
 

DECRETO Nº.        
931/2015  VIII P.E.  

 
LA SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO 

DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, REUNIDA EN SU OCTAVO PERIODO 

EXTRAORDINARIO DE SESIONES, DENTRO DEL SEGUNDO AÑO DE 

EJERCICIO CONSTITUCIONAL, 
 

 

D E C R E T A  
 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al Municipio de Batopilas, Chihuahua, 

para que afecte como fuente de pago del crédito que contrate con el 

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de 

Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, y disponga al amparo de la 

presente autorización, hasta el 25% (veinticinco por ciento) del derecho y 

los ingresos que le correspondan del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social, en términos de lo que dispone el artículo 50 de la Ley 

de Coordinación Fiscal, en el entendido de que la suma de las cantidades 

afectadas para cada ejercicio no podrá ser superior al 25% (veinticinco por 

ciento) de los recursos que le correspondan del mencionado fondo en el 

ejercicio fiscal 2015, incluidos los accesorios financieros que del mismo se 

generen.  
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ARTÍCULO SEGUNDO.- El monto del crédito para el Municipio de 

Batopilas, Chihuahua, es hasta por la cantidad de $10,000,000.00 (diez 

millones de pesos 00/100 M.N.), para destinarlo a financiar el costo de 

inversiones, obras y acciones de infraestructura social en materia de agua 

potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, 

electrificación rural y colonias pobres, infraestructura básica de salud 

educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales e infraestructura 

productiva rural a que se refiere el artículo 33 de la Ley de Coordinación 

Fiscal. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- El monto a que se refiere el Artículo Segundo del 

presente Decreto no comprende los intereses, comisiones y demás 

accesorios que deriven del financiamiento que el Municipio de Batopilas, 

Chihuahua, obtenga. 

 

ARTÍCULO CUARTO.- El crédito a que se refiere el Artículo Segundo del 

presente Decreto, deberá formalizarse durante el ejercicio fiscal de 2015, y 

amortizarse en su totalidad en un plazo que no exceda el periodo 

constitucional de la presente administración municipal. 

 

ARTÍCULO QUINTO.- El Municipio de Batopilas, Chihuahua, celebrará un 
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contrato de mandato especial irrevocable con el Estado, por conducto del 

Ejecutivo del Estado, a través del Titular de la Secretaría de Hacienda, para 

formalizar el mecanismo a través del cual se constituya la fuente de pago 

de las obligaciones del crédito que contrate, con la afectación de hasta el 

25% (veinticinco por ciento) del derecho y los ingresos que le correspondan 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, en términos de lo 

que dispone el artículo 50 de la Ley de Coordinación Fiscal, en el entendido 

que el instrumento legal que al efecto se celebre deberá satisfacer los 

requerimientos del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., 

Institución de Banca de Desarrollo (BANOBRAS). 

 

ARTÍCULO SEXTO.- El Municipio de Batopilas, Chihuahua, deberá 

abstenerse de realizar cualquier acción tendiente a revertir la afectación 

del derecho y los ingresos de los recursos que le correspondan del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social, otorgados como fuente de 

pago, en tanto tenga adeudos a su cargo derivados del crédito que 

contrate; en tal virtud, la desafectación únicamente procederá cuando se 

cuente con la autorización expresa del representante legal del Banco 

Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., Institución de Banca de 

Desarrollo (BANOBRAS), a favor del Municipio de Batopilas, Chihuahua. 

 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- El Municipio de Batopilas, Chihuahua, deberá 
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realizar todas las gestiones, negociaciones, solicitudes y trámites, incluyendo 

la celebración de contratos y convenios, títulos de crédito y demás 

instrumentos jurídicos, notificaciones, avisos, presentar información, solicitar 

inscripciones en registros, entre otras, que resulten necesarios para la 

instrumentación de lo autorizado en el presente Decreto. 

 

ARTÍCULO OCTAVO.- El crédito que al amparo del presente Decreto 

contrate el Municipio de Batopilas, Chihuahua, se inscribirá en los registros 

previstos en los artículos 9 y 50 de la Ley de Coordinación Fiscal; y 36 y 37 de 

la Ley de Deuda Pública para el Estado de Chihuahua y sus Municipios. 

 

ARTÍCULO NOVENO.- El Municipio de Batopilas, Chihuahua, con 

independencia de las obligaciones que por ley debe cumplir para la 

contratación y administración de su deuda, deberá observar la 

normatividad relativa a la planeación, programación, presupuestación, 

seguimiento y vigilancia del destino que se dé a los recursos provenientes 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.  

 

ARTÍCULO DÉCIMO.- El Municipio de Batopilas, Chihuahua, deberá prever 

anualmente dentro de su Presupuesto de Egresos, de cada ejercicio fiscal, 

en tanto se mantengan vigentes las obligaciones de pago a su cargo, el 

monto para el servicio de la deuda que contraiga, para cumplir con lo 
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pactado en el contrato que se celebre para formalizar el crédito que se 

contrate, hasta la total liquidación del mismo. 

 

ARTÍCULO UNDÉCIMO.- La Auditoría Superior del Estado, de conformidad 

con las atribuciones conferidas por la normatividad aplicable, hará un 

puntual seguimiento a la autorización obtenida por el Municipio de 

Batopilas, Chihuahua, mediante este instrumento jurídico.   

 

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.  

 

SEGUNDO.- Las operaciones de crédito que se realicen al amparo de este 

Decreto, podrán ser formalizadas durante el año 2015.  

 

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

Chihuahua, Chih., a los trece días del mes de julio del año dos mil quince. 
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PRESIDENTA  

 

 

 

 

 

DIP. LAURA DOMÍNGUEZ ESQUIVEL 

 

 

 
 

 

 

SECRETARIO 

 

 

 

 

DIP. ELISEO COMPEÁN FERNÁNDEZ 

SECRETARIO 

 

 

 

 

DIP. JESÚS JOSÉ DÍAZ MONÁRREZ 

 
 


