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H. CONGRESO DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

H. CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE.-

DECRETO No.
1049/2015 I P.O.

UNANIME

La Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública, con fundamento en el

artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, somete a la Consideración de este

Alto Cuerpo Colegiado el presente Dictamen, elaborado conforme a los siguientes

ANTECEDENTES

1.- A esta Comisión le fue turnada, para su estudio y posterior Dictamen, Iniciativa

presentada por el Lic. César Horacio Duarte Jáquez, Gobernador Constitucional del
Estado, mediante la cual solicita reformar los artículos 3°, último párrafo y 12, fracción IV,

ambos de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez -UACJ-, a fin

de dotar a dicha máxima casa de estudios de las atribuciones de crear órganos

desconcentrados.

11.-De la Iniciativa de mérito, se sustenta en lo siguiente:

La modernización de las instituciones públicas y, con ello, de sus estructuras orgánicas, a

fin de que puedan cumplir con mayor eficacia las funciones que tienen a su cargo, ha sido

un compromiso permanente durante mi administración. En ese contexto se inscribe la

petición de reforma a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez,
formulada ante un servidor por su Consejo Universitario, por conducto del Rector de dicha

casa de estudios, el Lic. Ricardo Duarte Jáquez.

En ese sentido, mediante Oficio Número 968/2015 de la Rectoría de la Universidad

Autónoma de Ciudad Juárez se expone lo siguiente:
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"Con plena madurez institucional, caracterizada por su gobernabilidad, la diversificación

de su oferta académica de calidad y en el marco de un esfuerzo sin precedente en su

historia, esta Institución Educativa, ha permanecido afín a los anhelos que le dieron origen
y que representan los valores de la sociedad juarense.

Producto de la planeación estratégica y participativa universitaria, en un ejercicio serio de

reflexión institucional, esta Casa de Estudios, ha identificado y plasmado en su

documento rector de planeación, la necesidad de desarrollar de manera equilibrada su

quehacer en tres ámbitos, los cuales incluyen la redefinición y rearticulación de programas
que faciliten la transferencia de los beneficios del conocimiento y la cultura a la sociedad,
mediante actividades de vinculación con el sector productivo.

Como resultado de la inclusión en sus documentos básicos institucionales de dichos

ámbitos de acción y para contar con una pauta que permita alinear y enriquecer la

actualización de los diferentes instrumentos de planeación y programación universitaria,

se actualizó la Visión de la Universidad:

En el año 2018 la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez es una institución altamente

eficiente en la formación de ciudadanos y ciudadanas con elevado compromiso social y

alta competitividad profesional; brinda amplias oportunidades de acceso y permanencia

en la educación superior; es un referente para la generación y difusión del conocimiento

en el norte de México; contribuye a la diversificación de las actividades económicas
promoviendo la aplicación de los resultados de la investigación científica y tecnológica en

las empresas locales; y mejora la calidad de vida de la región Paso del Norte mediante

una agenda permanente de actividades recreativas, culturales y deportivas en las que se

inculcan y promueven los valores institucionales.
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Estos esfuerzos de la comunidad universitaria se encuentran inmersos en una sociedad

mundial caracterizada por el uso cotidiano de las tecnologías de la información, en la que

los Centros de Enseñanza y las Instituciones Públicas de Educación Superior, tienen un

papel estratégico para la consolidación de las sociedades del conocimiento, fortaleciendo

así el caro anhelo de las sociedades de percibir a la educación como un "bien público, un

derecho humano fundamental y la base para garantizar la realización de otros derechos".

En un nuevo escenario mundial en la creación, conservación y transmisión del

conocimiento, la educación superior, enfrenta diversos retos: Reafirmar su capacidad para

ampliar y diversificar su oferta educativa a un número cada vez mayor y más diverso de

estudiantes; la incorporación y utilización efectiva y dinámica de las tecnologías de la

información a sus actividades académicas y administrativas así como la diversificación y

consolidación de sus ingresos.

Esta nueva realidad, impacta también el entorno laboral y el sector productivo, destino

natural de los esfuerzos académicos y la formación profesional y la investigación científica

desarrollada en las universidades, mismo que se caracteriza por vertiginosos movimientos

de capitales a la velocidad de las tecnologías de la información, condicionamiento regional

y mundial del ofrecimiento de productos y servicios así como el fortalecimiento estratégico

de la innovación en el desarrollo de los mismos, por lo tanto para "hacer del desarrollo

científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social

sostenible, se requiere una sólida vinculación entre escuelas, universidades, centros de

investigación y el sector privado. Además, se debe incrementar la inversión pública y

promover la inversión privada en actividades de innovación y desarrollo"

En atención a dicho entorno de la educación superior, en mi carácter de Rector y

Presidente del Honorable Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Ciudad
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Juárez, hago de su conocimiento que en Sesión Ordinaria de fecha 26 de agosto de 2015
del máximo órgano de gobierno universitario, fue aprobado por unanimidad de sus

integrantes, un acuerdo mediante el cual se establece sea solicitado al H. Congreso del

Estado la reforma a la Ley Orgánica, a efecto de: Habilitar la creación de la figura de

órganos desconcentrados.

Los órganos desconcentrados de la Universidad, serían los encargados de recaudar y
administrar los ingresos que perciba la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez por los

servicios que preste al sector privado y público.

Entre los servicios (que deberán ser autorizados en su momento por el Consejo

universitario) que podrían ofrecerse a través de estos órganos, tenemos los siguientes:

a. Investigación

b. Educación Continua
c. Uso de laboratorios, clínicas y talleres

d. Centro editorial

e. Librería

f. Estacionamientos

g. Venta de souvenirs institucionales

h. Actividades deportivas y culturales
i. Marcas, patentes y derechos de autor

j. Capacitación y asesorías en materia de investigación

k. Administrar el otorgamiento de contratos de distribución o promoción

exclusiva

1. Todo tipo de eventos académicos, deportivos y culturales

C. Libertad #9 .!.IE:)I:jEl~.42412 3200 I 01 800 220 6848
www.congresochihuahua.gob.mx
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m. Los demás que determine el Consejo Universitario, afines a las tareas

sustantivas de la Universidad.

Estos órganos desconcentrados pertenecerían íntegramente a la Universidad Autónoma

de Ciudad Juárez, por lo que no adoptarían una forma externa de sociedad privada,

quedarían sujetos a los diversos tipos de control que operan dentro de la administración

de la Universidad, y aunque dependerán directamente de la UACJ, el tratamiento para

efectos fiscales será exclusivo de cada órgano desconcentrado, ya que contaría con su

propio Registro Federal de Contribuyentes, y sus obligaciones fiscales serian

independientes de las que tiene la UACJ.

111.- La Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública, después de entrar

al estudio y análisis de la Iniciativa de mérito, formula las siguientes

CONSIDERACION ES

En esencia, la Iniciativa motivo de este estudio tiene como propósito que esta Soberanía

reforme la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, a efecto de

dotarla de atribuciones para crear órganos desconcentrados.

Los argumentos que sustentan tal petición resultan atendibles, pues la citada casa de

estudios, además de realizar las actividades de enseñanza, que son su parte medular,

llevan a cabo otras que tienen que ver, en forma enunciativa, más no exhaustiva, con

asesorías, desarrollo de proyectos, prestación de servicios de laboratorio, de

investigación, que le son solicitadas por empresas u organismos públicos.

Edificio."~,,egislativo: C. Libertél9 ~~ j" Tel: (~14) 4123200 I Oí 8002206848
Centro Chihuahua, Chih. C.P. 31000 www.congresochihuahua.gob.mx
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Particularmente, en el caso de las empresas, estas cubren el costo de dichos servicios,

cuando es posible, a través de donativos, mismos que, en los términos de la legislación

fiscal, deben reunir requisitos muy puntuales y específicos, para que sean deducibles de

impuestos. No obstante lo anterior, en muchos casos la empresa prefiere se otorgue una

factura, lo que actualmente la Universidad no puede hacer ya que su régimen fiscal no se
lo permite

Debe destacarse que, al seno de esta Comisión, con fecha 10 de noviembre del año en

curso, el Lic. Ricardo Duarte Jáquez, en su carácter de Rector de la Universidad

Autónoma de Ciudad Juárez, explicó con claridad los pormenores de la Iniciativa y las

justificaciones para que pudiera, esa Institución, crear órganos desconcentrados,
precisando que estos no tendrían injerencia en lo relativo a la función principal que es la

de enseñanza y sus actividades derivadas.

También expresó, que por esas actividades de enseñanza no se causa el Impuesto al

Valor Agregado, pero, por las de otra naturaleza sí. Esto se acredita con lo que dispone la

fracción IV, del artículo 15 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, que señala que no

se pagará el impuesto por la prestación de los servicios de enseñanza que preste la

Federación, el Distrito Federal, los Estados, los Municipios y sus organismos

descentralizados, y los establecimientos de particulares que tengan autorización o

reconocimiento de validez oficial de estudios, en los términos de la Ley General de

Educación, así como los servicios educativos de nivel preescolar.

En este sentido, se demuestra que están exentas del pago del IVA todas las actividades

internas relacionadas con la enseñanza en las Instituciones de Educación Superior, como

son la docencia, la investigación, la gestión y la tutoría (subsidios, cuotas de inscripción,

etc.)

Edificio Legislativo: C. Libertad #9 / Tel: (614) 4123200 I Oí 8002206848
Centro Chihuahua, Chih. C.P. 31000 www.congresochihuahua.gob.mx
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Sin embargo, como ya se dijo, las Instituciones de Educación Superior, a petición
expresa de una institución pública o privada, también prestan servicios diferentes a los de

enseñanza, como lo son el desarrollo de investigaciones, cursos, talleres, seminarios,

entre otros, mismos que sí generan el pago dellVA.

Es por ello, que la UACJ no desea modificar sus obligaciones fiscales generales para

introducir la de ser causante delIVA, sino que busca una opción que le permita conservar

su régimen fiscal y, a la vez, se tenga la posibilidad de comercializar y administrar los

fondos que se recauden por la prestación de servicios, la venta de bienes como libros,
artículos promocionales y la renta de espacios como los estacionamientos, entre otros.

Esta opción consiste en la creación de órganos desconcentrados que se encarguen

recaudar y administrar los recursos que se perciban por los servicios que la UACJ preste

a la Comunidad, distintos a los denominados de enseñanza.

Debe quedar claro, que estos órganos desconcentrados no tendrían patrimonio ni

personalidad jurídica propia, sin embargo, su naturaleza les permite registrarse con

obligaciones fiscales distintas al órgano del cual se desconcentran, esto conforme a lo

establecido por el artículo 25 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, que a la

letra dice:

"Artículo 25. Para los efectos del artículo 27 del Código, las unidades

administrativas y los órganos administrativos desconcentrados de las

dependencias y las demás áreas u órganos de la Federación, de las entidades

federativas, de los municipios, de los organismos descentralizados y de los

órganos constitucionales autónomos, que cuenten con autorización del ente

Edificio Legislativo: C. Libertad #9 / Tel: (614) 4123200 I 018002206848
Centro Chihuahua, Chih. CP 31000 www.conoresocnthuanua.qob.rnx LXIV

1[·\;ISLAl L'R.\



C09.1ISIÓ1{ CJYE (jXJ{OqCJVl9.1JlCIÓN, <PR!J!SVPV<E'S7'O
rfJ{fl.CIP9{c])fl. (}!Ó(]3LIC;t

H. CONGRESO DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

público al que pertenezcan, deberán inscribirse en el Registro Federal de

Contribuyentes para cumplir con sus obligaciones fiscales como retenedor y como

contribuyente en forma separada del ente público al que pertenezcan."

En conclusión, los órganos desconcentrados de la UACJ, serían los encargados de

recaudar y administrar los ingresos que perciba por los servicios que preste al sector

privado y público, siempre y cuando, sean aprobados por el Consejo Universitario, entre

los que se encuentran:

a) Investigación

b) Educación Continua

e) Uso de laboratorios, clínicas y talleres

d) Centro editorial

e) Librería

f) Estacionamientos

g) Venta de souvenirs institucionales

h) Actividadesdeportivas y culturales

i) Marcas, patentes y derechos de autor

j) Capacitación y asesorías en materia de investigación

k) Administrar el otorgamiento de contratos de distribución o promoción exclusiva

1) Los demás que determine el Consejo Universitario, afines a las tareas sustantivas

de la Universidad.

Así las cosas, los integrantes de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda

Pública, precisamos que no existe objeción jurídica alguna y, en consecuencia, debe de

atenderse la Iniciativa en los términos presentados.

Edificio Legislativo: C. Libertad #9 / Tel: (614) 412 3200 I 018002206848
Centro Chihuahua, Chih. CP 31000 www.congresochihuahua.gob.mx
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En razón de lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 y 58, de la

Constitución Política; y 43 Y 59 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, todos del Estado

de Chihuahua, se somete a la consideración del Pleno el presente Dictamen con el

carácter de

DECRETO

ARTíCULO ÚNICO: Se reforman el último párrafo del artículo 3 y la

fracción IV, del artículo 12, ambos de la Ley Orgánica de la Universidad

Autónoma de Ciudad Juárez, para quedar redactados de la siguiente

manera

ARTíCULO 3. La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez tiene como

fines:

la laV ....

Para la consecución de sus fines, la Universidad Autónoma de Ciudad

Juárez podrá celebrar toda clase de actos jurídicos, incluyendo la

creación de órganos desconcentrados, los cuales tendrán, entre otras

Edificio Legislativo: C, Libertad #9 / Tel: (614) 412 3200 / 01 8002206848
Centro Chihuahua, Chin. C,P, 31000
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atribuciones, las de recaudar y administrar los ingresos que se perciban por

actividades distintas a las de enseñanza.

ARTíCULO 12. Corresponde al H. Consejo Universitario:

I a la 111....

IV. Aprobar la creación de institutos, organismos y órganos

desconcentrados, determinando su organización y competencia.

Va XIII.'"

TRANSITORIO

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

al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

,
ECONOMICO.- Aprobado que sea, túrnese a la Secretaría para que

elabore la minuta de Decreto en los términos que deba publicarse.

DADO en el Palacio del Poder Legislativo, a los diecisiete días del mes de

noviembre del dos mil quince.

Edificio Legislativo: C. Libertad #9 / Tel:(614) 4123200 I 01 8002206848
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PORLAC DE PROGRAMACiÓN, PRESUPUESTO Y HACIENDA
PÚBLICA //

/.,

)

DIP. A O REU RODRíGUEZ

/ESIDENTEc~=---_==:.

DIP. DANIEL MURGuíA LARDIZÁBAL
VOCAL

DIP. AMÉRICA AGUILAR GIL
VOCAL

Estas firmas corresponden al dictamen recaído a la Iniciativa, presentada por el Gobernador del
Estado, relativos a la reforma a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez,
para dotar a esa Casa de Estudios de atribuciones para crear órganos autónomos

Comisión: Programación, Presupuesto y Hacienda Pública

Fecha de reunión: 17 de noviembre de 2015

Aprobado por: Unanimidad de los presentes

Votos a Favor: Dip. Antonio Andreu Rodríguez
Dip. María Eugenia Campos Galván
Dip. Daniel Murguía Lardizábal
Dip. Fernando Reyes Ramírez
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