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CONTENIDO:CONTENIDO:CONTENIDO:CONTENIDO:        

Solicito copia en versión completa, pública y libre relación de los contratos, convenios, 

adjudicaciones directas y/o licitaciones públicas celebradas por el sujeto obligado. En 

donde se incluya: El Ejercicio Presupuestal correspondiente, la unidad compradora, el tipo 

de contratación, testigo social si aplica, el anticipo, tratados internacionales aplicables al 

acto jurídico celebrado, el responsable de la integración del expediente, la fecha de 

celebración del contrato, fecha de inicio del contrato, fecha de fin del contrato, especificar 

si viene o no de una proposición conjunta, la fecha de vencimiento del contrato, la clave de 

cartera de inversión del contrato, especificar si el contrato es plurianual o no, si se utilizó 

un contrato marco o no, si se trata de una contratación consolidada y si es así especificar el 

número de los contratos vinculantes, indicar si se cuenta con algún convenio modificatorio 

en fecha posterior a la celebración del contrato y las clausulas o declaraciones afectadas 

por el convenio modificatorio, el monto asignado por el contrato, el acta del comité de 

compras del sujeto obligado, las cotizaciones consideradas para su adjudicación, los 

lineamientos para el otorgamiento del contrato, la unidad administrativa solicitante, la 

unidad administrativa responsable de su ejecución, el número que identifique al contrato, 



 

 

el monto total del contrato sin incluir impuestos, cedula de suficiencia presupuestal por la 

instancia normativa, monto mínimo o monto máximo del acto si aplica, el objeto de la 

celebración, monto total de las garantías, fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución, 

fecha de fin del plazo de entrega o ejecución, el origen de los recursos públicos utilizados y 

su respectiva integración ya sean federales, estatales o municipales, las fuentes de 

financiamiento, clave presupuestal del programa, mecanismos de vigilancia y supervisión, 

informes de avances físicos y financieros, folio del acta de recepción física de los trabajos y 

folio del finiquito del 1 de octubre de 2016 a la fecha. 

    

    


