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EL CIUDADANO LICENCIADO CÉSAR HORACIO DUARTE JÁQUEZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE CHIHUAHUA, A SUS HABITANTES SABED:
QUE EL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO SE HA SERVIDO A EXPEDIR EL SIGUIENTE
DECRETO:
DECRETO Nº.
333/2011 II P.O.
LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, REUNIDA EN SU SEGUNDO
PERIODO ORDINARIO DE SESIONES, DENTRO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL,
DECRETA
ARTÍCULO PRIMERO.- En cumplimiento a lo dispuesto por la fracción XXXVI, del Artículo 64 de la Constitución Política
del Estado, y de conformidad a lo solicitado por el Titular del Poder Ejecutivo Estatal, se autoriza a la C. María del
Pilar Galindo Calderón, a partir del 31 de mayo del año 2010, una pensión mensual de $12,154.00 (DOCE MIL CIENTO
CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.), equivalente al 100% de las percepciones que percibiera con motivo de sus
funciones, la C. Fabiola Pilar Sosa Galindo, Agente de Investigación Criminológica, de la extinta Secretaría de Seguridad
Pública, ahora denominada Fiscalía Especializada en Seguridad Pública y Prevención del Delito, dependiente de la
Fiscalía General del Estado.
Las cantidades otorgadas serán entregadas directamente a la C. María del Pilar Galindo Calderón, o a través de
representante legal, si llegare a necesitarse.
La pensión otorgada aumentará en el mismo porcentaje en que se incrementen las percepciones del personal
activo que desempeñe igual puesto al que ocupaba la C. Fabiola Pilar Sosa Galindo.
La señora María del Pilar Galindo Calderón, tendrán derecho a recibir el servicio médico asistencial gratuito del Gobierno
del Estado, a través del Instituto Chihuahuense de Salud, mientras sea beneficiaria de la pensión decretada.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Los beneficios de la pensión subsistirán hasta que la señora María del Pilar Galindo Calderón, deje
de requerir dicho apoyo, para lo cual cada año se le hará un estudio socioeconómico, que demuestre la necesidad
del citado beneficio.
ARTÍCULO TERCERO.- Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que haga las erogaciones necesarias a fin de otorgar los
beneficios contemplados en este Decreto, a la beneficiaria indicada con anterioridad.
TRANSITORIO
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
D a d o en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo, en la ciudad de Chihuahua, Chih., a los catorce días del mes de
junio del año dos mil once.
PRESIDENTE. DIP. RENÉ FRANCO RUIZ. Rúbrica. ������������������������������������������������������������
SECRETARIA. DIP. PATRICIA FLORES GONZÁLEZ. Rúbrica. SECRETA�
RIO. DIP. FRANCISCO GONZÁLEZ CARRASCO. Rúbrica.
Por tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
En la Ciudad de Chihuahua, Palacio de Gobierno del Estado, a los veinticuatro días del mes de junio del año dos mil once.
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO. LIC. CÉSAR HORACIO DUARTE JÁQUEZ. Rúbrica. LA SECRETARIA
GENERAL DE GOBIERNO. LIC. GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ. Rúbrica.
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EL CIUDADANO LICENCIADO CÉSAR HORACIO DUARTE JÁQUEZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE CHIHUAHUA, A SUS HABITANTES SABED:
QUE EL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO SE HA SERVIDO A EXPEDIR EL SIGUIENTE

DECRETO Nº.
334/2011 II P.O.

DECRETO:

LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, REUNIDA EN SU SEGUNDO
PERIODO ORDINARIO DE SESIONES, DENTRO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL,
DECRETA
ARTÍCULO PRIMERO.- En cumplimiento a lo dispuesto por la fracción XXXVI, del Artículo 64 de la Constitución Política del
Estado, y de conformidad a lo solicitado por el Titular del Poder Ejecutivo Estatal, se otorga a la C. Yadira Anaís Gutiérrez
De León y al menor Osman Gael Chávez Gutiérrez, a partir del 15 de octubre del año 2010, una pensión mensual de
$8,310.00 (OCHO MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.), equivalente al 100% de las percepciones que recibiera
con motivo de sus funciones, el C. Marco Antonio Chávez Adame, quien fuera Celador “C”, adscrito a la Fiscalía
Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, y ésta a su vez de la Fiscalía General del Estado.
El monto de la pensión otorgada, será dividido por partes iguales entre los beneficiarios indicados con anterioridad.
La cantidad otorgada será entregada a favor de la C. Yadira Anaís Gutiérrez De León en forma directa, y al menor
Osman Gael Chávez Gutiérrez, le será entregada por conducto de su madre, la señora Yadira Anaís Gutiérrez De León,
hasta que él cumpla la mayoría de edad.
De la misma forma, se concede una beca de estudios para el menor antes mencionado, en Instituciones de Enseñanza
Pública, la que se otorgará hasta en tanto cumpla la mayoría de edad, o hasta los 25 años, siempre y cuando se
encuentre estudiando el nivel de Educación Superior, en cumplimiento a la carga curricular establecida por la institución
educativa correspondiente, por la cantidad que oportunamente fije la Secretaría de Hacienda del Gobierno del
Estado.
La pensión otorgada aumentará en el mismo porcentaje en que se incrementen las percepciones del personal activo
que desempeñe igual puesto al que ocupaba el C. Marco Antonio Chávez Adame.
La C. Yadira Anaís Gutiérrez De León y el menor Osman Gael Chávez Gutiérrez, tendrán derecho a recibir el servicio
médico asistencial gratuito del Gobierno del Estado, a través del Instituto Chihuahuense de Salud, mientras sean
beneficiarios de la pensión decretada.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Los beneficios de la pensión subsistirán hasta que el menor Osman Gael Chávez Gutiérrez, cumpla
la mayoría de edad, o hasta los 25 años, siempre y cuando se encuentre estudiando para obtener un título que lo
acredite en algún oficio o profesión, en cumplimiento a la carga curricular establecida por la institución educativa
correspondiente, salvo que exista incapacidad declarada en los términos de la legislación civil del Estado, en cuyo
supuesto, se extenderá durante todo el tiempo que dure la incapacidad.
Por lo que respecta a la C. Yadira Anaís Gutiérrez De León, en su calidad de concubina, para ella la pensión subsistirá
hasta en tanto no contraiga nuevas nupcias, o deje de requerir dicho apoyo, para lo cual cada año se le hará un
estudio socioeconómico, que demuestre la necesidad del citado beneficio.
ARTÍCULO TERCERO.- Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que haga las erogaciones necesarias a fin de otorgar los
beneficios contemplados en este Decreto, a los beneficiarios indicados con anterioridad.
TRANSITORIO
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
D a d o en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo, en la ciudad de Chihuahua, Chih., a los catorce días del mes de
junio del año dos mil once.
PRESIDENTE. DIP. RENÉ FRANCO RUIZ. Rúbrica. SECRETARIA. DIP. PATRICIA FLORES GONZÁLEZ. Rúbrica. SECRETARIO.
DIP. FRANCISCO GONZÁLEZ CARRASCO. Rúbrica.
Por tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
En la Ciudad de Chihuahua, Palacio de Gobierno del Estado, a los veinticuatro días del mes de junio del año dos mil once.
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO. LIC. CÉSAR HORACIO DUARTE JÁQUEZ. Rúbrica. LA SECRETARIA
GENERAL DE GOBIERNO. LIC. GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ. Rúbrica.
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EL CIUDADANO LICENCIADO CÉSAR HORACIO DUARTE JÁQUEZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE CHIHUAHUA, A SUS HABITANTES SABED:
QUE EL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO SE HA SERVIDO A EXPEDIR EL SIGUIENTE
DECRETO:
DECRETO Nº.
335/2011 II P.O.
LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, REUNIDA EN SU SEGUNDO
PERIODO ORDINARIO DE SESIONES, DENTRO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL,
DECRETA
ARTÍCULO PRIMERO.- En cumplimiento a lo dispuesto por la fracción XXXVI, del Artículo 64 de la Constitución Política del
Estado, y de conformidad a lo solicitado por el Titular del Poder Ejecutivo Estatal, se autoriza a la C. Lorena Hernández
León y a sus menores hijos, René Alejandro y Rodrigo, ambos de apellidos Portillo Hernández, a partir del 15 de septiembre
del año 2010, una pensión mensual de $15,954.00 (QUINCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100
M.N.), equivalente al 100% de las percepciones que percibiera con motivo de sus funciones, el C. René Arturo Portillo
Márquez, quien fuera Agente Estatal Preventivo, adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, actualmente
denominada Policía de la División Preventiva, dependiente de la Policía Estatal Única, y ésta a su vez de la Fiscalía
General del Estado.
El monto de la pensión otorgada, será dividido en partes iguales entre los beneficiarios indicados con anterioridad.
La cantidad otorgada será entregada a favor de la C. Lorena Hernández León en forma directa, y a los menores René
Alejandro y Rodrigo, ambos de apellidos Portillo Hernández, por conducto de su madre, la C. Lorena Hernández León,
hasta que ellos cumplan la mayoría de edad.
De la misma forma, se concede una beca de estudios para los menores René Alejandro y Rodrigo, ambos de apellidos
Portillo Hernández, en Instituciones de Enseñanza Pública, la que se otorgará hasta en tanto cumplan la mayoría de
edad, o hasta los 25 años, siempre y cuando se encuentren estudiando en Instituciones Públicas el nivel de Educación
Superior, en cumplimiento a la carga curricular establecida por la institución educativa correspondiente, por la cantidad
que oportunamente fije la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado.
La pensión otorgada aumentará en el mismo porcentaje en que se incrementen las percepciones del personal activo
que desempeñe igual puesto al que ocupaba el C. René Arturo Portillo Márquez.
La C. Lorena Hernández León y los menores René Alejandro y Rodrigo, ambos de apellidos Portillo Hernández, tendrán
derecho a recibir el servicio médico asistencial gratuito del Gobierno del Estado, a través del Instituto Chihuahuense
de Salud, mientras sean beneficiarios de la pensión decretada.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Los beneficios de la pensión a favor de los menores antes mencionados, subsistirán hasta que
cumplan la mayoría de edad, o hasta los 25 años, siempre y cuando se encuentren estudiando para obtener un
título que los acredite en algún oficio o profesión, en cumplimiento a la carga curricular establecida por la institución
educativa correspondiente, salvo que exista incapacidad declarada en los términos de la legislación civil del Estado,
en cuyo supuesto, se extenderá durante todo el tiempo que dure la incapacidad.
Por lo que respecta a la C. Lorena Hernández León, en su calidad de cónyuge supérstite, para ella la pensión subsistirá
hasta en tanto no contraiga nuevas nupcias, o deje de requerir dicho apoyo, para lo cual cada año se le hará un
estudio socioeconómico, que demuestre la necesidad del citado beneficio.
ARTÍCULO TERCERO.- Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que haga las erogaciones necesarias a fin de otorgar los
beneficios contemplados en este Decreto, a los beneficiarios indicados con anterioridad.
TRANSITORIO
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
D a d o en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo, en la ciudad de Chihuahua, Chih., a los catorce días del mes de
junio del año dos mil once.
PRESIDENTE. DIP. RENÉ FRANCO RUIZ. Rúbrica. SECRETARIA. DIP. PATRICIA FLORES GONZÁLEZ. Rúbrica. SECRETARIO.
DIP. FRANCISCO GONZÁLEZ CARRASCO. Rúbrica.
Por tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
En la Ciudad de Chihuahua, Palacio de Gobierno del Estado, a los veinticuatro días del mes de junio del año dos mil once.
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO. LIC. CÉSAR HORACIO DUARTE JÁQUEZ. Rúbrica. LA SECRETARIA
GENERAL DE GOBIERNO. LIC. GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ. Rúbrica.
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EL CIUDADANO LICENCIADO CÉSAR HORACIO DUARTE JÁQUEZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE CHIHUAHUA, A SUS HABITANTES SABED:
QUE EL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO SE HA SERVIDO A EXPEDIR EL SIGUIENTE
DECRETO:
DECRETO Nº.
336/2011 II P.O.
LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, REUNIDA EN SU
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES, DENTRO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL,
DECRETA
ARTÍCULO PRIMERO.- En cumplimiento a lo dispuesto por la fracción XXXVI, del Artículo 64 de la Constitución
Política del Estado, y de conformidad a lo solicitado por el Titular del Poder Ejecutivo Estatal, se otorga a la
menor Ashley Nycole Ibarra Martínez, a partir del 15 de julio del año 2010, una pensión mensual de$15,654.00
(QUINCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.), equivalente al 100% de las percepciones que
percibiera con motivo de sus funciones, el C. Felipe de Jesús Ibarra Reazola, quien fuera Agente de Investigación
Criminológica, hoy denominada de la División Preventiva, dependiente de la Policía Estatal Única, y ésta a su
vez de la Fiscalía General del Estado.
La cantidad otorgada a favor de la menor Ashley Nycole Ibarra Martínez, le será entregada por conducto de su
madre, la C. Jessica Ivonne Martínez Ordóñez, hasta que ella cumpla la mayoría de edad.
De la misma forma, se concede una beca de estudios para la menor Ashley Nycole Ibarra Martínez, en Instituciones
de Enseñanza Pública, la que se otorgará hasta en tanto cumpla la mayoría de edad, o hasta los 25 años, siempre
y cuando se encuentre estudiando en Instituciones Públicas el nivel de Educación Superior, en cumplimiento a la
carga curricular establecida por la institución educativa correspondiente, por la cantidad que oportunamente
fije la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado.
La pensión otorgada aumentará en el mismo porcentaje en que se incrementen las percepciones del personal
activo que desempeñe igual puesto al que ocupaba el C. Felipe de Jesús Ibarra Reazola.
La menor Ashley Nycole Ibarra Martínez, tendrá derecho a recibir el servicio médico asistencial gratuito del
Gobierno del Estado, a través del Instituto Chihuahuense de Salud, mientras sea beneficiaria de la pensión
decretada.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Los beneficios de la pensión a favor de la menor antes mencionada, subsistirán hasta
que cumpla la mayoría de edad, o hasta los 25 años, siempre y cuando se encuentre estudiando para obtener
un título que la acredite en algún oficio o profesión, en cumplimiento a la carga curricular establecida por la
institución educativa correspondiente, salvo que exista incapacidad declarada en los términos de la legislación
civil del Estado, en cuyo supuesto, se extenderá durante todo el tiempo que dure la incapacidad.
ARTÍCULO TERCERO.- Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que haga las erogaciones necesarias a fin de
otorgar los beneficios contemplados en este Decreto, a la beneficiaria indicada con anterioridad.
TRANSITORIO
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del
Estado.
D a d o en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo, en la ciudad de Chihuahua, Chih., a los catorce días del
mes de junio del año dos mil once.
PRESIDENTE. DIP. RENÉ FRANCO RUIZ. Rúbrica. SECRETARIA. DIP. PATRICIA FLORES GONZÁLEZ. Rúbrica.
SECRETARIO. DIP. FRANCISCO GONZÁLEZ CARRASCO. Rúbrica.
Por tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
En la Ciudad de Chihuahua, Palacio de Gobierno del Estado, a los veinticuatro días del mes de junio del año dos mil
once.
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO. LIC. CÉSAR HORACIO DUARTE JÁQUEZ. Rúbrica. LA
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO. LIC. GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ. Rúbrica.
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PODER EJECUTIVO

LIC. CÉSAR HORACIO DUARTE JÁQUEZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE CHIHUAHUA, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS
ARTÍCULOS 93 FRACCIÓN IV Y 97 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE CHIHUAHUA Y:
CONSIDERANDO
I.- Que con fecha 7 de mayo del año 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación diversas
reformas constitucionales, entre ellas la referente a la fracción XXVIII del artículo 73, mediante la
cual se le otorgan facultades al Congreso de la Unión para expedir leyes en materia de contabilidad
gubernamental, a fin de garantizar su armonización a nivel nacional.
II.- Que teniendo como antecedente la citada reforma constitucional, el 31 diciembre del 2008, se
publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la cual
establece en su artículo 1º., segundo párrafo la observancia obligatoria para los Poderes de la Unión,
las entidades Federativas, el Distrito Federal, los Ayuntamientos de los municipios, para las entidades
de la administración pública paraestatal sean federales, estatales o municipales, y así mismo, dicha
obligación la tendrán los órganos autónomos federales y estatales.
III.- Que integrada en la misma ley se encuentra contenida la creación del Consejo Nacional de
Armonización Contable, el cual estará encargado de llevar la rectoría de la armonización a nivel nacional,
mediante la emisión de las normas contables y lineamientos para la generación de información financiera,
teniendo carácter de obligatorio en el ámbito de sus respetivas competencias, hacia los entes públicos
sobre las decisiones, acuerdos o lineamientos que sean realizados.
IV.- Que a partir de la entrada en vigor de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Gobierno
del Estado ha acatado las disposiciones emanadas por el Consejo Nacional de Armonización Contable
y en base a la obligación que deriva el Artículo 7 de la mencionada ley, se han asumido por parte del
Estado las obligaciones de los acuerdos que a la fecha ha emitido el citado Consejo Nacional.
V.- Que con fecha 7 de diciembre del 2010, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto
del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2011, que contempla en
su Artículo Décimo Séptimo Transitorio la obligación para que las Entidades Federativas conformen los
Consejos de Armonización Contable en el ámbito local.
VI.- Que de conformidad con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, la fracción
XXXVII del Artículo 26, le encomienda a la Secretaría de Hacienda la facultad de llevar la contabilidad
gubernamental, por lo tanto es la dependencia encargada de implementar en el Gobierno del Estado
lo referente a este rubro.
VII.- Que en atención al Artículo Décimo Séptimo Transitorio del Presupuesto Federal, surge la obligación
de crear el Consejo de Armonización Contable del Estado de Chihuahua como un órgano colegiado y
técnico que coordine y coadyuve en la implementación de los acuerdos emitidos por el Consejo Nacional
y sirva como órgano de consulta y enlace entre éste y los entes públicos de competencia estatal, cuyos
acuerdos serán obligatorios en lo referente a la materia para lo cual es creado.
VIII.- Que para la conformación del Consejo, los representantes propuestos son los de las dependencias
involucradas directamente con facultades de implementación de la contabilidad gubernamental, de
revisión y fiscalización.
IX.- Que con la creación del consejo a nivel estatal y con los miembros que la conforman, se tendrá
un órgano local que le dé armonía a la contabilidad de la Administración Central y de la Paraestatal
superando lo heterogéneo que hoy tenemos en la materia y en la búsqueda permanente que exige la
ciudadanía de tener transparencia en la rendición de cuentas a través de los instrumentos que permitan
a su vez comparar las administraciones públicas en la nación y en cualesquiera de los niveles que éstas
se encuentren.
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Por lo anteriormente expuesto, y en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 93 fracción
IV y 97 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua; con fundamento en los
artículos 2 fracción I, 10, 11, 12, 24 fracciones I, II y XIII, 25, 26 y 34 de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Chihuahua; Artículo Primero segundo párrafo de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental y Décimo Séptimo Transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el
Ejercicio Fiscal 2011, he tenido a bien emitir el siguiente:
ACUERDO 118
QUE CREA EL CONSEJO DE ARMONIZACIÓN CONTABLE
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- El Consejo de Armonización Contable del Estado de Chihuahua es un órgano colegiado,
técnico, de enlace, consulta y coordinación que coadyuva en la implementación de los Acuerdos emitidos
por el Consejo Nacional de Armonización Contable.
Artículo 2.- Para efectos del presente Acuerdo se entenderá por:
I.- Consejo Nacional.- Al Consejo Nacional de Armonización Contable.
II.- Consejo ó CACECH.- Al Consejo de Armonización Contable del Estado de Chihuahua.
Artículo 3.- El Consejo tendrá por objeto la difusión y promoción de la aplicación oportuna de las
normas contables y lineamientos emitidos por el Consejo Nacional, y servirá como órgano de consulta
y enlace.
Artículo 4.- El Consejo tendrá como sede las instalaciones que ocupa la Secretaría de Hacienda y
sesionará en el lugar que determine la convocatoria.
CAPÍTULO SEGUNDO
DE LAS ATRIBUCIONES DEL CONSEJO
Artículo 5.- El Consejo tendrá las siguientes atribuciones:
I.- Adoptar y difundir los Acuerdos, lineamientos e instrumentos de armonización en materia contable
en el Estado, así como los relativos a la armonización en materia presupuestal y programática emitidos
por el Consejo Nacional;
II.- Proponer la celebración de Acuerdos o Convenios de Coordinación en materia de armonización
contable con los organismos autónomos, con los municipios y con la Administración Pública Paraestatal,
en el ámbito estatal o municipal;
III.- Proponer la celebración de convenios o acuerdos con instituciones públicas, privadas o
educativas;
IV.- Emitir boletines informativos en materia contable, presupuestal y programática;
V.- Proponer modificaciones al marco jurídico en materia de armonización contable gubernamental y
normas relacionadas en los ámbitos estatal y municipal;
VI.- Analizar y en su caso aprobar los proyectos que someta a consideración el Secretario Técnico;
VII.- Acordar su programa anual de trabajo y de sesiones;
VIII.- Analizar y en su caso aprobar la creación de comisiones y grupos de trabajo y;
IX.- Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto.
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CAPÍTULO TERCERO
INTEGRACIÓN DEL CONSEJO
Artículo 6.- El Consejo estará integrado de la siguiente manera:
I.- El Secretario de Hacienda, quien lo presidirá;
II.- Un representante de la Secretaría General de Gobierno;
III.- Un representante de la Secretaría de la Contraloría;
IV.- Un representante de la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua y;
V.- Un Secretario Técnico.
Los integrantes del Consejo tendrán derecho a voz y voto. Los miembros titulares del Consejo deberán
designar a un suplente, el cual en caso de ausencia del titular contará con las mismas facultades de
éste.
La designación de los representantes titulares o suplentes en el Consejo deberán constar por escrito,
tendrán carácter honorífico y en el desempeño de sus labores ante el Consejo no tendrán derecho a
retribución.
La designación o remoción de los miembros suplentes deberá comunicarse por escrito al Secretario
Técnico, con al menos tres días de anticipación a la sesión del Consejo.
Cuando el Gobernador del Estado asista a las sesiones del Consejo, fungirá como Presidente del mismo
y el Secretario de Hacienda o su suplente como Secretario de la Sesión. En este caso, ambos tendrán
derecho de voz y voto.
El titular de la Dirección de Contabilidad de la Secretaría de Hacienda, fungirá como enlace en la
implementación de los Acuerdos que tome el Consejo.
Artículo 7.- Los invitados a participar en las sesiones, representantes de los organismos autónomos,
organismos descentralizados estatales y municipales y de los Ayuntamientos de los municipios, así como
de los sectores público, social y privado, que se relacionen con el objeto y funciones del Consejo, solo
tendrán derecho a voz.
CAPÍTULO CUARTO
DE LAS FACULTADES DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO
Artículo 8.- Los integrantes del Consejo tendrán las siguientes facultades y obligaciones:
I.- Asistir a las sesiones ordinarias o extraordinarias a que sean convocados;
II.- Emitir opinión y votar los asuntos que se ventilen al interior del Consejo, así como realizar propuestas
y sugerencias en materia de armonización contable gubernamental;
III.- Cumplir en tiempo y forma con los trabajos encomendados por el Consejo;
IV.- Formar parte de las comisiones y grupos de trabajo que se conformen al interior del Consejo y;
V.- Las demás que sean inherentes para el cumplimiento de las atribuciones del Consejo.
Artículo 9.- El Presidente del Consejo tendrá las siguientes facultades:
I.- Presidir y dirigir las sesiones del Consejo;
II.- Designar al Secretario Técnico del Consejo;
III.- Instruir al Secretario Técnico para convocar a las sesiones del Consejo;
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IV.- Suscribir los convenios de coordinación en armonización contable gubernamental y aquellos que se
celebren con los organismos autónomos, con los municipios y con la Administración Pública Paraestatal
en el ámbito estatal o municipal, instituciones públicas o privadas, previo acuerdo del Consejo;
V.- Proponer la creación de comisiones y grupos de trabajo para el análisis de temas específicos;
VI.- Coordinar y vigilar el cumplimiento de los Acuerdos del Consejo;
VII.- Proponer y someter a la aprobación del Consejo el calendario de sesiones;
VIII.- Invitar a participar en las sesiones a representantes de los organismos autónomos, organismos
descentralizados estatales y municipales y de los Ayuntamientos de los municipios, de los sectores
público, social y privado, que se relacionen con el objeto y funciones del Consejo y;
IX.- Las demás que le confiera el Consejo.
Artículo 10.- El Secretario Técnico será la instancia ejecutiva del Consejo y tendrá las siguientes
facultades:
I.- Representar al Consejo ante organismos autónomos, municipios del Estado, organismos
descentralizados estatales y municipales;
II.- Formular la orden del día para las sesiones del Consejo;
III.- Convocar, previo acuerdo del Presidente, a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo,
remitiendo a los integrantes la orden del día y anexos correspondientes;
IV.- Pasar lista de asistencia y verificar la existencia del quórum legal en las sesiones del Consejo;
V.- Levantar el acta de cada sesión del Consejo y recabar la firma de los asistentes;
VI.- Dar seguimiento a los Acuerdos emitidos en las sesiones del Consejo;
VII.- Auxiliar al Presidente y al Consejo en el desempeño de sus funciones;
VIII.- Proponer y difundir las normas e instrumentos en materia contable, presupuestal y programática
en el ámbito local;
IX.- Solicitar al Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (Indetec) la capacitación para
las dependencias del Gobierno del Estado, los organismos autónomos, los organismos descentralizados
estatales o municipales y de los municipios, para la instrumentación y aplicación de las normas emitidas
por el Consejo Nacional y del Consejo, en coordinación con la Dirección General de Egresos de la
Secretaría de Hacienda;
X.- Fungir como instancia de recepción de los documentos que emita el Consejo Nacional, de la
correspondencia y de las consultas que se le planteen al Consejo en el ámbito local en materia de
contabilidad gubernamental;
XI.-Informar con oportunidad al Consejo Nacional, respecto de los avances en la implementación de la
Ley General de Contabilidad Gubernamental y de los Acuerdos y lineamientos emitidos por éste;
XII.- Remitir para su publicación los Acuerdos o lineamientos emanados del Consejo Nacional o del
Consejo en los medios escritos y electrónicos;
XIII.- Realizar las consultas ante el Consejo Nacional por Acuerdo del Consejo y difundir los criterios
de que ellas resulten;
XIV.- Remitir a los integrantes del Consejo la copia del acta de sesiones.
XV.- Llevar el archivo documental del Consejo y certificar los documentos emanados del Consejo y;
XVI.- Las demás que le confiera el Presidente del Consejo o el Consejo.
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CAPÍTULO QUINTO
SESIONES DEL CONSEJO
Artículo 11.- El Consejo sesionará ordinariamente por lo menos dos veces al año y de manera
extraordinaria cuantas veces sea necesario, previa convocatoria del Secretario Técnico, notificada con
cinco días hábiles de anticipación. Para que el Consejo pueda sesionar validamente, se requerirá la
asistencia de la mitad más uno de sus integrantes y los Acuerdos que se tomen serán válidos.
De no integrarse el quórum a que se refiere el párrafo anterior, se convocará a una segunda sesión
para desarrollarse dentro de los tres días hábiles siguientes, la cual se celebrará con el número de
miembros que se encuentren presentes, siendo válidos los Acuerdos que en ella se tomen.
Invariablemente, en las sesiones ordinarias o extraordinarias, se deberá contar con la presencia del
Presidente y del Secretario Técnico.
Artículo 12.- Las decisiones y acuerdos del Consejo se tomarán por mayoría de votos de los integrantes
presentes, en caso de empate el Presidente tendrá voto de calidad.
Artículo 13.- De cada sesión se deberá levantar un acta debidamente circunstanciada, la cual, contendrá
los Acuerdos aprobados por el Consejo y será firmada por cada uno de los asistentes, una copia deberá
remitirse a los integrantes del mismo dentro de los siete días hábiles posteriores a su firma.
Artículo 14.- Las convocatorias para las sesiones contendrán la orden del día, fecha, hora y lugar en
donde se celebrará la reunión. La sesión se iniciará con el pase de lista de asistencia de los presentes
para verificar el quórum legal y enseguida se procederá a la lectura del orden del día, y en su caso, al
acta de sesión anterior para su aprobación; continuando con el desahogo de cada uno de los asuntos
contenidos en la misma, los cuales serán discutidos por los presentes para tomar la resolución o acuerdo
conducente.
Artículo 15.- La Secretaría de Hacienda, por conducto de la Dirección General de Egresos, proveerá
lo conducente para que el Consejo lleve a cabo sus sesiones.
TRANSITORIOS
Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico
Oficial del Estado.
Segundo.- El Consejo deberá de llevar a cabo dentro de los treinta días hábiles siguientes a la entrada
en vigor del presente Acuerdo, la sesión extraordinaria de instalación formal y primera sesión del
mismo.
Tercero.- Los titulares de la Secretaría General de Gobierno, Secretaría de la Contraloría y de la Auditoría
Superior del Estado de Chihuahua, deberán notificar su representación al Secretario de Hacienda en su
carácter de Presidente del Consejo, en un plazo no mayor a veinte días naturales contados a partir de
la entrada en vigor del presente Acuerdo.
Cuarto.- Lo no previsto en el presente Acuerdo, para efectos de las sesiones y funcionamiento del
Consejo, será decidido por el pleno del Consejo.
Dado en el Palacio de Gobierno, sede del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los
8 días del mes de junio de 2011.
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN.
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO. LIC. CÉSAR HORACIO DUARTE JÁQUEZ.
Rúbrica. LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO. LIC. GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ. Rúbrica.
EL SECRETARIO DE HACIENDA. LIC. CRISTIÁN RODALLEGAS HINOJOSA. Rúbrica.
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SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION URBANA
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UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ
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JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO JUAREZ
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JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO JIMENEZ

miércoles 13 de julio del 2011.
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PRESIDENCIA MUNICIPAL
GUADALUPE Y CALVO, CHIH.
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CONVOCATORIAS, EDICTOS DE REMATE, AVISOS
JUDICIALES Y DIVERSOS.

SEGUNDO

MARIA DOLORES CARMONA PARRA
-0-

2761-54-56

SEGUNDO

HUGO RAUL TORRES TREVIZO
-0-

2754-54-56

BUENAVENTURA PORRAS

-0-

2759-54-56
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CONCEPCION GRANADOS GONZALEZ		
-0-

2779-54-56

MANUEL BARRON CHAVEZ

AURORA VILLALVA LERMA		

-0-
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2786-54-56

-0-

VICTOR MANUEL ZUBIA CORRAL
-0-

2684-52-54-56

2493-54-56
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ENRIQUE JUAREZ MARTINEZ 		
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-0-

2781-54-56
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MANFRED ANGELES SANCHEZ
-0-

2782-54-56
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GUSTAVO ALONSO ALEMAN MONTOYA
2624-52-54-56
-0-

JORGE MARTIN SOTO LOZOYA
-0-

2587-52-54-56
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JAIME CANO CARRILLO		

-0-
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GRUPO INDUSTRIAL GEA, S.A.
-0-

2569-52-54-56
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DINAMICA EN SERVICIOS DEL NORTE
2568-52-54-56
-0-

MARIA MONSERRAT CARRASCO
-0-

2752-54-56
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WENDY SANTIBAÑEZ ARROYOS
-0-
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2643-52-54-56
JOSE LUIS JIMENEZ FLORES		
-0			

2638-52-54-56
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RAUL ARTURO GUTIERREZ
2639-52-54-56
-0-
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RAFAEL JIMENEZ BRIONES

-0-

ANTONIO SOTO CHAVEZ			
-0-
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2666-52-54-56

2505-54-56

FRANCISCO JAVIER CORTEZ

-0-

2668-52-54-56

3990

VICTOR HUGO VELAZQUEZ
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CONJUNTO AMAZONAS
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-0-

2859-56-58
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PILAR GUILLERMO LUNA
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2756-54-56
-0-

ALICIA RAMIREZ GUTIERREZ			

2854-56-58

-0-

NORA LILIANA RAMIREZ CARRISOZA
-0-

2757-54-56

JOSE LUIS RODRIGUEZ DUEÑAS
-0-

2755-54-56

3992

HECTOR JAVIER CARDENAS CISNEROS		
-0-
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IGNACIA GARCIA GARCIA VIUDA DE WERHLI
2753-54-56-58
-0-
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FRANCISCO JAVIER BENITEZ GARCIA
-0-
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FLOR MARTINEZ PIEDRABUENDIA
-0-

3993

2767-54-56-58

3994
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RODOLFO DEL VALLE CALZADILLAS
2769-54-56
MANUEL VALLES FRANCO

-0-

2766-54-56

-0-
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JULIA MACIAS ZAVALA 		

MARTHA SOLIS LOYA 		

-0-

-0-

3995
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2784-54-56

2758-54-56

JAVIER SILVA AGUIRRE

-0-

2764-54-56

3996

KEILA ANAMIN TOVAR PEÑA
-0-
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2783-54-56
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CECILIA ESTRADA VENEGAS
-0-

2789-54-56-58
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ISIDRO ERNESTO GACHUPIN		

2788-54-56-58
-0-

3998

GUDELIO VAZQUEZ TAPIA
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-0-

2787-54-56-58
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MAXIMINA PALMA NAVARRETE
-0-

2785-54-56
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-0-

2763-54-56-58

Presidencia Municipal
Madera, Chih.

GLORIA MARQUEZ BAÑUELOS
-0-

2576-54-56
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4002

TOMAS RODRIGUEZ RODRIGUEZ
-0-
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2762-54-56-58
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GABRIELA NORIEGA REYES
-0-

2776-54-56
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IGNACIO OCTAVIANO TORRES CLADERA
-0-

JUAN ANTONIO GUERRA NUÑEZ
-0-

4003

2797-54-56

2796-54-56

BLANCA IVONNE OCHOA MADRID
-0-

2799-54-55-56

4004

ANA ISABEL PEREGRINO DURAN		
-0-
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FELIX IVAN COLMENERO CASTRO
-0-

2795-54-56
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OSCAR JOSE MIRANDA LEDEZMA 2794-54-56-58
-0-

SAMUEL GALAVIZ SANTILLAN
-0-

4005

2793-54-56-58

4006

DIANA RAMIREZ SAUCEDO
-0-
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ANA ELIZABETH CASTRO

-0-

2790-54-56-58
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TEOFILO ROCHA REYES

-0-
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MARIO ANGEL CARMONA IBAVEN
-0-
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2804-54-56
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ALFREDO EGUIARTE CARREON
-0-
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ALEJANDRO CALDERA CANO
-0-

2801-54-56

miércoles 13 de julio del 2011.

PERIODICO OFICIAL

MARIA GUADALUPE GONZALEZ MUÑOZ
-0-

2809-54-56

JOSE TRINIDAD JUAREZ SOTO
-0-

4009

2808-54-56
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1570/08,
relativo
RAFAEL NIETO PASTRANA

EDUARDO DOMINGUEZ ROMERO
-0-

2802-554-56

ROBERTO CORONADO MENDOZA
-0-

2810-54-56
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ENRIQUE HERNANDEZ FERREL
-0-
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2778-54-56

BANCO DE CREDITO Y SERVICIOS
-0-

4011

2772-54-56

4012

APOLONIA MEDRANO SANCHEZ
-0-
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2773-54-56

Presidencia Municipal
Madera, Chih.

BERTHA ALICIA ANAYA MORALES
-0-

2577-54-56

JANNETTE ORTIZ ESQUIVEL
-0-

2771-54-56
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ROGELIO MARTINEZ REYES
-0-
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ROSA ELVA PARRA SAUCEDO
-0-

4013

2812-54-55-56
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-0-

2760-54-56

DIANA ISABEL SIFUENTES		
-0-

2780-54-56
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MARIA FABIOLA MUÑOZ		

-0-

2775-54-56-58
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MIGUEL ANGEL GONZALEZ
-0-
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4016

PERIODICO OFICIAL

miércoles 13 de julio del 2011.

MARIA FABIOLA MUÑOZ		

-0-

2774-54-56-58

BLANCA GEORGINA VAZQUEZ		
-0-

2777-54-56
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SUN PRINTING SOLUTIONS								
-0-

2747-53-56-59

4018

CESAR ANTONIO GARZA		

JOSE ELEAZAR DELGADO		
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-0-
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2851-56-58

2855-56-58

LUIS ALONSO CHAVEZ		

-0-

2858-56-58-60
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GREGORIO MUÑOZ MOLINA		

-0-
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2850-56-58-60

AURORA CADIZ			

-0-

2857-56-58-60
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2856-56-59-62
-0-
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PEDRO ESPINOZA DOMINGUEZ		

-0-

2860-56-58-60

CAYETANO MONTOYA CARRILLO

BERNARDA CARDENAS ARJON		

-0-

4021
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2861-56-58

MANUEL HERNANDEZ DELGADO0

-0-

-0-

2831-55-56-57

2871-56-58
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SENTENCIA
Juzgado Primero Civil
Distrito Galeana
Nvo. Casas Grandes, Chih.
NUEVO CASAS GRANDES, CHIHUAHUA, A LOS
DIECISIETE DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS
MIL OCHO.
VISTOS para resolver en definitiva los autos que integran
el expediente número 508/2008 relativo al JUICIO DE
DIVORCIO VOLUNTARIO, promovido por los C.C. JOEL
JARAMILLO ESPARZA Y CLARA IMELDA VILLA GARCIA,
y:
RESULTANDOS:
CONSIDERANDOS:
Por lo anteriormente expuesto y fundado se:
RESUELVE:
PRIMERO: Ha procedido la Vía Especial de DIVORCIO
VOLUNTARIO.
SEGUNDO: Se declara disuelto el vínculo matrimonial que
une a los C.C. JOEL JARAMILLO ESPARZA Y CLARA
IMELDA VILLA GARCIA, celebrado ante la fe del Oficial del
Registro Civil de Casas Grandes, Chihuahua, el día quince
de abril de mil novecientos setenta y ocho. Y se aprueba el
convenio celebrado entre las partes que se transcribe en el
resultando primero de la presente resolución.
TERCERO: Quedan los divorciados en aptitud de contraer
nuevas nupcias, tan pronto como esta resolución cause
ejecutoria, en la inteligencia de que la C. CLARA IMELDA
VILLA GARCIA, solo podrá realizarlo trescientos días
después de estar separada físicamente de su marido
o mediare examen médico que acredite que no está
embarazada, conforme a lo que establece el artículo 257
del Código Civil.

autos y como lo solicita, toda vez que la sentencia dictada
en el presente juicio el día diecisiete de octubre del año en
curso, no fue impugnada por las partes dentro del término
legal concedido, en consecuencia, se declara que la misma
ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que
haya lugar, de conformidad con los artículos 397 fracción II
y 398 en relación con el numeral 822 ambos del Código de
Procedimientos Civiles. De igual forma hágasele devolución
de los documentos originales que anexó a su escrito original
de demanda y expídasele a su costa las copias certificadas
que indica en su escrito de cuenta, previa simple firma que
de recibido se deje en autos, autorizando para que las
reciba en su nombre a la C. LIC. LIZETH ADRIANA ORTIZ
CORDOVA, de conformidad con el artículo 84 del Código
mencionado. Por lo que dése cumplimiento al resolutivo
cuarto de la sentencia de mérito, debiendo girar los oficios
respectivos, y de manera oficiosa el correspondiente al
Oficial del Registro Civil. Lo anterior en relación a la circular
número 09/07. En su oportunidad y una vez que se reciba el
informe por parte del Registro Civil respecto a los datos de
asentamiento de acta de divorcio, archívese el expediente
como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones
que se realicen en el libro de Gobierno.
NOTIFIQUESE
Así, lo acordó y firma el LIC. CARLOS ALBERTO MARTINEZ
VELA, Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial Galeana,
ante la C. LIC. GABRIELA IRENE TRENTI MARTINEZ,
Secretaria de Acuerdos, con quien actúa y da fe. DOY FE.
2882-56
-0-

CUARTO: Una vez que cause ejecutoria la presente
resolución, gírese atento oficio al C. Oficial del Registro Civil,
a fin de que levante el acta de divorcio correspondiente y
realice las anotaciones respectivas en el acta de matrimonio,
inscrita ante el Oficial del Registro Civil de Casas Grandes,
Chihuahua, asentada en el libro número 46, folio 305, acta
número 59, anexándole para ello el certificado de ingresos
número 2416097, de conformidad con el artículo 112 del
Código Civil. De igual forma publíquese su parte resolutiva
en el Periódico Oficial del Estado, para lo cual gírese oficio
al C. Director General de dicho medio de comunicación,
anexándole copia certificada de la presente resolución y el
certificado de ingresos número 2642444 correspondiente a
dicha publicación.
NOTIFIQUESE:
Así lo resolvió y firma el C. LICENCIADO CARLOS
ALBERTO MARTINEZ VELA, Juez Primero de lo Civil del
Distrito Judicial Galeana, ante la Secretaria de Acuerdos,
LICENCIADA GABRIELA IRENE TRENTI MARTINEZ, con
quien actúa y da fe. DOY FE.
Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, a treinta y uno de
octubre del año dos mil ocho.
A sus autos el escrito presentado el día veintinueve de
octubre del año dos mil ocho a las catorce horas con
cincuenta y siete minutos de la C. CLARA IMELDA VILLA
GARCIA, personalidad que tiene debidamente acreditada en
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