
TITULO NOMBRE CORTO

DESCRIPC

ION

XXVIIIA Resultados de 

procedimientos de 

licitación pública e 

invitación a cuando 

menos tres personas LTAIPT63FXXVIIIA

Tipo de procedimiento Materia Ejercicio

Periodo que 

se reporta 

Número de 

expediente, 

folio o 

nomenclatur

a

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 

administrativ

a solicitante

Unidad 

administrativ

a 

contratante

Unidad 

administrativ

a 

responsable 

de su 

ejecución

Número que 

identifique 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 

presupuesta

l de acuerdo 

con el COG

Origen de 

los recursos 

públicos

Obra pública 

y/o servicios 

relacionados 

con ésta

Se 

realizaron 

convenios 

modificatorio

s (SI/NO)

Convenios 

modificatorio

s

Mecanismos 

de vigilancia 

y 

supervisión

Hipervínculo 

a informes 

de avances 

físicos

Hipervínculo 

a los 

informes de 

avance 

financiero

Hipervínculo 

al acta de 

recepción 

física

Hipervínculo 

al finiquito

Fecha de 

validación

Área 

responsable 

de la 

información Año

Fecha de 

actualizació

n Nota

2017

01/01/2017 

a 

31/03/2017 04/05/2017

Secretaría 

Administrati

va 2017 31/03/2017

Durante el 

Primer 

Trimestre 

no se 

realizaron 

Licitacione

s ni 

Invitación 

a cuando 

menos tres 

personas.

Tabla Campos

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


