
Ejercicio

Fecha de inicio 

del periodo que 

se informa

Fecha de término 

del periodo que 

se informa

Tipo de 

procedimiento 

(catálogo) Materia (catálogo)

Posibles 

contratantes 

Tabla_514753

Número de 

expediente, 

folio o 

nomenclatura

Hipervínculo a 

la convocatoria 

o invitaciones 

emitidas

Fecha de la 

convocatori

a o 

invitación 

Descripción 

de las obras, 

bienes o 

servicios

Personas físicas 

o morales con 

proposición u 

oferta 

Tabla_514782

Fecha en la 

que se 

celebró la 

junta de 

aclaraciones

Relación de 

asistentes a la 

junta de 

aclaraciones 

Tabla_514783

Relación con los datos 

de los servidores 

públicos asistentes a la 

junta de aclaraciones 

Tabla_514784

Hipervínculo al fallo 

de la junta de 

aclaraciones o al 

documento 

correspondiente

Hipervínculo al 

documento donde 

conste la 

presentación las 

propuestas

Hipervínculo 

al (los) 

dictámenes, 

en su caso

Nombre(s) 

del 

contratista 

o 

proveedor 

Primer 

apellido del 

contratista o 

proveedor

Segundo 

apellido del 

contratista 

o 

proveedor

Razón 

social del 

contratist

a o 

proveedor

RFC de la 

persona 

física o moral 

contratista o 

proveedor 

Descripción 

de las 

razones que 

justif ican su 

elección

Área(s) 

solicitante

Área(s) 

contratante(s)

Área(s) 

responsable 

de su 

ejecución

Número 

que 

identif ique 

al contrato 

Fecha 

del 

contrato

Monto del 

contrato sin 

impuestos (en 

MXN)

Monto total del 

contrato con 

impuestos 

incluidos (MXN)

Monto 

mínimo, con 

impuestos 

incluidos, en 

su caso

Monto 

máximo, con 

impuestos 

incluidos, en 

su caso

Tipo de 

moneda

Tipo de 

cambio de 

referencia, 

en su caso

Forma 

de 

pago

Objeto 

del 

contrato

Fecha de 

inicio del 

plazo de 

entrega o 

ejecución

Fecha de 

término del 

plazo de 

entrega o 

ejecución

Hipervínculo al documento del contrato y anexos, 

en versión pública, en su caso

Hipervínculo 

al comunicado 

de 

suspensión, 

en su caso

Partida 

presupuestal 

de acuerdo 

con el COG 

Tabla_514785

Origen de 

los 

recursos 

públicos 

(catálogo)

Fuente de 

f inanciamiento

Tipo de 

fondo de 

participación 

o aportación 

respectiva

Lugar donde 

se realizará 

la obra 

pública, en 

su caso

Breve descripción de la 

obra pública, en su caso

Hipervínculo a 

los estudios de 

impacto urbano 

y ambiental, en 

su caso

Observaciones dirigidas 

a la población relativas a 

la realización de las 

obras públicas, en su 

caso

Etapa de la 

obra pública 

y/o servicio de 

la misma 

(catálogo)

Se realizaron 

convenios 

modif icatorios 

(catálogo)

Convenios 

modif icatorios 

Tabla_514786

Mecanismos 

de vigilancia y 

supervisión de 

la ejecución, 

en su caso

Hipervínculo 

a informes 

de avances 

físicos, en 

su caso

Hipervínculo a 

los informes 

de avance 

f inanciero, en 

su caso

Hipervínculo al acta de 

recepción física de los 

trabajos ejecutados u 

homóloga, en su caso

Hipervínculo 

al f iniquito, 

en su  caso 

Área(s) 

responsable(s) que 

genera(n), posee(n), 

publica(n) y actualizan 

la información

Fecha de 

validación

Fecha de 

actualización Nota

2019 01/01/2019 31/03/2019 Lici tación 

públ ica
Obra  públ ica 1

AYTTO/TANG

ANCICUARO/2

019/OP/FIII(001

N/D 1 N/D 1 1 AGUSTIN MAYA MUÑOZ DEPICCE

21 DE 

FEBRER

O 2019

1,591,231.45 1,845,828.48

N/D N/D M.N N/D

Transa

ccion 

bancar

ia

N/D

22 DE 

FEBRERO 

2019

22 DE 

MAYO 2019

http://www.tangancicuaro.gob.mx/acceso/2

019/Ruiz%20Cortines .pdf
N/D 1 Federa les RECURSOS 

FEDERALES

Adolfo Ruiz 

Cortines

Construccion de la  red 

de drenaje sanitario y 

revestimiento 

concreto hidraul ico

N/D En ejecución No 1 N/D Obras  Públ icas 24/04/2019 24/04/2019 N/D

2019 01/01/2019 31/03/2019 Lici tación 

públ ica
Obra  públ ica 2

AYTTO/TANG

ANCICUARO/2

019/OP/FIII(002

)

N/D 1 N/D 1 1
ALEJANDR

O
VELAZQUEZ OROZCO

27 DE 

FEBRER

O 2019

1,457,634.66 1,690,856.21

N/D N/D M.N N/D

Transa

ccion 

bancar

ia

N/D

28 DE 

FEBRERO 

2019

28 DE 

MAYO 2019

http://www.tangancicuaro.gob.mx/acceso/2

019/ca l le%20reforma,%20tangancicuaro.pdf
N/D 1 Federa les RECURSOS 

FEDERALES

cal le 

Reforma 

de 

Tangancicu

aro

Construccion de la  red 

de drenaje sanitario y 

revestimiento 

concreto hidraul ico

N/D En ejecución No 1 N/D Obras  Públ icas 24/04/2019 24/04/2019 N/D

2019 01/01/2019 31/03/2019
Lici tación 

públ ica
Obra  públ ica 3

AYTTO/TANG

ANCICUARO/2

019/OP/FIII(003

)

N/D 1 N/D 1 1 OFELIA MARAVILLA MORENO

CONSTRU

CTORA 

MORENO 

VAZQUEZ 

ZAMORA

04 DE 

MARZO 

2019

1,058,415.95 1,227,762.50

N/D N/D M.N N/D

Transa

ccion 

bancar

ia

N/D

05 DE 

MARZO 

2019

03 DE 

JUNIO 2019

http://www.tangancicuaro.gob.mx/acceso/2

019/ca l le%20insrugentes ,%20val le%20de%2

0guadalupe.pdf

N/D 1 Federa les
RECURSOS 

FEDERALES

cal le 

Insurgente

s  Val le de 

Guadalupe

Construccion de la  red 

de drenaje sanitario y 

revestimiento 

concreto hidraul ico

N/D En ejecución No 1 N/D Obras  Públ icas 24/04/2019 24/04/2019 N/D

2019 01/01/2019 31/03/2019
Lici tación 

públ ica
Obra  públ ica 4

AYTTO/TANG

ANCICUARO/2

019/OP/FEISPU

M2015

N/D 1 N/D 1 1
FRANCISCO 

JAVIER
FAJARDO LOPEZ

MARAM 

ARQUICO

NSTRUCC

IONES 

S.A DE 

C.V

27 DE 

FEBRER

O 2019

1,905,649.95 2,268,630.89

N/D N/D M.N N/D

Transa

ccion 

bancar

ia

N/D

25 DE 

FEBRERO 

2019

27 DE 

MAYO 2019

http://www.tangancicuaro.gob.mx/acceso/2

019/octaviano%20l .%20navarro,%20tanganci

cuaro.pdf

N/D 1 Federa les
RECURSOS 

FEDERALES

Pavimentación con 

concreto hidrául ico, 

red de drenaje y agua 

potable en la  ca l le 

Dr. Octaviano L. 

Navarro, entre las  

N/D En ejecución No 1 N/D Obras  Públ icas 24/04/2019 24/04/2019 N/D

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

Resultados adjudicaciones, invitaciones y 

licitaciones_Procedimientos de licitación 

pública e invitación a cuando menos tres 

personas Procedimientos de licitación pública e invitación 

La información que generen, relativa a los 

resultados de los procedimientos de licitación 

pública e invitación restringida, así como los 

equivalentes que realizan en términos de la 

normatividad correspondiente. La información 

a registrarse, es la que acredite que ha 

concluido el procedimiento, es decir cuando ya 

se tiene identif icado al ganador, o en su caso 

si se declaró desierta.

http://www.tangancicuaro.gob.mx/acceso/2019/Ruiz Cortines.pdf
http://www.tangancicuaro.gob.mx/acceso/2019/Ruiz Cortines.pdf
http://www.tangancicuaro.gob.mx/acceso/2019/calle reforma, tangancicuaro.pdf
http://www.tangancicuaro.gob.mx/acceso/2019/calle reforma, tangancicuaro.pdf
http://www.tangancicuaro.gob.mx/acceso/2019/calle insrugentes, valle de guadalupe.pdf
http://www.tangancicuaro.gob.mx/acceso/2019/calle insrugentes, valle de guadalupe.pdf
http://www.tangancicuaro.gob.mx/acceso/2019/calle insrugentes, valle de guadalupe.pdf
http://www.tangancicuaro.gob.mx/acceso/2019/octaviano l. navarro, tangancicuaro.pdf
http://www.tangancicuaro.gob.mx/acceso/2019/octaviano l. navarro, tangancicuaro.pdf
http://www.tangancicuaro.gob.mx/acceso/2019/octaviano l. navarro, tangancicuaro.pdf

