
Ejercicio
Fecha de inicio del periodo que 

se informa

Fecha de término del 

periodo que se informa

Tipo de acto jurídico 

(catálogo)

Número de control interno asignado, en su caso, al contrato, convenio, 

concesión, entre otros.
Objeto de la realización del acto jurídico Fundamento jurídico por el cual se llevó a cabo el acto

Unidad(es) o área(s) responsable(s) de 

instrumentación

Sector al cual se otorgó el acto jurídico 

(catálogo)
Nombre(s) del titular al cual se otorgó el acto jurídico Primer apellido del titular al cual se otorgó el acto jurídico Segundo apellido del titular al cual se otorgó el acto jurídico Razón social del titular al cual se otorgó el acto jurídico Fecha de inicio de vigencia del acto jurídico Fecha de término de vigencia del acto jurídico Cláusula en que se especifican los términos y condiciones del acto jurídico Hipervínculo al contrato, convenio, permiso, licencia o concesión Monto total o beneficio, servicio y/o recurso público aprovechado Monto entregado, bien, servicio y/o recurso público aprovechado al periodo que se informa

Hipervínculo al documento 

donde se desglose el gasto 

a precios del año

Hipervínculo al informe sobre el monto total erogado, que en 

su caso corresponda

Hipervínculo al contrato plurianual 

modificado, en su caso
Se realizaron convenios modificatorios (catálogo)

Hipervínculo al convenio 

modificatorio, si así 

corresponde

Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota

2018 31/07/2018 30/11/2018 Contrato MTL/FAISM-071-001/2018-OBRAS/AD-04

La contratante acuerda con el contratista 

y este se obliga a realizar la obra, hasta su 

total terminación de conformidad con las 

normas de construcción, 

especificaciones de la obra, proyecto, 

catálogo de conceptos de trabajo, precios 

unitarios, programas, y presupuestos 

presentados en su propuesta técnica que 

forman parte integrante de este contrato 

y de la obra. 

El presente contrato se acuerda a los términos aplicables 

de el artículo 27 y de más normativas aplicables de la ley 

de obras públicas y servicios relacionados con la misma.

Obras Publicas Público ANDRES RUBIO PONCE ANDRES RUBIO PONCE 06/07/2018 31/07/2018
Articulo 27 y de mas aplicables de la ley de obras publicas y servicios 

relacionados con la mismas
http://tlahuiltepa.gob.mx/ 446793.74 446793.74 No Obras publicas 01/10/2018 01/10/2018

No se 

cuenta

n con 

hipervi

nculos, 

con la 

informa

ción.

2018 31/07/2018 30/11/2018 Contrato MTL/FAISM-071-002/2018-OBRAS/INV-01

La contratante acuerda con el contratista 

y este se obliga a realizar la obra, hasta su 

total terminación de conformidad con las 

normas de construcción, 

especificaciones de la obra, proyecto, 

catálogo de conceptos de trabajo, precios 

unitarios, programas,

El presente contrato se acuerda a los términos aplicables 

de el artículo 27 y de más normativas aplicables de la ley 

de obras públicas y servicios relacionados con la misma.

Obras Publicas Público ANDRES RUBIO PONCE ANDRES RUBIO PONCE 16/07/2018 31/10/2018
Articulo 27 y de mas aplicables de la ley de obras publicas y servicios 

relacionados con la mismas
http://tlahuiltepa.gob.mx/ 684506.13 684506.13 No Obras publicas 01/10/2018 01/10/2018

No se 

cuenta

n con 

hipervi

nculos, 

con la 

informa

ción.

2018 31/07/2018 30/11/2018 Contrato MTL/FAISM-071-003/2018-OBRAS/AD-05

La contratante acuerda con el contratista 

y este se obliga a realizar la obra, hasta su 

total terminación de conformidad con las 

normas de construcción, 

especificaciones de la obra, proyecto, 

catálogo de conceptos de trabajo, precios 

unitarios, programas,

El presente contrato se acuerda a los términos aplicables 

de el artículo 27 y de más normativas aplicables de la ley 

de obras públicas y servicios relacionados con la misma.

Obras Publicas Público ANDRES RUBIO PONCE ANDRES RUBIO PONCE 06/07/2018 31/10/2018
Articulo 27 y de mas aplicables de la ley de obras publicas y servicios 

relacionados con la mismas
http://tlahuiltepa.gob.mx/ 442804.29 442804.29 No Obras publicas 01/10/2018 01/10/2018

No se 

cuenta

n con 

hipervi

nculos, 

con la 

informa

ción.

2018 31/07/2018 30/11/2018 Contrato MTL/FAISM-071-004/2018-OBRAS/AD-06

La contratante acuerda con el contratista 

y este se obliga a realizar la obra, hasta su 

total terminación de conformidad con las 

normas de construcción, 

especificaciones de la obra, proyecto, 

catálogo de conceptos de trabajo, precios 

unitarios, programas,

El presente contrato se acuerda a los términos aplicables 

de el artículo 27 y de más normativas aplicables de la ley 

de obras públicas y servicios relacionados con la misma.

Obras Publicas Público FRANCISCO RIVERA ISLAS FRANCISCO RIVERA ISLAS 06/07/2018 31/10/2018
Articulo 27 y de mas aplicables de la ley de obras publicas y servicios 

relacionados con la mismas
http://tlahuiltepa.gob.mx/ 191830.27 191830.27 No Obras publicas 01/10/2018 01/10/2018

No se 

cuenta

n con 

hipervi

nculos, 

con la 

informa

ción.

2018 31/07/2018 30/11/2018 Contrato MTL/FAISM-071-005/2018-OBRAS/AD-07

La contratante acuerda con el contratista 

y este se obliga a realizar la obra, hasta su 

total terminación de conformidad con las 

normas de construcción, 

especificaciones de la obra, proyecto, 

catálogo de conceptos de trabajo, precios 

unitarios, programas,

El presente contrato se acuerda a los términos aplicables 

de el artículo 27 y de más normativas aplicables de la ley 

de obras públicas y servicios relacionados con la misma.

Obras Publicas Público FRANCISCO RIVERA ISLAS FRANCISCO RIVERA ISLAS 06/07/2018 31/10/2018
Articulo 27 y de mas aplicables de la ley de obras publicas y servicios 

relacionados con la mismas
http://tlahuiltepa.gob.mx/ 253844.75 253844.75 No Obras publicas 01/10/2018 01/10/2018

No se 

cuenta

n con 

hipervi

nculos, 

con la 

informa

ción.

2018 31/07/2018 30/11/2018 Contrato MTL/FAISM-071-006/2018-OBRAS/AD-08

La contratante acuerda con el contratista 

y este se obliga a realizar la obra, hasta su 

total terminación de conformidad con las 

normas de construcción, 

especificaciones de la obra, proyecto, 

catálogo de conceptos de trabajo, precios 

unitarios, programas,

El presente contrato se acuerda a los términos aplicables 

de el artículo 27 y de más normativas aplicables de la ley 

de obras públicas y servicios relacionados con la misma.

Obras Publicas Público FRANCISCO RIVERA ISLAS FRANCISCO RIVERA ISLAS 06/07/2018 31/10/2018
Articulo 27 y de mas aplicables de la ley de obras publicas y servicios 

relacionados con la mismas
http://tlahuiltepa.gob.mx/ 191830.27 191830.27 No Obras publicas 01/10/2018 01/10/2018

No se 

cuenta

n con 

hipervi

nculos, 

con la 

informa

ción.

2018 31/07/2018 30/11/2018 Contrato MTL/FAISM-071-007/2018-OBRAS/AD-09

La contratante acuerda con el contratista 

y este se obliga a realizar la obra, hasta su 

total terminación de conformidad con las 

normas de construcción, 

especificaciones de la obra, proyecto, 

catálogo de conceptos de trabajo, precios 

unitarios, programas,

El presente contrato se acuerda a los términos aplicables 

de el artículo 27 y de más normativas aplicables de la ley 

de obras públicas y servicios relacionados con la misma.

Obras Publicas Público FRANCISCO RIVERA ISLAS FRANCISCO RIVERA ISLAS 06/07/2018 31/10/2018
Articulo 27 y de mas aplicables de la ley de obras publicas y servicios 

relacionados con la mismas
http://tlahuiltepa.gob.mx/ 253844.75 253844.75 No Obras publicas 01/10/2018 01/10/2018

No se 

cuenta

n con 

hipervi

nculos, 

con la 

informa

ción.

2018 31/07/2018 30/11/2018 Contrato MTL/FAISM-071-008/2018-OBRAS/AD-10

La contratante acuerda con el contratista 

y este se obliga a realizar la obra, hasta su 

total terminación de conformidad con las 

normas de construcción, 

especificaciones de la obra, proyecto, 

catálogo de conceptos de trabajo, precios 

unitarios, programas,

El presente contrato se acuerda a los términos aplicables 

de el artículo 27 y de más normativas aplicables de la ley 

de obras públicas y servicios relacionados con la misma.

Obras Publicas Público OCTAVIO DIAZ REYES OCTAVIO DIAZ REYES 06/07/2018 31/10/2018
Articulo 27 y de mas aplicables de la ley de obras publicas y servicios 

relacionados con la mismas
http://tlahuiltepa.gob.mx/ 316795.01 316795.01 No Obras publicas 01/10/2018 01/10/2018

No se 

cuenta

n con 

hipervi

nculos, 

con la 

informa

ción.

2018 30/06/2018 30/11/2018 Contrato MTL/FAISM-071-009/2018-OBRAS/AD-01

La contratante acuerda con el contratista 

y este se obliga a realizar la obra, hasta su 

total terminación de conformidad con las 

normas de construcción, 

especificaciones de la obra, proyecto, 

catálogo de conceptos de trabajo, precios 

unitarios, programas,

El presente contrato se acuerda a los términos aplicables 

de el artículo 27 y de más normativas aplicables de la ley 

de obras públicas y servicios relacionados con la misma.

Obras Publicas Público VICTOR HUGO TREJO MONROY CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES CATMAN, S.A. DE C.V. 13/06/2018 27/06/2018
Articulo 27 y de mas aplicables de la ley de obras publicas y servicios 

relacionados con la mismas
http://tlahuiltepa.gob.mx/ 131000 131000 No Obras publicas 01/10/2018 01/10/2018

No se 

cuenta

n con 

hipervi

nculos, 

con la 

informa

ción.

2018 30/06/2018 30/11/2018 Contrato MTL/FAISM-071-010/2018-OBRAS/AD-02

La contratante acuerda con el contratista 

y este se obliga a realizar la obra, hasta su 

total terminación de conformidad con las 

normas de construcción, 

especificaciones de la obra, proyecto, 

catálogo de conceptos de trabajo, precios 

unitarios, programas,

El presente contrato se acuerda a los términos aplicables 

de el artículo 27 y de más normativas aplicables de la ley 

de obras públicas y servicios relacionados con la misma.

Obras Publicas Público VICTOR HUGO TREJO MONROY CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES CATMAN, S.A. DE C.V. 13/06/2018 27/06/2018
Articulo 27 y de mas aplicables de la ley de obras publicas y servicios 

relacionados con la mismas
http://tlahuiltepa.gob.mx/ 25500 25500 No Obras publicas 01/10/2018 01/10/2018

No se 

cuenta

n con 

hipervi

nculos, 

con la 

informa

ción.

2018 31/07/2018 30/11/2018 Contrato MTL/FAISM-071-011/2018-OBRAS/AD-11

La contratante acuerda con el contratista 

y este se obliga a realizar la obra, hasta su 

total terminación de conformidad con las 

normas de construcción, 

especificaciones de la obra, proyecto, 

catálogo de conceptos de trabajo, precios 

unitarios, programas,

El presente contrato se acuerda a los términos aplicables 

de el artículo 27 y de más normativas aplicables de la ley 

de obras públicas y servicios relacionados con la misma.

Obras Publicas Público ANDRES RUBIO PONCE ANDRES RUBIO PONCE 06/07/2018 31/10/2018
Articulo 27 y de mas aplicables de la ley de obras publicas y servicios 

relacionados con la mismas
http://tlahuiltepa.gob.mx/ 316822.26 316822.26 No Obras publicas 01/10/2018 01/10/2018

No se 

cuenta

n con 

hipervi

nculos, 

con la 

informa

ción.

2018 31/07/2018 30/11/2018 Contrato MTL/FAISM-071-012/2018-OBRAS/AD-12

La contratante acuerda con el contratista 

y este se obliga a realizar la obra, hasta su 

total terminación de conformidad con las 

normas de construcción, 

especificaciones de la obra, proyecto, 

catálogo de conceptos de trabajo, precios 

unitarios, programas,

El presente contrato se acuerda a los términos aplicables 

de el artículo 27 y de más normativas aplicables de la ley 

de obras públicas y servicios relacionados con la misma.

Obras Publicas Público RAFAEL CRUZ MENDIETA RAFAEL CRUZ MENDIETA 06/07/2018 31/10/2018
Articulo 27 y de mas aplicables de la ley de obras publicas y servicios 

relacionados con la mismas
http://tlahuiltepa.gob.mx/ 335839.7 335839.7 No Obras publicas 01/10/2018 01/10/2018

No se 

cuenta

n con 

hipervi

nculos, 

con la 

informa

ción.

2018 31/07/2018 30/11/2018 Contrato MTL/FAISM-071-013/2018-OBRAS/INV-02

La contratante acuerda con el contratista 

y este se obliga a realizar la obra, hasta su 

total terminación de conformidad con las 

normas de construcción, 

especificaciones de la obra, proyecto, 

catálogo de conceptos de trabajo, precios 

unitarios, programas,

El presente contrato se acuerda a los términos aplicables 

de el artículo 27 y de más normativas aplicables de la ley 

de obras públicas y servicios relacionados con la misma.

Obras Publicas Público CESAR VARGAS TREJO CESAR VARGAS TREJO 16/07/2018 31/10/2018
Articulo 27 y de mas aplicables de la ley de obras publicas y servicios 

relacionados con la mismas
http://tlahuiltepa.gob.mx/ 799516.23 799516.23 No Obras publicas 01/10/2018 01/10/2018

No se 

cuenta

n con 

hipervi

nculos, 

con la 

informa

ción.

2018 31/07/2018 30/11/2018 Contrato MTL/FAISM-071-014/2018-OBRAS/INV-03

La contratante acuerda con el contratista 

y este se obliga a realizar la obra, hasta su 

total terminación de conformidad con las 

normas de construcción, 

especificaciones de la obra, proyecto, 

catálogo de conceptos de trabajo, precios 

unitarios, programas,

El presente contrato se acuerda a los términos aplicables 

de el artículo 27 y de más normativas aplicables de la ley 

de obras públicas y servicios relacionados con la misma.

Obras Publicas Público OCTAVIO DIAZ REYES OCTAVIO DIAZ REYES 16/07/2018 31/10/2018
Articulo 27 y de mas aplicables de la ley de obras publicas y servicios 

relacionados con la mismas
http://tlahuiltepa.gob.mx/ 917504.98 917504.98 No Obras publicas 01/10/2018 01/10/2018

No se 

cuenta

n con 

hipervi

nculos, 

con la 

informa

ción.

2018 31/07/2018 30/11/2018 Contrato MTL/FAISM-071-015/2018-OBRAS/AD-13

La contratante acuerda con el contratista 

y este se obliga a realizar la obra, hasta su 

total terminación de conformidad con las 

normas de construcción, 

especificaciones de la obra, proyecto, 

catálogo de conceptos de trabajo, precios 

unitarios, programas,

El presente contrato se acuerda a los términos aplicables 

de el artículo 27 y de más normativas aplicables de la ley 

de obras públicas y servicios relacionados con la misma.

Obras Publicas Público RAFAEL CRUZ MENDIETA RAFAEL CRUZ MENDIETA 06/07/2018 31/10/2018
Articulo 27 y de mas aplicables de la ley de obras publicas y servicios 

relacionados con la mismas
http://tlahuiltepa.gob.mx/ 316765.33 316765.33 No Obras publicas 01/10/2018 01/10/2018

No se 

cuenta

n con 

hipervi

nculos, 

con la 

informa

ción.

2018 31/07/2018 30/11/2018 Contrato MTL/FAISM-071-016/2018-OBRAS/AD-14

La contratante acuerda con el contratista 

y este se obliga a realizar la obra, hasta su 

total terminación de conformidad con las 

normas de construcción, 

especificaciones de la obra, proyecto, 

catálogo de conceptos de trabajo, precios 

unitarios, programas,

El presente contrato se acuerda a los términos aplicables 

de el artículo 27 y de más normativas aplicables de la ley 

de obras públicas y servicios relacionados con la misma.

Obras Publicas Público RAFAEL CRUZ MENDIETA RAFAEL CRUZ MENDIETA 06/07/2018 31/10/2018
Articulo 27 y de mas aplicables de la ley de obras publicas y servicios 

relacionados con la mismas
http://tlahuiltepa.gob.mx/ 579774.39 579774.39 No Obras publicas 01/10/2018 01/10/2018

No se 

cuenta

n con 

hipervi

nculos, 

con la 

informa

ción.

2018 31/07/2018 30/11/2018 Contrato MTL/FAISM-071-017/2018-OBRAS/AD-15

La contratante acuerda con el contratista 

y este se obliga a realizar la obra, hasta su 

total terminación de conformidad con las 

normas de construcción, 

especificaciones de la obra, proyecto, 

catálogo de conceptos de trabajo, precios 

unitarios, programas,

El presente contrato se acuerda a los términos aplicables 

de el artículo 27 y de más normativas aplicables de la ley 

de obras públicas y servicios relacionados con la misma.

Obras Publicas Público ANDRES RUBIO PONCE ANDRES RUBIO PONCE 27/07/2018 01/11/2018
Articulo 27 y de mas aplicables de la ley de obras publicas y servicios 

relacionados con la mismas
http://tlahuiltepa.gob.mx/ 439803.91 439803.91 No Obras publicas 01/10/2018 01/10/2018

No se 

cuenta

n con 

hipervi

nculos, 

con la 

informa

ción.

2018 31/07/2018 30/11/2018 Contrato MTL/FAISM-071-018/2018-OBRAS/AD-16

La contratante acuerda con el contratista 

y este se obliga a realizar la obra, hasta su 

total terminación de conformidad con las 

normas de construcción, 

especificaciones de la obra, proyecto, 

catálogo de conceptos de trabajo, precios 

unitarios, programas,

El presente contrato se acuerda a los términos aplicables 

de el artículo 27 y de más normativas aplicables de la ley 

de obras públicas y servicios relacionados con la misma.

Obras Publicas Público OCTAVIO DIAZ REYES OCTAVIO DIAZ REYES 27/07/2018 01/11/2018
Articulo 27 y de mas aplicables de la ley de obras publicas y servicios 

relacionados con la mismas
http://tlahuiltepa.gob.mx/ 315806.43 315806.43 No Obras publicas 01/10/2018 01/10/2018

No se 

cuenta

n con 

hipervi

nculos, 

con la 

informa

ción.

2018 31/07/2018 30/11/2018 Contrato MTL/FAISM-071-019/2018-OBRAS/AD-17

La contratante acuerda con el contratista 

y este se obliga a realizar la obra, hasta su 

total terminación de conformidad con las 

normas de construcción, 

especificaciones de la obra, proyecto, 

catálogo de conceptos de trabajo, precios 

unitarios, programas,

El presente contrato se acuerda a los términos aplicables 

de el artículo 27 y de más normativas aplicables de la ley 

de obras públicas y servicios relacionados con la misma.

Obras Publicas Público ANDRES RUBIO PONCE ANDRES RUBIO PONCE 27/07/2018 01/11/2018
Articulo 27 y de mas aplicables de la ley de obras publicas y servicios 

relacionados con la mismas
http://tlahuiltepa.gob.mx/ 316786.36 316786.36 No Obras publicas 01/10/2018 01/10/2018

No se 

cuenta

n con 

hipervi

nculos, 

con la 

informa

ción.

2018 31/07/2018 30/11/2018 Contrato MTL/FAISM-071-020/2018-OBRAS/AD-18

La contratante acuerda con el contratista 

y este se obliga a realizar la obra, hasta su 

total terminación de conformidad con las 

normas de construcción, 

especificaciones de la obra, proyecto, 

catálogo de conceptos de trabajo, precios 

unitarios, programas,

El presente contrato se acuerda a los términos aplicables 

de el artículo 27 y de más normativas aplicables de la ley 

de obras públicas y servicios relacionados con la misma.

Obras Publicas Público FRANCISCO RIVERA ISLAS FRANCISCO RIVERA ISLAS 27/07/2018 01/11/2018
Articulo 27 y de mas aplicables de la ley de obras publicas y servicios 

relacionados con la mismas
http://tlahuiltepa.gob.mx/ 315879.42 315879.42 No Obras publicas 01/10/2018 01/10/2018

No se 

cuenta

n con 

hipervi

nculos, 

con la 

informa

ción.

2018 31/07/2018 30/11/2018 Contrato MTL/FAISM-071-021/2018-OBRAS/AD-19

La contratante acuerda con el contratista 

y este se obliga a realizar la obra, hasta su 

total terminación de conformidad con las 

normas de construcción, 

especificaciones de la obra, proyecto, 

catálogo de conceptos de trabajo, precios 

unitarios, programas,

El presente contrato se acuerda a los términos aplicables 

de el artículo 27 y de más normativas aplicables de la ley 

de obras públicas y servicios relacionados con la misma.

Obras Publicas Público OCTAVIO DIAZ REYES OCTAVIO DIAZ REYES 27/07/2018 01/11/2018
Articulo 27 y de mas aplicables de la ley de obras publicas y servicios 

relacionados con la mismas
http://tlahuiltepa.gob.mx/ 315806.43 315806.43 No Obras publicas 01/10/2018 01/10/2018

No se 

cuenta

n con 

hipervi

nculos, 

con la 

informa

ción.

2018 31/08/2018 30/11/2018 Contrato MTL/FAISM-071-022/2018-OBRAS/INV-04

La contratante acuerda con el contratista 

y este se obliga a realizar la obra, hasta su 

total terminación de conformidad con las 

normas de construcción, 

especificaciones de la obra, proyecto, 

catálogo de conceptos de trabajo, precios 

unitarios, programas,

El presente contrato se acuerda a los términos aplicables 

de el artículo 27 y de más normativas aplicables de la ley 

de obras públicas y servicios relacionados con la misma.

Obras Publicas Público ANDRES RUBIO PONCE ANDRES RUBIO PONCE 11/08/2018 11/11/2018
Articulo 27 y de mas aplicables de la ley de obras publicas y servicios 

relacionados con la mismas
http://tlahuiltepa.gob.mx/ 749797.05 749797.05 No Obras publicas 01/10/2018 01/10/2018

No se 

cuenta

n con 

hipervi

nculos, 

con la 

informa

ción.

2018 31/08/2018 30/11/2018 Contrato MTL/FAISM-071-023/2018-OBRAS/AD-20

La contratante acuerda con el contratista 

y este se obliga a realizar la obra, hasta su 

total terminación de conformidad con las 

normas de construcción, 

especificaciones de la obra, proyecto, 

catálogo de conceptos de trabajo, precios 

unitarios, programas,

El presente contrato se acuerda a los términos aplicables 

de el artículo 27 y de más normativas aplicables de la ley 

de obras públicas y servicios relacionados con la misma.

Obras Publicas Público ANDRES RUBIO PONCE ANDRES RUBIO PONCE 11/08/2018 08/11/2018
Articulo 27 y de mas aplicables de la ley de obras publicas y servicios 

relacionados con la mismas
http://tlahuiltepa.gob.mx/ 550799.52 550799.52 No Obras publicas 01/10/2018 01/10/2018

No se 

cuenta

n con 

hipervi

nculos, 

con la 

informa

ción.

2018 31/08/2018 30/11/2018 Contrato MTL/FAISM-071-024/2018-OBRAS/AD-21

La contratante acuerda con el contratista 

y este se obliga a realizar la obra, hasta su 

total terminación de conformidad con las 

normas de construcción, 

especificaciones de la obra, proyecto, 

catálogo de conceptos de trabajo, precios 

unitarios, programas,

El presente contrato se acuerda a los términos aplicables 

de el artículo 27 y de más normativas aplicables de la ley 

de obras públicas y servicios relacionados con la misma.

Obras Publicas Público FRANCISCO RIVERA ISLAS FRANCISCO RIVERA ISLAS 11/08/2018 08/11/2018
Articulo 27 y de mas aplicables de la ley de obras publicas y servicios 

relacionados con la mismas
http://tlahuiltepa.gob.mx/ 253858.31 253858.31 No Obras publicas 01/10/2018 01/10/2018

No se 

cuenta

n con 

hipervi

nculos, 

con la 

informa

ción.

2018 31/08/2018 30/11/2018 Contrato MTL/FAISM-071-025/2018-OBRAS/AD-22

La contratante acuerda con el contratista 

y este se obliga a realizar la obra, hasta su 

total terminación de conformidad con las 

normas de construcción, 

especificaciones de la obra, proyecto, 

catálogo de conceptos de trabajo, precios 

unitarios, programas,

El presente contrato se acuerda a los términos aplicables 

de el artículo 27 y de más normativas aplicables de la ley 

de obras públicas y servicios relacionados con la misma.

Obras Publicas Público RAFAEL CRUZ MENDIETA RAFAEL CRUZ MENDIETA 11/08/2018 08/11/2018
Articulo 27 y de mas aplicables de la ley de obras publicas y servicios 

relacionados con la mismas
http://tlahuiltepa.gob.mx/ 254768.74 254768.74 No Obras publicas 01/10/2018 01/10/2018

No se 

cuenta

n con 

hipervi

nculos, 

con la 

informa

ción.

2018 31/08/2018 30/11/2018 Contrato MTL/FAISM-071-026/2018-OBRAS/AD-23

La contratante acuerda con el contratista 

y este se obliga a realizar la obra, hasta su 

total terminación de conformidad con las 

normas de construcción, 

especificaciones de la obra, proyecto, 

catálogo de conceptos de trabajo, precios 

unitarios, programas,

El presente contrato se acuerda a los términos aplicables 

de el artículo 27 y de más normativas aplicables de la ley 

de obras públicas y servicios relacionados con la misma.

Obras Publicas Público RAFAEL CRUZ MENDIETA RAFAEL CRUZ MENDIETA 11/08/2018 08/11/2018
Articulo 27 y de mas aplicables de la ley de obras publicas y servicios 

relacionados con la mismas
http://tlahuiltepa.gob.mx/ 191791.07 191791.07 No Obras publicas 01/10/2018 01/10/2018

No se 

cuenta

n con 

hipervi

nculos, 

con la 

informa

ción.

2018 31/08/2018 30/11/2018 Contrato MTL/FAISM-071-027/2018-OBRAS/AD-24

La contratante acuerda con el contratista 

y este se obliga a realizar la obra, hasta su 

total terminación de conformidad con las 

normas de construcción, 

especificaciones de la obra, proyecto, 

catálogo de conceptos de trabajo, precios 

unitarios, programas,

El presente contrato se acuerda a los términos aplicables 

de el artículo 27 y de más normativas aplicables de la ley 

de obras públicas y servicios relacionados con la misma.

Obras Publicas Público OCTAVIO DIAZ REYES OCTAVIO DIAZ REYES 11/08/2018 08/11/2018
Articulo 27 y de mas aplicables de la ley de obras publicas y servicios 

relacionados con la mismas
http://tlahuiltepa.gob.mx/ 191827.98 191827.98 No Obras publicas 01/10/2018 01/10/2018

No se 

cuenta

n con 

hipervi

nculos, 

con la 

informa

ción.

2018 31/08/2018 30/11/2018 Contrato MTL/FAISM-071-028/2018-OBRAS/AD-25

La contratante acuerda con el contratista 

y este se obliga a realizar la obra, hasta su 

total terminación de conformidad con las 

normas de construcción, 

especificaciones de la obra, proyecto, 

catálogo de conceptos de trabajo, precios 

unitarios, programas,

El presente contrato se acuerda a los términos aplicables 

de el artículo 27 y de más normativas aplicables de la ley 

de obras públicas y servicios relacionados con la misma.

Obras Publicas Público OCTAVIO DIAZ REYES OCTAVIO DIAZ REYES 11/08/2018 08/11/2018
Articulo 27 y de mas aplicables de la ley de obras publicas y servicios 

relacionados con la mismas
http://tlahuiltepa.gob.mx/ 191827.98 191827.98 No Obras publicas 01/10/2018 01/10/2018

No se 

cuenta

n con 

hipervi

nculos, 

con la 

informa

ción.

2018 31/08/2018 30/11/2018 Contrato MTL/FAISM-071-029/2018-OBRAS/AD-26

La contratante acuerda con el contratista 

y este se obliga a realizar la obra, hasta su 

total terminación de conformidad con las 

normas de construcción, 

especificaciones de la obra, proyecto, 

catálogo de conceptos de trabajo, precios 

unitarios, programas,

El presente contrato se acuerda a los términos aplicables 

de el artículo 27 y de más normativas aplicables de la ley 

de obras públicas y servicios relacionados con la misma.

Obras Publicas Público ANDRES RUBIO PONCE ANDRES RUBIO PONCE 11/08/2018 08/11/2018
Articulo 27 y de mas aplicables de la ley de obras publicas y servicios 

relacionados con la mismas
http://tlahuiltepa.gob.mx/ 499779.41 499779.41 No Obras publicas 01/10/2018 01/10/2018

No se 

cuenta

n con 

hipervi

nculos, 

con la 

informa

ción.

2018 31/08/2018 30/11/2018 Contrato MTL/FAISM-071-030/2018-OBRAS/INV-05

La contratante acuerda con el contratista 

y este se obliga a realizar la obra, hasta su 

total terminación de conformidad con las 

normas de construcción, 

especificaciones de la obra, proyecto, 

catálogo de conceptos de trabajo, precios 

unitarios, programas,

El presente contrato se acuerda a los términos aplicables 

de el artículo 27 y de más normativas aplicables de la ley 

de obras públicas y servicios relacionados con la misma.

Obras Publicas Público JUAN LOPEZ CASTILLO JUAN LOPEZ CASTILLO 11/08/2018 11/11/2018
Articulo 27 y de mas aplicables de la ley de obras publicas y servicios 

relacionados con la mismas
http://tlahuiltepa.gob.mx/ 917864 917864 No Obras publicas 01/10/2018 01/10/2018

No se 

cuenta

n con 

hipervi

nculos, 

con la 

informa

ción.

2018 31/08/2018 30/11/2018 Contrato MTL/FAISM-071-031/2018-OBRAS/INV-06

La contratante acuerda con el contratista 

y este se obliga a realizar la obra, hasta su 

total terminación de conformidad con las 

normas de construcción, 

especificaciones de la obra, proyecto, 

catálogo de conceptos de trabajo, precios 

unitarios, programas,

El presente contrato se acuerda a los términos aplicables 

de el artículo 27 y de más normativas aplicables de la ley 

de obras públicas y servicios relacionados con la misma.

Obras Publicas Público JUAN LOPEZ CASTILLO JUAN LOPEZ CASTILLO 11/08/2018 11/11/2018
Articulo 27 y de mas aplicables de la ley de obras publicas y servicios 

relacionados con la mismas
http://tlahuiltepa.gob.mx/ 643820 643820 No Obras publicas 01/10/2018 01/10/2018

No se 

cuenta

n con 

hipervi

nculos, 

con la 

informa

ción.

2018 31/08/2018 30/11/2018 Convenio

La contratante acuerda con el contratista 

y este se obliga a realizar la obra, hasta su 

total terminación de conformidad con las 

normas de construcción, 

especificaciones de la obra, proyecto, 

catálogo de conceptos de trabajo, precios 

unitarios, programas,

El presente contrato se acuerda a los términos aplicables 

de el artículo 27 y de más normativas aplicables de la ley 

de obras públicas y servicios relacionados con la misma.

Obras Publicas Público
Articulo 27 y de mas aplicables de la ley de obras publicas y servicios 

relacionados con la mismas
http://tlahuiltepa.gob.mx/ 558848.7 558848.7 No Obras publicas 01/10/2018 01/10/2018

No se 

cuenta

n con 

hipervi

nculos, 

con la 

informa

ción.

2018 30/09/2018 30/11/2018 Contrato MTL/FAISM-071-033/2018-OBRAS/INV-07

La contratante acuerda con el contratista 

y este se obliga a realizar la obra, hasta su 

total terminación de conformidad con las 

normas de construcción, 

especificaciones de la obra, proyecto, 

catálogo de conceptos de trabajo, precios 

unitarios, programas,

El presente contrato se acuerda a los términos aplicables 

de el artículo 27 y de más normativas aplicables de la ley 

de obras públicas y servicios relacionados con la misma.

Obras Publicas Público JUAN LOPEZ CASTILLO JUAN LOPEZ CASTILLO 12/09/2018 30/11/2018
Articulo 27 y de mas aplicables de la ley de obras publicas y servicios 

relacionados con la mismas
http://tlahuiltepa.gob.mx/ 789867 789867 No Obras publicas 01/10/2018 01/10/2018

No se 

cuenta

n con 

hipervi

nculos, 

con la 

informa

ción.

2018 31/08/2018 30/11/2018 Contrato MTL/FAISM-071-034/2018-OBRAS/AD-27

La contratante acuerda con el contratista 

y este se obliga a realizar la obra, hasta su 

total terminación de conformidad con las 

normas de construcción, 

especificaciones de la obra, proyecto, 

catálogo de conceptos de trabajo, precios 

unitarios, programas,

El presente contrato se acuerda a los términos aplicables 

de el artículo 27 y de más normativas aplicables de la ley 

de obras públicas y servicios relacionados con la misma.

Obras Publicas Público ANDRES RUBIO PONCE ANDRES RUBIO PONCE 14/08/2018 11/09/2018
Articulo 27 y de mas aplicables de la ley de obras publicas y servicios 

relacionados con la mismas
http://tlahuiltepa.gob.mx/ 50000 50000 No Obras publicas 01/10/2018 01/10/2018

No se 

cuenta

n con 

hipervi

nculos, 

con la 

informa

ción.

2018 30/09/2018 30/11/2018 Contrato MTL/FAISM-071-035/2018-OBRAS/AD-28

La contratante acuerda con el contratista 

y este se obliga a realizar la obra, hasta su 

total terminación de conformidad con las 

normas de construcción, 

especificaciones de la obra, proyecto, 

catálogo de conceptos de trabajo, precios 

unitarios, programas,

El presente contrato se acuerda a los términos aplicables 

de el artículo 27 y de más normativas aplicables de la ley 

de obras públicas y servicios relacionados con la misma.

Obras Publicas Público VICTOR HUGO TREJO MONROY CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES CATMAN, S.A. DE C.V. 17/09/2018 30/11/2018
Articulo 27 y de mas aplicables de la ley de obras publicas y servicios 

relacionados con la mismas
http://tlahuiltepa.gob.mx/ 254900 254900 No Obras publicas 01/10/2018 01/10/2018

No se 

cuenta

n con 

hipervi

nculos, 

con la 

informa

ción.

2018 30/09/2018 30/11/2018 Contrato MTL/FAISM-071-036/2018-OBRAS/AD-29

La contratante acuerda con el contratista 

y este se obliga a realizar la obra, hasta su 

total terminación de conformidad con las 

normas de construcción, 

especificaciones de la obra, proyecto, 

catálogo de conceptos de trabajo, precios 

unitarios, programas,

El presente contrato se acuerda a los términos aplicables 

de el artículo 27 y de más normativas aplicables de la ley 

de obras públicas y servicios relacionados con la misma.

Obras Publicas Público ISRAEL CASTILLO BALTAZAR ISRAEL CASTILLO BALTAZAR 17/09/2018 30/11/2018
Articulo 27 y de mas aplicables de la ley de obras publicas y servicios 

relacionados con la mismas
http://tlahuiltepa.gob.mx/ 445800 445800 No Obras publicas 01/10/2018 01/10/2018

No se 

cuenta

n con 

hipervi

nculos, 

con la 

informa

ción.

2018 30/09/2018 30/11/2018 Contrato MTL/FAISM-071-037/2018-OBRAS/AD-30

La contratante acuerda con el contratista 

y este se obliga a realizar la obra, hasta su 

total terminación de conformidad con las 

normas de construcción, 

especificaciones de la obra, proyecto, 

catálogo de conceptos de trabajo, precios 

unitarios, programas,

El presente contrato se acuerda a los términos aplicables 

de el artículo 27 y de más normativas aplicables de la ley 

de obras públicas y servicios relacionados con la misma.

Obras Publicas Público ANDRES RUBIO PONCE ANDRES RUBIO PONCE 17/09/2018 30/11/2018
Articulo 27 y de mas aplicables de la ley de obras publicas y servicios 

relacionados con la mismas
http://tlahuiltepa.gob.mx/ 529788.4 529788.4 No Obras publicas 01/10/2018 01/10/2018

No se 

cuenta

n con 

hipervi

nculos, 

con la 

informa

ción.

2018 30/09/2018 30/11/2018 Contrato MTL/FAISM-071-038/2018-OBRAS/INV-08

La contratante acuerda con el contratista 

y este se obliga a realizar la obra, hasta su 

total terminación de conformidad con las 

normas de construcción, 

especificaciones de la obra, proyecto, 

catálogo de conceptos de trabajo, precios 

unitarios, programas,

El presente contrato se acuerda a los términos aplicables 

de el artículo 27 y de más normativas aplicables de la ley 

de obras públicas y servicios relacionados con la misma.

Obras Publicas Público ANDRES RUBIO PONCE ANDRES RUBIO PONCE 11/09/2018 23/10/2018
Articulo 27 y de mas aplicables de la ley de obras publicas y servicios 

relacionados con la mismas
http://tlahuiltepa.gob.mx/ 999698.53 999698.53 No Obras publicas 01/10/2018 01/10/2018

No se 

cuenta

n con 

hipervi

nculos, 

con la 

informa

ción.

2018 30/09/2018 30/11/2018 Contrato MTL/FAISM-071-039/2018-OBRAS/AD-28

La contratante acuerda con el contratista 

y este se obliga a realizar la obra, hasta su 

total terminación de conformidad con las 

normas de construcción, 

especificaciones de la obra, proyecto, 

catálogo de conceptos de trabajo, precios 

unitarios, programas,

El presente contrato se acuerda a los términos aplicables 

de el artículo 27 y de más normativas aplicables de la ley 

de obras públicas y servicios relacionados con la misma.

Obras Publicas Público RAFAEL CRUZ MENDIETA RAFAEL CRUZ MENDIETA 17/09/2018 30/11/2018
Articulo 27 y de mas aplicables de la ley de obras publicas y servicios 

relacionados con la mismas
http://tlahuiltepa.gob.mx/ 341764.48 341764.48 No Obras publicas 01/10/2018 01/10/2018

No se 

cuenta

n con 

hipervi

nculos, 

con la 

informa

ción.

2018 30/09/2018 30/11/2018 Contrato MTL/FAISM-071-040/2018-OBRAS/AD-32

La contratante acuerda con el contratista 

y este se obliga a realizar la obra, hasta su 

total terminación de conformidad con las 

normas de construcción, 

especificaciones de la obra, proyecto, 

catálogo de conceptos de trabajo, precios 

unitarios, programas,

El presente contrato se acuerda a los términos aplicables 

de el artículo 27 y de más normativas aplicables de la ley 

de obras públicas y servicios relacionados con la misma.

Obras Publicas Público JUAN CARLOS ZAPATA PEREZ 17/09/2018 30/11/2018
Articulo 27 y de mas aplicables de la ley de obras publicas y servicios 

relacionados con la mismas
http://tlahuiltepa.gob.mx/ 471800 471800 No Obras publicas 01/10/2018 01/10/2018

No se 

cuenta

n con 

hipervi

nculos, 

con la 

informa

ción.
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