
DECRETO Nº.       
884/2015  II P.O.  

 
LA SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO 

DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, REUNIDA EN SU SEGUNDO PERIODO 

ORDINARIO DE SESIONES, DENTRO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 

CONSTITUCIONAL, 
 

 

D E C R E T A 
 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- La Sexagésima Cuarta Legislatura del H. Congreso del 

Estado, en cumplimiento a lo dispuesto por la fracción XXXVI, del Artículo 64 de 

la Constitución Política del Estado, y de conformidad a lo solicitado por el Titular 

del Poder Ejecutivo Estatal, otorga al C. Enrique Campos García, Agente de la 

División Preventiva, de la Policía Estatal Única, de la Fiscalía General del Estado, 

a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, una pensión mensual por 

la cantidad de $6,000.00 (SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.), equivalente al 100% de 

las percepciones que recibiera por concepto de compensación, con motivo 

de sus funciones, por habérsele declarado una incapacidad permanente total 

para la función laboral, derivada de los hechos sucedidos en fecha 13 de 

febrero del 2014, en ejercicio de su función, en la inteligencia de que 

actualmente percibe el monto correspondiente a su sueldo base y el servicio 

médico por parte de Pensiones Civiles del Estado.  

 

La cantidad otorgada será entregada directamente al C. Enrique Campos 

García, o a través de un representante legal, si llegara a requerirse. 
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La pensión otorgada aumentará en el mismo porcentaje en que se 

incrementen las percepciones del personal activo que desempeñen igual 

puesto al que ocupaba, el C. Enrique Campos García. 

 

El C. Enrique Campos García, tendrá derecho a seguir recibiendo el servicio 

médico asistencial gratuito de Gobierno del Estado, a través de Pensiones 

Civiles del Estado, mientras sea beneficiario de la pensión decretada. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Los beneficios de la pensión subsistirán durante todo 

el tiempo que dure la incapacidad decretada. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que haga las 

erogaciones necesarias a fin de otorgar los beneficios contemplados en este 

Decreto, al beneficiario indicado con anterioridad. 

 

T R A N S I T O R I O 

 

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

publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

 

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

Chihuahua, Chih., a los veintitrés días del mes de abril del año dos mil 

quince. 
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PRESIDENTE  

 

 

 

 

 

DIP. CÉSAR AUGUSTO PACHECO HERNÁNDEZ 

 

 

 
 

 

 

SECRETARIA 

 

 

 

 

DIP. DANIELA SORAYA ÁLVAREZ 

HERNÁNDEZ 

SECRETARIO 

 

 

 

 

DIP. ENRIQUE LICÓN CHÁVEZ 

 


