TÍTULO

NOMBRE CORTO

Las concesiones, contratos, conv enios, permisos, licencias o autorizaciones otorgadas

LETAIPA77FXXVII 2018

Ejercici
o

Tipo de acto jurídico (catálogo)

DESCRIPCIÓN
La inf ormación de cualquier tipo de concesión, contratos, conv enios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados, de acuerdo con sus
atribuciones. La inf ormación se organizará por acto jurídico y publicarse a partir de la f echa en la que éste inició.

Tabla Campos
Fecha de inicio del periodo que se inf orma

Fecha de término del periodo que se inf orma

Número de control interno asignado, en su caso, al contrato, conv enio, concesión, entre otros.

Objeto de la realización del acto jurídico

2018

01/01/2018

31/03/2018 Licencia

Contratacion del despacho externo paraEL
PROVEEDOR SE OBLIGA CON EL
GOBIERNO A PRESTAR EFICAZMENTE SUS
0 SERVICIOS PROFESIONALES, EN LA
PRACTICA DE UNA AUDITORÍA A LOS
ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO
PRESUPUESTAL 2017

2018

01/01/2018

31/03/2018 Contrato

0

contrato de prestacion de Servicios de
seguridad privada

Unidad(es) o área(s) responsable(s) de
instrumentación

Sector al cual se otorgó el acto jurídico
(catálogo)

Nombre(s) del titular al cual se otorgó el acto jurídico

articulo 2 fracción I y 24 fracciones II y XIII, de la ley
organica del poder ejecutivo del estado de Chihuahua

Juridico

Privado

Luz Elva

Conn

Fernandez

FERNÁNDEZ CONN Y ASOCIADOS S.C.

08/02/2018

31/12/2017 Primera

https://drive.google.com/file/d/1xEs39Y75sMXR_recwQ-AOCzQuvHy66k1/view?usp=sharing

65,000

65,000 https://drive.google.com/open?id=1_94UFHA6UnkmYBFDduiQH1ST5Y5WUQ4-

https://drive.google.com/open?id=1_94UFHA6UnkmYBFDduiQH1ST5Y5WUQ4-

https://drive.google.com/open?id=1_94UFHA6UnkmYBFDduiQH1ST5Y5WUQ4-

No

https://drive.google.com/open?id=1_94UFHA6UnkmYBFDduiQH1ST5Y5WUQ4-

Direccion Administrativa

07/08/2018

31/03/2018 NO SE HA REALIZADO CONTRATO PLURIMINAL MODIFICAD NO CONVENIO MEDIFICADO

Decreto de Creación de la Ley de la Universidad
Tecnológica de la Tarahumara

Juridico

Privado

Fernando

Alonso

Soto

CPI SEGURIDAD PRIVADA S.DE R.L. DE C.V.

01/01/2016

31/12/2018 Primera

https://drive.google.com/file/d/1KGJGTSMPERYdyYiR8bndV9j1bizcmsfR/view?usp=sharing

25,997

25,997 https://drive.google.com/open?id=1_94UFHA6UnkmYBFDduiQH1ST5Y5WUQ4-

https://drive.google.com/open?id=1_94UFHA6UnkmYBFDduiQH1ST5Y5WUQ4-

https://drive.google.com/open?id=1_94UFHA6UnkmYBFDduiQH1ST5Y5WUQ4-

No

https://drive.google.com/open?id=1_94UFHA6UnkmYBFDduiQH1ST5Y5WUQ4-

Direccion Administrativa

07/08/2018

31/03/2018 NO SE HA REALIZADO CONTRATO PLURIMINAL MODIFICAD NO CONVENIO MEDIFICADO

Primer apellido del titular al cual se otorgó el acto jurídico

Segundo apellido del titular al cual se otorgó el acto jurídico

Razón social del titular al cual se otorgó el acto
jurídico

Fecha de inicio de v igencia del acto jurídico

Fecha de término de v igencia del acto jurídico

Cláusula en que se especif ican los términos y condiciones del acto
jurídico

Hiperv ínculo al contrato, conv enio, permiso, licencia o concesión

Monto total o benef icio, serv icio y /o recurso público aprov echado

Monto entregado, bien, serv icio y /o recurso público aprov echado al periodo que se inf orma

Hiperv ínculo al documento donde se desglose el gasto a precios del año

Hiperv ínculo al inf orme sobre el monto total erogado, que en su caso corresponda

Hiperv ínculo al contrato plurianual modif icado, en su caso

Se realizaron conv enios modif icatorios (catálogo)

Hiperv ínculo al conv enio modif icatorio, si así corresponde

Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la
inf ormación

Fecha de
v alidación

Fecha de
actualizació
n

Fundamento jurídico por el cual se llev ó a cabo el acto

Nota

