
TITULO

NOMBRE 

CORTO DESCRIPCION

Resultados de 

procedimientos de 

adjudicación directa 

realizados

LGTA70FXXVIII

B

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 resultados de los 

procedimientos de licitación pública, 

invitación restringida y adjudicación 

directa, así como los equivalentes que 

realizan en términos de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

del Sector Público y la Ley de Obras 

Públicas y Servicios

1 9 1 1 1 2 7 2 10

10947 10948 10949 10928 10950 10951 10932 10952 10962

Tipo de procedimiento Categoría: Ejercicio Periodo 

Número de 

expediente, folio o 

nomenclatura

Motivos y 

fundamentos 

legales aplicados

Hipervínculo a la 

autorización 

Descripción de 

obras, bienes o 

servicios

Nombre o razón social de 

los proveedores

Colocar el ID que contiene 

los datos de la hoja: 'Tabla 

10962'

Tabla Campos



10 1 1 1 4 6 6 1 1

10963 10953 10954 10955 10956 10943 10957 10923 10930

Nombre o razón social 

del adjudicado

Unidad 

administrativa 

solicitante

Unidad administrativa 

responsable de la 

ejecución

Número que identifique 

al contrato

Fecha del 

contrato

Monto del contrato sin 

impuestos incluidos

Monto del contrato 

con impuestos 

incluidos

Monto mínimo, y 

máximo, en su caso Tipo de moneda

Colocar el ID que 

contiene los datos de la 

hoja: 'Tabla 10963'

Tabla Campos



1 9 2 6 4 4 7 7 9

10938 10927 10959 10958 10920 10921 10960 10942 10961

Tipo de cambio de 

referencia, en su 

caso Forma de pago Objeto del contrato

Monto total de 

garantías y/o 

contragarantías

Fecha de inicio del plazo 

de entrega o ejecución

Fecha de término del 

plazo de entrega o 

ejecución

Hipervínculo al documento 

del contrato y anexos

Hipervínculo al comunicado 

de suspensión

Origen de los 

recursos 

públicos

Tabla Campos



9 10 9 1 2 4 7 2

10939 10929 10940 10933 10931 10934 10922 10924

Fuentes de 

financiamiento

Obra pública y/o 

servicios relacionados 

con ésta

Se realizaron 

convenios 

modificatorios

Número de 

convenio 

modificatorio

Objeto del convenio 

modificatorio

Fecha de firma del 

convenio modificatorio

Hipervínculo al documento 

del convenio.

Mecanismos de vigilancia y 

supervisión contratos

Colocar el ID que 

contiene los datos de la 

hoja: 'Tabla 10929'

Tabla Campos



7 7 7 7 4 1 12 13 14

10935 10936 10941 10925 10926 10937 10945 10946 10944

Hipervínculo a los informes 

de avance físico

Hipervínculo a los 

informes de avance 

financiero

Hipervínculo acta de 

recepción física de trabajos Hipervínculo al finiquito

Fecha de 

validación

Área 

responsable de 

la información Año

Fecha de 

actualización Nota

Tabla Campos


