
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

2020 01/11/2020 30/11/2020 Adjudicación directa Obra pública DGOP-AP-MUN-R33-AD-033-20
Art. 91 de la Ley de Obra Pública del Estado 

de Jalisco y Sus Municipios
https://tlajomulco.gob.mx/transparencia/articulo-15/Convenios-ContratosConstrucción de planta de tratamiento de aguas residuales, ubicada en La Noria, en la Cabecera 

Municipal, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco
1 LB Procesos Ambientales, S.A. de C.V LPA 080313 ED1 LB Procesos 

Ambientales, S.A. de C.V
No aplica No aplica LB Procesos Ambientales, S.A. de C.V LPA 080313 ED1 Dirección General de 

Obras Públicas

Dirección General de 

Obras Públicas
DGOP-AP-MUN-R33-AD-033-20 03/11/2020  $                   7,539,377.47 8,745,677.87$                         No aplica No aplica Nacional No aplica

Transfrencia 

electrónica

Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales, 

ubicada en La Noria, en la Cabecera Municipal, Tlajomulco de 

Zúñiga, Jalisco

874,567.78$                             05/11/2020 29/12/2020https://tlajomulco.gob.mx/transparencia/articulo-15/Convenios-Contratos No aplica MunicipalesFondo de Infraestructura Social Municipal No aplica Supervisión

https://tlajomulco.gob.mx/sit

es/default/files/transparencia/

obrapublica/EstudioImpactoU

rbano.pdf

30% 0%

https://www.tlajomulco.gob.

mx/transparencia/articulo-

8/Obra-Publica

https://www.tlajomulco.gob.

mx/transparencia/articulo-

8/Obra-Publica

Dirección General de 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 

03/12/2020 03/12/2020 No hubo

2020 01/11/2020 30/11/2020 Adjudicación directa Obra pública DGOP-SER-MUN-RP-AD-037-20
Art. 91 de la Ley de Obra Pública del Estado 

de Jalisco y Sus Municipios
https://tlajomulco.gob.mx/transparencia/articulo-15/Convenios-Contratos

Control de calidad y estudios de mecánica de suelos, para el "Programa de Empedrados para la 

Reactivación Económica de los Municipios" fondo Estatal 2020, a raíz de la contingencia por Covid-

19 de diversas calles en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

2
Alsa Ingeniería de Suelos y 

Materiales, S.A. de C.V.
AIS 160129 G75 Alsa Ingeniería de Suelos 

y Materiales, S.A. de C.V.
No aplica No aplica

Alsa Ingeniería de Suelos y Materiales, S.A. de 

C.V.
AIS 160129 G75 Dirección General de 

Obras Públicas

Dirección General de 

Obras Públicas
DGOP-SER-MUN-RP-AD-037-20 05/11/2020  $                      778,734.00 903,331.44$                             No aplica No aplica Nacional No aplica

Transfrencia 

electrónica

Control de calidad y estudios de mecánica de suelos, para el 

"Programa de Empedrados para la Reactivación Económica 

de los Municipios" fondo Estatal 2020, a raíz de la 

contingencia por Covid-19 de diversas calles en el municipio 

de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

90,333.14$                               06/11/2020 26/12/2020https://tlajomulco.gob.mx/transparencia/articulo-15/Convenios-Contratos No aplica Municipales Recurso propio No aplica Supervisión

https://tlajomulco.gob.mx/sit

es/default/files/transparencia/

obrapublica/EstudioImpactoU

rbano.pdf

95% 0%
https://www.tlajomulco.gob.

mx/transparencia/articulo-

8/Obra-Publica

https://www.tlajomulco.gob.

mx/transparencia/articulo-

8/Obra-Publica

Dirección General de 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. 

03/12/2020 03/12/2020 No hubo

2020 01/11/2020 30/11/2020 Adjudicación directa Obra pública DGOP-CA-MUN-RP-AD-038-20
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 de vialidades existentes de asfalto, consistente en bacheo preventivo, sello de 

vialidades y balizamiento, frente 2, ejercicio fiscal 2020 sobre diversas vialidades del municipio 

de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. 

3
Mapa Obras y Pavimentos, S.A. de 

C.V.
MOP 080610 I53 Mapa Obras y 

Pavimentos, S.A. de C.V.
No aplica No aplica Mapa Obras y Pavimentos, S.A. de C.V. MOP 080610 I53 Dirección General de 

Obras Públicas

Dirección General de 

Obras Públicas
DGOP-CA-MUN-RP-AD-038-20 05/11/2020  $                   1,703,952.00 1,976,584.32$                         No aplica No aplica Nacional No aplica Transfrencia electrónica

Rehabilitación de vialidades existentes de asfalto, 

consistente en bacheo preventivo, sello de vialidades y 

balizamiento, frente 2, ejercicio fiscal 2020 sobre diversas 

vialidades del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. 

197,658.43$                             06/11/2020 15/12/2020https://tlajomulco.gob.mx/transparencia/articulo-15/Convenios-Contratos No aplica Municipales Recurso propio No aplica Supervisión

https://tlajomulco.gob.mx/sit

es/default/files/transparencia/

obrapublica/EstudioImpactoU

rbano.pdf

95% 0%
https://www.tlajomulco.gob.

mx/transparencia/articulo-

8/Obra-Publica

https://www.tlajomulco.gob.

mx/transparencia/articulo-

8/Obra-Publica

Dirección General de 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. 

03/12/2020 03/12/2020 No hubo

2020 01/11/2020 30/11/2020 Adjudicación directa Obra pública DGOP-IM-MUN-RP-AD-040-20
Art. 91 de la Ley de Obra Pública del Estado 

de Jalisco y Sus Municipios
https://tlajomulco.gob.mx/transparencia/articulo-15/Convenios-ContratosConstrucción de cápsula del tiempo, en Cabecera Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. 4 Group Beta Cimentaciones, S.A. de 

C.V.
GBC 130503 842

Group Beta 

Cimentaciones, S.A. de 

C.V.

No aplica No aplica Group Beta Cimentaciones, S.A. de C.V. GBC 130503 842 Dirección General de 

Obras Públicas

Dirección General de 

Obras Públicas
DGOP-IM-MUN-RP-AD-040-20 06/11/2020  $                         98,206.10 113,919.08$                             No aplica No aplica Nacional No aplica

Transfrencia 

electrónica

Construcción de cápsula del tiempo, en Cabecera Municipal 

de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
11,391.90$                               10/11/2020 30/11/2020https://tlajomulco.gob.mx/transparencia/articulo-15/Convenios-Contratos No aplica Municipales Recurso propio No aplica Supervisión

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

Dirección General de 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. 

03/12/2020 03/12/2020 No hubo

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, que deberá contener, 
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