TÍTULO
Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgadas

Las concesiones, contratos, convenios, permisos, l

Ejercici
o
Fecha de inicio del periodo que se informa

NOMBRE CORTO

DESCRIPCIÓN
La información de cualquier tipo de concesión, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados, de acuerdo con sus atribuciones. La información se organizará por acto jurídico y publicarse a partir de la fecha en la que éste inició.
Tabla Campos

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

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

2020

01/01/2020

30/03/2020

Contrato

1

Para las instalaciones del sistema DIF Municipal

Presidencia Municipal, Sindicatura, Secretaría y tesorería.

Público

Rafael

Rodriguez

Hernandez

persona fisica

01/01/2020

31/12/2020

tercera y cuarta

2020

01/01/2020

30/03/2020

Contrato

2

Para las instalaciones de Casa de Cultura.

Presidencia Municipal, Sindicatura, Secretaría y tesorería.

Público

Salvador

Lomelí

Zambrano

persona fisica

01/01/2020

31/12/2020

tercera y cuarta

2020

01/01/2020

30/03/2020

Contrato

3

Para las instalaciones de CAPAMIN,
Protección Civil y Desarrollo Rural.

Presidencia Municipal, Sindicatura, Secretaría y tesorería.

Público

Maria Cristina

Reyes

Cuevas

persona fisica

01/01/2020

31/12/2020

tercera y cuarta

2020

01/01/2020

30/03/2020

Contrato

4

Para las instalaciones de Coordinación de
Deporte y Coordinación de Planeación

Presidencia Municipal, Sindicatura, Secretaría y tesorería.

Público

Maribel

Mora

Rodiles

persona fisica

01/01/2020

31/12/2020

tercera y cuarta

Fundamento jurídico por el cual se llevó a cabo el acto

Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la
información

Fecha de
validación

Fecha de
actualización

24,026.64

12,013.32

http://ixtlanmichoacan.gob.mx/wp-content/uploads/2020/09/Raf20.pdf

No

Sindicatura

05/04/2020

04/04/2020

17,998.80

8,999.40

http://ixtlanmichoacan.gob.mx/wp-content/uploads/2020/09/Salv20.pdf

No

Sindicatura

05/04/2020

04/04/2020

16,200.00

8,100.00

http://ixtlanmichoacan.gob.mx/wp-content/uploads/2020/09/Mac20.pdf

No

Sindicatura

05/04/2020

04/04/2020

7,200.00

3,600.00

http://ixtlanmichoacan.gob.mx/wp-content/uploads/2020/09/Mbel20.pdf

No

Sindicatura

05/04/2020

04/04/2020

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
http://ixtlanmichoacan.gob.mx/wpcontent/uploads/2020/09/Raf20.pdf
http://ixtlanmichoacan.gob.mx/wpcontent/uploads/2020/09/Salv20.pdf
http://ixtlanmichoacan.gob.mx/wpcontent/uploads/2020/09/Mac20.pdf
http://ixtlanmichoacan.gob.mx/wpcontent/uploads/2020/09/Mbel20.pdf

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

Nota
Los campos que se encuentran en blanco, es por que no hay hipervinculos e informacion
relacionados al respecto.
Los campos que se encuentran en blanco, es por que no hay hipervinculos e informacion
relacionados al respecto.
Los campos que se encuentran en blanco, es por que no hay hipervinculos e informacion
relacionados al respecto.
Los campos que se encuentran en blanco, es por que no hay hipervinculos e informacion
relacionados al respecto.

