
Ejercicio

Fecha de inicio 

del periodo que 

se informa

Fecha de término del 

periodo que se informa

Tipo de 

procedimiento 

(catálogo)

Materia 

(catálogo)

Número de expediente, 

folio o nomenclatura que 

lo identifique

Motivos y fundamentos legales 

aplicados para realizar la 

adjudicación directa

Hipervínculo a la autorización 

del ejercicio de la opción
Descripción de obras, bienes o servicios

Cotizaciones 

Consideradas

Proveedor de las 

Cotizaciones 

Consideradas

Montos de las 

Cotizaciones 

Consideradas (con 

Impuesto Incluido)

Nombre(s) del 

adjudicado o 

representante Legal

Primer apellido 

del adjudicado

Segundo 

apellido del 

adjudicado

Razón social del 

adjudicado

Registro Federal de 

Contribuyentes (RFC) 

de la persona física o 

moral adjudicada

Área(s) 

solicitante(s) 

Área(s) 

responsable(s) de 

la ejecución del 

contrato 

Número que 

identifique al 

contrato

Fecha del 

contrato

Monto del 

contrato sin 

impuestos 

incluidos

Monto total del contrato 

con impuestos incluidos 

(expresado en pesos 

mexicanos)

Monto 

mínimo, en 

su caso

Monto 

máximo, en 

su caso

Tipo de 

moneda

Tipo de cambio de 

referencia, en su 

caso

Forma de pago Objeto del contrato

Monto total de garantías y/o 

contragarantías, en caso de 

que se otorgaran durante el 

procedimiento

Fecha de inicio del plazo de  

ejecución de obra pública

Fecha de término del plazo 

de ejecución de obra pública

Hipervínculo al documento del 

contrato y anexos, versión 

pública si así corresponde

Hipervínculo al comunicado de 

suspensión, rescisión o 

terminación anticipada del 

contrato

Origen de los 

recursos 

públicos

Fuentes de 

financiamiento 

Se realizaron 

convenios 

modificatorios 

(catálogo)

Mecanismos de 

vigilancia y supervisión 

contratos

Hipervínculo a estudios 

de impacto urbano y 

ambiental

Avance físico 

de la Obra 

Avance 

financiero de 

la Obra

Hipervínculo acta de 

recepción física de trabajos 

ejecutados u homóloga

Hipervínculo al 

finiquito

Área(s) responsable(s) que 

genera(n), posee(n), publica(n) y 

actualizan la información

Propuesta del participante 
Fecha de 

validación

Fecha de 

actualización
Nota

2019 01/07/2019 31/07/2019 Adjudicación 

directa

Obra  

públ ica

DGOP-PY-MUN-FT-AD-

032-19

Art. 91 de la  Ley de Obra  

Públ ica  del  Estado de Ja l i sco y 

Sus  Municipios

https ://tla jomulco.gob.mx/tr

ansparencia/articulo-

8/convocatorias -y-

resoluciones

Control  de ca l idad y estudios  de mecánica  de suelos  de 

di ferentes  obras  del  programa 2019, municipio de Tla jomulco 

de Zúñiga, Ja l i sco.

1

Servicios  de 

Infraestructura  

Niva, S.A. de C.V.

790,095.72$               Servicios  de Infraestructura  Niva, S.A. de C.V.No apl ica No apl ica

Servicios  de 

Infraestructura  

Niva, S.A. de C.V.

Z2951504104

Direción 

Genera l  de 

Obras  

Públ icas

Direción Genera l  

de Obras  

Públ icas

DGOP-PY-MUN-FT-

AD-032-19
03/07/2019 681,117.00$        790,095.72$                   0 0 Pesos  MX No apl ica Transferencia  electronica

Control  de ca l idad y estudios  de 

mecánica  de suelos  de di ferentes  

obras  del  programa 2019, municipio 

de Tla jomulco de Zúñiga, Ja l i sco.

Transferencia  electronica 01/07/2019 30/07/2019
https ://tla jomulco.gob.mx/tra

nsparencia/articulo-

15/Convenios-Contratos

https ://tla jomulco.gob.mx/tra

nsparencia/articulo-

15/Convenios-Contratos

Municipa l

Fondo de 

Aportaciones  para  

el  Forta lecimiento 

de los  Municipios  

(FORTAMUN)

No apl ica Supervis ión interna

https ://tla jomulco.go

b.mx/transparencia/a

rticulo-15/Convenios-

Contratos

No apl ica No apl ica

https ://tla jomulco.gob.m

x/transparencia/articulo-

15/Convenios-Contratos

https ://tla jomulco.g

ob.mx/transparenci

a/articulo-

15/Convenios-

Contratos

Dirección Genera l  de Obras  

Públ icas

La  propuesta  se conforma de 

documentos  técnicos  y 

económicos , que demuestran la  

capacidad financiera  de la  

empresa  y su capacidad de 

obl igarse con el  Municipio, con 

31/07/2019 31/07/2019 ninguna

2019 01/07/2019 31/07/2019 Adjudicación 

directa

Obra  

públ ica

DGOP-OC-MUN-RP-AD-

033-19

Art. 91 de la  Ley de Obra  

Públ ica  del  Estado de Ja l i sco y 

Sus  Municipios

https ://tla jomulco.gob.mx/tr

ansparencia/articulo-

8/convocatorias -y-

resoluciones

Obras  de contingencia  en el  ejercicio fi sca l  2019, primera  

etapa, en diversas  loca l idades  del  Municipio, acción: 

construcción del  control  de avenidas  a  base de gaviones  y 

desazolve de la  zona, y construcción de paso de aguas  

pluvia les  en puentes  vehiculares , municipio de Tla jomulco de 

Zúñiga, Ja l i sco.

1
Rel ieve 

Empresaria l , S.A. 

de C.V.

1,594,521.37$            Rel ieve Empresaria l , S.A. de C.V.No apl ica No apl ica

Rel ieve 

Empresaria l , S.A. 

de C.V.

REM 040628 563

Direción 

Genera l  de 

Obras  

Públ icas

Direción Genera l  

de Obras  

Públ icas

DGOP-OC-MUN-RP-

AD-033-19
03/07/2019 1,374,587.38$     1,594,521.37$                0 0 Pesos  MX No apl ica Transferencia  electronica

Obras  de contingencia  en el  ejercicio 

fi sca l  2019, primera  etapa, en 

diversas  loca l idades  del  Municipio, 

acción: construcción del  control  de 

avenidas  a  base de gaviones  y 

desazolve de la  zona, y construcción 

de paso de aguas  pluvia les  en 

puentes  vehiculares , municipio de 

Tla jomulco de Zúñiga, Ja l i sco.

Transferencia  electronica 15/07/2019 31/07/2019
https ://tla jomulco.gob.mx/tra

nsparencia/articulo-

15/Convenios-Contratos

https ://tla jomulco.gob.mx/tra

nsparencia/articulo-

15/Convenios-Contratos

Municipa l

Fondo de 

Aportaciones  para  

el  Forta lecimiento 

de los  Municipios  

(FORTAMUN)

No apl ica Supervis ión interna

https ://tla jomulco.go

b.mx/transparencia/a

rticulo-15/Convenios-

Contratos

https ://tla jomulco.gob.m

x/transparencia/articulo-

15/Convenios-Contratos

https ://tla jomulco.g

ob.mx/transparenci

a/articulo-

15/Convenios-

Contratos

Dirección Genera l  de Obras  

Públ icas

La  propuesta  se conforma de 

documentos  técnicos  y 

económicos , que demuestran la  

capacidad financiera  de la  

empresa  y su capacidad de 

obl igarse con el  Municipio, con 

la  fina l idad de ser la  mejor 

opción para  la  rea l i zación de la  

obra. 

31/07/2019 31/07/2019 ninguna

2019 01/07/2019 31/07/2019 Adjudicación 

directa

Obra  

públ ica

DGOP-PY-MUN-RPS-AD-

040-19

Art. 91 de la  Ley de Obra  

Públ ica  del  Estado de Ja l i sco y 

Sus  Municipios

https ://tla jomulco.gob.mx/tr

ansparencia/articulo-

8/convocatorias -y-

resoluciones

Coordinación, consultoría , revis ión y complementos  de 

proyectos  hidrául icos , referentes  a l  bombeo, las  l íneas  de 

impuls ión y conducción, a lmacenamiento de los  s is temas  

conocidos  como Zona Val le y corredor Chapala , incluye: trazos , 

levantamiento topográfico, complemento de catá logos  de 

conceptos , estudios , gestorías  y perfi les  hidrául icos  

necesarios , municipio de Tla jomulco de Zúñiga, Ja l i sco.

1
AYMA Ingeniería  

y Consultoría , S.A. 

de C.V.

806,803.20$               AYMA Ingeniería  y Consultoría , S.A. de C.V.No apl ica No apl ica

AYMA Ingeniería  

y Consultoría , S.A. 

de C.V.

AIC 970801 ULO

Direción 

Genera l  de 

Obras  

Públ icas

Direción Genera l  

de Obras  

Públ icas

DGOP-PY-MUN-RPS-

AD-040-19
03/07/2019 695,520.00$        806,803.20$                   0 0 Pesos  MX No apl ica Transferencia  electronica

Coordinación, consultoría , revis ión y 

complementos  de proyectos  

hidrául icos , referentes  a l  bombeo, 

las  l íneas  de impuls ión y 

conducción, a lmacenamiento de los  

s is temas  conocidos  como Zona Val le 

y corredor Chapala , incluye: trazos , 

levantamiento topográfico, 

complemento de catá logos  de 

conceptos , estudios , gestorías  y 

perfi les  hidrául icos  necesarios , 

municipio de Tla jomulco de Zúñiga, 

Ja l i sco.

Transferencia  electronica 15/07/2019 15/09/2019
https ://tla jomulco.gob.mx/tra

nsparencia/articulo-

15/Convenios-Contratos

https ://tla jomulco.gob.mx/tra

nsparencia/articulo-

15/Convenios-Contratos

Municipa l

Fondo de 

Aportaciones  para  

el  Forta lecimiento 

de los  Municipios  

(FORTAMUN)

No apl ica Supervis ión interna

https ://tla jomulco.go

b.mx/transparencia/a

rticulo-15/Convenios-

Contratos

https ://tla jomulco.gob.m

x/transparencia/articulo-

15/Convenios-Contratos

https ://tla jomulco.g

ob.mx/transparenci

a/articulo-

15/Convenios-

Contratos

Dirección Genera l  de Obras  

Públ icas

La  propuesta  se conforma de 

documentos  técnicos  y 

económicos , que demuestran la  

capacidad financiera  de la  

empresa  y su capacidad de 

obl igarse con el  Municipio, con 

la  fina l idad de ser la  mejor 

opción para  la  rea l i zación de la  

obra. 

31/07/2019 31/07/2019 ninguna

AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO 

V. La información financiera, patrimonial y administrativa

Resultados de procedimientos de adjudicación por contrato realizados por <<Dirección General de Obras Públicas>>  (2018)

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

Resultados adjudicaciones, invitaciones y LTAIPEJM8FV-O La información sobre adjudicaciones directas en materia de adquisiciones, obra pública, proyectos de inversión y prestación de servicios, de 

https://tlajomulco.gob.mx/transparencia/articulo-15/Convenios-Contratos
https://tlajomulco.gob.mx/transparencia/articulo-15/Convenios-Contratos
https://tlajomulco.gob.mx/transparencia/articulo-15/Convenios-Contratos
https://tlajomulco.gob.mx/transparencia/articulo-15/Convenios-Contratos
https://tlajomulco.gob.mx/transparencia/articulo-15/Convenios-Contratos
https://tlajomulco.gob.mx/transparencia/articulo-15/Convenios-Contratos
https://tlajomulco.gob.mx/sites/default/files/transparencia/obrapublica/EstudioImpactoUrbano.pdf
https://tlajomulco.gob.mx/sites/default/files/transparencia/obrapublica/EstudioImpactoUrbano.pdf
https://tlajomulco.gob.mx/sites/default/files/transparencia/obrapublica/EstudioImpactoUrbano.pdf
https://tlajomulco.gob.mx/sites/default/files/transparencia/obrapublica/EstudioImpactoUrbano.pdf
https://tlajomulco.gob.mx/transparencia/articulo-15/Convenios-Contratos
https://tlajomulco.gob.mx/transparencia/articulo-15/Convenios-Contratos
https://tlajomulco.gob.mx/transparencia/articulo-15/Convenios-Contratos
https://tlajomulco.gob.mx/sites/default/files/transparencia/obrapublica/EstudioImpactoUrbano.pdf
https://tlajomulco.gob.mx/sites/default/files/transparencia/obrapublica/EstudioImpactoUrbano.pdf
https://tlajomulco.gob.mx/sites/default/files/transparencia/obrapublica/EstudioImpactoUrbano.pdf
https://tlajomulco.gob.mx/sites/default/files/transparencia/obrapublica/EstudioImpactoUrbano.pdf

