dos líneas de crédito en cuenta corriente que 

corresponden, una a la JMAS de Juárez de fecha 7 de abril de 2010 y otra a 

la JMAS de Chihuahua de fecha 22 de septiembre de 2004,  y se aumente, 

en su caso,  el porcentaje de participaciones federales fideicomitidas como 

garantía de pago, de la línea de crédito en cuenta corriente otorgada a la 

JMAS de Juárez de fecha 29 de junio de 1998, por lo que se autoriza se 

reestructure esta última línea de crédito, de tal forma que el efecto neto de 

todas las modificaciones descritas sea una disminución al porcentaje de 

participaciones federales fideicomitidas como garantía. En todos los casos se 

autoriza al Ejecutivo del Estado, como deudor solidario de las operaciones,  

para que afecte como garantía de pago un porcentaje del Fondo General 

de Participaciones Federales que en ingresos le correspondan al Estado de 

Chihuahua, en el entendido que dicha afectación no incrementará el 

porcentaje neto actualmente comprometido. 

 

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

Chihuahua, Chih., a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil 

catorce. 

 

 

 

 

 

 



DECRETO No. 

 818/2014  I P.O. 

 37 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

DIP. RODRIGO DE LA ROSA RAMÍREZ 

 

 
 

 

SECRETARIO 

 

 

 

DIP. CÉSAR GUSTAVO JÁUREGUI 

MORENO 

SECRETARIA  

 

 

 

 

DIP. LAURA DOMÍNGUEZ ESQUIVEL 
 


