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Ciudad de México, a cinco de enero de dos mil diecisiete. 

VISTA: La solicitud de acceso a información con número de folio citado al rubro, presentada a 
través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la Plataforma Nacional de Transparencia, 
se requiere: 

Modalidad preferente de entrega de información. 

“Entrega por Internet en la PNT” (sic) 

Descripción clara de la solicitud de información. 

“Se solicita la información siguiente respecto a la llamada "Plaza del Mariachi" y su Fideicomiso 
constituido en Cd. Chihuahua en donde se construyó en terreno público una plaza con locales 
comerciales: 1. Número de Locales y espacios en renta (ocupados y vacantes). 2. Montos de las 
rentas que se obtienen de dichos locales. 3. Método de asignación de dichos locales, es decir, 
medios en los que se oferto al público, criterios de asignación y condiciones de los contratos de 
arrendamiento. 4. Organigrama del Fideicomiso y método de selección de quienes ocupan las 
posiciones del Fideicomiso. 5. Nombre de los consejeros del fideicomiso, método de selección de 
consejeros y medios en los que se publicó el concurso para selección de consejeros.” (Sic) 

Con apoyo en lo previsto en los artículos 6o. y 8o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 131 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 136 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de aplicación supletoria a la citada Ley 
Federal, se hace de su apreciable conocimiento, lo siguiente: 

Que en términos de lo dispuesto en los artículos 2 y 37 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, la Secretaría de la Función Pública, forma parte de la Administración Pública Federal en el 
ámbito del Poder Ejecutivo Federal, por lo que su competencia se circunscribe en primer orden al nivel federal. 

No obstante lo anterior y con el propósito de que pueda conocer, si así resulta de su interés, 
cuáles son las atribuciones de esta Secretaría de Estado, podrá consultar la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal y el Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, así como 
de las unidades administrativas y servidores públicos que la integran; en la dirección siguiente: 

http://www.funcionpublica.gob.mx/web/transparencia/normatividad/ 

Corresponde al Gobierno del Estado de Chihuahua la atención de la presente solicitud de 
información, en términos de los artículos 43 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 1, 31, 93 y 94 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua; 1, 2, 3, 24 y 26 del Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua y  Artículo Primero y Segundo del Decreto No. 
590/2014 I P.O., normativa que a continuación se transcribe:  

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 43. Las partes integrantes de la Federación son los Estados de Aguascalientes, Baja 
California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas, Chihuahua, 
Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo 
León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, 
Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas; así como la Ciudad de México. 

… 
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Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, y no podrá reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o 
corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo. 

Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con 
sujeción a las siguientes normas: 

I. Los gobernadores de los Estados no podrán durar en su encargo más de seis años. 

… 

II. El número de representantes en las legislaturas de los Estados será proporcional al de 
habitantes de cada uno; pero, en todo caso, no podrá ser menor de siete diputados en los 
Estados cuya población no llegue a 400 mil habitantes; de nueve, en aquellos cuya población 
exceda de este número y no llegue a 800 mil habitantes, y de 11 en los Estados cuya población 
sea superior a esta última cifra. 

… 

Corresponde a las legislaturas de los Estados la aprobación anual del presupuesto de egresos 
correspondiente. Al señalar las remuneraciones de servidores públicos deberán sujetarse a las 
bases previstas en el artículo 127 de esta Constitución. 

… 

Constitución Política del Estado de Chihuahua 

Artículo 1º.  El Estado de Chihuahua es parte integrante de los Estados Unidos Mexicanos y 
posee una composición pluricultural, pluriétnica y multilingüistica. 

… 

Artículo 31. El Poder Público del Estado se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial, y se deposita: 

I. El Legislativo, en una Asamblea que se denominará “Congreso del Estado”. 

II. El Ejecutivo, en un funcionario que se denominará “Gobernador del Estado”.  

III. El Judicial, en un “Tribunal Superior de Justicia” y en los jueces de primera instancia y 
menores. 

… 

Artículo 93. Son facultades y obligaciones del Gobernador: 

I… 

III. Ejecutar y hacer que se cumplan las leyes y decretos que expida la Legislatura Local.  

IV.  Expedir todos los reglamentos que estime convenientes y, en general, proveer en la esfera 
administrativa cuando fuere necesario o útil para la más exacta observancia de las leyes; 

… 

XXVII. Otorgar concesiones de acuerdo con las leyes de la materia.  

XXXII. Proponer al Congreso del Estado la creación de organismos descentralizados, empresas 
de participación estatal mayoritaria, fideicomisos, patronatos, comisiones y comités; 

… 
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XXXIV. Adquirir, administrar y enajenar los bienes propiedad del Estado, en los términos y 
condiciones previstos en la presente Constitución y en la ley. Esta señalará el régimen al que se 
sujetarán los bienes que adquieran para sus funciones los Poderes Legislativo y Judicial del 
Estado  

… 

Artículo 94. La Administración Pública será centralizada y paraestatal conforme a la Ley 
Orgánica que expida el Congreso, que distribuirá los negocios del orden administrativo del 
Estado que estarán a cargo de las dependencias del Poder Ejecutivo y definirá las bases 
generales de creación de las Entidades Paraestatales y la intervención del Ejecutivo del Estado 
en su operación. 

Las leyes determinarán las relaciones entre las Entidades Paraestatales y el Ejecutivo del 
Estado, o entre éstas y las dependencias centralizadas en su caso. 

… 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua 

Artículo 1. Esta Ley establece las bases de la organización del Poder Ejecutivo del Estado de 
Chihuahua y comprende la administración centralizada y paraestatal. 

Artículo 2. En el ejercicio de las atribuciones y para el despacho de los negocios del orden 
administrativo del Poder Ejecutivo del Estado, habrá las siguientes dependencias de la 
administración pública centralizada; 

I. Las Secretarías;  

II. La Fiscalía General del Estado; y     

III. Las Coordinaciones adscritas directamente al Ejecutivo 

… 

Artículo 3. El Poder Ejecutivo se auxiliará en los términos de las disposiciones legales 
correspondientes, de las siguientes entidades de la administración pública paraestatal. 

I… 

IV. Fideicomisos. 

… 

Artículo 24. Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos del orden administrativo, el 
Poder Ejecutivo del Estado contará con las siguientes dependencias: 

I… 

II.  Secretaría Hacienda. 

… 

Artículo 26.  A la Secretaría de Hacienda  corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

 I.  Atender todo lo concerniente a la administración financiera y fiscal y, en general, ejercer las 
atribuciones que le confiere la Constitución Política del Estado de Chihuahua; el Código Fiscal 
del Estado de Chihuahua; la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad y Gasto Público del 
Estado de Chihuahua; la Ley de Deuda Pública del Estado de Chihuahua y sus Municipios; la 
Ley de Planeación del Estado de Chihuahua y demás ordenamientos legales; 
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II.  Definir, diseñar e instrumentar el sistema financiero integral para llevar la recaudación, el 
ejercicio del gasto, el control presupuestal, la evaluación y la contabilidad gubernamental, desde 
el origen de las operaciones hasta su registro definitivo, expidiendo las normas y lineamientos 
para su aplicación; 

III. Ejercer las funciones de ingresos; control presupuestal; planeación, operación y control 
financiero; contabilidad gubernamental, evaluación; recursos humanos, materiales, suministros 
y servicios generales; subsidios y transferencias, con los procesos, los sistemas y las estructuras 
necesarias para ello; así como optimizar la organización y funcionamiento de sus unidades 
orgánicas; 

… 

XXV. Celebrar los convenios y contratos relacionados con los servicios bancarios, financieros y  

… 

DECRETO Nº. 590/2014 I P.O. 

Artículo Primero.- El Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de Hacienda, 
constituirá un Fideicomiso público con la institución fiduciaria que ofrezca las mejores 
condiciones operativas existentes en el mercado.  

El Ejecutivo podrá además, suscribir todos los documentos, actos jurídicos e instrumentos 
relativos, a través de sus funcionarios o representantes legalmente investidos, reservándose los 
derechos que se consignen en el instrumento por el cual se formalice el propio fideicomiso, pero 
observando los siguientes lineamientos.  

I.- DENOMINACIÓN Y DOMICILIO  

Para los efectos de identificación del presente Fideicomiso, se le denominará “FIDEICOMISO 
PARA LA REHABILITACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA” y 
tendrá su domicilio en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua.  

II.- PARTES FIDEICOMITENTES 

En Primer Lugar.- El Gobierno del Estado de Chihuahua, por conducto de la Secretaría de 
Hacienda.  

En Segundo Lugar.- Las personas físicas y morales que realicen aportaciones, para el 
cumplimiento de los fines del Fideicomiso.  

En Tercer Lugar, con carácter de Adherentes.- Las personas morales de derecho público que, 
en su caso, realicen aportaciones para el cumplimiento de los fines del Fideicomiso. 

FIDUCIARIA 

La institución que cuente con facultades conforme a la ley para fungir como tal y que ofrezca las 
mejores condiciones operativas en el mercado. 

FIDEICOMISARIOS 

A) El Gobierno del Estado de Chihuahua, por conducto de la Secretaría de Hacienda.  

B) Las personas físicas y morales que realicen aportaciones para el cumplimiento de los fines 
del Fideicomiso.  

C) Los que el Comité Técnico designe como Beneficiarios. 
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El objeto del Fideicomiso será el fungir como instrumento financiero de administración para la 
realización de proyectos inmobiliarios, incluyendo en forma enunciativa, pero no limitativa, 
estacionamientos subterráneos y locales comerciales en los inmuebles ubicados en el Centro 
Histórico de la Ciudad de Chihuahua, renovación y mejoramiento de infraestructura y 
equipamiento, así como la inserción de nuevas edificaciones en armonía con su entorno.  

El patrimonio del Fideicomiso se podrá integrar también por:  

a) Los bienes muebles o inmuebles, así como los recursos en numerario, que se aporten, por 
cualquier medio, al patrimonio del Fideicomiso.  

b) Los rendimientos que se obtengan de la inversión de los fondos líquidos del Fideicomiso.  

c) Todo tipo de bienes y derechos que se adquieran, reciban o incorporen al patrimonio del 
Fideicomiso, para o como consecuencia de la realización de sus fines.  

d) Cualquier otro bien que se transmita o adquiera el Fideicomiso, por cualquier medio legal 
distinto a los antes enunciados.  

IV.- FINES  

Serán fines del Fideicomiso, fundamentalmente, los siguientes:  

Administrar los recursos financieros e inmobiliarios para la realización de su objeto, teniendo 
como fines específicos los siguientes:  

a) -Que el Fiduciario reciba y conserve, temporalmente, la propiedad fiduciaria de los Inmuebles 
que afecte el Fideicomitente en primer lugar, así como las aportaciones realizadas.  

b) -Que el Fiduciario reciba las aportaciones realizadas o que serán efectuadas por el 
Fideicomitente en segundo lugar, según se señala en el presente, para que con sus propios 
recursos o con aquellos obtenidos mediante financiamientos, por sí o a través de cualquier 
tercero, lleve a cabo la construcción, desarrollo, comercialización y arrendamiento de los 
Proyectos Inmobiliarios a construir sobre los Inmuebles aportados por el Fideicomitente en primer 
lugar.  

c) -Que el Fideicomitente en primer lugar, con sus propios recursos o aquellos obtenidos 
mediante financiamientos, por sí o a través de cualquier tercero, lleve a cabo la construcción, 
desarrollo, comercialización de los estacionamientos subterráneos en los inmuebles que aporte 
al Fideicomiso.  

d) -Que el Fideicomitente en segundo lugar lleve a cabo los Proyectos Inmobiliarios de 
conformidad con los proyectos ejecutivos que serán aprobados por el Comité Técnico y que se 
agregarán al Contrato respectivo como Anexos, para que formen parte integrante del mismo, los 
cuales deberán ser aprobados previamente por el Fideicomitente en primer lugar.  

e) -Que los fideicomitentes diseñen acciones y proyectos específicos para el mejoramiento del 
Centro Histórico de la Ciudad de Chihuahua y promover su ejecución y financiamiento.  

f) Que el Fiduciario, con el carácter de acreditado previa aprobación del Comité Técnico, celebre 
el o los Contratos de Crédito con o sin garantía prendaria, a fin de allegarse de recursos para 
invertirlos en los Proyectos Inmobiliarios.  

g) -Que el Fiduciario, previa aprobación por el Comité Técnico, celebre los Contratos de Prenda 
y otorgue cualquier otro tipo de garantía mobiliaria en garantía de financiamientos otorgados por 
cualquier institución de crédito o entidad financiera.  
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h) Que el Fiduciario reciba y conserve temporalmente la propiedad fiduciaria de los Inmuebles 
que, en su oportunidad, afecten los Fideicomitentes Adherentes, así como las aportaciones de 
servicios o que serán efectuadas por estos.  

i) En general, que el Fiduciario lleve cabo cualesquiera actos que sean necesarios o convenientes 
para el mejor cumplimiento de los fines del Fideicomiso, de conformidad con las instrucciones 
del Comité Técnico y, en su caso, de los Fideicomitentes, en el entendido que siempre llevará a 
cabo dichos actos en su calidad de Fiduciario del presente Fideicomiso.  

V.- DURACIÓN  

El Fideicomiso permanecerá en vigor por un término forzoso de veinticinco (25) años, plazo para 
llevar a cabo los desarrollos inmobiliarios objeto del mismo y lograr los beneficios económicos 
previstos por las partes, término que podrá prorrogarse por veinticinco (25) años adicionales, si 
así lo convienen todas las partes, pero podrá extinguirse en forma anticipada por cualquiera de 
las causas previstas en el artículo 392 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.  

A la terminación del Fideicomiso, el Fiduciario revertirá la propiedad de los Inmuebles en favor del 
Fideicomitente en primer lugar, incluyendo todas las construcciones, edificaciones, y mejoras que 
se hayan efectuado sobre los mismos, llevadas a cabo por el Fideicomitente en segundo lugar.  

VI.- COMITÉ TÉCNICO  

Para el cumplimiento de los fines del Fideicomiso, este contará con un Comité Técnico, sus 
miembros tendrán voz y voto, y estará conformado de la siguiente forma:  

Un Presidente.- El Titular del Poder Ejecutivo Estatal o quien él designe.  

Un Secretario Técnico, designado por el Titular del Poder Ejecutivo.  

Tres Vocales, designados por el Fideicomitente en segundo lugar.  

Así mismo, formarán parte del Comité Técnico, dos Representantes del Poder Legislativo, 
únicamente con derecho a voz.  

Por cada uno de los miembros propietarios se designará un suplente. 

El Secretario Técnico será quien levantará el acta de las sesiones, que para la instrumentación 
y cumplimiento habrá de ser firmada por los asistentes, llevará el seguimiento y certificación de 
los acuerdos que se adopten, y verificará el cumplimiento de estos, informando al respecto al 
Comité Técnico, en cada sesión.  

A las sesiones del Comité Técnico asistirá un representante de la Secretaría de la Contraloría, quien 
contará con voz pero no voto. En los mismos términos se encontrará el representante de la Fiduciaria.  

El Comité Técnico será la máxima autoridad del Fideicomiso y sus acuerdos serán inobjetables.  

El Comité Técnico sesionará de manera ordinaria cuando menos seis veces al año, de 
conformidad con el calendario que él mismo determine, y de forma extraordinaria a convocatoria 
del Presidente o a solicitud de cuando menos tres de los miembros que lo conforman.  

Tratándose de las sesiones ordinarias, la convocatoria habrá de ser remitida a los integrantes 
del Comité por el Secretario Técnico, cuando menos cinco días hábiles anteriores a su 
celebración y, tratándose de las extraordinarias, con dos días hábiles de anticipación.  

Habrá quórum cuando concurran al menos la mitad más uno de sus integrantes y dentro de 
aquellos se encuentre presente el Presidente del mismo.  
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Los acuerdos del Comité se tomarán por mayoría de votos de los presentes, teniendo el 
Presidente el voto de calidad en caso de empate.  

VII.- FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ TÉCNICO  

El Comité Técnico tendrá las siguientes atribuciones:  

I. Vigilar el cumplimiento de los fines del Fideicomiso.  

II. Establecer lineamientos, reglas y procedimientos de operación del Fideicomiso.  

III. Remitir, por escrito, al Fiduciario los acuerdos que sean tomados y que impliquen la 
intervención de aquel, para su ejecución y/o cumplimiento.  

IV. Autorizar al Fiduciario para otorgar o revocar poderes.  

V. Instruir a la Fiduciaria sobre el manejo de recursos.  

VI. Autorizar los recursos para la realización de programas, acciones, planes y proyectos objeto 
del Fideicomiso.  

VII. Aprobar los contratos, convenios y demás instrumentos jurídicos que sean necesarios para 
los fines del Fideicomiso.  

VIII. Instruir a la Fiduciaria respecto a la política de inversión de los fondos del Fideicomiso.  

IX. Conocer mensualmente los estados financieros del Fideicomiso.  

X. Establecer lineamientos en materia de auditoría interna.  

XI. Revisar y aprobar, en su caso, la información financiera y contable que le presente el 
Fiduciario y dictar las medidas correctivas procedentes.  

XII. Autorizar al Fiduciario la entrega de recursos, ajustándose a los montos aprobados, así como 

la suspensión de estos y la recuperación en su caso.  

Asimismo, contará con las facultades que se deriven de la Ley, este Decreto, de las Reglas de 

Operación o del Contrato de Fideicomiso, necesarias para el cumplimiento de los fines del 
Fideicomiso. 

En el desempeño de su encargo, el Fiduciario gozará de poder general para pleitos y cobranzas, 
actos de administración y dominio, con las limitaciones que establezca el Comité Técnico.  

Los honorarios del Fiduciario por la administración del Fideicomiso se establecerán en el 
Contrato respectivo, y su modificación deberá ser aprobada por el Comité Técnico.  

Los Fideicomitentes en Primer y Segundo Lugar, estarán facultados para realizar las 
modificaciones que resulten pertinentes al Contrato de Fideicomiso, así como para implementar 

la sustitución fiduciaria, previo acuerdo del Comité Técnico.  

Artículo Segundo.- El Ejecutivo del Estado acompañará a la Cuenta Pública anual del Gobierno 

del Estado, los estados financieros del Fideicomiso a que se refiere el presente Decreto. 

… 

En consecuencia, podrá dirigirse a la Unidad de Información de la Secretaría de Hacienda, 

ubicada en Edificio Héroes de Reforma 7o. Piso, Avenida Venustiano Carranza No. 601, Colonia Obrera, 
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C.P. 31350, Chihuahua, Chihuahua, al teléfono 429-3300 extensión 13430, al correo electrónico 

rsalvarez@chihuahua.gob.mx, o en la dirección electrónica: 

http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda 

Asimismo, al Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
ubicado en Avenida Teófilo Borunda Ortiz No. 2009, Colonia Los Arquitos, Chihuahua, Chihuahua, C.P. 
31205, al teléfono 52-614-201-3300, Fax: 52-614-201-3301, al correo electrónico  ichitaip@ichitaip.org.mx 
o a través del Sistema Infomex Chihuahua, en la dirección electrónica: 

http://chihuahua.infomex.org.mx/ 

Con independencia de las referencias electrónicas proporcionadas, podrá igualmente consultar 
las disposiciones jurídicas señaladas, en: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

http://www.congresochihuahua.gob.mx/biblioteca/leyes/ 

No obstante, en caso de no satisfacerle lo antes señalado, podrá interponer por sí o a través de su 
representante, el recurso de revisión previsto en el Capítulo III del Título Quinto de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el Capítulo I del Título Cuarto de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de aplicación supletoria a dicha Ley Federal, ante 
el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, sito en Av. 
Insurgentes Sur No. 3211, Colonia Insurgentes Cuicuilco; Delegación Coyoacán, en esta Ciudad de México, o 
ante la Unidad de Transparencia de esta Secretaría de la Función Pública, en la dirección que al calce se indica. 

Los requisitos, la manera, el lugar, y el medio para presentar el citado medio de impugnación, 
están disponibles para su consulta en la página www.inai.org.mx, al ingresar localizar y elegir “Acceso a la 
Información”, una vez desplegado su contenido deberá elegir “Recurso de Revisión” apartado que contiene 
la información relativa a éste. 

Debe referirse que ese órgano garante ha puesto a disposición de los solicitantes de acceso a 
la información el Sistema de Gestión de Medios de Impugnación, inserto en la denominada Plataforma 
Nacional de Transparencia disponible en la dirección http://www.plataformadetransparencia.org.mx/, en 
donde podrá presentar el señalado recurso de revisión. 

Atentamente 
El Titular de la Unidad de Transparencia 

 
 
 

Alejandro Durán Zárate 
Director General Adjunto de Procedimientos y Servicios Legales  
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