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Para su conocimiento y los efectos conducentes, le remito copia del 

Acuerdo No. LXVI/URGEN/0199/2019 11 P.O., por medio del cual el H. 
Congreso del Estado de Chihuahua, exhorta respetuosamente a las y los 
Diputados integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del H. 
Cámara de Diputados del Congreso Federal, y al Senado de la República, a 
pronunciarse por un Presupuesto Federal que respete el federalismo, la 
soberanía de los Estados integrantes de la República y de la autonomía 
municipal, para administrar sus haciendas públicas. 

Así mismo, me permito informarle que la iniciativa que da origen al 
citado Acuerdo, la cual fue aprobada de urgente resolución, en los 
términos del artículo 174 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 
se encuentra para su consulta en la página oficial del H. Congreso del 
Estado: 
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http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/iniciativasI archivoslniciativas/119 59 .pdf 

Sin. otro particular por el momento, le reitero a usted la seguridad de 
mi rgt~.~~ y distinguid?-... consideración. 
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CONGRESO DEL ESTADO 
CHIHUAHUA 

ACUERDO No. 
LXVI/URGEN/0199/2019 11 P.O. 

LA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL 
ESTADO DE CHIHUAHUA, REUNIDA EN SU SEGUNDO PERLODO 
ORDINARIO DE SESIONES, DENTRO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL, . 

A e u E R D A · 

PRIMERO.- La Sexagésima Sexta Legislatura del Honorable C:;ongreso del 

Estado de Chihuahua, exhorta respetuosamente al titular del . Poder 

Ejecutivo Federal, Licenciado Andrés Manuel López Obrador; al Secretario 

de Hacienda y Crédito pú.blico del Gobierno Federal, Doctor Carlos Manuel 

:Urzúo Macías; así como a los titulares de las Secretarías . del Gobierno 

Federal, para que modifiquen la metodología y las Reglas de Operación 

que están usando para la distribución de los recursos de los diversos 

programas federales contemplados . en . el Presupuesto de Egresos de la 

Federación 2019, tomando como base el respeto · al Pacto Federal, desistan 

de la centralización del gasto público federal y se sujeten a las disposiciones 

constitucionales y legales en materia de federalismo fiscal, respetand,o los 

esquemas distributivos establecidos en los Convenios de Coordinación Fiscal 

signados entre las Entidades Federativas y el Gobierno Federal; y entreguen . 

los recursos que legal y legítimamente corresponde ejercer al Estado y a los 

Municipios de Chihuahua. 



CONGRESO DE L ESTADO 
CHIHU A HUA 

ACUERDO No. 
LXVI/URGEN/0199/2019 11 P.O. 

SEGUNDO.- El Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, exhorta de 

mónera respetuosa a las y los Diputados integrantes de la Comisión de 

. Hacienda y Crédito Público de la Honorable Cámara de Diputados del 
I 

Congreso Federal, y ~I Senado de la· República, a pronunciarse por un 

Presupuesto Federal que respete el federalismo, la soberanía de los Estados 

integrantes .de IC? República y de la autonomía municipal, · para admioistrar 

sus haciendas públicas. 

TERCERO.- El Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, hace un 

llamado a los Congresos de los Estados de Baja California, Baja California 

Sur, Sonora, Sinaloa, Coa huila, Nuevo León, Tamaulipas, ZacateGas, Jalisco, 

Nayarit, San Luis Potosí, Durango, y de sus muniCipios que estén sufriendo 
! 

recortes presupuesfales debido a la centralización del gasto público federal 

y a las Reglas de Operación, a pronundarse por la defensa de la soberanía 

de los Estados y el respeto a la autonomía municipal para administrar 

libremente sus haciendas públicas, ante el titular del Ejecutivo y Congreso 

Federales. 

CUARTO.- Remítase copia del presente Acuerdo, a las autoridades antes 

citadas, para su conocimiento y los efectos a que haya lugar. 

DAD O en el Salón de Sesiones de·1 Poder Legislativo, en la ciudad de 

Chihuahua, Chih., a los veintinueve días del mes de abril del año dos mil 

diecinueve. 
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CONGRESO DEL.ESTADO 
CHIHUAHUA 

ACUERDO No. 
LXVI/URGENj0199/2019 11 P.O. 

PRESIDENTE 

DIP. JESÚS VILLARREAL MACíAS 

EN FUNCIONES 

DE SECRETARIO 

DIP. 

SECRETARIA 

Rocío GON ÁLEZ 
ALONSO 


