


 

 

“2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas”  

 
 

 

 

 

    

LXVI LEGISLATURA 

 

 
COMISIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO  

Y HACIENDA PÚBLICA 

 

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 

PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 

01 SEPTIEMBRE 2018 – 30 AGOSTO 2019 

 

 

 



 

 

“2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas”  

 
 

COMISIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO Y HACIENDA PÚBLICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesús Alberto Valenciano García 

Presidente 

 

 

Misael Máynez Cano 

Secretario 

 

 

Miguel Ángel Colunga Martínez 

Vocal 

 

Rocío Gpe. Sarmiento Rufino 

Vocal 

 

 

 

 

 

 

 

Alejandro Gloria González 

Vocal 

javascript:%20verDetalle(1147)


 

 

“2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas”  

 
 

A fin de difundir las actividades realizadas durante el periodo comprendido 

entre el primero de septiembre del año dos mil dieciocho, al mes de 

agosto del año dos mil diecinueve, dentro del primer año de ejercicio legal 

de la Sexagésima Sexta Legislatura del Estado de Chihuahua y con ello dar 

cumplimiento al artículo 101 fracción IX de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo y a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

en los términos de la fracción X del artículo 80 del cuerpo normativo en 

comento, la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública 

tiene a bien rendir el presente informe de labores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, refiere a las 

comisiones del Congreso como órganos colegiados integrados por 

diputados y diputadas, cuyas funciones son las de analizar y discutir las 

iniciativas de leyes, decretos, acuerdos, y demás asuntos de su 
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competencia que les sean turnados para elaborar, en su caso, los 

dictámenes o informes, según corresponda. Por lo anterior, en calidad de 

Presidente de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda 

Pública me permito exponer los trabajos realizados por esta Comisión. 

 

La Comisión en este primer año de ejercicio legislativo, se ha reunido en 25 

(veinticinco) ocasiones, a fin de desahogar las iniciativas que fueron 

turnadas. 

 

Para el correcto desahogo de los asuntos turnados se realizaron 6 (seis) 

reuniones de mesas técnicas y de trabajo, con especialistas e interesados 

en los temas materia de esta Comisión; en cuanto a los asuntos turnados, 

se totalizan a la fecha 297 iniciativas para su análisis y en su caso, el 

dictaminar las iniciativas de ley, de decreto y demás asuntos, a través de 

un trabajo plural y coordinado entre quienes integran la Comisión de 

Programación, Presupuesto y Hacienda Pública. 

 

A manera de descripción, se enlista lo siguiente: 

 

 Asuntos turnados a la fecha: 297 

 

No. ASUNTO DESCRIPCIÓN 

1 16 

Iniciativa con carácter de punto de 

acuerdo, a fin de exhortar al Secretario de 

Hacienda del Gobierno del Estado de 

Chihuahua, para que en cumplimiento y en 

uso de las atribuciones y facultades, tanto 

de esta Representación Popular como las 
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del Poder Ejecutivo, rinda informe respecto 

a los proyectos de infraestructura y 

programas sociales entregados para su 

inclusión para el Presupuesto de Egresos de 

la Federación 2019. 

2 66 

Iniciativa con carácter de decreto, a fin de 

reformar el artículo 12 de la Ley del Instituto 

Chihuahuense de Infraestructura Física 

Educativa, en materia de uso de paneles 

solares en las escuelas e instalaciones 

deportivas. 

3 68 

Observaciones al Decreto No. 

LXV/RFLEY/0212/2016 I P.O. , por medio del 

cual se reforma el artículo 35 de la Ley de 

Deuda Pública para el Estado de 

Chihuahua y sus Municipios, a efecto de 

establecer la prohibición de realizar 

cualquier operación de crédito público 

para financiar gasto corriente. 

4 73 

Iniciativa con carácter de decreto, por 

medio de la cual solicita autorización para 

obtener financiamiento a largo plazo, para 

la sustitución de luminarias existentes en 

dicho municipio, por un nuevo sistema de 

alumbrado público de luminarias LED. 

5 80 
Iniciativa con carácter de decreto, a fin de 

modificar el numeral 6.3 del inciso V de la 
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tarifa para el cobro de Derechos relativa a 

la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua, 

para el ejercicio fiscal 2018, en materia de 

actas de nacimiento para fines escolares. 

6 88 

Iniciativa con carácter de decreto ante el 

H. Congreso de la Unión, con el fin de crear 

la Ley para la Regularización de Vehículos 

de Procedencia Extranjera. 

7 96 

Iniciativa con carácter de decreto, 

mediante la cual solicita la modificación de 

la Ley de Ingresos de ese Municipio, 

correspondiente al ejercicio fiscal 2018, a fin 

de que se autorice la condonación de los 

recargos del rezago en lo relativo al 

Impuesto Predial, en un 100%, en los meses 

de noviembre y diciembre del año en 

curso. 

8 99 

Iniciativa con carácter de decreto, a 

efecto de reformar diversos artículos de la 

Ley de Planeación del Estado, a fin de 

modificar los términos para la presentación 

de los Planes Estatal y Municipal de 

Desarrollo; así como de la Ley de 

Presupuesto de Egresos, Contabilidad 

Gubernamental y Gasto Público del Estado. 

9 101 
Iniciativa con carácter de decreto, por 

medio de la cual se propone adicionar un 
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artículo 28 Bis a la Ley de Proyectos de 

Inversión Pública a Largo Plazo, así como 

reformar el artículo 7 de la Ley de Auditoría 

Superior, ambas del Estado de Chihuahua, 

relativo al procedimiento de licitación 

pública. 

10 102 

Iniciativa con carácter de decreto, a fin de 

autorizar al Poder Ejecutivo y a los 

Ayuntamientos del Estado, para la 

instrumentación de una línea de crédito 

global municipal, como programa de 

apoyo al ordenamiento en las finanzas 

municipales y de acceso a financiamiento 

para inversión pública productiva. 

11 112 

Iniciativa con carácter de decreto, a fin de 

reformar la Ley Estatal de Educación, en 

materia de becas escolares; y con carácter 

de punto de acuerdo, a efecto de exhortar 

a las Secretarías de Educación y Deporte, y 

de Hacienda, ambas del Estado, para que 

se destine una mayor asignación dentro del 

Presupuesto de Egresos del Estado de 

Chihuahua para el Ejercicio Fiscal del año 

2019, dentro del Programa Estatal de Becas 

y Apoyos Educativos, a fin de apoyar a 

niñas, niños y jóvenes en situación de 

vulnerabilidad, para que continúen sus 
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estudios. 

12 114 

Iniciativa con carácter de decreto, a 

efecto de adicionar la fracción IV al artículo 

62 de la Ley de Presupuesto de Egresos, 

Contabilidad Gubernamental y Gasto 

Público del Estado, y reformar los artículos 

28 y 29 del Código Municipal para el Estado 

de Chihuahua, a fin de regular la cantidad 

de trabajadores al servicio del municipio. 

13 149 

Iniciativa con carácter de decreto, por 

medio de la cual, el H. Ayuntamiento del 

Municipio de Ignacio Zaragoza, remite su 

proyecto de Tablas de Valores Unitarios de 

Suelo y Construcciones, para el Ejercicio 

Fiscal 2019. 

14 154 

Iniciativa con carácter de decreto, a fin de 

adicionar el artículo 58 Bis al Código Civil 

del Estado de Chihuahua, referente a las 

actas de nacimiento. 

15 159 

Iniciativa con carácter de decreto, por 

medio de la cual, el H. Ayuntamiento del 

Municipio de Bachíniva, remite su proyecto 

de Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcciones, para el Ejercicio Fiscal 2019. 

16 160 

Iniciativa con carácter de decreto, por 

medio de la cual, el H. Ayuntamiento del 

Municipio de Manuel Benavides, remite su 
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proyecto de Tablas de Valores Unitarios de 

Suelo y Construcciones, para el Ejercicio 

Fiscal 2019. 

17 171 

Iniciativa con carácter de decreto, por 

medio de la cual, el H. Ayuntamiento del 

Municipio de Saucillo, remite su proyecto de 

Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcciones, para el Ejercicio Fiscal 2019. 

18 172 

Iniciativa con carácter de decreto, por 

medio de la cual, el H. Ayuntamiento del 

Municipio de Guerrero, remite su proyecto 

de Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcciones, para el Ejercicio Fiscal 2019. 

19 173 

Iniciativa con carácter de decreto, por 

medio de la cual, el H. Ayuntamiento del 

Municipio de Galeana, remite su proyecto 

de Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcciones, para el Ejercicio Fiscal 2019. 

20 174 

Iniciativa con carácter de decreto, por 

medio de la cual, el H. Ayuntamiento del 

Municipio de Guadalupe y Calvo, remite su 

proyecto de Tablas de Valores Unitarios de 

Suelo y Construcciones, para el Ejercicio 

Fiscal 2019. 

21 175 

Iniciativa con carácter de decreto, por 

medio de la cual, el H. Ayuntamiento del 

Municipio de Nonoava, remite su proyecto 
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de Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcciones, para el Ejercicio Fiscal 2019. 

22 176 

Iniciativa con carácter de decreto, por 

medio de la cual, el H. Ayuntamiento del 

Municipio de San Francisco del Oro, remite 

su proyecto de Tablas de Valores Unitarios 

de Suelo y Construcciones, para el Ejercicio 

Fiscal 2019. 

23 184 

Iniciativa con carácter de decreto, por 

medio de la cual, el H. Ayuntamiento del 

Municipio de Santa Bárbara, remite su 

proyecto de Tablas de Valores Unitarios de 

Suelo y Construcciones, para el Ejercicio 

Fiscal 2019. 

24 185 

Iniciativa con carácter de decreto, por 

medio de la cual, el H. Ayuntamiento del 

Municipio de Práxedis G. Guerrero, remite su 

proyecto de Tablas de Valores Unitarios de 

Suelo y Construcciones, para el Ejercicio 

Fiscal 2019. 

25 186 

Iniciativa con carácter de decreto, por 

medio de la cual, el H. Ayuntamiento del 

Municipio de Rosario, remite su proyecto de 

Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcciones, para el Ejercicio Fiscal 2019. 

26 187 
Iniciativa con carácter de decreto, por 

medio de la cual, el H. Ayuntamiento del 
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Municipio de Maguarichi, remite su 

proyecto de Tablas de Valores Unitarios de 

Suelo y Construcciones, para el Ejercicio 

Fiscal 2019. 

27 188 

Iniciativa con carácter de decreto, por 

medio de la cual, el H. Ayuntamiento del 

Municipio de Chínipas, remite su proyecto 

de Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcciones, para el Ejercicio Fiscal 2019. 

28 189 

Iniciativa con carácter de decreto, por 

medio de la cual, el H. Ayuntamiento del 

Municipio de Ascensión, remite su proyecto 

de Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcciones, para el Ejercicio Fiscal 2019. 

29 190 

Iniciativa con carácter de decreto, por 

medio de la cual, el H. Ayuntamiento del 

Municipio de Bocoyna, remite su proyecto 

de Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcciones, para el Ejercicio Fiscal 2019. 

30 191 

Iniciativa con carácter de decreto, por 

medio de la cual, el H. Ayuntamiento del 

Municipio de Coronado, remite su proyecto 

de Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcciones, para el Ejercicio Fiscal 2019. 

31 192 

Iniciativa con carácter de decreto, por 

medio de la cual, el H. Ayuntamiento del 

Municipio de El Tule, remite su proyecto de 
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Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcciones, para el Ejercicio Fiscal 2019. 

32 193 

Iniciativa con carácter de decreto, por 

medio de la cual, el H. Ayuntamiento del 

Municipio de Temósachic, remite su 

proyecto de Tablas de Valores Unitarios de 

Suelo y Construcciones, para el Ejercicio 

Fiscal 2019. 

33 194 

Iniciativa con carácter de decreto, por 

medio de la cual, el H. Ayuntamiento del 

Municipio de Aldama, remite su proyecto 

de Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcciones, para el Ejercicio Fiscal 2019. 

34 195 

Iniciativa con carácter de decreto, por 

medio de la cual, el H. Ayuntamiento del 

Municipio de Ocampo, remite su proyecto 

de Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcciones, para el Ejercicio Fiscal 2019. 

35 196 

Iniciativa con carácter de decreto, por 

medio de la cual, el H. Ayuntamiento del 

Municipio de Urique, remite su proyecto de 

Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcciones, para el Ejercicio Fiscal 2019. 

36 197 

Iniciativa con carácter de decreto, por 

medio de la cual, el H. Ayuntamiento del 

Municipio de Coyame del Sotol, remite su 

proyecto de Tablas de Valores Unitarios de 
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Suelo y Construcciones, para el Ejercicio 

Fiscal 2019. 

37 198 

Iniciativa con carácter de decreto, por 

medio de la cual, el H. Ayuntamiento del 

Municipio de Camargo, remite su proyecto 

de Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcciones, para el Ejercicio Fiscal 2019. 

38 199 

Iniciativa con carácter de decreto, por 

medio de la cual, el H. Ayuntamiento del 

Municipio de Balleza, remite su proyecto de 

Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcciones, para el Ejercicio Fiscal 2019. 

39 200 

Iniciativa con carácter de decreto, por 

medio de la cual, el H. Ayuntamiento del 

Municipio de Guachochi, remite su 

proyecto de Tablas de Valores Unitarios de 

Suelo y Construcciones, para el Ejercicio 

Fiscal 2019. 

40 201 

Iniciativa con carácter de decreto, por 

medio de la cual, el H. Ayuntamiento del 

Municipio de Carichí, remite su proyecto de 

Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcciones, para el Ejercicio Fiscal 2019. 

41 202 

Iniciativa con carácter de decreto, por 

medio de la cual, el H. Ayuntamiento del 

Municipio de San Francisco de Borja, remite 

su proyecto de Tablas de Valores Unitarios 
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de Suelo y Construcciones, para el Ejercicio 

Fiscal 2019. 

42 203 

Iniciativa con carácter de decreto, por 

medio de la cual, el H. Ayuntamiento del 

Municipio de Janos, remite su proyecto de 

Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcciones, para el Ejercicio Fiscal 2019. 

43 204 

Iniciativa con carácter de decreto, por 

medio de la cual, el H. Ayuntamiento del 

Municipio de Casas Grandes, remite su 

proyecto de Tablas de Valores Unitarios de 

Suelo y Construcciones, para el Ejercicio 

Fiscal 2019. 

44 205 

Iniciativa con carácter de decreto, por 

medio de la cual, el H. Ayuntamiento del 

Municipio de Cusihuiriachi, remite su 

proyecto de Tablas de Valores Unitarios de 

Suelo y Construcciones, para el Ejercicio 

Fiscal 2019. 

45 206 

Iniciativa con carácter de decreto, por 

medio de la cual, el H. Ayuntamiento del 

Municipio de Nuevo Casas Grandes, remite 

su proyecto de Tablas de Valores Unitarios 

de Suelo y Construcciones, para el Ejercicio 

Fiscal 2019. 

46 207 
Iniciativa con carácter de decreto, por 

medio de la cual, el H. Ayuntamiento del 
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Municipio de Namiquipa, remite su 

proyecto de Tablas de Valores Unitarios de 

Suelo y Construcciones, para el Ejercicio 

Fiscal 2019. 

47 208 

Iniciativa con carácter de decreto, por 

medio de la cual, el H. Ayuntamiento del 

Municipio de Rosales, remite su proyecto de 

Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcciones, para el Ejercicio Fiscal 2019. 

48 209 

Iniciativa con carácter de decreto, por 

medio de la cual, el H. Ayuntamiento del 

Municipio de Guazapares, remite su 

proyecto de Tablas de Valores Unitarios de 

Suelo y Construcciones, para el Ejercicio 

Fiscal 2019. 

49 210 

Iniciativa con carácter de decreto, por 

medio de la cual, el H. Ayuntamiento del 

Municipio de Madera, remite su proyecto 

de Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcciones, para el Ejercicio Fiscal 2019. 

50 211 

Iniciativa con carácter de decreto, por 

medio de la cual, el H. Ayuntamiento del 

Municipio de La Cruz, remite su proyecto de 

Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcciones, para el Ejercicio Fiscal 2019. 

51 212 
Iniciativa con carácter de decreto, por 

medio de la cual, el H. Ayuntamiento del 
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Municipio de Moris, remite su proyecto de 

Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcciones, para el Ejercicio Fiscal 2019. 

52 213 

Iniciativa con carácter de decreto, por 

medio de la cual, el H. Ayuntamiento del 

Municipio de Matachí, remite su proyecto 

de Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcciones, para el Ejercicio Fiscal 2019. 

53 214 

Iniciativa con carácter de decreto, por 

medio de la cual, el H. Ayuntamiento del 

Municipio de Guadalupe, remite su 

proyecto de Tablas de Valores Unitarios de 

Suelo y Construcciones, para el Ejercicio 

Fiscal 2019. 

54 215 

Iniciativa con carácter de decreto, por 

medio de la cual, el H. Ayuntamiento del 

Municipio de Juárez, remite su proyecto de 

Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcciones, para el Ejercicio Fiscal 2019. 

55 216 

Iniciativa con carácter de decreto, por 

medio de la cual, el H. Ayuntamiento del 

Municipio de Chihuahua, remite su 

proyecto de Tablas de Valores Unitarios de 

Suelo y Construcciones, para el Ejercicio 

Fiscal 2019. 

56 217 
Iniciativa con carácter de decreto, por 

medio de la cual, el H. Ayuntamiento del 



 

 

“2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas”  

 
 

Municipio de Riva Palacio, remite su 

proyecto de Tablas de Valores Unitarios de 

Suelo y Construcciones, para el Ejercicio 

Fiscal 2019. 

57 218 

Iniciativa con carácter de decreto, por 

medio de la cual, el H. Ayuntamiento del 

Municipio de Cuauhtémoc, remite su 

proyecto de Tablas de Valores Unitarios de 

Suelo y Construcciones, para el Ejercicio 

Fiscal 2019. 

58 219 

Iniciativa con carácter de decreto que 

presentó el H. Ayuntamiento del Municipio 

de Namiquipa, a efecto de solicitar 

autorización para aplicar el descuento del 

100% en recargos para los meses de 

noviembre y diciembre de 2018, con el fin 

de incentivar a la población a realizar el 

pago de Predial. 

59 236 

Iniciativa con carácter de decreto, a fin de 

reformar la Ley de Coordinación Fiscal del 

Estado de Chihuahua y sus Municipios, a 

efecto de establecer las bases para la 

conformación del Fondo Estatal de 

Seguridad Pública Municipal. 

60 237 

Iniciativa con carácter de decreto, por 

medio de la cual, el H. Ayuntamiento del 

Municipio de Gran Morelos, remite su 
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proyecto de Tablas de Valores Unitarios de 

Suelo y Construcciones, para el Ejercicio 

Fiscal 2019. 

61 238 

Iniciativa con carácter de decreto, por 

medio de la cual, el H. Ayuntamiento del 

Municipio de Hidalgo del Parral, remite su 

proyecto de Tablas de Valores Unitarios de 

Suelo y Construcciones, para el Ejercicio 

Fiscal 2019. 

62 239 

Iniciativa con carácter de decreto, por 

medio de la cual, el H. Ayuntamiento del 

Municipio de López, remite su proyecto de 

Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcciones, para el Ejercicio Fiscal 2019. 

63 240 

Iniciativa con carácter de decreto, por 

medio de la cual, el H. Ayuntamiento del 

Municipio de Meoqui, remite su proyecto de 

Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcciones, para el Ejercicio Fiscal 2019. 

64 241 

Iniciativa con carácter de decreto, por 

medio de la cual, el H. Ayuntamiento del 

Municipio de Morelos, remite su proyecto 

de Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcciones, para el Ejercicio Fiscal 2019. 

65 242 

Iniciativa con carácter de decreto, por 

medio de la cual, el H. Ayuntamiento del 

Municipio de San Francisco de Conchos, 
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remite su proyecto de Tablas de Valores 

Unitarios de Suelo y Construcciones, para el 

Ejercicio Fiscal 2019. 

66 243 

Iniciativa con carácter de decreto, por 

medio de la cual, el H. Ayuntamiento del 

Municipio de Santa Isabel, remite su 

proyecto de Tablas de Valores Unitarios de 

Suelo y Construcciones, para el Ejercicio 

Fiscal 2019. 

67 244 

Iniciativa con carácter de decreto, por 

medio de la cual, el H. Ayuntamiento del 

Municipio de Valle de Zaragoza, remite su 

proyecto de Tablas de Valores Unitarios de 

Suelo y Construcciones, para el Ejercicio 

Fiscal 2019. 

68 245 

Iniciativa con carácter de decreto, por 

medio de la cual, el H. Ayuntamiento del 

Municipio de Buenaventura, remite su 

proyecto de Tablas de Valores Unitarios de 

Suelo y Construcciones, para el Ejercicio 

Fiscal 2019. 

69 246 

Iniciativa con carácter de decreto, por 

medio de la cual, el H. Ayuntamiento del 

Municipio de Delicias, remite su proyecto de 

Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcciones, para el Ejercicio Fiscal 2019. 

70 247 Iniciativa con carácter de decreto, por 
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medio de la cual, el H. Ayuntamiento del 

Municipio de Jiménez, remite su proyecto 

de Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcciones, para el Ejercicio Fiscal 2019. 

71 248 

Iniciativa con carácter de decreto, por 

medio de la cual, el H. Ayuntamiento del 

Municipio de Aquiles Serdán, remite su 

proyecto de Tablas de Valores Unitarios de 

Suelo y Construcciones, para el Ejercicio 

Fiscal 2019. 

72 249 

Iniciativa con carácter de decreto, por 

medio de la cual, el H. Ayuntamiento del 

Municipio de Ojinaga, remite su proyecto 

de Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcciones, para el Ejercicio Fiscal 2019. 

73 250 

Iniciativa con carácter de decreto, por 

medio de la cual, el H. Ayuntamiento del 

Municipio de Huejotitán, remite su proyecto 

de Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcciones, para el Ejercicio Fiscal 2019. 

74 251 

Iniciativa con carácter de decreto, por 

medio de la cual, el H. Ayuntamiento del 

Municipio de Dr. Belisario Domínguez, remite 

su proyecto de Tablas de Valores Unitarios 

de Suelo y Construcciones, para el Ejercicio 

Fiscal 2019. 

75 252 Iniciativa con carácter de decreto, por 
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medio de la cual, el H. Ayuntamiento del 

Municipio de Satevó, remite su proyecto de 

Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcciones, para el Ejercicio Fiscal 2019. 

76 253 

Iniciativa con carácter de decreto, por 

medio de la cual, el H. Ayuntamiento del 

Municipio de Julimes, remite su proyecto de 

Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcciones, para el Ejercicio Fiscal 2019. 

77 254 

Iniciativa con carácter de decreto, por 

medio de la cual, el H. Ayuntamiento del 

Municipio de Batopilas de Manuel Gómez 

Morín, remite su proyecto de Tablas de 

Valores Unitarios de Suelo y Construcciones, 

para el Ejercicio Fiscal 2019. 

78 255 

Iniciativa con carácter de decreto, por 

medio de la cual, el H. Ayuntamiento del 

Municipio de Allende, remite su proyecto de 

Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcciones, para el Ejercicio Fiscal 2019. 

79 256 

Iniciativa con carácter de decreto, por 

medio de la cual, el H. Ayuntamiento del 

Municipio de Ahumada, remite su proyecto 

de Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcciones, para el Ejercicio Fiscal 2019. 

80 260 
Iniciativa con carácter de punto de 

acuerdo, en la que propone que el 
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Congreso del Estado dé vista a la Comisión 

de Fiscalización y a la Comisión de 

Programación, Presupuesto y Hacienda 

Pública, en cuanto a irregularidades en la 

transmisión en radio y televisión del 

“informativo puntualizando” y la impresión y 

difusión del semanario “Cambio 16”. 

81 271 

Iniciativa con carácter de decreto, por 

medio de la cual, el H. Ayuntamiento del 

Municipio de Uruachi, remite su proyecto de 

Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcciones, para el Ejercicio Fiscal 2019. 

82 279 

Iniciativa con carácter de decreto, a fin de 

reformar el artículo 54 de la Ley de Vialidad 

y Tránsito para el Estado de Chihuahua, así 

como los artículos 31 y 58 del Reglamento 

de Vialidad y Tránsito, y la Tarifa para el 

cobro de derechos de la Ley de Ingresos 

del Estado, para el Ejercicio Fiscal 2018, en 

lo relativo a los servicios prestados por la 

Dirección de la División de Policía Vial, 

referente a la expedición de licencia de 

conducir permanente de servicio particular. 

83 283 

Iniciativa con carácter de punto de 

acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo 

Estatal, a través de la Secretaría de 

Hacienda, para que informe el motivo por 
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el cual aún no se ha concluido la 

construcción del Centro de Salud de 

Basaseachi, pese a que estuvo previsto en 

el Presupuesto de Egresos del Estado de 

Chihuahua del Ejercicio Fiscal 2017. 

84 284 

Iniciativa con carácter de punto de 

acuerdo, a efecto de exhortar a los 67 

Municipios del Estado, a fin de que no 

incrementen el impuesto predial, ni las 

tablas de valor catastral, para no lastimar 

más la economía de los chihuahuenses. 

85 285 

Iniciativa con carácter de decreto, por 

medio de la cual, el H. Ayuntamiento del 

Municipio de Valle de Zaragoza, remite su 

proyecto de Ley de Ingresos para el 

Ejercicio Fiscal 2019. 

86 286 

Iniciativa con carácter de decreto, por 

medio de la cual, el H. Ayuntamiento del 

Municipio de Guadalupe, remite su 

proyecto de Ley de Ingresos para el 

Ejercicio Fiscal 2019. 

87 297 

Iniciativa con carácter de punto de 

acuerdo, a efecto de exhortar al Poder 

Ejecutivo Federal, a la Secretaría de 

Gobernación, así como a las Cámaras de 

Diputados y Senadores del H. Congreso de 

la Unión, para que se sirvan presupuestar el 
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Fideicomiso 2106 Fondo de Apoyo Social 

para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos 

(de 1942 y 1964), dentro del Presupuesto de 

Egresos de la Federación correspondiente 

al Ejercicio Fiscal 2019, a fin de dar una 

solución definitiva a la legítima exigencia 

de los compañeros exbraceros. 

88 298 

Iniciativa con carácter de decreto, por 

medio de la cual, el H. Ayuntamiento del 

Municipio de Manuel Benavides, remite su 

proyecto de Ley de Ingresos para el 

Ejercicio Fiscal 2019. 

89 315 

Iniciativa con carácter de decreto, por 

medio de la cual, el H. Ayuntamiento del 

Municipio de Ocampo, remite su proyecto 

de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 

2019. 

90 316 

Iniciativa con carácter de decreto, por 

medio de la cual, el H. Ayuntamiento del 

Municipio de Matamoros, remite su 

proyecto de Ley de Ingresos para el 

Ejercicio Fiscal 2019. 

91 317 

Iniciativa con carácter de decreto, por 

medio de la cual, el H. Ayuntamiento del 

Municipio de Namiquipa, remite su 

proyecto de Ley de Ingresos para el 

Ejercicio Fiscal 2019. 
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92 318 

Iniciativa con carácter de decreto, por 

medio de la cual, el H. Ayuntamiento del 

Municipio de Aldama, remite su proyecto 

de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 

2019. 

93 319 

Iniciativa con carácter de decreto, por 

medio de la cual, el H. Ayuntamiento del 

Municipio de Temósachic, remite su 

proyecto de Ley de Ingresos para el 

Ejercicio Fiscal 2019. 

94 320 

Iniciativa con carácter de decreto, por 

medio de la cual, el H. Ayuntamiento del 

Municipio de Juárez, remite su proyecto de 

Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2019. 

95 321 

Iniciativa con carácter de punto de 

acuerdo, a efecto de exhortar al Poder 

Ejecutivo Estatal, para que se sirva 

presupuestar el Proyecto Obra del 

Municipio de Guadalupe, con el fin de dar 

cumplimiento a los objetivos plasmados en 

el Plan Estatal de Desarrollo. 

96 322 

Iniciativa con carácter de punto de 

acuerdo, a efecto de exhortar al Poder 

Ejecutivo Estatal, para que se sirva 

presupuestar el Proyecto Obra del 

Municipio de Dr. Belisario Domínguez, con el 

fin de dar cumplimiento a los objetivos 
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plasmados en el Plan Estatal de Desarrollo. 

97 323 

Iniciativa con carácter de punto de 

acuerdo, a efecto de exhortar al Poder 

Ejecutivo Estatal, para que se sirva 

presupuestar el Proyecto Obra del 

Municipio de Guachochi, con el fin de dar 

cumplimiento a los objetivos plasmados en 

el Plan Estatal de Desarrollo. 

98 324 

Iniciativa con carácter de punto de 

acuerdo, a efecto de exhortar al Poder 

Ejecutivo Estatal, para que se sirva 

presupuestar el Proyecto Obra del 

Municipio de Santa Bárbara, con el fin de 

dar cumplimiento a los objetivos plasmados 

en el Plan Estatal de Desarrollo. 

99 325 

Iniciativa con carácter de punto de 

acuerdo, a efecto de exhortar al Poder 

Ejecutivo Estatal, para que se sirva 

presupuestar el Proyecto Obra del 

Municipio de Manuel Benavides, con el fin 

de dar cumplimiento a los objetivos 

plasmados en el Plan Estatal de Desarrollo. 

100 326 

Iniciativa con carácter de punto de 

acuerdo, a efecto de exhortar al Poder 

Ejecutivo Estatal, para que se sirva 

presupuestar el Proyecto Obra del 

Municipio de Maguarichi, con el fin de dar 
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cumplimiento a los objetivos plasmados en 

el Plan Estatal de Desarrollo. 

101 327 

Iniciativa con carácter de punto de 

acuerdo, a efecto de exhortar al Poder 

Ejecutivo Estatal, para que se sirva 

presupuestar el Proyecto Obra del 

Municipio de Namiquipa, con el fin de dar 

cumplimiento a los objetivos plasmados en 

el Plan Estatal de Desarrollo. 

102 328 

Iniciativa con carácter de punto de 

acuerdo, a efecto de exhortar al Poder 

Ejecutivo Estatal, para que se sirva 

presupuestar el Proyecto Obra del 

Municipio de San Francisco de Conchos, 

con el fin de dar cumplimiento a los 

objetivos plasmados en el Plan Estatal de 

Desarrollo. 

103 329 

Iniciativa con carácter de punto de 

acuerdo, a efecto de exhortar al Poder 

Ejecutivo Estatal, para que se sirva 

presupuestar el Proyecto Obra del 

Municipio de Balleza, con el fin de dar 

cumplimiento a los objetivos plasmados en 

el Plan Estatal de Desarrollo. 

104 330 

Iniciativa con carácter de punto de 

acuerdo, a efecto de exhortar al Poder 

Ejecutivo Estatal, para que se sirva 



 

 

“2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas”  

 
 

presupuestar el Proyecto Obra del 

Municipio de Coronado, con el fin de dar 

cumplimiento a los objetivos plasmados en 

el Plan Estatal de Desarrollo. 

105 338 

Iniciativa con carácter de punto de 

acuerdo, a efecto de exhortar al Poder 

Ejecutivo Estatal, para que se sirva 

presupuestar el Proyecto de Obra del 

Municipio de Matachí, con el fin de dar 

cumplimiento a los objetivos plasmados en 

el Plan Estatal de Desarrollo. 

106 339 

Iniciativa con carácter de punto de 

acuerdo, a efecto de exhortar al Poder 

Ejecutivo Estatal, para que se sirva 

presupuestar el Proyecto de Obra 

“Pavimentación Calle Crisantemas, 

Buenaventura”, del Municipio de 

Buenaventura, con el fin de dar 

cumplimiento a los objetivos plasmados en 

el Plan Estatal de Desarrollo. 

107 340 

Iniciativa con carácter de punto de 

acuerdo, a efecto de exhortar al Poder 

Ejecutivo Estatal, para que se sirva 

presupuestar el Proyecto de Obra 

“Pavimentación Calle Costa Rica Conejo”, 

del Municipio de Buenaventura, con el fin 

de dar cumplimiento a los objetivos 
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plasmados en el Plan Estatal de Desarrollo. 

108 341 

Iniciativa con carácter de punto de 

acuerdo, a efecto de exhortar al Poder 

Ejecutivo Estatal, para que se sirva 

presupuestar el Proyecto de Obra “Calle 

Costa Rica en Ricardo Flores Magón”, del 

Municipio de Buenaventura, con el fin de 

dar cumplimiento a los objetivos plasmados 

en el Plan Estatal de Desarrollo. 

109 342 

Iniciativa con carácter de punto de 

acuerdo, a efecto de exhortar al Poder 

Ejecutivo Estatal, para que se sirva 

presupuestar el Proyecto de Obra 

“Pavimentación de Calle Emiliano Zapata”, 

del Municipio de Buenaventura, con el fin 

de dar cumplimiento a los objetivos 

plasmados en el Plan Estatal de Desarrollo. 

110 343 

Iniciativa con carácter de punto de 

acuerdo, a efecto de exhortar al Poder 

Ejecutivo Estatal, para que se sirva 

presupuestar el Proyecto de Obra 

“Pavimentación Calle Anáhuac Col. 

Quevedo”, del Municipio de Buenaventura, 

con el fin de dar cumplimiento a los 

objetivos plasmados en el Plan Estatal de 

Desarrollo. 

111 344 Iniciativa con carácter de punto de 



 

 

“2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas”  

 
 

acuerdo, a efecto de exhortar al Poder 

Ejecutivo Estatal, para que se sirva 

presupuestar el Proyecto de Obra 

“Pavimentación Calle Álvaro Obregón”, del 

Municipio de Buenaventura, con el fin de 

dar cumplimiento a los objetivos plasmados 

en el Plan Estatal de Desarrollo. 

112 345 

Iniciativa con carácter de punto de 

acuerdo, a efecto de exhortar al Poder 

Ejecutivo Estatal, para que se sirva 

presupuestar el Proyecto de Obra 

“Pavimentación Calle Acceso CECYT 12 DE 

RFM”, del Municipio de Buenaventura, con 

el fin de dar cumplimiento a los objetivos 

plasmados en el Plan Estatal de Desarrollo. 

113 346 

Iniciativa con carácter de punto de 

acuerdo, a efecto de exhortar al Poder 

Ejecutivo Estatal, para que se sirva 

presupuestar el Proyecto de Obra 

“Pavimentación Calle Constitución RFM”, 

del Municipio de Buenaventura, con el fin 

de dar cumplimiento a los objetivos 

plasmados en el Plan Estatal de Desarrollo. 

114 347 

Iniciativa con carácter de punto de 

acuerdo, a efecto de exhortar al Poder 

Ejecutivo Estatal, para que se sirva 

presupuestar el Proyecto de Obra 
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“Pavimentación Calle 16 de Sep. Ej. San 

Lorenzo”, del Municipio de Buenaventura, 

con el fin de dar cumplimiento a los 

objetivos plasmados en el Plan Estatal de 

Desarrollo. 

115 348 

Iniciativa con carácter de punto de 

acuerdo, a efecto de exhortar al Poder 

Ejecutivo Estatal, para que se sirva 

presupuestar el Proyecto de Obra “Calle 

Morelos en Ricardo Flores Magón”, del 

Municipio de Buenaventura, con el fin de 

dar cumplimiento a los objetivos plasmados 

en el Plan Estatal de Desarrollo. 

116 349 

Iniciativa con carácter de punto de 

acuerdo, a efecto de exhortar al Poder 

Ejecutivo Estatal, para que se sirva 

presupuestar el Proyecto de Obra 

“Pavimentación Calle Miguel Hidalgo 

Buenaventura”, del Municipio de 

Buenaventura, con el fin de dar 

cumplimiento a los objetivos plasmados en 

el Plan Estatal de Desarrollo. 

117 350 

Iniciativa con carácter de punto de 

acuerdo, a efecto de exhortar al Poder 

Ejecutivo Estatal, para que se sirva 

presupuestar el Proyecto de Obra 

“Pavimentación Calle Juan de La Barrera”, 
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del Municipio de Buenaventura, con el fin 

de dar cumplimiento a los objetivos 

plasmados en el Plan Estatal de Desarrollo. 

118 351 

Iniciativa con carácter de punto de 

acuerdo, a efecto de exhortar al Poder 

Ejecutivo Estatal, para que se sirva 

presupuestar el Proyecto de Obra 

“Pavimentación Calle José Mariano 

Jiménez”, del Municipio de Buenaventura, 

con el fin de dar cumplimiento a los 

objetivos plasmados en el Plan Estatal de 

Desarrollo. 

119 352 

Iniciativa con carácter de punto de 

acuerdo, a efecto de exhortar al Poder 

Ejecutivo Estatal, para que se sirva 

presupuestar el Proyecto de Obra 

“Pavimentación de Calle Jiménez San 

Lorenzo”, del Municipio de Buenaventura, 

con el fin de dar cumplimiento a los 

objetivos plasmados en el Plan Estatal de 

Desarrollo. 

120 353 

Iniciativa con carácter de punto de 

acuerdo, a efecto de exhortar al Poder 

Ejecutivo Estatal, para que se sirva 

presupuestar el Proyecto de Obra 

“Pavimentación Calle Hortencias 

Buenaventura”, del Municipio de 
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Buenaventura, con el fin de dar 

cumplimiento a los objetivos plasmados en 

el Plan Estatal de Desarrollo. 

121 354 

Iniciativa con carácter de punto de 

acuerdo, a efecto de exhortar al Poder 

Ejecutivo Estatal, para que se sirva 

presupuestar el Proyecto de Obra 

“Pavimentación de Calle Honduras Flores 

Magón”, del Municipio de Buenaventura, 

con el fin de dar cumplimiento a los 

objetivos plasmados en el Plan Estatal de 

Desarrollo. 

122 355 

Iniciativa con carácter de punto de 

acuerdo, a efecto de exhortar al Poder 

Ejecutivo Estatal, para que se sirva 

presupuestar el Proyecto de Obra 

“Pavimentación Calle Fresno 

Buenaventura”, del Municipio de 

Buenaventura, con el fin de dar 

cumplimiento a los objetivos plasmados en 

el Plan Estatal de Desarrollo. 

123 356 

Iniciativa con carácter de punto de 

acuerdo, a efecto de exhortar al Poder 

Ejecutivo Estatal, para que se sirva 

presupuestar el Proyecto de Obra “Calle 

Miguel Hidalgo en Ricardo Flores Magón”, 

del Municipio de Buenaventura, con el fin 
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de dar cumplimiento a los objetivos 

plasmados en el Plan Estatal de Desarrollo. 

124 357 

Iniciativa con carácter de punto de 

acuerdo, a efecto de exhortar al Poder 

Ejecutivo Estatal, para que se sirva 

presupuestar el Proyecto de Obra 

“Pavimentación Calle Eugenio Prado”, del 

Municipio de Buenaventura, con el fin de 

dar cumplimiento a los objetivos plasmados 

en el Plan Estatal de Desarrollo. 

125 358 

Iniciativa con carácter de punto de 

acuerdo, que presenta el Diputado Omar 

Bazán Flores (PRI), a efecto de exhortar al 

Poder Ejecutivo Estatal, para que se sirva 

presupuestar el Proyecto de Obra 

“Pavimentación Calle Eucalipto 

Buenaventura”, del Municipio de 

Buenaventura, con el fin de dar 

cumplimiento a los objetivos plasmados en 

el Plan Estatal de Desarrollo. 

126 359 

Iniciativa con carácter de punto de 

acuerdo, a efecto de exhortar al Poder 

Ejecutivo Estatal, para que se sirva 

presupuestar el Proyecto de Obra 

“Pavimentación Calle Juan Escutia Ej. San 

Lorenzo”, del Municipio de Buenaventura, 

con el fin de dar cumplimiento a los 
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objetivos plasmados en el Plan Estatal de 

Desarrollo. 

127 360 

Iniciativa con carácter de punto de 

acuerdo, a efecto de exhortar al Poder 

Ejecutivo Estatal, para que se sirva 

presupuestar el Proyecto Obra “Calle 

Venezuela”, del Municipio de 

Buenaventura, con el fin de dar 

cumplimiento a los objetivos plasmados en 

el Plan Estatal de Desarrollo. 

128 361 

Iniciativa con carácter de punto de 

acuerdo, a efecto de exhortar al Poder 

Ejecutivo Estatal, para que se sirva 

presupuestar el Proyecto de Obra 

“Pavimentación Calle Sicomoro 

Buenaventura”, del Municipio de 

Buenaventura, con el fin de dar 

cumplimiento a los objetivos plasmados en 

el Plan Estatal de Desarrollo. 

129 362 

Iniciativa con carácter de punto de 

acuerdo, a efecto de exhortar al Poder 

Ejecutivo Estatal, para que se sirva 

presupuestar el Proyecto de Obra 

“Pavimentación Calle Plutarco Elías Calles”, 

del Municipio de Buenaventura, con el fin 

de dar cumplimiento a los objetivos 

plasmados en el Plan Estatal de Desarrollo. 
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130 363 

Iniciativa con carácter de punto de 

acuerdo, a efecto de exhortar al Poder 

Ejecutivo Estatal, para que se sirva 

presupuestar el Proyecto de Obra 

“Pavimentación de Calle Porfirio Díaz”, del 

Municipio de Buenaventura, con el fin de 

dar cumplimiento a los objetivos plasmados 

en el Plan Estatal de Desarrollo. 

131 364 

Iniciativa con carácter de punto de 

acuerdo, a efecto de exhortar al Poder 

Ejecutivo Estatal, para que se sirva 

presupuestar el Proyecto de Obra 

“Pavimentación de Calle Obregón Col. 

Quevedo”, del Municipio de Buenaventura, 

con el fin de dar cumplimiento a los 

objetivos plasmados en el Plan Estatal de 

Desarrollo. 

132 365 

Iniciativa con carácter de punto de 

acuerdo, a efecto de exhortar al Poder 

Ejecutivo Estatal, para que se sirva 

presupuestar el Proyecto de Obra “Calle 

Nicaragua”, del Municipio de 

Buenaventura, con el fin de dar 

cumplimiento a los objetivos plasmados en 

el Plan Estatal de Desarrollo. 

133 366 
Iniciativa con carácter de punto de 

acuerdo, a efecto de exhortar al Poder 
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Ejecutivo Estatal, para que se sirva 

presupuestar el Proyecto de Obra “Cubierta 

Metálica”, del Municipio de Buenaventura, 

con el fin de dar cumplimiento a los 

objetivos plasmados en el Plan Estatal de 

Desarrollo. 

134 367 

Iniciativa con carácter de punto de 

acuerdo, a efecto de exhortar al Poder 

Ejecutivo Estatal, para que se sirva 

presupuestar el Proyecto de Obra 

“Presupuesto Salón de Usos Múltiples”, del 

Municipio de Buenaventura, con el fin de 

dar cumplimiento a los objetivos plasmados 

en el Plan Estatal de Desarrollo. 

135 368 

Iniciativa con carácter de punto de 

acuerdo, a efecto de exhortar al Poder 

Ejecutivo Estatal, para que se sirva 

presupuestar el Proyecto de Obra de 

Construcción de la Nueva Comandancia 

en la carretera Chihuahua a Santa Eulalia 

en la comunidad de San Guillermo, del 

Municipio de Aquiles Serdán, con el fin de 

dar cumplimiento a los objetivos plasmados 

en el Plan Estatal de Desarrollo. 

136 369 

Iniciativa con carácter de punto de 

acuerdo, a efecto de exhortar al Poder 

Ejecutivo Estatal, para que se sirva 
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presupuestar el Proyecto de Obra de 

pavimentación de 18 kilómetros de 

terracería de la comunidad de Huajumar a 

la cabecera municipal, del Municipio de 

Ocampo, con el fin de dar cumplimiento a 

los objetivos plasmados en el Plan Estatal de 

Desarrollo. 

137 370 

Iniciativa con carácter de punto de 

acuerdo, a efecto de exhortar al Poder 

Ejecutivo Estatal, para que se sirva 

presupuestar el Proyecto de Obra de 

Construcción de alrededor de 30 km de 

carretera San Andrés-Sainápuchi, del 

Municipio de Riva Palacio, con el fin de dar 

cumplimiento a los objetivos plasmados en 

el Plan Estatal de Desarrollo. 

138 371 

Iniciativa con carácter de punto de 

acuerdo, a efecto de exhortar al Poder 

Ejecutivo Estatal, para que se sirva 

presupuestar el Proyecto de Obra de 

Proyecto Infraestructura de Agua Potable 

en Cerro Prieto, del Municipio de 

Cusihuiriachi, con el fin de dar cumplimiento 

a los objetivos plasmados en el Plan Estatal 

de Desarrollo. 

139 372 
Iniciativa con carácter de punto de 

acuerdo, a efecto de exhortar al Poder 
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Ejecutivo Estatal, para que se sirva 

presupuestar el Proyecto de Obra de 

Construcción de Plaza Deportiva, del 

Municipio de Guadalupe y Calvo, con el fin 

de dar cumplimiento a los objetivos 

plasmados en el Plan Estatal de Desarrollo. 

140 376 

Iniciativa con carácter de decreto, por 

medio de la cual, el H. Ayuntamiento del 

Municipio de Camargo, remite su proyecto 

de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 

2019. 

141 377 

Iniciativa con carácter de decreto, por 

medio de la cual, el H. Ayuntamiento del 

Municipio de La Cruz, remite su proyecto de 

Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2019. 

142 378 

Iniciativa con carácter de decreto, por 

medio de la cual, el H. Ayuntamiento del 

Municipio de Ahumada, remite su proyecto 

de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 

2019. 

143 379 

Iniciativa con carácter de decreto, por 

medio de la cual, el H. Ayuntamiento del 

Municipio de Allende, remite su proyecto de 

Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2019. 

144 380 

Iniciativa con carácter de decreto, por 

medio de la cual, el H. Ayuntamiento del 

Municipio de Ascensión, remite su proyecto 
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de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 

2019. 

145 381 

Iniciativa con carácter de decreto, por 

medio de la cual, el H. Ayuntamiento del 

Municipio de Balleza, remite su proyecto de 

Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2019. 

146 382 

Iniciativa con carácter de decreto, por 

medio de la cual, el H. Ayuntamiento del 

Municipio de Casas Grandes, remite su 

proyecto de Ley de Ingresos para el 

Ejercicio Fiscal 2019. 

147 383 

Iniciativa con carácter de decreto, por 

medio de la cual, el H. Ayuntamiento del 

Municipio de Chihuahua, remite su 

proyecto de Ley de Ingresos para el 

Ejercicio Fiscal 2019. 

148 384 

Iniciativa con carácter de decreto, por 

medio de la cual, el H. Ayuntamiento del 

Municipio de Cusihuiriachi, remite su 

proyecto de Ley de Ingresos para el 

Ejercicio Fiscal 2019. 

149 385 

Iniciativa con carácter de decreto, por 

medio de la cual, el H. Ayuntamiento del 

Municipio de Delicias, remite su proyecto de 

Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2019. 

150 386 
Iniciativa con carácter de decreto, por 

medio de la cual, el H. Ayuntamiento del 
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Municipio de Galeana, remite su proyecto 

de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 

2019. 

151 387 

Iniciativa con carácter de decreto, por 

medio de la cual, el H. Ayuntamiento del 

Municipio de Guerrero, remite su proyecto 

de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 

2019. 

152 388 

Iniciativa con carácter de decreto, por 

medio de la cual, el H. Ayuntamiento del 

Municipio de Ignacio Zaragoza, remite su 

proyecto de Ley de Ingresos para el 

Ejercicio Fiscal 2019. 

153 389 

Iniciativa con carácter de decreto, por 

medio de la cual, el H. Ayuntamiento del 

Municipio de Maguarichi, remite su 

proyecto de Ley de Ingresos para el 

Ejercicio Fiscal 2019. 

154 390 

Iniciativa con carácter de decreto, por 

medio de la cual, el H. Ayuntamiento del 

Municipio de Matachí, remite su proyecto 

de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 

2019. 

155 391 

Iniciativa con carácter de decreto, por 

medio de la cual, el H. Ayuntamiento del 

Municipio de Moris, remite su proyecto de 

Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2019. 
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156 392 

Iniciativa con carácter de decreto, por 

medio de la cual, el H. Ayuntamiento del 

Municipio de Nonoava, remite su proyecto 

de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 

2019. 

157 393 

Iniciativa con carácter de decreto, por 

medio de la cual, el H. Ayuntamiento del 

Municipio de Nuevo Casas Grandes, remite 

su proyecto de Ley de Ingresos para el 

Ejercicio Fiscal 2019. 

158 394 

Iniciativa con carácter de decreto, por 

medio de la cual, el H. Ayuntamiento del 

Municipio de Rosario, remite su proyecto de 

Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2019. 

159 395 

Iniciativa con carácter de decreto, por 

medio de la cual, el H. Ayuntamiento del 

Municipio de San Francisco de Borja, remite 

su proyecto de Ley de Ingresos para el 

Ejercicio Fiscal 2019. 

160 396 

Iniciativa con carácter de decreto, por 

medio de la cual, el H. Ayuntamiento del 

Municipio de San Francisco del Oro, remite 

su proyecto de Ley de Ingresos para el 

Ejercicio Fiscal 2019. 

161 397 

Iniciativa con carácter de decreto, por 

medio de la cual, el H. Ayuntamiento del 

Municipio de Saucillo, remite su proyecto de 
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Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2019. 

162 398 

Iniciativa con carácter de decreto, por 

medio de la cual, el H. Ayuntamiento del 

Municipio de Aquiles Serdán, remite su 

proyecto de Ley de Ingresos para el 

Ejercicio Fiscal 2019. 

 

 

 

 

163 

399 

Iniciativa con carácter de decreto, por 

medio de la cual, el H. Ayuntamiento del 

Municipio de Batopilas de Manuel Gómez 

Morín, remite su proyecto de Ley de 

Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2019. 

164 400 

Iniciativa con carácter de decreto, por 

medio de la cual, el H. Ayuntamiento del 

Municipio de Bocoyna, remite su proyecto 

de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 

2019. 

165 401 

Iniciativa con carácter de decreto, por 

medio de la cual, el H. Ayuntamiento del 

Municipio de Buenaventura, remite su 

proyecto de Ley de Ingresos para el 

Ejercicio Fiscal 2019. 

166 402 

Iniciativa con carácter de decreto, por 

medio de la cual, el H. Ayuntamiento del 

Municipio de Carichí, remite su proyecto de 

Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2019. 

167 403 
Iniciativa con carácter de decreto, por 

medio de la cual, el H. Ayuntamiento del 
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Municipio de Coronado, remite su proyecto 

de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 

2019. 

168 404 

Iniciativa con carácter de decreto, por 

medio de la cual, el H. Ayuntamiento del 

Municipio de Coyame del Sotol, remite su 

proyecto de Ley de Ingresos para el 

Ejercicio Fiscal 2019. 

169 405 

Iniciativa con carácter de decreto, por 

medio de la cual, el H. Ayuntamiento del 

Municipio de Dr. Belisario Domínguez, remite 

su proyecto de Ley de Ingresos para el 

Ejercicio Fiscal 2019. 

170 406 

Iniciativa con carácter de decreto, por 

medio de la cual, el H. Ayuntamiento del 

Municipio de El Tule, remite su proyecto de 

Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2019. 

171 407 

Iniciativa con carácter de decreto, por 

medio de la cual, el H. Ayuntamiento del 

Municipio de Gómez Farías, remite su 

proyecto de Ley de Ingresos para el 

Ejercicio Fiscal 2019. 

172 408 

Iniciativa con carácter de decreto, por 

medio de la cual, el H. Ayuntamiento del 

Municipio de Guachochi, remite su 

proyecto de Ley de Ingresos para el 

Ejercicio Fiscal 2019. 
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173 409 

Iniciativa con carácter de decreto, por 

medio de la cual, el H. Ayuntamiento del 

Municipio de Guazapares, remite su 

proyecto de Ley de Ingresos para el 

Ejercicio Fiscal 2019. 

174 410 

Iniciativa con carácter de decreto, por 

medio de la cual, el H. Ayuntamiento del 

Municipio de Huejotitán, remite su proyecto 

de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 

2019. 

175 411 

Iniciativa con carácter de decreto, por 

medio de la cual, el H. Ayuntamiento del 

Municipio de Janos, remite su proyecto de 

Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2019. 

176 412 

Iniciativa con carácter de decreto, por 

medio de la cual, el H. Ayuntamiento del 

Municipio de Julimes, remite su proyecto de 

Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2019. 

177 413 

Iniciativa con carácter de decreto, por 

medio de la cual, el H. Ayuntamiento del 

Municipio de López, remite su proyecto de 

Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2019. 

178 414 

Iniciativa con carácter de decreto, por 

medio de la cual, el H. Ayuntamiento del 

Municipio de Madera, remite su proyecto 

de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 

2019. 
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179 415 

Iniciativa con carácter de decreto, por 

medio de la cual, el H. Ayuntamiento del 

Municipio de Meoqui, remite su proyecto de 

Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2019. 

180 416 

Iniciativa con carácter de decreto, por 

medio de la cual, el H. Ayuntamiento del 

Municipio de Ojinaga, remite su proyecto 

de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 

2019. 

181 417 

Iniciativa con carácter de decreto, por 

medio de la cual, el H. Ayuntamiento del 

Municipio de Rosales, remite su proyecto de 

Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2019. 

182 418 

Iniciativa con carácter de decreto, por 

medio de la cual, el H. Ayuntamiento del 

Municipio de Santa Bárbara, remite su 

proyecto de Ley de Ingresos para el 

Ejercicio Fiscal 2019. 

183 419 

Iniciativa con carácter de decreto, por 

medio de la cual, el H. Ayuntamiento del 

Municipio de Santa Isabel, remite su 

proyecto de Ley de Ingresos para el 

Ejercicio Fiscal 2019. 

184 420 

Iniciativa con carácter de decreto, por 

medio de la cual, el H. Ayuntamiento del 

Municipio de Urique, remite su proyecto de 

Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2019. 
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185 421 

Iniciativa con carácter de decreto, por 

medio de la cual, el H. Ayuntamiento del 

Municipio de Uruachi, remite su proyecto de 

Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2019. 

186 422 

Iniciativa con carácter de decreto, por 

medio de la cual, el H. Ayuntamiento del 

Municipio de Bachíniva, remite su proyecto 

de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 

2019. 

187 423 

Iniciativa con carácter de decreto, por 

medio de la cual, el H. Ayuntamiento del 

Municipio de Chínipas, remite su proyecto 

de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 

2019. 

188 424 

Iniciativa con carácter de decreto, por 

medio de la cual, el H. Ayuntamiento del 

Municipio de Cuauhtémoc, remite su 

proyecto de Ley de Ingresos para el 

Ejercicio Fiscal 2019. 

189 425 

Iniciativa con carácter de decreto, por 

medio de la cual, el H. Ayuntamiento del 

Municipio de Gran Morelos, remite su 

proyecto de Ley de Ingresos para el 

Ejercicio Fiscal 2019. 

190 426 

Iniciativa con carácter de decreto, por 

medio de la cual, el H. Ayuntamiento del 

Municipio de Guadalupe y Calvo, remite su 
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proyecto de Ley de Ingresos para el 

Ejercicio Fiscal 2019. 

191 427 

Iniciativa con carácter de decreto, por 

medio de la cual, el H. Ayuntamiento del 

Municipio de Jiménez, remite su proyecto 

de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 

2019. 

192 428 

Iniciativa con carácter de decreto, por 

medio de la cual, el H. Ayuntamiento del 

Municipio de Morelos, remite su proyecto 

de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 

2019. 

193 429 

Iniciativa con carácter de decreto, por 

medio de la cual, el H. Ayuntamiento del 

Municipio de Práxedis G. Guerrero, remite su 

proyecto de Ley de Ingresos para el 

Ejercicio Fiscal 2019. 

194 430 

Iniciativa con carácter de decreto, por 

medio de la cual, el H. Ayuntamiento del 

Municipio de Riva Palacio, remite su 

proyecto de Ley de Ingresos para el 

Ejercicio Fiscal 2019. 

195 431 

Iniciativa con carácter de decreto, por 

medio de la cual, el H. Ayuntamiento del 

Municipio de San Francisco de Conchos, 

remite su proyecto de Ley de Ingresos para 

el Ejercicio Fiscal 2019. 
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196 432 

Iniciativa con carácter de decreto, por 

medio de la cual, el H. Ayuntamiento del 

Municipio de Satevó, remite su proyecto de 

Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2019. 

197 433 

Iniciativa con carácter de decreto, por 

medio de la cual remite la Ley de Ingresos 

del Estado de Chihuahua, para el Ejercicio 

Fiscal 2019. 

198 434 

Iniciativa con carácter de decreto, por 

medio de la cual remite el proyecto de 

Presupuesto de Egresos del Estado de 

Chihuahua, para el Ejercicio Fiscal 2019. 

199 435 

Iniciativa con carácter de decreto, que 

remite el Lic. Javier Corral Jurado, 

Gobernador Constitucional del Estado de 

Chihuahua, con el propósito de que se 

autorice al Poder Ejecutivo del Estado Libre 

y Soberano de Chihuahua, por conducto 

de la Secretaría de Hacienda, para que 

celebre los actos que se requieran para 

formalizar la reestructura y/o el 

refinanciamiento de la deuda pública 

directa, indirecta y contingente a su cargo. 

200 444 

Iniciativa con carácter de punto de 

acuerdo, a fin de exhortar a la H. Cámara 

de Diputados y al Ejecutivo Federal, para 

que en el Proyecto de Presupuesto de 



 

 

“2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas”  

 
 

Egresos de la Federación 2019, se considere 

una ampliación en el presupuesto 

destinado a las instituciones públicas de 

educación superior en el país. 

201 445 

Iniciativa con carácter de punto de 

acuerdo, a efecto de exhortar a la Cámara 

de Diputados del H. Congreso de la Unión, 

para que, mediante las partidas 

presupuestales correspondientes, otorgue el 

presupuesto necesario para el Estado de 

Chihuahua, correspondiente al ejercicio 

fiscal 2019, para la adquisición o 

construcción de un inmueble propicio que 

albergue el Archivo Histórico y la Biblioteca 

Pública del Congreso del Estado, a fin de 

que operen de manera eficiente. 

202 446 

Iniciativa con carácter de decreto, por 

medio de la cual, el H. Ayuntamiento del 

Municipio de Hidalgo del Parral, remite su 

proyecto de Ley de Ingresos para el 

Ejercicio Fiscal 2019. 

203 453 

Iniciativa con carácter de punto de 

acuerdo, a efecto de exhortar al Poder 

Ejecutivo Estatal, para que se sirva 

presupuestar el Proyecto de Obra del 

Municipio de Nuevo Casas Grandes, con el 

fin de dar cumplimiento a los objetivos 
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plasmados en el Plan Estatal de Desarrollo. 

204 465 

Iniciativa con carácter de decreto, a 

efecto de solicitar la autorización para la 

instrumentación de una línea de crédito al 

Municipio de Cusihuiriachi como apoyo al 

ordenamiento en las finanzas municipales y 

de acceso a financiamiento para la 

inversión pública productiva, 

específicamente en los rubros de 

adquisición de maquinaria Bull Dozer D6 y 

maquinaria Jet Patcher. 

205 466 

Iniciativa con carácter de punto de 

acuerdo, a efecto de exhortar al Poder 

Ejecutivo Estatal, para que se sirva 

presupuestar el Proyecto de Obra 

“Construcción de Puente Colgante en La 

Otra Banda” del Municipio de Huejotitán, 

con el fin de dar cumplimiento a los 

objetivos plasmados en el Plan Estatal de 

Desarrollo. 

206 467 

Iniciativa con carácter de punto de 

acuerdo, a efecto de exhortar al Poder 

Ejecutivo Estatal, para que se sirva 

presupuestar el Proyecto de Obra 

“Pavimentación con concreto hidráulico de 

la Calle La Otra Banda” del Municipio de 

Huejotitán, con el fin de dar cumplimiento a 
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los objetivos plasmados en el Plan Estatal de 

Desarrollo. 

207 468 

Iniciativa con carácter de punto de 

acuerdo, a efecto de exhortar al Poder 

Ejecutivo Estatal, para que se sirva 

presupuestar el Proyecto de Obra 

“Pavimentación con concreto hidráulico de 

la Calle Independencia” del Municipio de 

Huejotitán, con el fin de dar cumplimiento a 

los objetivos plasmados en el Plan Estatal de 

Desarrollo. 

208 469 

Iniciativa con carácter de punto de 

acuerdo, a efecto de exhortar al Poder 

Ejecutivo Estatal, para que se sirva 

presupuestar el Proyecto de Obra del 

Municipio de Allende, con el fin de dar 

cumplimiento a los objetivos plasmados en 

el Plan Estatal de Desarrollo. 

209 478 

Iniciativa con carácter de punto de 

acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo 

Estatal, a través de la Secretaría de 

Hacienda, para que en uso de las 

atribuciones y facultades, dé cumplimiento 

a los pagos que su gobierno adeuda a los 

Proveedores, así como a quien presta sus 

servicios en materia de Comunicación 

Social. 
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210 479 

Iniciativa con carácter de punto de 

acuerdo, a efecto de dar vista a las 

Comisiones de Fiscalización y de 

Programación, Presupuesto y Hacienda 

Pública de este H. Congreso del Estado, 

referente al reajuste del presupuesto en 

diversos rubros, para que se dictamine y se 

dé vista a las autoridades que 

correspondan. 

211 480 

Iniciativa con carácter de punto de 

acuerdo, a efecto de exhortar a la Cámara 

de Diputados del H. Congreso de la Unión, 

para que en el Presupuesto de Egresos de 

la Federación 2019, se considere una 

ampliación en el recurso destinado al 

Estado de Chihuahua, ya que en el 

Proyecto presentado no se satisfacen las 

demandas de los chihuahuenses. 

212 481 

Iniciativa con carácter de punto de 

acuerdo, a fin de dar vista a las Comisiones 

de Fiscalización y de Programación, 

Presupuesto y Hacienda Pública de este H. 

Congreso del Estado, para que tomen 

especial nota de las observaciones 

referentes a la reestructura de la deuda 

pública estatal que se busca adquirir, y 

para que se dictamine y se dé vista a las 



 

 

“2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas”  

 
 

autoridades que correspondan. 

213 482 

Iniciativa con carácter de punto de 

acuerdo, a fin de dar vista a las Comisiones 

de Fiscalización y de Programación, 

Presupuesto y Hacienda Pública de este H. 

Congreso del Estado, para que tomen 

especial nota de las observaciones para 

ajustar la Ley de Ingresos, en los rubros de 

Derecho Vehicular y del programa 

“Amanece sin adeudos”, para que se 

dictamine y se dé vista a las autoridades 

que correspondan. 

214 484 

Iniciativa con carácter de punto de 

acuerdo, a fin de exhortar a la Cámara de 

Diputados del H. Congreso de la Unión y al 

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 

Andrés Manuel López Obrador, para que en 

el Presupuesto de Egresos de la Federación 

2019, se considere una ampliación en el 

recurso destinado a las instituciones 

públicas de educación superior en el país. 

215 485 

Iniciativa con carácter de punto de 

acuerdo, a fin de exhortar al Instituto Estatal 

Electoral en Chihuahua, para que en uso 

de sus atribuciones y facultades, cumpla 

con las prerrogativas que corresponden por 

Ley al Partido Revolucionario Institucional. 
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216 497 

Iniciativa con carácter de punto de 

acuerdo a efecto de exhortar al Ejecutivo 

Federal, a través de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, para que en 

uso de sus atribuciones y facultades, se 

considere a los 67 Municipios del Estado de 

Chihuahua, dentro de los beneficios que 

establece el Decreto de Estímulos Fiscales 

de la Franja Norte. 

217 498 

Iniciativa con carácter de punto de 

acuerdo, a efecto de exhortar al Ejecutivo 

Federal, específicamente a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, así como a la 

Secretaría de Energía, a cumplir el 

compromiso íntegro que tienen con el 

Estado de Chihuahua, de implementar los 

instrumentos económicos y fiscales 

compensatorios que permitan la reducción 

del costo de la gasolina en nuestro Estado y 

en toda la frontera norte, lo cual es una 

promesa hecha en campaña por parte del 

Presidente de la República. 

218 499 

Iniciativa con carácter de punto de 

acuerdo, mediante la cual hace un 

llamado y atento exhorto a efecto de 

cumplir materialmente en sus términos con 

la Ley de Disciplina Financiera de las 
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Entidades Federativas y los Municipios, en 

relación con la autorización que le fuera 

conferida al Ejecutivo del Estado de 

Chihuahua para refinanciar la deuda del 

Estado, mediante Decreto No. 

LXVI/AUOBF/0227/2018 I P.O. 

219 500 

Iniciativa con carácter de punto de 

acuerdo, a fin de exhortar al Titular del 

Poder Ejecutivo del Estado, con el propósito 

de que presente iniciativa de reforma a la 

Ley de Ingresos del Estado para el ejercicio 

fiscal de 2019, con relación a las tarifas por 

los derechos de suministro de agua y de 

peaje. 

220 501 

Iniciativa con carácter de decreto, a fin de 

solicitar la modificación a la Ley de Ingresos 

para el ejercicio fiscal 2019, del Municipio 

de Nuevo Casas Grandes, específicamente 

en el apartado de derechos del cobro del 

Servicio por Trámite de Pasaporte 

Mexicano. 

221 502 

Iniciativa con carácter de punto de 

acuerdo, a efecto de exhortar al Titular del 

Poder Ejecutivo del Estado, con el propósito 

de que presente propuesta de incremento 

al Fondo General de Participaciones, ante 

la Comisión Permanente de Funcionarios 
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Fiscales. 

222 511 

Iniciativa con carácter de decreto ante el 

Congreso de la Unión, a efecto de reformar 

y adicionar diversas disposiciones 

contenidas en la Ley del Impuesto al Valor 

Agregado y Ley del Impuesto sobre la 

Renta, en materia de Crédito Fiscal para la 

Región Fronteriza Norte. 

223 512 

Iniciativa con carácter de decreto, con el 

propósito de derogar la Sección I, Capítulo 

I, del Título Segundo de la Ley de Hacienda 

del Estado de Chihuahua, en materia de 

impuestos sobre profesiones y ejercicios 

lucrativos. 

224 514 

Iniciativa con carácter de punto de 

acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo 

Estatal, a través de la Secretaría de 

Hacienda, así como la Secretaría de la 

Contraloría, para que en uso de sus 

atribuciones supervise el funcionamiento de 

los mecanismos de control del ejercicio de 

los recursos públicos; y al Titular de la 

Secretaría de Administración de este Poder 

Legislativo, para que informe las razones por 

las cuales se ha retenido el pago de salario 

del personal. 

225 515 Iniciativa con carácter de punto de 
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acuerdo, a efecto de exhortar al Instituto 

Estatal Electoral en Chihuahua, para que en 

uso de las atribuciones y facultades, 

atienda lo relativo a las prerrogativas que 

corresponden a los Partidos Políticos. 

226 527 

Iniciativa con carácter de decreto, por 

medio de la cual solicita la modificación de 

la Ley de Ingresos del Municipio de 

Cuauhtémoc, para el ejercicio fiscal 2019, 

en materia del Impuesto Predial, en lo 

referente a los terrenos baldíos. 

227 542 

Iniciativa con carácter de decreto, 

mediante la cual solicita la autorización 

para la contratación de un crédito simple 

hasta por la cantidad de $5,000,000.00 

(cinco millones de pesos 00/100 M.N.), 

destinado a financiar inversiones públicas 

productivas. 

228 543 

Iniciativa con carácter de decreto, a fin de 

reformar la Ley de Ingresos de ese 

Municipio, para el ejercicio fiscal 2019, en lo 

relativo a los conceptos de pagos de 

trámites emitidos por el Departamento de 

Desarrollo Urbano. 

229 550 

Iniciativa con carácter de decreto, a fin de 

expedir la Ley de Austeridad en el Ejercicio 

y Asignación de Recursos Públicos del 
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Estado de Chihuahua. 

230 561 

Iniciativa con carácter de decreto, a fin de 

derogar el Impuesto sobre Profesiones y 

Ejercicios Lucrativos, de la Ley de Hacienda 

del Estado de Chihuahua; así como lo 

referente a impuestos sobre ejercicios 

lucrativos, de la Ley de Ingresos del Estado 

de Chihuahua, para el Ejercicio Fiscal 2019. 

231 564 

Iniciativa con carácter de punto de 

acuerdo, a efecto de exhortar al Poder 

Ejecutivo Estatal, para que se sirva 

incorporar a los municipios a la agenda 

fiscal, con el fin de dar cumplimiento a los 

objetivos plasmados en la Ley de 

Coordinación Fiscal. 

232 565 

Iniciativa con carácter de decreto, a fin de 

reformar la Ley de Ingresos para el ejercicio 

fiscal 2019 de ese Municipio, en lo referente 

a los servicios prestados por el Instituto 

Municipal de Cultura Física y Deporte. 

233 566 

Iniciativa con carácter de decreto, por 

medio de la cual solicita la modificación de 

las Tablas de Valores, para el ejercicio fiscal 

2019, de un 20% de aumento a las tablas 

que se autorizaron el año inmediato anterior 

únicamente del concepto de tablas de 

valores rústicas, así como un aumento de 
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$1,500,000.00 al valor catastral por hectárea 

a las tierras agrícolas que tengan algún 

movimiento de compraventa que rebase el 

millón y medio de pesos por hectárea. 

234 569 

Solicitud formulada por el Diputado Omar 

Bazán Flores (PRI), a fin de requerir a la 

Comisión de Programación, Presupuesto y 

Hacienda Pública, para que se dictamine la 

iniciativa con carácter de decreto, para 

derogar la Sección I, Capítulo I, del Título 

Segundo de la Ley de Hacienda del Estado 

de Chihuahua, en materia de impuestos 

sobre profesiones y ejercicios lucrativos. 

235 577 

Iniciativa con carácter de decreto, a 

efecto de solicitar la modificación de la Ley 

de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2019 de 

ese Municipio, en el rubro del impuesto 

predial rústico. 

236 581 

Iniciativa con carácter de punto de 

acuerdo, a efecto de exhortar al Poder 

Ejecutivo Federal, así como al Poder 

Ejecutivo Estatal, para que se destinen los 

recursos necesarios en la conclusión de la 

Rehabilitación del Hospital Regional en la 

Ciudad de Ojinaga, con el fin de dar 

cumplimiento a los objetivos plasmados en 

el Plan Estatal de Desarrollo. 
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237 582 

Iniciativa con carácter de punto de 

acuerdo, con el propósito de exhortar al 

Poder Ejecutivo Federal, así como al Poder 

Ejecutivo Estatal, para que se destinen los 

recursos necesarios para la conclusión de 

las obras y equipamiento del Aeropuerto 

Regional, Barrancas del Cobre, en Creel, 

con el fin de dar cumplimiento a los 

objetivos plasmados en el Plan Estatal de 

Desarrollo. 

238 583 

Iniciativa con carácter de punto de 

acuerdo, a efecto de exhortar al Poder 

Ejecutivo Federal, así como al Poder 

Ejecutivo Estatal, para que con los 

remanentes derivados de la reestructura de 

la deuda y que tendrán como destino 

específico la inversión en infraestructura, se 

destinen al equipamiento del Hospital de 

Especialidades en Cd. Juárez, con el fin de 

dar cumplimiento a los objetivos plasmados 

en el Plan Estatal de Desarrollo. 

239 584 

Iniciativa con carácter de punto de 

acuerdo, a efecto de exhortar al Poder 

Ejecutivo Federal, así como al Poder 

Ejecutivo Estatal, para que con los 

remanentes derivados de la reestructura de 

la deuda y que tendrán como destino 
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específico la inversión en infraestructura, se 

destinen al equipamiento del Hospital de 

Cancerología en Cd. Juárez, con el fin de 

dar cumplimiento a los objetivos plasmados 

en el Plan Estatal de Desarrollo. 

240 590 

Iniciativa con carácter de punto de 

acuerdo, a fin de exhortar al Poder 

Ejecutivo Federal, para que destinen los 

recursos necesarios a la rehabilitación de la 

Petroquímica de Camargo. 

241 591 

Iniciativa con carácter de punto de 

acuerdo, a fin de exhortar al Poder 

Ejecutivo Estatal, para que se destinen de 

manera extraordinaria los recursos 

necesarios a la terminación de la 

remodelación y rehabilitación del histórico 

Ex Cuartel Militar de la Revolución en 

Jiménez. 

242 592 

Iniciativa con carácter de punto de 

acuerdo, a fin de exhortar al Poder 

Ejecutivo Estatal, para que se destinen los 

recursos necesarios al Equipamiento del 

Centro de Salud de Basaseachi, Municipio 

de Ocampo, con el fin de dar cumplimiento 

a los objetivos plasmados en el Plan Estatal 

de Desarrollo. 

243 593 Iniciativa con carácter de punto de 
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acuerdo, a efecto de exhortar al Poder 

Ejecutivo Estatal, para que sea liquidado el 

adeudo relacionado a la iluminación del 

Libramiento Camargo, con el fin de dar 

cumplimiento a los objetivos plasmados en 

el Plan Estatal de Desarrollo. 

244 594 

Oficio No. 026/2019, mediante el cual 

solicita la modificación de la Ley de 

Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2019 de ese 

Municipio, a fin de reducir el 1% a la tasa 

vigente de traslación de dominio. 

245 598 

Iniciativa con carácter de punto de 

acuerdo, a efecto de exhortar al Poder 

Ejecutivo Federal, así como al Poder 

Ejecutivo Estatal, para que se destinen los 

recursos necesarios para la conclusión del 

Libramiento Sur de la Ciudad de 

Cuauhtémoc, Chihuahua, con el fin de dar 

cumplimiento a los objetivos plasmados en 

el Plan Estatal de Desarrollo. 

246 599 

Iniciativa con carácter de punto de 

acuerdo, a fin de exhortar al Poder 

Ejecutivo Estatal para que en uso de sus 

atribuciones y facultades, informe al Pleno 

del H. Congreso, cuál es la situación del 

apoyo otorgado al Centro de 

Rehabilitación Infantil TELETON (CRIT); así 



 

 

“2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas”  

 
 

mismo, al Ejecutivo del Estado y al H. 

Ayuntamiento del Municipio de Chihuahua, 

para que con base en los diferentes 

programas de apoyo, se busquen los 

medios necesarios para solventar los gastos 

operativos del citado centro. 

247 601 

Solicitud formulada por el Diputado Omar 

Bazán Flores (PRI), a fin de requerir a la 

Comisión de Programación, Presupuesto y 

Hacienda Pública, para que se dictaminen 

las siguientes iniciativas: una, con carácter 

de punto de acuerdo, a fin de exhortar al 

Ejecutivo Federal, a cumplir el compromiso 

íntegro que tiene con el Estado de 

Chihuahua, de implementar los instrumentos 

económicos y fiscales compensatorios que 

permitan la reducción del costo de la 

gasolina en nuestro Estado y en toda la 

frontera norte, presentada el 31 de 

diciembre de 2018; y otra, con carácter de 

decreto ante el Congreso de la Unión, a 

efecto de reformar y adicionar diversas 

disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor 

Agregado y Ley del Impuesto sobre la 

Renta, en materia de Crédito Fiscal para la 

Región Fronteriza Norte, presentada el 15 

de enero de 2019. 
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248 602 

Iniciativa con carácter de punto de 

acuerdo, a efecto de exhortar al Poder 

Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público, para que 

con base en el Convenio de Coordinación 

para la Creación, Operación y Apoyo 

Financiero del Colegio de Estudios 

Científicos y Tecnológicos del Estado de 

Chihuahua (CECYTECH), garantice los 

recursos destinados a este organismo, y 

aprobados en el Presupuesto de Egresos de 

la Federación 2019. 

249 603 

Iniciativa con carácter de punto de 

acuerdo, a fin de exhortar al Titular del 

Poder Ejecutivo del Estado y al Secretario 

de Hacienda de Gobierno del Estado, a 

efecto de que se abstengan de operar y 

ejecutar la autorización que les fuera 

conferida para refinanciar la deuda del 

Estado, mediante Decreto No. 

LXVI/AUOBF/0227/2018 I P.O., el cual se 

relaciona con la Ley de Ingresos y el 

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 

fiscal 2019, paquete económico que se 

encuentra impugnado mediante acción de 

inconstitucionalidad que se tramita bajo el 

número 33/2019 ante la Suprema Corte de 
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Justicia de la Nación, a fin de no incurrir en 

violaciones materiales a la Constitución 

Federal y a la Ley de Disciplina Financiera 

de las Entidades Federativas y los 

Municipios. 

250 604 

Iniciativa con carácter de punto de 

acuerdo, a efecto de exhortar al Poder 

Ejecutivo del Estado, a través de la 

Secretaría de Hacienda; así como al 

Comité de Administración del Fideicomiso 

de Puentes Fronterizos identificado con el 

número 2243, para que se abstengan de 

incrementar las tarifas de cobro de las 

cuotas para peatones y vehículos; se 

transparenten los resultados de auditorías 

externas elaboradas al mismo, y se presente 

ante su Consejo de Administración la 

modificación del contrato del Fideicomiso 

para incorporar al Municipio de Guadalupe 

como beneficiario de los ingresos derivados 

del Puente Guadalupe-Tornillo Bravo. 

251 605 

Iniciativa con carácter de punto de 

acuerdo, a fin de exhortar al Poder 

Ejecutivo Federal, para que en uso de sus 

atribuciones y facultades, se considere a los 

chihuahuenses en el Programa de Crédito a 

la Palabra y se otorgue el presupuesto 
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necesario para tal efecto. 

252 610 

Iniciativa con carácter de punto de 

acuerdo, a fin de exhortar al Poder 

Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría 

de Hacienda, para que analice y 

reconsidere adecuar el presupuesto 

destinado al CECyTECH. 

253 614 

Iniciativa con carácter de punto de 

acuerdo, a fin de exhortar al Poder 

Ejecutivo Federal, así como al Poder 

Ejecutivo Estatal, para que en uso de sus 

facultades y atribuciones, destinen los 

recursos necesarios a la conclusión del 

Teleférico en el Municipio de Hidalgo del 

Parral, Chihuahua. 

254 623 

Iniciativa con carácter de decreto, por la 

que solicita la autorización para la 

contratación de un crédito simple, hasta 

por la cantidad de $8,000,000.00 (ocho 

millones de pesos 00/100 M.N.), destinado a 

financiar inversiones públicas productivas, 

específicamente para la construcción, 

mejoramiento y/o rehabilitación de bienes 

de dominio público, urbanización y 

adquisición de maquinaria. 

255 624 
Iniciativa con carácter de punto de 

acuerdo, a efecto de exhortar al titular de 
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Poder Ejecutivo del Estado, para que 

ponga a disposición de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público el 80% del 

recurso correspondiente al Ejecutivo Estatal 

después de participar a los municipios de 

las nueve onceavas partes 

correspondientes al Estado de Chihuahua 

del IEPS, para subsidiar el precio del litro en 

el Estado, con el fin de que durante el 

ejercicio en curso se refleje una disminución 

en el cobro de la gasolina en el Estado. 

256 626 

Iniciativa con carácter de punto de 

acuerdo, a fin de exhortar al Poder 

Ejecutivo Federal, para que sea incluido en 

el Programa Nacional de Infraestructura 

Carretera, la construcción del Libramiento 

Oriente de Juárez. 

257 628 

Iniciativa con carácter de decreto, 

mediante la cual solicita la autorización 

para la contratación de un crédito simple 

hasta por la cantidad de $2,000,000.00 (dos 

millones de pesos 00/100 M.N.), destinado a 

financiar inversiones públicas productivas, 

específicamente para la adquisición de 

maquinaria Bull Dozer D6 y maquinaria Jet 

Patcher. 

258 629 Iniciativa con carácter de punto de 
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acuerdo, a efecto de exhortar al Poder 

Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría 

de Salud, para que en uso de sus 

facultades y atribuciones, destine los 

recursos suficientes en cubrir las 

necesidades de todos los 

derechohabientes del Sector Salud y con 

principal atención a los Hospitales de Alta 

Especialidad. 

259 638 

Iniciativa con carácter de punto de 

acuerdo, en la que propone exhortar a los 

67 Municipios del Estado de Chihuahua, 

con el objetivo de que instituyan una 

Política Pública a fin de erradicar la 

violencia contra las mujeres; así mismo, para 

que en el próximo ejercicio fiscal destinen 

una partida presupuestal para la creación 

de Centros de Atención a la Violencia 

Contra las Mujeres o Refugios para mujeres 

e hijos víctimas de la violencia. 

260 640 

Iniciativa con carácter de decreto, a fin de 

adicionar un tercer y cuarto párrafos a la 

fracción XXXVI del artículo 64 de la 

Constitución Política del Estado de 

Chihuahua; así como un segundo párrafo a 

la fracción XIII del numeral 75 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado, a 
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efecto de establecer el mecanismo para 

darle certeza e inmediatez en el 

otorgamiento de pensión y prestación de 

servicio médico a favor de los funcionarios 

públicos o sus dependientes económicos 

con motivo de la invalidez o fallecimiento 

del asegurado. 

261 644 

Iniciativa con carácter de decreto, a fin de 

reformar y adicionar diversas disposiciones 

del Capítulo I, de la Ley de Coordinación 

Fiscal del Estado de Chihuahua y sus 

Municipios; y con carácter de punto de 

acuerdo, a efecto de exhortar al titular del 

Poder Ejecutivo del Estado, para que 

destine los recursos necesarios para la 

creación del fondo especial de rescate a 

estancias infantiles 2019. 

262 665 

Iniciativa con carácter de punto de 

acuerdo, a fin de exhortar al Poder 

Ejecutivo Estatal, para que destine parte de 

los ahorros derivados de la reestructura de 

la deuda para que se implemente un 

programa que mitigue el desabasto de 

medicamentos que sufren las farmacias de 

Pensiones Civiles del Estado. 

263 667 
Iniciativa con carácter de decreto, a fin de 

reformar el Artículo Segundo Transitorio del 
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Presupuesto de Egresos del Estado, para el 

Ejercicio Fiscal 2019, en el apartado de 

Organismos Descentralizados, en específico 

el rubro relativo al Instituto Chihuahuense 

del Deporte y Cultura Física. 

264 678 

Iniciativa con carácter de punto de 

acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo 

Federal, a través de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, para que en el 

Ejercicio Fiscal de 2020 destine el 

presupuesto que se destinaba en ejercicios 

fiscales anteriores, a la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, Delegación 

Chihuahua, con el objetivo de que pueda 

seguir operando el Programa de Empleo 

Temporal. 

265 686 

Iniciativa con carácter de punto de 

acuerdo, a efecto de exhortar al Poder 

Ejecutivo Federal, por conducto de su 

Representante en el Estado; así como al 

Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría 

de Hacienda, a fin de que se destinen 

recursos a Asociaciones Civiles que por 

omisión presupuestaria están causando una 

discriminación a grupos sociales en estado 

de vulnerabilidad; y a la Secretaría de 

Administración del H. Congreso del Estado, 
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para que con los ahorros obtenidos por la 

desaparición de la secretaría de asuntos 

interinstitucionales y demás disminuciones 

presupuestales a los grupos parlamentarios, 

pueda buscar el mecanismo para apoyar a 

estas Asociaciones Civiles. 

266 687 

Iniciativa con carácter de punto de 

acuerdo, a efecto de exhortar al Poder 

Ejecutivo Estatal, para que se sirva 

presupuestar el Proyecto de Obra del 

Municipio de López, con el fin de dar 

cumplimiento a los objetivos plasmados en 

el Plan Estatal de Desarrollo. 

267 691 

Iniciativa con carácter de decreto, a 

efecto de autorizar a los 67 Municipios del 

Estado de Chihuahua, para afectar como 

fuente de pago de adelanto de 

aportaciones, hasta el 25% del derecho y 

los ingresos que les correspondan del Fondo 

de Aportaciones para la Infraestructura 

Social (FAIS), por la cantidad que se 

determine, y que se destinará a financiar el 

costo de inversiones públicas productivas 

de infraestructura social. 

268 692 

Iniciativa con carácter de decreto, 

mediante la cual solicita la autorización 

para la contratación de un crédito simple 
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hasta por la cantidad de $5,000,000.00 

(cinco millones de pesos 00/100 M.N.), 

destinado a financiar inversiones públicas 

productivas para la construcción, 

mejoramiento, y/o rehabilitación de bienes 

de dominio público, Urbanización y 

adquisición de maquinaria. 

269 693 

Iniciativa con carácter de punto de 

acuerdo, a efecto de exhortar al Poder 

Ejecutivo Estatal, para que conforme al 

artículo 12 de la Ley de Coordinación Fiscal 

del Estado de Chihuahua, emita la 

convocatoria a la Primer Reunión Estatal de 

Funcionarios Fiscales del Estado de 

Chihuahua, con el fin de dar cumplimiento 

a los objetivos plasmados en la Ley de 

Coordinación Fiscal. 

270 710 

Iniciativa con carácter de decreto, a fin de 

reformar y adicionar diversas disposiciones 

del Capítulo I, de la Ley de Coordinación 

Fiscal del Estado de Chihuahua y sus 

Municipios, para crear el Fondo Municipal 

de Apoyo al Migrante; y con carácter de 

punto de acuerdo, a efecto de exhortar al 

titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

que destine los recursos necesarios para la 

creación del Fondo Especial de Apoyo al 
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Migrante 2019. 

271 721 

Iniciativa con carácter de punto de 

acuerdo, con el propósito de exhortar al 

Poder Ejecutivo Federal, a través del titular 

de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, para que en uso de sus 

atribuciones y facultades, amplíe el subsidio 

de gasolinas otorgado en la zona fronteriza 

para todos los permisionarios y responsables 

del transporte urbano en la Entidad; y al 

titular del Ejecutivo Estatal, para que con los 

recursos del IEPS estatal, se subsidie el costo 

de los combustibles a los permisionarios y 

responsables del transporte urbano en la 

Entidad y así eliminar el alza generalizada 

del servicio. 

272 735 

Iniciativa con carácter de punto de 

acuerdo, a efecto de exhortar al Poder 

Ejecutivo Estatal, para que en uso de sus 

atribuciones y facultades, destine a la 

brevedad los recursos necesarios para la 

edificación de 6 cuarteles de la Policía 

Estatal en zonas estratégicas del Estado, a 

fin de implementar tácticas de seguridad 

para el combate a la inseguridad. 

273 736 
Iniciativa con carácter de punto de 

acuerdo, a efecto de exhortar al Poder 
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Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría 

de Hacienda, para que en uso de sus 

facultades y atribuciones, priorice la 

redistribución de recursos suficientes a fin de 

afrontar la millonaria deuda perteneciente 

a la Secretaría de Salud, privilegiando el 

derecho de la población a la salud. 

274 740 

Iniciativa con carácter de punto de 

acuerdo, a fin de exhortar al Poder 

Ejecutivo Federal, a través del titular del 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

los Trabajadores del Estado, para que 

destine los recursos necesarios para la 

terminación y equipamiento de la nueva 

clínica en el Municipio de Delicias. 

275 772 

Iniciativa con carácter de punto de 

acuerdo, con el objeto de exhortar al Poder 

Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría 

de Comunicaciones y Obras Públicas, para 

que en uso a sus facultades y atribuciones 

destine los recursos suficientes a la 

pavimentación de las calles en distintas 

localidades del Municipio de Jiménez. 

276 778 

Iniciativa con carácter de punto de 

acuerdo, con el objeto de exhortar al Poder 

Ejecutivo Federal, para que en uso de sus 

atribuciones y facultades, otorgue el 
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presupuesto necesario para la reapertura 

de las oficinas del Programa Paisano en el 

extranjero, así como los recursos necesarios 

para su fortalecimiento. 

277 780 

Iniciativa con carácter de punto de 

acuerdo, a efecto de exhortar al Poder 

Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría 

General de Gobierno, y al H. Ayuntamiento 

de Juárez, para que en conjunto, diseñen 

un Plan Especial de Reordenamiento 

Urbano para los Centros Nocturnos de esa 

Ciudad, en el cual se incluya un Programa 

de Incentivos Fiscales Relacionados a los 

Servicios Prestados por la Dirección de 

Gobernación y sus diferentes cuotas, el 

Impuesto Cedular por la Enajenación y 

Arrendamiento de Inmuebles, el Impuesto 

Sobre Nóminas y el Pago del Impuesto 

Predial. 

278 816 

Iniciativa con carácter de decreto, relativa 

a la Concesión de la Prestación del Servicio 

de Alumbrado Público y el Proyecto de 

Reconversión Tecnológica del Sistema de 

Alumbrado Público, del Municipio de 

Chihuahua. 

279 868 
Iniciativa con carácter de punto de 

acuerdo, a efecto de exhortar al Poder 
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Ejecutivo Federal, para que sea incluido en 

el Programa Nacional de Infraestructura 

Carretera la construcción del Libramiento 

Poniente de la ciudad de Chihuahua. 

280 871 

Iniciativa con carácter de punto de 

acuerdo, a efecto de exhortar al Poder 

Ejecutivo Federal, para que sea incluido en 

el Programa Nacional de Infraestructura 

Carretera la construcción del Libramiento 

Puerto Palomas, Municipio de Ascensión. 

281 880 

Iniciativa con carácter de decreto, relativa 

al Proyecto de Asociación Público Privada 

de Modernización, Renovación y 

Mantenimiento de la Infraestructura de 

Alumbrado Público en Ciudad Juárez, 

consistente en la sustitución de 108,637 

luminarias, proyecto que ha sido 

denominado como Juárez Iluminado. 

282 884 

Iniciativa con carácter de decreto, a fin de 

reformar y adicionar diversas disposiciones 

de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado, en aras de 

implementar la operación de un Fondo 

Municipal de Apoyo para niñas, niños y 

adolescentes, en los diversos Ayuntamientos 

de la Entidad. 

283 927 Iniciativa con carácter de decreto, con el 
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objeto de reformar el artículo 22 de la Ley 

de Catastro del Estado de Chihuahua, con 

el propósito de homologar la presentación 

de la información y agilizar la lectura, así 

como el análisis de los documentos 

recibidos por parte de los municipios que 

serán la base para el cálculo de los 

impuestos que graven la propiedad 

inmobiliaria durante el ejercicio fiscal 

siguiente. 

284 949 

Iniciativa con carácter de decreto, a 

efecto de reformar la Tarifa de Derechos de 

la Ley de Ingresos del Municipio de Nuevo 

Casas Grandes, para el ejercicio fiscal 2019, 

en lo relativo a permisos para eventos 

públicos. 

285 987 

Iniciativa con carácter de decreto, 

mediante la cual solicita se autorice al 

Ejecutivo del Estado, por conducto de la 

Secretaría de Hacienda, en su carácter de 

fideicomitente único de la Administración 

Pública Centralizada, para que en los 

términos de ley se constituya un Fideicomiso 

Público que se denominará “Fondo para el 

Desarrollo Agropecuario, Agroindustrial, 

Acuícola y Forestal” (FIDEAAAF), con la 

institución fiduciaria que ofrezca las mejores 
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condiciones existentes en el mercado. 

286 988 

Iniciativa con carácter de punto de 

acuerdo, a efecto de exhortar al Poder 

Ejecutivo Estatal, a fin de que priorice los 

recursos de inversión al cumplimiento de la 

Cartera de Proyectos de Inversión 2019, 

conforme al Presupuesto de Egresos 

presentados ante el H. Congreso del 

Estado. 

287 993 

Iniciativa con carácter de decreto, 

mediante la cual solicita la autorización 

para la contratación de un crédito simple 

hasta por la cantidad de $10,000,000.00 

(diez millones de pesos 00/100 M.N.), 

destinado a financiar el costo de inversiones 

públicas productivas de infraestructura 

social en materia de compra de 

maquinaria pesada nueva. 

288 1000 

Iniciativa con carácter de punto de 

acuerdo, a efecto de exhortar al Poder 

Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público, para que 

en uso de sus atribuciones y facultades, se 

aplique el presupuesto necesario a la 

impresión de los libros de texto gratuitos 

correspondientes al ciclo escolar 2019-2020 

y sean entregados en tiempo y forma a los 
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estudiantes. 

289 1001 

Iniciativa con carácter de punto de 

acuerdo, a fin de exhortar al Poder 

Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría 

de Educación y Deporte, para que destine 

los recursos necesarios y suficientes para la 

terminación de la Biblioteca de la 

Universidad Tecnológica de Paquimé y de 

la Escuela Secundaria Federal Paquimé. 

290 1008 

Iniciativa con carácter de punto de 

acuerdo, por medio de la cual propone 

exhortar al Poder Ejecutivo Federal, por 

conducto de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, así como la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

para que en uso de sus facultades y 

atribuciones, destine el presupuesto 

necesario a fin de conservar las sucursales 

de Correos de México, contar con 

instalaciones dignas y seguridad laboral 

para los trabajadores. 

291 1009 

Iniciativa con carácter de decreto, 

mediante la cual solicita se autorice al 

Estado, a través del Poder Ejecutivo, por 

conducto de la Fiscalía General del Estado, 

el proyecto para la creación y operación 

de cuatro Centros Regionales de Seguridad 
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para el Desarrollo del Estado de Chihuahua, 

mediante el esquema de Asociación 

Público Privada. 

292 1017 

Iniciativa con carácter de punto de 

acuerdo, con el propósito de exhortar al 

Poder Ejecutivo Federal, a través de la 

Secretaría de Turismo; y al Ejecutivo Estatal, 

por conducto de la Secretaría de 

Innovación y Desarrollo, para que en uso de 

sus atribuciones y facultades, destinen a la 

brevedad los recursos necesarios y se 

priorice la conclusión del Parque Eco 

turístico Abraham González, del Municipio 

de Guerrero. 

293 1034 

Iniciativa con carácter de punto de 

acuerdo, con el propósito de exhortar al 

Poder Ejecutivo Federal, a través de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

para que en uso de sus facultades y 

atribuciones, destine el presupuesto 

necesario a fin de que priorice la 

permanencia de la subdelegación de la 

Procuraduría Federal del Consumidor en 

Juárez. 

294 1036 

Iniciativa con carácter de punto de 

acuerdo, a efecto de exhortar al Poder 

Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría 
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de Comunicaciones y Obras Públicas, para 

que sea contemplado y se destinen los 

recursos necesarios para el 

acondicionamiento del bordo que 

comprende de Ejido Las Palmas - Ejido 

Josefa Ortiz de Domínguez - Ejido Los 

Lamentos del Municipio de Ascensión, 

Chih., con el fin de dar cumplimiento a los 

objetivos plasmados en el Plan Estatal de 

Desarrollo. 

295 1061 

Iniciativa con carácter de punto de 

acuerdo, a efecto de exhortar al Poder 

Ejecutivo, a través de todas sus 

dependencias; así como a los 67 municipios 

del Estado de Chihuahua; y a las 

instituciones públicas y privadas del Estado, 

a fin de que acepten la vigencia 

permanente de las actas de nacimiento 

para los trámites cotidianos 

296 1062 

Iniciativa con carácter de punto de 

acuerdo, con el objeto de exhortar al Poder 

Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría 

de Hacienda, para que en uso de sus 

facultades y atribuciones, destine de 

manera urgente recursos extraordinarios 

para la reconstrucción del edificio que 

alberga la Presidencia Municipal de 
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Guadalupe, con la finalidad de cumplir con 

los objetivos marcados por el Estado y 

buscando el beneficio de dicho Municipio. 

297 1084 

Iniciativa con carácter de punto de 

acuerdo, a efecto de exhortar al Poder 

Ejecutivo del Estado, a que instruya a la 

Secretaría de Hacienda para que, en uso 

de sus facultades y atribuciones, destine el 

recurso necesario para proveer al Hospital 

General de Guadalupe y Calvo, de los 

materiales y las condiciones para el debido 

cumplimiento de sus labores. 

 

 

 Asuntos aprobados por el Pleno: 199 

 

No. ASUNTO DESCRIPCIÓN 

1 Acuerdo 152/19 

LXVI - I Año - II PO. Se rechaza la iniciativa 

con carácter de decreto, por medio de la 

cual el H. Ayuntamiento del Municipio de 

Janos, solicita autorización para obtener 

financiamiento a largo plazo, para la 

sustitución de luminarias existentes, por un 

nuevo sistema de alumbrado público de 

luminarias LED, por no ser procedente y al 

no cumplir con los requerimientos 

necesarios que establece la normatividad 

en la materia, en relación con el resto de 

las consideraciones de derecho vertidas 
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en el dictamen que da origen al presente 

Acuerdo, por lo que se ordena su archivo 

como asunto totalmente concluido. 

2 Decreto 105/18 

LXVI - I Año - I PO. Se aprueban las Tablas 

de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcciones del H. Ayuntamiento del 

Municipio de Ignacio Zaragoza, para el 

ejercicio fiscal comprendido del 1° de 

enero al 31 de diciembre de 2019. 

3 Decreto 80/18 

LXVI - I Año - I PO. Se aprueban las Tablas 

de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcciones del H. Ayuntamiento del 

Municipio de Bachíniva, para el ejercicio 

fiscal comprendido del 1° de enero al 31 

de diciembre de 2019. 

4 Decreto 114/18 

LXVI - I Año - I PO. Se aprueban las Tablas 

de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcciones del H. Ayuntamiento del 

Municipio de Manuel Benavides, para el 

ejercicio fiscal comprendido del 1° de 

enero al 31 de diciembre de 2019. 

5 Decreto 134/18 

LXVI - I Año - I PO. Se aprueban las Tablas 

de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcciones del H. Ayuntamiento del 

Municipio de Saucillo, para el ejercicio 

fiscal comprendido del 1° de enero al 31 

de diciembre de 2019. 
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6 Decreto 102/18 

LXVI - I Año - I PO. Se aprueban las Tablas 

de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcciones del H. Ayuntamiento del 

Municipio de Guerrero, para el ejercicio 

fiscal comprendido del 1° de enero al 31 

de diciembre de 2019. 

7 Decreto 96/18 

LXVI - I Año - I PO. Se aprueban las Tablas 

de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcciones del H. Ayuntamiento del 

Municipio de Galeana, para el ejercicio 

fiscal comprendido del 1° de enero al 31 

de diciembre de 2019. 

8 Decreto 99/18 

LXVI - I Año - I PO. Se aprueban las Tablas 

de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcciones del H. Ayuntamiento del 

Municipio de Guadalupe y Calvo, para el 

ejercicio fiscal comprendido del 1° de 

enero al 31 de diciembre de 2019. 

9 Decreto 120/18 

LXVI - I Año - I PO. Se aprueban las Tablas 

de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcciones del H. Ayuntamiento del 

Municipio de Nonoava, para el ejercicio 

fiscal comprendido del 1° de enero al 31 

de diciembre de 2019. 

10 Decreto 130/18 

LXVI - I Año - I PO. Se aprueban las Tablas 

de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcciones del H. Ayuntamiento del 
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Municipio de San Francisco del Oro, para 

el ejercicio fiscal comprendido del 1° de 

enero al 31 de diciembre de 2019. 

11 Decreto 131/18 

LXVI - I Año - I PO. Se aprueban las Tablas 

de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcciones del H. Ayuntamiento del 

Municipio de Santa Bárbara, para el 

ejercicio fiscal comprendido del 1° de 

enero al 31 de diciembre de 2019. 

12 Decreto 124/18 

LXVI - I Año - I PO. Se aprueban las Tablas 

de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcciones del H. Ayuntamiento del 

Municipio de Práxedis G. Guerrero, para el 

ejercicio fiscal comprendido del 1° de 

enero al 31 de diciembre de 2019. 

13 Decreto 127/18 

LXVI - I Año - I PO. Se aprueban las Tablas 

de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcciones del H. Ayuntamiento del 

Municipio de Rosario, para el ejercicio 

fiscal comprendido del 1° de enero al 31 

de diciembre de 2019. 

14 Decreto 113/18 

LXVI - I Año - I PO. Se aprueban las Tablas 

de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcciones del H. Ayuntamiento del 

Municipio de Maguarichi, para el ejercicio 

fiscal comprendido del 1° de enero al 31 

de diciembre de 2019. 
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15 Decreto 92/18 

LXVI - I Año - I PO. Se aprueban las Tablas 

de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcciones del H. Ayuntamiento del 

Municipio de Chínipas, para el ejercicio 

fiscal comprendido del 1° de enero al 31 

de diciembre de 2019. 

16 Decreto 79/18 

LXVI - I Año - I PO. Se aprueban las Tablas 

de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcciones del H. Ayuntamiento del 

Municipio de Ascensión, para el ejercicio 

fiscal comprendido del 1° de enero al 31 

de diciembre de 2019. 

17 
Decreto 83/18 

 

LXVI - I Año - I PO. Se aprueban las Tablas 

de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcciones del H. Ayuntamiento del 

Municipio de Bocoyna, para el ejercicio 

fiscal comprendido del 1° de enero al 31 

de diciembre de 2019. 

18 Decreto 88/18 

LXVI - I Año - I PO. Se aprueban las Tablas 

de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcciones del H. Ayuntamiento del 

Municipio de Coronado, para el ejercicio 

fiscal comprendido del 1° de enero al 31 

de diciembre de 2019. 

19 Decreto 95/18 

LXVI - I Año - I PO. Se aprueban las Tablas 

de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcciones del H. Ayuntamiento del 
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Municipio de El Tule, para el ejercicio fiscal 

comprendido del 1° de enero al 31 de 

diciembre de 2019. 

20 Decreto 135/18 

LXVI - I Año - I PO. Se aprueban las Tablas 

de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcciones del H. Ayuntamiento del 

Municipio de Temósachic, para el ejercicio 

fiscal comprendido del 1° de enero al 31 

de diciembre de 2019. 

21 Decreto 76/18 

LXVI - I Año - I PO. Se aprueban las Tablas 

de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcciones del H. Ayuntamiento del 

Municipio de Aldama, para el ejercicio 

fiscal comprendido del 1° de enero al 31 

de diciembre de 2019. 

 

22 

 

Decreto 122/18 

 

LXVI - I Año - I PO. Se aprueban las Tablas 

de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcciones del H. Ayuntamiento del 

Municipio de Ocampo, para el ejercicio 

fiscal comprendido del 1° de enero al 31 

de diciembre de 2019. 

23 

 

Decreto 136/18 

 

LXVI - I Año - I PO. Se aprueban las Tablas 

de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcciones del H. Ayuntamiento del 

Municipio de Urique, para el ejercicio fiscal 

comprendido del 1° de enero al 31 de 

diciembre de 2019. 
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24 

 

Decreto 89/18 

 

LXVI - I Año - I PO. Se aprueban las Tablas 

de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcciones del H. Ayuntamiento del 

Municipio de Coyame del Sotol, para el 

ejercicio fiscal comprendido del 1° de 

enero al 31 de diciembre de 2019. 

25 Decreto 85/18 

LXVI - I Año - I PO. Se aprueban las Tablas 

de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcciones del H. Ayuntamiento del 

Municipio de Camargo, para el ejercicio 

fiscal comprendido del 1° de enero al 31 

de diciembre de 2019. 

26 Decreto 81/18 

LXVI - I Año - I PO. Se aprueban las Tablas 

de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcciones del H. Ayuntamiento del 

Municipio de Balleza, para el ejercicio 

fiscal comprendido del 1° de enero al 31 

de diciembre de 2019. 

27 Decreto 100/18 

LXVI - I Año - I PO. Se aprueban las Tablas 

de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcciones del H. Ayuntamiento del 

Municipio de Guachochi, para el ejercicio 

fiscal comprendido del 1° de enero al 31 

de diciembre de 2019. 

28 Decreto 86/18 

LXVI - I Año - I PO. Se aprueban las Tablas 

de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcciones del H. Ayuntamiento del 
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Municipio de Carichí, para el ejercicio 

fiscal comprendido del 1° de enero al 31 

de diciembre de 2019. 

29 Decreto 128/18 

LXVI - I Año - I PO. Se aprueban las Tablas 

de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcciones del H. Ayuntamiento del 

Municipio de San Francisco de Borja, para 

el ejercicio fiscal comprendido del 1° de 

enero al 31 de diciembre de 2019. 

30 Decreto 106/18 

LXVI - I Año - I PO. Se aprueban las Tablas 

de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcciones del H. Ayuntamiento del 

Municipio de Janos, para el ejercicio fiscal 

comprendido del 1° de enero al 31 de 

diciembre de 2019. 

31 Decreto 87/18 

LXVI - I Año - I PO. Se aprueban las Tablas 

de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcciones del H. Ayuntamiento del 

Municipio de Casas Grandes, para el 

ejercicio fiscal comprendido del 1° de 

enero al 31 de diciembre de 2019. 

32 Decreto 91/18 

LXVI - I Año - I PO. Se aprueban las Tablas 

de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcciones del H. Ayuntamiento del 

Municipio de Cusihuiriachi, para el 

ejercicio fiscal comprendido del 1° de 

enero al 31 de diciembre de 2019. 
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33 Decreto 121/18 

LXVI - I Año - I PO. Se aprueban las Tablas 

de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcciones del H. Ayuntamiento del 

Municipio de Nuevo Casas Grandes, para 

el ejercicio fiscal comprendido del 1° de 

enero al 31 de diciembre de 2019. 

34 Decreto 119/18 

LXVI - I Año - I PO. Se aprueban las Tablas 

de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcciones del H. Ayuntamiento del 

Municipio de Namiquipa, para el ejercicio 

fiscal comprendido del 1° de enero al 31 

de diciembre de 2019. 

35 Decreto 126/18 

LXVI - I Año - I PO. Se aprueban las Tablas 

de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcciones del H. Ayuntamiento del 

Municipio de Rosales, para el ejercicio 

fiscal comprendido del 1° de enero al 31 

de diciembre de 2019. 

36 Decreto 101/18 

LXVI - I Año - I PO. Se aprueban las Tablas 

de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcciones del H. Ayuntamiento del 

Municipio de Guazapares, para el 

ejercicio fiscal comprendido del 1° de 

enero al 31 de diciembre de 2019. 

37 Decreto 112/18 

LXVI - I Año - I PO. Se aprueban las Tablas 

de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcciones del H. Ayuntamiento del 



 

 

“2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas”  

 
 

Municipio de Madera, para el ejercicio 

fiscal comprendido del 1° de enero al 31 

de diciembre de 2019. 

38 Decreto 110/18 

LXVI - I Año - I PO. Se aprueban las Tablas 

de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcciones del H. Ayuntamiento del 

Municipio de La Cruz, para el ejercicio 

fiscal comprendido del 1° de enero al 31 

de diciembre de 2019. 

39 

 

Decreto 118/18 

 

LXVI - I Año - I PO. Se aprueban las Tablas 

de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcciones del H. Ayuntamiento del 

Municipio de Moris, para el ejercicio fiscal 

comprendido del 1° de enero al 31 de 

diciembre de 2019. 

40 Decreto 115/18 

LXVI - I Año - I PO. Se aprueban las Tablas 

de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcciones del H. Ayuntamiento del 

Municipio de Matachí, para el ejercicio 

fiscal comprendido del 1° de enero al 31 

de diciembre de 2019. 

41 Decreto 98/18 

LXVI - I Año - I PO. Se aprueban las Tablas 

de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcciones del H. Ayuntamiento del 

Municipio de Guadalupe, para el ejercicio 

fiscal comprendido del 1° de enero al 31 

de diciembre de 2019. 
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42 Decreto 108/18 

LXVI - I Año - I PO. Se aprueban las Tablas 

de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcciones del H. Ayuntamiento del 

Municipio de Juárez, para el ejercicio 

fiscal comprendido del 1° de enero al 31 

de diciembre de 2019. 

43 Decreto 139/18 

LXVI - I Año - I PO. Se aprueban las Tablas 

de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcciones del H. Ayuntamiento del 

Municipio de Chihuahua, para el ejercicio 

fiscal comprendido del 1° de enero al 31 

de diciembre de 2019. 

44 Decreto 125/18 

LXVI - I Año - I PO. Se aprueban las Tablas 

de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcciones del H. Ayuntamiento del 

Municipio de Riva Palacio, para el 

ejercicio fiscal comprendido del 1° de 

enero al 31 de diciembre de 2019. 

45 Decreto 90/18 

LXVI - I Año - I PO. Se aprueban las Tablas 

de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcciones del H. Ayuntamiento del 

Municipio de Cuauhtémoc, para el 

ejercicio fiscal comprendido del 1° de 

enero al 31 de diciembre de 2019. 

46 Decreto 44/18 

LXVI - I Año - I PO. Se adicionan diversos 

artículos a la Ley de Coordinación Fiscal 

del Estado de Chihuahua y sus Municipios, 
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a efecto de establecer las bases para la 

conformación del Fondo Estatal de 

Seguridad Pública Municipal; así mismo, se 

reforman diversas disposiciones de la Ley 

del Sistema Estatal de Seguridad Pública. 

47 Decreto 97/18 

LXVI - I Año - I PO. Se aprueban las Tablas 

de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcciones del H. Ayuntamiento del 

Municipio de Gran Morelos, para el 

ejercicio fiscal comprendido del 1° de 

enero al 31 de diciembre de 2019. 

48 Decreto 103/18 

LXVI - I Año - I PO. Se aprueban las Tablas 

de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcciones del H. Ayuntamiento del 

Municipio de Hidalgo del Parral, para el 

ejercicio fiscal comprendido del 1° de 

enero al 31 de diciembre de 2019. 

49 Decreto 111/18 

LXVI - I Año - I PO. Se aprueban las Tablas 

de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcciones del H. Ayuntamiento del 

Municipio de López, para el ejercicio fiscal 

comprendido del 1° de enero al 31 de 

diciembre de 2019. 

50 Decreto 116/18 

LXVI - I Año - I PO. Se aprueban las Tablas 

de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcciones del H. Ayuntamiento del 

Municipio de Meoqui, para el ejercicio 
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fiscal comprendido del 1° de enero al 31 

de diciembre de 2019. 

51 Decreto 117/18 

LXVI - I Año - I PO. Se aprueban las Tablas 

de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcciones del H. Ayuntamiento del 

Municipio de Morelos, para el ejercicio 

fiscal comprendido del 1° de enero al 31 

de diciembre de 2019. 

52 Decreto 129/18 

LXVI - I Año - I PO. Se aprueban las Tablas 

de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcciones del H. Ayuntamiento del 

Municipio de San Francisco de Conchos, 

para el ejercicio fiscal comprendido del 1° 

de enero al 31 de diciembre de 2019. 

53 Decreto 132/18 

LXVI - I Año - I PO. Se aprueban las Tablas 

de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcciones del H. Ayuntamiento del 

Municipio de Santa Isabel, para el 

ejercicio fiscal comprendido del 1° de 

enero al 31 de diciembre de 2019. 

54 Decreto 138/18 

LXVI - I Año - I PO. Se aprueban las Tablas 

de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcciones del H. Ayuntamiento del 

Municipio de Valle de Zaragoza, para el 

ejercicio fiscal comprendido del 1° de 

enero al 31 de diciembre de 2019. 

55 Decreto 84/18 LXVI - I Año - I PO. Se aprueban las Tablas 
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de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcciones del H. Ayuntamiento del 

Municipio de Buenaventura, para el 

ejercicio fiscal comprendido del 1° de 

enero al 31 de diciembre de 2019. 

56 Decreto 93/18 

LXVI - I Año - I PO. Se aprueban las Tablas 

de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcciones del H. Ayuntamiento del 

Municipio de Delicias, para el ejercicio 

fiscal comprendido del 1° de enero al 31 

de diciembre de 2019. 

57 Decreto 107/18 

LXVI - I Año - I PO. Se aprueban las Tablas 

de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcciones del H. Ayuntamiento del 

Municipio de Jiménez, para el ejercicio 

fiscal comprendido del 1° de enero al 31 

de diciembre de 2019. 

58 Decreto 78/18 

LXVI - I Año - I PO. Se aprueban las Tablas 

de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcciones del H. Ayuntamiento del 

Municipio de Aquiles Serdán, para el 

ejercicio fiscal comprendido del 1° de 

enero al 31 de diciembre de 2019. 

59 Decreto 123/18 

LXVI - I Año - I PO. Se aprueban las Tablas 

de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcciones del H. Ayuntamiento del 

Municipio de Ojinaga, para el ejercicio 
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fiscal comprendido del 1° de enero al 31 

de diciembre de 2019. 

60 Decreto 104/18 

LXVI - I Año - I PO. Se aprueban las Tablas 

de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcciones del H. Ayuntamiento del 

Municipio de Huejotitán, para el ejercicio 

fiscal comprendido del 1° de enero al 31 

de diciembre de 2019. 

61 Decreto 94/18 

LXVI - I Año - I PO. Se aprueban las Tablas 

de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcciones del H. Ayuntamiento del 

Municipio de Dr. Belisario Domínguez, para 

el ejercicio fiscal comprendido del 1° de 

enero al 31 de diciembre de 2019. 

62 Decreto 133/18 

LXVI - I Año - I PO. Se aprueban las Tablas 

de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcciones del H. Ayuntamiento del 

Municipio de Satevó, para el ejercicio 

fiscal comprendido del 1° de enero al 31 

de diciembre de 2019. 

63 Decreto 109/18 

LXVI - I Año - I PO. Se aprueban las Tablas 

de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcciones del H. Ayuntamiento del 

Municipio de Julimes, para el ejercicio 

fiscal comprendido del 1° de enero al 31 

de diciembre de 2019. 

64 Decreto 82/18 LXVI - I Año - I PO. Se aprueban las Tablas 
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de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcciones del H. Ayuntamiento del 

Municipio de Batopilas de Manuel Gómez 

Morín, para el ejercicio fiscal comprendido 

del 1° de enero al 31 de diciembre de 

2019. 

65 Decreto 77/18 

LXVI - I Año - I PO. Se aprueban las Tablas 

de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcciones del H. Ayuntamiento del 

Municipio de Allende, para el ejercicio 

fiscal comprendido del 1° de enero al 31 

de diciembre de 2019. 

66 Decreto 75/18 

LXVI - I Año - I PO. Se aprueban las Tablas 

de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcciones del H. Ayuntamiento del 

Municipio de Ahumada, para el ejercicio 

fiscal comprendido del 1° de enero al 31 

de diciembre de 2019. 

67 Decreto 137/18 

LXVI - I Año - I PO. Se aprueban las Tablas 

de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcciones del H. Ayuntamiento del 

Municipio de Uruachi, para el ejercicio 

fiscal comprendido del 1° de enero al 31 

de diciembre de 2019. 

68 Decreto 206/18 

LXVI - I Año - I PO. Ley de Ingresos del 

Municipio de Valle de Zaragoza, para el 

ejercicio fiscal del año 2019. 
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69 Decreto 165/18 

LXVI - I Año - I PO. Ley de Ingresos del 

Municipio de Guadalupe, para el ejercicio 

fiscal del año 2019. 

70 Decreto 181/18 

LXVI - I Año - I PO. Ley de Ingresos del 

Municipio de Manuel Benavides, para el 

ejercicio fiscal del año 2019. 

71 Decreto 190/18 

LXVI - I Año - I PO. Ley de Ingresos del 

Municipio de Ocampo, para el ejercicio 

fiscal del año 2019. 

72 Decreto 183/18 

LXVI - I Año - I PO. Ley de Ingresos del 

Municipio de Matamoros, para el ejercicio 

fiscal del año 2019. 

73 Decreto 187/18 

LXVI - I Año - I PO. Ley de Ingresos del 

Municipio de Namiquipa, para el ejercicio 

fiscal del año 2019. 

74 Decreto 141/18 

LXVI - I Año - I PO. Ley de Ingresos del 

Municipio de Aldama, para el ejercicio 

fiscal del año 2019. 

75 Decreto 203/18 

LXVI - I Año - I PO. Ley de Ingresos del 

Municipio de Temósachic, para el ejercicio 

fiscal del año 2019. 

76 Decreto 175/18 

LXVI - I Año - I PO. Ley de Ingresos del 

Municipio de Juárez, para el ejercicio 

fiscal del año 2019. 

77 a 

121 
Acuerdo 136/19 

LXVI - I Año - II PO. Se exhorta al Ejecutivo 

Estatal, a través de las Secretarías de 

Hacienda, de Comunicaciones y Obras 
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Públicas, y de Desarrollo Municipal, todas 

del Estado, para que dentro de sus 

atribuciones, se realice un consenso de la 

inversión en programas y/o proyectos de 

obra, entre el Estado de Chihuahua y sus 

Municipios, a efecto de que en la medida 

presupuestal disponible, siguiendo los 

trámites y procedimientos respectivos, 

procure la presupuestación y ejecución 

de las obras en diversos municipios, que se 

especifican en el referido acuerdo. 

122 Decreto 150/18 

LXVI - I Año - I PO. Ley de Ingresos del 

Municipio de Camargo, para el ejercicio 

fiscal del año 2019. 

123 Decreto 177/18 

LXVI - I Año - I PO. Ley de Ingresos del 

Municipio de La Cruz, para el ejercicio 

fiscal del año 2019. 

124 Decreto 140/18 

LXVI - I Año - I PO. Ley de Ingresos del 

Municipio de Ahumada, para el ejercicio 

fiscal del año 2019. 

125 Decreto 142/18 

LXVI - I Año - I PO. Ley de Ingresos del 

Municipio de Allende, para el ejercicio 

fiscal del año 2019. 

126 Decreto 144/18 

LXVI - I Año - I PO. Ley de Ingresos del 

Municipio de Ascensión, para el ejercicio 

fiscal del año 2019. 

127 Decreto 146/18 LXVI - I Año - I PO. Ley de Ingresos del 
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Municipio de Balleza, para el ejercicio 

fiscal del año 2019. 

128 Decreto 152/18 

LXVI - I Año - I PO. Ley de Ingresos del 

Municipio de Casas Grandes, para el 

ejercicio fiscal del año 2019. 

129 Decreto 157/18 

LXVI - I Año - I PO. Ley de Ingresos del 

Municipio de Chihuahua, para el ejercicio 

fiscal del año 2019. 

130 Decreto 156/18 

LXVI - I Año - I PO. Ley de Ingresos del 

Municipio de Cusihuiriachi, para el 

ejercicio fiscal del año 2019. 

131 Decreto 159/18 

LXVI - I Año - I PO. Ley de Ingresos del 

Municipio de Delicias, para el ejercicio 

fiscal del año 2019. 

132 Decreto 162/18 

LXVI - I Año - I PO. Ley de Ingresos del 

Municipio de Galeana, para el ejercicio 

fiscal del año 2019. 

133 Decreto 169/18 

LXVI - I Año - I PO. Ley de Ingresos del 

Municipio de Guerrero, para el ejercicio 

fiscal del año 2019. 

134 

 

Decreto 172/18 

 

LXVI - I Año - I PO. Ley de Ingresos del 

Municipio de Ignacio Zaragoza, para el 

ejercicio fiscal del año 2019. 

135 Decreto 180/18 

 

LXVI - I Año - I PO. Ley de Ingresos del 

Municipio de Maguarichi, para el ejercicio 

fiscal del año 2019. 



 

 

“2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas”  

 
 

136 

 

Decreto 182/18 

 

LXVI - I Año - I PO. Ley de Ingresos del 

Municipio de Matachí, para el ejercicio 

fiscal del año 2019. 

137 Decreto 186/18 

LXVI - I Año - I PO. Ley de Ingresos del 

Municipio de Moris, para el ejercicio fiscal 

del año 2019. 

138 Decreto 188/18 

LXVI - I Año - I PO. Ley de Ingresos del 

Municipio de Nonoava, para el ejercicio 

fiscal del año 2019. 

139 Decreto 189/18 

LXVI - I Año - I PO. Ley de Ingresos del 

Municipio de Nuevo Casas Grandes, para 

el ejercicio fiscal del año 2019. 

140 Decreto 195/18 

LXVI - I Año - I PO. Ley de Ingresos del 

Municipio de Rosario, para el ejercicio 

fiscal del año 2019. 

141 Decreto 196/18 

LXVI - I Año - I PO. Ley de Ingresos del 

Municipio de San Francisco de Borja, para 

el ejercicio fiscal del año 2019. 

142 Decreto 198/18 

LXVI - I Año - I PO. Ley de Ingresos del 

Municipio de San Francisco del Oro, para 

el ejercicio fiscal del año 2019. 

143 Decreto 202/18 

LXVI - I Año - I PO. Ley de Ingresos del 

Municipio de Saucillo, para el ejercicio 

fiscal del año 2019. 

144 Decreto 143/18 

LXVI - I Año - I PO. Ley de Ingresos del 

Municipio de Aquiles Serdán, para el 

ejercicio fiscal del año 2019. 
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145 Decreto 147/18 

LXVI - I Año - I PO. Ley de Ingresos del 

Municipio de Batopilas de Manuel Gómez 

Morín, para el ejercicio fiscal del año 2019. 

146 Decreto 148/18 

LXVI - I Año - I PO. Ley de Ingresos del 

Municipio de Bocoyna, para el ejercicio 

fiscal del año 2019. 

147 Decreto 149/18 

LXVI - I Año - I PO. Ley de Ingresos del 

Municipio de Buenaventura, para el 

ejercicio fiscal del año 2019. 

148 Decreto 151/18 

LXVI - I Año - I PO. Ley de Ingresos del 

Municipio de Carichí, para el ejercicio 

fiscal del año 2019. 

149 Decreto 153/18 

LXVI - I Año - I PO. Ley de Ingresos del 

Municipio de Coronado, para el ejercicio 

fiscal del año 2019. 

150 Decreto 154/18 

LXVI - I Año - I PO. Ley de Ingresos del 

Municipio de Coyame del Sotol, para el 

ejercicio fiscal del año 2019. 

151 Decreto 160/18 

LXVI - I Año - I PO. Ley de Ingresos del 

Municipio de Dr. Belisario Domínguez, para 

el ejercicio fiscal del año 2019. 

152 Decreto 161/18 

LXVI - I Año - I PO. Ley de Ingresos del 

Municipio de El Tule, para el ejercicio fiscal 

del año 2019. 

153 Decreto 163/18 

LXVI - I Año - I PO. Ley de Ingresos del 

Municipio de Gómez Farías, para el 

ejercicio fiscal del año 2019. 
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154 Decreto 167/18 

LXVI - I Año - I PO. Ley de Ingresos del 

Municipio de Guachochi, para el ejercicio 

fiscal del año 2019. 

155 Decreto 168/18 

LXVI - I Año - I PO. Ley de Ingresos del 

Municipio de Guazapares, para el 

ejercicio fiscal del año 2019. 

156 Decreto 171/18 

LXVI - I Año - I PO. Ley de Ingresos del 

Municipio de Huejotitán, para el ejercicio 

fiscal del año 2019. 

157 Decreto 173/18 

LXVI - I Año - I PO. Ley de Ingresos del 

Municipio de Janos, para el ejercicio fiscal 

del año 2019. 

158 Decreto 176/18 

LXVI - I Año - I PO. Ley de Ingresos del 

Municipio de Julimes, para el ejercicio 

fiscal del año 2019. 

159 Decreto 178/18 

LXVI - I Año - I PO. Ley de Ingresos del 

Municipio de López, para el ejercicio fiscal 

del año 2019. 

160 Decreto 179/18 

LXVI - I Año - I PO. Ley de Ingresos del 

Municipio de Madera, para el ejercicio 

fiscal del año 2019. 

161 Decreto 184/18 

LXVI - I Año - I PO. Ley de Ingresos del 

Municipio de Meoqui, para el ejercicio 

fiscal del año 2019. 

162 Decreto 191/18 

LXVI - I Año - I PO. Ley de Ingresos del 

Municipio de Ojinaga, para el ejercicio 

fiscal del año 2019. 
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163 Decreto 194/18 

LXVI - I Año - I PO. Ley de Ingresos del 

Municipio de Rosales, para el ejercicio 

fiscal del año 2019. 

164 Decreto 199/18 

LXVI - I Año - I PO. Ley de Ingresos del 

Municipio de Santa Bárbara, para el 

ejercicio fiscal del año 2019. 

165 Decreto 200/18 

LXVI - I Año - I PO. Ley de Ingresos del 

Municipio de Santa Isabel, para el 

ejercicio fiscal del año 2019. 

166 Decreto 204/18 

LXVI - I Año - I PO. Ley de Ingresos del 

Municipio de Urique, para el ejercicio fiscal 

del año 2019. 

167 Decreto 205/18 

LXVI - I Año - I PO. Ley de Ingresos del 

Municipio de Uruachi, para el ejercicio 

fiscal del año 2019. 

168 Decreto 145/18 

LXVI - I Año - I PO. Ley de Ingresos del 

Municipio de Bachíniva, para el ejercicio 

fiscal del año 2019. 

169 Decreto 158/18 

LXVI - I Año - I PO. Ley de Ingresos del 

Municipio de Chínipas, para el ejercicio 

fiscal del año 2019. 

170 Decreto 155/18 

LXVI - I Año - I PO. Ley de Ingresos del 

Municipio de Cuauhtémoc, para el 

ejercicio fiscal del año 2019. 

171 Decreto 164/18 

LXVI - I Año - I PO. Ley de Ingresos del 

Municipio de Gran Morelos, para el 

ejercicio fiscal del año 2019. 
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172 Decreto 166/18 

LXVI - I Año - I PO. Ley de Ingresos del 

Municipio de Guadalupe y Calvo, para el 

ejercicio fiscal del año 2019. 

173 Decreto 174/18 

LXVI - I Año - I PO. Ley de Ingresos del 

Municipio de Jiménez, para el ejercicio 

fiscal del año 2019. 

174 Decreto 185/18 

LXVI - I Año - I PO. Ley de Ingresos del 

Municipio de Morelos, para el ejercicio 

fiscal del año 2019. 

175 Decreto 192/18 

LXVI - I Año - I PO. Ley de Ingresos del 

Municipio de Práxedis G. Guerrero, para el 

ejercicio fiscal del año 2019. 

176 Decreto 193/18 

LXVI - I Año - I PO. Ley de Ingresos del 

Municipio de Riva Palacio, para el 

ejercicio fiscal del año 2019. 

177 Decreto 197/18 

LXVI - I Año - I PO. Ley de Ingresos del 

Municipio de San Francisco de Conchos, 

para el ejercicio fiscal del año 2019. 

178 Decreto 201/18 

LXVI - I Año - I PO. Ley de Ingresos del 

Municipio de Satevó, para el ejercicio 

fiscal del año 2019. 

179 Decreto 259/18 

LXVI - I Año - I PO. Se expide la Ley de 

Ingresos del Estado de Chihuahua, para el 

Ejercicio Fiscal 2019. 

180 Decreto 260/18 

LXVI - I Año - I PO. Se expide el 

Presupuesto de Egresos del Estado de 

Chihuahua, para el Ejercicio Fiscal 2019. 
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181 Decreto 227/18 

LXVI - I Año - I PO. Se autoriza al Poder 

Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de 

Chihuahua, por conducto de la Secretaría 

de Hacienda, para que celebre los actos 

que se requieran para formalizar la 

reestructura y/o el refinanciamiento de la 

deuda pública directa, indirecta y 

contingente a su cargo. 

182 Decreto 170/18 

LXVI - I Año - I PO. Ley de Ingresos del 

Municipio de Hidalgo del Parral, para el 

ejercicio fiscal del año 2019. 

183 Acuerdo 136/19 

LXVI - I Año - II PO. Se exhorta al Ejecutivo 

Estatal, a través de las Secretarías de 

Hacienda, de Comunicaciones y Obras 

Públicas, y de Desarrollo Municipal, todas 

del Estado, para que dentro de sus 

atribuciones, se realice un consenso de la 

inversión en programas y/o proyectos de 

obra, entre el Estado de Chihuahua y sus 

Municipios, a efecto de que en la medida 

presupuestal disponible, siguiendo los 

trámites y procedimientos respectivos, 

procure la presupuestación y ejecución 

de las obras en diversos municipios, que se 

especifican en el referido acuerdo. 

184 Decreto 319/19 
LXVI - I Año - II PO. Se autoriza al Municipio 

de Cusihuiriachi, Chih., la contratación de 
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un crédito simple hasta por la cantidad de 

dos millones de pesos, destinado a 

financiar inversiones públicas productivas, 

específicamente para la adquisición de 

maquinaria Bill Dozer D6 y maquinaria Jet 

Patcher. 

185 

a 

188 

Acuerdo 136/19 

LXVI - I Año - II PO. Se exhorta al Ejecutivo 

Estatal, a través de las Secretarías de 

Hacienda, de Comunicaciones y Obras 

Públicas, y de Desarrollo Municipal, todas 

del Estado, para que dentro de sus 

atribuciones, se realice un consenso de la 

inversión en programas y/o proyectos de 

obra, entre el Estado de Chihuahua y sus 

Municipios, a efecto de que en la medida 

presupuestal disponible, siguiendo los 

trámites y procedimientos respectivos, 

procure la presupuestación y ejecución 

de las obras en diversos municipios, que se 

especifican en el referido acuerdo. 

189 Decreto 318/19 

LXVI - I Año - II PO. Se reforma la Tarifa de 

Derechos de la Ley de Ingresos del 

Municipio de Nuevo Casas Grandes, para 

el ejercicio fiscal 2019, en lo relativo al 

cobro del servicio por trámite de 

Pasaporte Mexicano, así como a diversos 

conceptos de trámites emitidos por el 
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Departamento de Desarrollo Urbano. 

190 Decreto 313/19 

LXVI - I Año - II PO. Se deroga de la Ley de 

Hacienda del Estado de Chihuahua, lo 

referente al Impuesto Sobre Profesiones y 

Ejercicios Lucrativos; y lo relativo al 

Impuesto sobre Ejercicios Lucrativos, de la 

Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua, 

para el Ejercicio Fiscal 2019. 

191 Decreto 314/19 

LXVI - I Año - II PO. Se autoriza al Municipio 

de Bocoyna, Chihuahua, para que 

gestione y contrate con cualquier 

institución de crédito que opere en el 

territorio nacional o con cualquier 

institución integrante del Sistema 

Financiero Mexicano, un financiamiento, 

en su modalidad de crédito simple, hasta 

por la cantidad de $5’000,000.00 (cinco 

millones de pesos 00/100 M.N.), destinado 

a financiar inversiones públicas 

productivas. 

192 Decreto 318/19 

LXVI - I Año - II PO. Se reforma la Tarifa de 

Derechos de la Ley de Ingresos del 

Municipio de Nuevo Casas Grandes, para 

el ejercicio fiscal 2019, en lo relativo al 

cobro del servicio por trámite de 

Pasaporte Mexicano, así como a diversos 

conceptos de trámites emitidos por el 
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Departamento de Desarrollo Urbano. 

193 Decreto 313/19 

LXVI - I Año - II PO. Se deroga de la Ley de 

Hacienda del Estado de Chihuahua, lo 

referente al Impuesto Sobre Profesiones y 

Ejercicios Lucrativos; y lo relativo al 

Impuesto sobre Ejercicios Lucrativos, de la 

Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua, 

para el Ejercicio Fiscal 2019. 

194 Decreto 337/19 

LXVI - I Año - II PO. Se reforma y adiciona 

la Tarifa de Derechos de la Ley de Ingresos 

del Municipio de Chihuahua, para el 

ejercicio fiscal 2019, en lo referente a los 

servicios prestados por el Instituto 

Municipal de Cultura Física y Deporte. 

195 Decreto 325/19  

LXVI - I Año - II PO. Se reforma la Tabla de 

Valores Unitarios por Hectárea para Suelo 

Rústico, de tipo Propiedad Privada, de las 

Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcción, para el ejercicio fiscal 2019, 

del Municipio de Meoqui. 

196 Acuerdo 175/19 

LXVI - I Año - II PO. Se rechaza la iniciativa 

enviada el H. Ayuntamiento del Municipio 

de Meoqui, mediante la cual solicita la 

modificación de su Ley de Ingresos para el 

Ejercicio Fiscal 2019, en el rubro del 

Impuesto Predial rústico, por ser una 

facultad del propio solicitante, por lo que 
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se ordena su archivo como asunto 

totalmente concluido. 

197 Decreto 319/19 

LXVI - I Año - II PO. Se autoriza al Municipio 

de Cusihuiriachi, Chih., la contratación de 

un crédito simple hasta por la cantidad de 

dos millones de pesos, destinado a 

financiar inversiones públicas productivas, 

específicamente para la adquisición de 

maquinaria Bill Dozer D6 y maquinaria Jet 

Patcher. 

198 Decreto 326/19 

LXVI - I Año - II PO. Se autoriza a los 

Municipios del Estado de Chihuahua, para 

que gestionen y contraten uno o varios 

financiamientos hasta por el monto, para 

el destino, los conceptos, plazos, términos, 

condiciones y con las características que 

en este se establecen; para que afecten 

como fuente de pago un porcentaje del 

derecho a recibir y los ingresos que 

individualmente les correspondan del 

Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal y para que celebren contratos de 

mandato especial irrevocable para actos 

de dominio, o bien, formalicen los 

convenios necesarios para adherirse a un 
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fideicomiso irrevocable de administración 

y pago, en cualquiera de los casos con 

objeto de constituir el mecanismo de 

pago de los financiamientos que 

individualmente contraten. 

199 Decreto 336/19 

LXVI - I Año - II PO. Se autoriza al Municipio 

de Namiquipa, para que gestione y 

contrate un financiamiento en su 

modalidad de crédito simple, hasta por la 

cantidad de $5,000,000.00, destinado a 

financiar inversiones públicas productivas 

para la construcción, mejoramiento y/o 

rehabilitación de bienes de dominio 

público, urbanización y adquisición de 

maquinaria. 

 

 Asuntos archivados: 1 

 

1 Acuerdo 1/19 

LXVI - I Año - II PO. Con fundamento en lo 

que establece el artículo 78 del 

Reglamento Interior y de Prácticas 

Parlamentarias del Poder Legislativo, y en 

atención a la petición realizada por el H. 

Ayuntamiento del Municipio de 

Namiquipa, Chih., se retira del proceso 

legislativo la Iniciativa por la que solicita la 

autorización para la contratación de un 

crédito simple, hasta por la cantidad de 
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$8,000,000.00 (ocho millones de pesos 

00/100 M.N.), destinado a financiar 

inversiones públicas productivas, 

específicamente para la construcción, 

mejoramiento y/o rehabilitación de bienes 

de dominio público, urbanización y 

adquisición de maquinaria; identificada 

con el número 623, que fuera turnada a la 

Comisión de Programación, Presupuesto y 

Hacienda Pública para su estudio y 

dictamen correspondiente. 

 

 

 Número de Reuniones de Comisión: 25 

 

La Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública del H. 

Congreso del Estado de Chihuahua, se reunió en el primer año legislativo, 

en 25 ocasiones, asignando y dando continuidad a los folios de No. LXVI-

CPPHP-001 a LXVI-CPPHP-025, correspondiente al periodo del 01 de 

septiembre del año dos mil dieciocho al 30 de agosto del año dos mil 

diecinueve. 
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 Número de Reuniones de Mesa Trabajo: 6 

 

La Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública del H. 

Congreso del Estado de Chihuahua, acordó llevar a cabo el estudio y 

análisis de las iniciativas relativas a la Concesión de la Prestación del 

Servicio de Alumbrado Público y el Proyecto de Reconversión Tecnológica 

del Sistema de Alumbrado Público del Municipio de Chihuahua y el 

Proyecto de Asociación Público Privada de Modernización, Renovación y 

Mantenimiento de la Infraestructura de Alumbrado Público en Ciudad 

Juárez, mediante la realización de mesas técnicas y de trabajo, con el 

objeto de profundizar en su contenido, dando con ello la oportunidad y el 

espacio necesario, para que quienes estuviesen interesados en el tema, 

pudiesen participar aportando propuestas, sugerencias y, en su caso, 

observaciones a los mismos; a dichos trabajos asistieron especialistas en 

materia de alumbrado público, funcionarios municipales y personal 

especializado, representantes de cámaras y del sector empresarial, 

asesores y desde luego Diputadas y Diputados de las distintas fuerzas 

políticas de este H. Congreso del Estado. 
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COMISIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO 

Y HACIENDA PÚBLICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primer informe anual de actividades, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 101, fracción IX, 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 48 del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias, 

ambos ordenamientos del Estado de Chihuahua. 


