
CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad Instituto Municipal

de PensionesGOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

Chihuahua, Chihuahua, a 23 de Enero de 201'1

A quien corresponda:

Por medio de la presente se informa que el contenido de la presente fracción
NOAPLICApara el INSTITUTOMUNICIPALDE PENSIONES,de acuerdo a la
tabla de aplicabilidad de las Obligaciones de Transparencia comunes de los
Organismos Descentralizados Estatales del Estado de Chihuahua, aprobada
mediante acuerdo de Pleno Número ATA/PLENO-130/2016.

ATENTAMENTE

DEPARTA

"2017,Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

. Río Sena No. 1100,Col. Alfredo Chávez, C.P.31410
ChIhuahua, Chih. Conmutador 072 Tel. (614) 200 4800 www.municipiochihuahua.gob.mx



Tabla de aplicabilidad de las Obligaciones de Transparencia comunes de los
Organismos Descentralizados Estatales del Estado de Chihuahua

CAPITULO 11OBLIGACIONESDE TRANSPARENCIACOMUNES

x

x

v x

VI x

VII x

VIII x

XI x

XII X

XIII X

Las convocatorias a concursos para ocupar cargos
resultadosde los mismos.

XIV

Acuerdo del Pleno número
ATA/PlfNO-llO/2016



Tabla de aplicabilidad de las Obligaciones de Transparencia comunes de los
Organismos Descentralizados Estatales del Estado de Chihuahua

CAPITULO 11OBLIGACIONESDE TRANSPARENCIACOMUNES

XVI

XVII

XXN

xxv

XXV!

XXVII

XXVIII

!acljuclic"cié>n directa, invitación restringida y licitación de cualquier
incluyendo la versión pública del expediente respectivo

los contratos celebrados, que deberá contener, por lo menos,
siguiente:
De IicHacianes públicas o procedimientos de invitación

restringida:
1) La convocatoria o invitación emHida, asi como los fundamentos

¡¡p¡jcA<!Ql¡M.r.l1J({ly,w,w ... ,<;¡>,I;¡c¡. ;2) ).,QH1Qm)¡¡G1'.~.IQl;
[participanteso invitados. 3) El nombre del ganador y las razones

4) El área solicHante y la responsable de su
Las convocatorias e invitaciones emitidas. 6) Los

ldíctámenes v fallo de adjudicación. 7) El contrato y, en su caso,
8) Los mecanismos de vigilancia y supervisión,

su caso, los estudios de impacto urbano y
corresponda. 9) La partida presupuestal, de
el clasificador por objeto del gasto, en el caso de

10)Origen de los recursos especificando si son
·1'°""",,,,·,,, ,,,,,,,,,.. ,,,,.omuoi<;i¡¡¡¡l8.ll, "w ,C<QmQeJ,ijpo¡:le Jon4o,<;Ie
Iparticipación o aportación respectiva. 11) Los convenios
!modiñcatorios que, en su caso, sean firmados, precisando el

celebración. 12) Los informes de avance físico y
sobre las obras o servicios contratados. 13) El convenio

terminación. 14) El finiquito.
b) De las adjudicaciones directas:
1) La propuesta enviada por el participante. 2) Los motivos y
!fund"m,.nt,os legales aplicados para llevarla a cabo. 3) La

ejercicio de la opción. 4) En su caso, las
.las

x

x

x

x

Acuerdo del Pleno número
ATA/puNO-UO/z016

x

x

x

de la normativldad en materia financiera y fiscal aplicable en el
no se encuentra la obligación para dictaminar los

1""~"'IOS,IUl''''''.'''''lS, pues .al bablar.deI Oictameo de&lados5io_."",",,,"'j
profesional que expresa el Contador Público

!In,~e¡ ...ndiente, respecto a si dichos estados presentan la situación
los resultados de las operaciones, las variaciones en el cap~al
los flujos de efectivo de una empresa, de acuerdo con las normas

intormacíónfinanciera, atendiendo 9 lo establecido en el artículo 32 A del
Fiscal de la Federación, sin que se desprende tal obligación a cargo

del Estado de las disposiciones de la Ley General de Contabilidad
Gubemamental ni de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad

y Gasto Público del Estado de Chihuahua .
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XXXVI

XXXVII

x
sujetono cuenta con atribuciones para la realización de dicha actividad,
como lo contemplado por el articulo 16 de la Constitución Politica de tos

Unidos Mexicanos al señalar que la intervención de
ccmunicaclones podrán ser solicitadas únicamente por las autoridades

o los Minislerios Públicos de las Entidades Federativas.

XLVII

XLVIII
X


