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2021 01/05/2021 31/05/2021 Adjudicación directa Obra pública DGOP-AP-MUN-RP-AD-010-21
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 módulos flotantes de 

aireación, ubicados en la Laguna de Cajititlán, 

municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

1
HGM Technology, S.A. 

de C.V.
323478.95 No aplica No aplica No aplica

HGM Technology, 

S.A. de C.V.
HTE 110512 MG7

Dirección 

General de 

Obras Públicas

Dirección General de 

Obras Públicas

DGOP-AP-MUN-

RP-AD-010-21
30/04/2024  $            278,861.16  $                          323,478.95 No aplica No aplica Pesos MN No aplicaTransferencia Electrónica

Rehabilitación de módulos flotantes de 

aireación, ubicados en la Laguna de 

Cajititlán, municipio de Tlajomulco de 

Zúñiga, Jalisco.

 $                                 32,347.89 01/05/2021 29/06/2021https://tlajomulco.gob.mx/transparencia/articulo-15/Convenios-Contratoshttps://tlajomulco.gob.mx/transparencia/articulo-15/Convenios-ContratosMunicipal

Fondo de Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento de los 

Municipios 

(FORTAMUN)

No Supervisión internahttps://tlajomulco.gob.mx/transparencia/articulo-15/Convenios-Contratos90% 0%https://tlajomulco.gob.mx/transparencia/articulo-15/Convenios-Contratoshttps://tlajomulco.gob.mx/transparencia/articulo-15/Convenios-ContratosDirección 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 

07/06/2021 07/06/2021 Sin observaciones

2021 01/05/2021 31/05/2021 Adjudicación directa Obra pública DGOP-ELE-MUN-RP-AD-016-21
Art. 91 de la Ley de Obra 

Pública del Estado de Jalisco y 

Sus Municipios

https://tlajomulco.gob.mx/transparencia/articulo-15/Convenios-Contratos
Electrificación del pozo Manhattan, en la 

localidad de San Sebastián El Grande, municipio 

de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

1 Fausto Garnica Padilla 1014429.71 Fausto Garnica Padilla No aplica GAPF 591219 3V9

Dirección 

General de 

Obras Públicas

Dirección General de 

Obras Públicas

DGOP-ELE-MUN-

RP-AD-016-21
17/05/2021  $            874,508.37  $                       1,014,429.71 No aplica No aplica Pesos MN No aplicaTransferencia Electrónica

Electrificación del pozo Manhattan, en la 

localidad de San Sebastián El Grande, 

municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

 $                               101,442.97 20/05/2021 15/06/2021https://tlajomulco.gob.mx/transparencia/articulo-15/Convenios-Contratoshttps://tlajomulco.gob.mx/transparencia/articulo-15/Convenios-ContratosMunicipal

Fondo de Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento de los 

Municipios 

(FORTAMUN)

No Supervisión internahttps://tlajomulco.gob.mx/transparencia/articulo-15/Convenios-Contratos98% 0%https://tlajomulco.gob.mx/transparencia/articulo-15/Convenios-Contratoshttps://tlajomulco.gob.mx/transparencia/articulo-15/Convenios-ContratosDirección 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. 

07/06/2021 07/06/2021 Sin observaciones
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