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H. CONGRESO DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

DECRETO No.
1403/2016 XV P.E.

MAYORíA

H. CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE.-

1103

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 ese Alto Cuerpo Colegiado el presente dictamen, elaborado

conforme a los siguientes

ANTECEDENTES

1.- Con fecha 13 de junio del año en curso, se recibió en este H. Congreso del

Estado, Iniciativa por parte del Titular del Poder Ejecutivo, Lic. César Horacio

Duarte Jáquez, mediante la cual se solicita adicione un Artículo Transitorio al

Decreto No. 951/2015 IX P.E., a efecto de armonizar nuestra legislación, con el

propósito de que estén acorde a la Legislación Constitucional y Federal en

materia de disciplina financiera.

11.- La Iniciativa de mérito se sustenta, entre otros en los siguientes argumentos:

Con fecha 14 de agosto del año 2015, el Honorable Congreso del Estado

aprobó el Decreto No. 951/2015 IX P.E. mediante el cual se reforma el primer

párrafo del inciso B), de la fracción IX, del artículo 64; y se adicionan los

numerales 1,2,3 Y 4, al inciso B) de la fracción IX, del artículo 64; los párrafos

segundo y tercero al artículo 83 y el artículo 165 Ter; los párrafos segundo y
tercero del artículo 17, Y un segundo párrafo a la fracción II del artículo 178,

todos de la Constitución Política del Estado de Chihuahua.
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Con fecha 4 de diciembre del mismo año y una vez que se dio cumplimiento al

Artículo 202 de la Constitución Política del Estado y se complementó el

mecanismo de aprobación del constituyente permanente, por tratarse de una

reforma constitucional, se envía al Poder Ejecutivo dicha reforma para su

promulgación y posterior publicación en el Periódico Oficial del Estado.

El 30 de diciembre de 2015 se publicaron en el Periódico oficial las reformas

correspondientes.

El propósito es que los artículos transitorios del mencionado Decreto sean

congruentes y afines a los artículos transitorios de la reforma constitucional

federal publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 26 de mayo de

2015.

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

de estudiar el asunto que nos ocupa, formula las siguientes

CONSIDERACIONES

Como ha quedado descrito en los antecedentes, la iniciativa pretende se

adicione un Artículo Transitorio al Decreto No. 951/2015 IX P.E., con el

propósito de que los plazos de aplicabilidad de las disposiciones jurídicas

locales estén armonizadas y en consonancia con las reformas federales en

materia de disciplina financiera, particularmente lo relativo a la contratación de

obligaciones a corto plazo.
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H. CONGRESO DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

Con la finalidad de tener un panorama más amplio del contenido de la

propuesta, en primer término, resulta imperante invocar los artículos transitorios

del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de disciplina

financiera de las entidades federativas y los municipios, publicadas en el Diario

Oficial de la Federación del 26 de mayo de 2015, aplicables al caso concreto:

Tercero. Dentro del plazo de 180 días naturales contados a partir de la

entrada en vigor de la ley reglamentaria a que se refiere el artículo

anterior, las legislaturas de las Entidades Federativas realizarán

las reformas necesarias para armonizar su legislación con este

Decreto y la ley citada. (Las negritas son nuestras)

Cuarto. Las Entidades Federativas y los Municipios se sujetarán a las

disposiciones de este Decreto y a las de las leyes a que se refiere el .

Artículo Transitorio Segundo del mismo, a partir de la fecha de su

entrada en vigor y respetarán las obligaciones que, con anterioridad a

dicha fecha, hayan sido adquiridas con terceros en los términos de las

disposiciones aplicables. (Las negritas son nuestras)

Quinto. La ley reglamentaria establecerá la transitoriedad conforme a

la cual entrarán en vigor las restricciones establecidas en relación a la

contratación de obligaciones de corto plazo, a que se refiere el artículo

117, fracción VIII, último párrafo de este Decreto. (Las negritas son

nuestras)
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Como puede observarse, de la simple lectura de los preceptos transcritos,

queda clara la obligación para este Poder Legislativo. de expedir la normatividad

en materia de disciplina financiera que le corresponde, dentro de su esfera

competencia/. ven estricta armonía con las disposiciones federales.

En atención a los preceptos transitorios arriba invocados, que son las normas

que establecen y precisan una fecha o plazo determinado para que cualquier

precepto cobre vigencia o se extinga, esta Soberanía, con fecha 14 de agosto

de 2015, emitió el ya citado Decreto No. 951/2015 IX P.E, por el que se reformó

la Constitución Local en la materia de disciplina financiera, mismo que fue

publicado en el Periódico Oficial del Estado del día 30 de diciembre del 2015.

Sin embargo, es hasta el 27 de abril del año en curso, en que el H. Congreso de

la Unión expide la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y
Municipios, disposición reglamentaria de las reformas Constitucionales

Federales ya citadas, con el objeto de establecer los criterios generales que

regirán a las entidades federativas y los municipios para un manejo sostenible

de sus finanzas públicas y la transitoriedad conforme a la cual entrará en vigor

lo en ella dispuesto. (Las negritas son nuestras)

Luego entonces, al ser previo el Decreto de reforma Constitucional Local, los

plazos en que cobra vigencia esta normatividad en la materia, no coinciden con

lo dispuesto a nivel federal; por tanto, existe un desfasamiento en la

temporalidad de aplicación de las normas federales y locales. En ese sentido,

esta Comisión considera atendible la petición del Titular del Poder Ejecutivo de

adicionar un artículo transitorio al Decreto No. 951/2015 IX P.E, a efecto de
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empatarlo con las disposiciones jurídicas comentadas y, como consecuencia

tener armonía entre los ordenamientos jurídicos de ambos niveles de gobierno.

Esta Comisión, invocando los principios de la técnica legislativa, propone que

sea el Artículo Tercero Transitorio del multicitado Decreto No. 951/2015 IX P.E,

el que establezca la excepción en cuanto a la vigencia de los preceptos, pues es

necesario que previamente se decrete la entrada en vigor de la reforma y luego

se invoque la excepción.

Por último, por tratarse de una resolución que impacta en disposiciones de

carácter constitucional, es imperativo atender lo dispuesto por el último párrafo

del Artículo 202 de la Constitución Política del Estado, es decir, únicamente se

someterá a la votación de esta Soberanía, por tratarse de adecuaciones de la

Constitución Local a la Federal.

Así las cosas, con fundamento en los artículos 57 y 58 de la Constitución

Política del Estado y 43 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, somete a la

consideración de este H. Congreso del Estado, el siguiente proyecto de

DECRETO

ARTíCULO ÚNICO.- Se adiciona un Artículo Tercero Transitorio al

Decreto No. 951/2015 IX P.E, para quedar redactado de la siguiente

manera:

ARTíCULO PRIMERO.- ...
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ARTíCULO SEGUNDO.- ...

ARTíCULO TERCERO.- El último párrafo del artículo 165 TER, de este

Decreto, entrará en vigor en la misma fecha en que lo hagan las

disposiciones establecidas en el Decreto por el que se reforman y

adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, en materia de disciplina financiera de las

entidades federativas y los municipios, publicado en el Diario Oficial de

la Federación del 26 de mayo de 2015, con relación a lo previsto en el

Artículo Quinto Transitoriode dicho Decreto Federal.

TRANSITORIO

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

siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

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

elabore la minuta del Decreto, en los términos en que deba publicarse.

DADO en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo, en la Ciudad de

Chihuahua, a los veintisiete días del mes de junio de dos mil dieciséis.
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POR LA COMISiÓN DE PROGRAMACiÓN, PRESUPUESTO Y HACIENDA

DIP. PALOMA DE JESÚS
AGUIRRE SERNA

SECRETARIA

DIP. DANIEL MURGuíA
LARDIZÁBAL

VOCAL

DIP. AMÉRICA VICTORIA
AGUILARGIL

VOCAL
Esta hoja de firmas corre onde al dictamen recaído a la iniciativa para adicionar un artículo
transitorio al Decreto No. 951/2015 IX P.E.

Comisión: Programación, Presupuesto y Hacienda Pública
Fecha de reunión: 27 de junio de 2016
Aprobado por: Mayoría
Votos a Favor: Dip. Juan Eleuterio Muñoz Rivera

Dip. Daniel Murguía Lardizábal
Dip. Fernando Reyes Ramírez

Votos en contra: Dip. Paloma de Jesús Aguirre Serna

Abstenciones: Dip. América Víctoria Aguilar Gil
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