
Ejercici

o

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 

convocatoria 

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 

contratista o 

proveedor

RFC de la persona 

física o moral 

contratista o 

proveedor 

Descripción 

de las 

razones que 

justifican su 

elección

Área(s) 

solicitante

Área(s) 

contratante(s)

Área(s) 

responsable 

de su 

ejecución

Número 

que 

identifique 

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 

financiamiento

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 

modificatorios 

(catálogo)

Convenios 

modificatorios 

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 

financiero, en 

su caso

Hipervínculo al acta de 

recepción física de los 

trabajos ejecutados u 

homóloga, en su caso

Hipervínculo 

al finiquito, 

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

2020 01/07/2020 30/09/2020
Invitación a 

cuando menos tres 

personas

Obra pública 1 AYTTO/TANGANCICUARO/2

020/OP/IR/FIII/003

Rehabilitación de colector 

pluvial, municipio de 

Tangancícuaro, localidad de 

Tangancícuaro, calle Rubén C. 

Navarro

1 Alejandro Velazquez Orozco
Alejandro 

Velazquez 

Orozco

VEOA781119D17
Presentó 

una mejor 

oferta

Obras 

Públicas
Obras Públicas

Obras 

Públicas

AYTTO/TA

NGANCICU

ARO/2020/

OP/IR/FIII/

003

15/07/2020 482,472.28 559,667.84 500001 3000000 M.N N/A Transacción 

bancaria

Realización 

de obra 

pública

16/07/2020 13/10/2020 http://tangancicuaro.gob.mx/downloads/contrato-%20Rehabilitaci%C3%B3n%20de%20colector%20pluvial,%20municipio%20de%20Tanganc%C3%ADcuaro,%20localidad%20de%20Tanganc%C3%ADcuaro,%20calle%20Rub%C3%A9n%20C.%20Navarro.pdfFederales Recurso 

federal

Calle Ruben 

C. Navarro 

de esta 

cabecera

Rehabilitación de colector 

pluvial, municipio de 

Tangancícuaro, localidad de 

Tangancícuaro, calle Rubén C. 

Navarro

N/A En ejecución No N/A OBRAS PUBLICAS 12/10/2020 12/10/2020

No se hizo una convocatoria, por lo 

tanto no hay una fecha tampoco, No 

hay aclaraciones, por lo tanto no hay 

una junta donde se haya tomado las 

asistencias. No hay suspensión de 

obra, No estudios de impacto. No 

hay un tipo de fondo. No hay 

modificación.No hay un informe de 

avances fisicos. No hay un acta de 

recepción fisica de los trabajos 

ejecutados. No hay un finiquito ya 

que esta en proceso la obra.

2020 01/07/2020 30/09/2020
Invitación a 

cuando menos tres 

personas

Obra pública 2 AYTTO/TANGANCICUARO/2

020/OP/IR/FIII/007

Construcción de techumbre, 

municipio de Tangancícuaro, 

localidad Los Lobos en la 

escuela primaria “Emiliano 

Zapata”

2 Ofelia Mavarilla Moreno

Constructora 

Moreno 

Vazquez 

Zamora S. de 

RL de CV

CMV150914BVO
Presentó 

una mejor 

oferta

Obras 

Públicas
Obras Públicas

Obras 

Públicas

AYTTO/TA

NGANCICU

ARO/2020/

OP/IR/FIII/

007

21/07/2020 817,358.75 948,136.15 500001 3000000 M.N N/A Transacción 

bancaria

Realización 

de obra 

pública

22/07/2020 19/10/2020 http://tangancicuaro.gob.mx/downloads/contrato-%20Construcci%C3%B3n%20de%20techumbre,%20municipio%20de%20Tanganc%C3%ADcuaro,%20localidad%20Los%20Lobos%20en%20la%20escuela%20primaria%20%E2%80%9CEmiliano%20Zapata%E2%80%9D.pdfFederales Recurso 

federal

Los Lobos. 

Esc. Prim. 

Emiliano 

Zapata

Construcción de techumbre, 

municipio de Tangancícuaro, 

localidad Los Lobos en la 

escuela primaria “Emiliano 

Zapata”

N/A En ejecución No N/A OBRAS PUBLICAS 12/10/2020 12/10/2020

No se hizo una convocatoria, por lo 

tanto no hay una fecha tampoco, No 

hay aclaraciones, por lo tanto no hay 

una junta donde se haya tomado las 

asistencias. No hay suspensión de 

obra, No estudios de impacto. No 

hay un tipo de fondo. No hay 

modificación.No hay un informe de 

avances fisicos. No hay un acta de 

recepción fisica de los trabajos 

ejecutados. Estan por entregar el 

documento finiquito.

2020 01/07/2020 30/09/2020
Invitación a 

cuando menos tres 

personas

Obra pública 3 AYTTO/TANGANCICUARO/2

020/OP/IR/FIII/008

Construcción de módulo de 

baños, municipio de 

Tangancícuaro, en la localidad 

de Tengüecho en escuela 

primaria “Francisco Villa”

3 Emiliano Cabrera Ramirez

Industria y 

Construccion 

los Cuates S 

de RL de CV

ICC110316522
Presentó 

una mejor 

oferta

Obras 

Públicas
Obras Públicas

Obras 

Públicas

AYTTO/TA

NGANCICU

ARO/2020/

OP/IR/FIII/

008

14/07/2020 557,403.24 646,587.76 500001 3000000 M.N N/A Transacción 

bancaria

Realización 

de obra 

pública

15/07/2020 12/10/2020 http://tangancicuaro.gob.mx/downloads/contrato%20-%20Construcci%C3%B3n%20de%20m%C3%B3dulo%20de%20ba%C3%B1os,%20municipio%20de%20Tanganc%C3%ADcuaro,%20en%20la%20localidad%20de%20Teng%C3%BCecho%20en%20escuela%20primaria%20%E2%80%9CFrancisco%20Villa%E2%80%9D.pdfFederales Recurso 

federal

Tenguecho. 

Esc. Prim 

Francisco 

Villa.

Construcción de módulo de 

baños, municipio de 

Tangancícuaro, en la localidad 

de Tengüecho en escuela 

primaria “Francisco Villa”

N/A En ejecución No N/A OBRAS PUBLICAS 12/10/2020 12/10/2020

No se hizo una convocatoria, por lo 

tanto no hay una fecha tampoco, No 

hay aclaraciones, por lo tanto no hay 

una junta donde se haya tomado las 

asistencias. No hay suspensión de 

obra, No estudios de impacto. No 

hay un tipo de fondo. No hay 

modificación.No hay un informe de 

avances fisicos. No hay un acta de 

recepción fisica de los trabajos 

ejecutados. No hay un finiquito ya 

que esta en proceso la obra.

2020 01/07/2020 30/09/2020
Invitación a 

cuando menos tres 

personas

Obra pública 4
AYTTO/TANGANCICUARO/2

020/OP/IR/FIII/009

 

Construcción de planta de 

tratamiento de aguas 

residuales, municipio de 

Tangancícuaro, localidad 

Dámaso Cárdenas 

4 Domingo Silva Ramirez
Domingo 

Silva Ramírez
SIRD6702176D2

Presentó 

una mejor 

oferta

Obras 

Públicas
Obras Públicas

Obras 

Públicas

AYTTO/TA

NGANCICU

ARO/2020/

OP/IR/FIII/

009

30/09/2020 1,377,283.59 1,597,648.96 500001 3000000 M.N N/A
Transacción 

bancaria

Realización 

de obra 

pública

01/10/2020 29/12/2020 http://tangancicuaro.gob.mx/downloads/contrato-%20construcci%C3%B3n%20de%20planta%20de%20tratamiento%20de%20aguas%20residuales,%20municipio%20de%20Tanganc%C3%ADcuaro,%20localidad%20D%C3%A1maso%20C%C3%A1rdenas.pdfFederales
Recurso 

federal

Dámaso 

Cárdenas.

Construcción de planta de 

tratamiento de aguas 

residuales, municipio de 

Tangancícuaro, localidad 

Dámaso Cárdenas 

N/A En ejecución No N/A OBRAS PUBLICAS 12/10/2020 12/10/2020

No se hizo una convocatoria, por lo 

tanto no hay una fecha tampoco, No 

hay aclaraciones, por lo tanto no hay 

una junta donde se haya tomado las 

asistencias. No hay suspensión de 

obra, No estudios de impacto. No 

hay un tipo de fondo. No hay 

modificación.No hay un informe de 

avances fisicos. No hay un acta de 

recepción fisica de los trabajos 

ejecutados. No hay un finiquito ya 

que esta en proceso la obra.

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 identificado al ganador, o en su 

caso si se declaró desierta.


