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EL CIUDADANO LICENCIADO JAVIER CORRAL JURADO,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE CHIHUAHUA, A SUS HABITANTES
SABED:
QUE EL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO SE HA
SERVIDO EXPEDIR EL SIGUIENTE:
D E C R E T O :

DECRETO No.
LXVI/AUCEP/0746/2020 IX P.E.

LA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL
ESTADO DE CHIHUAHUA, REUNIDA EN SU NOVENO PERIODO
EXTRAORDINARIO DE SESIONES, DENTRO DEL SEGUNDO AÑO DE
EJERCICIO CONSTITUCIONAL,

DECRETA

ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que, por
conducto de la Secretaría de Hacienda, en su carácter de fideicomitente
único de la Administración Pública Centralizada Estatal, formalice Contrato
de

Fideicomiso

denominado

“Fideicomiso

Maestro

SIT

Chihuahua”,

Fideicomiso de administración y fuente de pago con la institución fiduciaria
que ofrezca las mejores condiciones operativas existentes en el mercado y
con las características que se describen en el contenido de este Decreto.
En el contrato podrán pactarse todas las bases, términos, modalidades y
condiciones convenientes o necesarias que permitan la instrumentación del
presente Decreto, pero observando los siguientes lineamientos:
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La finalidad del Fideicomiso es el mejoramiento del transporte en el Estado,
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El Fideicomiso recibirá e integrará los recursos económicos que ingresen por
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mismo, en el entendido de que el mismo deberá ser autosustentable
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del transporte integrado de su competencia.

h)

Dar seguimiento a la programación del servicio entre las empresas
concesionarias, autorizadas por la Dirección de Transporte.

i)

Servir como mecanismo, directo o indirecto, de fuente de pago
respecto

de

aquellas

obligaciones
8

contractuales

de

los

concesionarios en favor de las instituciones financieras acreedoras de
los créditos para la adquisición de vehículos; lo anterior, en el
entendido de que se cubrirá exclusivamente hasta el monto que
corresponda como remuneración por operación al concesionario.
IV. OBJETO.
El Fideicomiso Maestro, organismo de gestión en materia de transporte
integrado para el Estado de Chihuahua, actuará fundamentalmente como
pagador, para lo cual se constituirá como Fideicomiso de administración e
inversión. En dicho sentido, el Fideicomiso tendrá por objeto:
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No.
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de manera
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Gobierno del Estado de Chihuahua 10se reserva el derecho de revocar el
terceros.
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VI. COMITÉ TÉCNICO.
Para

el

cumplimiento

de

los

fines

del

Fideicomiso

y

su

debido

funcionamiento, se contará con un Comité Técnico en términos de lo
dispuesto por el tercer párrafo del artículo 80 de la Ley de Instituciones de
Crédito, mismo que entrará en funciones al momento de la firma del
contrato respectivo y estará integrado por seis personas propietarias y sus
suplentes designados, conformándose de la siguiente manera:
I.

Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.

9

dispuesto por el tercer párrafo del artículo 80 de la Ley de Instituciones de
Crédito, mismo que entrará en funciones al momento de la firma del
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I.

Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.

II.

Titular de la Secretaría General de Gobierno.

III. Titular de la Secretaría de Hacienda.
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DECRETO No.
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IV. Titular de la Dirección de Transporte.
V. Dos personas representantes de los Consejos Consultivos Regionales
que

participen

en

dicho

organismo

como

representantes

de

concesionarios de transporte.
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El Comité Técnico del Fideicomiso contará con una Presidencia, que estará
El Comité Técnico del Fideicomiso contará con una Presidencia, que estará
a cargo del Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, quien
a cargo del Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, quien
designará al Secretario Técnico, con su respectivo suplente, pudiendo ser o
designará al Secretario Técnico, con su respectivo suplente, pudiendo ser o
no personas ajenas al Comité Técnico.
no personas ajenas al Comité Técnico.
El Comité Técnico será la máxima autoridad del Fideicomiso y sus acuerdos
El Comité Técnico será la máxima autoridad del Fideicomiso y sus acuerdos
serán inobjetables.
serán inobjetables.
Todos los miembros del Comité tendrán voz y voto. Por cada una de las
Todos los miembros del Comité tendrán voz y voto. Por cada una de las
personas integrantes propietarias, estas designarán quien los supla mediante
personas integrantes propietarias, estas designarán quien los supla mediante
oficio. Las personas suplentes solo podrán sustituir en sus ausencias a la
oficio. Las personas suplentes solo podrán sustituir en sus ausencias a la
persona propietaria por quien hayan sido designadas; en cuyo caso
persona propietaria por quien hayan sido designadas; en cuyo caso
actuarán con las mismas atribuciones que tenga la persona propietaria a
actuarán con las mismas atribuciones que tenga la persona propietaria a
quien sustituya en el Comité.
quien sustituya en el Comité.
Los nombramientos de quienes integran el Comité Técnico, se entienden
Los nombramientos de quienes integran el Comité Técnico, se entienden
otorgados al cargo, no a las personas. Cuando alguna de las personas que
otorgados al cargo, no a las personas. Cuando alguna de las personas que
integran el Comité Técnico deje el puesto de servidor público, asumirá su
integran el Comité Técnico deje el puesto de servidor público, asumirá su

oficio. Las personas suplentes solo podrán sustituir en sus ausencias a la
persona propietaria por quien hayan sido designadas; en cuyo caso
actuarán con las mismas atribuciones que tenga la persona propietaria a
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quien sustituya en el Comité.

DECRETO No.
LXVI/AUCEP/0746/2020 IX P.E.

Los nombramientos de quienes integran el Comité Técnico, se entienden
otorgados al cargo, no a las personas. Cuando alguna de las personas que
integran el Comité Técnico deje el puesto de servidor público, asumirá su
cargo el nuevo titular, debiendo dar aviso por escrito al Fiduciario,
anexando copia de su nuevo nombramiento, copia de identificación oficial
y muestra de su firma.
En ningún caso quienes integran el Comité Técnico podrán desempeñar su
cargo o ejercer las facultades mediante mandatarios o apoderados, salvo
12

el caso en los que comparezcan las personas suplentes previamente
designadas y notificadas al Fiduciario.
Asistirán en calidad de invitados fijos, con voz pero sin voto:
I. Titular del Órgano Interno de Control.
II. Representante de la Fiduciaria.
III. Presidentes Municipales, en las sesiones del Comité Técnico, cuando
se prevea en ellas el desahogo de un tema correspondiente a su
demarcación territorial.
Asimismo, el Comité Técnico podrá invitar a representantes especializados
para participar de manera honoraria en sus sesiones, con la finalidad de
otorgar recomendaciones a las decisiones que se adopten y a los resultados
que se obtengan, mismos que participarán con voz, pero sin voto.
Las designaciones y remociones que se hagan respecto de las personas
integrantes propietarias y suplentes del Comité Técnico, así como de

11

LXVI/AUCEP/0746/2020
IX P.E.
Asimismo, el Comité Técnico podrá invitar a representantes
especializados
para participar de manera honoraria en sus sesiones, con la finalidad de
12

otorgar recomendaciones a las decisiones que se adopten y a los resultados
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que se obtengan, mismos que participarán con voz, pero sin voto.
Las designaciones y remociones que se hagan respecto de las personas
integrantes propietarias y suplentes del Comité Técnico, así como de
invitados fijos o especiales deberán ser comunicadas al Fiduciario de forma
invitados fijos o especiales deberán ser comunicadas al Fiduciario de forma
escrita.
escrita.
13

No percibirán remuneración económica alguna por su participación en el
No percibirán remuneración económica alguna por su participación en el
Comité Técnico las personas integrantes propietarias ni los suplentes ni los
Comité Técnico las personas integrantes propietarias ni los suplentes ni los
invitados, y permanecerán en su encargo mientras no le sean revocados sus
invitados, y permanecerán en su encargo mientras no le sean revocados sus
nombramientos o hasta en tanto los nuevos integrantes no entren en
nombramientos o hasta en tanto los nuevos integrantes no entren en
posesión de sus cargos ejerciendo sus funciones.
posesión de sus cargos ejerciendo sus funciones.
Quienes asistan a las sesiones de Comité como invitados deberán guardar
Quienes asistan a las sesiones de Comité como invitados deberán guardar
reserva o confidencialidad de la información que se genere o sea de su
reserva o confidencialidad de la información que se genere o sea de su
conocimiento con motivo de dicha reunión.
conocimiento con motivo de dicha reunión.
VII. SESIONES DEL COMITÉ TÉCNICO.
VII. SESIONES DEL COMITÉ TÉCNICO.
El Comité Técnico sesionará de manera ordinaria al menos de manera
El Comité Técnico sesionará de manera ordinaria al menos de manera
semestral, de conformidad con el calendario que este mismo determine, y
semestral, de conformidad con el calendario que este mismo determine, y
de forma extraordinaria a convocatoria del Presidente, o a solicitud de dos
de forma extraordinaria a convocatoria del Presidente, o a solicitud de dos
de sus integrantes al Presidente. Las reuniones podrán celebrarse de
de sus integrantes al Presidente. Las reuniones podrán celebrarse de
manera presencial o remota, conforme lo permitan las tecnologías de la
manera presencial o remota, conforme lo permitan las tecnologías de la
comunicación.
comunicación.

14
14
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ordinarias. En
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de
extraordinarias, la
convocatoria deberá
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sesiones extraordinarias,
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con 24
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de
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anticipación.
El
El Comité
Comité Técnico
Técnico deberá
deberá convocar
convocar a
a los
los Invitados
Invitados e
e Invitados
Invitados Permanentes
Permanentes
a
a sus
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específicamente a
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las autoridades
autoridades municipales
municipales en
en caso
caso de
de
que
orden del
día prevea
la definición
de algún
asunto del
municipio o
que el
el orden
del día
prevea la
definición de
algún asunto
del municipio
o
región
región de
de su
su competencia;
competencia; quienes
quienes participarán
participarán con
con voz,
voz, pero
pero sin
sin voto.
voto.
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Habrá quórum
quórum en
en las
las sesiones
sesiones cuando
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al menos
menos la
la mitad
mitad más
más uno
uno
de
integrantes titulares
o suplentes
del Comité
Técnico yy dentro
dentro de
de los
los integrantes
titulares o
suplentes del
Comité Técnico
de
DECRETO No.
aquellos
aquellos se
se encuentre
encuentre presente
presente el
el Presidente
Presidente del
del mismo
mismo o
o su
su suplente.
suplente.
LXVI/AUCEP/0746/2020 IX P.E.
Los
Los acuerdos
acuerdos del
del Comité
Comité se
se tomarán
tomarán por
por mayoría
mayoría de
de votos
votos de
de los
los presentes,
presentes,
teniendo
el voto
de calidad
en caso
de empate.
teniendo el
el Presidente
Presidente el
voto de
calidad en
caso de
empate.
Invariablemente
informarse a
la Fiduciaria
sobre las
instrucciones
Invariablemente deberá
deberá informarse
a la
Fiduciaria sobre
las instrucciones
que
que emita
emita el
el Comité
Comité Técnico
Técnico en
en sus
sus sesiones,
sesiones, para
para cuyos
cuyos efectos
efectos se
se deberá
deberá
remitir
remitir el
el acta
acta de
de la
la sesión
sesión correspondiente.
correspondiente. En
En caso
caso de
de que
que las
las instrucciones
instrucciones
a
Fiduciaria impliquen
acciones a
ejecutar a
cargo de
esta última,
la
a la
la Fiduciaria
impliquen acciones
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a cargo
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instrucción deberá informarse con, por lo menos, dos días hábiles de
anticipación a la fecha en que deban ejecutarse.
15
15

El Comité Técnico podrá adoptar resoluciones válidas fuera de sesión, sin
necesidad de que la resolución respectiva esté firmada por todos los
miembros titulares del Comité Técnico.
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instrucción deberá informarse
con,
por lo
menos, dos días hábiles
de
anticipación a la fecha en que deban ejecutarse.
anticipación a la fecha en que deban ejecutarse.
El Comité Técnico podrá adoptar resoluciones válidas fuera de
El Comité Técnico podrá adoptar resoluciones válidas fuera de
necesidad de que la resolución respectiva esté firmada por
necesidad de que la resolución respectiva esté firmada por
miembros titulares del Comité Técnico.
miembros titulares del Comité Técnico.

sesión,
sesión,
todos
todos

sin
sin
los
los

VIII. ATRIBUCIONES DEL COMITÉ TÉCNICO.
VIII. ATRIBUCIONES DEL COMITÉ TÉCNICO.
Corresponderá al Comité Técnico las siguientes atribuciones:
Corresponderá al Comité Técnico las siguientes atribuciones:
I.
I.

II.
II.

Llevar a cabo y vigilar el cumplimiento de los fines del Fideicomiso,
Llevar a cabo y vigilar el cumplimiento de los fines del Fideicomiso,
así como verificar que la administración del patrimonio
así como verificar que la administración del patrimonio
fideicomitido se lleve a cabo estrictamente conforme al contrato
fideicomitido se lleve a cabo estrictamente conforme al contrato
que se suscriba.
que se suscriba.
DECRETO No.
DECRETO
No.
LXVI/AUCEP/0746/2020
IX P.E.
IX P.E.
Aprobar la contratación de personal, LXVI/AUCEP/0746/2020
proveedores y prestadores
de
Aprobar la contratación de personal, proveedores y prestadores de
servicios que se requieran para la realización de los fines del
servicios que se requieran para la realización de los fines del
Fideicomiso.
Fideicomiso.

III.
III.

Aprobar la distribución y utilización de los recursos fideicomitidos
Aprobar la distribución y utilización de los recursos fideicomitidos
para la debida operación del Fideicomiso e instruir a la Fiduciaria
para la debida operación del Fideicomiso e instruir a la Fiduciaria
sobre el manejo de recursos para tales efectos.
sobre el manejo de recursos para tales efectos.

IV.
IV.

16
Instruir a la Fiduciaria la apertura
de subcuentas generales o
16
Instruir a la Fiduciaria la apertura
de subcuentas generales o
específicas, y en su caso el traspaso de recursos entre ellas.
específicas, y en su caso el traspaso de recursos entre ellas.

V.
V.

Instruir a la Fiduciaria para el traspaso de recursos entre sus cuentas.
Instruir a la Fiduciaria para el traspaso de recursos entre sus cuentas.

VI.
VI.

Aprobar, conocer y verificar la comprobación del presupuesto de
Aprobar, conocer y verificar la comprobación del presupuesto de
operación.
operación.

IV.
IV.

Instruir
Instruir a
a la
la Fiduciaria
Fiduciaria la
la apertura
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de subcuentas
subcuentas generales
generales o
o
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entre
ellas.
específicas,
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y en
en su
su caso
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el traspaso
traspaso de
de recursos
recursos entre
entre ellas.
ellas.
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para
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Instruir a la Fiduciaria para el traspaso de
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recursos entre
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cuentas.

VI.
VI.
VI.
VI.

Aprobar, conocer
conocer y
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del presupuesto
presupuesto de
de
Aprobar,
y verificar
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Aprobar, conocer
conocer y
y verificar
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presupuesto de
de
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operación.
operación.
operación.

VII.
VII.
VII.
VII.

Revisar
y
Revisar
y aprobar
aprobar los
los informes
informes de
de gestión
gestión y
y estados
estados financieros.
financieros.
Revisar
Revisar y
y aprobar
aprobar los
los informes
informes de
de gestión
gestión y
y estados
estados financieros.
financieros.

VIII.
VIII.
VIII.
VIII.

Solicitar y
y revisar
revisar la
la información
información que
que periódicamente
periódicamente le
le proporcione
proporcione
Solicitar
Solicitar
Solicitar y
y revisar
revisar la
la información
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que periódicamente
periódicamente le
le proporcione
proporcione
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que
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que
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Fideicomiso.
Fideicomiso.
Fideicomiso.

IX.
IX.
IX.
IX.

DECRETO No.
No.
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que
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los
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y
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y
condiciones
que
regirán
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LXVI/AUCEP/0746/2020
IX P.E.
P.E.y
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vigente.

X.
X.
X.
X.

Instruir
al
Instruir
al Fiduciario
Fiduciario sobre
sobre los
los plazos
plazos y
y términos
términos de
de los
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instrumentos en
en
Instruir
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17
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Fideicomiso.
Fideicomiso.
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Establecer
Establecer lineamientos,
lineamientos, reglas
reglas y
y procedimientos
procedimientos de
de operación
operación del
del
Fideicomiso a
a que
que haya
haya lugar.
lugar.
Fideicomiso
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administración de bienes y prestación de servicios.
XIII.

Establecer lineamientos, reglas y procedimientos de operación del
Fideicomiso a que haya lugar.

XIV.

Autorizar al Fiduciario para otorgar o revocar poderes.

XV.

DECRETO No.
DECRETO
No.
LXVI/AUCEP/0746/2020
IX
DECRETO
No.
Analizar y aprobar lo relativo a aquellos
casos no previstos
enP.E.
el
LXVI/AUCEP/0746/2020
IX
P.E.
LXVI/AUCEP/0746/2020 IX P.E.
presente Decreto, así como en el Contrato de Fideicomiso o las
reglas de operación.

XVI.

Conocer y resolver sobre las propuestas de estudios, planes,
proyectos, obras e infraestructura.

XVII. Instruir a la persona que para tal efecto se designe por el Comité
para la celebración de cualquier convenio, contrato y demás
para
para la
la celebración
celebración de
de cualquier
cualquier convenio,
convenio, contrato
contrato y
y demás
demás
actos jurídicos que se requieran celebrar para el cumplimiento de
actos
celebrar
18
actos jurídicos
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para el
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XVIII.
XVIII.
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Autorizar la creación de comités o subcomités de apoyo.
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XX.
XX.
XX.

Validar los datos y las
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balances de resultados
balances
balances de
de resultados
resultados
Compensación.
Compensación.
Compensación.

XXI.
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Permitir el acceso a la información que sea de su competencia,
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XXII. En general, ejercer las más amplias facultades para resolver
XXII. En general, ejercer las más amplias facultades para resolver
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LXVI/AUCEP/0746/2020 IX P.E.
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XXII. En general, ejercer las más amplias facultades para resolver
cualquier asunto del Fideicomiso que sea necesario para dar
cumplimiento a los fines y a las funciones de este, incluyendo
aquellas que se deriven de la legislación aplicable.
IX.
DE LA
FIDUCIARIA.
IX.
IX. DE
DE LA
LA FIDUCIARIA.
FIDUCIARIA.
IX. DE LA FIDUCIARIA.

19

En
el desempeño
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con
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Los
honorarios del
Fiduciario por
la administración
del Fideicomiso
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administración del
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IX. ESTRUCTURA DEL FIDEICOMISO.
Dirección General
El desempeño de la Dirección General del Fideicomiso recaerá en la
persona titular de la Dirección de Transporte o en la persona que al efecto
nombre el Comité.
El Secretario Técnico fungirá como Secretario de Actas; estará encargado
de presentar los asuntos a tratar en las sesiones y proveer lo necesario para
la ejecución de sus acuerdos. Tendrá también las demás funciones que le
asigne el Comité Técnico, además de las siguientes:
a) Convocar a una sesión del Comité Técnico, a solicitud de cualquiera
de sus miembros, del Fideicomitente y/o del Fiduciario.

DECRETO No.
LXVI/AUCEP/0746/2020
IX P.E.
b) Elaborar las actas de las sesiones del Comité
Técnico.
c) Firmar las actas de las sesiones del Comité Técnico que al efecto se
levanten, junto los miembros del Comité Técnico que asistan a tales
sesiones.
d) Dar seguimiento a los acuerdos aprobados por el Comité Técnico,
informándole sobre los resultados obtenidos en cada sesión.
e) Resguardar los libros en los que se contengan, entre otros asuntos, las
actas de las sesiones del Comité21Técnico y las resoluciones adoptadas
por sus miembros fuera de sesión y por escrito.
f)

Expedir las certificaciones que al efecto le soliciten el Fideicomitente,
el Fiduciario, los Fideicomisarios y cualquiera de los miembros del
Comité Técnico en lo individual, incluyendo al Presidente del Comité
Técnico, respecto de las resoluciones adoptadas por dicho órgano

e)
e)
e)

Resguardar los libros en los que se contengan, entre otros asuntos, las
Resguardar los libros en los que se contengan, entre otros asuntos, las
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Técnico
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escrito y a través de los medios electrónicos que
determine elpor
Fiduciario.
determine el Fiduciario.
determine el Fiduciario.
g) Coordinar que se efectúe el inventario físico de los bienes del sistema
g) Coordinar que se efectúe el inventario físico de los bienes del sistema
g) Coordinar
quetransporte.
se efectúe el inventario físico de los bienes del sistema
integrado de
integrado de transporte.
integrado de transporte.
h) Coordinar el programa anual de adquisiciones, arrendamientos y
h) Coordinar el programa anual de adquisiciones, arrendamientos y
h) Coordinar
el programa
y
prestación de
servicios. anual de adquisiciones, arrendamientos
DECRETO No.
prestación de servicios.
DECRETO
No.
LXVI/AUCEP/0746/2020
IX P.E.
prestación de servicios.
LXVI/AUCEP/0746/2020 IX P.E.
Subcomités
Subcomités
Subcomités
El Comité Técnico podrá constituir subcomités para la consecución de los
El Comité Técnico podrá constituir subcomités para la consecución de los
El
Comité
Técnico podrá
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para
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para
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Dichos
subcomités
contarán
con las facultades que al efecto les delegue el
Dichos subcomités contarán con las facultades que al efecto les delegue el
Comité Técnico por lo que corresponda a la operación en su región.
Comité Técnico por lo que corresponda a la operación en su región.
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X. CÁMARA GENERAL DE COMPENSACIÓN
La Cámara General de Compensación deberá:
La Cámara General de Compensación deberá:
a) Recolectar la información del recaudo, validaciones e indicadores
a) Recolectar la información del recaudo, validaciones e indicadores
operativos que ocurran en la región.
operativos que ocurran en la región.
b) Computar la compensación correspondiente e informar a
b) Computar la compensación correspondiente e informar a
Fiduciaria del resultado de su conciliación para que esta realice
Fiduciaria del resultado de su conciliación para que esta realice
dispersión de los recursos provenientes del recaudo con base en
dispersión de los recursos provenientes del recaudo con base en
reglamentación aplicables.
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la
la
la
la
la
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La Cámara General de Compensación deberá:
La Cámara General de Compensación deberá:
La Cámara General de Compensación deberá:
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c) Prever la participación de representantes de concesionarios en el
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d) Generar un informe semanal que remita LXVI/AUCEP/0746/2020
al Comité Técnico.
IX P.E.
d) Generar un informe semanal que remita al Comité Técnico.
d) Generar un informe semanal que remita al Comité Técnico.
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La Secretaría de la Función Pública designará a una persona que será titular
La Secretaría de la Función Pública designará a una persona que será titular
del Órgano Interno de Control, quien tendrá voz pero no voto en las
del Órgano Interno de Control, quien tendrá voz pero no voto en las
sesiones del Comité Técnico. La persona titular del Órgano Interno de
sesiones del Comité Técnico. La persona titular del Órgano Interno de
Control tendrá la facultad de examinar las operaciones, documentación,
Control tendrá la facultad de examinar las operaciones, documentación,
registros y demás evidencias comprobatorias, en el grado y extensión que
registros y demás evidencias comprobatorias, en el grado y extensión que
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TRANSITORIOS
TRANSITORIOS
TRANSITORIOS
TRANSITORIOS
TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente
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Decreto
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Se autoriza al Ejecutivo del Estado, por conducto
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ARTÍCULO TERCERO.- El Ejecutivo del Estado tendrá las facultades que
ARTÍCULO TERCERO.- El Ejecutivo del Estado tendrá las facultades que
ARTÍCULO
TERCERO.Ejecutivo del Estado
tendrá las
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que
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al mismo.
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ARTÍCULO CUARTO.- En todo lo no previsto en el presente Decreto con
ARTÍCULO CUARTO.- En todo lo no previsto en el presente Decreto con
ARTÍCULO
CUARTO.En todo
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relación a la
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D A D O en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo, en la ciudad de
D A D O en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo, en la ciudad de
el Salón
de Sesiones
Poder
Legislativo,
en mil
la ciudad
D A D O en
Chihuahua,
Chih.,
a los trece
días deldel
mes
de julio
del año dos
veinte. de
Chihuahua, Chih., a los trece días del mes de julio del año dos mil veinte.
Chihuahua, Chih., a los trece días del mes de julio del año dos mil veinte.

PRESIDENTE. DIP. RENÉ FRÍAS BENCOMO. Rúbrica. SECRETARIA. DIP. CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ
ALONSO. Rúbrica. SECRETARIO. DIP. LORENZO ARTURO PARGA AMADO. 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 dieciséis días del mes de julio del año dos
mil veinte.
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO. LIC. JAVIER CORRAL JURADO. Rúbrica. EL SECRETARIO
GENERAL DE GOBIERNO. MTRO. LUIS FERNANDO MESTA SOULÉ. Rúbrica.
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