
Ejercici

o

Fecha de inicio del 

periodo que se 

inf orma

Fecha de término del 

periodo que se inf orma

Tipo de 

procedimiento 

(catálogo)

Materia 

(catálogo)

Posibles 

contratantes 

Tabla_466782

Número de expediente, 

f olio o nomenclatura

Hiperv ínculo a la conv ocatoria o 

inv itaciones emitidas

Fecha de la 

conv ocatoria o 

inv itación 

Descripción de las 

obras, bienes o 

serv icios

Personas f ísicas o morales con 

proposición u of erta 

Tabla_466811

Fecha en la que se celebró 

la junta de aclaraciones

Relación de asistentes a la 

junta de aclaraciones 

Tabla_466814

Relación con los datos de los 

serv idores públicos asistentes a 

la junta de aclaraciones 

Tabla_466815

Hiperv ínculo al f allo de la junta de aclaraciones o al documento 

correspondiente

Hiperv ínculo al documento donde conste la presentación las 

propuestas

Hiperv ínculo al (los) dictámenes, en su 

caso

Nombre(s) del 

contratista o 

prov eedor 

Primer apellido del 

contratista o 

prov eedor

Segundo apellido 

del contratista o 

prov eedor

Razón social del 

contratista o prov eedor

RFC de la persona 

f ísica o moral 

contratista o 

prov eedor 

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

2019 01/01/2019 31/01/2019 Otro 

(especif icar)

Serv icios 1037181 0 http://zihuatanejodeazueta.gob.mx 31/03/2019 NA 1037181 31/03/2019 1037181 1037181 http://zihuatanejodeazueta.gob.mx http://zihuatanejodeazueta.gob.mx http://zihuatanejodeazueta.gob.mx NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 31/03/2019 0 0 0 0 PESO

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

Resultados adjudicaciones, 

inv itaciones y  

licitaciones_Procedimientos 

de licitación pública e 

inv itación a cuando menos 

tres personas

LTAIPEG81FXXVIIIA_LTAIPEG81FXXVIIIA281217

http://zihuatanejodeazueta.gob.mx/
http://zihuatanejodeazueta.gob.mx/
http://zihuatanejodeazueta.gob.mx/
http://zihuatanejodeazueta.gob.mx/


Tipo de 

cambio de 

ref erencia, 

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

Hiperv ínculo al documento del contrato y  anexos, en v ersión pública, en su 

caso

Hiperv ínculo al comunicado de suspensión, en su 

caso

Partida presupuestal 

de acuerdo con el 

COG 

Tabla_466816

Origen de los recursos 

públicos (catálogo)

Fuente de 

f inanciamiento

Tipo de f ondo de 

participación o 

aportación 

respectiv a

Lugar donde se 

realizará la obra 

pública, en su 

caso

Brev e descripción 

de la obra pública, 

en su caso

Hiperv ínculo a los estudios de impacto urbano y  ambiental, en su 

caso

Observ aciones dirigidas 

a la población relativ as 

a la realización de las 

obras públicas, en su 

caso

Etapa de la obra pública y /o 

serv icio de la misma 

(catálogo)

Se realizaron 

conv enios 

modif icatorios 

(catálogo)

Conv enios 

modif icatorios 

Tabla_466817

Mecanismos de v igilancia y  

superv isión de la ejecución, en 

su caso

Hiperv ínculo a inf ormes de 

av ances f ísicos, en su caso

Hiperv ínculo a los inf ormes de 

av ance f inanciero, en su caso

Hiperv ínculo al acta de recepción 

f ísica de los trabajos ejecutados 

u homóloga, en su caso

Hiperv ínculo al f iniquito, en su  

caso 

Área(s) responsable(s) que 

genera(n), posee(n), publica(n) y  

actualizan la inf ormación

Fecha de 

v alidación

Fecha de 

actualización

Nota

NA NAN NA 01/01/2019 31/03/2019 http://zihuatanejodeazueta.gob.mx http://zihuatanejodeazueta.gob.mx 1037181 Municipales NA NA NA NA http://zihuatanejodeazueta.gob.mx NA En planeación Si 1037181 NA http://zihuatanejodeazueta.gob.

mx

http://zihuatanejodeazueta.gob.mx http://zihuatanejodeazueta.gob.mx http://zihuatanejodeazueta.gob.mx OFICIALIA MAYOR 09/04/2018 30/04/2019 NA

Tabla Campos
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