
Ejercici

o

Fecha de inicio del 

periodo que se informa

Fecha de término del 

periodo que se 

informa

Tipo de 

procedimiento 

(catálogo)

Materia 

(catálogo)

Carácter del 

procedimiento 

(catálogo)

Número de expediente, folio o 

nomenclatura que lo identifique

Motivos y fundamentos legales 

aplicados para realizar la 

adjudicación directa

Hipervínculo a la autorización o documento 

que dé cuenta de la suficiencia de recursos 

para efectuar el procedimiento

Descripción de obras, 

bienes o servicios

Nombre completo o razón social de las 

cotizaciones consideradas y monto de las 

mismas Tabla_514747

Nombre(s) 

del 

adjudicado

Primer apellido 

del adjudicado

Segundo 

apellido del 

adjudicado

Razón 

social del 

adjudicado

Registro Federal de Contribuyentes (RFC) 

de la persona física o moral adjudicada

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

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

Área(s) 

solicitante(s) 

Área(s) responsable(s) de 

la ejecución del contrato 

Número que 

identifique al 

contrato

Fecha del 

contrato

2022 01/04/2022 30/06/2022 Adjudicación directa Obra pública Nacional AYTTO/TANGANCICUARO/03/2022/OP/AD/FIII/007

Ley de Obra Pública y Servicios 

Relacionados con la misma para 

el Edo. de Michoacán de 

Ocampo y sus Municipios

https://tangancicuaro.gob.mx/downloads/Obras/Oficio%20de%20suficiencia22.pdf

Construcción de Calles 

con Concreto y 

Empedrado en el 

Municipio de 

Tangancicuaro, en la 

Localidad de 

Tangancicuaro, en el 

1 LUIS VARGAS GALVAN

DESARROLL

O 

INMOVILIAR

IO DE 

PARACHO 

S.A. DE C.V.

DIP1509052Y4 Calle Aquiles Serdán 13 Ciudad Paracho de Verduzco 65 Paracho de Verduzco, Michoacán 65 Paracho de Verduzco, Michoacán 16 Michoacán de Ocampo 60250 OBRAS PUBLICAS
AYTTO/TANGANCI

CUARO/03/2022/

OP/AD/FIII/007

29/03/2022

2022 01/04/2022 30/06/2022 Adjudicación directa Obra pública Nacional AYTTO/TANGANCICUARO/04/2022/OP/AD/FIII/009

Ley de Obra Pública y Servicios 

Relacionados con la misma para 

el Edo. de Michoacán de 

Ocampo y sus Municipios

https://tangancicuaro.gob.mx/downloads/Obras/Oficio%20de%20suficiencia22.pdf

Construcción de 

Alumbrado Público en 

el Municipio de 

Tangancicuaro, en la 

Comunidad del Valle 

de Guadalupe en el 

Parque.

2 ERIKA KARINACUEVAS MICHEL

ERIKA 

KARINA 

CUEVAS 

MICHEL

CUME781117PG6 Calle Amatista 88 Ciudad Morelia 53 Morelia Michoacán 53 Morelia, Michoacán 16 Michoacán de Ocampo 58330 OBRAS PUBLICAS
AYTTO/TANGANCI

CUARO/04/2022/

OP/AD/FIII/009

29/04/2022

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

Procedimientos de adjudicación directa Procedimientos de adjudicación directa En este apartado se dispone cuáles son los contenidos y la forma en que los sujetos obligados deberán publicar y actualizar la información que generen, relativa a los procedimientos de adjudicación directa, así como los equivalentes que realizan en términos de las normas que resulten aplicables en materia de adquisiciones, arrendamiento de bienes muebles, prestación de servicios y contrataciones de obras públicas, y los servicios relacionados con las mismas 

https://tangancicuaro.gob.mx/downloads/Obras/Oficio de suficiencia22.pdf
https://tangancicuaro.gob.mx/downloads/Obras/Oficio de suficiencia22.pdf


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 

incluidos

Monto total del contrato con 

impuestos incluidos (expresado 

en pesos mexicanos)

Monto 

mínimo, en 

su caso

Monto 

máximo, en 

su caso

Tipo de 

moneda

Tipo de cambio de 

referencia, en su 

caso

Forma de 

pago

Objeto del 

contrato

Monto total de garantías y/o 

contragarantías, en caso de que se 

otorgaran durante el procedimiento

Fecha de inicio del plazo de 

entrega o ejecución de servicios 

contratados u obra pública

Fecha de término del plazo 

de entrega o ejecución de 

servicios u obra pública

Hipervínculo al documento del 

contrato y anexos, versión pública 

si así corresponde

Hipervínculo al comunicado de 

suspensión, rescisión o terminación 

anticipada del contrato

Origen de los 

recursos 

públicos

Fuentes de 

financiamiento 

Datos de la obra pública y/o 

servicios relacionados con la misma 

Tabla_514732

Se realizaron convenios 

modificatorios 

(catálogo)

Datos de los convenios 

modificatorios de la contratación 

Tabla_514744

Mecanismos de vigilancia y 

supervisión contratos

Hipervínculo, en su caso a los 

informes de avance físico en 

versión pública

Hipervínculo a los informes 

de avance financiero

Hipervínculo acta de recepción física 

de trabajos ejecutados u homóloga

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

04/04/2022 04/06/2022 202,246.64 234,606.11 1 590,000 M.N.
Realización 

de obra 

pública

04/04/2022 04/06/2022 https://tangancicuaro.gob.mx/downloads/2022/Constr.%20Concreto%20y%20Empedrado%20Callej%C3%B3n%20Antonio%20de%20Mendoza,%20Tang..pdfMUNICIPAL FEDERALES 1 No OBRAS PUBLICAS 26/07/2022 26/07/2022 . No hay un domicilio fiscal de la empresa contratista, no hay un domicilio al finiquito, no hay un area que lo solicite,  no hay un tipo de cambio ya que el pago es en peso mexicano No hay un hipervinculo al comunicado de suspensión, ni al convenio de modificación, ni al hipervinculo de avances, ni acta de recepción, ni entrega del finiquito.

29/04/2022 09/05/2022 137,750.73 159,790.85 1 590,000 M.N.
Realización 

de obra 

pública

29/04/2022 09/05/2022 https://tangancicuaro.gob.mx/downloads/2022/Constr.%20Alumbrado%20P%C3%BAblico,%20Valle%20de%20Gpe.%20en%20el%20Parque.pdfMUNICIPAL FEDERALES 2 No OBRAS PUBLICAS 26/07/2022 26/07/2022 . No hay un domicilio fiscal de la empresa contratista, no hay un domicilio al finiquito, no hay un area que lo solicite,  no hay un tipo de cambio ya que el pago es en peso mexicano No hay un hipervinculo al comunicado de suspensión, ni al convenio de modificación, ni al hipervinculo de avances, ni acta de recepción, ni entrega del finiquito.

Tabla Campos

https://tangancicuaro.gob.mx/downloads/2022/Constr. Concreto y Empedrado Callej%C3%B3n Antonio de Mendoza, Tang..pdf
https://tangancicuaro.gob.mx/downloads/2022/Constr. Alumbrado P%C3%BAblico, Valle de Gpe. en el Parque.pdf

