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SEGUNDO DICTAMEN DE VERIFICACIÓN 
DE LA PUBLICACIÓN A LAS OBLIGACIONES 

DE TRANSPARENCIA 
PROGRAMA 2018 

Sujeto Obligado: Casa Chihuahua 

 

Chihuahua, Chih., a 18 de junio de 2019. 

 

Vistas las constancias del expediente integrado con motivo de la Verificación a la publicación de las 
Obligaciones de Transparencia, practicada al Sujeto Obligado: Casa Chihuahua, por este Organismo 
Garante en ejecución de sus atribuciones de verificación, y 
 

RESULTANDO 
 

1. Notificación de primer dictamen. Que en fecha 26 de febrero de 2019, se notificó al Sujeto Obligado 
Casa Chihuahua el Primer Dictamen de verificación, por medio de su Unidad de Transparencia, en ejecución 
del Programa Anual de Verificaciones al cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia, con 
fundamento en las atribuciones que le confiere la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Chihuahua en su artículo 19, apartado B fracción V, inciso b) y en cumplimiento de las 
disposiciones de los artículos 96 y 97 de la citada Ley, que corresponden a vigilar que la información 
publicada por los sujetos obligados cumpla con los elementos de forma, términos, plazos y formato conforme 
a los Lineamientos aplicables, respecto a las Obligaciones de Transparencia comunes en aquellas 
fracciones del artículo 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Chihuahua, que le resultan aplicables de conformidad con la Tabla de Aplicabilidad aprobada por el Pleno de 
este Instituto; de las Obligaciones de Transparencia específicas en las fracciones que le resultan aplicables 
en términos de su Tabla de Aplicabilidad; Así como del artículo 78 de la referida Ley. 
 
2. Plazo para cumplimiento. El plazo de veinte días hábiles otorgados en el primer dictamen de verificación 
para corregir las omisiones o imprecisiones en él señaladas y de ello informar a este Organismo Garante, 
inició a contabilizarse a partir del día siguiente de la notificación, y una vez transcurrido, se inició la segunda 
verificación respecto de las obligaciones que ameritaron observaciones en el primer dictamen, lo anterior con 
fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 99 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Chihuahua, así como el Vigésimo de los Lineamientos que establecen las 
disposiciones complementarias al procedimiento de verificación y seguimiento del cumplimiento de las 
obligaciones de transparencia que deben publicar los Sujetos Obligados del Estado de Chihuahua. 
 
3. Ejecución de acciones de verificación. Que de conformidad con lo establecido en el Vigésimo Primero 
de los Lineamientos que establecen las disposiciones complementarias al procedimiento de verificación y 
seguimiento del cumplimiento de las obligaciones de transparencia que deben publicar los Sujetos Obligados 
del Estado de Chihuahua, el licenciado RICARDO ESPARZA PIZARRO, en carácter de evaluador designado 
por el Director de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, realizó verificación y análisis 
de los elementos aportados por el Sujeto Obligado tanto en el Portal del Internet del Sujeto Obligado como 
en el Sistema de Portales de Transparencia de la Plataforma Nacional de Transparencia, respecto de haber 
atendido o solventado los requerimientos, recomendaciones u observaciones derivados del Primer Dictamen 
de Verificación. 
 
4. Identificación de cumplimientos. Se hace relación de la rúbrica de valoración correspondiente a la 
identificación común de cumplimientos, de conformidad con lo establecido en el párrafo cuarto, del numeral 5 
del inciso A) del Programa Anual de Verificaciones 2018, contenido en el Anexo I del Acuerdo 
ICHITAIP/PLENO-04/2018, mediante el cual se aprobó dicho programa, como sigue: 
Ante incumplimientos totales o parciales en los formatos del Sistema de Portales de Obligaciones de 
Transparencia de la Plataforma Nacional, como en los del Portal o Página Web del Sujeto Obligado; 
respectivamente, corresponden los códigos valorativos de 0 (cero) y 0.5 (cero punto cinco) una vez 
verificado el cumplimiento, corresponde el código valorativo de 1 (uno) conforme a lo cual se computa el 
resultado porcentual que como calificación prevé el Programa Anual de Verificación. 
 
5. Verificación de cumplimiento de las observaciones derivadas de la primera verificación y en su 
caso formulación de observaciones SIPOT. En este apartado se muestran aquellas obligaciones que 
conforme a los resultados del dictamen aprobado por el Pleno de la primera verificación en el Sistema de 
Portales de Obligaciones de Transparencia de la Plataforma Nacional, fueron observadas con omisiones o 
imprecisiones, y que el sujeto obligado debió solventar para efectos de esta verificación, respecto a la 
normatividad aplicable hasta el año 2017, y la vigente para el año 2018, para revisión de su cumplimiento en 
cuanto a los formatos correspondientes en términos de la fracción II del Artículo 99 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, y en los casos en que no se 
advierten subsanadas o cumplidas, se formulan las observaciones y recomendaciones, para que conforme a 
las disposiciones aplicables, tanto de los Lineamientos Generales, como de los Lineamientos Técnicos 
Estatales aplicables, el sujeto obligado proceda a solventarlas: 
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NORMATIVIDAD 2017 

Art. 
Fracc. 

o 
inciso 

Reactivo Cump Valor Observaciones 

77   IV. Las metas y objetivos de las áreas de conformidad con sus programas operativos. 

    Denominación del Área o Unidad responsable SI 1   

    Área o Unidad administrativa responsable SI 1   

    V. Los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social que conforme a sus funciones, deban establecer. 

    Área responsable de la información SI 1   

    VI. Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados. 

    Nombre del indicador SI 1   

    Área responsable de la información SI 1   

    IX. Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión correspondiente. 

       A) Gastos por concepto de viáticos. 

    Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos SI 1   

       B) Gastos de representación. 

    Hipervínculo a la normativa que regula los gastos SI 1   

  
  XI. Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los nombres de los prestadores de servicios, los servicios 
contratados, el monto de los honorarios y el periodo de contratación. 

    Partida presupuestal de los recursos SI 1   

  
  XXI. La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio trimestral del gasto, en términos de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás normatividad aplicable. 

       A) Información financiera de presupuesto asignado anual. 

    Hipervínculo P.E.F. SI 1   

    Hipervínculo Decreto de P.E.E.F. SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

       B) Información financiera de informes trimestrales de gasto. 

       C) Información financiera de cuenta pública. 

    Hipervínculo a la Cuenta Pública consolidada SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

    XXII. La información relativa a la deuda pública, en términos de la normatividad aplicable. 

    Ejercicio SI 1   

    Nota SI 1   

  
  XXIII. Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, 
número de contrato y concepto o campaña. 

       A) Programa Anual de Comunicación Social o equivalente. 

    Hipervínculo al documento SI 1   

       B) Erogación de Gastos. 

    Fecha de actualización SI 1   

  
  XXIV. Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada Sujeto Obligado que se realicen y, en su caso, las 
aclaraciones que correspondan. 

    Número de Auditoría SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Nota SI 1   

  
  XXVII. Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos, 
debiendo publicarse su objeto, nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones, así como 
si el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos 

    Hipervínculo documento donde se desglose el gasto SI 1   

    Hipervínculo al informe sobre monto total erogado SI 1   

    Hipervínculo al contrato plurianual modificado SI 1   

  
  XXVIII. La información sobre los resultados de los procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier 
naturaleza, incluyendo la versión pública del expediente respectivo y de los contratos celebrados, que deberá contener por los menos, lo 
siguiente: 

       A) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida. 

       B) De las adjudicaciones directas. 

    Periodo que se reporta SI 1   
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    XXIX. Los informes que por disposición legal generen los Sujetos Obligados. 

    Fecha de actualización SI 1   

    XXX. Las estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades, competencias o funciones con la mayor desagregación posible. 

    Hipervínculo a las series o bancos de datos SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    XXXII. Padrón de proveedores y contratistas. 

    Ejercicio SI 1   

    Página web del proveedor o contratista SI 1   

    Hipervínculo Registro Proveedores Contratistas SI 1   

    Hipervínculo proveedores contratistas sancionados SI 1   

    XXXIII. Los convenios de coordinación y de concertación con los sectores social y privado. 

    Hipervínculo al documento con modificaciones SI 1   

    XXXIV. El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad. 

       A) El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad. 

    Ejercicio SI 1   

       B) Inventario de altas de de bienes muebles. 

       C) Inventario de bajas practicadas a bienes muebles. 

       D) Inventario de bienes inmuebles. 

    Ejercicio SI 1   

    Hipervínculo Sistema de información Inmobiliaria SI 1   

       E) Inventario de altas practicadas a bienes inmuebles. 

       F) Inventario de bajas practicadas a bienes inmuebles. 

       H) Inventario de bienes muebles e inmuebles donados. 

    Hipervínculo al Acuerdo presidencial SI 1   

  
  XXXV. Las recomendaciones emitidas por los órganos públicos del Estado mexicano u organismos internacionales garantes de los 
derechos humanos, así como las acciones que han llevado a cabo para su atención. 

       A) Recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. 

    Hipervínculo al documento SI 1   

    Hipervínculo Minuta comparecencia (RecomNoAceptada) SI 1   

    Hipervínculo Oficio notificación (RecomNoAceptada) SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

       B) Casos especiales emitidos por la CNDH u otros organismos. 

       C) Recomendaciones emitidas por Organismos Internacionales. 

    Hipervínculo al informe o recomendación SI 1   

    Hipervínculo ficha técnica completa (Corte IDH) SI 1   

    XXXVI. Las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio 

    Hipervínculo a la resolución SI 1   

    Hipervínculo al Boletín oficial SI 1   

    XXXIX. Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia de los Sujetos Obligados. 

       A) Informe de sesiones del Comité de Transparencia. 

    Área(s) que presenta(n) la propuesta SI 1   

    Hipervínculo a la resolución SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

       B) Informe de Resoluciones del Comité de Transparencia. 

    Fecha de actualización SI 1   

    XL. Todas las evaluaciones y encuestas que hagan los Sujetos Obligados a programas financiados con recursos públicos. 

       A) Evaluaciones y encuestas a programas financiados con recursos públicos. 

    Fecha de validación SI 1   

       B) Encuestas sobre programas. 

    Fecha de validación SI 1   

    XLII. El listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben. 

       A) Listado de jubilados y pensionados. 

       B) Listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben. 

    Ejercicio SI 1   
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  XLIII. Los ingresos recibidos por cualquier concepto señalando el nombre de los responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos, así 
como su destino, indicando el destino de cada uno de ellos. 

       A) Ingresos recibidos. 

    Periodo que se informa SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

  
  XLVI. Las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las opiniones y recomendaciones que emitan, en su caso, los consejos 
consultivos. 

  
     A) Las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las opiniones y recomendaciones que emitan, en su caso, los consejos 
consultivos 

    Fecha de validación SI 1   

       B) Opiniones y recomendaciones del Consejo Consultivo. 

    Asunto/tema de las opiniones o recomendaciones SI 1   

89 
  IV. El saldo total al cierre del ejercicio fiscal, sin perjuicio de los demás informes que deban presentarse en los términos de las 
disposiciones aplicables. 

    Fecha de validación SI 1   

    VI. El padrón de beneficiarios, en su caso. 

       A) Padrón de beneficiarios. 

       B) Criterios y requisitos de elegibilidad. 

       C) Fondos públicos. 

    Fecha de validación SI 1   

  
  VIII. Los contratos de obras, adquisiciones y servicios que involucren recursos públicos del fideicomiso, así como los honorarios derivados 
de los servicios y operaciones que realice la institución de 

       A) Los contratos de obras, adquisiciones y servicios. 

    Fecha de validación SI 1   

       B) Los contratos de obras, adquisiciones y servicios de _sujeto obligado. 

    Fecha de validación SI 1   

NORMATIVIDAD 2018 

Art. 
Fracc. 

o 
inciso 

Reactivo Cump Valor Observaciones 

77   I. Marco normativo 

    Nota SI 1   

    IV. Objetivos y metas institucionales 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    Denominación del área SI 1   

    Descripción breve y clara de cada objetivo institucional SI 1   

    Indicadores y metas asociados a cada objetivo SI 1   

    
Hipervínculo al documento del o los programas operativos, 
presupuestarios, sectoriales, entre otros 

SI 1   

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

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de Actualización SI 1   

    Nota SI 1   

    V. Indicadores de interés público 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    Objetivo institucional SI 1   

    Nombre del(os) indicador(es) SI 1   

    Dimensión(es) a medir SI 1   

    Definición del indicador SI 1   

    Método de cálculo SI 1   

    Unidad de medida SI 1   
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    Frecuencia de medición SI 1   

    Línea base SI 1   

    Metas programadas SI 1   

    Metas ajustadas en su caso SI 1   

    Avance de las metas al periodo que se informa SI 1   

    Sentido del indicador (catálogo) SI 1   

    Fuente de información que alimenta al indicador SI 1   

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

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

    VI. Indicadores de resultados 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    
Nombre del programa o concepto al que corresponde el 
indicador 

SI 1   

    Objetivo institucional SI 1   

    Nombre(s) del(os) indicador(es) SI 1   

    Dimensión(es) a medir SI 1   

    Definición del indicador SI 1   

    Método de cálculo con variables de la fórmula SI 1   

    Unidad de medida SI 1   

    Frecuencia de medición SI 1   

    Línea base SI 1   

    Metas programadas SI 1   

    Metas ajustadas que existan, en su caso SI 1   

    Avance de metas SI 1   

    Sentido del indicador (catálogo) SI 1   

    Fuente de información SI 1   

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

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

    IX. Gastos por concepto de viáticos y representación 

    
Hipervínculo a normativa que regula los gastos por 
concepto de viáticos y gastos de representación 

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    XIII. Unidad de Transparencia (UT) 

    Hipervínculo a la dirección electrónica del sistema SI 1   

    XVIII. Sanciones administrativas a los(as) servidores(as) 

    Hipervínculo a la resolución de aprobación de la sanción SI 1   

    Hipervínculo al sistema de registro de sanciones SI 1   

    XX. Trámites ofrecidos 

    Hipervínculo a los requisitos para llevar a cabo el trámite SI 1   

    Documentos requeridos SI 1   

    
Área y datos de contacto del lugar donde se realiza el 
trámite 

SI 1   

    Sustento legal para su cobro SI 1   

    Derechos del usuario SI 1   

    Lugares para reportar presuntas anomalías SI 1   

    Nota SI 1   

    XXI. La información financiera sobre el presupuesto asignado 

       A) Presupuesto asignado anual 

    Hipervínculo a la página de internet “Transparencia Parcial 0.5 Omite remitir al usuario a la página denominada 
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Presupuestaria observatorio del gasto” Transparencia Presupuestaria Observatorio de Gasto, en el 
link www.transparenciapresupuestaria.gob.mx 

       B) Ejercicio de los egresos presupuestarios 

       C) Cuenta pública 

    Hipervínculo a la Cuenta Pública consolidada SI 1   

    XXII. Deuda Pública 

    Hipervínculo a la autorización de la propuesta, en su caso SI 1   

    Hipervínculo al listado de resoluciones negativas SI 1   

    
Hipervínculo al contrato o instrumento en el cual se 
contrajo la obligación 

SI 1   

    
Hipervínculo al documento o instrumento de 
modificaciones, en su caso 

SI 1   

    
Hipervínculo a la información de finanzas públicas y deuda 
pública 

SI 1   

    
Hipervínculo al informe enviado a la SHCP con listado de 
empréstitos 

SI 1   

    
Hipervínculo al Informe de Cuenta Pública enviado a la 
SHCP u homóloga 

SI 1   

    Hipervínculo al Informe de la deuda pública consolidado SI 1   

    Hipervínculo al informe consolidado de Cuenta Pública SI 1   

    
Hipervínculo a la propuesta y reportes (organismos 
financieros internacionales) 

SI 1   

    XXIII. Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosada por tipo de medio 

       A) Programa Anual de Comunicación Social o equivalente 

    
Hipervínculo al Programa Anual de Comunicación Social o 
equivalente 

SI 1   

       B) Contratación de servicios de publicidad oficial 

    Respecto al contrato y los montos SI 1   

       C) Utilización de los tiempos oficiales en radio y tv 

       D) Hipervínculo a la información de tiempos oficiales en radio y televisión 

    
Hipervínculo que dirija a la información relativa a la 
utilización de los Tiempos oficiales 

SI 1   

    XXIV. Resultados de auditorías realizadas 

    Número de auditoría SI 1 

Emplea la abreviatura N/A lo cual resulta incorrecto, pues 
conforme a su Tabla de Aplicabilidad el formato que nos 
ocupa sí es de su competencia, por lo que deberá emplear 
una justificación que no contravenga lo estipulado en la 
referida Tabla. 

    
Número o folio que identifique el oficio o documento de 
apertura 

SI 1 

Emplea la abreviatura N/A lo cual resulta incorrecto, pues 
conforme a su Tabla de Aplicabilidad el formato que nos 
ocupa sí es de su competencia, por lo que deberá emplear 
una justificación que no contravenga lo estipulado en la 
referida Tabla. 

    Número del oficio de solicitud de información SI 1 

Emplea la abreviatura N/A lo cual resulta incorrecto, pues 
conforme a su Tabla de Aplicabilidad el formato que nos 
ocupa sí es de su competencia, por lo que deberá emplear 
una justificación que no contravenga lo estipulado en la 
referida Tabla. 

    Número de oficio de solicitud de información adicional SI 1 

Emplea la abreviatura N/A lo cual resulta incorrecto, pues 
conforme a su Tabla de Aplicabilidad el formato que nos 
ocupa sí es de su competencia, por lo que deberá emplear 
una justificación que no contravenga lo estipulado en la 
referida Tabla. 

    Hipervínculo al Programa anual de auditorías SI 1   

    XXV. Resultados de la dictaminación de los estados financieros 

    Hipervínculo a los estados financieros dictaminados SI 1   

    Hipervínculo al dictamen de estados financieros SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    XXVII. Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgadas 

    
Hipervínculo al documento donde se desglose el gasto a 
precios del año 

SI 1   

    
Hipervínculo al informe sobre el monto total erogado, que 
en su caso corresponda 

SI 1   

    Hipervínculo al contrato plurianual modificado, en su caso SI 1   
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    Hipervínculo al convenio modificatorio, si así corresponde SI 1   

    XXVIII. La información sobre los resultados de los procedimientos de adjudicación directa 

       A) Procedimientos de licitación pública e invitación a cuando menos tres personas 

    Nota SI 1   

       B) Procedimientos de adjudicación directa 

    Nota SI 1   

    XXXI. Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su estado financiero. 

       A) Gasto por Capítulo, Concepto y Partida 

    
Hipervínculo al Estado analítico del ejercicio del 
Presupuesto de Egresos 

SI 1   

    XXXII. Padrón de proveedores y contratistas 

    Página web del proveedor o contratista SI 1   

    Hipervínculo Registro Proveedores Contratistas, en su caso SI 1   

    
Hipervínculo al Directorio de Proveedores y Contratistas 
Sancionados 

SI 1   

    XXXIV. El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad. 

       A) Inventario de bienes inmuebles 

    Nota SI 1   

    XXXIX. Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia de los Sujetos Obligados. 

       A) Informe de sesiones del Comité de Transparencia 

       B) Informe de Resoluciones del Comité de Transparencia 

       C) Integrantes del Comité de Transparencia 

       D) Calendario de sesiones ordinarias del Comité de Transparencia 

    Hipervínculo al acta de la sesión SI 1   

    XLII. El listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben. 

       A) Hipervínculo al listado de pensionados y jubilados 

    Nota SI 1   

       B) Listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben 

    Nota SI 1   

  
  XLVIII. Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante, además de la que, con base en la información estadística, 
responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el público 

       A) Información de interés público 

    
Hipervínculo a la información, documentos o datos 
respectivos 

SI 1   

    Nota SI 1   

89   VI. El padrón de beneficiarios, en su caso. 

       A) Padrón de beneficiarios de fondos públicos 

       B) Padrón de beneficiarios de fideicomisos 

    Padrón de beneficiaros SI 1   

OBSERVACIONES GENERALES (SIPOT) 

En atención a lo dispuesto en los periodos de conservación de la información establecidos para cada 
fracción en los Lineamientos técnicos generales para la publicación de las obligaciones de transparencia, y 
tomando en cuenta el cambio de ejercicio ocurrido entre la primera verificación y la fecha de solventacion de 
las observaciones, es posible considerar subsanadas aquellas observaciones respecto a la falta de periodos 
que ya no resultan exigibles conforme al periodo de conservación, considerando como base el año 2019 
como ejercicio en curso para efecto de determinar dichos periodos conforme a las tablas de actualización y 
conservación contenidas en los citados Lineamientos. 

6. Verificación de cumplimiento de las observaciones derivadas de la primera verificación y en su 
caso, formulación de observaciones Portal o Página Web. En este apartado se muestran aquellas 
obligaciones que conforme a los resultados del dictamen aprobado por el Pleno de la primera verificación en 
los Portales o Páginas Web de los Sujetos Obligados, fueron observadas con omisiones o imprecisiones que 
el sujeto obligado debió solventar para efectos de esta verificación, respecto a la normatividad aplicable 
hasta el año 2017 y la vigente para el año 2018, para revisión de su cumplimiento en cuanto a los formatos 
correspondientes en términos de la fracción II del Artículo 99 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Chihuahua, y en los casos en que no se advierten subsanadas o 
cumplidas se formulan las observaciones y recomendaciones, para que conforme a las disposiciones 
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aplicables, tanto de los Lineamientos Generales, como de los Lineamientos Técnicos Estatales aplicables, el 
sujeto obligado proceda a solventarlas: 

NORMATIVIDAD 2017 

Art. 
Fracc. 

o 
inciso 

Reactivo Cump Valor Observaciones 

77   IX. Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión correspondiente. 

       A) Gastos por concepto de viáticos. 

    Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos SI 1   

       B) Gastos de representación. 

    Hipervínculo al informe del acto de representación SI 1   

    Hipervínculo a las facturas o comprobantes SI 1   

    Hipervínculo a la normativa que regula los gastos SI 1   

  
  XXI. La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio trimestral del gasto, en términos de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás normatividad aplicable. 

       A) Información financiera de presupuesto asignado anual. 

    Hipervínculo P.E.F. SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

       B) Información financiera de informes trimestrales de gasto. 

       C) Información financiera de cuenta pública. 

    Hipervínculo a la Cuenta Pública consolidada SI 1   

    XXII. La información relativa a la deuda pública, en términos de la normatividad aplicable. 

    Ejercicio SI 1   

    Nota SI 1   

  
  XXIII. Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, 
número de contrato y concepto o campaña. 

       A) Programa Anual de Comunicación Social o equivalente. 

    Hipervínculo al documento SI 1   

       B) Erogación de Gastos. 

    Fecha de actualización SI 1   

  
  XXIV. Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada Sujeto Obligado que se realicen y, en su caso, las 
aclaraciones que correspondan. 

    Periodo trimestral SI 1   

    Número de Auditoría SI 1 

Se recomienda que durante el llenado del formato debe 
omitir emplear N/A, ya que de conformidad con lo 
estatuido en su Tabla de Aplicabilidad, el formato que nos 
ocupa sí le es aplicable.• 

    Fecha de validación SI 1   

  
  XXVII. Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos, 
debiendo publicarse su objeto, nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones, así como 
si el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos 

    Hipervínculo documento donde se desglose el gasto SI 1   

    Hipervínculo al informe sobre monto total erogado SI 1   

    Hipervínculo al contrato plurianual modificado SI 1   

  
  XXVIII. La información sobre los resultados de los procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier 
naturaleza, incluyendo la versión pública del expediente respectivo y de los contratos celebrados, que deberá contener por los menos, lo 
siguiente: 

       A) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida. 

    Periodo que se reporta SI 1   

       B) De las adjudicaciones directas. 

    Periodo que se reporta SI 1   

    XXIX. Los informes que por disposición legal generen los Sujetos Obligados. 

    Fecha de actualización SI 1   

    XXX. Las estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades, competencias o funciones con la mayor desagregación posible. 

    Descripción de variables SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    XXXI. Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su estado financiero. 
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    Hipervínculo al informe trimestral programático SI 1   

    Hipervínculo a Balances generales SI 1   

    Hipervínculo al Estado financiero SI 1   

    XXXII. Padrón de proveedores y contratistas. 

    Ejercicio SI 1   

    Página web del proveedor o contratista SI 1   

    Hipervínculo Registro Proveedores Contratistas SI 1   

    Hipervínculo proveedores contratistas sancionados SI 1   

    XXXIII. Los convenios de coordinación y de concertación con los sectores social y privado. 

    Hipervínculo al documento SI 1   

    Hipervínculo al documento con modificaciones SI 1   

    XXXIV. El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad. 

       A) El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad. 

    Ejercicio SI 1   

       B) Inventario de altas de de bienes muebles. 

       C) Inventario de bajas practicadas a bienes muebles. 

       D) Inventario de bienes inmuebles. 

    Hipervínculo Sistema de información Inmobiliaria SI 1   

       E) Inventario de altas practicadas a bienes inmuebles. 

       F) Inventario de bajas practicadas a bienes inmuebles. 

       H) Inventario de bienes muebles e inmuebles donados. 

    Hipervínculo al Acuerdo presidencial SI 1   

  
  XXXV. Las recomendaciones emitidas por los órganos públicos del Estado mexicano u organismos internacionales garantes de los 
derechos humanos, así como las acciones que han llevado a cabo para su atención. 

       A) Recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. 

    Hipervínculo al documento SI 1   

    Hipervínculo Minuta comparecencia (RecomNoAceptada) SI 1   

    Hipervínculo Oficio notificación (RecomNoAceptada) SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

       B) Casos especiales emitidos por la CNDH u otros organismos. 

    Fecha de actualización SI 1   

       C) Recomendaciones emitidas por Organismos Internacionales. 

    Hipervínculo al informe o recomendación SI 1   

    Hipervínculo ficha técnica completa (Corte IDH) SI 1   

    XXXVI. Las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio 

    Ejercicio SI 1   

    Hipervínculo a la resolución SI 1   

    Hipervínculo al Boletín oficial SI 1   

    XXXIX. Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia de los Sujetos Obligados. 

       A) Informe de sesiones del Comité de Transparencia. 

    Área(s) que presenta(n) la propuesta SI 1   

       B) Informe de Resoluciones del Comité de Transparencia. 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

       C) Integrantes del Comité de Transparencia. 

    Nombre(s) SI 1   

    Primer apellido SI 1   

    Segundo apellido SI 1   

    Cargo o puesto en el Sujeto Obligado SI 1   

    Cargo en el Comité de Transparencia SI 1   

    Dirección de correo electrónico oficial SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Área responsable de la información SI 1   

    Año SI 1   
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    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

       D) Calendario de sesiones ordinarias del Comité de Transparencia. 

    Hipervínculo al acta de la sesión SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    XLII. El listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben. 

       A) Listado de jubilados y pensionados. 

    Hipervínculo a instituciones de seguridad social SI 1   

       B) Listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben. 

    Ejercicio SI 1   

  
  XLVI. Las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las opiniones y recomendaciones que emitan, en su caso, los consejos 
consultivos. 

  
     A) Las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las opiniones y recomendaciones que emitan, en su caso, los consejos 
consultivos 

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

       B) Opiniones y recomendaciones del Consejo Consultivo. 

    Fecha de actualización Parcial 0.5 
La fecha de actualización debe corresponder al último día 
del trimestre que se informa. 

89 
  IV. El saldo total al cierre del ejercicio fiscal, sin perjuicio de los demás informes que deban presentarse en los términos de las 
disposiciones aplicables. 

    Fecha de validación SI 1   

    VI. El padrón de beneficiarios, en su caso. 

       A) Padrón de beneficiarios. 

       B) Criterios y requisitos de elegibilidad. 

       C) Fondos públicos. 

    Fecha de validación Parcial 0.5 
La fecha de validación debe ser igual o posterior a la fecha 
de actualización. 

  
  VIII. Los contratos de obras, adquisiciones y servicios que involucren recursos públicos del fideicomiso, así como los honorarios derivados 
de los servicios y operaciones que realice la institución de 

       A) Los contratos de obras, adquisiciones y servicios. 

    Fecha de validación SI 1   

       B) Los contratos de obras, adquisiciones y servicios de _sujeto obligado. 

    Fecha de validación SI 1   

NORMATIVIDAD 2018 

Art. 
Fracc. 

o 
inciso 

Reactivo Cump Valor Observaciones 

77   I. Marco normativo 

    Nota SI 1   

    II. Estructura orgánica completa 

       A) Estructura Orgánica 

       B) Organigrama 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    Hipervínculo al organigrama completo SI 1   

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

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de Actualización SI 1   

    Nota SI 1   

    IV. Objetivos y metas institucionales 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   
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    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    Denominación del área SI 1   

    Descripción breve y clara de cada objetivo institucional SI 1   

    Indicadores y metas asociados a cada objetivo SI 1   

    
Hipervínculo al documento del o los programas operativos, 
presupuestarios, sectoriales, entre otros 

SI 1   

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

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de Actualización SI 1   

    Nota SI 1   

    V. Indicadores de interés público 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    Objetivo institucional SI 1   

    Nombre del(os) indicador(es) SI 1   

    Dimensión(es) a medir SI 1   

    Definición del indicador SI 1   

    Método de cálculo SI 1   

    Unidad de medida SI 1   

    Frecuencia de medición SI 1   

    Línea base SI 1   

    Metas programadas SI 1   

    Metas ajustadas en su caso SI 1   

    Avance de las metas al periodo que se informa SI 1   

    Sentido del indicador (catálogo) SI 1   

    Fuente de información que alimenta al indicador SI 1   

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

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

    VI. Indicadores de resultados 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    
Nombre del programa o concepto al que corresponde el 
indicador 

SI 1   

    Objetivo institucional SI 1   

    Nombre(s) del(os) indicador(es) SI 1   

    Dimensión(es) a medir SI 1   

    Definición del indicador SI 1   

    Método de cálculo con variables de la fórmula SI 1   

    Unidad de medida SI 1   

    Frecuencia de medición SI 1   

    Línea base SI 1   

    Metas programadas SI 1   

    Metas ajustadas que existan, en su caso SI 1   

    Avance de metas SI 1   

    Sentido del indicador (catálogo) SI 1   

    Fuente de información SI 1   

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

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   
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    VII. Directorio 

    Fecha de validación SI 1   

    IX. Gastos por concepto de viáticos y representación 

    
Hipervínculo a normativa que regula los gastos por 
concepto de viáticos y gastos de representación 

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    XIII. Unidad de Transparencia (UT) 

    Hipervínculo a la dirección electrónica del sistema SI 1 
Se le recomienda agregar a las opciones que presenta en 
su página, la de realizar solicitudes de información a través 
de la Plataforma Nacional de Transparencia. 

    XVIII. Sanciones administrativas a los(as) servidores(as) 

    Hipervínculo a la resolución de aprobación de la sanción SI 1   

    Hipervínculo al sistema de registro de sanciones SI 1   

    XIX. Servicios ofrecidos 

    
Hipervínculo a los formatos respectivo(s) publicado(s) en 
medio oficial 

SI 1   

    XX. Trámites ofrecidos 

    Documentos requeridos SI 1   

    
Área y datos de contacto del lugar donde se realiza el 
trámite 

SI 1   

    Sustento legal para su cobro SI 1   

    Derechos del usuario SI 1   

    Lugares para reportar presuntas anomalías SI 1   

    Nota SI 1   

    XXI. La información financiera sobre el presupuesto asignado 

       A) Presupuesto asignado anual 

    
Hipervínculo a la página de internet “Transparencia 
Presupuestaria observatorio del gasto” 

SI 1   

       B) Ejercicio de los egresos presupuestarios 

       C) Cuenta pública 

    Hipervínculo a la Cuenta Pública consolidada SI 1   

    XXII. Deuda Pública 

    Hipervínculo a la autorización de la propuesta, en su caso SI 1   

    Hipervínculo al listado de resoluciones negativas SI 1   

    
Hipervínculo al contrato o instrumento en el cual se 
contrajo la obligación 

SI 1   

    
Hipervínculo al documento o instrumento de 
modificaciones, en su caso 

SI 1   

    
Hipervínculo a la información de finanzas públicas y deuda 
pública 

SI 1   

    
Hipervínculo al informe enviado a la SHCP con listado de 
empréstitos 

SI 1   

    
Hipervínculo al Informe de Cuenta Pública enviado a la 
SHCP u homóloga 

SI 1   

    Hipervínculo al Informe de la deuda pública consolidado SI 1   

    Hipervínculo al informe consolidado de Cuenta Pública SI 1   

    
Hipervínculo a la propuesta y reportes (organismos 
financieros internacionales) 

SI 1   

    XXIII. Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosada por tipo de medio 

       A) Programa Anual de Comunicación Social o equivalente 

    
Hipervínculo al Programa Anual de Comunicación Social o 
equivalente 

SI 1   

       B) Contratación de servicios de publicidad oficial 

    Respecto al contrato y los montos SI 1   

       C) Utilización de los tiempos oficiales en radio y tv 

       D) Hipervínculo a la información de tiempos oficiales en radio y televisión 

    
Hipervínculo que dirija a la información relativa a la 
utilización de los Tiempos oficiales 

SI 1   

    XXIV. Resultados de auditorías realizadas 
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    Número de auditoría SI 1   

    
Número o folio que identifique el oficio o documento de 
apertura 

SI 1   

    Número del oficio de solicitud de información SI 1   

    Número de oficio de solicitud de información adicional SI 1   

    Hipervínculo al Programa anual de auditorías SI 1   

    XXV. Resultados de la dictaminación de los estados financieros 

    Hipervínculo a los estados financieros dictaminados SI 1   

    Hipervínculo al dictamen de estados financieros SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    XXVII. Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgadas 

    
Hipervínculo al documento donde se desglose el gasto a 
precios del año 

SI 1   

    
Hipervínculo al informe sobre el monto total erogado, que 
en su caso corresponda 

SI 1   

    Hipervínculo al contrato plurianual modificado, en su caso SI 1   

    Hipervínculo al convenio modificatorio, si así corresponde SI 1   

    XXVIII. La información sobre los resultados de los procedimientos de adjudicación directa 

       A) Procedimientos de licitación pública e invitación a cuando menos tres personas 

    Hipervínculo a la convocatoria o invitaciones emitidas SI 1   

    
Hipervínculo al fallo de la junta de aclaraciones o al 
documento correspondiente 

SI 1   

    
Hipervínculo al documento donde conste la presentación 
las propuestas 

SI 1   

    Hipervínculo al (los) dictámenes, en su caso SI 1   

    
Hipervínculo al documento del contrato y anexos, en 
versión pública, en su caso 

SI 1   

    Hipervínculo al comunicado de suspensión, en su caso SI 1   

    
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental, 
en su caso 

SI 1   

    Hipervínculo a informes de avances físicos, en su caso SI 1   

    
Hipervínculo a los informes de avance financiero, en su 
caso 

SI 1   

    
Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos 
ejecutados u homóloga, en su caso 

SI 1   

    Hipervínculo al finiquito, en su caso SI 1   

    Nota SI 1   

       B) Procedimientos de adjudicación directa 

    Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción SI 1   

    
Hipervínculo al documento del contrato y anexos, versión 
pública si así corresponde 

SI 1   

    
Hipervínculo al comunicado de suspensión, rescisión o 
terminación anticipada del contrato 

SI 1   

    
Hipervínculo, en su caso a los informes de avance físico en 
versión pública 

SI 1   

    Hipervínculo a los informes de avance financiero SI 1   

    
Hipervínculo acta de recepción física de trabajos 
ejecutados u homóloga 

SI 1   

    Hipervínculo al finiquito SI 1   

    Nota SI 1   

    XXIX. Informes emitidos 

    Ejercicio SI 1   

    XXX. Estadísticas generadas 

    Fecha de actualización SI 1   

    XXXI. Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su estado financiero. 

       A) Gasto por Capítulo, Concepto y Partida 

    
Hipervínculo al Estado analítico del ejercicio del 
Presupuesto de Egresos 

SI 1   

    XXXII. Padrón de proveedores y contratistas 
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    Página web del proveedor o contratista SI 1   

    Hipervínculo Registro Proveedores Contratistas, en su caso SI 1   

    
Hipervínculo al Directorio de Proveedores y Contratistas 
Sancionados 

SI 1   

    XXXIII. Convenios de coordinación, de concertación con el sector social o privado 

    Hipervínculo al documento, en su caso, a la versión pública SI 1   

    Hipervínculo al documento con modificaciones, en su caso SI 1   

    XXXIV. El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad. 

       A) Inventario de bienes inmuebles 

    Hipervínculo Sistema de información Inmobiliaria SI 1   

    Nota SI 1   

       B) Inventario de altas practicadas a bienes muebles 

       C) Inventario de bajas practicadas a bienes muebles 

       D) Inventario de bienes muebles 

       E) Inventario de altas practicadas a bienes inmuebles 

       F) Inventario de bajas practicadas a bienes inmuebles 

       G) Inventario de bienes muebles e inmuebles donados 

    Hipervínculo al Acuerdo presidencial, en su caso SI 1   

  
  XXXV. Las recomendaciones emitidas por los órganos públicos del Estado mexicano u organismos internacionales garantes de los 
derechos humanos 

       A) Recomendaciones de organismos garantes de derechos humanos 

    Hipervínculo al documento de la recomendación SI 1   

    Hipervínculo a la minuta de la comparecencia, en su caso SI 1   

    Hipervínculo Oficio notificación de la determinación SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

       B) Casos especiales de organismos garantes de derechos humanos 

    Fecha de actualización SI 1   

       C) Recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos 

    
Hipervínculo al informe, sentencia, resolución y/ o 
recomendación 

SI 1   

    Hipervínculo ficha técnica completa SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    XXXVI. Resoluciones y laudos emitidos 

    Hipervínculo a la resolución en versión pública SI 1   

    Hipervínculo al medio oficial para emitir resoluciones SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    XXXIX. Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia de los Sujetos Obligados. 

       A) Informe de sesiones del Comité de Transparencia 

    Hipervínculo a la resolución SI 1   

    XLII. El listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben. 

       A) Hipervínculo al listado de pensionados y jubilados 

    Nota SI 1   

       B) Listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben 

    Nota SI 1   

  
  XLIII. Los ingresos recibidos por cualquier concepto señalando el nombre de los responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos, así 
como su destino, indicando el destino de cada uno de ellos. 

       A) Ingresos recibidos por cualquier concepto por el sujeto obligado 

    Fecha de actualización SI 1   

       B) Responsables de recibir, administrar y ejercer los ingresos 

    Fecha de actualización SI 1   

  
  XLVI. Las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las opiniones y recomendaciones que emitan, en su caso, los consejos 
consultivos. 

       A) Actas del Consejo Consultivo 

    Fecha de actualización SI 1   

       B) Opiniones y recomendaciones del Consejo Consultivo 

    Fecha de actualización SI 1   

89   II. Unidad administrativa responsable del fideicomiso 
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    Fecha de actualización SI 1   

    VI. El padrón de beneficiarios, en su caso. 

       A) Padrón de beneficiarios de fondos públicos 

       B) Padrón de beneficiarios de fideicomisos 

    Padrón de beneficiaros SI 1   

  
  VIII. Los contratos de obras, adquisiciones y servicios que involucren recursos públicos del fideicomiso, así como los honorarios derivados 
de los servicios y operaciones que realice la institución de 

       A) Los contratos de obras, adquisiciones y servicios 

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

SI 1   
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OBSERVACIONES GENERALES (PORTAL O PÁGINA WEB) 

En atención a lo dispuesto en los periodos de conservación de la información establecidos para cada 
fracción en los Lineamientos técnicos generales para la publicación de las obligaciones de transparencia, y 
tomando en cuenta el cambio de ejercicio ocurrido entre la primera verificación y la fecha de solventacion de 
las observaciones, es posible considerar subsanadas aquellas observaciones respecto a la falta de periodos 
que ya no resultan exigibles conforme al periodo de conservación, considerando como base el año 2019 
como ejercicio en curso para efecto de determinar dichos periodos conforme a las tablas de actualización y 
conservación contenidas en los citados Lineamientos. 

7. Resultado porcentual acumulado. Sobre la base de la rúbrica consignada en el 5º resultando de este 
dictamen, y de las memorias técnicas, que reflejan las verificaciones efectuadas, se determinan los 
siguientes resultados porcentuales globales de obligaciones (comunes y específicas) cumplidas, del Sujeto 
Obligado Casa Chihuahua. 

En el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia de la Plataforma Nacional: 
Porcentaje de obligaciones cumplidas: 99.98% 
En el Portal o Página Web del Sujeto Obligado: 
Porcentaje de obligaciones cumplidas: 99.96%  

8. Remisión de dictamen para aprobación. De conformidad con lo establecido en los numerales Vigésimo 
Segundo y Vigésimo Tercero, de los Lineamientos que establecen las disposiciones complementarias al 
procedimiento de verificación y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones de Transparencia, que 
deben publicar los sujetos obligados del Estado de Chihuahua en los portales de internet y en la Plataforma 
Nacional de Transparencia, la Dirección de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
remitió a la Secretaría Ejecutiva los resultados obtenidos del procedimiento de verificación y la propuesta de 
Dictamen, a efecto de ser sometido a la consideración del Pleno para su eventual aprobación. 

Mediante oficio ICHITAIP/SE-2256/2019 de fecha 2 mayo de 2019, el Secretario Ejecutivo, Licenciado Jesús 
Manuel Guerrero Rodríguez, corrió traslado de este proyecto a los Comisionados, y en la presente Sesión 
Ordinaria lo somete a consideración del Pleno para su discusión y, en su caso, aprobación, conforme a los 
siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- Este Pleno es competente para conocer y aprobar el Presente Dictamen de Verificación, 
conforme disponen el artículo 19 apartado B fracción V inciso b), así como los artículos 96 al 101 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado y de conformidad con lo establecido en los 
Lineamientos que establecen las disposiciones complementarias al procedimiento de verificación y 
seguimiento del cumplimiento de las obligaciones de Transparencia, que deben publicar los sujetos 
obligados del Estado de Chihuahua en los portales de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia. 

SEGUNDO.- De conformidad con lo que dispone el artículo 100 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Chihuahua, así como de los numerales Vigésimo primero y Vigésimo 
séptimo, de los Lineamientos que establecen las disposiciones complementarias al procedimiento de 
verificación y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones de Transparencia, que deben publicar los 
sujetos obligados del Estado de Chihuahua en los portales de internet y en la Plataforma Nacional de 
Transparencia; y de los Resultandos de este Dictamen, a los que se remite este razonamiento considerativo, 
han quedado formuladas las observaciones derivadas de las inconsistencias que resultaron del proceso de 
la segunda verificación y revisión de cumplimiento ordenado en la primera verificación. 

TERCERO.- Por disposición de los numerales Vigésimo primero y Vigésimo séptimo de los citados 
Lineamientos, el Sujeto Obligado cuenta con cinco días hábiles que correrán a partir del día siguiente de 
la notificación del presente Dictamen de Verificación para atender y subsanar las observaciones 
formuladas, hecho lo cual, dentro de los tres días hábiles siguientes a la conclusión de dicho plazo, deberá 
informar a este organismo garante del cumplimiento otorgado al dictamen. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se acuerda: 

PRIMERO.- En ejecución del Programa Anual de Verificaciones 2018, se aprueba el presente dictamen, que 
contiene las observaciones, relativas a la segunda Verificación realizada respecto del cumplimiento de la 
publicación de las Obligaciones de Transparencia, del Sujeto Obligado Casa Chihuahua, tanto en el Sistema 
de Portales de Obligaciones de Transparencia de la Plataforma Nacional, como del Portal o Página Web del 
Sujeto Obligado, con informe de los resultados porcentuales acumulados de obligaciones cumplidas, 
consignadas en el Resultando 7 de este documento de dictamen. 
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