


   

 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
A LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, ASI 
COMO A LA TARIFA PARA EL COBRO DE DERECHOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021. 
 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 
Presente. - 
 
LIC. MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVÁN, Gobernadora Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Chihuahua, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 68 fracción II, y 93 fracción VI, ambos de la 
Constitución Política del Estado de Chihuahua, someto a la consideración de esta H. Representación Popular 
la presente Iniciativa con carácter de Decreto, con el propósito de adicionar diversas disposiciones a la Ley 
de Ingresos del Estado de Chihuahua para el Ejercicio Fiscal 2021, así como a la Tarifa para el Cobro 
de Derechos para el Ejercicio Fiscal 2021; lo anterior con base en la siguiente: 
 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 

La presente administración gubernamental como parte del esfuerzo por reordenar las funciones 
administrativas y las finanzas públicas estatales, ha sometido a la consideración de ese Honorable Congreso 
una serie de reformas sobre dispositivos legales que regulan el funcionamiento de diversas dependencias 
de la administración pública estatal. 
 
En sintonía con dicho propósito se han estado realizando los análisis correspondientes en diversos entes e 
instituciones del sector educativo, encontrando la necesidad de transparentar el quehacer de los mismos en 
lo que respecta a los ingresos que obtienen en el ejercicio de sus funciones públicas, y a efectos de que se 
lleve a cabo el registro de dichos ingresos, la iniciativa que se presenta contempla adicionar a la Ley de 
Ingresos del Estado correspondiente al ejercicio fiscal 2021, un artículo en el que se autorice a la Secretaría 
de Hacienda para registrar de manera virtual y con base en la información que con carácter obligatorio le 
proporcionen los organismos descentralizados del sector educativo estatal, los ingresos que por concepto 
de derechos se hayan obtenido durante el presente ejercicio fiscal. 
 
A raíz de lo anterior la iniciativa también considera adicionar distintos Numerales y Apartados a la Tarifa para 
el Cobro de Derechos para el Ejercicio Fiscal 2021, a efectos de especificar los derechos prestados por 
algunos de estos entes, así como sus correspondientes tarifas o cuotas. 
 
Por las razones expuestas en la presente y con fundamento en el artículo 68 fracción II de la Constitución 
Política del Estado de Chihuahua, el Ejecutivo Estatal a mi cargo somete a la consideración de ese Honorable 
Congreso, el siguiente proyecto de:  
 

DECRETO: 

ARTÍCULO PRIMERO. - Se adiciona: el artículo Decimoctavo; a la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua 
para el Ejercicio Fiscal 2021; para quedar redactado de la siguiente manera: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 

 
….. 

 
ARTÍCULO DECIMOCTAVO. - Se autoriza a la Secretaría de Hacienda para que, dentro de 
la cuenta pública estatal, registre de manera virtual y con base en la información que con 
carácter obligatorio le proporcionen los organismos descentralizados del sector educativo 
estatal, los ingresos que por concepto de derechos se hayan obtenido durante el presente 
ejercicio fiscal. 

 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. - Se adiciona: los numerales 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 
1.26, 1.27, y 1.28, al Apartado XX; un Apartado XXV, con los numerales 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 
1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 2, 2.1, 2.2, 3, 3.1, 3.2, 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6; un Apartado XXVI, con los 
numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17; un Apartado XXVII, con los numerales 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27; un Apartado XXVIII, 
con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; un Apartado XXIX, con los numerales 1, 1.1, 
1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 
4.11, 5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5; un Apartado XXX, con los numerales 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17; un Apartado XXXI, con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11; un Apartado XXXII, con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; un Apartado XXXIII, con los 
numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6; un Apartado XXXIV, con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 
8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14, 8.15, 8.16, 8.17, 8.18, 8.19, 8.20, 8.21, 8.22, 8.23, 8.24, 8.25, 
8.26, 8.27, 8.28, 8.29, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 16, 17, 18, 19, 20, 20.1, 20.2, 20.3, 
20.4, 20.5, 20.6, 20.7, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.12, 20.13, 20.14, 20.15, 20.16, 20.17, 20.18, 20.19, 20.20, 
20.21, 20.22, 20.23, 20.24, 20.25, 20.26, 20.27, 20.28, 20.29, 20.30, 20.31, 20.32, 20.33, 20.34, 20.35, 20.36, 
20.37, 20.38, 20.39, 20.40, 20.41, 20.42, 20.43, 20.44, 20.45, 20.46, 20.47, 20.48, 20.49, 20.50, 20.51, 20.52, 
20.53, 20.54, 20.55, 20.56, 20.57, 20.58, 20.59, 20.60, 20.61, 20.62, 20.63, 20.64, 20.65, 20.66, 20.67, 20.68, 
20.69, 20.70, 20.71, 20.72, 20.73, 20.74, 20.75, 20.76, 20.77, 20.78, 20.79, 21, 21.1, 21.2, 21.3, 21.4, 21.5, 
21.6, 21.7, 21.8, 21.9, 21.10, 21.11, 21.12, 21.13, 21.14, 21.15, 21.16, 21.17, 21.18, 21.19, 21.20, 21.21, 
21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 21.26, 21.27, 21.28, 21.29, 21.30, 21.31, 21.32, 21.33, 21.34, 21.35, 21.36, 21.37, 
21.38, 21.39, 21.40, 21.41, 21.42, 21.43, 21.44, 21.45, 21.46, 21.47, 21.48, 21.49, 21.50, 21.51, 21.52, 21.53, 
21.54, 21.55, 21.56, 21.57, 21.58, 21.59, 21.60, 21.61, 21.62, 21.63, 21.64, 22, 23, 23.1, 23.2, 23.3, 23.4, 
23.5, 23.6, 23.7, 23.8, 23.9, 23.10, 23.11, 23.12, 23.13, 23.14, 23.15, 23.16, 23.17, 23.18, 23.19, 23.20, 
23.21, 23.22, 23.23, 23.24, 23.25, 23.26, 23.27, 24, 24.1, 24.1 inciso (a), 24.1 inciso (b), 24.1 inciso (c), 24.2, 
24.2 inciso (a), 24.2 inciso (b), 24.2 inciso (c), 24.3, 24.3 inciso (a), 24.3 inciso (b), 24.3 inciso (c), 24.4, 25, 
25.1, 25.2, 25.3, 25.4, 25.5, 25.6, 25.7, 25.8, 25.9, 25.10, 25.11, 25.12, 25.13, 25.14, 25.15; un Apartado 
XXXV, con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 
18.5, 18.6, 18.7, 18.8, 18.9, 18.10, 18.11, 18.12, 18.13, 18.14, 19, 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 20, 20.1, 20.2, 
21, 21.1, 21.2, 21.3; un Apartado XXXVI, con los numerales 1, 1.1, 1.1 inciso (a), 1.1 inciso (b), 1.1 inciso (c), 
1.1 inciso (d), 1.1 inciso (e), 1.1 inciso (f), 1.1 inciso (g), 1.1 inciso (h), 1.1 inciso (i), 1.1 inciso (j), 1.1 inciso 
(k), 1.1 inciso (l), 1.1 inciso (m), 1.1 inciso (n), 1.1 inciso (ñ), 1.1 inciso (o), 1.2, 1.2 inciso (a), 1.2 inciso (b), 
1.2 inciso (c), 1.2 inciso (d), 1.2 inciso (e), 1.2 inciso (f), 1.2 inciso (g), 1.2 inciso (h), 1.2 inciso (i), 1.2 inciso 
(j), 1.2 inciso (k), 1.2 inciso (l), 1.2 inciso (m), 1.2 inciso (n), 1.2 inciso (ñ), 1.2 inciso (o), 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 
2.5, 2.6, 2.7, 2.8; a la Tarifa para el Cobro de Derechos para el Ejercicio Fiscal 2021, para quedar redactado 
de la siguiente manera: 

 
Tarifa para el Cobro de Derechos para el Ejercicio Fiscal 2021 
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T R A N S I T O R I O S 
 
 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se autoriza a la Secretaría de Hacienda para que realice los ajustes presupuestales 
que se deriven de la entrada en vigor de las disposiciones contenidas en el presente decreto. 
 
En la Ciudad de Chihuahua, Palacio de Gobierno del Estado, a los treinta días del mes de noviembre del año 
dos mil veintiuno. 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

LA GOBERNADORA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
 
 
 
 
 

MTRA. MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVÁN 
 
 
 
 
 
 

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 
 
 
 
 
 

LIC. CÉSAR GUSTAVO JÁUREGUI MORENO 
 
 
 
  
 

EL SECRETARIO DE HACIENDA  
 
 
 
 
 

MTRO. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ 
 
 
 
 

Chihuahua, Chih.,  29 de Noviembre del 2021 
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