
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TACAMBARO MICH.

FORMATO: FRACCIÓN XIII (FÓRMULAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA)

Nombre de la fórmula Objetivo Vínculo de la fórmula de participación
ciudadana

Comité de Obras
públicas,
adquisiciones,
enajenaciones,
arrendamientos y
contratación de
servicios de bienes
muebles e inmuebles

I Celebrar concursos para la adjudicación de contratos en los
términos aprobados por el Ayuntamiento; II. Proponer
modificaciones a las disposiciones administrativas aprobadas por
el Ayuntamiento; III. Proponer al Ayuntamiento previo dictamen, la
rescisión de contratos por caso fortuito o fuerza mayor, el pago de
indemnización a los proveedores que, en su caso, se consideren
procedentes, así como las sanciones que correspondan a los
proveedores que hayan incurrido en incumplimiento parcial o total de
contratos; IV. Publicar en el diario de mayor circulación la
convocatoria del concurso sobre obra pública y adquisición de
bienes, de conformidad con las bases aprobadas por el
Ayuntamiento y las disposiciones aplicables de la Ley de la materia;
y, V. Realizar las licitaciones públicas conducentes.

ACTA DE INTEGRACIÓN E INSTALACIÓN DEL
COMITÉ DE OBRA PÚBLICA, ADQUISICIONES,

ENAJEGNACIONES, ARRENDAMIENTOS Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES DEL MUNICIPIO DE

TACAMBARO, MICHOACÁN.

Fecha de actualización de la
información Área productora de información Responsable de acceso a la

información pública

10 DE MARZO DE 2016 OBRAS PÚBLICAS C. LIC. CARLOS ALBERTO GUTIÉRREZ
GARCIA.
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