
Ejercici

o

Fecha de inicio del 

periodo que se informa

Fecha de término del 

periodo que se informa

Tipo de 

procedimiento 

(catálogo)

Materia o tipo de 

contratación (catálogo)

Carácter del procedimiento 

(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 

Domicilio fiscal de la empresa, 

contratista o proveedor Tipo de 

vialidad (catálogo)

Domicilio fiscal de la empresa, 

contratista o proveedor Nombre de 

vialidad

Domicilio fiscal de la empresa, 

contratista o proveedor Número 

exterior

Domicilio fiscal de la empresa, 

contratista o proveedor Número 

interior, en su caso

Domicilio fiscal de la empresa, 

contratista o proveedor Tipo de 

asentamiento (catálogo)

Domicilio fiscal de la empresa, 

contratista o proveedor Nombre del 

asentamiento

Domicilio fiscal de la empresa, 

contratista o proveedor Clave de la 

localidad

Domicilio fiscal de la empresa, 

contratista o proveedor Nombre de 

la localidad

Domicilio fiscal de la empresa, 

contratista o proveedor.  Clave del 

municipio

Domicilio fiscal de la empresa, contratista o 

proveedor. Nombre del municipio o delegación

Domicilio fiscal de la empresa, contratista o 

proveedor. Clave de la entidad federativa

Domicilio fiscal de la empresa, contratista o 

proveedor. Nombre de la entidad federativa 

(catálogo)

Domicilio fiscal de la empresa, 

contratista o proveedor. Código 

postal

2021 01/04/2021 30/06/2021 Invitación a cuando 

menos tres personas
Obra pública Nacional 1 AYTTO/TANGANCICUARO/202

1/OP/IR/FIII/006
https://tangancicuaro.gob.mx/acceso/2021/invitaciones%20-%20calle%20francisco%20i%20madero,%20patamban.pdf05/02/2021

Construccion de pavimentacion de concreto 

hidraulico, municipio de Tangancicuaro, 

localidad Patamban, en calle Fco. I. Madero

1 12/02/2021 1 1 https://tangancicuaro.gob.mx/acceso/2021/junta%20de%20aclaraciones%20-%20calle%20francisco%20i%20madero,%20patamban.pdfhttps://tangancicuaro.gob.mx/acceso/2021/acta%20de%20apertura-%20calle%20francisco%20i%20madero,%20patamban.pdfJose María Calleja Ochoa Constructora Moreno Vazquez 

Zamora, S. de R.L. de C.V.
ICC110316522 Calle Pascual Orozco 217 Colonia Jacona 1  JACONA MICHOACAN 43  JACONA MICHOACAN 16 Michoacán de Ocampo 59884

2021 01/04/2021 30/06/2021
Invitación a cuando 

menos tres personas
Obra pública Nacional 2

AYTTO/TANGANCICUARO/202

1/OP/IR/FIII/010
https://tangancicuaro.gob.mx/acceso/2021/invitacion%20-%20camino%20saca%20cosechas.pdf16/04/2021

rehabilitacion de caminos saca cosecha 

municipio de tangancicuaro en varias 

localidades

2 26/04/2021 2 2 https://tangancicuaro.gob.mx/acceso/2021/junta%20de%20aclaraciones%20-%20camino%20saca%20cosechas.pdfhttps://tangancicuaro.gob.mx/acceso/2021/acta%20de%20apertura%20-%20caminos%20saca%20cosecha.pdfAbraham Espinoza Solorio
Ingenieria Civil Avanzada de 

Michoacan S. de R.L. de C.V.
ICA160616SM6 Calle San Esteban 23 Ciudad La Piedad 1 LA PIEDAD MICHOACAN 69 LA PIEDAD MICHOACAN 16 Michoacán de Ocampo 59370

2021 01/04/2021 30/06/2021
Invitación a cuando 

menos tres personas
Obra pública Nacional 3

AYTTO/TANGANCICUARO/202

1/OP/IR/FIII/011
https://tangancicuaro.gob.mx/acceso/2021/invitacion%20-%20techos%20firme.pdf05/05/2021

construccion de techos firme municipio de 

Tangancicuaro en todas las localidades
3 13/05/2021 3 3 https://tangancicuaro.gob.mx/acceso/2021/junta%20de%20aclaraciones%20-%20techo%20firme.pdfhttps://tangancicuaro.gob.mx/acceso/2021/acta%20de%20apertura%20-%20techos%20firme.pdfJose Alberto Gutiérrez Acevedo N-A GUAA7108109ZA Carretera Carretera Nacional 198 Colonia Colonia Duarte 1 TANGANCICUARO 85 TANGANCICUARO 85 Michoacán de Ocampo 59750

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

Procedimientos de licitación pública e invitación a cuando menos tres personasProcedimientos 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.

https://tangancicuaro.gob.mx/acceso/2021/acta de apertura- calle francisco i madero, patamban.pdf
https://tangancicuaro.gob.mx/acceso/2021/invitacion - camino saca cosechas.pdf
https://tangancicuaro.gob.mx/acceso/2021/junta de aclaraciones - camino saca cosechas.pdf
https://tangancicuaro.gob.mx/acceso/2021/acta de apertura - caminos saca cosecha.pdf
https://tangancicuaro.gob.mx/acceso/2021/invitacion - techos firme.pdf
https://tangancicuaro.gob.mx/acceso/2021/junta de aclaraciones - techo firme.pdf
https://tangancicuaro.gob.mx/acceso/2021/acta de apertura - techos firme.pdf


Domicilio en el extranjero de la 

empresa, contratista o proveedor. 

País

Domicilio en el extranjero de la 

empresa, contratista o proveedor. 

Ciudad

Domicilio en el extranjero de 

la empresa, contratista o 

proveedor. Calle

Domicilio en el extranjero de 

la empresa, contratista o 

proveedor. Número

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

Fecha de inicio de la 

vigencia del contrato 

(día/mes/año)

Fecha de término de la 

vigencia del contrato 

(día/mes/año)

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, contrato sin efectos concluido 

con anticipación o informe de resultados 

Área(s) responsable(s) que 

genera(n), posee(n), 

publica(n) y actualizan la 

información

Fecha de 

validación

Fecha de 

actualización Nota

Presento la mejor oferta OBRAS 

PUBLICAS

OBRAS 

PUBLICAS

OBRAS 

PUBLICAS 

AYTTO/TANGANCICUARO/20

21/OP/IR/FIII/006
20/05/2021 21/05/2021 18/08/2021 1253688.03 1454278.11 500001 3000000 Moneda Nacional TRANSFERENCI

A

Realización de 

obra pública
21/05/2021 18/08/2021 https://tangancicuaro.gob.mx/acceso/2021/contrato%20patamban%20-%20calle%20francisco%20i%20madero,%20patamban.pdf1 Federales FIII FEDERAL PATAMBAN

Construccion de pavimentacion de 

concreto hidraulico, municipio de 

Tangancicuaro, localidad Patamban, 

en calle Fco. I. Madero

N/A En ejecución No OBRAS PUBLICAS 15/07/2021 15/07/2021

No hay un dictamen en su caso. 

No hay un comunicado de 

suspencion, No hay un domicilio 

en el extranjero, No hubo tipo de 

cambio de moneda, No hay 

comunicado de suspensión de 

obra, No hay observaciones 

dirijidas a la población, No hay 

convenios modificatorios, No 

hubo mecanismos de vigilancia, 

No hay hipervinvulos a los 

avances, No hay una acta de 

recepción, No hay un hipervinculo 

al finiquito, ya que la obra esta en 

ejecución.

Presento la mejor oferta
OBRAS 

PUBLICAS

OBRAS 

PUBLICAS

OBRAS 

PUBLICAS 

AYTTO/TANGANCICUARO/20

21/OP/IR/FIII/010
06/05/2021 07/05/2021 05/07/2021 614209.37 712482.87 500001 3000000 Moneda Nacional

TRANSFERENCI

A

Realización de 

obra pública
07/05/2021 05/07/2021 https://tangancicuaro.gob.mx/acceso/2021/contrato%20-%20caminos%20saca%20cosecha.pdf2 Federales FIII FEDERAL VARIAS LOCALIDADES

Rehabilitacion de caminos saca 

cosecha municipio de tangancicuaro 

en varias localidades

N/A En ejecución No OBRAS PUBLICAS 15/07/2021 15/07/2021

No hay un dictamen en su caso. 

No hay un comunicado de 

suspencion, No hay un domicilio 

en el extranjero, No hubo tipo de 

cambio de moneda, No hay 

comunicado de suspensión de 

obra, No hay observaciones 

dirijidas a la población, No hay 

convenios modificatorios, No 

hubo mecanismos de vigilancia, 

No hay hipervinvulos a los 

avances, No hay una acta de 

recepción, No hay un hipervinculo 

al finiquito, ya que la obra esta en 

ejecución.

Presento la mejor oferta
OBRAS 

PUBLICAS

OBRAS 

PUBLICAS

OBRAS 

PUBLICAS 

AYTTO/TANGANCICUARO/20

21/OP/IR/FIII/011
21/05/2021 24/05/2021 22/07/2021 702487.5 814885.5 500001 3000000 Moneda Nacional

TRANSFERENCI

A

Realización de 

obra pública
24/05/2021 22/07/2021 https://tangancicuaro.gob.mx/acceso/2021/contrato%20-%20techos%20firme.pdf3 Federales FIII FEDERAL VARIAS LOCALIDADES

Construccion de techos firme, 

Municipio de Tangancicuaro en 

todas las localidades

N/A En ejecución No OBRAS PUBLICAS 15/07/2021 15/07/2021

No hay un dictamen en su caso. 

No hay un comunicado de 

suspencion, No hay un domicilio 

en el extranjero, No hubo tipo de 

cambio de moneda, No hay 

comunicado de suspensión de 

obra, No hay observaciones 

dirijidas a la población, No hay 

convenios modificatorios, No 

hubo mecanismos de vigilancia, 

No hay hipervinvulos a los 

avances, No hay una acta de 

recepción, No hay un hipervinculo 

al finiquito, ya que la obra esta en 

ejecución.

Tabla Campos

https://tangancicuaro.gob.mx/acceso/2021/contrato patamban - calle francisco i madero, patamban.pdf
https://tangancicuaro.gob.mx/acceso/2021/contrato - caminos saca cosecha.pdf
https://tangancicuaro.gob.mx/acceso/2021/contrato - techos firme.pdf

