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LA CIUDADANA MAESTRA MARÍA EUGENIA CAMPOS
GALVÁN, GOBERNADORA CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIHUAHUA, A SUS
HABITANTES SABED:
QUE EL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO SE HA
SERVIDO EXPEDIR EL SIGUIENTE

Sábado 25 de septiembre de 2021.
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PRESIDENTE. DIP. MARIO HUMBERTO VÁZQUEZ ROBLES. Rúbrica. SECRETARIO. DIP. ÓSCAR
DANIEL AVITIA ARELLANES. Rúbrica. SECRETARIA. DIP. YESENIA GUADALUPE REYES CALZADÍAS.
Rúbrica.
Por tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
En la Ciudad de Chihuahua, Palacio de Gobierno del Estado, a los veintitrés días del mes de septiembre
del año dos mil veintiuno.
LA GOBERNADORA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO. MTRA. MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVÁN.
Rúbrica. EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO. LIC. CÉSAR GUSTAVO JÁUREGUI MORENO.
Rúbrica.

Sábado 25 de septiembre de 2021.
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PODER EJECUTIVO

MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVÁN, GOBERNADORA CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIHUAHUA, EN EJERCICIO DE LA
FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 93 FRACCIÓN IV Y 97 DE
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
CHIHUAHUA, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 1 FRACCIONES IV Y VII, 10, 11, 12,
16 Y 24 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA, Y
CONSIDERANDO
El pasado 4 de septiembre del año en curso se publicó en el Periódico Oficial del
Estado No. 71, el Decreto No. LXVI/RFLEY/1057/2021 XIV P.E., mediante el cual
se reforman, adicionan y derogan diversas leyes, entre otras la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua.
Entre las modificaciones efectuadas a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Chihuahua, se dota de nuevas atribuciones a la Secretaría de
Hacienda, las cuales tienen como objetivo general establecer políticas y normas
de productividad, austeridad y ahorro del gasto público para la Administración
Pública del Estado, que servirán como marco de referencia para determinar la
estrategia y líneas de acción a instrumentar, operar, supervisar, evaluar e
informar, para el ahorro y control de los recursos presupuestarios.
De conformidad con la reforma a la ley citada, se ha dotado a la Secretaría de
Hacienda de herramientas ágiles para establecer medidas que permitan hacer
más eficiente y eficaz el ejercicio de los recursos públicos y reorientarlos a los
programas prioritarios, así como contar con atribuciones para hacer frente a
situaciones críticas en las finanzas públicas estatales.
Como es del conocimiento público, la situación de las finanzas públicas con que
inicia la nueva Administración del Poder Ejecutivo del Estado obliga a llevar a
cabo, de manera inmediata, medidas que hagan frente a tal situación y permitan
dar continuidad a la prestación de los servicios públicos y dar prioridad al gasto
público que más beneficia a la población. Lo anterior, desde luego de manera
institucional y asegurando la debida transparencia y rendición de cuentas,
1
informando al Congreso del Estado sobre dichas medidas.
Asimismo, se tiene que el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Chihuahua, prevé a la letra lo siguiente: “Las dependencias y entidades
de la Administración Pública Estatal tendrán órganos internos de control,
encargados de vigilar que la actuación de las y los servidores públicos esté
apegada a la legalidad y que coadyuven a los objetivos sustantivos de esas
instituciones, así como de investigar, substanciar y calificar las faltas
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Asimismo, se tiene que el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Chihuahua, prevé a la letra lo siguiente: “Las dependencias y entidades
de la Administración Pública Estatal tendrán órganos internos de control,
encargados de vigilar que la actuación de las y los servidores públicos esté
apegada a la legalidad y que coadyuven a los objetivos sustantivos de esas
instituciones, así como de investigar, substanciar y calificar las faltas
administrativas en la forma y términos que determinen las leyes en la materia. Los
órganos internos de control se integrarán en los términos previstos en las leyes y
reglamentos respectivos y contarán con las facultades que estos determinen;
mismos que dependerán jerárquica y funcionalmente de la Secretaría de la
Función Pública del Estado”.
Siendo el caso que, de acuerdo a lo previsto en el ordenamiento en cita, compete
a la Secretaría de la Función Pública el designar y remover a las personas titulares
e integrantes de los órganos internos de control de las dependencias y entidades
de la Administración Pública Estatal; así como emitir los criterios y lineamientos
generales que deben atender éstas para cumplir con las actividades inherentes al
cargo; ello, en relación con lo previsto en el Reglamento Interior de la citada
Dependencia, siendo que dentro de su estructura orgánica cuenta con Unidades
de Apoyo Técnico y Asesoría dependientes directamente de la persona titular de
la Secretaría de la Función Pública, entre las que se ubican los Órganos Internos
de Control.
Por ello, se expiden mediante el presente Acuerdo las reformas y adiciones
necesarias al Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda, con el objeto de
que se ejerzan las nuevas atribuciones de manera inmediata para atender la
situación crítica que enfrentan las finanzas públicas del Estado. Adicionalmente,
se realizan modificaciones que van en línea con la reforma a la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, para incluir lenguaje inclusivo en el
referido Reglamento como parte de un esfuerzo permanente para actualizar el
marco jurídico con este propósito.
Lo anterior, sin perjuicio de que en un futuro próximo y derivado del análisis 2
profundo que se realice al funcionamiento de la Secretaría de Hacienda, se
realizarán ajustes al Reglamento Interior para permitirle operar de manera más
eficiente, eficaz y transparente en el ejercicio de las atribuciones que dicha
dependencia tiene conferidas, con el objetivo final de brindar los mayores
beneficios a la población del Estado de Chihuahua.
De conformidad con lo anteriormente fundado y expuesto, he tenido a bien expedir
el siguiente:
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De conformidad con lo anteriormente fundado y expuesto, he tenido a bien expedir
el siguiente:

ACUERDO 124/2021
ARTÍCULO ÚNICO.- Se REFORMAN los artículos 1; 4; 8, fracciones III, V, VII,
XIX, XXV, XXXIV, XXXIX, XLI, XLIII, XLIV, XLVI y L; 9, fracciones I, III, IV, V; XII,
XIII, XV, XVIII y XIX; 29, fracción IX; 31, fracciones III, XXIII y XXIV; 47, fracción
XI; y 71, fracción XII; y la denominación del Título Único del Libro Octavo; y se
ADICIONAN los artículos 5, con la fracción VI y los párrafos tercero y cuarto; 8,
con las fracciones LI a LVII; 9, con las fracciones XX a XXII; 31, con las fracciones
XXV a XXX; un Título Segundo denominado “Órgano Interno de Control” al Libro
Octavo, así como el artículo 80; todos del Reglamento Interior de la Secretaría de
Hacienda, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 1. La Secretaría de Hacienda, como Dependencia del Poder Ejecutivo
Estatal, tiene a su cargo el despacho de los asuntos que le encomiendan la
Constitución Política del Estado de Chihuahua; Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
del Estado de Chihuahua; el Código Fiscal del Estado de Chihuahua; la Ley de
Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público del Estado
de Chihuahua; la Ley de Deuda Pública del Estado de Chihuahua y sus
Municipios; la Ley de Planeación del Estado de Chihuahua y demás
ordenamientos legales tales como otras leyes estatales y de la Federación que
resulten aplicables, reglamentos, acuerdos y órdenes de la persona titular del
Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua.
ARTÍCULO 4. La persona titular de la Secretaría ejercerá las funciones que le
corresponden a ésta, con competencia en todo el territorio del Estado y será
nombrada por la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado, de acuerdo
con lo establecido por la Constitución y la Ley Orgánica.
ARTÍCULO 5. …
I. a V. …
VI. Órgano Interno de Control.
…
Además, la Secretaría de Hacienda contará con un Órgano Interno de
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VI. Órgano Interno de Control.
…
Además, la Secretaría de Hacienda contará con un Órgano Interno de
Control, mismo que se regirá conforme a lo dispuesto por el artículo 80 del
presente Reglamento Interior.
Los Organismos Descentralizados a los que refiere el presente artículo
contarán con su propio Órgano Interno de Control y cuya persona titular
será designada por la persona titular de la Secretaría de la Función Pública.
La persona titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de
Hacienda, así como las personas titulares de las áreas de Auditoría e
Investigación y la de Substanciación y Resolución del mismo, serán
competentes para ejercer sus facultades en los organismos públicos
descentralizados en los que la Secretaría funja como Coordinadora de
Sector, y no cuenten con su propio Órgano Interno de Control, con base en
las facultades establecidas en el Reglamento Interior de la Secretaría de la
Función Pública.
ARTÍCULO 8. …
I. y II. …
III. Ejercer las funciones de ingresos; control presupuestal; planeación, operación y
control financiero; contabilidad gubernamental, evaluación; recursos humanos,
materiales, suministros y servicios generales; subsidios y transferencias, con los
procesos, los sistemas y equipos informáticos y las estructuras necesarias que
defina e instrumente para ello; así como optimizar la organización y
funcionamiento de sus unidades orgánicas;
IV. …
V. Representar al Estado, salvo disposición expresa de la persona titular del
Poder Ejecutivo del Estado, en los procedimientos jurisdiccionales relacionados
con las materias de su competencia;
VI. …
VII. Elaborar y presentar a la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado, el
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V. Representar al Estado, salvo disposición expresa de la persona titular del
Poder Ejecutivo del Estado, en los procedimientos jurisdiccionales relacionados
con las materias de su competencia;
4260
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VII. Elaborar y presentar a la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado, el
proyecto anual de Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos del Estado;
VIII. a XVIII. …
XIX. Someter a la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado, las propuestas
de ajustes al Presupuesto de Egresos ante la disminución de ingresos estimados
en la Ley de Ingresos;
XX. a XXIV. …
XXV. Celebrar los convenios y contratos relacionados con los servicios bancarios,
financieros y fiduciarios que deba suscribir la persona titular del Poder Ejecutivo5
del Estado, conforme a las disposiciones aplicables;
XXVI. a XXXIII. …
XXXIV. Reclutar y seleccionar al personal en apoyo de las Dependencias del
Poder Ejecutivo, tramitando dentro del límite de los recursos presupuestales, todo
lo relativo a sus nombramientos, promociones, cambios de adscripción, licencias,
renuncias y bajas; capacitar al personal y llevar los registros del mismo, controlar
su asistencia y vacaciones, así como otorgar becas y promover actividades
socioculturales y deportivas para los servidores públicos, de conformidad con la
disponibilidad presupuestaria.
Del mismo modo, expedir los nombramientos de los servidores públicos
designados por la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado, cuando la
misma no lo haga directamente;
XXXV. a XXXVIII. …
XXXIX. Formular y someter a la consideración de la persona titular del Poder
Ejecutivo del Estado, la Cuenta Pública del Estado, trimestral y anual, para su
presentación al Congreso del Estado, así como el movimiento de ingresos y
egresos para su publicación mensual;
XL. …
XLI. Formular y someter a la consideración de la persona titular del Poder

Ejecutivo del Estado, la Cuenta Pública del Estado, trimestral y anual, para su
presentación al Congreso del Estado, así como el movimiento de ingresos y
egresos para su publicación mensual;
Sábado 25 de septiembre de 2021.
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XLI. Formular y someter a la consideración de la persona titular del Poder
Ejecutivo del Estado los lineamientos para la aplicación, seguimiento y control de
la Gestión para Resultados en la administración pública estatal, de conformidad
con las leyes y ordenamientos aplicables;
XLII. …
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XLIII. Integrar, para la aprobación de la persona titular del Poder Ejecutivo del
Estado, en los términos del artículo 7 de la Ley Orgánica, el Plan Estatal de
Desarrollo, los programas de mediano plazo y los programas operativos anuales,
que como anteproyecto hayan elaborado las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Estatal, con la participación del Comité de Planeación para
el Desarrollo del Estado de Chihuahua;
XLIV. Analizar y presentar a la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado,
para su aprobación, los programas de inversión que deban quedar comprendidos
en el marco de los convenios y acuerdos de coordinación con el Gobierno Federal
y los Municipios;
XLV. …
XLVI. Proponer a la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado la
celebración de convenios de coordinación con los Municipios, para la realización
de obras y la prestación de servicios públicos;
XLVII. a XLIX. …
L. Determinar y aplicar las normas, lineamientos, técnicas, procedimientos y
sistemas a seguir para la instrumentación y operación del Sistema Integral para la
Planeación, la Programación y la Presupuestación del Gasto Público Estatal;
LI. Establecer medidas de disciplina y austeridad presupuestaria en la
administración centralizada y paraestatal y, en su caso, determinar las
adecuaciones presupuestarias al gasto cuando se presenten situaciones
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supervenientes que puedan afectar negativamente la estabilidad financiera
del Estado, reportando al respecto al Congreso del Estado;
LII. Disponer que los fondos y pagos correspondientes a la administración
paraestatal se manejen, temporal o permanentemente de manera
centralizada en la Tesorería en los supuestos previstos en la fracción
anterior de este artículo;
LIII. Suspender, diferir o determinar reducciones en la ministración de los
recursos, cuando las dependencias y entidades no cumplan con las leyes y
reglamentos que rigen la administración de los recursos públicos;
LIV. Emitir y solicitar que se publiquen en el Periódico Oficial del Estado, las
disposiciones en las materias a que se refiere el presente artículo que
deberán observar las dependencias y entidades, incluyendo todos los
órganos, organismos descentralizados y demás entes públicos de la
Administración Pública Estatal, independientemente de la forma o estructura
legal bajo la que se encuentren organizados o que cuenten con un régimen
especial derivado de su ley especial o decreto de creación;
LV. Ejercer las atribuciones relativas a infraestructura física educativa, en los
términos que señale la ley de la materia;
LVI. Realizar la estimación del impacto presupuestario de las iniciativas de
ley o decretos que se presenten a la consideración del Congreso del Estado,
así como de las disposiciones administrativas que emita la persona titular
del Poder Ejecutivo del Estado que impliquen costos para su
implementación; y
LVII. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes, los reglamentos y
demás disposiciones aplicables.
ARTÍCULO 9. …
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I. Establecer las políticas generales de la Secretaría de conformidad con la
Constitución, las leyes, los planes y programas de Gobierno, así como con las
disposiciones de la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado;
II. …

ARTÍCULO 9. …
I. Establecer las políticas generales de la Secretaría de conformidad con la
Sábado Constitución,
25 de septiembrelas
de 2021.
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II. …
III. Desempeñar las comisiones y atender los asuntos que le confiera la persona
titular del Poder Ejecutivo del Estado, manteniéndola informada del desarrollo
de los mismos, y someter a su aprobación aquéllos que por su importancia así lo
requieran;
IV. Presentar a la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado los proyectos de
leyes, reglamentos, decretos, convenios y acuerdos del ámbito de competencia de
la Secretaria;
V. Suscribir los reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y demás disposiciones
de la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado, en el ámbito de
competencia de la Secretaría;
VI. a XI. …
XII. Aprobar los anteproyectos de presupuesto de las Dependencias y Entidades
en términos de las leyes aplicables;
XIII. Proponer a la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado la designación
de los representantes del Gobierno del Estado ante las Comisiones Mixtas de
Escalafón del Magisterio y de la Burocracia, de conformidad con lo que establecen
las disposiciones legales y reglamentarias aplicables;
XIV. …
XV. Suscribir, en su carácter de fideicomitente único, los contratos de fideicomiso
celebrados por las Dependencias; aprobar los proyectos de fideicomisos en
que las Entidades pretendan ser fideicomitente; así como aprobar las
aportaciones que las Dependencias y Entidades pretendan realizar con
cargo a recursos presupuestarios, a fideicomisos, mandatos y contratos
análogos, públicos o privados;
XVI. y XVII. …
XVIII. Expedir los manuales de organización, de procedimientos y de servicios al
público necesarios para su funcionamiento, los que deberán contener información
sobre la estructura orgánica de la Dependencia y la funciones de sus Unidades
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aportaciones que las Dependencias y Entidades pretendan realizar con
cargo a recursos presupuestarios, a fideicomisos, mandatos y contratos
análogos, públicos o privados;
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XVIII. Expedir los manuales de organización, de procedimientos y de servicios al
público necesarios para su funcionamiento, los que deberán contener información
sobre la estructura orgánica de la Dependencia y la funciones de sus Unidades
Administrativas, así como los sistemas de comunicación y coordinación y los
principales procedimientos administrativos que se establezcan y actualizar dichos
manuales y demás instrumentos de apoyo administrativo interior;
XIX. Establecer las medidas de disciplina y austeridad presupuestaria en la
administración centralizada y paraestatal y, en su caso, determinar las
adecuaciones presupuestarias al gasto cuando se presenten situaciones
supervenientes que puedan afectar negativamente la estabilidad financiera
del Estado, reportando al respecto al Congreso del Estado;
XX. Disponer que los fondos y pagos correspondientes a la administración
paraestatal se manejen, temporal o permanentemente de manera
centralizada en la Tesorería, cuando se presenten situaciones
supervenientes que puedan afectar negativamente la estabilidad financiera
del Estado;
XXI. Emitir y solicitar que se publiquen en el Periódico Oficial del Estado, las
disposiciones en las materias a que se refiere el artículo 8 de este
10
Reglamento que deberán observar las dependencias y entidades, incluyendo
todos los órganos, organismos descentralizados y demás entes públicos de
la Administración Pública Estatal, independientemente de la forma o
estructura legal bajo la que se encuentren organizados o que cuenten con un
régimen especial derivado de su ley especial o decreto de creación; y
XXII. Las demás que le sean conferidas por las disposiciones legales como
exclusivas y las que le asigne con dicho carácter la persona titular del Poder
Ejecutivo del Estado.
ARTÍCULO 29. …
I. a VIII. …
IX. Desempeñar funciones en materia de recaudación inherentes a otras
Dependencias y Entidades del Ejecutivo Estatal, de conformidad con los
reglamentos y acuerdos expedidos por la persona titular del Poder Ejecutivo del
Estado, los convenios o disposiciones que al efecto expida la persona titular de
la Secretaría;

ARTÍCULO 29. …
Sábado 25 de septiembre de 2021.
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IX. Desempeñar funciones en materia de recaudación inherentes a otras
Dependencias y Entidades del Ejecutivo Estatal, de conformidad con los
reglamentos y acuerdos expedidos por la persona titular del Poder Ejecutivo del
Estado, los convenios o disposiciones que al efecto expida la persona titular de
la Secretaría;
X. a XXII. …
ARTÍCULO 31. …
I. a II. …
III. Presentar a la persona titular de la Secretaría, para la aprobación de la
persona titular del Poder Ejecutivo del Estado, el Plan Estatal de Desarrollo y
los Planes y Programas que se deriven de él, que hayan elaborado las
Dependencias y Entidades en el marco del Sistema Estatal de Planeación
11
Democrática;
IV. a XXII. …
XXIII. Aprobar la normatividad a que deberá sujetarse la documentación
justificativa y comprobatoria del gasto público estatal, de conformidad con las
disposiciones legales y reglamentarias aplicables;
XXIV. Elaborar y someter a aprobación superior, las medidas de disciplina y
austeridad presupuestaria en la administración centralizada y paraestatal y,
en su caso, las adecuaciones presupuestarias al gasto cuando se presenten
situaciones supervenientes que puedan afectar negativamente la estabilidad
financiera del Estado, así como elaborar los reportes al respecto que
deberán enviarse al Congreso del Estado;
XXV. Someter a aprobación superior, que los fondos y pagos
correspondientes a la administración paraestatal se manejen, temporal o
permanentemente de manera centralizada en la Tesorería en los supuestos
previstos en la fracción anterior de este artículo;
XXVI. Determinar la suspensión, diferimiento o reducciones en la
ministración de los recursos, cuando las dependencias y entidades no
cumplan con las leyes y reglamentos que rigen la administración de los
recursos públicos;
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previstos en la fracción anterior de este artículo;
XXVI. Determinar la suspensión, diferimiento o reducciones en la
ministración de los recursos, cuando las dependencias y entidades no
cumplan con las leyes y reglamentos que rigen la administración de los
recursos públicos;
XXVII. Elaborar y someter a consideración superior las disposiciones en las
materias a que se refiere el artículo 8 de este Reglamento que deberán
observar las dependencias y entidades, incluyendo todos los órganos,
organismos descentralizados y demás entes públicos de la Administración
Pública Estatal, independientemente de la forma o estructura legal bajo la
que se encuentren organizados o que cuenten con un régimen especial
derivado de su ley especial o decreto de creación;
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XXVIII. Realizar la estimación del impacto presupuestario de las iniciativas
de ley o decretos que se presenten a la consideración del Congreso del
Estado, así como de las disposiciones administrativas que emita la persona
titular del Poder Ejecutivo del Estado que impliquen costos para su
implementación.
XXIX. Ejercer las atribuciones relativas a infraestructura física educativa, en
los términos que señale la ley de la materia; y
XXX. Las funciones que le asigne el Secretario y las demás que le competan,
de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.
ARTÍCULO 47. …
I. a X. …
XI. Realizar los trámites relativos a los nombramientos del personal de las
Dependencias, incluyendo su expedición cuando corresponda a los servidores
públicos designados por la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado y la
misma no lo haga directamente;
XII. a XIX. …
ARTÍCULO 71. …
I. a XI. …

Dependencias, incluyendo su expedición cuando corresponda a los servidores
públicos designados por la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado y la
misma no lo haga directamente;
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XII. a XIX. …
ARTÍCULO 71. …
I. a XI. …
XII. Elaborar los nombramientos de los servidores públicos designados por la
persona titular del Poder Ejecutivo del Estado;
13
XIII. a XIV. …
LIBRO OCTAVO
…
TÍTULO PRIMERO
…
TÍTULO SEGUNDO
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

ARTÍCULO 80. Al frente del Órgano Interno de Control habrá una persona
titular, que será designada en los términos del artículo 34, fracción XII de la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua y dependerá
jerárquica y funcionalmente de la Secretaría de la Función Pública, y quien
en el ejercicio de sus facultades se auxiliará por las personas titulares de las
áreas de auditoría e investigación y la de substanciación y resolución,
quienes serán designadas en los mismos términos.
Los servidores públicos a que se refiere el párrafo anterior, ejercerán en el
ámbito de sus respectivas competencias, las facultades previstas en la Ley
General de Responsabilidades Administrativas, u ordenamiento legal en
materia de responsabilidades administrativas aplicable, así como en el de
adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios o contratación de
obra pública y servicios relacionados con la misma correspondientes,
conforme a lo previsto por el Reglamento Interior de la Secretaría de la
Función Pública.
14
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La persona titular del Órgano Interno de Control, así como las personas
titulares de las áreas de Auditoría e Investigación y la de Substanciación y
Resolución, serán competentes para ejercer sus facultades en los
organismos públicos descentralizados en los que la Secretaría funja como
Coordinadora de Sector, y no cuenten con su propio Órgano Interno de
Control, con base en las facultades establecidas en el Reglamento Interior de
la Secretaría de la Función Pública. Los servidores públicos de la Secretaría
y sus organismos públicos descentralizados, están obligados a proporcionar
el auxilio necesario al Órgano Interno de Control para el desempeño de sus
facultades.
La Secretaría de Hacienda proporcionará a la persona titular del Órgano
Interno de Control los recursos materiales que requiera para la atención de
los asuntos a su cargo.
TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado.
SEGUNDO. Se derogan todas las demás disposiciones administrativas que se
opongan al contenido del presente Acuerdo.
TERCERO. Las referencias que se realizan al Secretario de Hacienda en el
Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y en las demás disposiciones
administrativas expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, se
entenderán realizadas a la persona titular de la Secretaría de Hacienda, por lo que
ambos términos se entenderán que se utilizan de manera indistinta para referirse a
la persona que ocupe dicho puesto público.
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua,
a los veinticuatro días del mes de septiembre del año dos mil veintiuno.
15

LA GOBERNADORA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO. MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVÁN.
LA GOBERNADORA
CONSTITUCIONAL
ESTADO
DE
CHIHUAHUA
Rúbrica.
EL SECRETARIO GENERAL
DE GOBIERNO. DEL
CÉSAR
GUSTAVO
JÁUREGUI
MORENO.
Rúbrica. EL SECRETARIO DE HACIENDA. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ. Rúbrica.
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SECRETARIA DE HACIENDA

MTRO. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ, SECRETARIO DE HACIENDA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA, con fundamento en los artículos 40, 41, primer párrafo, 42, primer párrafo, fracción I, 43, 116, primer y
segundo párrafos, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 31, párrafo primero, fracción II, 93,
párrafo primero, fracción XLI, y 94, de la Constitución Política del Estado de Chihuahua; 1, 2, primer párrafo, fracción I,
12, 14, 24, párrafo primero, fracción II, y 26, párrafo primero, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado
de Chihuahua; 1, 4, 5 primer párrafo, fracción I, apartado A, y fracción II, apartado B, y último párrafo, 6, 7, y 8, primer
párrafo, fracción I, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda; y

CONSIDERANDO:

I.- Que los artículos 2, primer párrafo, fracción I, y 24, primer párrafo, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
del Estado de Chihuahua, establecen que en el ejercicio de las atribuciones y para el despacho de los negocios del orden
administrativo del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, la administración pública centralizada contará, entre otras
dependencias, con la Secretaría de Hacienda.
II.- Que para el ejercicio de las funciones encomendadas a la Secretaría de Hacienda, su titular está facultado para
auxiliarse de los Subsecretarios, Directores Generales, Directores, Jefes de Departamento y demás servidores públicos que
establezca el Reglamento Interior respectivo, en quienes podrá delegar cualquiera de las facultades que le han sido
conferidas, con excepción de las que por disposición de ley deban ser ejercidas exclusivamente por dicho titular, tal y
como lo disponen los artículos 12 y 14, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, y 6, del
Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda.
III.- Que de conformidad con lo establecido en el artículo 26, primer párrafo, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Chihuahua, la Secretaría de Hacienda tiene la facultad de atender todo lo concerniente a la
administración financiera y fiscal y, en general, ejercer las atribuciones que le confieren los ordenamientos legales; como
lo son las atribuciones a que se refiere, en lo conducente, la propia ley orgánica en mención, así como las del Reglamento
Interior de la Secretaría de Hacienda que distribuye, de entre las mencionadas en dicha ley orgánica, las correspondientes
especialmente a la Subsecretaría de Ingresos y a la Dirección de Política Hacendaria, dependientes de esta Secretaría.
Es por lo que, con sustento en las anteriores consideraciones y fundamentos legales, y con el propósito de optimizar las
funciones de esta Secretaría de Hacienda, con efectos de oficio, según los términos previstos en el artículo 6, del
Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda; tengo a bien emitir el siguiente
ACUERDO:
PRIMERO.- Se delegan en el Licenciado Daniel Jaime Cruz, servidor público subalterno del suscrito, las facultades a que se
refiere el artículo 16, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda.
SEGUNDO.- Se delegan en la Ingeniera Pamela Daniela Alvarado Ortega, servidora pública subalterna del suscrito, las
facultades a que se refiere el artículo 22, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda.
Todo lo anterior, sin perjuicio del ejercicio directo de tales facultades por parte del suscrito.

ARTÍCULO TRANSITORIO:
ÚNICO.- El presente Acuerdo deberá ser publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, y entrará en vigor el
día siguiente del de su publicación.
Así lo acordó y firma para su exacto y debido cumplimiento, en Chihuahua, Chihuahua, a los veinticuatro días del mes de
septiembre de 2021.
EL SECRETARIO DE HACIENDA DEL PODER
EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

HGA/AAS.

MTRO. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
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CONVOCATORIAS, EDICTOS DE REMATE, AVISOS
JUDICIALES Y DIVERSOS

JULIO CESAR VILLA BARRIGA Y OTRA
-0-

744-77-79

JESUS JOSE HEREDIA VILLEGAS GONZALEZ Y OTRA 745-77-79
-0-
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GEO S. THOMSON DE MEXICO, S.A. DE C.V.
-0-

LORENA LIZETH RODRIGUEZ DOMINGUEZ 556-53-57-61-65-69-73-77
-0-
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SENTENCIA
Juzgado Primero de lo Familiar
Distrito Bravos
Cd.Juárez, Chih.

Sábado 25 de septiembre de 2021.

CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, A VEINTITRÉS DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIEZ.
VISTOS para RESOLVER EN DEFINITIVA, los autos que integran el Juicio de
DIVORCIO VOLUNTARIO, promovido por el señor ARNULFO RAMOS NUCAMENDI
y la señora MAGALÍ ARACELI ÁVILA UVIÑA, según el expediente 2205/2009, y;
R E S U LTAN D O
CONSIDERANDO
POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y FUNDADO ES DE RESOLVERSE Y SE:
RESUELVE
PRIMERO.Ha
procedido
la
vía
especial
de
DIVORCIO
VOLUNTARIO.
SEGUNDO.- Se declara disuelto con todas sus consecuencias legales, el matrimonio contraído
por el señor ARNULFO RAMOS NUCAMENDI y la señora MAGALÍ AVILA AVIÑA,
mismo que fue celebrado el día ocho de Febrero del año dos mil dos, bajo el régimen de
sociedad conyugal, ante el Titular de la Segunda Oficialía de Registro Civil de esta ciudad.
TERCERO.- Quedan los solicitantes en aptitud de contraer nuevas nupcias, pero la mujer no podrá
hacerlo sino hasta que hayan transcurridos trescientos días de que se haya separado físicamente
de quien fue su marido o mediare el requisito previsto por el artículo 257 del Código Civil.
SEGUNDO._
Se
aprueba
el
convenio
celebrado
por
los
cónyuges,
por
lo
que
se
les
ordena
que
lo
cumplan
en
su
integridad.
QUINTO.- En cuanto cause ejecutoria esta Sentencia Definitiva, mándese oficio, con los insertos
necesarios al C. Encargado de la Oficina del Periódico Oficial del Estado, así como el C. Encargado
del Registro Civil de la Ciudad, para los efectos precisados en la parte considerativa de esta
resolución. En el entendido de que el número de acta es el 713, del libro número 192, folio número
125 de la sección de matrimonios de la Segunda Oficialía del Registro Civil de esta ciudad.
SEXTO._
Notifíquese
personalmente
este
resolución
a
las
partes.
NOTIFIQUESE
Así, lo resolvió en definitiva y lo firmo el C. Licenciado GUADALUPE MANUEL DE SANTIAGO
AGUAYO, Juez Titular del Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial Bravos, quien actúa con
su C. Secretaria de Acuerdos, Licenciada MARTHA GUADALUPE PROSPERO HERRERA, que da fe.
DOY FE.
CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA; A
SIETE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIEZ.
Vista la constancia que antecede, de la que se desprende que la Sentencia Definitiva, pronunciada en el presente
asunto, no fue recurrida por las partes, y en la que se decretó la disolución del vínculo matrimonial que unió al
señor ARNULFO RAMOS NUCAMENDI y la señora MAGALI ARACELI AVILA UVIÑA, de conformidad
con lo establecido por losArtículos 102,113,114,397 fracción II, 822 y conducentes del Código de procedimientos
Civiles para rl Estado, se declara que la misma ha causado ejecutoria, para los efectos legales conducentes.
NOTIFIQUESE:
Así, lo acordó y firma el LICENCIADO GUADALUPE MANUEL DE SANTIAGO AGUAYO, Juez Titular
del Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial Bravos, quien actúa con su Secretaria de Acuerdos,
LICENCIADA MARTHA GUADALUPE PRÓSPERO HERRERA, con quien actúa y dá fe. DOY FE.
ARNULFO RAMOS NUCAMENDI Y OTRA
-0-
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SENTENCIA
Juzgado Segundo de lo Familiar
Distrito Bravos
Cd.Juárez, Chih.
CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, A DIECISIETE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIEZ.
VISTOS para RESOLVER en DEFINITIVA los autos que integran el expediente número
2027/2009, formados con motivo del Juicio de Divorcio Contencioso, promovido por
MA. DORA QUINTANA MOLINA en contra del C. JESUS GOMEZ YAÑEZ, y;
R E S U LTAN D O
CONSIDERANDO
POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y FUNDADO ES DE RESOLVERSE Y SE:
RESUELVE
PRIMERO.La
vía
elegida
fue
la
correcta.
SEGUNDO.Se
aprueba
para
todos
los
efectos
legales
a
que
haya
lugar
el
convenio
transcrito
en
el
considerando
que
antecede.
TERCERO.- Se declara la disolución del vínculo matrimonial que une a MA. DORA
QUINTANA MOLINA con JESUS GOMEZ YAÑEZ, quienes quedan en aptitud legal de contraer
nuevas nupcias de conformidad con el artículo 257 del Código Civil trascrito líneas arriba.
CUARTO.- Una vez que cause ejecutoria la presente resolución, envíese copia de la misma con los insertos
necesarios tanto al C. Director del Periódico Oficial del Estado para sus publicaciones de ley, al C. Oficial
del Registro Civil de esta Ciudad, para que se sirva levantar el acta de divorcio y haga las anotaciones
marginales en el acta de matrimonio número 1138 del libro 770 a folios 134 levantada el catorce de abril de
mil novecientos noventa y cuatro; y en el acta de nacimiento del C. Jesús Gómez Yañez registrada bajo el
número 12510 del libro 772 a folio 369 de fecha cuatro de octubre de mil novecientos sesenta y ocho, ambos
registros correspondientes a la oficialía 01 de esta Ciudad; Así como también gire atento oficio al C. Jefe del
Archivo Central del Registro Civil del Estado para que ordene a quien corresponda hacer las anotaciones
marginales correspondiente al acta de nacimiento de la C. Ma. Dora Quintana Molina inscrita bajo el número
2 del libro 4 a folio 135 de fecha veinticuatro de marzo de mil novecientos setenta y cinco en la Oficialía 05 de
Guazarachi, Balleza, Chihuahua. Lo anterior tal y como lo preveen los artículos 110, 111 y 112 del Código Civil.
NOTIFIQUESE
ASÍ, DEFINITIVAMENTE JUZGANDO, LO SENTENCIO Y FIRMA EL C. LICENCIADO
SIMÓN MARIO SALINAS PACHECO, JUEZ SEGUNDO DE LO FAMILIAR PARA
EL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS, POR ANTE LA C. LICENCIADA MARICARMEN
GARZA HERNÁNDEZ, SECRETARIA DE ACUERDOS CON QUIEN ACTÚA Y DA FE.
CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA; A DOS DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIEZ.
VISTA la constancia que antecede y habiendo transcurrido el término que marca el artículo 822 del CÓDIGO
PROCESAL CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO, sin que las partes hayan mostrado su inconformidad con la
sentencia con apoyo además en el artículo 397 Fracción II del Precitado Cuerpo de Leyes, se declara que la
resolución emitida en fecha DIECISIETE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIEZ, ha causado ejecutoria.
NOTIFIQUESE:
Así, lo acordó y firma el C. LICENCIADO SIMÓN MARIO SALINAS PACHECO, Juez
Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial Bravos, en unión de la Secretaria de Acuerdos, C.
LICENCIADA MARYCARMEN GARZA HERNÁNDEZ con quien actúa y da fe. DOY FE.
JESUS GOMEZ YAÑEZ
-0-
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