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2020 01/07/2020 31/07/2020 Adjudicación directaObra pública DGOP-AP-MUN-SG-AD-

014-20

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 pozo profundo en la 

localidad de San Sebastián el Grande 

(Manhattan), municipio de Tlajomulco de 

Zúñiga, Jalisco.

1
Aquaterra Ingenieros, 

S.A. de C.V.
 $                                        7,262,358.03 Fernando Arturo Méndez Rodrígez

Aquaterra 

Ingenieros, S.A. de 

C.V.

ANI 160428 7MY Obras Públicas Obras Públicas DGOP-AP-MUN-SG-

AD-014-20
08/07/2020  $   6,260,653.47  $                           7,262,358.03 No aplica No aplica

Pesos 

Mexicanos
No aplica

Transferenci

a 

Electrónica

Rehabilitación de pozo profundo en 

la localidad de San Sebastián el 

Grande (Manhattan), municipio de 

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

 $                                  726,235.80 09/07/2020 31/08/2020 70% 0%
https://www.tlajomulco.gob.

mx/transparencia/articulo-

8/Obra-Publica

https://www.tlajomulc

o.gob.mx/transparenci

a/articulo-8/Obra-

Publica

Obras Públicas

La propuesta se conforma de 

documentos técnicos y económicos, 

que demuestran la capacidad 

financiera de la empresa y su 

capacidad de obligarse con el 

Municipio, con la finalidad de ser la 

06/08/2020 06/08/2020 Sin observaciones

2020 01/07/2020 31/07/2020 Adjudicación directaObra pública DGOP-PY-MUN-RP-AD-

020-20

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, de diferentes obras del 

programa 2020, frente 01, municipio de 

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

1
Mapa Obras y 

Pavimentos, S.A. de C.V.
 $                                            277,961.24 José de Jesús  Castillo Carrillo

Mapa Obras y 

Pavimentos, S.A. de 

C.V.

MOP 080610 I53 Obras Públicas Obras Públicas DGOP-PY-MUN-RP-

AD-020-20
13/07/2020  $      239,621.76  $                               277,961.24 No aplica No aplica

Pesos 

Mexicanos
No aplica

Transferenci

a 

Electrónica

Control de calidad y estudios de 

mecánica de suelos, de diferentes 

obras del programa 2020, frente 01, 

municipio de Tlajomulco de Zúñiga, 

Jalisco.

 $                                    27,796.12 15/07/2020 15/10/2020 60% 0%
https://www.tlajomulco.gob.

mx/transparencia/articulo-

8/Obra-Publica

https://www.tlajomulc

o.gob.mx/transparenci

a/articulo-8/Obra-

Publica

Obras Públicas

La propuesta se conforma de 

documentos técnicos y económicos, 

que demuestran la capacidad 

financiera de la empresa y su 

capacidad de obligarse con el 

Municipio, con la finalidad de ser la 

mejor opción para la realización de 

la obra. 

06/08/2020 06/08/2020 Sin observaciones

2020 01/07/2020 31/07/2020 Adjudicación directaObra pública DGOP-PY-MUN-RP-AD-

021-20

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, de diferentes obras del 

programa 2020, frente 02, municipio de 

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

1 ALSA Ingeniería de Suelos 

y Materiales, S.A. de C.V.
 $                                            496,261.92 José Alejandro Salcedo Becerra

ALSA Ingeniería de 

Suelos y 

Materiales, S.A. de 

C.V.

AIS 160129 G75 Obras Públicas Obras Públicas DGOP-PY-MUN-RP-

AD-021-20
13/07/2020  $      427,812.00  $                               496,261.92 No aplica No aplica

Pesos 

Mexicanos
No aplica

Transferenci

a 

Electrónica

Control de calidad y estudios de 

mecánica de suelos, de diferentes 

obras del programa 2020, frente 02, 

municipio de Tlajomulco de Zúñiga, 

Jalisco.

 $                                    49,626.19 15/07/2020 15/10/2020 50% 0%
https://www.tlajomulco.gob.

mx/transparencia/articulo-

8/Obra-Publica

https://www.tlajomulc

o.gob.mx/transparenci

a/articulo-8/Obra-

Publica

Obras Públicas

La propuesta se conforma de 

documentos técnicos y económicos, 

que demuestran la capacidad 

financiera de la empresa y su 

capacidad de obligarse con el 

Municipio, con la finalidad de ser la 

mejor opción para la realización de 

la obra. 

06/08/2020 06/08/2020 Sin observaciones
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