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CONVENIOS Y CONTRATOS DE OBRA PUBLICA - ADMINISTRACION 2012-2015

Nombre de la obra ejecutada Costo por m2 Nombre del contratista Condiciones de Cumplimiento

EJERCICIO 2012

 $                              590,688.44 100.00%  $                      165,839.44 TERMINADA

1  $             590,688.44 

Elena de León Franco 12000

 $                              343,664.11 100.00%  $                      163,107.60 TERMINADA

3500  $                       98.19 

Ing. Ricardo Muñoz Hernández 1800

 $                                87,375.28 100.00%  $                        43,687.64 TERMINADA

816  $                     107.08 Ing. Ricardo Muñoz Hernández

60

 $                              210,403.12 100.00%  - TERMINADA

1  $             210,403.12 Biosistemas Blake S.A de C.V.

300

 $                              135,392.39 100.00%  - TERMINADA

350  $                     386.84 Elena de León Franco

1100

 $                              342,665.90 100.00%  - TERMINADA 5527

 $                       62.00 Ricardo Muñoz Hernández 

1000

 $                                99,062.61 100.00%  - TERMINADA

270.9  $                     365.68 

2000

EJERCICIO 2013

 $                              206,908.74 

100.00%

 $                      206,908.74 

TERMINADA

1500  $                     137.94 100

 $                                94,249.51 

100.00%

 $                        94,249.51 

TERMINADA

300  $                     314.17 116

 $                              405,536.03 

100.00%

 $                      405,536.03 

TERMINADA

1470.34  $                     275.81 200

 $                               511,011.31 

100.00%

 $                      511,011.31 

TERMINADA

7120  $                       71.77 Ricardo Muñoz Hernández 1800

 $                              336,361.34 

100.00%

 $                      336,361.34 

TERMINADA

1700  $                     197.86 Elena de León Franco 200

 $                              257,663.93 

100.00%

 $                      257,663.93 

TERMINADA

1013  $                     254.36 100

 $                                52,721.98 

100.00%

 $                        52,721.98 

TERMINADA

300  $                     175.74 Comisión Federal de Electricidad 20

 $                                15,080.00 

100.00%

 $                        15,080.00 

TERMINADA

1  $               15,080.00 Ing. Fernando Navarro Ibarra 500

Periodo de ejecución 
de obra 

Monto ejercido durante el 
periodo fiscal 2014

Avance fisíco al 31 
Dic 2014

Avance financiero al 
31 de dic.

Estado de situación de 
la obra

Superficie 
m2

No. y tipo de 
Beneficiarios

Jefatura de 
Ramo 20 y 33 

Equipamiento de Pozo Profundo y equipo 
de bombeo,  Delegación de Capilla de 
Guadalupe. Del 30-nov-12 al 30-dic-12

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades derivadas de este contrato " El contratista " otorgará dentro de los 07 siete días hábiles siguientes a 
la firma del contrato, fianza a favor de la Dirección de Hacienda y/o  Tesorería Municipal y/o  del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,  por valor del 10% (Diez por 
ciento)del importe  total de la obra con el IVA incluido  la fianza se tramitara a través de Institución Afianzadora autorizada y deberá contener, cuando menos, las siguientes 
declaraciones: que se otorga para garantizar por  "El contratista " el fiel y exacto cumplimiento del contrato de  obra a precio unitario y tiempo determinado según asignación 
de obra.

Jefatura de 
Ramo 20 y 33 

Empedrado en el camino Los Pajaritos - 
Los Pollos, Delegación de Capilla de 
Milpillas. Del 30-nov-12 al 30-dic-12

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades derivadas de este contrato " El contratista " otorgará dentro de los 07 siete días hábiles siguientes a 
la firma del contrato, fianza a favor de la Dirección de Hacienda y/o  Tesorería Municipal y/o  del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,  por valor del 10% (Diez por 
ciento)del importe  total de la obra con el IVA incluido  la fianza se tramitara a través de Institución Afianzadora autorizada y deberá contener, cuando menos, las siguientes 
declaraciones: que se otorga para garantizar por  "El contratista " el fiel y exacto cumplimiento del contrato de  obra a precio unitario y tiempo determinado según asignación 
de obra.

Jefatura de 
Ramo 20 y 33 

Empedrado de la Calle Juan Jose Arreola 
en la Colona Popotes, Cabecera 
Municipal. Del 30-nov-12 al 30-dic-12

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades derivadas de este contrato " El contratista " otorgará dentro de los 07 siete días hábiles siguientes a 
la firma del contrato, fianza a favor de la Dirección de Hacienda y/o  Tesorería Municipal y/o  del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,  por valor del 10% (Diez por 
ciento)del importe  total de la obra con el IVA incluido  la fianza se tramitara a través de Institución Afianzadora autorizada y deberá contener, cuando menos, las siguientes 
declaraciones: que se otorga para garantizar por  "El contratista " el fiel y exacto cumplimiento del contrato de  obra a precio unitario y tiempo determinado según asignación 
de obra.

Jefatura de 
Ramo 20 y 33 

Elaboración y presentación de del 
proyecto de Ingeniería para la 
construcción de la planta tratadora de 
aguas para el Rastro Municipal, 
Cabecera Municipal.

Del 27-dic-12 al 27-ene-
13

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades derivadas de este contrato " El contratista " otorgará dentro de los 07 siete días hábiles siguientes a 
la firma del contrato, fianza a favor de la Dirección de Hacienda y/o  Tesorería Municipal y/o  del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,  por valor del 10% (Diez por 
ciento)del importe  total de la obra con el IVA incluido  la fianza se tramitara a través de Institución Afianzadora autorizada y deberá contener, cuando menos, las siguientes 
declaraciones: que se otorga para garantizar por  "El contratista " el fiel y exacto cumplimiento del contrato de  obra a precio unitario y tiempo determinado según asignación 
de obra.

Jefatura de 
Ramo 20 y 33 

Electrificacion Del campo de Futbol  en 
Mezcala

Del 04-ene-13 al 23-feb-
13

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades derivadas de este contrato " El contratista " otorgará dentro de los 07 siete días hábiles siguientes a 
la firma del contrato, fianza a favor de la Dirección de Hacienda y/o  Tesorería Municipal y/o  del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,  por valor del 10% (Diez por 
ciento)del importe  total de la obra con el IVA incluido  la fianza se tramitara a través de Institución Afianzadora autorizada y deberá contener, cuando menos, las siguientes 
declaraciones: que se otorga para garantizar por  "El contratista " el fiel y exacto cumplimiento del contrato de  obra a precio unitario y tiempo determinado según asignación 
de obra.

Jefatura de 
Ramo 20 y 33 

Empedrado de las calles Juan de la Mora 
y Tomás de la Mora en la comunidad de 
Mazatitlán.

Del 01-ene-13 al 02-mzo-
13

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades derivadas de este contrato " El contratista " otorgará dentro de los 07 siete días hábiles siguientes a 
la firma del contrato, fianza a favor de la Dirección de Hacienda y/o  Tesorería Municipal y/o  del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,  por valor del 10% (Diez por 
ciento)del importe  total de la obra con el IVA incluido  la fianza se tramitara a través de Institución Afianzadora autorizada y deberá contener, cuando menos, las siguientes 
declaraciones: que se otorga para garantizar por  "El contratista " el fiel y exacto cumplimiento del contrato de  obra a precio unitario y tiempo determinado según asignación 
de obra.

Jefatura de 
Ramo 20 y 33 

Construcción de calle lateral en el Blvd. 
Anacleto Gonzalez Flores para ingreso a 
la calle Francisco de Quevedo y Villegas, 
Cabecera Municipal.

Del 18-mzo-13 al 13-abril-
13

Verificación y Supervisión Técnica de 
Occidente S.A. de C.V.

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades derivadas de este contrato " El contratista " otorgará dentro de los 07 siete días hábiles siguientes a 
la firma del contrato, fianza a favor de la Dirección de Hacienda y/o  Tesorería Municipal y/o  del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,  por valor del 10% (Diez por 
ciento)del importe  total de la obra con el IVA incluido  la fianza se tramitara a través de Institución Afianzadora autorizada y deberá contener, cuando menos, las siguientes 
declaraciones: que se otorga para garantizar por  "El contratista " el fiel y exacto cumplimiento del contrato de  obra a precio unitario y tiempo determinado según asignación 
de obra.

Jefatura de 
Ramo 20 y 33 

Electrificación en el callejón Estancia San 
Juan Diego en la Comunidad de Cerro de 
la Campana

Del 15-abril-13 al 31-
mayo-15

Constructora Eléctrica Mezcala S.A 
de C.V.

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades derivadas de este contrato " El contratista " otorgará dentro de los 07 siete días hábiles siguientes a 
la firma del contrato, fianza a favor de la Dirección de Hacienda y/o  Tesorería Municipal y/o  del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,  por valor del 10% (Diez por 
ciento)del importe  total de la obra con el IVA incluido  la fianza se tramitara a través de Institución Afianzadora autorizada y deberá contener, cuando menos, las siguientes 
declaraciones: que se otorga para garantizar por  "El contratista " el fiel y exacto cumplimiento del contrato de  obra a precio unitario y tiempo determinado según asignación 
de obra.

Jefatura de 
Ramo 20 y 33 

Construcción de línea Electrica en el 
rancho Los Sauces

Del 13 de mayo al 14-
junio-15

Constructora Eléctrica Mezcala S.A 
de C.V.

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades derivadas de este contrato " El contratista " otorgará dentro de los 07 siete días hábiles siguientes a 
la firma del contrato, fianza a favor de la Dirección de Hacienda y/o  Tesorería Municipal y/o  del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,  por valor del 10% (Diez por 
ciento)del importe  total de la obra con el IVA incluido  la fianza se tramitara a través de Institución Afianzadora autorizada y deberá contener, cuando menos, las siguientes 
declaraciones: que se otorga para garantizar por  "El contratista " el fiel y exacto cumplimiento del contrato de  obra a precio unitario y tiempo determinado según asignación 
de obra.

Jefatura de 
Ramo 20 y 33 

Pavimentación con concreto hidráulico en 
calle lateral del Boulevard Anacleto 
González Flores, en el tramo de la Calle 
Magallanes y el punete del arroyo Jesús 
María, Cabecera Municipal.

Del 29-abril-13 al 28-junio-
13

Carma Infraestructura S. de R.L. de 
C.V.

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades derivadas de este contrato " El contratista " otorgará dentro de los 07 siete días hábiles siguientes a 
la firma del contrato, fianza a favor de la Dirección de Hacienda y/o  Tesorería Municipal y/o  del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,  por valor del 10% (Diez por 
ciento)del importe  total de la obra con el IVA incluido  la fianza se tramitara a través de Institución Afianzadora autorizada y deberá contener, cuando menos, las siguientes 
declaraciones: que se otorga para garantizar por  "El contratista " el fiel y exacto cumplimiento del contrato de  obra a precio unitario y tiempo determinado según asignación 
de obra.

Jefatura de 
Ramo 20 y 33 

Empedrado de camino de la comunidad 
de Pajaritos a la comunidad de Los 
Pollos, segunda etapa, Delegación de 
Capilla de Milpillas.

Del 27-mayo-13 al 05-
julio-13

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades derivadas de este contrato " El contratista " otorgará dentro de los 07 siete días hábiles siguientes a 
la firma del contrato, fianza a favor de la Dirección de Hacienda y/o  Tesorería Municipal y/o  del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,  por valor del 10% (Diez por 
ciento)del importe  total de la obra con el IVA incluido  la fianza se tramitara a través de Institución Afianzadora autorizada y deberá contener, cuando menos, las siguientes 
declaraciones: que se otorga para garantizar por  "El contratista " el fiel y exacto cumplimiento del contrato de  obra a precio unitario y tiempo determinado según asignación 
de obra.

Jefatura de 
Ramo 20 y 33 

Electrificación en la Comunidad de Las 
Azoteas

Del 27-mayo-13 al 26-
julio-13

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades derivadas de este contrato " El contratista " otorgará dentro de los 07 siete días hábiles siguientes a 
la firma del contrato, fianza a favor de la Dirección de Hacienda y/o  Tesorería Municipal y/o  del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,  por valor del 10% (Diez por 
ciento)del importe  total de la obra con el IVA incluido  la fianza se tramitara a través de Institución Afianzadora autorizada y deberá contener, cuando menos, las siguientes 
declaraciones: que se otorga para garantizar por  "El contratista " el fiel y exacto cumplimiento del contrato de  obra a precio unitario y tiempo determinado según asignación 
de obra.

Jefatura de 
Ramo 20 y 33 

Construcción de carpeta asfáltica en calle 
Sauce Temblón en Los Sauces, 
Cabecera Municipal.

Del 13-mayo-13 al 14-
junio-13

Urbanizadores Progresistas de los 
Altos S.A. de C.V.

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades derivadas de este contrato " El contratista " otorgará dentro de los 07 siete días hábiles siguientes a 
la firma del contrato, fianza a favor de la Dirección de Hacienda y/o  Tesorería Municipal y/o  del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,  por valor del 10% (Diez por 
ciento)del importe  total de la obra con el IVA incluido  la fianza se tramitara a través de Institución Afianzadora autorizada y deberá contener, cuando menos, las siguientes 
declaraciones: que se otorga para garantizar por  "El contratista " el fiel y exacto cumplimiento del contrato de  obra a precio unitario y tiempo determinado según asignación 
de obra.

Jefatura de 
Ramo 20 y 33 

Electrificación en la comunidad de Puerta 
de Acahuales

Del 10-junio-13 al 10-sep-
13

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades derivadas de este contrato " El contratista " otorgará dentro de los 07 siete días hábiles siguientes a 
la firma del contrato, fianza a favor de la Dirección de Hacienda y/o  Tesorería Municipal y/o  del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,  por valor del 10% (Diez por 
ciento)del importe  total de la obra con el IVA incluido  la fianza se tramitara a través de Institución Afianzadora autorizada y deberá contener, cuando menos, las siguientes 
declaraciones: que se otorga para garantizar por  "El contratista " el fiel y exacto cumplimiento del contrato de  obra a precio unitario y tiempo determinado según asignación 
de obra.

Jefatura de 
Ramo 20 y 33 

Cálculo estrucutral de puente peatonal en 
la Comunidad de Popotes, Cabecera 
Municipal.

Del 13-mayo-13 al 21-
junio-13

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades derivadas de este contrato " El contratista " otorgará dentro de los 07 siete días hábiles siguientes a 
la firma del contrato, fianza a favor de la Dirección de Hacienda y/o  Tesorería Municipal y/o  del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,  por valor del 10% (Diez por 
ciento)del importe  total de la obra con el IVA incluido  la fianza se tramitara a través de Institución Afianzadora autorizada y deberá contener, cuando menos, las siguientes 
declaraciones: que se otorga para garantizar por  "El contratista " el fiel y exacto cumplimiento del contrato de  obra a precio unitario y tiempo determinado según asignación 
de obra.
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Nombre de la obra ejecutada Costo por m2 Nombre del contratista Condiciones de Cumplimiento
Periodo de ejecución 

de obra 
Monto ejercido durante el 

periodo fiscal 2014
Avance fisíco al 31 

Dic 2014
Avance financiero al 

31 de dic.
Estado de situación de 

la obra
Superficie 

m2
No. y tipo de 
Beneficiarios

 $                           2,497,806.17 

100.00%

 $                   2,497,806.17 

TERMINADA

1  $          2,497,806.17 Roalde Construcciones S.A. de C.V. 500

 $                              381,385.31 

100.00%

 $                      381,385.31 

TERMINADA

64  $                  5,959.15 José Alfredo Martín Franco 300

 $                              705,443.70 

100.00%

 $                      705,443.70 

TERMINADA

2522.86  $                     279.62 250

 $                              380,433.23 

100.00%

 $                      380,433.23 

TERMINADA

1350  $                     281.80 Elena de León Franco 80

 $                              292,593.16 

100.00%

 $                      292,593.16 

TERMINADA

1300  $                     225.07 80

 $                              757,392.30 

100.00%

 $                      542,305.80 

TERMINADA

18000  $                       42.08 Ricardo Muñoz Hernández 600

 $                                26,896.22 

100.00%

 $                        26,896.22 

TERMINADA

1  $               26,896.22 José Luis Cordova Barba 360

 $                              149,951.32 

100.00%

 $                      149,951.32 

TERMINADA

400  $                     374.88 Elena de León Franco 50

Del 23-sep-13 al 27-dic-3  $                           1,610,768.99 

100.00%

 $                      907,180.27 

TERMINADA

1  $          1,610,768.99 Adriana Romero Magaña 300

 $                           1,089,865.35 

100.00%

 $                      567,849.91 

TERMINADA

233  $                  4,677.53 300

 $                              887,794.08 

100.00%

 $                      224,745.92 

TERMINADA

1700  $                     522.23 250

 $                           1,581,509.62 

100.00%

 $                      481,783.53 

TERMINADA

6143.3  $                     257.44 200

 $                              673,708.05 

100.00%

 $                      206,512.75 

TERMINADA

2240  $                     300.76 200

Alumbrado público en calle Ganaderos  $                              291,484.80 

100.00%

 $                      291,484.80 

TERMINADA

350  $                     832.81 Elena de León Franco 250

 $                              345,060.56 

100.00%

 $                      345,060.56 

TERMINADA

3340  $                     103.31 José Mario González González 200

 $                              210,593.97 

100.00%

 $                      210,593.97 

TERMINADA

400  $                     526.48 Miguel Mojica López 500

Jefatura de 
Ramo 20 y 33 

Construcción de puente peatonal en la 
comunidad de Popotes, Cabecera 
Municipal.

Del 15-julio-13 al 06-sep-
13

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades derivadas de este contrato " El contratista " otorgará dentro de los 07 siete días hábiles siguientes a 
la firma del contrato, fianza a favor de la Dirección de Hacienda y/o  Tesorería Municipal y/o  del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,  por valor del 10% (Diez por 
ciento)del importe  total de la obra con el IVA incluido  la fianza se tramitara a través de Institución Afianzadora autorizada y deberá contener, cuando menos, las siguientes 
declaraciones: que se otorga para garantizar por  "El contratista " el fiel y exacto cumplimiento del contrato de  obra a precio unitario y tiempo determinado según asignación 
de obra.

Jefatura de 
Ramo 20 y 33 

Construcción de puente vehicular en 
arroyo San Carlos 

Del 26-agosto-13 al 31-
oct-13

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades derivadas de este contrato " El contratista " otorgará dentro de los 07 siete días hábiles siguientes a 
la firma del contrato, fianza a favor de la Dirección de Hacienda y/o  Tesorería Municipal y/o  del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,  por valor del 10% (Diez por 
ciento)del importe  total de la obra con el IVA incluido  la fianza se tramitara a través de Institución Afianzadora autorizada y deberá contener, cuando menos, las siguientes 
declaraciones: que se otorga para garantizar por  "El contratista " el fiel y exacto cumplimiento del contrato de  obra a precio unitario y tiempo determinado según asignación 
de obra.

Jefatura de 
Ramo 20 y 33 

Construcción de carpeta asfáltica en calle 
Juan Álvarez en Colonia Nueva Españita

Del 17-sep-13 al 08-nov-
13

Villacar  Servicios y Construcciones 
de Occidente S.A. de C.V.

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades derivadas de este contrato " El contratista " otorgará dentro de los 07 siete días hábiles siguientes a 
la firma del contrato, fianza a favor de la Dirección de Hacienda y/o  Tesorería Municipal y/o  del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,  por valor del 10% (Diez por 
ciento)del importe  total de la obra con el IVA incluido  la fianza se tramitara a través de Institución Afianzadora autorizada y deberá contener, cuando menos, las siguientes 
declaraciones: que se otorga para garantizar por  "El contratista " el fiel y exacto cumplimiento del contrato de  obra a precio unitario y tiempo determinado según asignación 
de obra.

Jefatura de 
Ramo 20 y 33 

Electrificación en la Comunidad de El 
Ocotillo

Del 02-sep-13 al 18-oct-
13

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades derivadas de este contrato " El contratista " otorgará dentro de los 07 siete días hábiles siguientes a 
la firma del contrato, fianza a favor de la Dirección de Hacienda y/o  Tesorería Municipal y/o  del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,  por valor del 10% (Diez por 
ciento)del importe  total de la obra con el IVA incluido  la fianza se tramitara a través de Institución Afianzadora autorizada y deberá contener, cuando menos, las siguientes 
declaraciones: que se otorga para garantizar por  "El contratista " el fiel y exacto cumplimiento del contrato de  obra a precio unitario y tiempo determinado según asignación 
de obra.

Jefatura de 
Ramo 20 y 33 

Electrificación en la Comunidad de Ojo 
de Agua de Latillas

Del 26-agosto-13 al 31-
oct-13

Constructora Eléctrica Mezcala S.A 
de C.V.

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades derivadas de este contrato " El contratista " otorgará dentro de los 07 siete días hábiles siguientes a 
la firma del contrato, fianza a favor de la Dirección de Hacienda y/o  Tesorería Municipal y/o  del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,  por valor del 10% (Diez por 
ciento)del importe  total de la obra con el IVA incluido  la fianza se tramitara a través de Institución Afianzadora autorizada y deberá contener, cuando menos, las siguientes 
declaraciones: que se otorga para garantizar por  "El contratista " el fiel y exacto cumplimiento del contrato de  obra a precio unitario y tiempo determinado según asignación 
de obra.

Jefatura de 
Ramo 20 y 33 

Suministro y aplicación de sello 
premezclado en camino a Magueyes

Del 02-sep-13 al 25-oct-
13

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades derivadas de este contrato " El contratista " otorgará dentro de los 07 siete días hábiles siguientes a 
la firma del contrato, fianza a favor de la Dirección de Hacienda y/o  Tesorería Municipal y/o  del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,  por valor del 10% (Diez por 
ciento)del importe  total de la obra con el IVA incluido  la fianza se tramitara a través de Institución Afianzadora autorizada y deberá contener, cuando menos, las siguientes 
declaraciones: que se otorga para garantizar por  "El contratista " el fiel y exacto cumplimiento del contrato de  obra a precio unitario y tiempo determinado según asignación 
de obra.

Jefatura de 
Ramo 20 y 33 

Reubicación de subestación en la 
Escuela Secundaria Técnica número 31 Del 02-sep-13 al 11-oct-13

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades derivadas de este contrato " El contratista " otorgará dentro de los 07 siete días hábiles siguientes a 
la firma del contrato, fianza a favor de la Dirección de Hacienda y/o  Tesorería Municipal y/o  del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,  por valor del 10% (Diez por 
ciento)del importe  total de la obra con el IVA incluido  la fianza se tramitara a través de Institución Afianzadora autorizada y deberá contener, cuando menos, las siguientes 
declaraciones: que se otorga para garantizar por  "El contratista " el fiel y exacto cumplimiento del contrato de  obra a precio unitario y tiempo determinado según asignación 
de obra.

Jefatura de 
Ramo 20 y 33 

Electrificación en la comunidad de Agua 
Negra

Del 02-sep-13 al 01-oct-
13

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades derivadas de este contrato " El contratista " otorgará dentro de los 07 siete días hábiles siguientes a 
la firma del contrato, fianza a favor de la Dirección de Hacienda y/o  Tesorería Municipal y/o  del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,  por valor del 10% (Diez por 
ciento)del importe  total de la obra con el IVA incluido  la fianza se tramitara a través de Institución Afianzadora autorizada y deberá contener, cuando menos, las siguientes 
declaraciones: que se otorga para garantizar por  "El contratista " el fiel y exacto cumplimiento del contrato de  obra a precio unitario y tiempo determinado según asignación 
de obra.

Jefatura de 
Ramo 20 y 33 

Construcción de planta de tratamiento de 
aguas residuales en la comunidad de La 
Loma de Enmedio

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades derivadas de este contrato " El contratista " otorgará dentro de los 07 siete días hábiles siguientes a 
la firma del contrato, fianza a favor de la Dirección de Hacienda y/o  Tesorería Municipal y/o  del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,  por valor del 10% (Diez por 
ciento)del importe  total de la obra con el IVA incluido  la fianza se tramitara a través de Institución Afianzadora autorizada y deberá contener, cuando menos, las siguientes 
declaraciones: que se otorga para garantizar por  "El contratista " el fiel y exacto cumplimiento del contrato de  obra a precio unitario y tiempo determinado según asignación 
de obra.

Jefatura de 
Ramo 20 y 33 

Construcción de red de drenaje y asfalto 
en calle La Quinta, en la Colonia San 
Gabriel

Del 30-sep-13 al 29-nov-
13

Greif Mantenimiento Industrial S.A. 
de C.V.

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades derivadas de este contrato " El contratista " otorgará dentro de los 07 siete días hábiles siguientes a 
la firma del contrato, fianza a favor de la Dirección de Hacienda y/o  Tesorería Municipal y/o  del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,  por valor del 10% (Diez por 
ciento)del importe  total de la obra con el IVA incluido  la fianza se tramitara a través de Institución Afianzadora autorizada y deberá contener, cuando menos, las siguientes 
declaraciones: que se otorga para garantizar por  "El contratista " el fiel y exacto cumplimiento del contrato de  obra a precio unitario y tiempo determinado según asignación 
de obra.

Jefatura de 
Ramo 20 y 33 

Construcción de concreto hidráulico en 
las calles Allende y Privada Efraín Barba, 
en la Delegación de Tecomatlán Del 04-nov-13 al 27-dic-13

Urbanizadores Progresistas de los 
Altos S.A. de C.V.

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades derivadas de este contrato " El contratista " otorgará dentro de los 07 siete días hábiles siguientes a 
la firma del contrato, fianza a favor de la Dirección de Hacienda y/o  Tesorería Municipal y/o  del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,  por valor del 10% (Diez por 
ciento)del importe  total de la obra con el IVA incluido  la fianza se tramitara a través de Institución Afianzadora autorizada y deberá contener, cuando menos, las siguientes 
declaraciones: que se otorga para garantizar por  "El contratista " el fiel y exacto cumplimiento del contrato de  obra a precio unitario y tiempo determinado según asignación 
de obra.

Jefatura de 
Ramo 20 y 33 

Construcción de red de drenaje sanitario, 
línea de agua y empedrado en calle 
Ganaderos Del 04-nov-13 al 30-dic-13

Prical Servicios Constructivos S.A. de 
C.V.

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades derivadas de este contrato " El contratista " otorgará dentro de los 07 siete días hábiles siguientes a 
la firma del contrato, fianza a favor de la Dirección de Hacienda y/o  Tesorería Municipal y/o  del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,  por valor del 10% (Diez por 
ciento)del importe  total de la obra con el IVA incluido  la fianza se tramitara a través de Institución Afianzadora autorizada y deberá contener, cuando menos, las siguientes 
declaraciones: que se otorga para garantizar por  "El contratista " el fiel y exacto cumplimiento del contrato de  obra a precio unitario y tiempo determinado según asignación 
de obra.

Jefatura de 
Ramo 20 y 33 

Construcción de banquetas y machuelos 
en calle Ganaderos Del 04-nov-13 al 27-dic-13

Ingenieros Asociados MECAGUL S.A 
de C.V.

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades derivadas de este contrato " El contratista " otorgará dentro de los 07 siete días hábiles siguientes a 
la firma del contrato, fianza a favor de la Dirección de Hacienda y/o  Tesorería Municipal y/o  del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,  por valor del 10% (Diez por 
ciento)del importe  total de la obra con el IVA incluido  la fianza se tramitara a través de Institución Afianzadora autorizada y deberá contener, cuando menos, las siguientes 
declaraciones: que se otorga para garantizar por  "El contratista " el fiel y exacto cumplimiento del contrato de  obra a precio unitario y tiempo determinado según asignación 
de obra.

Jefatura de 
Ramo 20 y 33 Del 04-nov-13 al 29-dic-13

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades derivadas de este contrato " El contratista " otorgará dentro de los 07 siete días hábiles siguientes a 
la firma del contrato, fianza a favor de la Dirección de Hacienda y/o  Tesorería Municipal y/o  del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,  por valor del 10% (Diez por 
ciento)del importe  total de la obra con el IVA incluido  la fianza se tramitara a través de Institución Afianzadora autorizada y deberá contener, cuando menos, las siguientes 
declaraciones: que se otorga para garantizar por  "El contratista " el fiel y exacto cumplimiento del contrato de  obra a precio unitario y tiempo determinado según asignación 
de obra.

Jefatura de 
Ramo 20 y 33 

Empedrado de camino a Rancho Las 
Palomas Del 04-nov-13 al 18-dic-13

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades derivadas de este contrato " El contratista " otorgará dentro de los 07 siete días hábiles siguientes a 
la firma del contrato, fianza a favor de la Dirección de Hacienda y/o  Tesorería Municipal y/o  del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,  por valor del 10% (Diez por 
ciento)del importe  total de la obra con el IVA incluido  la fianza se tramitara a través de Institución Afianzadora autorizada y deberá contener, cuando menos, las siguientes 
declaraciones: que se otorga para garantizar por  "El contratista " el fiel y exacto cumplimiento del contrato de  obra a precio unitario y tiempo determinado según asignación 
de obra.

Jefatura de 
Ramo 20 y 33 

Construcción de muro con malla ciclón 
en el camellon del puente peatonal en la 
Colonia Popotes Del 11-nov-13 al 27-dic-13

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades derivadas de este contrato " El contratista " otorgará dentro de los 07 siete días hábiles siguientes a 
la firma del contrato, fianza a favor de la Dirección de Hacienda y/o  Tesorería Municipal y/o  del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,  por valor del 10% (Diez por 
ciento)del importe  total de la obra con el IVA incluido  la fianza se tramitara a través de Institución Afianzadora autorizada y deberá contener, cuando menos, las siguientes 
declaraciones: que se otorga para garantizar por  "El contratista " el fiel y exacto cumplimiento del contrato de  obra a precio unitario y tiempo determinado según asignación 
de obra.
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Nombre de la obra ejecutada Costo por m2 Nombre del contratista Condiciones de Cumplimiento
Periodo de ejecución 

de obra 
Monto ejercido durante el 

periodo fiscal 2014
Avance fisíco al 31 

Dic 2014
Avance financiero al 

31 de dic.
Estado de situación de 

la obra
Superficie 

m2
No. y tipo de 
Beneficiarios

 $                           2,246,273.77 

100.00%

 $                      738,285.51 

TERMINADA

1  $          2,246,273.77 500

Del 16-dic-13 al 14-feb-14  $                              356,465.09 

100.00%

 $                        89,051.02 

TERMINADA

19  $               18,761.32 300

Del 06-dic-13 al 28-feb-14  $                              625,353.55 

100.00%

 - 

TERMINADA

1205  $                     518.97 INCE Constructora S.A. de C.V. 80

 $                              174,279.27 

100.00%

 - 

TERMINADA

768.22  $                     226.86 José Alfredo Martín Franco 300

Del 06-dic-13 al 28-feb-14  $                              275,354.90 

100.00%

 - 

TERMINADA

1205  $                     228.51 INCE Constructora S.A. de C.V. 80

EJERCICIO 2014

 $                    2,171,675.71 100.00%  $             2,171,675.70 TERMINADA 15900  $                136.58 SOBRE CONTRATO Y FINAZAS

 $                       396,301.58 100.00%  $                396,301.58 TERMINADA 436.07  $                908.80 SOBRE CONTRATO Y FINAZAS

 $                       102,191.82 100.00%  $                102,191.82 TERMINADA 1682.07  $                  60.75 SOBRE CONTRATO Y FINAZAS

 $                       393,455.01 100.00%  $                393,455.00 TERMINADA 1246  $                315.77 SOBRE CONTRATO Y FINAZAS

 $                       947,500.00 100.00%  $                947,500.00 TERMINADA 560  $             1,691.96 SOBRE CONTRATO Y FINAZAS

 $                       315,000.00 100.00%  $                315,000.00 TERMINADA 200  $             1,575.00 SOBRE CONTRATO Y FINAZAS 1,500 personas

 $                    3,333,333.34 100.00%  $             3,333,333.33 TERMINADA 5095  $                654.24 SOBRE CONTRATO Y FINAZAS

Jefatura de 
Ramo 20 y 33 

Construcción de puente peatonal en Av. 
González Carnicerito, frente a la 
secundaria Número 31

Del 25-nov-13 al 17-ene-
14

Concreto y Construcciones ALSI S.A. 
de C.V.

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades derivadas de este contrato " El contratista " otorgará dentro de los 07 siete días hábiles siguientes a 
la firma del contrato, fianza a favor de la Dirección de Hacienda y/o  Tesorería Municipal y/o  del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,  por valor del 10% (Diez por 
ciento)del importe  total de la obra con el IVA incluido  la fianza se tramitara a través de Institución Afianzadora autorizada y deberá contener, cuando menos, las siguientes 
declaraciones: que se otorga para garantizar por  "El contratista " el fiel y exacto cumplimiento del contrato de  obra a precio unitario y tiempo determinado según asignación 
de obra.

Jefatura de 
Ramo 20 y 33 

Alumbrado de campo de beisbol, ubicado 
en calle Francisco Bocanegra en la 
Delegación de Capilla de Gudalupe

Constructora Eléctrica Mezcala S.A 
de C.V.

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades derivadas de este contrato " El contratista " otorgará dentro de los 07 siete días hábiles siguientes a 
la firma del contrato, fianza a favor de la Dirección de Hacienda y/o  Tesorería Municipal y/o  del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,  por valor del 10% (Diez por 
ciento)del importe  total de la obra con el IVA incluido  la fianza se tramitara a través de Institución Afianzadora autorizada y deberá contener, cuando menos, las siguientes 
declaraciones: que se otorga para garantizar por  "El contratista " el fiel y exacto cumplimiento del contrato de  obra a precio unitario y tiempo determinado según asignación 
de obra.

Jefatura de 
Ramo 20 y 33 

Construcción de concreto hidráulico en la 
calle Arboledas

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades derivadas de este contrato " El contratista " otorgará dentro de los 07 siete días hábiles siguientes a 
la firma del contrato, fianza a favor de la Dirección de Hacienda y/o  Tesorería Municipal y/o  del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,  por valor del 10% (Diez por 
ciento)del importe  total de la obra con el IVA incluido  la fianza se tramitara a través de Institución Afianzadora autorizada y deberá contener, cuando menos, las siguientes 
declaraciones: que se otorga para garantizar por  "El contratista " el fiel y exacto cumplimiento del contrato de  obra a precio unitario y tiempo determinado según asignación 
de obra.

Jefatura de 
Ramo 20 y 33 

Construcción de aproches y empedrado 
en Puente San Carlos, Cabecera 
Municipal.

Del 14-oct-13 al 14-nov-
13

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades derivadas de este contrato " El contratista " otorgará dentro de los 07 siete días hábiles siguientes a 
la firma del contrato, fianza a favor de la Dirección de Hacienda y/o  Tesorería Municipal y/o  del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,  por valor del 10% (Diez por 
ciento)del importe  total de la obra con el IVA incluido  la fianza se tramitara a través de Institución Afianzadora autorizada y deberá contener, cuando menos, las siguientes 
declaraciones: que se otorga para garantizar por  "El contratista " el fiel y exacto cumplimiento del contrato de  obra a precio unitario y tiempo determinado según asignación 
de obra.

Jefatura de 
Ramo 20 y 33 

Construcción de red de drenaje y línea 
de agua en calle Arboledas, Cabecera 
Municipal.

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades derivadas de este contrato " El contratista " otorgará dentro de los 07 siete días hábiles siguientes a 
la firma del contrato, fianza a favor de la Dirección de Hacienda y/o  Tesorería Municipal y/o  del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,  por valor del 10% (Diez por 
ciento)del importe  total de la obra con el IVA incluido  la fianza se tramitara a través de Institución Afianzadora autorizada y deberá contener, cuando menos, las siguientes 
declaraciones: que se otorga para garantizar por  "El contratista " el fiel y exacto cumplimiento del contrato de  obra a precio unitario y tiempo determinado según asignación 
de obra.

 DESARROLLO 
URBANO Y 

OBRA PUBLICA 

REENCARPETADO DE LA CALLE 
GOMEZ MORIN entre calle Tabachín 

y av. Carnicerito Y AV. LOPEZ 
MATEOS entre Glorieta las colonias y 

av. González Gallo”

del 31-marzo-14 al 11-
abril-14

ASFALTOS JALISCO SA DE CV., 
REPRESENTADO POR EL ING. 
JUAN CARLOS NAVARRO RUIZ

130,000 
personas

 DESARROLLO 
URBANO Y 

OBRA PUBLICA 

CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA 
ETAPA DE LA OBRA REMODELACION 
DE LOSAS EN EL BLVD ANACLETO 

GLEZ. FLORES.EN EL MUNICIPIO DE 
TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, 
EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE 

COCA-COLA

del 25-abril-14 al 23-
mayo-14

ROALDE CONSTRUCCIONES S.A. 
DE C.V., REPRESENTADO POR EL 

ING. RENE ROMO MARQUEZ

130,000 
personas

 DESARROLLO 
URBANO Y 

OBRA PUBLICA 

CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA 
ETAPA DE LA OBRA REMODELACION 
DE LOSAS EN EL BLVD ANACLETO 

GLEZ. FLORES.

del 25-abril-14 al 23-
mayo-14

“CIDI” (CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN PARA EL 

DESARROLLO INDUSTRIAL) 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 

GUADALAJARA, A.C. 
REPRESENTADA POR SU 

REPRESENTANTE LEGAL L.C.P. 
DIEGO L. CORCUERA RAMIREZ

130,000 
personas

 DESARROLLO 
URBANO Y 

OBRA PUBLICA 

“CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA 
ETAPA DE LA OBRA REMODELACION 
DE LOSAS EN EL BLVD ANACLETO 
GLEZ. FLORES.”, EN EL MUNICIPIO 

DE TEPATITLÁN DE MORELOS, 
JALISCO, EN EL TRAMO 

COMPRENDIDO DE SORIANA

del 25-abril-14 al 23-
mayo-14

                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     

130,000 
personas

 DESARROLLO 
URBANO Y 

OBRA PUBLICA 

RESTAURACIÓN DEL SANTUARIO DEL 
SEÑOR DE LA MISERICORDIA.

del 09-junio-14 al 07-
noviembre-14

CONSTRUCTORA DALMA S.A. DE 
C.V. REPRESENTADA POR LA ING. 

MARINA DE ALBA MARTINEZ

130,000 
personas

 DESARROLLO 
URBANO Y 

OBRA PUBLICA 

REHABILITACIÓN EN ESCUELA 
PÚBLICA DANIEL FRANCO ROMERO 

EN LA COL. ADOBES DE LA 
CABECERA MUNICIPAL, 

REHABILITACIÓN EN ESCUELA 
PÚBLICA FRANCISCO VILLA EN LA 

COL. LAS COLONIAS DE LA 
CABECERA MUNICIPAL, 

REHABILITACIÓN EN ESCUELA 
PÚBLICA AQUILES SERDÁN EN LA 
COL. CENTRO DE LA CABECERA 
MUNICIPAL, REHABILITACIÓN EN 

ESCUELA PÚBLICA TÉCNICA 25 EN 
LA COL. DEL CARMEN DE LA 

CABECERA MUNICIPAL.

del 23-junio-14 al 19-
septiembre-14

ALTICXA. SA. DE C.V.  
REPRESENTADA POR EL ING. 

FRANCISCO VÁZQUEZ ZARATE

 DESARROLLO 
URBANO Y 

OBRA PUBLICA 

PAVIMENTACION EN LA CALLE 
HIDALGO, ALAMEDA TRAMO CALLE 
PASEO DEL RIO A CALLE AZTECAS

del 25-agosto-14 al 31-
diciembre-14

CONSTRUCTORA NIGU SA DE CV, 
REPRESENTADO POR EL ARQ. 
CARLOS ALBERTO GUTIERREZ 

NISINOREPRESENTACION 

130,000 
personas
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Nombre de la obra ejecutada Costo por m2 Nombre del contratista Condiciones de Cumplimiento
Periodo de ejecución 

de obra 
Monto ejercido durante el 

periodo fiscal 2014
Avance fisíco al 31 

Dic 2014
Avance financiero al 

31 de dic.
Estado de situación de 

la obra
Superficie 

m2
No. y tipo de 
Beneficiarios

 $                         16,704.00 100.00%  $                  16,704.00 TERMINADA 5095  $                    3.28 SOBRE CONTRATO Y FINAZAS

 $                  14,000,000.00 100.00%  $           14,000,000.00 TERMINADA 14352  $                975.47 SOBRE CONTRATO Y FINAZAS

 $                  14,000,000.00 100.00%  $           14,000,000.00 TERMINADA 15132  $                925.19 SOBRE CONTRATO Y FINAZAS

 $                  20,000,000.00 100.00%  $           20,000,000.00 TERMINADA 25035  $                798.88 SOBRE CONTRATO Y FINAZAS

 $                    2,500,000.00 100.00%  $             2,500,000.00 TERMINADA 634.85  $             3,937.94 SOBRE CONTRATO Y FINAZAS

 $                    3,424,594.00 100.00%  $             3,424,594.00 TERMINADA 2717.06  $             1,260.40 SOBRE CONTRATO Y FINAZAS 150 personas

 $                    2,015,329.74 100.00%  $             2,015,329.74 TERMINADA 55153.85  $                  36.54 SOBRE CONTRATO Y FINAZAS

 $                         31,934.80 100.00%  $                  31,934.80 TERMINADA 55153.85  $                    0.58 SOBRE CONTRATO Y FINAZAS

 $                       340,000.00 100.00%  $                340,000.00 TERMINADA 230  $             1,478.26 SOBRE CONTRATO Y FINAZAS 1500 personas

 $                       240,000.00 100.00%  $                240,000.00 TERMINADA 1148.41  $                208.98 SOBRE CONTRATO Y FINAZAS 1200 personas

 $                       250,000.00 100.00%  $                250,000.00 TERMINADA 110  $             2,272.73 SOBRE CONTRATO Y FINAZAS 700 personas

 DESARROLLO 
URBANO Y 

OBRA PUBLICA 

PAVIMENTACION EN LA CALLE 
HIDALGO, ALAMEDA TRAMO CALLE 
PASEO DEL RIO A CALLE AZTECAS

del 28-marzo-14 al 11-
abril-14

ING. JOSE ALEJANDRO SALCEDO 
BECERRA

130,000 
personas

 DESARROLLO 
URBANO Y 

OBRA PUBLICA 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN 
DE CARRILES CENTRALES EN 

CIRCUITO INTERIOR  S.S. JUAN 
PABLO II, TRAMO 0+000 A 0+920

del 15-octubre-14 al 
31-diciembre-14

IMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE 
C.V,REPRESENTADO POREL ING. 

SERGIO MERCADO VÁZQUEZ

130,000 
personas

 DESARROLLO 
URBANO Y 

OBRA PUBLICA 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN 
DE CARRILES CENTRALES EN 

CIRCUITO INTERIOR  S.S. JUAN 
PABLO II, TRAMO 0+920 A 1+940

del 15-octubre-14 al 
31-diciembre-14

EMPRESADENOMINADAANITSUJ 
S.A. DE C.V,REPRESENTADO POR 

ELC.EDUARDO MERCADO VÁZQUEZ 

130,000 
personas

 DESARROLLO 
URBANO Y 

OBRA PUBLICA 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN 
DE CARRILES CENTRALES EN 

CIRCUITO INTERIOR  S.S. JUAN 
PABLO II, TRAMO 1+940 A 3+690

del 15-octubre-14 al 
31-diciembre-14

URBANIZADORA SANTA BÁRBARA 
S.A. DE C.V..,REPRESENTADO por el 

SR.ALFONSO TORRES CURIEL 

130,000 
personas

 DESARROLLO 
URBANO Y 

OBRA PUBLICA 

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE 
ALCANTARILLA UBICADO EN 

CIRCUITO INTERIOR CRUCE AV. 
CARNICERITO

del 10-noviembre-14 al 
31-diciembre-14

ROALDE CONSTRUCCIONES, S.A. 
DE C.V., REPRESENTADO POR EL 

ING. RENE ROMO MARQUEZ

130,000 
personas

 DESARROLLO 
URBANO Y 

OBRA PUBLICA 

PAVIMENTACION DE LA CALLE FRAY 
ANTONIO DE SEGOVIA.

del 29-septiembre-14 
al 06-diciembre-14

ALTICXA S.A. DE C.V. 
REPRESENTADA POR EL ING. 

FRANCISCO VAZQUEZ ZARATE

 DESARROLLO 
URBANO Y 

OBRA PUBLICA 

SUPERVISIÓN DE CAMPO, CONTROL 
TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO, Y EL 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN 
LA EJECUCIÓN DE LAS  OBRAS 
EJERCIDAS CON EL PROGRAMA: 

DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA 
EN LOS MUNICIPIOS, "FONDO 

COMÚN CONCURSABLE PARA LA 
INVERSIÓN EN LOS MUNICIPIOS 

(FOCOCI) 2014

del 01-octubre-14 al 
31-diciembre-14

EFLUENTE GRUPO 
CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. 

REPRESENTADO POR SU 
APODERADOLEGAL EL ING MANUEL 

SÁNCHEZ PERALTA

130,000 
personas

 DESARROLLO 
URBANO Y 

OBRA PUBLICA 

DISEÑO DE PAVIMENTOS, SONDEOS 
Y MUESTREOS PARA UTILIZAR EN EL 
PROYECTO DEL CIRCUITO INTERIOR 

S.S. JUANPABLO II

del 17-septiembre-14 
al 03-octubre-14

EL ING. JOSE ALEJANDRO 
SALCEDO BECERRA

130,000 
personas

 DESARROLLO 
URBANO Y 

OBRA PUBLICA 

REHABILITACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN 

LA ESCUELA COLEGIO DE ESTUDIOS 
CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DE 

JALISCO PLANTEL 
TEPATITLÁN.REHABILITACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN 
LA ESCUELA PUBLICA URBANA 387 
MIGUEL PADILLA. REHABILITACIÓN 
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
EN LA ESCUELA PUBLICA URBANA 

388 MANUAL LÓPEZ COTILLA.

del 22-septiembre-14 
al 17-noviembre-14

COEDITEP GRUPO 
CONSTRUCTOR SA. DE C.V.  
REPRESENTADA POR ELARQ. 

HECTOR NAVARRO PLACENCIA

 DESARROLLO 
URBANO Y 

OBRA PUBLICA 

REHABILITACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN 

LA ESCUELA PUBLICA JOSÉ 
VASCONCELOS EN LA COL. VIVEROS, 

REHABILITACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN 

LA ESCUELA PUBLICA RITA PÉREZ DE 
MORENO EN LA DEL. CAPILLA DE 
GUADALUPE REHABILITACIÓN  DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN 

LA ESCUELA PUBLICA MARIANO 
AZUELA EN EL TABLÓN 

REHABILITACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN 

LA ESCUELA PUBLICA JUAN ESCUTIA 
EN LA COL LOS VIVEROS 

del 22-septiembre-14 
al 04-octubre-14

ALTICXA SA. DE C.V.  
REPRESENTADA POR ELING. 

FRANCISCOVAZQUEZ ZARATE

 DESARROLLO 
URBANO Y 

OBRA PUBLICA 

REHABILITACIÓN  DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

ESCUELA PUBLICA FORÁNEA NO.26  
QUIRINO NAVARRO EN LA COL. 
VIVEROS. REHABILITACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN 
LA ESCUELA PUBLICA BELISARIO 

DOMÍNGUEZ EN LA COL. EL 
CARMEN.  REHABILITACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN 
LA ESCUELA PUBLICA AMADO 

NERVO

del 22-septiembre-14 
al 17-noviembre-14

ARQ. JOSE ANTONIO DE LEON DE 
LA MORA
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CONVENIOS Y CONTRATOS DE OBRA PUBLICA - ADMINISTRACION 2012-2015

Nombre de la obra ejecutada Costo por m2 Nombre del contratista Condiciones de Cumplimiento
Periodo de ejecución 

de obra 
Monto ejercido durante el 

periodo fiscal 2014
Avance fisíco al 31 

Dic 2014
Avance financiero al 

31 de dic.
Estado de situación de 

la obra
Superficie 

m2
No. y tipo de 
Beneficiarios

CONSTRUCCION PLAZA SAMARTIN  $                    3,250,000.00 100.00%  $             3,250,000.00 TERMINADA 600  $             5,416.67 SOBRE CONTRATO Y FINAZAS

 $                    3,400,000.00 100.00%  $             3,400,000.00 TERMINADA 1540  $             2,207.79 SOBRE CONTRATO Y FINAZAS

del 23-junio-11 al -  $                102,417,884.72 62.81%  $         142,357,200.96 EN PROCESO #DIV/0! BAJO CONTRATO Y FIANZAS

del 00-enero-00 al -  $                  18,370,312.54 100.00%  $           18,370,312.53 TERMINADA #DIV/0! BAJO CONTRATO Y FIANZAS

 $                       851,978.69 100.00%  $                851,978.69 TERMINADA 2427.21 ML  $                351.01 IMEX Y ANITSUJ. BAJO CONTRATO Y FIANZAS

 $                              630,060.22 

100.00%

 $                      630,060.22 

TERMINADA

1500  $                     420.04 Elena de León Franco 30

 $                           1,624,901.74 

100.00%

 $                   1,624,901.74 

TERMINADA

2050  $                     792.63 Ingenieros Asociados MECAGUL 120

 $                              558,114.76 

100.00%

 $                      558,114.76 

TERMINADA

1700  $                     328.30 Ing. Artemio Tapia Navarrete 200

 $                              230,829.54 

100.00%

 $                      230,829.54 

TERMINADA

446.5  $                     516.98 Enlace y edificaciones S.P.R de R.L. 200

 $                              240,975.02 

100.00%

 $                      240,975.02 

TERMINADA

1000 ml. #VALOR! 20

 $                           1,466,373.86 

100.00%

 $                   1,466,373.86 

TERMINADA

1687.00 ml #VALOR! 150

 $                           2,368,236.54 

100.00%

 $                      591,061.76 

TERMINADA

3538.6  $                     669.26 Ingenieros Asociados Mecagul 300

 $                              219,382.58 

100.00%

 $                      219,382.58 

TERMINADA

1140  $                     192.44 Ricardo Muñoz Hernández

 $                              294,476.00 

100.00%

 $                      294,476.00 

TERMINADA

3  $               98,158.67 José Luis Córdova Barba

 $                              263,353.20 

100.00%

 $                      263,074.80 

TERMINADA

1  $             263,353.20 C. José Luis Vázquez Dillón 60

 $                              872,577.76 

100.00%

 $                      872,577.76 

TERMINADA

3160  $                     276.13 Ing. Artemio Tapia Navarrete 20

 $                               111,850.67 

100.00%

 $                      111,850.67 

TERMINADA

151  $                     740.73 José Mario González González 300

 DESARROLLO 
URBANO Y 

OBRA PUBLICA 

del 03-noviembre-14 al 
31-diciembre-14

ING. OMAR ALEJANDRO OCHOA 
VALLADOLID

50,000 
personas

 DESARROLLO 
URBANO Y 

OBRA PUBLICA 

SEGUNDA PARTE DEL DOMO 
DEPORTIVO.

del 16-diciembre-14 al 
31-diciembre-14

SIU SOLUCIONES SA. DE C.V. 
REPRESENTADA POR EL LIC. 

DAVID RODRIGUEZ DIAZ

50,000 
personas

 GRUPO 
CONSTRUCTOR 
PERSE, S.A. DE 
C.V. 

ACUEDUCTO EL SALTO-TEPATITLAN 
(ABASTECIM DE AGUA)

CENTROS CULTURALES DE 
MEXICO, A.C.

165 000 
HABITANTES

 GRUPO 
CONSTRUCTOR 
PERSE, S.A. DE 
C.V. 

ACUEDUCTO EL SALTO-TEPATITLAN 
(ABASTECIM DE AGUA)

GRUPO CONSTRUCTOR PERSE, 
S.A. DE C.V.

165 000 
HABITANTES

 DESARROLLO 
URBANO Y 

OBRA PUBLICA 

RED DE DRENAJE CALLE J. CRUZ 
RAMIREZ

del 27-febrero-14 al 
31-julio-14

10 000 
PERSONAS

Jefatura de 
Ramo 20 y 33 

Red de electrificación en el Cerro del 
Carnicero en la Delegación de Capilla de 
Guadalupe, Municipio de Tepatitlán de 
Morelos, Jalisco.

Del 21-abril-14 al 21-
mayo-14

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades derivadas de este contrato " El contratista " otorgará dentro de los 07 siete días hábiles siguientes a 
la firma del contrato, fianza a favor de la Dirección de Hacienda y/o  Tesorería Municipal y/o  del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,  por valor del 10% (Diez por 
ciento)del importe  total de la obra con el IVA incluido  la fianza se tramitara a través de Institución Afianzadora autorizada y deberá contener, cuando menos, las siguientes 
declaraciones: que se otorga para garantizar por  "El contratista " el fiel y exacto cumplimiento del contrato de  obra a precio unitario y tiempo determinado según asignación 
de obra.

Jefatura de 
Ramo 20 y 33 

Construcción de red de drenaje en la 
Colonia Extramuros, Delegación de 
Capilla de Guadalupe, Municipio de 
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

Del 02-mayo-14 al 20-
agosto-14

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades derivadas de este contrato " El contratista " otorgará dentro de los 07 siete días hábiles siguientes a 
la firma del contrato, fianza a favor de la Dirección de Hacienda y/o  Tesorería Municipal y/o  del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,  por valor del 10% (Diez por 
ciento)del importe  total de la obra con el IVA incluido  la fianza se tramitara a través de Institución Afianzadora autorizada y deberá contener, cuando menos, las siguientes 
declaraciones: que se otorga para garantizar por  "El contratista " el fiel y exacto cumplimiento del contrato de  obra a precio unitario y tiempo determinado según asignación 
de obra.

Jefatura de 
Ramo 20 y 33 

Red de electrificación y alumbrado en la 
Colonia "Los Altos" Delegación de San 
José de Gracia en el Municipio de 
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

Del 05-mayo-14 al 10-
julio-14

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades derivadas de este contrato " El contratista " otorgará dentro de los 07 siete días hábiles siguientes a 
la firma del contrato, fianza a favor de la Dirección de Hacienda y/o  Tesorería Municipal y/o  del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,  por valor del 10% (Diez por 
ciento)del importe  total de la obra con el IVA incluido  la fianza se tramitara a través de Institución Afianzadora autorizada y deberá contener, cuando menos, las siguientes 
declaraciones: que se otorga para garantizar por  "El contratista " el fiel y exacto cumplimiento del contrato de  obra a precio unitario y tiempo determinado según asignación 
de obra.

Jefatura de 
Ramo 20 y 33 

Construcción de red de drenaje en varias 
calles de San José de Bazarte,  
Municipio de Tepatitlán de Morelos, 
Jalisco.

Del 23-junio-14 al 04-julio-
14

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades derivadas de este contrato " El contratista " otorgará dentro de los 07 siete días hábiles siguientes a 
la firma del contrato, fianza a favor de la Dirección de Hacienda y/o  Tesorería Municipal y/o  del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,  por valor del 10% (Diez por 
ciento)del importe  total de la obra con el IVA incluido  la fianza se tramitara a través de Institución Afianzadora autorizada y deberá contener, cuando menos, las siguientes 
declaraciones: que se otorga para garantizar por  "El contratista " el fiel y exacto cumplimiento del contrato de  obra a precio unitario y tiempo determinado según asignación 
de obra.

Jefatura de 
Ramo 20 y 33 

Red de electrificación en Rancho Los 
Sauces,  Municipio de Tepatitlán de 
Morelos, Jalisco.

Del 29-junio-14 al 29-julio-
14

Constructora Eléctrica Mezcala, S.A 
de C.V

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades derivadas de este contrato " El contratista " otorgará dentro de los 07 siete días hábiles siguientes a 
la firma del contrato, fianza a favor de la Dirección de Hacienda y/o  Tesorería Municipal y/o  del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,  por valor del 10% (Diez por 
ciento)del importe  total de la obra con el IVA incluido  la fianza se tramitara a través de Institución Afianzadora autorizada y deberá contener, cuando menos, las siguientes 
declaraciones: que se otorga para garantizar por  "El contratista " el fiel y exacto cumplimiento del contrato de  obra a precio unitario y tiempo determinado según asignación 
de obra.

Jefatura de 
Ramo 20 y 33 

Construcción de red de drenaje y línea 
de agua en la calle Prolongación 18 de 
Marzo, Cabecera Municipal de Tepatitlán 
de Morelos, Jalisco

Del 16-junio-14 al 20-sep-
14

Construcción y Conservación de Vías 
Terrestres S.A. de C.V.

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades derivadas de este contrato " El contratista " otorgará dentro de los 07 siete días hábiles siguientes a 
la firma del contrato, fianza a favor de la Dirección de Hacienda y/o  Tesorería Municipal y/o  del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,  por valor del 10% (Diez por 
ciento)del importe  total de la obra con el IVA incluido  la fianza se tramitara a través de Institución Afianzadora autorizada y deberá contener, cuando menos, las siguientes 
declaraciones: que se otorga para garantizar por  "El contratista " el fiel y exacto cumplimiento del contrato de  obra a precio unitario y tiempo determinado según asignación 
de obra.

Jefatura de 
Ramo 20 y 33 

Construcción de red de drenaje en el 
Fraccionamiento La Loma de En medio, 
Cabecera Municipal de Tepatitlán de 
Morelos, Jalisco.

Del 14-julio-14 al 31-dic-
14

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades derivadas de este contrato " El contratista " otorgará dentro de los 07 siete días hábiles siguientes a 
la firma del contrato, fianza a favor de la Dirección de Hacienda y/o  Tesorería Municipal y/o  del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,  por valor del 10% (Diez por 
ciento)del importe  total de la obra con el IVA incluido  la fianza se tramitara a través de Institución Afianzadora autorizada y deberá contener, cuando menos, las siguientes 
declaraciones: que se otorga para garantizar por  "El contratista " el fiel y exacto cumplimiento del contrato de  obra a precio unitario y tiempo determinado según asignación 
de obra.

Jefatura de 
Ramo 20 y 33 

Empedrado de la calle Río Danubio en el 
Fraccionamiento Bosques del Lago, 
Cabecera Municipal de Tepatitlán de 
Morelos, Jalisco.

Del 23-junio-14 al 17-julio-
14

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades derivadas de este contrato " El contratista " otorgará dentro de los 07 siete días hábiles siguientes a 
la firma del contrato, fianza a favor de la Dirección de Hacienda y/o  Tesorería Municipal y/o  del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,  por valor del 10% (Diez por 
ciento)del importe  total de la obra con el IVA incluido  la fianza se tramitara a través de Institución Afianzadora autorizada y deberá contener, cuando menos, las siguientes 
declaraciones: que se otorga para garantizar por  "El contratista " el fiel y exacto cumplimiento del contrato de  obra a precio unitario y tiempo determinado según asignación 
de obra.

Jefatura de 
Ramo 20 y 33 

Suministro e instalación de celdas 
solares para 3 casas habitación en el 
Rancho La Muralla, Delegación de San 
José de Gracia, Municipio de Tepatitlán 
de Morelos, Jalisco.

Del 29-sep-14 al 11-nov-
14

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades derivadas de este contrato " El contratista " otorgará dentro de los 07 siete días hábiles siguientes a 
la firma del contrato, fianza a favor de la Dirección de Hacienda y/o  Tesorería Municipal y/o  del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,  por valor del 10% (Diez por 
ciento)del importe  total de la obra con el IVA incluido  la fianza se tramitara a través de Institución Afianzadora autorizada y deberá contener, cuando menos, las siguientes 
declaraciones: que se otorga para garantizar por  "El contratista " el fiel y exacto cumplimiento del contrato de  obra a precio unitario y tiempo determinado según asignación 
de obra.

Jefatura de 
Ramo 20 y 33 

Equipamiento de pozo profundo de agua 
potable consistente en construcción de 
torre para tanque de almacenamiento en 
Rancho Los Sauces,  Municipio de 
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

Del 14-agosto-14 al 15-
sep-15

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades derivadas de este contrato " El contratista " otorgará dentro de los 07 siete días hábiles siguientes a 
la firma del contrato, fianza a favor de la Dirección de Hacienda y/o  Tesorería Municipal y/o  del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,  por valor del 10% (Diez por 
ciento)del importe  total de la obra con el IVA incluido  la fianza se tramitara a través de Institución Afianzadora autorizada y deberá contener, cuando menos, las siguientes 
declaraciones: que se otorga para garantizar por  "El contratista " el fiel y exacto cumplimiento del contrato de  obra a precio unitario y tiempo determinado según asignación 
de obra.

Jefatura de 
Ramo 20 y 33 

Red de electrificación en la comunidad 
del Llano de la Tinaja, en la Delegación 
de Capilla de Guadalupe, Municipio de 
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

Del 28-julio-2014 al 31-
dic-14

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades derivadas de este contrato " El contratista " otorgará dentro de los 07 siete días hábiles siguientes a 
la firma del contrato, fianza a favor de la Dirección de Hacienda y/o  Tesorería Municipal y/o  del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,  por valor del 10% (Diez por 
ciento)del importe  total de la obra con el IVA incluido  la fianza se tramitara a través de Institución Afianzadora autorizada y deberá contener, cuando menos, las siguientes 
declaraciones: que se otorga para garantizar por  "El contratista " el fiel y exacto cumplimiento del contrato de  obra a precio unitario y tiempo determinado según asignación 
de obra.

Jefatura de 
Ramo 20 y 33 

Construcción de red de drenaje sanitario 
en calles Guadalupe Victoria y Pascual 
Orozco en Capilla de Guadalupe, 
Municipio de Tepatitlán de Morelos, 
Jalisco.

Del 11-agosto-14 al 02-
octubre-14

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades derivadas de este contrato " El contratista " otorgará dentro de los 07 siete días hábiles siguientes a 
la firma del contrato, fianza a favor de la Dirección de Hacienda y/o  Tesorería Municipal y/o  del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,  por valor del 10% (Diez por 
ciento)del importe  total de la obra con el IVA incluido  la fianza se tramitara a través de Institución Afianzadora autorizada y deberá contener, cuando menos, las siguientes 
declaraciones: que se otorga para garantizar por  "El contratista " el fiel y exacto cumplimiento del contrato de  obra a precio unitario y tiempo determinado según asignación 
de obra.
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Nombre de la obra ejecutada Costo por m2 Nombre del contratista Condiciones de Cumplimiento
Periodo de ejecución 

de obra 
Monto ejercido durante el 

periodo fiscal 2014
Avance fisíco al 31 

Dic 2014
Avance financiero al 

31 de dic.
Estado de situación de 

la obra
Superficie 

m2
No. y tipo de 
Beneficiarios

 $                              551,550.49 

100.00%

 $                      551,550.49 

TERMINADA

710  $                     776.83 Enlace y edificaciones S.P.R de R.L. 300

 $                           1,676,714.92 

100.00%

 $                   1,620,302.50 

TERMINADA

9033  $                     185.62 Construflexa S.A. de C.V. 450

Del 20-oct-14 al 20-dic-14  $                              717,362.82 

100.00%

 $                      381,074.07 

TERMINADA

1  $             717,362.82 Adriana Romero Magaña 300

Del 13-oct-14 al 22-oct-14  $                                70,081.46 

100.00%

 $                        70,081.46 

TERMINADA

85  $                     824.49 José Mario González González 35

Del 12-oct-14 al 31-dic-14  $                           1,126,145.91 

100.00%

 $                   1,126,145.91 

TERMINADA

845  $                  1,332.72 Prical 720

Del 20-oct-14 al 20-dic-14  $                              795,816.25 

100.00%

 $                      670,698.72 

TERMINADA

5,870  $                     135.57 José Mario González González 220

 $                                 67,114.34 

100.00%

 $                        67,114.34 

TERMINADA

90  $                     745.71 Ing. Artemio Tapia Navarrete 30

 $                              655,928.56 

100.00%

 $                      655,928.56 

TERMINADA

1400  $                     468.52 Elena de León Franco 60

 $                              256,727.99 

100.00%

 $                      256,727.99 

TERMINADA

266.65  $                     962.79 Enlace y edificaciones S.P.R de R.L. 300

                     EJERCICIO 2015

 $                    2,431,392.44 100.00%  $             2,177,372.34 TERMINADA 1329.46  $             1,828.86 Ingenieros Asociados Mecagúl 200

 $                    1,450,866.48 100.00%  $             1,443,195.73 TERMINADA 922  $             1,573.61 José Mario González González 2500

 $                       475,263.07 100.00%  $                502,737.19 TERMINADA 481.5  $                987.05 100

Jefatura de 
Ramo 20 y 33 

Construcción de red de drenaje sanitario 
en calle Santa Barbara en la Cabecera 
Municipal de Tepatitlan de Morelos, 
Jalisco.

Del 11-agosto-14 al 22-
octubre-14

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades derivadas de este contrato " El contratista " otorgará dentro de los 07 siete días hábiles siguientes a 
la firma del contrato, fianza a favor de la Dirección de Hacienda y/o  Tesorería Municipal y/o  del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,  por valor del 10% (Diez por 
ciento)del importe  total de la obra con el IVA incluido  la fianza se tramitara a través de Institución Afianzadora autorizada y deberá contener, cuando menos, las siguientes 
declaraciones: que se otorga para garantizar por  "El contratista " el fiel y exacto cumplimiento del contrato de  obra a precio unitario y tiempo determinado según asignación 
de obra.

Jefatura de 
Ramo 20 y 33 

Empedrado en las calles Guadalupe 
Victoria, Pascual Orozco, Reforma, 
Degollado, Porfirio Díaz y Resplandor en 
la Colonia San Francisco, Delegación de 
Capilla de Guadalupe. Del 29-sep-14 al 13-dic-14

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades derivadas de este contrato " El contratista " otorgará dentro de los 07 siete días hábiles siguientes a 
la firma del contrato, fianza a favor de la Dirección de Hacienda y/o  Tesorería Municipal y/o  del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,  por valor del 10% (Diez por 
ciento)del importe  total de la obra con el IVA incluido  la fianza se tramitara a través de Institución Afianzadora autorizada y deberá contener, cuando menos, las siguientes 
declaraciones: que se otorga para garantizar por  "El contratista " el fiel y exacto cumplimiento del contrato de  obra a precio unitario y tiempo determinado según asignación 
de obra.

Jefatura de 
Ramo 20 y 33 

Equipamiento de planta de tratamiento 
de aguas residuales en la comunidad de 
La Loma de Enmedio, Municipio de 
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades derivadas de este contrato " El contratista " otorgará dentro de los 07 siete días hábiles siguientes a 
la firma del contrato, fianza a favor de la Dirección de Hacienda y/o  Tesorería Municipal y/o  del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,  por valor del 10% (Diez por 
ciento)del importe  total de la obra con el IVA incluido  la fianza se tramitara a través de Institución Afianzadora autorizada y deberá contener, cuando menos, las siguientes 
declaraciones: que se otorga para garantizar por  "El contratista " el fiel y exacto cumplimiento del contrato de  obra a precio unitario y tiempo determinado según asignación 
de obra.

Jefatura de 
Ramo 20 y 33 

Construcción de red de drenaje sanitario 
en calle Pascual Orozco en Capilla de 
Guadalupe, Municipio de Tepatitlán de 
Morelos, Jalisco.

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades derivadas de este contrato " El contratista " otorgará dentro de los 07 siete días hábiles siguientes a 
la firma del contrato, fianza a favor de la Dirección de Hacienda y/o  Tesorería Municipal y/o  del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,  por valor del 10% (Diez por 
ciento)del importe  total de la obra con el IVA incluido  la fianza se tramitara a través de Institución Afianzadora autorizada y deberá contener, cuando menos, las siguientes 
declaraciones: que se otorga para garantizar por  "El contratista " el fiel y exacto cumplimiento del contrato de  obra a precio unitario y tiempo determinado según asignación 
de obra.

Jefatura de 
Ramo 20 y 33 

Construcción de colector en la 
Prolongación Morelos, en la Delegación 
de Capilla de Guadalupe,  Municipio de 
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades derivadas de este contrato " El contratista " otorgará dentro de los 07 siete días hábiles siguientes a 
la firma del contrato, fianza a favor de la Dirección de Hacienda y/o  Tesorería Municipal y/o  del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,  por valor del 10% (Diez por 
ciento)del importe  total de la obra con el IVA incluido  la fianza se tramitara a través de Institución Afianzadora autorizada y deberá contener, cuando menos, las siguientes 
declaraciones: que se otorga para garantizar por  "El contratista " el fiel y exacto cumplimiento del contrato de  obra a precio unitario y tiempo determinado según asignación 
de obra.

Jefatura de 
Ramo 20 y 33 

Empedrado de calles Pipila, Agustín 
Melgar, San Antonio Abad y Privada San 
Antonio Abad, en la Colonia Los 
Maestros, en la Delegación de Capilla de 
Guadalupe, Municipio de Tepatitlán de 
Morelos, Jalisco.

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades derivadas de este contrato " El contratista " otorgará dentro de los 07 siete días hábiles siguientes a 
la firma del contrato, fianza a favor de la Dirección de Hacienda y/o  Tesorería Municipal y/o  del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,  por valor del 10% (Diez por 
ciento)del importe  total de la obra con el IVA incluido  la fianza se tramitara a través de Institución Afianzadora autorizada y deberá contener, cuando menos, las siguientes 
declaraciones: que se otorga para garantizar por  "El contratista " el fiel y exacto cumplimiento del contrato de  obra a precio unitario y tiempo determinado según asignación 
de obra.

Jefatura de 
Ramo 20 y 33 

Red de Electrificación en la Comunidad 
de El Saltillo, Municipio de Tepatitlán de 
Morelos, Jalisco.

Del 20-oct-14 al 20-nov-
14

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades derivadas de este contrato " El contratista " otorgará dentro de los 07 siete días hábiles siguientes a 
la firma del contrato, fianza a favor de la Dirección de Hacienda y/o  Tesorería Municipal y/o  del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,  por valor del 10% (Diez por 
ciento)del importe  total de la obra con el IVA incluido  la fianza se tramitara a través de Institución Afianzadora autorizada y deberá contener, cuando menos, las siguientes 
declaraciones: que se otorga para garantizar por  "El contratista " el fiel y exacto cumplimiento del contrato de  obra a precio unitario y tiempo determinado según asignación 
de obra.

Jefatura de 
Ramo 20 y 33 

Red de electrificación en Rancho 
Basurto, en la Delegación de Capilla de 
Milpillas, en el Municipio de Tepatitlán de 
Morelos. Del 10-nov-14 al 09-dic-14

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades derivadas de este contrato " El contratista " otorgará dentro de los 07 siete días hábiles siguientes a 
la firma del contrato, fianza a favor de la Dirección de Hacienda y/o  Tesorería Municipal y/o  del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,  por valor del 10% (Diez por 
ciento)del importe  total de la obra con el IVA incluido  la fianza se tramitara a través de Institución Afianzadora autorizada y deberá contener, cuando menos, las siguientes 
declaraciones: que se otorga para garantizar por  "El contratista " el fiel y exacto cumplimiento del contrato de  obra a precio unitario y tiempo determinado según asignación 
de obra.

Jefatura de 
Ramo 20 y 33 

Terminación de red de drenaje sanitario 
en calle Santa Barbara en la Cabecera 
Municipal de Tepatitlan de Morelos, 
Jalisco. Del 10-nov-14 al 10-dic-12

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades derivadas de este contrato " El contratista " otorgará dentro de los 07 siete días hábiles siguientes a 
la firma del contrato, fianza a favor de la Dirección de Hacienda y/o  Tesorería Municipal y/o  del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,  por valor del 10% (Diez por 
ciento)del importe  total de la obra con el IVA incluido  la fianza se tramitara a través de Institución Afianzadora autorizada y deberá contener, cuando menos, las siguientes 
declaraciones: que se otorga para garantizar por  "El contratista " el fiel y exacto cumplimiento del contrato de  obra a precio unitario y tiempo determinado según asignación 
de obra.

Jefatura de 
Ramo 20 y 

33 

Construcción de red de drenaje 
sanitario en la comunidad de La 
Loma de Enmedio, segunda etapa, 
Municipio de Tepatitlán de Morelos, 
Jalisco.

Del 23-mzo-15 al 30-
junio-15

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades derivadas de este contrato " El contratista " otorgará dentro de los 07 siete días 
hábiles siguientes a la firma del contrato, fianza a favor de la Dirección de Hacienda y/o  Tesorería Municipal y/o  del Municipio de Tepatitlán de Morelos, 
Jalisco,  por valor del 10% (Diez por ciento)del importe  total de la obra con el IVA incluido  la fianza se tramitara a través de Institución Afianzadora 
autorizada y deberá contener, cuando menos, las siguientes declaraciones: que se otorga para garantizar por  "El contratista " el fiel y exacto 
cumplimiento del contrato de  obra a precio unitario y tiempo determinado según asignación de obra.

Jefatura de 
Ramo 20 y 

33 

Construcción de colector para aguas 
residuales sobre el margen del Río 
Pegueros, Municipio de Tepatitlán de 
Morelos, Jalisco.

Del 23-mzo-15 al 30-
junio-15

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades derivadas de este contrato " El contratista " otorgará dentro de los 07 siete días 
hábiles siguientes a la firma del contrato, fianza a favor de la Dirección de Hacienda y/o  Tesorería Municipal y/o  del Municipio de Tepatitlán de Morelos, 
Jalisco,  por valor del 10% (Diez por ciento)del importe  total de la obra con el IVA incluido  la fianza se tramitara a través de Institución Afianzadora 
autorizada y deberá contener, cuando menos, las siguientes declaraciones: que se otorga para garantizar por  "El contratista " el fiel y exacto 
cumplimiento del contrato de  obra a precio unitario y tiempo determinado según asignación de obra.

Jefatura de 
Ramo 20 y 

33 

Construcción de Red de drenaje 
sanitario en las calles Emiliano 
Zapata, Felipe Angeles, Juárez y 
calle sin nombre en la Delegación 
de Capilla de Milpillas,  Municipio de 
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

Del 06-abril-15 al 12-
julio-15

Espacios y Construcciones de los 
Altos S.A. DE C.V.

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades derivadas de este contrato " El contratista " otorgará dentro de los 07 siete días 
hábiles siguientes a la firma del contrato, fianza a favor de la Dirección de Hacienda y/o  Tesorería Municipal y/o  del Municipio de Tepatitlán de Morelos, 
Jalisco,  por valor del 10% (Diez por ciento)del importe  total de la obra con el IVA incluido  la fianza se tramitara a través de Institución Afianzadora 
autorizada y deberá contener, cuando menos, las siguientes declaraciones: que se otorga para garantizar por  "El contratista " el fiel y exacto 
cumplimiento del contrato de  obra a precio unitario y tiempo determinado según asignación de obra.
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Nombre de la obra ejecutada Costo por m2 Nombre del contratista Condiciones de Cumplimiento
Periodo de ejecución 

de obra 
Monto ejercido durante el 

periodo fiscal 2014
Avance fisíco al 31 

Dic 2014
Avance financiero al 

31 de dic.
Estado de situación de 

la obra
Superficie 

m2
No. y tipo de 
Beneficiarios

 $                       615,785.68 15.00%  $                              -   EN PROCESO 4204.5  $                146.46 UTFIVE S.A. DE C.V. 100

 $                       122,791.45 100.00%  $                117,194.24 TERMINADA 100  $             1,227.91 Elena de León Franco 25

 $                         96,501.50 20.00%  $                  96,501.50 EN PROCESO 480  $                201.04 C.F.E. 10

 $                         42,069.57 -  $                              -   EN PROCESO 154  $                273.18 C.F.E. 15

 $                       178,010.17 100.00%  $                174,533.69 TERMINADA 1213  $                146.75 Ricardo Muñoz Hernández 20

Jefatura de 
Ramo 20 y 

33 

Empedrado de las calles Emiliano 
Zapata, Felipe Angeles, Juárez y 
calle sin nombre en la Delegación 
de Capilla de Milpillas, Municipio de 
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

Del 12-julio-15 al 30-
sep-15

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades derivadas de este contrato " El contratista " otorgará dentro de los 07 siete días 
hábiles siguientes a la firma del contrato, fianza a favor de la Dirección de Hacienda y/o  Tesorería Municipal y/o  del Municipio de Tepatitlán de Morelos, 
Jalisco,  por valor del 10% (Diez por ciento)del importe  total de la obra con el IVA incluido  la fianza se tramitara a través de Institución Afianzadora 
autorizada y deberá contener, cuando menos, las siguientes declaraciones: que se otorga para garantizar por  "El contratista " el fiel y exacto 
cumplimiento del contrato de  obra a precio unitario y tiempo determinado según asignación de obra.

Jefatura de 
Ramo 20 y 

33 

Construcción de red de 
electrificación en la comunidad de 
Bajío de Plascencia,  Municipio de 
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

Del 20-abril-15 al 05-
junio-15

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades derivadas de este contrato " El contratista " otorgará dentro de los 07 siete días 
hábiles siguientes a la firma del contrato, fianza a favor de la Dirección de Hacienda y/o  Tesorería Municipal y/o  del Municipio de Tepatitlán de Morelos, 
Jalisco,  por valor del 10% (Diez por ciento)del importe  total de la obra con el IVA incluido  la fianza se tramitara a través de Institución Afianzadora 
autorizada y deberá contener, cuando menos, las siguientes declaraciones: que se otorga para garantizar por  "El contratista " el fiel y exacto 
cumplimiento del contrato de  obra a precio unitario y tiempo determinado según asignación de obra.

Jefatura de 
Ramo 20 y 

33 

Construcción de red de 
Electrificación en el Rancho 
Buenavista Municipio de Tepatitlán 
de Morelos, Jalisco.

Del 26-junio-15 al 25-
sep-15

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades derivadas de este contrato " El contratista " otorgará dentro de los 07 siete días 
hábiles siguientes a la firma del contrato, fianza a favor de la Dirección de Hacienda y/o  Tesorería Municipal y/o  del Municipio de Tepatitlán de Morelos, 
Jalisco,  por valor del 10% (Diez por ciento)del importe  total de la obra con el IVA incluido  la fianza se tramitara a través de Institución Afianzadora 
autorizada y deberá contener, cuando menos, las siguientes declaraciones: que se otorga para garantizar por  "El contratista " el fiel y exacto 
cumplimiento del contrato de  obra a precio unitario y tiempo determinado según asignación de obra.

Jefatura de 
Ramo 20 y 

33 

Construcción de red de 
Electrificación en el Rancho el Cerro 
de la Campana Municipio de 
Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Del 15-junio-15 al 18-

sep-15

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades derivadas de este contrato " El contratista " otorgará dentro de los 07 siete días 
hábiles siguientes a la firma del contrato, fianza a favor de la Dirección de Hacienda y/o  Tesorería Municipal y/o  del Municipio de Tepatitlán de Morelos, 
Jalisco,  por valor del 10% (Diez por ciento)del importe  total de la obra con el IVA incluido  la fianza se tramitara a través de Institución Afianzadora 
autorizada y deberá contener, cuando menos, las siguientes declaraciones: que se otorga para garantizar por  "El contratista " el fiel y exacto 
cumplimiento del contrato de  obra a precio unitario y tiempo determinado según asignación de obra.

Jefatura de 
Ramo 20 y 

33 

Empedrado en la calle Huicholes 
colonia las Colonias Cabecera 
Municipal de Tepatitlán de Morelos, 
Jalisco.

Del 04-mayo-15 al 03-
julio-15

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades derivadas de este contrato " El contratista " otorgará dentro de los 07 siete días 
hábiles siguientes a la firma del contrato, fianza a favor de la Dirección de Hacienda y/o  Tesorería Municipal y/o  del Municipio de Tepatitlán de Morelos, 
Jalisco,  por valor del 10% (Diez por ciento)del importe  total de la obra con el IVA incluido  la fianza se tramitara a través de Institución Afianzadora 
autorizada y deberá contener, cuando menos, las siguientes declaraciones: que se otorga para garantizar por  "El contratista " el fiel y exacto 
cumplimiento del contrato de  obra a precio unitario y tiempo determinado según asignación de obra.
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