
Chihuahua, Chih., sábado 16 de abril de 2016.
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Todas las leyes y demás disposiciones supremas son obligatorias por el sólo hecho de publicarse
en este Periódico.

Responsable: La Secretaría General de Gobierno. Se publica los Miércoles y Sábados.
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PODER EJECUTIVO
ACUERDO No. 051 del C. Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, por el que se 
ordena la publicación del Acuerdo del H. Ayuntamiento del Municipio de Chihuahua, Chih., mediante 
el cual se reforma el inciso b) de la fracción I y se deroga el inciso i) de la fracción II, ambos 
del artículo 51, y se reforma la fracción IX del artículo 53, todos del Reglamento de Actividades 
Comerciales, Industriales y de Servicios para el señalado municipio.
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SECRETARÍA DE HACIENDA
ACUERDO del C. Secretario de Hacienda, mediante el cual se publican las Participaciones y 
Aportaciones a Municipios correspondientes al Primer Trimestre de 2016.     
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CONVOCATORIA Licitación Pública SH/024/2016, relativa a la contratación de servicio de 
sanitarios portátiles destinados a planteles escolares de nivel básico solicitados por Servicios 
Educativos del Estado de Chihuahua.
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CONVOCATORIA Licitación Pública SH/025/2016, relativa a la contratación del servicio de 
mantenimiento de áreas verdes y fontanería en instalaciones del Gobierno del Estado por el período 
comprendido del 1º de mayo al 31 de diciembre de 2016, solicitado por el Instituto Chihuahuense 
del Deporte y Cultura Física.
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CONVOCATORIA Licitación Pública SH/026/2016, relativa a la contratación de servicio de 
de limpieza, albañilería y pintura en las instalaciones del Gobierno del Estado por el período 
comprendido del 1º de mayo al 31 de diciembre de 2016, solicitado por el Instituto Chihuahuense 
del Deporte y Cultura Física.
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CONVOCATORIA Licitación Pública SH/027/2016, relativa a la contratación del servicio de 
seguridad privada en la modalidad de protección y vigilancia de personas y bienes en instalaciones 
del Gobierno del Estado a cargo del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física, en 
Chihuahua, Chih., y Ciudad Juárez, Chih., por el período comprendido del 1º de mayo al 31 de 
diciembre de 2016, solicitado por el Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física.
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