
TITULO NOMBRE CORTO

FRACCIÓN XXVIII LTAIPEH69FXXVIIIA

Tipo de procedimiento Materia Ejercicio
Periodo que se 

reporta 

Número de expediente, 

folio o nomenclatura

Hipervínculo a la 

convocatoria o 

invitaciones

Fecha de la 

convocatoria o 

invitación

Descripción de las 

obras, bienes o 

servicios

Personas físicas o 

morales c/ proposición 

u oferta

Relación de asistentes a 

la junta de aclaraciones

Servidores públicos en 

juntas de aclaraciónes

Fallos y dictámenes de las 

juntas de aclaraciones

Nombre completo del o los contratista(s) 

elegidos

Unidad administrativa 

solicitante

Unidad administrativa 

contratante

Unidad administrativa 

responsable de su 

ejecución

Número que identif ique 

al contrato 

Fecha del 

contrato

Monto del contrato sin 

impuestos (en pesos 

mex.)

Monto total del 

contrato con 

impuestos incluidos

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

Fecha de inicio 

(plazo de entrega o 

ejecución)

Fecha de término 

(plazo de entrega o 

ejecución)

Hipervínculo al 

documento del 

contrato y anexos

Hipervínculo al 

comunicado de 

suspensión

Partida presupuestal de 

acuerdo con el COG

Origen de los recursos 

públicos

Obra pública y/o servicios relacionados 

con ésta

Se realizaron 

convenios 

modif icatorios (SI/NO)

Convenios modif icatorios
Mecanismos de vigilancia y 

supervisión

Hipervínculo a 

informes de avances 

físicos

Hipervínculo a los 

informes de avance 

f inanciero

Hipervínculo al acta 

de recepción física

Hipervínculo al 

f iniquito

Fecha de 

validación

Área responsable de la 

información
Año

Fecha de 

actualización
Nota

03-abr-17
DIRECCIÓN DE OBRAS 

PÚBLICAS
2017 31-mar-17

EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 

FISCAL 2017, NO SE CONTRATARON 

OBRAS POR INVITACIÓN A TRES O 

LICITACIÓN NACIONAL.

Tabla Campos

DESCRIPCION

La información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación 

restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la versión pública del expediente 

respectivo y de los contratos celebrados, que deberá contener, por lo menos, lo siguiente:


