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2019 01/12/2019 31/12/2019 Adjudicación directa Obra pública DGOP-IM-MUN-DIF-AD-070-19
Art. 91 de la Ley de Obra Pública del Estado 

de Jalisco y Sus Municipios

https://tlajomulco.gob.mx/transparencia/articulo-15/Convenios-Contratos

Construcción de plataforma de usos múltiples, construcción de rampa de acceso a 

alberca y reparación de juntas constructivas de losas en pasillos, en las 

instalaciones del "CEDIAM" centro para el desarrollo integral de las y los adultos 

mayores, localidad de San Miguel Cuyutlán, en el municipio de Tlajomulco de 

Zúñiga, Jalisco.

1
Juralta Constructora, S.A. de 

C.V.
 $                             999,914.57 No aplica No aplica No aplica

Juralta Constructora, 

S.A. de C.V.
JCO 090417 IT8 Obras Públicas Obras Públicas DGOP-IM-MUN-DIF-

AD-070-19
12/12/2019  $                      861,995.31  $                             999,914.57 No aplica No aplica Nacional No aplica

Transferencia 

Electrónica

Construcción de plataforma de usos múltiples, construcción 

de rampa de acceso a alberca y reparación de juntas 

constructivas de losas en pasillos, en las instalaciones del 

"CEDIAM" centro para el desarrollo integral de las y los 

adultos mayores, localidad de San Miguel Cuyutlán, en el 

municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

 $                               99,991.46 16/12/2019 29/12/2019
https://www.tlajomulco.gob.mx/transparencia/ar

ticulo-8/Obra-Publica
No aplica Municipal

Fondo del Sistema para el 

Desarrollo Integral 

Familiar del Municipio de 

Tlajomulco de Zúñiga

No aplica Supervisión interna

https://tlajomulco.gob.mx/sit

es/default/files/transparencia/

obrapublica/EstudioImpactoU

rbano.pdf

100% 0%
https://www.tlajomulco.gob.

mx/transparencia/articulo-

8/Obra-Publica

https://www.tlajomulco.gob.

mx/transparencia/articulo-

8/Obra-Publica

Obras Públicas

La propuesta se conforma de 

documentos técnicos y 

económicos, que demuestran la 

capacidad financiera de la empresa y 

su capacidad de obligarse con el 

Municipio, con la finalidad de ser la 

mejor opción para la realización de 

la obra. 

07/01/2020 07/01/2020 Sin observaciones

2019 01/12/2019 31/12/2019 Adjudicación directa Obra pública DGOP-IM-MUN-DIF-AD-071-19
Art. 91 de la Ley de Obra Pública del Estado 

de Jalisco y Sus Municipios

https://tlajomulco.gob.mx/transparencia/articulo-15/Convenios-Contratos

Rehabilitación y adecuación de oficinas de Presidencia, área de trabajo social en 

nutrición y oficinas de "Casa Marroquí", ubicadas en las instalaciones DIF, 

Cabecera Municipal, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

1
Ores Diseño y Construcción, 

S.A. de C.V.
 $                          1,017,677.62 No aplica No aplica No aplica

Ores Diseño y 

Construcción, S.A. de 

C.V.

ODC 180502 SU5 Obras Públicas Obras Públicas DGOP-IM-MUN-DIF-

AD-071-19
12/12/2019 877,308.29$                       $                         1,017,677.62 No aplica No aplica Nacional No aplica

Transferencia 

Electrónica

Rehabilitación y adecuación de oficinas de Presidencia, área 

de trabajo social en nutrición y oficinas de "Casa Marroquí", 

ubicadas en las instalaciones DIF, Cabecera Municipal, 

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

 $                             101,767.76 16/12/2019 29/12/2019
https://www.tlajomulco.gob.mx/transparencia/ar

ticulo-8/Obra-Publica
No aplica Municipal

Fondo del Sistema para el 

Desarrollo Integral 

Familiar del Municipio de 

Tlajomulco de Zúñiga

No aplica Supervisión interna

https://tlajomulco.gob.mx/sit

es/default/files/transparencia/

obrapublica/EstudioImpactoU

rbano.pdf

100% 0%
https://www.tlajomulco.gob.

mx/transparencia/articulo-

8/Obra-Publica

https://www.tlajomulco.gob.

mx/transparencia/articulo-

8/Obra-Publica

Obras Públicas

La propuesta se conforma de 

documentos técnicos y 

económicos, que demuestran la 

capacidad financiera de la empresa y 

su capacidad de obligarse con el 

Municipio, con la finalidad de ser la 

mejor opción para la realización de 

la obra. 

07/01/2020 07/01/2020 Sin observaciones

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 licitaciones_Procedimientos de LTAIPEJM8FV-O La información sobre adjudicaciones directas en materia de adquisiciones, obra pública, proyectos de inversión y prestación de servicios, de cuando menos los últimos tres años, 
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