
Ejercici

o

Fecha de inicio del 

periodo que se inf orma

Fecha de término del 

periodo que se inf orma

Tipo de procedimiento 

(catálogo) Materia (catálogo)

Número de expediente, f olio o nomenclatura que lo 

identif ique Motiv os y  f undamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa Hiperv ínculo a la autorización del ejercicio de la opción

Descripción de obras, bienes o 

serv icios

Nombre completo o razón social de las cotizaciones 

consideradas y  monto de las mismas 

Tabla_514747 Nombre(s) del adjudicado Primer apellido del adjudicado Segundo apellido del adjudicado Razón social del adjudicado

Registro Federal de Contribuy entes (RFC) de la 

persona f ísica o moral adjudicada Área(s) solicitante(s) Área(s) responsable(s) de la ejecución del contrato Número que identif ique 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 

ref erencia, 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 entrega o ejecución de 

serv icios contratados u obra pública

Fecha de término del plazo de entrega o 

ejecución de serv icios u obra pública

Hiperv ínculo al documento del contrato y  anexos, v ersión 

pública si así corresponde

Hiperv ínculo al comunicado de suspensión, rescisión o 

terminación anticipada del contrato

Origen de los recursos 

públicos Fuentes de f inanciamiento 

Datos de la obra pública y /o serv icios 

relacionados con la misma 

Tabla_514732

Se realizaron conv enios 

modif icatorios (catálogo)

Datos de los conv enios 

modif icatorios de la contratación 

Tabla_514744

Mecanismos de v igilancia y  

superv isión contratos

Hiperv ínculo, en su caso a los inf ormes de 

av ance f ísico en v ersión pública

Hiperv ínculo a los inf ormes de 

av ance f inanciero

Hiperv ínculo acta de recepción f ísica de 

trabajos ejecutados u homóloga

Hiperv ínculo al 

f iniquito Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y  actualizan la inf ormación

Fecha de 

v alidación

Fecha de 

actualización Nota

2018 01/04/2018 30/06/2018 Adjudicación directa Adquisiciones CA/ADMC/01/ACOEAIV/01/2018/38201

Este procedimiento se realizó derivado de haberse declarado desierta la Invitación 

Restringida a cuando menos a tres proveedores, con fundamento en el Artículo 119 

fracción I del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y 

Contratación de Servicios de Bienes Muebles e Inmuebles del Municipio de Morelia

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/A

rt35/Lic/FraccXXVII/invitaciones_adj_dire4cta_x_invit_aud

io_ilum_video_1er_2018.pdf

Arrendamiento, Colocación y Operación 

de los Equipos de Audio, Iluminación y 

Video (Espectáculo de Catedral

1 Luis Raúl Padilla Hernández PAHL601230EI2 Secretaría de Turismo Secretaría de Administración
CA/ADMC/01/ACOEAIV/01/2018/3

8201
16/03/2018 451820 Pesos Cheque

Arrendamiento, 

Colocación y 

Operación de los 

Equipos de Audio y 

Video para llevar a 

cabo el Espectáculo 

de luces de Catedral

16/03/2018 31/12/2018

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art35/

Lic/FraccXXVII/contrato_adj_directa_x_invit_audio_iluminacion

_video_1er_2018.pdf

Municipales Ingresos Propios Secretaría de Administración 12/07/2018 30/06/2018

El proveedor Luis Raul Padilla 

Hernández no suscribió el contrato 

respectivo por motivos personales, 

por lo que se le adjudicó el contrato 

a la empresa: Eventos Inc. S.A. de 

C.V. por un monto de: $ 

451,820.00

2018 01/04/2018 30/06/2018 Adjudicación directa Adquisiciones Dictamen técnico para la adquisición de despensas

Contratación bajo la modalidad de adjudicación directa por excepción a la licitación 

pública, de conformidad al artículo 119 fracción II del Reglamento de Adquisiciones, 

Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de Bienes Muebles e 

Inmuebles del Municipio de Morelia.

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/A

rt35/Lic/FraccXXVII/01_dictamen_adquisicion_despensas

_1er_2018.pdf

Adquisición de Despensas para dar 

cumplimiento a las obligaciones sindicales
2 Arturo Alejandro Franco López FALA8307286V5

Secretaría de 

Administración
Secretaría de Administración CA/ADM/01/SA/15401/2018 22/01/2018 10278180 Pesos Cheque

Suministro y 

Distribución de 

Despensas

22/01/2018 21/12/2018

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art35/

Lic/FraccXXVII/01_contrato_adj_directa-

arturo_alejandro_franco_1er_2018.pdf

Municipales Ingresos Propios Secretaría de Administración 12/07/2018 30/06/2018

Las celdas que se encuentran 

vacías es debido a que la 

información no se genera, porque 

no se trata de obra pública, pero 

llenando el formato de manera 

proactiva ya que son servicios 

contratados por adjudicación 

directa por parte del H. 

Ayuntamiento de Morelia.

2018 01/04/2018 30/06/2018 Adjudicación directa Adquisiciones
Dictamen técnico para la contratación del servicio de 

suministro de gasolina, diesel y gas L.P.

Contratación bajo la modalidad de adjudicación directa por excepción a la licitación 

pública, de conformidad al artículo 119 fracción IV y VIII del Reglamento de 

Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de 

Bienes Muebles e Inmuebles del Municipio de Morelia.

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/A

rt35/Lic/FraccXXVII/03_dictamen_suministro_de%20gas_

gasolina_diesel_1er_2018.pdf

Suministro de gasolina, diesel y gas L.P. 3 Grupo Octano S.A. de C.V. GOC9303301F4
Secretaría de 

Administración
Secretaría de Administración CA/ADM/02/SA/15401/2018 22/01/2018 5000000 Pesos Cheque

Suministro de 

Gasolina y Diesel
01/01/2018 31/12/2018

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art35/

Lic/FraccXXVII/03_contrato_suministro_gasolina_grupo_octano

_1er_2018.pdf

Municipales Ingresos Propios Secretaría de Administración 12/07/2018 30/06/2018

Las celdas que se encuentran 

vacías es debido a que la 

información no se genera, porque 

no se trata de obra pública, pero 

llenando el formato de manera 

proactiva ya que son servicios 

contratados por adjudicación 

directa por parte del H. 

Ayuntamiento de Morelia.

2018 01/04/2018 30/06/2018 Adjudicación directa Adquisiciones
Dictamen técnico para la contratación del servicio de 

suministro de gasolina, diesel y gas L.P.

Contratación bajo la modalidad de adjudicación directa por excepción a la licitación 

pública, de conformidad al artículo 119 fracción IV y VIII del Reglamento de 

Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de 

Bienes Muebles e Inmuebles del Municipio de Morelia.

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/A

rt35/Lic/FraccXXVII/03_dictamen_suministro_de 

gas_gasolina_diesel_1er_2018.pdf

Suministro de gasolina, diesel y gas L.P. 4
Gas Express Nieto S.A. de 

C.V.
GEN700527K14

Secretaría de 

Administración
Secretaría de Administración CA/ADM/03/SA/15401/2018 22/01/2018 500000 Pesos Cheque

Suministro de Gas 

L.P.
01/01/2018 31/12/2018

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art35/

Lic/FraccXXVII/03_contrato_suministro_gas_express_nieto_1er

_2018.pdf

Municipales Ingresos Propios Secretaría de Administración 12/07/2018 30/06/2018

Las celdas que se encuentran 

vacías es debido a que la 

información no se genera, porque 

no se trata de obra pública, pero 

llenando el formato de manera 

proactiva ya que son servicios 

contratados por adjudicación 

directa por parte del H. 

Ayuntamiento de Morelia.

2018 01/04/2018 30/06/2018 Adjudicación directa Adquisiciones Dictamen técnico para el servicio de fotocopiado

Contratación bajo la modalidad de adjudicación directa por excepción a la licitación 

pública, de conformidad al artículo 119 fracción II del Reglamento de Adquisiciones, 

Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de Bienes Muebles e 

Inmuebles del Municipio de Morelia.

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/A

rt35/Lic/FraccXXVII/02_dictamen_arrendamiento_servicio

_fotocopiado_1er_2018.pdf

Contratación del servicio de fotocopiado 5
Sistemas de Impresión 

Digital S.A. de C.V.
SID040910GSA

Secretaría de 

Administración
Secretaría de Administración CA/ADM/04/SA/32303/2018 27/02/2018 1372713.17 Pesos Cheque

Arrendamiento de 

equipo de 

fototocopiado

01/01/2018 31/12/2018

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art35/

Lic/FraccXXVII/02_contrato_adj_directa_sistemas_impresion_di

gital_sa_cv_1er_2018.pdf

Municipales Ingresos Propios Secretaría de Administración 12/07/2018 30/06/2018

Las celdas que se encuentran 

vacías es debido a que la 

información no se genera, porque 

no se trata de obra pública, pero 

llenando el formato de manera 

proactiva ya que son servicios 

contratados por adjudicación 

directa por parte del H. 

Ayuntamiento de Morelia.

H. Ayuntamiento de Morelia

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

Resultados adjudicaciones, inv itaciones y  

licitaciones_Procedimientos de adjudicación directa
Procedimientos de adjudicación directa

En este apartado se dispone cuáles son los contenidos y  la f orma en que los sujetos obligados deberán publicar y  actualizar la inf ormación que generen, relativ a a los 

procedimientos de adjudicación directa, así como los equiv alentes que realizan en términos de las normas que resulten aplicables en materia de adquisiciones, arrendamiento de 

bienes muebles, prestación de serv icios y  contrataciones de obras públicas, y  los serv icios relacionados con las mismas 

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art35/Lic/FraccXXVII/invitaciones_adj_dire4cta_x_invit_audio_ilum_video_1er_2018.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art35/Lic/FraccXXVII/invitaciones_adj_dire4cta_x_invit_audio_ilum_video_1er_2018.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art35/Lic/FraccXXVII/invitaciones_adj_dire4cta_x_invit_audio_ilum_video_1er_2018.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art35/Lic/FraccXXVII/contrato_adj_directa_x_invit_audio_iluminacion_video_1er_2018.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art35/Lic/FraccXXVII/contrato_adj_directa_x_invit_audio_iluminacion_video_1er_2018.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art35/Lic/FraccXXVII/contrato_adj_directa_x_invit_audio_iluminacion_video_1er_2018.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art35/Lic/FraccXXVII/01_dictamen_adquisicion_despensas_1er_2018.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art35/Lic/FraccXXVII/01_dictamen_adquisicion_despensas_1er_2018.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art35/Lic/FraccXXVII/01_dictamen_adquisicion_despensas_1er_2018.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art35/Lic/FraccXXVII/01_contrato_adj_directa-arturo_alejandro_franco_1er_2018.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art35/Lic/FraccXXVII/01_contrato_adj_directa-arturo_alejandro_franco_1er_2018.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art35/Lic/FraccXXVII/01_contrato_adj_directa-arturo_alejandro_franco_1er_2018.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art35/Lic/FraccXXVII/03_dictamen_suministro_de gas_gasolina_diesel_1er_2018.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art35/Lic/FraccXXVII/03_dictamen_suministro_de gas_gasolina_diesel_1er_2018.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art35/Lic/FraccXXVII/03_dictamen_suministro_de gas_gasolina_diesel_1er_2018.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art35/Lic/FraccXXVII/03_contrato_suministro_gasolina_grupo_octano_1er_2018.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art35/Lic/FraccXXVII/03_contrato_suministro_gasolina_grupo_octano_1er_2018.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art35/Lic/FraccXXVII/03_contrato_suministro_gasolina_grupo_octano_1er_2018.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art35/Lic/FraccXXVII/03_dictamen_suministro_de gas_gasolina_diesel_1er_2018.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art35/Lic/FraccXXVII/03_dictamen_suministro_de gas_gasolina_diesel_1er_2018.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art35/Lic/FraccXXVII/03_dictamen_suministro_de gas_gasolina_diesel_1er_2018.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art35/Lic/FraccXXVII/03_contrato_suministro_gas_express_nieto_1er_2018.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art35/Lic/FraccXXVII/03_contrato_suministro_gas_express_nieto_1er_2018.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art35/Lic/FraccXXVII/03_contrato_suministro_gas_express_nieto_1er_2018.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art35/Lic/FraccXXVII/02_dictamen_arrendamiento_servicio_fotocopiado_1er_2018.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art35/Lic/FraccXXVII/02_dictamen_arrendamiento_servicio_fotocopiado_1er_2018.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art35/Lic/FraccXXVII/02_dictamen_arrendamiento_servicio_fotocopiado_1er_2018.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art35/Lic/FraccXXVII/02_contrato_adj_directa_sistemas_impresion_digital_sa_cv_1er_2018.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art35/Lic/FraccXXVII/02_contrato_adj_directa_sistemas_impresion_digital_sa_cv_1er_2018.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art35/Lic/FraccXXVII/02_contrato_adj_directa_sistemas_impresion_digital_sa_cv_1er_2018.pdf


ID Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido Razón social RFC de los posibles contratantes Monto total de la cotización con impuestos incluidos

1 Luis Raúl Padilla Hernández PAHL601230EI2 15080

1
Eventos INC S.A. 

de C.V.
EIN0908182Z8 11020

2
Arturo 

Alejandro
Franco López

2

Marka Abastos 

de Morelia, S.A. 

de C.V.

3 Luis Carlos Flores Carrillo

3

Servicio Express 

de Morelia S.A 

de C.V.

4
Grupo Octano 

S.A. de C.V.

3

Gas Express 

Nieto S.A. de 

C.V.

5

Sistemas de 

Impresión 

Digital S.A. de 

C.V.

SID040910GSA

5

Trimax 

Fotocopiadoras 

S.A. de C.V.

5
Mita Copiadoras 

S.A. de C.V.

Tabla_514747



ID Lugar donde se realizará la obra pública Hipervínculo a estudios de impacto urbano y ambiental En su caso, observaciones dirigidas a la población Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma (catálogo)

Tabla_514732



ID Número de convenio modificatorio Objeto del convenio modificatorio Fecha de firma del convenio modificatorio Hipervínculo al documento del convenio

Tabla_514744


