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No. 35

GOBIERNO LOCAL
PODER EJECUTIVO
ACUERDO N° 069/2020 del C. Gobernador Constitucional del Estado, por medio del cual se ordena la publicación
del similar del H. Ayuntamiento del Municipio de Chihuahua, Chih., por el que se aprobaron las Políticas, Criterios,
Lineamientos e Investigaciones de Mercado en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de
Servicios.
-FOLLETO ANEXOACUERDO N° 070/2020 del C. Gobernador Constitucional del Estado, por medio del cual se emite la Resolución
de Carácter General mediante la cual se otorga la facilidad administrativa consistente en la prórroga de la época
de pago por la revalidación de licencias expedidas conforme a la Ley de Alcoholes del Estado de Chihuahua,
ante la emergencia sanitaria por COVID-19.
Pág. 2096
-0SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS
CONVOCATORIA Licitación Pública Nacional N° SCOP-LPN-024-2020, relativa al mantenimiento mayor de
carreteras de cuota del Fideicomiso 80672, relacionado con la rehabilitación de pavimento de la carretera
Chihuahua - Cuauhtémoc.
Pág. 2099
-0CONVOCATORIA Licitación Pública Nacional N° SCOP-LPN-026-2020, relativa al mantenimiento de edificio de
las oficinas jurisdiccionales de Guachochi, Chih.
Pág. 2100
-0SECRETARÍA DE HACIENDA
ACUERDO del C. Secretario de Hacienda por el que se declara la suspensión de los términos y plazos, a partir
del día 30 de abril del año 2020 y hasta el 30 de mayo de año 2020, relacionados con las atribuciones de la
Dirección Jurídica.
Pág. 2101
-0ACUERDO del C. Secretario de Hacienda por el que se modifica el diverso publicado en el Periódico Oficial del
Estado de Chihuahua el día 01 de abril de 2020, por el que se declara que no correrán términos y la suspensión de
plazos, en la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo, en cuanto a las atribuciones, asuntos y procedimientos,
que conforman la materia competencial de la Subsecretaría de Ingresos y sus Unidades Administrativas.
Pág. 2104
-0-
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CONVOCATORIA Licitación Pública N° SH/LPE/045/2020, relativa a la adquisición de insumos de imprenta para
Talleres Gráficos de Gobierno del Estado.
Pág. 2106
-0CONVOCATORIA Licitación Pública N° SH/LPE/047/2020, relativa a la adquisición de materiales y contratación
del servicio para remodelar fachada e interiores de oficinas en diversas plazas de cobro.
Pág. 2107
-0SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
ACUERDO de la C. Secretaria de la Función Pública del Poder Ejecutivo mediante el cual se reforma el diverso
que establece que se extiende la suspensión de plazos y términos legales, como medida de prevención y
combate de la propagación del COVID-19.
-0-

Pág. 2108

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
ACUERDO del C. Secretario General de Gobierno por el que se modifica el artículo transitorio segundo del
similar por el que se determinan diversas disposiciones relativas a la venta de alcohol durante la contingencia
sanitaria por COVID-19, publicado el 11 de abril de 2020 en el Periódico Oficial del Estado.
-0-

Pág. 2110

ACUERDO del C. Secretario General de Gobierno por el que se establecen diversas disposiciones para la
prestación de servicios del Registro Público de la Propiedad y del Notariado y se amplía la vigencia de los
similares publicados los días 04 y 11 de abril de 2020 en el Periódico Oficial del Estado.
Pág. 2112
-0ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD
CONVOCATORIA Licitación Pública Presencial N° ICHS-LP-026/2020, relativa a la adquisición de estantería
para su almacén central.
Pág. 2116
-0JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
ACUERDO N° 15/Ordinario/2020 del Consejo de Administración de la Junta Central de Agua y Saneamiento del
Estado de Chihuahua, mediante el cual se aprobó la modificación del Presupuesto de Ingresos y Egresos para
el Ejercicio Fiscal 2020, de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Nuevo Casas Grandes.
Pág. 2117
-0SEGUNDO Acuerdo del Consejo de Administración de la Junta Central de Agua y Saneamiento del Estado de
Chihuahua, por el que se modifica y adiciona el similar mediante el cual se establecen las medidas preventivas que
las Juntas Municipales y Rurales del Estado de Chihuahua, así como la Junta Central de Agua y Saneamiento del
Estado, deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad
por el virus SARS-COV2 (COVID-19), publicado en el Periódico Oficial del Estado del 28 de marzo de 2020.
Pág. 2121
-0CONVOCATORIA Pública Presencial Nacional N° 008-2020, a base de precio unitario y tiempo determinado de
las Licitaciones N° OP-016-2020-JCAS-EST-LO-RP, relativa a la obra del colector de alcantarillado sanitario
de la localidad de San Guillermo, Aquiles Serdán, Chih., y N° OP-013-BIS-2020-JCAS-EST-LO-RP, relativa a
la ampliación y rehabilitación del sistema de agua potable de la localidad de Tomochi, Guerrero, Chih.
Pág. 2125
-0-
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FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES
TURÍSTICAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA
LINEAMIENTOS para la aplicación de los financiamientos a las y los prestadores de servicios turísticos.
Pág. 2126
-0FIDEICOMISO ESTATAL PARA EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN EL ESTADO DE
CHIHUAHUA
ACUERDO por el que se modifican las Reglas de Operación del Programa Emergente de Apoyo a las Micro,
Pequeñas y Medianas Empresas del Estado de Chihuahua.
Pág. 2135
-0ÓRGANOS AUTÓNOMOS
COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ACUERDO del Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, por el que se amplía la vigencia de
la suspensión de los términos y plazos legales en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, publicada el
04 de abril de 2020 en el Periódico Oficial del Estado, como medida preventiva en el contexto de la emergencia
sanitaria decretada por el Consejo de Salubridad General.
Pág. 2138
-0INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE CHIHUAHUA
ACUERDO N° IEE/CE20/2020 del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua por medio del
cual se amplía la suspensión de plazos y términos de actividades y actuaciones del Instituto, y se autoriza la
celebración a través de herramientas tecnológicas de sesiones virtuales de las Comisiones de Consejeras y
Consejeros Electorales del referido Organismo Comicial Local durante el periodo de suspensión con motivo de
la emergencia sanitaria generada por la pandemia del virus SARS-CoV2.
-FOLLETO ANEXOACUERDO N° IEE/CE21/2020 del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua por medio del
cual se ajusta el Presupuesto de Egresos del Instituto para el Ejercicio Fiscal 2020, con motivo de la emergencia
sanitaria generada por la pandemia del virus SARS-CoV2 y, en consecuencia, se modifica en la parte relativa
el diverso de clave IEE/CE10/2020.
-FOLLETO ANEXOPRESIDENCIAS MUNICIPALES
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
CONVOCATORIA Licitación Pública N° O.M. 06/2020, relativa a la contratación del servicio de horas máquina
de tractor de carriles topador.
Pág. 2140
-0CONVOCATORIA Licitación Pública N° O.M. 07/2020, relativa a la adquisición de alimento para ganado para
productores pecuarios de la zona rural del Municipio de Chihuahua.
Pág. 2141
-0CONVOCATORIAS, EDICTOS DE REMATE, AVISOS JUDICIALES Y DIVERSOS.
-0-

Pág. 2142 a la Pág. 2145
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FIDEICOMISO ESTATAL PARA EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN EL ESTADO DE
CHIHUAHUA
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