
Nombre (s)
Primer

apellido

Segundo

apellido

Nombre 

(s)

Primer

apellido

Segundo

apellido
Nombre (s)

Primer

apellido

Segundo

apellido
Nombre (s)

Primer

apellido

Segundo

apellido

Fecha de 

inicio 

formato

día/mes/añ

o

Fecha de 

término

formato 

día/mes/añ

o

Lugar donde 

se

realizará la 

obra

pública

Breve 

descripción 

de

la obra 

pública

Hipervínculo a 

los

estudios de 

impacto

urbano y 

ambiental

Incluir, en su caso, observaciones 

dirigidas a la población relativas a 

la realización de las obras

públicas, tales como: cierre de 

calles, cambio de circulación, 

impedimentos de paso, etcétera

Etapa de la obra 

pública y/o

servicio de la 

misma: en

planeación, en 

ejecución o en

finiquito

Invitación a 

cuando menos tres 

personas

Obra pública 2016
Enero - 

Marzo

2016/FAISM061

024

www.tepeapulco.go

b.mx/obraspublicas/I

nvitaciones.pdf

12/10/2016

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EXPLANADA 

DE USOS MULTIPLES, ESCUELA TELESECUNDARIA 

178 C.C.T. 13 DTV0213B

JOSE MANUEL TORREZ ESPAÑA 12/10/2016 NICOLAS TORRES ESPAÑA JOSE ALFONSO DELGADILLO LOPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

http://www.tepeapulco

.gob.mx/obraspublica

s/Junta de 

aclaraciones.pdf

http://www.tepeapulco.g

ob.mx/obraspublicas/FA

LLO.pdf

JOSE MANUEL TORREZ ESPAÑA CUMPLE CON LO ESTIPULADO EN BASES 
Municipio de 

Tepeapulco 

Direccion de 

Obras Publicas 

Municipales

MTH-

2016/FAISM0610

24

24/10/2016  $      571,357.57  $         662,774.78  $ 662,774.78 
Pesos 

Mexicanos
transferencia 

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN 

EXPLANADA DE USOS MULTIPLES, 

ESCUELA TELESECUNDARIA 178 

C.C.T. 13 DTV0213B

24/10/2016 07/12/2016

www.tepeapulco.g

ob.mx/obraspublic

as/CONTRATOS_

2016/FAISM0610

24.pdf

612 Federales

Fondo de 

Aportaciones para la 

Infraestructura Social 

Municipal 

Localidad de San 

Miguel Allende 

Construccion de 

Techumbre
En finiquito

CM-01-MTH-

2016/FAISM0610

24

POR MONTO 01/12/2016 Bitacora de Obra

VICTOR MANUEL CRUZ AGUILAR JUAN CARLOS FRANCO VARGAS Director de Obras Publicas VICTOR MANEL CRUZ AGUILAR CONSTRUCTURA  HECRAG S.A. DE C.V. CUMPLE CON LO ESTIPULADO EN BASES 

NICOLAS TORRES ESPAÑA VERONICA T. RUIZ ULLOA 
Directora de Desarrollo Urbano y Ordenamiento

Territorial 
NICOLAS TORRES ESPAÑA CUMPLE CON LO ESTIPULADO EN BASES 

JOSE ALBERTO GONZALEZ BAEZ Contralor Interno

ENRIQUE BALDOMERO ORTEGA GARNELO Tesorero Municipal

JULIO CESAR ARANDA VAZQUEZ Director de Innovación y Evaluación Municipal

MIGUEL ANGEL MENESES MARTINEZ Director de Agua Potable y Alcantaril lado

MARTHA OLIVIA GALLARDO HERNANDEZ Directora de Desarrollo Social 

NICOLAS TORRES ESPAÑA

fecha de 

firma del 

convenio 

modificator

io, formato 

(dia/mes/

año)

hipervíncul

o al 

documento 

del 

convenio, 

en versión 

pública si 

así 

correspond

e

especificac

ión de los 

mecanismo

s de 

vigilancia y 

supervisió

n de la 

ejecución 

de cada 

uno de los 

contratos 

y/o 

convenios

hipervincul

o a los 

informes 

de avance 

fisico en 

versión 

pública si 

así 

correspond

e

hipervíncul

o a los 

informes 

de avance 

financiero 

en versión 

pública si 

asi 

correspond

e

hipervincul

o al acta 

de 

recepción 

física de 

los 

trabajos 

ejecutados 

u 

homologad

os

Ejercicio

Materia: Obra 

pública /

Servicios 

relacionados

con obra pública 

/

Adquisiciones /

Arrendamientos /

Servicios

Tipo de

procedimient

o:

Licitación 

pública /

Invitación a 

cuando

menos tres 

personas

Periodo de actualización de la información: Trimestral

Licitación pública/Invitación restringida

numero de 

convenio 

modificator

io que 

recaiga  a 

la 

contratació

n; en su 

caso, 

señalar 

que no se 

realizó

Se 

realizaron 

los 

convenios 

modificator

ios SI/NO

objeto del 

convenio 

modificator

io

Licitación pública/Invitación restringida

hipervíncul

o al 

finiquito

Unidad

administrati

va

contratante

Unidad

administrativa

solicitante de 

las

obras públicas, 

el

arrendamiento, 

la

adquisición de

bienes y/o la

prestación de

servicios

Descripción

breve de las

razones que

justifican su

elección

Denominació

n o

razón social

Fecha en la que se

celebró la junta de

aclaraciones, con 

el

formato día/mes/

año

Denominació

n o

razón social

Nombre completo del contratista o

proveedor (en el caso de personas

físicas: nombre[s], primer apellido,

segundo apellido)

Relación con los nombres de los 

asistentes a la junta de 

aclaraciones (nombre[s], 

primer apellido, segundo 

apellido). En el caso de 

personas morales especificar su 

denominación o    razón social
Monto 

mínimo, y

máximo, 

en su caso

Monto total 

del

contrato con

impuestos

incluidos (en

pesos

mexicanos)

Monto del

contrato sin

impuestos

incluidos 

(en

pesos

mexicanos)

Fecha del

contrato 

formato

día/mes/a

ño

Número que

identifique 

al

contrato 

Unidad

administrati

va

responsable 

de su 

ejecución

Objeto del

convenio

modificator

io

Número de

convenio

modificatori

o

que recaiga 

a

la

contratación

;

en su caso,

señalar que 

no

se realizó

Tipo de fondo 

de

participación o

aportación

respectiva

Fuente de 

financiamiento:

Recursos fiscales 

/

Financiamientos 

internos /

Financiamientos 

externos /

Ingresos propios/ 

Recursos

federales 

/Recursos 

estatales/

Otros 

(especificar)

Origen de 

los

recursos 

públicos:

federales,

estatales o

municipales

Partida 

presupuestal

(catálogo) 

de acuerdo

con el 

clasificador 

por

objeto del 

gasto, en el

caso de ser 

aplicable

Tipo de

moneda

Licitación pública/Invitación restringida

Plazo de entrega o 

ejecución

Hipervínc

ulo

al 

finiquito

Hipervínculo 

al

acta de

recepción

física de los

trabajos

ejecutados u

homóloga

Hipervínculo a

los informes

de avance

financiero en

versión pública

si así

corresponde

Hipervíncul

o a

los informes

de avance

físico en

versión 

pública

si así

corresponde

Especificación

de los

mecanismos de

vigilancia y

supervisión de 

la

ejecución de

cada uno de los

contratos y/o

convenios

Hipervíncul

o al

documento 

del

convenio, 

en

versión 

pública

si así

corresponde

Fecha de 

firma

del 

convenio

modificatori

o,

formato 

día/

mes/año)

Licitación pública/Invitación restringidaLicitación pública/Invitación restringida

Hipervínculo 

al

documento 

del

contrato y 

sus anexos,

en versión 

pública si

así 

corresponde

Objeto del

contrato

Forma de 

pago 

(efectivo,

cheque o 

transacció

n

bancaria)

Tipo de 

cambio 

de

referenci

a, en su 

caso

Hipervínculo 

en su caso, al 

comunicado 

de

suspensión, 

rescisión o

terminación 

anticipada

del contrato

Fecha de actualización: 04/04/2017

Fecha de validación: 04/04/2017

Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información: Dirección de Obras Públicas

Licitación pública/Invitación restringida

Relación con los nombres de los

servidores públicos asistentes a la

junta de aclaraciones (nombre[s],

primer apellido, segundo apellido)

Denominación o

razón social

Hipervínculo al

(los) 

dictámenes, en 

su caso

Hipervínculo al 

fallo de la 

junta de 

aclaraciones o

documento

correspondient

e

Incluir el cargo

que ocupan en

el sujeto

obligado los

servidores

públicos

asistentes a la

junta pública o

de aclaraciones

Periodo

Resultados de procedimientos de licitación pública e invitación restringida realizados por el Municipio de Tepeapulco Hgo.

Relación con los nombres de las personas

físicas o morales participantes o invitados

(en el caso de personas físicas: nombre[s],

primer apellido, segundo apellido)

Licitación pública/Invitación restringida

Descripción de

las obras

públicas, los

bienes o los

servicios

contratados

Fecha de la

convocatoria o

invitación, con 

el

formato 

día/mes/

año

Hipervínculo a 

la

convocatoria 

o

invitaciones

emitidas

Número de

expediente

, folio o

nomenclatu

ra

Licitación pública/Invitación restringida Licitación pública/Invitación restringida

Obra pública y/o servicios relacionados con la misma

http://www.tepeapulco.gob.mx/obraspublicas/Invitaciones.pdf
http://www.tepeapulco.gob.mx/obraspublicas/Invitaciones.pdf
http://www.tepeapulco.gob.mx/obraspublicas/Invitaciones.pdf
http://www.tepeapulco.gob.mx/obraspublicas/Junta de aclaraciones.pdf
http://www.tepeapulco.gob.mx/obraspublicas/Junta de aclaraciones.pdf
http://www.tepeapulco.gob.mx/obraspublicas/Junta de aclaraciones.pdf
http://www.tepeapulco.gob.mx/obraspublicas/Junta de aclaraciones.pdf
http://www.tepeapulco.gob.mx/obraspublicas/FALLO.pdf
http://www.tepeapulco.gob.mx/obraspublicas/FALLO.pdf
http://www.tepeapulco.gob.mx/obraspublicas/FALLO.pdf
http://www.tepeapulco.gob.mx/obraspublicas/CONTRATOS_2016/FAISM061024.pdf
http://www.tepeapulco.gob.mx/obraspublicas/CONTRATOS_2016/FAISM061024.pdf
http://www.tepeapulco.gob.mx/obraspublicas/CONTRATOS_2016/FAISM061024.pdf
http://www.tepeapulco.gob.mx/obraspublicas/CONTRATOS_2016/FAISM061024.pdf
http://www.tepeapulco.gob.mx/obraspublicas/CONTRATOS_2016/FAISM061024.pdf

