
No. Organismo
No 

Expediente

Fundamentos y Motivos Legales 

Aplicados para la Adjudicación 

Directa:

Nombre de la 

persona 

Adjudicada

Monto de la 

Propuesta 

enviada por 

los 

participantes

Razones por la que se 

adjudicó

Unidad Administrativa 

Solicitante

Unidad Administrativa 

Responsable
Número del Contrato

Fecha del 

Contrato
Monto del Contrato Anticipo Forma de Pago Objeto del Contrato Plazo de Entrega

Area o Unidad 

Administrativa
Hipervínculo al archivo

1
SECRETARIA 

DE FINANZAS

ADP-004-

2017

Artículos 43 y 48 fracción III de la 

Ley de Contratación Pública del 

Estado de México y Municipios; 91, 

94, 95, 125, 128, 129, 130, 163 y 167 

de su reglamento

Experpec, S.C. 3,735,963

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CS/05/2017 24/02/2017 3,735,963 $0.00

Será en tres exhibiciones o parcialidades: Una 

primera exhibición o parcialidad del 40% del 

monto total del contrato, previa entrega del 

primer informe dentro de los 40 días hábiles a 

partir de la firma del contrato a entera 

satisfacción del área usuaria, el cual se pagará 

dentro de los 45 días hábiles posteriores a la 

fecha de ingreso a la Dirección General de 

Tesorería de los documentos respectivos 

debidamente soportados y requisitados, no 

aplicará el pago de anticipos ni el 

reconocimiento de intereses. Una segunda 

exhibición o parcialidad del 40% del monto 

total del contrato, previa entrega del segundo 

informe dentro de los 40 días hábiles a partir 

de la entrega del primer informe a entera 

satisfacción del área usuaria, el cual se pagará 

dentro de los 45 días hábiles posteriores a la 

fecha de ingreso a la Dirección General de 

Tesorería de los documentos respectivos 

debidamente soportados y requisitados, no 

aplicará el pago de anticipos ni el 

reconocimiento de intereses. Una tercera 

exhibición o parcialidad del 20% del monto 

total del contrato, previa entrega del tercer y 

último informe dentro de los 40 días hábiles a 

partir de la entrega del segundo informe a 

entera satisfacción del área usuaria, el cual se 

pagará dentro de los 45 días hábiles 

posteriores a la fecha de ingreso a la Dirección 

General de Tesorería de los documentos 

respectivos debidamente soportados y 

requisitados, no aplicará el pago de anticipos 

Asesorías asociadas a convenios 

o acuerdos
10/05/2017

direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/ADP-004-

2017.pdf

2
SECRETARIA 

DE FINANZAS

ADP-003-

2017

Artículos 43 y 48 fracción III de la 

Ley de Contratación Pública del 

Estado de México y Municipios; 91, 

94, 95, 125, 128, 129, 130, 163 y 167 

de su reglamento

Cofig, S.C. 4,310,867

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CS/04/2017 24/02/2017 4,310,867 $0.00

Un primer pago del 50% del monto total del 

contrato, una vez presentado el primer informe 

a entera satisfacción del área usuaria, y dentro 

de los 45 días hábiles posteriores a la fecha de 

ingreso a la Dirección General de Tesorería de 

los documentos respectivos debidamente 

soportados y requisitados, no aplicará el pago 

de anticipos ni el reconocimiento de intereses. 

Un segundo pago del 50% del monto total del 

contrato, a la presentación del informe final a 

entera satisfacción del área usuaria, y dentro 

de los 45 días hábiles posteriores a la fecha de 

ingreso a la Dirección General de Tesorería de 

los documentos respectivos debidamente 

soportados y requisitados, no aplicará el pago 

de anticipos ni el reconocimiento de intereses

Asesorías asociadas a convenios 

o acuerdos
21/04/2017

direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/ADP-003-

2017.pdf

3
SECRETARIA 

DE FINANZAS

ADP-002-

2017

Artículos 43 y 48 fracciones I y III de 

la Ley de Contratación Pública del 

Estado de México y Municipios; 91, 

94, 95, 125, 128, 129, 130, 163 y 167 

de su reglamento

González De 

Aragón Y 

Asociados 

Contadores 

Públicos, S.C.

2,112,348

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CS/03/2017 23/02/2017 2,112,348 $0.00

Un primer pago del 40% del monto total del 

contrato, el cual se pagará dentro de los 45 

días hábiles posteriores a la fecha de ingreso a 

la Dirección General de Tesorería de los 

documentos respectivos debidamente 

soportados y requisitados, no aplicará el pago 

de anticipos ni el reconocimiento de intereses, 

contra entrega del Primer Informe de avance 

que será entregado el 30 de octubre de 2017. 

Un segundo pago del 30% del monto total del 

contrato, el cual se pagará dentro de los 45 

días hábiles posteriores a la fecha de ingreso a 

la Dirección General de Tesorería de los 

documentos respectivos debidamente 

soportados y requisitados, no aplicará el pago 

Asesorías asociadas a convenios 

o acuerdos
31/12/2017

direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/ADP-002-

2017.pdf

SECRETARÍA DE FINANZAS

ADJUDICACIONES DIRECTAS 2017
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SECRETARÍA DE FINANZAS

ADJUDICACIONES DIRECTAS 2017

4
SECRETARIA 

DE FINANZAS

ADP-001-

2017

Artículos 43 y 48 fracción III de la 

Ley de Contratación Pública del 

Estado de México y Municipios; 91, 

94, 95, 125, 128, 129, 130, 163 y 167 

de su reglamento

Pricewaterhous

ecoopers, S.C.
10,892,532

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CS/02/2017 23/02/2017 10,892,532 $0.00

La forma de pago será en seis exhibiciones o 

parcialidades: Una primera exhibición o 

parcialidad del 16.67% del monto total del 

contrato, dentro de los 45 días hábiles 

posteriores a la fecha de ingreso a la Dirección 

General de Tesorería, de los documentos 

respectivos debidamente soportados y 

requisitados, no aplicará el pago de anticipo, ni 

el reconocimiento de intereses; contra entrega 

de la información requerida en el inciso A4, de 

la información a presentar la cual se entregara 

el 21 de agosto de 2017. Una segunda 

exhibición o parcialidad del 16.67% del monto 

total del contrato, dentro de los 45 días hábiles 

posteriores a la fecha de ingreso a la Dirección 

General de Tesorería de los documentos 

respectivos debidamente soportados y 

requisitados, no aplicará el pago de anticipo, ni 

el reconocimiento de intereses; contra entrega 

de la información requerida en el inciso B4 de 

la información a presentar la cual se entregará 

el 22 de septiembre de 2017. Una tercera 

exhibición o parcialidad del 16.67% del monto 

total del contrato, dentro de los 45 días hábiles 

posteriores a la fecha de ingreso a la Dirección 

General de Tesorería de los documentos 

respectivos debidamente soportados y 

requisitados, no aplicará el pago de anticipo, ni 

el reconocimiento de intereses; contra entrega 

de la información requerida en los incisos C4, 

A1 y B1, de la información a presentar la cual 

será entregada en las siguientes fechas, 17 de 

noviembre de 2017 y 31 de enero de 2018. 

Asesorías asociadas a convenios 

o acuerdos
31/12/2017

direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/ADP-001-

2017.pdf

5
SECRETARIA 

DE FINANZAS

AA-

915002994-

E3-2017

Artículos 26, fracción III, 26 bis, 

fracción III, 28, fracción I, 40 y 42 de 

la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público

Convergia De 

México, S.A. 

De C.V.

222,820

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales

CONTRATO FEDERAL 

003/2017
30/03/2017 222,820 $0.00

Será en moneda nacional de contado, 20 días 

naturales posteriores a la aceptación de la 

factura para trámite de pago

Servicio empresarial de internet 31/12/2017
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/AA-915002994-

E3-2017.pdf

6
SECRETARIA 

DE FINANZAS

AA-

915002994-

E1-2017

Artículos 22, fracción II, y 41, 

fracción I, de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público

Coolturemex, 

S. De R.L. De 

C.V.

5,492,617

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales

CONTRATO FEDERAL 

001/2017
17/02/2017 5,492,617 $0.00

Será en moneda nacional de contado, 20 días 

naturales posteriores a la aceptación de la 

factura para trámite de pago

Presentación de la exposición 

científica Darwin "la gran 

aventura de la ciencia"

31/03/2017
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/AA-915002994-

E1-2017.pdf

7
SECRETARIA 

DE FINANZAS

DGRM-ADP-

001-2017

Artículo 42, último párrafo, de la Ley 

de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público y 82, 

segundo párrafo, de su reglamento

Sistemas de 

Impresión 

Digital, S.A. de 

C.V.

11,693

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
PF/001/2017 03/04/2017 11,693 $0.00

Dentro de los 20 días naturales posteriores a la 

entrega de las facturas, previa prestación del 

servicio de arrendamiento para contar con un 

equipo que permita proveer de fotocopiado, 

impresión y reproducción de documentos 

oficiales, a entera satisfacción de la 

coordinación de administración de la secretaría 

de la contraloría y este será efectuado por 

medio de transferencia electrónica. No aplicará 

de anticipos ni el reconocimiento de intereses

Arrendamiento de un equipo de 

fotocopiado, impresión y 

reproducción

31/12/2017
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/DGRM-ADP-001-

2017.pdf

8
SECRETARIA 

DE FINANZAS

AA-

915002994-

E11-2017

Artículos 26, fracción III, 26 bis, 

fracción I, 28, fracción I y 42 

segundo párrafo, de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público

Cever 

Echegaray, 

S.A. De C.V.

1,059,455

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales

CONTRATO FEDERAL 

010/2017
08/05/2017 1,059,455 $0.00

Será en moneda nacional de contado, 20 días 

naturales posteriores a la aceptación de la 

factura para trámite de pago

Vehículos sedan 16/05/2017
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/AA-915002994-

E11-2017.pdf

9
SECRETARIA 

DE FINANZAS

AA-

915002994-

E6-2017

Artículos 26, fracción III, 26 bis, 

fracción III, 28, fracción I, 40 y 42 de 

la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público

Víctor Adrián 

Del Ángel 

Espinosa

499,989

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales

CONTRATO FEDERAL 

005/2017
07/04/2017 499,989 $0.00

Será en moneda nacional de contado, 20 días 

naturales posteriores a la aceptación de la 

factura para trámite de pago

Servicios informáticos para el re 

diseño de sitio web y 

elaboración de fichas de registro 

de datos de cinco pueblos 

mágicos (municipios)

19/07/2017
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/AA-915002994-

E6-2017.pdf

10
SECRETARIA 

DE FINANZAS

AA-

915002994-

E8-2017

Artículos 26, fracción III, 26 bis, 

fracción III, 28, fracción I, 40 y 42 de 

la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público

Electro 

Ferretera Fesa, 

S.A. De C.V.

261,431

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales

CONTRATO FEDERAL 

006/2017
28/04/2017 261,431 $0.00

Será en moneda nacional de contado, 20 días 

naturales posteriores a la aceptación de la 

factura para trámite de pago

Adquisición de pintura 29/04/2017
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/AA-915002994-

E8-2017.pdf

11
SECRETARIA 

DE FINANZAS

AA-

915002994-

E9-2017

Artículos 26, fracción III, 26 bis, 

fracción III, 28, fracción I, 40 y 42 de 

la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público

Escarpio, S.A. 

De C.V.
111,191

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales

CONTRATO FEDERAL 

007/2017
28/04/2017 111,191 $0.00

Será en moneda nacional de contado, 20 días 

naturales posteriores a la aceptación de la 

factura para trámite de pago

Adquisición de material eléctrico 29/04/2017
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/AA-915002994-

E9-2017.pdf

12
SECRETARIA 

DE FINANZAS

AA-

915002994-

E9-2017

Artículos 26, fracción III, 26 bis, 

fracción III, 28, fracción I, 40 y 42 de 

la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público

Electro 

Ferretera Fesa, 

S.A. De C.V.

151,635

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales

CONTRATO FEDERAL 

008/2017
28/04/2017 151,635 $0.00

Será en moneda nacional de contado, 20 días 

naturales posteriores a la aceptación de la 

factura para trámite de pago

Adquisición de material eléctrico 29/04/2017
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/AA-915002994-

E9-2017.pdf
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http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E11-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E11-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E11-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E11-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E6-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E6-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E6-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E6-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E6-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E8-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E8-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E8-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E8-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E8-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E9-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E9-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E9-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E9-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E9-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E9-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E9-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E9-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E9-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E9-2017.pdf
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Monto del Contrato Anticipo Forma de Pago Objeto del Contrato Plazo de Entrega

Area o Unidad 

Administrativa
Hipervínculo al archivo

SECRETARÍA DE FINANZAS

ADJUDICACIONES DIRECTAS 2017

13
SECRETARIA 

DE FINANZAS

AA-

915002994-

E10-2017

Artículos 26, fracción III, 26 bis, 

fracción III, 28, fracción I, 40 y 42 de 

la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público

Escarpio, S.A. 

De C.V.
347,325

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales

CONTRATO FEDERAL 

009/2017
28/04/2017 347,325 $0.00

Será en moneda nacional de contado, 20 días 

naturales posteriores a la aceptación de la 

factura para trámite de pago

Muebles para baño y material de 

fontanería
29/04/2017

direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/AA-915002994-

E10-2017.pdf

14
SECRETARIA 

DE FINANZAS

ADP-006-

2017

Artículos 43 y 48 fracción IX de la 

Ley de Contratación Pública del 

Estado de México y Municipios; 91, 

93, 94, 95, 125, 128, 129, 130, 163 y 

167 de su reglamento

Tec Redes y 

Servicios 

Informáticos, 

S.A. de C.V.

720,373

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CB/26/2017 02/05/2017 720,373 $0.00

Dentro de los 45 días hábiles posteriores a la 

fecha de ingreso a la dirección general de 

tesorería de los documentos respectivos 

debidamente soportados y requisitados, no 

aplicará el pago de anticipos, ni el 

reconocimiento de intereses

Bienes informáticos 10/08/2017
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/ADP-006-

2017.pdf

15
SECRETARIA 

DE FINANZAS

ADP-007-

2017

Artículos 43 y 48 fracciones III y VI 

de la Ley de Contratación Pública del 

Estado de México y Municipios; 91, 

93, 94, 95, 125, 128, 129, 130, 163 y 

167 de su reglamento

Total Shield, 

S.A. de C.V.
5,970,000

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CB/29/2017 04/05/2017 5,970,000 $8.00

Dentro de los 45 días hábiles posteriores a la 

fecha de ingreso a la dirección general de 

tesorería de los documentos respectivos 

debidamente soportados y requisitados, no 

aplicará el pago de anticipos, ni el 

reconocimiento de intereses

Vehículos y equipo de transporte 

terrestre
17/05/2017

direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/ADP-007-

2017.pdf

16
SECRETARIA 

DE FINANZAS

ADP-010-

2017

Artículos 43 y 48 fracción III de la 

Ley de Contratación Pública del 

Estado de México y Municipios; 91, 

94, 95, 125, 128, 129, 130, 163 y 167 

de su reglamento

Aregional, S.A. 

de C.V.
696,000

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CS/34/2017 17/05/2017 696,000 $0.00

La forma de pago será en dos exhibiciones o 

parcialidades: una primera exhibición o 

parcialidad del 72% del monto total del 

contrato, dentro de los 45 días hábiles 

posteriores a la fecha de ingreso a la dirección 

general de tesorería de los documentos 

respectivos debidamente soportados y 

requisitados, no aplicará el pago de anticipos, 

ni el reconocimiento de intereses, previa 

recepción del diagnóstico sobre el contenido, 

estructura de diseño de la información fiscal 

disponible en la página electrónica del 

gobierno del estado, mismo que deberá 

entregarse 10 días naturales posteriores a la 

suscripción del contrato. Una segunda 

exhibición o parcialidad del 28% del monto 

total del contrato, dentro de los 45 días hábiles 

posteriores a la fecha de ingreso a la dirección 

general de tesorería de los documentos 

respectivos debidamente soportados y 

requisitados, no aplicará el pago de anticipos, 

ni el reconocimiento de intereses, una vez 

concluido el programa de fortalecimiento a la 

transparencia fiscal y la capacitación 

correspondiente

Asesorías asociadas a convenios 

o acuerdos
26/05/2017

direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/ADP-010-

2017.pdf

17
SECRETARIA 

DE FINANZAS

ADP-011-

2017

Artículos 43 y 48 fracción III de la 

Ley de Contratación Pública del 

Estado de México y Municipios; 91, 

94, 95, 125, 128, 129, 130, 163 y 167 

de su reglamento

Aregional, S.A. 

de C.V.
1,006,880

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CS/35/2017 17/05/2017 1,006,880 $0.00

Dentro de los 45 días hábiles posteriores a la 

fecha de ingreso a la dirección general de 

tesorería de los documentos respectivos 

debidamente soportados y requisitados, no 

aplicará el pago de anticipos, ni el 

reconocimiento de intereses

Asesorías asociadas a convenios 

o acuerdos
23/05/2017

direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/ADP-011-

2017.pdf

18
SECRETARIA 

DE FINANZAS

ADP-012-

2017

Artículos 43 y 48 fracciones I y III de 

la Ley de Contratación Pública del 

Estado de México y Municipios; 91, 

94, 95, 125, 128, 129, 130, 163 y 167 

de su reglamento

Aregional, S.A. 

de C.V.
991,800

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CS/36/2016 17/05/2017 991,800 $0.00

Dentro de los 45 días hábiles posteriores a la 

fecha de ingreso a la dirección general de 

tesorería de los documentos respectivos 

debidamente soportados y requisitados, no 

aplicará el pago de anticipos, ni el 

reconocimiento de intereses. Previo a la 

entrega del documento que avale la vigencia 

de la licencia corporativa, misma que deberá 

presentarse a los 5 días hábiles a la 

comunicación del fallo

Arrendamiento de activos 

intangibles
30/09/2017

direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/ADP-012-

2017.pdf

19
SECRETARIA 

DE FINANZAS

ADP-005-

2017

Artículos 43 y 48 fracción I de la Ley 

de Contratación Pública del Estado 

de México y Municipios: 91, 94, 95, 

125, 128,129, 130, 163 y 167 de su 

reglamento

Rc Integrated 

Business, S.A. 

de C.V.

27,800,000

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CS/07/2017 10/03/2017 27,800,000 $0.00

Dentro de los 45 días hábiles posteriores a la 

fecha de ingreso a la dirección general de 

tesorería de los documentos respectivos 

debidamente soportados y requisitados, no 

aplicará el pago de anticipos, ni el 

reconocimiento de intereses

Espectáculos cívicos y culturales 00/00/0000
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/ADP-005-

2017.pdf

20
SECRETARIA 

DE FINANZAS

AA-

915002994-

E5-2017

Artículos 26, fracción III, 26 bis, 

fracción I, 28, fracción I, 42 de la Ley 

de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público y 75 

párrafo primero de su reglamento

At&T 

Comunicacione

s Digitales, S. 

De R.L. De 

C.V.

63,162

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales

CONTRATO FEDERAL 

002/2017
30/03/2017 63,162 $0.00

Será en moneda nacional de contado, 20 días 

naturales posteriores a la aceptación de la 

factura para trámite de pago

Servicio de comunicación vía 

radio ilimitado
31/12/2017

direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/AA-915002994-

E5-2017.pdf

21
SECRETARIA 

DE FINANZAS

ADP-008-

2017

43 y 48 fracción III, 81 y 82, de la Ley 

de Contratación Pública del Estado 

de México y Municipios: 91, 93, 94, 

95, 125, 128, 129, 130, 163 y 167 de 

su reglamento

La 

Cosmopolitana, 

S.A. de C.V.

16,998,321

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CS/30/2017 08/05/2017 16,998,321 $0.00

Dentro de los 45 días hábiles posteriores a la 

fecha de ingreso a la dirección general de 

tesorería de los documentos respectivos 

debidamente soportados y requisitados, no 

aplicará el pago de anticipos, ni el 

reconocimiento de intereses

Productos alimenticios para 

personas
01/06/2017

direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/ADP-008-

2017.pdf

22
SECRETARIA 

DE FINANZAS

ADP-009-

2017

Artículos 43 y 48 fracciones III y V, 

81 y 82 de la Ley de Contratación 

Pública del Estado de México y 

Municipios

Cosmocolor, 

S.A. de C.V.
5,600,000

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CS/31/2017 10/05/2017 5,600,000 $0.00

Dentro de los 45 días hábiles posteriores a la 

fecha de ingreso a la dirección general de 

tesorería de los documentos respectivos 

debidamente soportados y requisitados, no 

aplicará el pago de anticipos, ni el 

reconocimiento de intereses

Impresiones de documentos 

oficiales para la prestación de 

servicios públicos, identificación, 

formatos administrativos y 

fiscales, formas valoradas, 

certificados y títulos

17/05/2017
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/ADP-009-

2017.pdf

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E10-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E10-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E10-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E10-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E10-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-006-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-006-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-006-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-006-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-006-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-007-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-007-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-007-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-007-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-007-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-010-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-010-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-010-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-010-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-010-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-011-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-011-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-011-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-011-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-011-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-012-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-012-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-012-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-012-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-012-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-005-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-005-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-005-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-005-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-005-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E5-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E5-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E5-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E5-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E5-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-008-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-008-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-008-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-008-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-008-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-009-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-009-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-009-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-009-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-009-2017.pdf


No. Organismo
No 

Expediente

Fundamentos y Motivos Legales 

Aplicados para la Adjudicación 

Directa:

Nombre de la 

persona 

Adjudicada

Monto de la 

Propuesta 

enviada por 

los 

participantes

Razones por la que se 

adjudicó

Unidad Administrativa 

Solicitante

Unidad Administrativa 

Responsable
Número del Contrato

Fecha del 

Contrato
Monto del Contrato Anticipo Forma de Pago Objeto del Contrato Plazo de Entrega

Area o Unidad 

Administrativa
Hipervínculo al archivo

SECRETARÍA DE FINANZAS

ADJUDICACIONES DIRECTAS 2017

23
SECRETARIA 

DE FINANZAS

ADP-014-

2017

43 y 48 fracción IX de la Ley de 

Contratación Pública del Estado de 

México y Municipios; 91, 93, 94, 95, 

125, 128, 129, 130, 163 y 167 de su 

reglamento

No aplica: se 

declaró 

desierta

No aplica un 

monto y

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

secretaría de finanzas
direccion general de 

recursos materiales

No aplica un contrato ya 

que se dec
00/00/0000 No aplica un monto y $0.00 No aplica: se declaró desierta No aplica: se declaró desierta 00/00/0000

direccion general de 

recursos materiales

24
SECRETARIA 

DE FINANZAS

ADP-013-

2017

Artículos 43 y 48 fracciones I y III de 

la Ley de Contratación Pública del 

Estado de México y Municipios; 91, 

93, 94, 95, 125, 128, 129, 130, 163 y 

167 de su reglamento

Comercializado

ra Versirg, S.A. 

de C.V.

14,960,000

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CB/39/2017 24/05/2017 14,960,000 $0.00

Dentro de los 45 días hábiles posteriores a la 

fecha de ingreso a la dirección general de 

tesorería de los documentos respectivos 

debidamente soportados y requisitados, no 

aplicará el pago de anticipos, ni el 

reconocimiento de intereses

Impresiones de documentos 

oficiales para la prestación de 

servicios públicos, identificación, 

formatos administrativos y 

fiscales, formas valoradas, 

certificados y títulos

13/07/2017
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/ADP-013-

2017.pdf

25
SECRETARIA 

DE FINANZAS

ADP-015-

2017

Artículos 43 y 48 fracción III de la 

Ley de Contratación Pública del 

Estado de México y Municipios; 91, 

94, 95, 125, 128, 129, 130, 163 y 167 

de su reglamento

Evercore 

Partners 

México, S. de 

R.L.

3,897,600

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CS/38/2017 23/05/2017 3,897,600 $0.00

Dentro de los 45 días hábiles posteriores a la 

fecha de ingreso a la dirección general de 

tesorería de los documentos respectivos 

debidamente soportados y requisitados, no 

aplicará el pago de anticipos, ni el 

reconocimiento de intereses

Asesorías asociadas a convenios 

o acuerdos
31/07/2017

direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/ADP-015-

2017.pdf

26
SECRETARIA 

DE FINANZAS

ADP-018-

2017

Artículos 43 y 48 fracción IX de la 

Ley de Contratación Pública del 

Estado de México y Municipios; 91, 

93, 94, 95, 125, 128, 129, 130, 163 y 

167 de su reglamento

Grupo Pireo, 

S.A. de C.V.
1,172,354

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CB/48/2017 14/06/2017 1,172,354 $0.00

Dentro de los 45 días hábiles posteriores a la 

fecha de ingreso a la dirección general de 

tesorería de los documentos respectivos 

debidamente soportados y requisitados, no 

aplicará el pago de anticipos, ni el 

reconocimiento de intereses

Artículos deportivos 26/07/2017
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/ADP-018-

2017.pdf

27
SECRETARIA 

DE FINANZAS

ADP-017-

2017

Artículos 43 y 48 fracción IX, y 49 de 

la Ley de Contratación Pública del 

Estado de México y Municipios; 91, 

93, 94, 95 y 96 de su reglamento

Rt4 México, 

S.A. de C.V.
499,264

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CS/48/2017 07/06/2017 499,264 $0.00

Dentro de los 45 días hábiles posteriores a la 

fecha de ingreso a la dirección general de 

tesorería de los documentos respectivos 

debidamente soportados y requisitados, no 

aplicará el pago de anticipos, ni el 

reconocimiento de intereses

Reparación y mantenimiento 

para equipo y redes de tele y 

radio transmisión

19/06/2018
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/ADP-017-

2017.pdf

28
SECRETARIA 

DE FINANZAS

ADP-014-

2017

Artículos 43 y 48 fracción IX de la 

Ley de Contratación Pública del 

Estado de México y Municipios; 91, 

93, 94, 95, 125, 128, 129, 130, 163 y 

167 de su reglamento

Distribuidora 

Oleg, S.A. de 

C.V.

1,172,971

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CB/45/2017 06/06/2017 1,172,971 $0.00

Dentro de los 45 días hábiles posteriores a la 

fecha de ingreso a la dirección general de 

tesorería de los documentos respectivos 

debidamente soportados y requisitados, no 

aplicará el pago de anticipos, ni el 

reconocimiento de intereses

Bienes informáticos 08/07/2017
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/ADP-014-

2017.pdf

29
SECRETARIA 

DE FINANZAS

ADP-027-

2017

Artículos 43 y 48 fracción IX de la 

Ley de Contratación Pública del 

Estado de México y Municipios; 91, 

93, 94, 95, 125, 128, 129, 130, 163 y 

167 de su reglamento

Grupo Macpa y 

demás, S. de 

R.L. de C.V.

995,593

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CB/58/2017 21/06/2017 995,593 $0.00

Dentro de los 45 días hábiles posteriores a la 

fecha de ingreso a la dirección general de 

tesorería de los documentos respectivos 

debidamente soportados y requisitados, no 

aplicará el pago de anticipos, ni el 

reconocimiento de intereses

Bienes informáticos 11/08/2017
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/ADP-027-

2017.pdf

30
SECRETARIA 

DE FINANZAS

ADP-035-

2017

Artículos 43 y 48 fracción IX, y 49 de 

la Ley de Contratación Pública del 

Estado de México y Municipios; 91, 

93, 94, 95 y 96 de su reglamento

No aplica: se 

declaró 

desierta

No aplica un 

monto y

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales

No aplica un contrato ya 

que se dec
00/00/0000 No aplica un monto y $0.00 No aplica: se declaró desierta No aplica: se declaró desierta 00/00/0000

direccion general de 

recursos materiales

31
SECRETARIA 

DE FINANZAS

ADP-022-

2017

Artículos 43 y 48 fracción I de la Ley 

de Contratación Pública del Estado 

de México y Municipios; 91, 93, 94, 

95, 125, 128, 129, 130, 163 y 167 de 

su reglamento

Desierta por 

incumplimiento 

en bases

No aplica un 

monto y

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales

No aplica un contrato ya 

que se dec
00/00/0000 No aplica un monto y $0.00 No aplica: se declaró desierta No aplica: se declaró desierta 00/00/0000

direccion general de 

recursos materiales

32
SECRETARIA 

DE FINANZAS

ADP-022-

2017

Artículos 43 y 48 fracción I de la Ley 

de Contratación Pública del Estado 

de México y Municipios; 91, 93, 94, 

95, 125, 128, 129, 130, 163 y 167 de 

su reglamento

Desierta por no 

presentarse 

oferentes

No aplica un 

monto y

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas

secretaría particular de la 

dirección general de 

personal

No aplica un contrato ya 

que se dec
00/00/0000 No aplica un monto y $0.00 No aplica: se declaró desierta No aplica: se declaró desierta 00/00/0000

direccion general de 

recursos materiales

33
SECRETARIA 

DE FINANZAS

ADP-022-

2017

Artículos 43 y 48 fracción I de la Ley 

de Contratación Pública del Estado 

de México y Municipios; 91, 93, 94, 

95, 125, 128, 129, 130, 163 y 167 de 

su reglamento

Agencia 

Promotora de 

Publicaciones, 

S.A. de C.V.

3,545,760

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CB/67/2017 27/06/2017 3,545,760 $0.00

Dentro de los 45 días hábiles posteriores a la 

fecha de ingreso a la dirección general de 

tesorería de los documentos respectivos 

debidamente soportados y requisitados, no 

aplicará el pago de anticipos, ni el 

reconocimiento de intereses

Material didáctico 15/08/2017
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/ADP-022-

2017.pdf

34
SECRETARIA 

DE FINANZAS

ADP-019-

2017

Artículos 43 y 48 fracción I de la Ley 

de Contratación Pública del Estado 

de México y Municipios; 91, 93, 94, 

95, 125, 128, 129, 130, 163 y 167 de 

su reglamento

Desierta por no 

contar con la 

participación 

de oferentes

No aplica un 

monto y

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales

No aplica un contrato ya 

que se dec
00/00/0000 No aplica un monto y $0.00 No aplica: se declaró desierta No aplica: se declaró desierta 00/00/0000

direccion general de 

recursos materiales

35
SECRETARIA 

DE FINANZAS

ADP-020-

2017

Artículos 43 y 48 fracción I de la Ley 

de Contratación Pública del Estado 

de México y Municipios; 91, 93, 94, 

95, 125, 128, 129, 130, 163 y 167 de 

su reglamento

Desierta por no 

contar con 

registro de 

oferentes

No aplica un 

monto y

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales

No aplica un contrato ya 

que se dec
00/00/0000 No aplica un monto y $0.00 No aplica: se declaró desierta No aplica: se declaró desierta 00/00/0000

direccion general de 

recursos materiales

36
SECRETARIA 

DE FINANZAS

ADP-023-

2017

Artículos 43 y 48 fracciones I y III de 

la Ley de Contratación Pública del 

Estado de México y Municipios; 91, 

94, 95, 125, 128, 129, 130, 163 y 167 

de su reglamento

Parámetro 

Consultores, 

S.C.

1,414,000

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CS/60/2017 21/06/2017 1,414,000 $0.00

Dentro de los 45 días hábiles posteriores a la 

fecha de ingreso a la dirección general de 

tesorería de los documentos respectivos 

debidamente soportados y requisitados, no 

aplicará el pago de anticipos, ni el 

reconocimiento de intereses

Asesorías asociadas a convenios 

o acuerdos
31/12/2017

direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/ADP-023-

2017.pdf

37
SECRETARIA 

DE FINANZAS

ADP-016-

2017

Artículos 43 y 48 fracción IX, y 49 de 

la Ley de Contratación Pública del 

Estado de México y Municipios; 91, 

93, 94, 95 y 96 de su reglamento

Desierta por 

incumplir con 

lo solicitado en 

la invitación

No aplica un 

monto y

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales

No aplica un contrato ya 

que se dec
00/00/0000 No aplica un monto y $0.00 No aplica: se declaró desierta No aplica: se declaró desierta 00/00/0000

direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-013-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-013-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-013-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-013-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-013-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-015-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-015-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-015-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-015-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-015-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-018-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-018-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-018-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-018-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-018-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-017-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-017-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-017-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-017-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-017-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-014-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-014-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-014-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-014-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-014-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-027-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-027-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-027-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-027-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-027-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-022-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-022-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-022-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-022-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-022-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-023-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-023-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-023-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-023-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-023-2017.pdf
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38
SECRETARIA 

DE FINANZAS

ADP-016-

2017

Artículos 43 y 48 fracción IX y 49 de 

la Ley de Contratación Pública del 

Estado de México y Municipios; 91, 

93, 94, 95 y 96 de su reglamento

Talleres 

Gráfico Santa 

Bárbara, S. de 

R.L. de C.V.

837,612

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CS/57/2017 14/06/2017 837,612 $0.00

Dentro de los 45 días hábiles posteriores a la 

fecha de ingreso a la dirección general de 

tesorería de los documentos respectivos 

debidamente soportados y requisitados, no 

aplicará el pago de anticipos, ni el 

reconocimiento de intereses

Servicios de apoyo 

administrativo y fotocopiado
26/06/2017

direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/ADP-016-

2017.pdf

39
SECRETARIA 

DE FINANZAS

ADP-021-

2017

Artículos 43 y 48 fracciones I y III de 

la Ley de Contratación Pública del 

Estado de México y Municipios; 91, 

93, 94, 95 y 96 de su reglamento

Pastora Idaric 

Gaytán Cano
1,191,610

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CS/56/2017 14/06/2017 1,191,610 $0.00

Será en dos exhibiciones o parcialidades: Una 

primera exhibición o parcialidad del 50% del 

monto total del contrato, dentro de los 45 días 

hábiles posteriores a la fecha de ingreso a la 

Dirección General de Tesorería de los 

documentos respectivos debidamente 

soportados y requisitados, no aplicará el pago 

de anticipos ni el reconocimiento de intereses. 

Previa entrega del entregable 1 que consta de: 

Presentación del proyecto mural, deberá ser a 

escala 1 a 10 Certificado de autenticidad del 

proyecto del mural expedido por el Instituto 

Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR). 

Una segunda exhibición o parcialidad del 50% 

del monto total del contrato, dentro de los 45 

días hábiles posteriores a la fecha de ingreso a 

la Dirección General de Tesorería de los 

documentos respectivos debidamente 

soportados y requisitados, no aplicará el pago 

de anticipos ni el reconocimiento de intereses. 

Previa entrega del entregable 2 que consta de: 

Elaboración de la obra mural Técnica que se 

usara: Óleo Con una superficie de: altura 5.15 

mts. Longitud de 5.70mts. (Medidas 5.15 

metros de alto por 5.70 metros de ancho LxL 

29.35) Sobre bastidor de aluminio, el cual se 

colocara previamente Certificado de la obra 

mural expedido por el Instituto Nacional del 

Derecho de Autor (INDAUTOR)

Servicios profesionales 07/06/2017
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/ADP-021-

2017.pdf

40
SECRETARIA 

DE FINANZAS

ADP-029-

2017

Artículos 43 y 48 fracción I de la Ley 

de Contratación Pública del Estado 

de México y Municipios; 91, 93, 94, 

95, 125, 128, 129, 130, 163 y 167 de 

su reglamento

Karsos, S.A. de 

C.V.
35,280,856

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CB/66/2017 26/06/2017 35,280,856 $0.00

Dentro de los 45 días hábiles posteriores a la 

fecha de ingreso a la dirección general de 

tesorería de los documentos respectivos 

debidamente soportados y requisitados, no 

aplicará el pago de anticipos, ni el 

reconocimiento de intereses

Equipo y aparatos para 

comunicación, telecomunicación 

y radio transmisión

28/12/2017
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/ADP-029-

2017.pdf

41
SECRETARIA 

DE FINANZAS

ADP-026-

2017

Artículos 43 y 48 fracción I de la Ley 

de Contratación Pública del Estado 

de México y Municipios; 91, 93, 94, 

95, 125, 128, 129, 130, 163 y 167 de 

su reglamento

Desierta por 

incumplir con 

lo solicitado en 

la invitación

No aplica un 

monto y

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales

No aplica un contrato ya 

que se dec
00/00/0000 No aplica un monto y $0.00 No aplica: se declaró desierta No aplica: se declaró desierta 00/00/0000

direccion general de 

recursos materiales

42
SECRETARIA 

DE FINANZAS

ADP-026-

2017

Artículos 43 y 48 fracción I de la Ley 

de Contratación Pública del Estado 

de México y Municipios; 91, 93, 94, 

95, 125, 128, 129, 130, 163 y 167 de 

su reglamento

Periferios y 

Sistemas, S.A. 

de C.V.

1,995,220

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CS/65/2017 22/06/2017 1,995,220 $0.00

Dentro de los 45 días hábiles posteriores a la 

fecha de ingreso a la dirección general de 

tesorería de los documentos respectivos 

debidamente soportados y requisitados, no 

aplicará el pago de anticipos, ni el 

reconocimiento de intereses

Servicios informáticos 05/08/2017
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/ADP-026-

2017.pdf

43
SECRETARIA 

DE FINANZAS

ADP-024-

2017

Artículos 43 y 48 fracción III y49 de 

la Ley de Contratación Pública del 

Estado de México y Municipios; 91, 

93, 94, 95, 125, 128, 129, 130, 163 y 

167 de su reglamento

Asiami, S.A. de 

C.V.
4,600,000

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CB/61/2017 22/06/2017 4,600,000 $0.00

Dentro de los 45 días hábiles posteriores a la 

fecha de ingreso a la dirección general de 

tesorería de los documentos respectivos 

debidamente soportados y requisitados, no 

aplicará el pago de anticipos, ni el 

reconocimiento de intereses

Bienes informáticos 28/09/2017
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/ADP-024-

2017.pdf

44
SECRETARIA 

DE FINANZAS

ADP-028-

2017

Artículos 43 y 48 fracción IX, y 49 de 

la Ley de Contratación Pública del 

Estado de México y Municipios; 91, 

93, 94, 95 y 96 de su reglamento

A&A 

Professional 

Groups And 

Meetings, S.A. 

de C.V.

1,736,520

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CS/69/2017 26/06/2017 1,736,520 $0.00

Dentro de los 45 días hábiles posteriores a la 

fecha de ingreso a la dirección general de 

tesorería de los documentos respectivos 

debidamente soportados y requisitados, no 

aplicará el pago de anticipos, ni el 

reconocimiento de intereses

Congresos y convenciones 04/08/2017
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/ADP-028-

2017.pdf

45
SECRETARIA 

DE FINANZAS

ADP-025-

2017

Artículos 23 y 24 fracción IX, y 49 de 

la Ley de Contratación Pública del 

Estado de México y Municipios; 91, 

93, 94, 95 y 96 de su reglamento

Servare 

Consulting, 

S.C.

214,272

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CS/63/2017 21/06/2017 214,272 $0.00

Dentro de los 45 días hábiles posteriores a la 

fecha de ingreso a la dirección general de 

tesorería de los documentos respectivos 

debidamente soportados y requisitados, no 

aplicará el pago de anticipos, ni el 

reconocimiento de intereses. Nota: las 

obligaciones contractuales que se lleguen a 

formalizar con base en esta autorización 

estarán sujetas a la disponibilidad 

presupuestaria del año en que se prevé el 

inicio de su vigencia, por lo que sus efectos 

estarán condicionados a la existencia de los 

recursos presupuestarios respectivos 

aprobados por la cámara de diputados local, 

sin que la no realización de la referida 

condición suspensiva originen responsabilidad 

alguna para las partes

Servicios informáticos 30/03/2018
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/ADP-025-

2017.pdf

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-016-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-016-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-016-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-016-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-016-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-021-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-021-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-021-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-021-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-021-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-029-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-029-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-029-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-029-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-029-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-026-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-026-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-026-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-026-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-026-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-024-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-024-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-024-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-024-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-024-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-028-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-028-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-028-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-028-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-028-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-025-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-025-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-025-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-025-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-025-2017.pdf
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46
SECRETARIA 

DE FINANZAS

ADP-025-

2017 (2)

Artículos 23 y 24 fracción IX, y 49 de 

la Ley de Contratación Pública del 

Estado de México y Municipios; 91, 

93, 94, 95 y 96 de su reglamento

Qarta 

Sistemas, S.A. 

de C.V.

866,544

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CS/62/2017 21/06/2017 866,544 $0.00

Dentro de los 45 días hábiles posteriores a la 

fecha de ingreso a la dirección general de 

tesorería de los documentos respectivos 

debidamente soportados y requisitados, no 

aplicará el pago de anticipos, ni el 

reconocimiento de intereses. Nota: las 

obligaciones contractuales que se lleguen a 

formalizar con base en esta autorización 

estarán sujetas a la disponibilidad 

presupuestaria del año en que se prevé el 

inicio de su vigencia, por lo que sus efectos 

estarán condicionados a la existencia de los 

recursos presupuestarios respectivos 

aprobados por la cámara de diputados local, 

sin que la no realización de la referida 

condición suspensiva originen responsabilidad 

alguna para las partes

Servicios informáticos 21/02/2018
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/ADP-025-2017 

(2).pdf

47
SECRETARIA 

DE FINANZAS

ADP-025-

2017 (3)

Artículos 23 y 24 fracción IX, y 49 de 

la Ley de Contratación Pública del 

Estado de México y Municipios; 91, 

93, 94, 95 y 96 de su reglamento

Relaciones e 

Ingenio en 

Tecnología, 

S.A. de C.V.

138,010

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CS/61/2017 21/06/2017 138,010 $0.00

Dentro de los 45 días hábiles posteriores a la 

fecha de ingreso a la dirección general de 

tesorería de los documentos respectivos 

debidamente soportados y requisitados, no 

aplicará el pago de anticipos, ni el 

reconocimiento de intereses. Nota: las 

obligaciones contractuales que se lleguen a 

formalizar con base en esta autorización 

estarán sujetas a la disponibilidad 

presupuestaria del año en que se prevé el 

inicio de su vigencia, por lo que sus efectos 

estarán condicionados a la existencia de los 

recursos presupuestarios respectivos 

aprobados por la cámara de diputados local, 

sin que la no realización de la referida 

condición suspensiva originen responsabilidad 

alguna para las partes

Servicios informáticos 15/05/2018
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/ADP-025-2017 

(3).pdf

48
SECRETARIA 

DE FINANZAS

ADP-016-

2017

Artículos 43 y 48 fracción IX, y 49 de 

la Ley de Contratación Pública del 

Estado de México y Municipios; 91, 

93, 94, 95 y 96 de su reglamento

Desierta por 

incumplir con 

lo solicitado en 

la invitación

No aplica un 

monto y

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales

No aplica un contrato ya 

que se dec
00/00/0000 No aplica un monto y $0.00 No aplica: se declaró desierta No aplica: se declaró desierta 00/00/0000

direccion general de 

recursos materiales

49
SECRETARIA 

DE FINANZAS

ADP-114-

2016

Artículos 43 y 48 fracción I de la Ley 

de Contratación Pública del Estado 

de México y Municipios; 91, 93, 94, 

95, 125, 128, 129, 130, 163 y 167 de 

su reglamento

Desierta desde 

el acto de 

presentación y 

apertura de 

propuestas

No aplica un 

monto y

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales

No aplica un contrato ya 

que se dec
00/00/0000 No aplica un monto y $0.00 No aplica: se declaró desierta No aplica: se declaró desierta 00/00/0000

direccion general de 

recursos materiales

50
SECRETARIA 

DE FINANZAS

ADP-114-

2016

Artículos 43 y 48 fracción I de la Ley 

de Contratación Pública del Estado 

de México y Municipios; 91, 93, 94, 

95, 125, 128, 129, 130, 163 y 167 de 

su reglamento

Desierta por 

incumplir con 

lo solicitado en 

la invitación

No aplica un 

monto y

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales

No aplica un contrato ya 

que se dec
00/00/0000 No aplica un monto y $0.00 No aplica: se declaró desierta No aplica: se declaró desierta 00/00/0000

direccion general de 

recursos materiales

51
SECRETARIA 

DE FINANZAS

ADP-030-

2017

Artículos 43 y 48 fracciones III y V de 

la Ley de Contratación Pública del 

Estado de México y Municipios; 91, 

93, 94, 95, 125, 128, 129, 130, 163 y 

167 de su reglamento

Software Dsi, 

S.A. de C.V.
4,454,400

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CS/73/2017 28/06/2017 4,454,400 $0.00

Dentro de los 45 días hábiles posteriores a la 

fecha de ingreso a la dirección general de 

tesorería de los documentos respectivos 

debidamente soportados y requisitados, no 

aplicará el pago de anticipos, ni el 

reconocimiento de intereses

Servicios informáticos 31/12/2017
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/ADP-030-

2017.pdf

52
SECRETARIA 

DE FINANZAS

ADP-034-

2017

Artículos 43 y 48 fracción III de la 

Ley de Contratación Pública del 

Estado de México y Municipios; 91, 

94, 95, 125, 128, 129, 130, 163 y 167 

de su reglamento

Aregional, S.A. 

de C.V.
1,798,000

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CS/77/2017 30/06/2017 1,798,000 $0.00

Dentro de los 45 días hábiles posteriores a la 

fecha de ingreso a la dirección general de 

tesorería de los documentos respectivos 

debidamente soportados y requisitados, no 

aplicará el pago de anticipos, ni el 

reconocimiento de intereses

Asesorías asociadas a convenios 

o acuerdos
31/08/2017

direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/ADP-034-

2017.pdf

53
SECRETARIA 

DE FINANZAS

ADP-020-

2017

Artículos 43 y 48 fracción I de la Ley 

de Contratación Pública del Estado 

de México y Municipios; 91, 93, 94, 

95, 125, 128, 129, 130, 163 y 167 de 

su reglamento

Oracle De 

México, S.A. de 

C.V.

281,879

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CS/76/2017 30/06/2017 281,879 $0.00

Dentro de los 45 días hábiles posteriores a la 

fecha de ingreso a la dirección general de 

tesorería de los documentos respectivos 

debidamente soportados y requisitados, no 

aplicará el pago de anticipos, ni el 

reconocimiento de intereses. Nota: las 

obligaciones contractuales que se lleguen a 

formalizar con base en esta autorización 

estarán sujetas a la disponibilidad 

presupuestaria del año en que se prevé el 

inicio de su vigencia, por lo que sus efectos 

estarán condicionados a la existencia de los 

recursos presupuestarios respectivos 

aprobados por la cámara de diputados local, 

sin que la no realización de la referida 

condición suspensiva originen responsabilidad 

alguna para las partes

Reparación, instalación y 

mantenimiento de bienes 

informáticos, microfilmación y 

tecnologías de la información

16/02/2018 finanzas

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/ADP-020-

2017.pdf

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-025-2017 (2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-025-2017 (2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-025-2017 (2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-025-2017 (2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-025-2017 (2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-025-2017 (3).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-025-2017 (3).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-025-2017 (3).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-025-2017 (3).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-025-2017 (3).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-030-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-030-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-030-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-030-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-030-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-034-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-034-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-034-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-034-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-034-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-020-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-020-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-020-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-020-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-020-2017.pdf
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54
SECRETARIA 

DE FINANZAS

ADP-019-

2017

Artículos 43 y 48 fracción I de la Ley 

de Contratación Pública del Estado 

de México y Municipios; 91, 93, 94, 

95, 125, 128, 129, 130, 163 y 167 de 

su reglamento

Oracle de 

México, S.A. de 

C.V.

3,662,397

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CS/75/2017 30/06/2017 3,662,397 $0.00

Dentro de los 45 días hábiles posteriores a la 

fecha de ingreso a la dirección general de 

tesorería de los documentos respectivos 

debidamente soportados y requisitados, no 

aplicará el pago de anticipos, ni el 

reconocimiento de intereses. Nota: las 

obligaciones contractuales que se lleguen a 

formalizar con base en esta autorización 

estarán sujetas a la disponibilidad 

presupuestaria del año en que se prevé el 

inicio de su vigencia, por lo que sus efectos 

estarán condicionados a la existencia de los 

recursos presupuestarios respectivos 

aprobados por la cámara de diputados local, 

sin que la no realización de la referida 

condición suspensiva originen responsabilidad 

alguna para las partes

Servicios informáticos 03/04/2018
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/ADP-019-

2017.pdf

55
SECRETARIA 

DE FINANZAS

ADP-036-

2017

Artículos 43 y 48 fracción I de la Ley 

de Contratación Pública del Estado 

de México y Municipios; 91, 93, 94, 

95, 125, 128, 129, 130, 163 y 167 de 

su reglamento

Creatividal, 

S.A. de C.V.
3,021,032

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CS/74/2017 29/06/2017 3,021,032 $0.00

Dentro de los 45 días hábiles posteriores a la 

fecha de ingreso a la dirección general de 

tesorería de los documentos respectivos 

debidamente soportados y requisitados, no 

aplicará el pago de anticipos, ni el 

reconocimiento de intereses

Capacitación 15/09/2017
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/ADP-036-

2017.pdf

56
SECRETARIA 

DE FINANZAS

AA-

915002994-

E27-2017

Artículos 26, fracción III, 26 bis, 

fracción III, 28, fracción I, 40, 

párrafos segundo, tercero y sexto y 

42 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público

Computadoras 

Toluca, S.A. De 

C.V.

281,532

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

direccion general de recursos 

materiales

direccion general de 

recursos materiales
CABF/025/2017 09/08/2017 281,532 $0.00

Será en moneda nacional de contado, 20 días 

naturales posteriores a la aceptación de la 

factura para trámite de pago

Sistema de video vigilancia 11/09/2017
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/AA-915002994-

E27-2017.pdf

57
SECRETARIA 

DE FINANZAS

AA-

915002994-

E41-2017

Artículos 26, fracción III, 26 bis, 

fracción I, 28, fracción I, 40, 42, 

último párrafo, de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público y 75 de 

su reglamento

Ricardo Alonso 

Lugo Viñas
46,052

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CASF/027/2017 16/08/2017 46,052 $0.00

Será en moneda nacional de contado, 20 días 

naturales posteriores a la aceptación de la 

factura para trámite de pago

Contratación del programa de 

lectura de espacios
30/08/2017

direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/AA-915002994-

E41-2017.pdf

58
SECRETARIA 

DE FINANZAS

AA-

915002994-

E34-2017

Artículos 26, fracción III, 26 bis, 

fracción I, 28, fracción I, 40, 42, 

último párrafo, de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público y 75 de 

su reglamento

Chartes 

Turísticos Y 

Deportivos, 

S.A. De C.V.

63,504

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CASF/026/2017 16/08/2017 63,504 $0.00

Será en moneda nacional de contado, 20 días 

naturales posteriores a la aceptación de la 

factura para trámite de pago

Servicio de transporte aéreo 

viaje redondo
25/08/2017

direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/AA-915002994-

E34-2017.pdf

59
SECRETARIA 

DE FINANZAS

AA-

915002994-

E26-2017

Artículos 26, fracción III, 26 bis, 

fracción III, 28, fracción I, 40, 

párrafos segundo, tercero y sexto, y 

42 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público

Tecnología De 

Desarrollo En 

Insumos, S.A. 

De C.V.

103,912

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CABF/023/2017 07/08/2017 103,912 $0.00

Será en moneda nacional de contado, 20 días 

naturales posteriores a la aceptación de la 

factura para trámite de pago

Muebles y enseres de oficina 05/09/2017
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/AA-915002994-

E26-2017.pdf

60
SECRETARIA 

DE FINANZAS

AA-

915002994-

E26-2017 (2)

Artículos 26, fracción III, 26 bis, 

fracción III, 28, fracción I, 40, 

párrafos segundo, tercero y sexto, y 

42 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público

Reintegración 

En Servicios 

De Cómputo, 

S.A. De C.V.

22,053

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CABF/022/2017 07/08/2017 22,053 $0.00

Será en moneda nacional de contado, 20 días 

naturales posteriores a la aceptación de la 

factura para trámite de pago

Muebles y enseres de oficina 05/09/2017
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/AA-915002994-

E26-2017 (2).pdf

61
SECRETARIA 

DE FINANZAS

AA-

915002994-

E38-2017

Artículos 26, fracción III, 26 bis, 

fracción I, 28, fracción I, 40, 42, 

último párrafo, de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público y 75 de 

su reglamento

Miguel Ángel 

Pérez Fragoso
50,112

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CASF/041/2017 17/08/2017 50,112 $0.00

Será en moneda nacional de contado, 20 días 

naturales posteriores a la aceptación de la 

factura para trámite de pago

Taller de producción escénica 31/08/2017
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/AA-915002994-

E38-2017.pdf

62
SECRETARIA 

DE FINANZAS

AA-

915002994-

E39-2017

Artículos 26, fracción III, 26 bis, 

fracción I, 28, fracción I, 40, 42, 

último párrafo, de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público y 75 de 

su reglamento

Iván Enríquez 

Mendoza
57,039

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CASF/042/2017 17/08/2017 57,039 $0.00

Será en moneda nacional de contado, 20 días 

naturales posteriores a la aceptación de la 

factura para trámite de pago

Taller de expresión corporal 31/08/2017
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/AA-915002994-

E39-2017.pdf

63
SECRETARIA 

DE FINANZAS

AA-

915002994-

E35-2017

Artículos 26, fracción III, 26 bis, 

fracción I, 28, fracción I, 40, 42, 

último párrafo, de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público y 75 de 

su reglamento

Silvia Servín 

Medrano
71,550

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CASF/028/2017 17/08/2017 71,550 $0.00

Será en moneda nacional de contado, 20 días 

naturales posteriores a la aceptación de la 

factura para trámite de pago

Taller de canto 31/08/2017
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/AA-915002994-

E35-2017.pdf

64
SECRETARIA 

DE FINANZAS

AA-

915002994-

E45-2017

Artículos 26, fracción III, 26 bis, 

fracción I, 28, fracción I, 40, 42, 

último párrafo, de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público y 75 de 

su reglamento

José Francisco 

Millán Cotero
409,584

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CASF/057/2017 18/08/2017 409,584 $0.00

Será en moneda nacional de contado, 20 días 

naturales posteriores a la aceptación de la 

factura para trámite de pago

Obra de teatro "los habladores" 31/08/2017
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/AA-915002994-

E45-2017.pdf

65
SECRETARIA 

DE FINANZAS

AA-

915002994-

E50-2017

Artículos 26, fracción III, 26 bis, 

fracción I, 28, fracción I, 40, 42, 

último párrafo, de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público y 75 de 

su reglamento

Josué Aguilar 

García
136,416

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CASF/080/2017 23/08/2017 136,416 $0.00

Será en moneda nacional de contado, 20 días 

naturales posteriores a la aceptación de la 

factura para trámite de pago

Obra de teatro "Shakespeare" 31/08/2017
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/AA-915002994-

E50-2017.pdf

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-019-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-019-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-019-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-019-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-019-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-036-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-036-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-036-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-036-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-036-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E27-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E27-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E27-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E27-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E27-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E41-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E41-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E41-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E41-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E41-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E34-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E34-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E34-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E34-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E34-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E26-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E26-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E26-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E26-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E26-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E26-2017 (2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E26-2017 (2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E26-2017 (2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E26-2017 (2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E26-2017 (2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E38-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E38-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E38-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E38-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E38-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E39-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E39-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E39-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E39-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E39-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E35-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E35-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E35-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E35-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E35-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E45-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E45-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E45-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E45-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E45-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E50-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E50-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E50-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E50-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E50-2017.pdf
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SECRETARÍA DE FINANZAS

ADJUDICACIONES DIRECTAS 2017

66
SECRETARIA 

DE FINANZAS

AA-

915002994-

E37-2017

Artículos 26, fracción III, 26 bis, 

fracción III, 28, fracción I, 40 y 42, 

segundo párrafo, de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público

Daniel Cortez 

Becerril
357,170

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CASF/038/2017 17/08/2017 357,170 $0.00

Será en moneda nacional de contado, 20 días 

naturales posteriores a la aceptación de la 

factura para trámite de pago

Taller de modelado en barro 29/08/2017
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/AA-915002994-

E37-2017.pdf

67
SECRETARIA 

DE FINANZAS

ADP-032-

2017

Artículos 43 y 48 fracciones I y III de 

la Ley de Contratación Pública del 

Estado de México y Municipios; 91, 

94, 95, 125, 128, 129, 130, 163 y 167 

de su reglamento

No aplica: se 

declaró 

desierta

No aplica un 

monto y

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales

No aplica un contrato ya 

que se dec
00/00/0000 No aplica un monto y $0.00 No aplica: se declaró desierta No aplica: se declaró desierta 00/00/0000

direccion general de 

recursos materiales

68
SECRETARIA 

DE FINANZAS

ADP-032-

2017

Artículos 43 y 48 fracciones I y III de 

la Ley de Contratación Pública del 

Estado de México y Municipios; 91, 

94, 95, 125, 128, 129, 130 163 y 167 

de su reglamento

Talento, 

Capacitación, 

Marketing y 

Tecnología 

México, S.A. de 

C.V.

9,241,372

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CS/84/2017 12/07/2017 9,241,372 $0.00

Dentro de los 45 días hábiles posteriores a la 

fecha de ingreso a la dirección general de 

tesorería de los documentos respectivos 

debidamente soportados y requisitados, no 

aplicará el pago de anticipos, ni el 

reconocimiento de intereses

Capacitación 31/12/2017
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/ADP-032-

2017.pdf

69
SECRETARIA 

DE FINANZAS

ADP-031-

2017

Artículos 43 y 48 fracciones I y III de 

la Ley de Contratación Pública del 

Estado de México y Municipios; 91, 

94, 95, 125, 128, 129, 130, 163 y 167 

de su reglamento

No aplica: se 

declaró 

desierta

No aplica un 

monto y

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales

No aplica un contrato ya 

que se dec
00/00/0000 No aplica un monto y $0.00 No aplica: se declaró desierta No aplica: se declaró desierta 00/00/0000

direccion general de 

recursos materiales

70
SECRETARIA 

DE FINANZAS

ADP-031-

2017

Artículos 43 y 48 fracciones I y III de 

la Ley de Contratación Pública del 

Estado de México y Municipios; 91, 

94, 95, 125, 128, 129, 130, 163 y 167 

de su reglamento

Genera 

Bienestar 

Meed, S.C.

17,938,937

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CS/85/2017 13/07/2017 17,938,937 $0.00

Dentro de los 45 días hábiles posteriores a la 

fecha de ingreso a la dirección general de 

tesorería de los documentos respectivos 

debidamente soportados y requisitados, no 

aplicará el pago de anticipos, ni el 

reconocimiento de intereses

Asesorías asociadas a convenios 

o acuerdos
31/12/2017

direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/ADP-031-

2017.pdf

71
SECRETARIA 

DE FINANZAS

ADP-027-

2017 (2)

Artículos 43 y 48 fracción IX de la 

Ley de Contratación Pública del 

Estado de México y Municipios; 91, 

93, 94, 95, 125, 128, 129, 130, 163 y 

167 de su reglamento

Grupo 

Empresarial 

Raa, S.A. de 

C.V.

998,937

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CB/59/2017 21/06/2017 998,937 $0.00

Dentro de los 45 días hábiles posteriores a la 

fecha de ingreso a la dirección general de 

tesorería de los documentos respectivos 

debidamente soportados y requisitados, no 

aplicará el pago de anticipos, ni el 

reconocimiento de intereses

Bienes informáticos 28/07/2017
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/ADP-027-2017 

(2).pdf

72
SECRETARIA 

DE FINANZAS

ADP-037-

2017

Artículos 43 y 48 fracción I de la Ley 

de Contratación Pública del Estado 

de México y Municipios; 91, 93, 94, 

95, 125, 128, 129, 130, 163 y 167 de 

su reglamento

Estudio Jorge 

Marín, S.C.
1,921,240

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CB/80/2017 14/07/2017 1,921,240 $0.00

Dentro de los 45 días hábiles posteriores a la 

fecha de ingreso a la dirección general de 

tesorería de los documentos respectivos 

debidamente soportados y requisitados, no 

aplicará el pago de anticipos, ni el 

reconocimiento de intereses

Material didáctico 07/09/2017
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/ADP-037-

2017.pdf

73
SECRETARIA 

DE FINANZAS

AA-

915002994-

E61-2017

Artículos 26, fracción III, 26 bis, 

fracción I, 28, fracción I, 40 y 43, de 

la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público, y 78 de su 

reglamento

Computadoras 

Toluca, S.A. De 

C.V.

13,864

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CABF/091/2017 08/09/2017 13,864 $0.00

Será en moneda nacional de contado, 20 días 

naturales posteriores a la aceptación de la 

factura para trámite de pago

Cartuchos de tinta 

multifuncional para equipo de 

cómputo

11/09/2017
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/AA-915002994-

E61-2017.pdf

74
SECRETARIA 

DE FINANZAS

AA-

915002994-

E59-2017

Artículos 26, fracción III, 26 bis, 

fracción I, 28, fracción I, 40 y 42, 

último párrafo, de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público

No aplica: se 

declaró 

desierta

No aplica un 

monto y

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales

No aplica un contrato ya 

que se dec
00/00/0000 No aplica un monto y $0.00 No aplica: se declaró desierta No aplica: se declaró desierta 00/00/0000

direccion general de 

recursos materiales

75
SECRETARIA 

DE FINANZAS

AA-

915002994-

E60-2017

Artículos 26, fracción III, 26 bis, 

fracción I, 28, fracción I, 40 y 42, 

último párrafo, de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público

Vip Viajes, S.A. 

De C.V.
49,126

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CASF/090/2017 06/09/2017 49,126 $0.00

Será en moneda nacional de contado, 20 días 

naturales posteriores a la aceptación de la 

factura para trámite de pago

Servicio aéreo viaje redondo 08/09/2017
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/AA-915002994-

E60-2017.pdf

76
SECRETARIA 

DE FINANZAS

ADP-038-

2017

4 fracción VIII, 5, 27 fracción II, 43 y 

48 fracción IX de la Ley de 

Contratación Pública del Estado de 

México y Municipios; 91, 93, 94, 95, 

125, 128, 129, 130, 163 y 167 de su 

reglamento

Desierta por 

incumplir con 

lo solicitado en 

bases

No aplica un 

monto y

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales

No aplica un contrato ya 

que se dec
00/00/0000 No aplica un monto y $0.00 No aplica: se declaró desierta No aplica: se declaró desierta 00/00/0000

direccion general de 

recursos materiales

77
SECRETARIA 

DE FINANZAS

ADP-038-

2017

Artículos 4 fracción VIII, 5, 27 

fracción II, 43 y 48 fracción IX de la 

Ley de Contratación Pública del 

Estado de México y Municipios; 91, 

93, 94, 95, 125, 128, 129, 130, 163 y 

167 de su reglamento

No aplica: se 

declaró 

desierta

No aplica un 

monto y

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales

No aplica un contrato ya 

que se dec
00/00/0000 No aplica un monto y $0.00 No aplica: se declaró desierta No aplica: se declaró desierta 00/00/0000

direccion general de 

recursos materiales

78
SECRETARIA 

DE FINANZAS

ADP-038-

2017

Artículos 4 fracción VIII, 5, 27 

fracción II, 43 y 48 fracción IX de la 

Ley de Contratación Pública del 

Estado de México y Municipios; 91, 

93, 94, 95, 125, 128, 129, 130, 163 y 

167 de su reglamento

No aplica: se 

declaró 

desierta

No aplica un 

monto y

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales

No aplica un contrato ya 

que se dec
00/00/0000 No aplica un monto y $0.00 No aplica: se declaró desierta No aplica: se declaró desierta 00/00/0000

direccion general de 

recursos materiales

79
SECRETARIA 

DE FINANZAS

ADP-044-

2017

Artículos 43 y 48 fracción IX, y 49 de 

la Ley de Contratación Pública del 

Estado de México y Municipios; 91, 

93, 94, 95 y 96 de su reglamento

Jardines Nueva 

Imagen, S.A. 

de C.V.

577,950

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CS/99/2017 18/08/2017 577,950 $0.00

Dentro de los 45 días hábiles posteriores a la 

fecha de ingreso a la dirección general de 

tesorería de los documentos respectivos 

debidamente soportados y requisitados, no 

aplicará el pago de anticipos, ni el 

reconocimiento de intereses

Servicios de fumigación 31/12/2017
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/ADP-044-

2017.pdf

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E37-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E37-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E37-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E37-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E37-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-032-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-032-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-032-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-032-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-032-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-031-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-031-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-031-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-031-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-031-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-027-2017 (2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-027-2017 (2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-027-2017 (2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-027-2017 (2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-027-2017 (2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-037-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-037-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-037-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-037-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-037-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E61-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E61-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E61-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E61-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E61-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E60-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E60-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E60-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E60-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E60-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-044-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-044-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-044-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-044-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-044-2017.pdf


No. Organismo
No 

Expediente

Fundamentos y Motivos Legales 

Aplicados para la Adjudicación 

Directa:

Nombre de la 

persona 

Adjudicada

Monto de la 

Propuesta 

enviada por 

los 

participantes

Razones por la que se 

adjudicó

Unidad Administrativa 

Solicitante

Unidad Administrativa 

Responsable
Número del Contrato

Fecha del 

Contrato
Monto del Contrato Anticipo Forma de Pago Objeto del Contrato Plazo de Entrega

Area o Unidad 

Administrativa
Hipervínculo al archivo

SECRETARÍA DE FINANZAS

ADJUDICACIONES DIRECTAS 2017

80
SECRETARIA 

DE FINANZAS

ADP-042-

2017

Artículos 43 y 48 fracción IX de la 

Ley de Contratación Pública del 

Estado de México y Municipios; 91, 

93, 94, 95, 25, 128, 129, 130, 163 y 

167 de su reglamento

Santiago 

Altamirano 

Cabrera

1,250,000

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CB/95/2017 15/08/2017 1,250,000 $0.00

Dentro de los 45 días hábiles posteriores a la 

fecha de ingreso a la dirección general de 

tesorería de los documentos respectivos 

debidamente soportados y requisitados, no 

aplicará el pago de anticipos, ni el 

reconocimiento de intereses

Materiales, accesorios y 

suministros médicos
27/09/2017

direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/ADP-042-

2017.pdf

81
SECRETARIA 

DE FINANZAS

ADP-042-

2017

Artículos 43 y 48 fracción IX de la 

Ley de Contratación Pública del 

Estado de México y Municipios; 91, 

93, 94, 95, 125, 128, 129, 130, 163 y 

167 de su reglamento

Desierta por 

incumplir con 

lo solicitado en 

bases

No aplica un 

monto y

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales

No aplica un contrato ya 

que se dec
00/00/0000 No aplica un monto y $0.00 No aplica: se declaró desierta No aplica: se declaró desierta 00/00/0000

direccion general de 

recursos materiales

82
SECRETARIA 

DE FINANZAS

ADP-035-

2017

Artículos 43 y 48 fracción IX, y 49 de 

la Ley de Contratación Pública del 

Estado de México y Municipios; 91, 

93, 94, 95, y 96 de su reglamento

Desierta por 

incumplir con 

lo solicitado en 

bases

No aplica un 

monto y

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales

No aplica un contrato ya 

que se dec
00/00/0000 No aplica un monto y $0.00 No aplica: se declaró desierta No aplica: se declaró desierta 00/00/0000

direccion general de 

recursos materiales

83
SECRETARIA 

DE FINANZAS

ADP-035-

2017

Artículos 43 y 48 fracción IX, y 49 de 

la Ley de Contratación Pública del 

Estado de México y Municipios; 91, 

93, 94, 95, y 96 de su reglamento

Desierta desde 

el acto de 

presentación y 

apertura de 

propuestas

No aplica un 

monto y

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales

No aplica un contrato ya 

que se dec
00/00/0000 No aplica un monto y $0.00 No aplica: se declaró desierta No aplica: se declaró desierta 00/00/0000

direccion general de 

recursos materiales

84
SECRETARIA 

DE FINANZAS

ADP-035-

2017

Artículos 43 y 48 fracción IX, y 49 de 

la Ley de Contratación Pública del 

Estado de México y Municipios; 91, 

93, 94, 95 y 96 de su reglamento

Desierta por 

incumplir con 

lo solicitado en 

bases

No aplica un 

monto y

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales

No aplica un contrato ya 

que se dec
00/00/0000 No aplica un monto y $0.00 No aplica: se declaró desierta No aplica: se declaró desierta 00/00/0000

direccion general de 

recursos materiales

85
SECRETARIA 

DE FINANZAS

ADP-035-

2017

Artículos 43 y 48 fracción IX, y 49 de 

la Ley de Contratación Pública del 

Estado de México y Municipios; 9, 

93, 94, 95 y 96 de su reglamento

Jardines Nueva 

Imagen, S.A. 

de C.V.

679,435

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CS/96/2017 09/08/2017 679,435 $0.00

Dentro de los 45 días hábiles posteriores a la 

fecha de ingreso a la dirección general de 

tesorería de los documentos respectivos 

debidamente soportados y requisitados, no 

aplicará el pago de anticipos, ni el 

reconocimiento de intereses

Servicios de fumigación 31/12/2017
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/ADP-035-

2017.pdf

86
SECRETARIA 

DE FINANZAS

ADP-043-

2017

Artículos 43 y 48 fracción IX de la 

Ley de Contratación Pública del 

Estado de México y Municipios; 91, 

93, 94, 95, 125, 128, 129, 130, 163 y 

167 de su reglamento

Grupo 

Comercializado

ra Xasirm, S.A. 

de C.V.

21,755,042

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CB/97/2017 21/08/2017 21,755,042 $0.00

Dentro de los 45 días hábiles posteriores a la 

fecha de ingreso a la dirección general de 

tesorería de los documentos respectivos 

debidamente soportados y requisitados, no 

aplicará el pago de anticipos, ni el 

reconocimiento de intereses

Bienes informáticos 31/08/2017
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/ADP-043-

2017.pdf

87
SECRETARIA 

DE FINANZAS

ADP-043-

2017 (2)

Artículos 43 y 48 fracción IX de la 

Ley de Contratación Pública del 

Estado de México y Municipios; 91, 

93, 94, 95, 125, 128, 129, 130, 163 y 

167 de su reglamento

Tec Redes y 

Servicios 

Informáticos, 

S.A. de C.V.

910,779

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CB/96/2017 21/08/2017 910,779 $0.00

Dentro de los 45 días hábiles posteriores a la 

fecha de ingreso a la dirección general de 

tesorería de los documentos respectivos 

debidamente soportados y requisitados, no 

aplicará el pago de anticipos, ni el 

reconocimiento de intereses

Bienes informáticos 04/10/2017
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/ADP-043-2017 

(2).pdf

88
SECRETARIA 

DE FINANZAS

ADP-040-

2017

Artículos 43 y 48 fracción I, y 49 de 

la Ley de Contratación Pública del 

Estado de México y Municipios; 91, 

93, 94, 95, 125, 128, 129, 130, 163 y 

167 de su reglamento

Evomatik, S.C. 15,297,000

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CB/87/2017 28/07/2017 15,297,000 $0.00

Será en dos exhibiciones o parcialidades: una 

primera exhibición o parcialidad del 30% del 

monto total del contrato. Dentro de los 45 días 

hábiles posteriores a la fecha de ingreso a la 

dirección general de tesorería de los 

documentos respectivos debidamente 

soportados y requisitados, no aplicará el pago 

de anticipos, ni el reconocimiento de intereses. 

Previa entrega de la factura a entera 

satisfacción de la oficialía mayor de la fiscalía 

general de justicia del estado de México una 

segunda exhibición o parcialidad del 70% del 

monto total del contrato. Dentro de los 45 días 

hábiles posteriores a la fecha de ingreso a la 

dirección general de tesorería de los 

documentos respectivos debidamente 

soportados y requisitados, no aplicará el pago 

de anticipos, ni el reconocimiento de intereses. 

Previa instalación del sistema en un ambiente 

de producción a entera satisfacción de la 

oficialía general de justicia del estado de 

México y entrega de la factura

Software 30/12/2017
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/ADP-040-

2017.pdf

89
SECRETARIA 

DE FINANZAS

ADP-039-

2017

Artículos 43 y 48 fracción III de la 

Ley de Contratación Pública del 

Estado de México y Municipios; 91, 

93, 94, 95, 125, 128, 129, 130, 163 y 

167 de su reglamento

Soultech, S. De 

R.L. de C.V.
9,605,707

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CB/89/2017 31/07/2017 9,605,707 $0.00

Dentro de los 45 días hábiles posteriores a la 

fecha de ingreso a la dirección general de 

tesorería de los documentos respectivos 

debidamente soportados y requisitados, no 

aplicará el pago de anticipos, ni el 

reconocimiento de intereses

Servicio de arrendamiento de 

activos intangibles
03/07/2018

direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/ADP-039-

2017.pdf

90
SECRETARIA 

DE FINANZAS

ADP-033-

2017

Artículos 43 y 48 fracción I de la Ley 

de Contratación Pública del Estado 

de México y Municipios; 91, 93, 94, 

95, 125, 128, 129, 130, 163 y 167 de 

su reglamento

Desierta por no 

cumplir con lo 

solicitado en 

bases

No aplica un 

monto y

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales

No aplica un contrato ya 

que se dec
00/00/0000 No aplica un monto y $0.00 No aplica: se declaró desierta No aplica: se declaró desierta 00/00/0000

direccion general de 

recursos materiales

91
SECRETARIA 

DE FINANZAS

ADP-033-

2017

Artículos 43 y 48 fracción I de la Ley 

de Contratación Pública del Estado 

de México y Municipios; 91, 93, 94, 

95, 125, 128, 129, 130, 163 y 167 de 

su reglamento

Desierta por 

incumplir con 

lo solicitado en 

bases

No aplica un 

monto y

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales

No aplica un contrato ya 

que se dec
00/00/0000 No aplica un monto y $0.00 No aplica: se declaró desierta No aplica: se declaró desierta 00/00/0000

direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-042-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-042-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-042-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-042-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-042-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-035-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-035-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-035-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-035-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-035-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-043-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-043-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-043-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-043-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-043-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-043-2017 (2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-043-2017 (2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-043-2017 (2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-043-2017 (2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-043-2017 (2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-040-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-040-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-040-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-040-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-040-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-039-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-039-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-039-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-039-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-039-2017.pdf


No. Organismo
No 

Expediente

Fundamentos y Motivos Legales 

Aplicados para la Adjudicación 

Directa:

Nombre de la 

persona 

Adjudicada

Monto de la 

Propuesta 

enviada por 

los 

participantes

Razones por la que se 

adjudicó

Unidad Administrativa 

Solicitante

Unidad Administrativa 

Responsable
Número del Contrato

Fecha del 

Contrato
Monto del Contrato Anticipo Forma de Pago Objeto del Contrato Plazo de Entrega

Area o Unidad 

Administrativa
Hipervínculo al archivo

SECRETARÍA DE FINANZAS

ADJUDICACIONES DIRECTAS 2017

92
SECRETARIA 

DE FINANZAS

ADP-033-

2017

Artículos 43 y 48 fracción I de la Ley 

de Contratación Pública del Estado 

de México y Municipios; 91, 93, 94, 

95, 125, 128, 129, 130, 163 y 167 de 

su reglamento

No aplica: se 

declaró 

desierta

No aplica un 

monto y

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales

No aplica un contrato ya 

que se dec
00/00/0000 No aplica un monto y $0.00 No aplica: se declaró desierta No aplica: se declaró desierta 00/00/0000

direccion general de 

recursos materiales

93
SECRETARIA 

DE FINANZAS

ADP-033-

2017

Artículos 43 y 48 fracción I de la Ley 

de Contratación Pública del Estado 

de México y Municipios; 91, 93, 94, 

95, 125, 128 129, 130, 163 y 167 de 

su reglamento

Elevadores 

Schindler, S.A. 

de C.V.

731,928

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CS/95/2017 07/08/2017 731,928 $0.00

Dentro de los 45 días hábiles posteriores a la 

fecha de ingreso a la dirección general de 

tesorería de los documentos respectivos 

debidamente soportados y requisitados, no 

aplicará el pago de anticipos, ni el 

reconocimiento de intereses

Reparación, instalación y 

mantenimiento de maquinaria, 

equipo industrial y diverso

31/12/2017
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/ADP-033-

2017.pdf

94
SECRETARIA 

DE FINANZAS

AA-

915002994-

E13-2017

Artículos 26, fracción III, 26 BIS, 

fracción I, 28, fracción I y 42 quinto 

párrafo, de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicio del Sector 

Público y 78 de su reglamento

Dina 

Camiones, S.A. 

De C.V.

30,000,000

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales

CONTRATO FEDERAL 

011/2017
23/05/2017 30,000,000 $0.00

Será en moneda nacional de contado, con la 

aceptación de la factura y una vez realizada la 

entrega de los autobuses de pasajeros, a 

entera satisfacción de la coordinación 

administrativa de la secretaría del medio 

ambiente, conforme al contrato. La misma 

forma de pago podrá ser para cada 

beneficiario al entregar la factura respectiva a 

nombre de cada uno de ellos. Dentro del pago 

total, la secretaría del medio ambiente, cubrirá 

hasta la cantidad de $30'000,000.00 (treinta 

millones de pesos 00/100). Equivalente a 

$500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100) por 

autobús que corresponde al monto 

comprometido del presente contrato. El pago 

por cada autobús equivalente al diferencial de 

los $500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100), 

será cubierto por cada beneficiario, para lo 

cual la secretaría de movilidad determinará con 

cada uno de ellos y con el proveedor los 

términos respectivos

Adquisición de autobuses 30/08/2017
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/AA-915002994-

E13-2017.pdf

95
SECRETARIA 

DE FINANZAS

AA-

915002994-

E48-2017

Artículos 26, fracción III, 26 bis, 

fracción I, 28, fracción I, 40, 42. 

Último párrafo de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público y 75 de 

su reglamento

No aplica: se 

declaró 

desierta

No aplica un 

monto y

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales

No aplica un contrato ya 

que se dec
00/00/0000 No aplica un monto y $0.00 No aplica: se declaró desierta No aplica: se declaró desierta 00/00/0000

direccion general de 

recursos materiales

96
SECRETARIA 

DE FINANZAS

DGRM-ADP-

002-2017

Artículo 42, último párrafo, de la Ley 

de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público y 82, 

segundo párrafo, de su reglamento

Martha Dolores 

Díaz Gama
24,937

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
PF/002/2017 26/06/2017 24,937 $0.00

Será de contado, dentro de los 20 días 

naturales posteriores a la aceptación de la 

factura para trámite de pago y una vez 

entregados las chamarras colegiales, a entera 

satisfacción de la dirección general de 

administración y finanzas de la secretaría de 

educación. No aplicará el pago de anticipos ni 

el reconocimiento de intereses

Chamarras colegiales 07/08/2017
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/DGRM-ADP-002-

2017.pdf

97
SECRETARIA 

DE FINANZAS

DGRM-ADP-

003-2017

Artículo 42, último párrafo, de la Ley 

de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público y 82, 

segundo párrafo, de su reglamento

Instituto 

Mexicano del 

Cemento y del 

Concreto, A.C.

8,294

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
PF/003/2017 27/06/2017 8,294 $0.00

Será a través de transferencia electrónica, 

previo conocimiento de su número de cuenta 

y/o clave interbancaria, dentro de los 20 días 

naturales posteriores a la entrega de las 

facturas, previa prestación del servicio de 

impartición del curso denominado “ensayos de 

aptitudes en concreto 2017”, a entera 

satisfacción de la coordinación administrativa 

de la secretaría de la contraloría no aplicará el 

pago de anticipos ni el reconocimiento de 

intereses y será efectuado por la subdirección 

de contabilidad y control presupuesta de la 

secretaría de la contraloría

Impartición del concurso 

denominado "ensayos de aptitud 

en concreto 2017"

30/08/2017
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/DGRM-ADP-003-

2017.pdf

98
SECRETARIA 

DE FINANZAS

DGRM-ADP-

004-2017

Artículo 42, último párrafo, de la Ley 

de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público y 82, 

segundo párrafo, de su reglamento

Miguel Ángel 

Pérez Fragoso
25,972

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
APBF/004/2017 03/08/2017 25,972 $0.00

Será de contado dentro de los 20 días 

naturales posteriores a la aceptación de la 

factura, para trámite de pago y una vez 

entregados el vestuario y uniformes, a entera 

satisfacción de la coordinación administrativa 

de la secretaría de cultura. No aplicará el pago 

de anticipos, ni reconocimiento de intereses

Vestuario y uniformes 07/08/2017
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/DGRM-ADP-004-

2017.pdf

99
SECRETARIA 

DE FINANZAS

DGRM-ADP-

005-2017

Artículo 42, último párrafo, de la Ley 

de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público y 82, 

segundo párrafo, de su reglamento

Norma 

Angélica Rogel 

García

16,448

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
APSF/005/2017 03/08/2017 16,448 $0.00

Será dentro de los 20 días naturales 

posteriores a la aceptación de la factura para 

trámite de pago y una vez presentada la 

puesta en escena, a entera satisfacción de la 

coordinación administrativa de la secretaría de 

cultura, no aplicará el pago de anticipos ni el 

reconocimiento de intereses

Servicio para una puesta en 

escena
31/08/2017

direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/DGRM-ADP-005-

2017.pdf

100
SECRETARIA 

DE FINANZAS

DGRM-ADP-

007-2017

Artículo 42, último párrafo, de la Ley 

de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público y 82, 

segundo párrafo, de su reglamento

Ricardo Alonso 

Lugo Viñas
1,500

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
APSF/007/2017 03/08/2017 1,500 $0.00

Será de contado, dentro de los 20 días 

naturales posteriores a la aceptación de la 

factura para trámite de pago y una vez 

presentada la conferencia "literatura infantil" a 

entera satisfacción de la coordinación 

administrativa de la secretaría de cultura. No 

aplicará el pago de anticipos ni el 

reconocimiento de intereses

Servicio de conferencia 

"literatura infantil
18/08/2017

direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/DGRM-ADP-007-

2017.pdf

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-033-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-033-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-033-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-033-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-033-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E13-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E13-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E13-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E13-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E13-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/DGRM-ADP-002-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/DGRM-ADP-002-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/DGRM-ADP-002-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/DGRM-ADP-002-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/DGRM-ADP-002-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/DGRM-ADP-003-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/DGRM-ADP-003-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/DGRM-ADP-003-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/DGRM-ADP-003-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/DGRM-ADP-003-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/DGRM-ADP-004-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/DGRM-ADP-004-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/DGRM-ADP-004-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/DGRM-ADP-004-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/DGRM-ADP-004-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/DGRM-ADP-005-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/DGRM-ADP-005-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/DGRM-ADP-005-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/DGRM-ADP-005-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/DGRM-ADP-005-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/DGRM-ADP-007-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/DGRM-ADP-007-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/DGRM-ADP-007-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/DGRM-ADP-007-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/DGRM-ADP-007-2017.pdf
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SECRETARÍA DE FINANZAS

ADJUDICACIONES DIRECTAS 2017

101
SECRETARIA 

DE FINANZAS

DGRM-ADP-

008-2017

Artículo 42 último párrafo de la Ley 

de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público y 82 

segundo párrafo de su reglamento

Jorge Luis 

Pérez Martínez
5,300

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
APSF/010/2017 03/08/2017 5,300 $0.00

Será a través de transferencia electrónica, 

previo conocimiento de su número de cuenta 

y/o clave interbancaria, dentro de los 20 días 

naturales posteriores a la entrega de la factura, 

previa prestación del servicio de impartición del 

curso denominado “ensayos de aptitudes en 

concreto 2017”, a entera satisfacción de la 

coordinación administrativa de la secretaría de 

cultura, no aplicará el pago de anticipos ni el 

reconocimiento de intereses

Servicio de instructor para la 

jornada de lectura
16/08/2017

direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/DGRM-ADP-008-

2017.pdf

102
SECRETARIA 

DE FINANZAS

DGRM-ADP-

009-2017

Artículo 42 último párrafo de la Ley 

de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público y 82 

segundo párrafo de su reglamento

Alan Javier 

Aguilar 

Murrieta

9,280

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
APSF/011/2017 03/08/2017 9,280 $0.00

Será de contado, dentro de los 20 días 

naturales posteriores a la aceptación de la 

factura para trámite de pago y una vez 

presentada, el servicio de diplomado de 

profesionalización para mediadores de lectura, 

a entera satisfacción de la coordinación 

administrativa de la secretaría de cultura no 

aplicará el pago de anticipos ni el 

reconocimiento de intereses

Servicio del diplomado de 

profesionalización para 

mediadores de lectura

13/08/2017
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/DGRM-ADP-009-

2017.pdf

103
SECRETARIA 

DE FINANZAS

DGRM-ADP-

010-2017

Artículo 42 último párrafo de la Ley 

de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público y 82 

segundo párrafo de su reglamento

Francisco 

Bazaldúa 

Rodríguez

23,850

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
APSF/012/2017 03/08/2017 23,850 $0.00

Será de contado, dentro de los 20 días 

naturales posteriores a la aceptación de la 

factura para trámite de pago y una vez 

presentada, el servicio de capacitación, a 

entera satisfacción de la coordinación 

administrativa de la secretaría de cultura no 

aplicará el pago de anticipos ni el 

reconocimiento de intereses

Contratación del servicio de 

capacitación
31/08/2017 secretaría de finanzas

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/DGRM-ADP-010-

2017.pdf

104
SECRETARIA 

DE FINANZAS

DGRM-ADP-

011-2017

Artículo 42, último párrafo, de la Ley 

de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público y 82, 

segundo párrafo, de su reglamento

José Francisco 

Millán Cotero
7,310

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
APSF/013/2017 03/08/2017 7,310 $0.00

Será de contado, dentro de los 20 días 

naturales posteriores a la aceptación de la 

factura para trámite de pago y una vez 

presentada, el servicio de taller o clínica 

temporal de teatro especializado, a entera 

satisfacción de la coordinación administrativa 

de la secretaría de cultura no aplicará el pago 

de anticipos ni el reconocimiento de intereses

Servicio de taller o clínica 

temporal de teatro especializado
31/08/2017

direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/DGRM-ADP-011-

2017.pdf

105
SECRETARIA 

DE FINANZAS

DGRM-ADP-

012-2017

Artículo 42 último párrafo de la Ley 

de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público y 82 

segundo párrafo de su reglamento

Angélica 

Yazmín, 

Jiménez 

Hernández

24,360

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
APSF/014/2017 10/08/2017 24,360 $0.00

Será de contado, dentro de los 20 días 

naturales posteriores a la aceptación de la 

factura para trámite de pago y una vez 

presentada, el servicio de coordinación de 

actividades a entera satisfacción de la 

coordinación administrativa de la secretaría de 

cultura no aplicará el pago de anticipos ni el 

reconocimiento de intereses

Servicio de coordinación de 

actividades”
31/08/2017

direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/DGRM-ADP-012-

2017.pdf

106
SECRETARIA 

DE FINANZAS

DGRM-ADP-

013-2017

Artículo 42 último párrafo de la Ley 

de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público y 82 

segundo párrafo de su reglamento

Vip Viajes, S.A. 

de C.V.
14,231

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
APSF/015/2017 07/09/2017 14,231 $0.00

Dentro de los 20 días naturales posteriores a la 

aceptación de la factura para trámite de pago y 

una vez presentada el servicio de 

transportación aérea, a entera satisfacción de 

la dirección general de administración y 

finanzas de la secretaría de educación. No 

aplicará el pago de anticipos ni el 

reconocimiento de intereses

Servicio de transportación aérea 16/09/2017
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/DGRM-ADP-013-

2017.pdf

107
SECRETARIA 

DE FINANZAS

DGRM-ADP-

014-2017

Artículo 42 último párrafo de la Ley 

de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público y 82 

segundo párrafo de su reglamento

Vip Viajes, S.A. 

de C.V.
26,100

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
APSF/016/2017 06/09/2017 26,100 $0.00

Dentro de los 20 días naturales posteriores a la 

aceptación de la factura para trámite de pago y 

una vez presentada el servicio de 

transportación aérea, a entera satisfacción de 

la dirección general de administración y 

finanzas de la secretaría de educación. No 

aplicará el pago de anticipos ni el 

reconocimiento de intereses

Servicio de transporte aéreo con 

hospedaje y alimentos
08/09/2017

direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/DGRM-ADP-014-

2017.pdf

108
SECRETARIA 

DE FINANZAS

AA-

915002994-

E15-2017

Artículos 26, fracción III, 26 bis, 

fracción III, 28, fracción I, 40 y 42 de 

la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público

Información 

Científica 

Internacional 

Mty, S.A. de 

C.V.

85,245

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales

CONTRATO FEDERAL 

012/2017
22/06/2017 85,245 $0.00

Dentro de los 20 días naturales posteriores a la 

presentación de la factura y la recepción del 

servicio con la URL, cuentas y claves para el 

acceso a entera satisfacción de la 

coordinación de administración de la secretaría 

de la contraloría, conforme al contrato, 

efectuado vía electrónica por la subdirección 

de contabilidad y control presupuestal de la 

secretaría de la contraloría

Servicios de capacitación 09/06/2018
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/AA-915002994-

E15-2017.pdf

109
SECRETARIA 

DE FINANZAS

AA-

915002994-

E16-2017

Artículos 26, fracción III, 26 bis, 

fracción III, 28, fracción I, 40 y 42 de 

la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público

Salvador 

Monroy 

Velázquez

64,728

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales

CONTRATO FEDERAL 

013/2017
05/07/2017 64,728 $0.00

Dentro de los 20 días naturales posteriores a la 

aceptación de la factura y una vez recibidos los 

consumibles para equipo de cómputo, a entera 

satisfacción de la dirección general de 

administración y finanzas de la secretaría de 

educación. No aplicará el pago de anticipos ni 

el reconocimiento de intereses

Consumibles para equipo de 

cómputo
12/07/2017

direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/AA-915002994-

E16-2017.pdf

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/DGRM-ADP-008-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/DGRM-ADP-008-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/DGRM-ADP-008-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/DGRM-ADP-008-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/DGRM-ADP-008-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/DGRM-ADP-009-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/DGRM-ADP-009-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/DGRM-ADP-009-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/DGRM-ADP-009-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/DGRM-ADP-009-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/DGRM-ADP-010-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/DGRM-ADP-010-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/DGRM-ADP-010-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/DGRM-ADP-010-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/DGRM-ADP-010-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/DGRM-ADP-011-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/DGRM-ADP-011-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/DGRM-ADP-011-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/DGRM-ADP-011-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/DGRM-ADP-011-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/DGRM-ADP-012-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/DGRM-ADP-012-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/DGRM-ADP-012-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/DGRM-ADP-012-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/DGRM-ADP-012-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/DGRM-ADP-013-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/DGRM-ADP-013-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/DGRM-ADP-013-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/DGRM-ADP-013-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/DGRM-ADP-013-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/DGRM-ADP-014-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/DGRM-ADP-014-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/DGRM-ADP-014-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/DGRM-ADP-014-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/DGRM-ADP-014-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E15-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E15-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E15-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E15-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E15-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E16-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E16-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E16-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E16-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E16-2017.pdf
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110
SECRETARIA 

DE FINANZAS

AA-

915002994-

E16-2017 (2)

Artículos 26, fracción III, 26 bis, 

fracción III, 28, fracción I, 40 y 42 de 

la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público

Imv de México, 

S.A. de C.V.
19,488

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales

CONTRATO FEDERAL 

014/2017
12/07/2017 19,488 $0.00

Dentro de los 20 días naturales posteriores a la 

aceptación de la factura y una vez recibidos los 

consumibles para equipo de cómputo, a entera 

satisfacción de la dirección general de 

administración y finanzas de la secretaría de 

educación. No aplicará el pago de anticipos ni 

el reconocimiento de intereses

Consumibles para equipo de 

cómputo
26/07/2017

direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/AA-915002994-

E16-2017 (2).pdf

111
SECRETARIA 

DE FINANZAS

AA-

915002994-

E19-2017

Artículos 26, fracción III, 26 bis, 

fracción III, 28, fracción I, 40 y 42 de 

la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público

Diseño e 

Impresión, S.A. 

de C.V.

76,973

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales

CONTRATO FEDERAL 

016/2017
04/07/2017 76,973 $0.00

Dentro de los 20 días naturales posteriores a la 

presentación de la factura y se haya llevado a 

cabo la entrega del material impreso a entera 

satisfacción de la dirección general de 

administración y finanzas de la secretaría de 

educación, conforme al contrato

Servicio de impresión de 

documentos oficiales
11/07/2017

direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/AA-915002994-

E19-2017.pdf

112
SECRETARIA 

DE FINANZAS

AA-

915002994-

E21-2017

Artículos 26, fracción III, 26 bis, 

fracción III, 28, fracción I, 40 y 42 de 

la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público

Alba Luisa 

Chávez 

Buendia

548,680

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales

CONTRATO FEDERAL 

017/2017
14/07/2017 548,680 $0.00

Dentro de los 20 días naturales posteriores a la 

presentación de la factura y se haya llevado a 

cabo la prestación del servicio, con la 

presentación de entregables a entera 

satisfacción de la dirección general de 

administración y finanzas de la secretaría de 

educación, conforme al contrato

Asesorías asociadas a convenios 

o acuerdos
25/09/2017

direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/AA-915002994-

E21-2017.pdf

113
SECRETARIA 

DE FINANZAS

AA-

915002994-

E23-2017

Artículos 26, fracción III, 26 bis, 

fracción III, 28, fracción I, 40 y 42 de 

la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público

Luis Blanquel 

Ayala
144,965

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CASF/019/2017 25/07/2017 144,965 $0.00

Dentro de los 20 días naturales posteriores a la 

presentación de la factura y se haya llevado a 

cabo la entrega del material impreso a entera 

satisfacción de la coordinación administrativa 

de la secretaría de cultura, conforme al 

contrato

Servicio de impresión de 1000 

catálogos de la primera bienal 

nacional Luis Nishizawa

02/08/2017
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/AA-915002994-

E23-2017.pdf

114
SECRETARIA 

DE FINANZAS

AA-

915002994-

E24-2017

Artículos 26, fracción III, 26 bis, 

fracción III, 28, fracción I, 40 y 42, 

último párrafo, de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público

Sistemas De 

Impresión 

Digital, S.A. De 

C.V.

254,736

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CASF/020/2017 08/08/2017 254,736 $0.00

Será por mes vencido, dentro de los 20 días 

naturales posteriores a la presentación de la 

factura correspondiente, efectuándose 

mediante transferencia electrónica, previo 

conocimiento de la cuenta y/o clave 

interbancaria de sistemas de impresión digital, 

S.A. de C.V.

Arrendamiento de equipo y 

bienes informáticos
31/12/2017

direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/AA-915002994-

E24-2017.pdf

115
SECRETARIA 

DE FINANZAS

AA-

915002994-

E25-2017

Artículos 26, fracción III, 26 bis, 

fracción III, 28, fracción I, 40 y 42 de 

la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público

Dumgar, S.A. 

de C.V.
65,789

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CABF/021/2017 08/08/2017 65,789 $0.00

Será dentro de los 20 días naturales 

posteriores a la presentación de la factura y 

previa entrega de la papelería y artículos de 

escritorio a satisfacción de la dirección general 

de administración y finanzas de la secretaría 

de educación

Materiales y útiles de oficina 14/08/2017
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/AA-915002994-

E25-2017.pdf

116
SECRETARIA 

DE FINANZAS

AA-

915002994-

E36-2017

Artículos 26, fracción III, 26 bis, 

fracción III, 28, fracción I, 40 y 42 

segundo párrafo de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público

Daniel Cortez 

Becerril
18,899

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CASF/029/2017 28/08/2017 18,899 $0.00

Dentro de los 20 días naturales posteriores a la 

presentación de la factura, pudiéndose 

efectuar mediante transferencia electrónica, 

previo conocimiento de la cuenta y/o clabe 

interbancaria de Daniel Cortez Becerril

Espectáculos artísticos 24/08/2017
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/AA-915002994-

E36-2017.pdf

117
SECRETARIA 

DE FINANZAS

AA-

915002994-

E36-2017 (2)

Artículos 26, fracción III, 26 bis, 

fracción III, 28, fracción I, 40 y 42 

segundo párrafo de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público

Yuliana García 

López
22,957

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CASF/030/2017 28/08/2017 22,957 $0.00

Dentro de los 20 días naturales posteriores a la 

presentación de la factura, pudiéndose 

efectuar mediante transferencia electrónica, 

previo conocimiento de la cuenta y/o clabe 

interbancaria de Yuliana García López

Espectáculos artísticos 24/08/2017
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/AA-915002994-

E36-2017 (2).pdf

118
SECRETARIA 

DE FINANZAS

AA-

915002994-

E36-2017 (3)

Artículos 26, fracción III, 26 bis, 

fracción III, 28, fracción I, 40 y 42 

segundo párrafo de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público

María de 

Lourdes 

Sánchez 

Bacarlet

22,000

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CASF/031/2017 28/08/2017 22,000 $0.00

Dentro de los 20 días naturales posteriores a la 

presentación de la factura, pudiéndose 

efectuar mediante transferencia electrónica, 

previo conocimiento de la cuenta y/o clabe 

interbancaria de María De Lourdes Sánchez 

Bacarlet

Espectáculos artísticos 24/08/2017
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/AA-915002994-

E36-2017 (3).pdf

119
SECRETARIA 

DE FINANZAS

AA-

915002994-

E36-2017 (4)

Artículos 26, fracción III, 26 bis, 

fracción III, 28, fracción I, 40 y 42 

segundo párrafo de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público

Lado Business 

Entertainment, 

S.A. de C.V.

493,214

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CASF/032/2017 28/08/2017 493,214 $0.00

Dentro de los 20 días naturales posteriores a la 

presentación de la factura, pudiéndose 

efectuar mediante transferencia electrónica, 

previo conocimiento de la cuenta y/o clabe 

interbancaria de Lado Business entertainment, 

S.A. de C.V.

Espectáculos artísticos 27/08/2017
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/AA-915002994-

E36-2017 (4).pdf

120
SECRETARIA 

DE FINANZAS

AA-

915002994-

E36-2017 (5)

Artículos 26, fracción III, 26 bis, 

fracción III, 28, fracción I, 40 y 42 

segundo párrafo de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público

Raymundo 

González 

Gómez

17,734

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CASF/033/2017 28/08/2017 17,734 $0.00

Dentro de los 20 días naturales posteriores a la 

presentación de la factura, pudiéndose 

efectuar mediante transferencia electrónica, 

previo conocimiento de la cuenta y/o clabe 

interbancaria de Raymundo González Gómez

Espectáculos artísticos 24/08/2017
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/AA-915002994-

E36-2017 (5).pdf

121
SECRETARIA 

DE FINANZAS

AA-

915002994-

E36-2017 (6)

Artículos 26, fracción III, 26 bis, 

fracción III, 28, fracción I, 40 y 42 

segundo párrafo de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público

Rafael Ángel 

Ortiz Heredia
407,500

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CASF/034/2017 28/08/2017 407,500 $0.00

Dentro de los 20 días naturales posteriores a la 

presentación de la factura, pudiéndose 

efectuar mediante transferencia electrónica, 

previo conocimiento de la cuenta y/o clabe 

interbancaria de Rafael Ángel Ortiz Heredia

Espectáculos artísticos 25/08/2017
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/AA-915002994-

E36-2017 (6).pdf

122
SECRETARIA 

DE FINANZAS

AA-

915002994-

E36-2017 (7)

Artículos 26, fracción III, 26 bis, 

fracción III, 28, fracción I, 40 y 42 

segundo párrafo de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público

Verónica Pérez 

Pérez
23,000

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CASF/035/2017 28/08/2017 23,000 $0.00

Dentro de los 20 días naturales posteriores a la 

presentación de la factura, pudiéndose 

efectuar mediante transferencia electrónica, 

previo conocimiento de la cuenta y/o clabe 

interbancaria de Verónica Pérez Pérez

Espectáculos artísticos 24/08/2017
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/AA-915002994-

E36-2017 (7).pdf

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E16-2017 (2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E16-2017 (2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E16-2017 (2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E16-2017 (2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E16-2017 (2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E19-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E19-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E19-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E19-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E19-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E21-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E21-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E21-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E21-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E21-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E23-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E23-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E23-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E23-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E23-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E24-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E24-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E24-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E24-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E24-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E25-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E25-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E25-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E25-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E25-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E36-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E36-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E36-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E36-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E36-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E36-2017 (2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E36-2017 (2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E36-2017 (2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E36-2017 (2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E36-2017 (2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E36-2017 (3).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E36-2017 (3).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E36-2017 (3).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E36-2017 (3).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E36-2017 (3).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E36-2017 (4).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E36-2017 (4).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E36-2017 (4).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E36-2017 (4).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E36-2017 (4).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E36-2017 (5).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E36-2017 (5).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E36-2017 (5).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E36-2017 (5).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E36-2017 (5).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E36-2017 (6).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E36-2017 (6).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E36-2017 (6).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E36-2017 (6).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E36-2017 (6).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E36-2017 (7).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E36-2017 (7).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E36-2017 (7).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E36-2017 (7).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E36-2017 (7).pdf
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123
SECRETARIA 

DE FINANZAS

AA-

915002994-

E36-2017 (8)

Artículos 26, fracción III, 26 bis, 

fracción III, 28, fracción I, 40 y 42 

segundo párrafo de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público

Ricardo 

Fernando 

Hondall 

Uscanga

14,000

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CASF/036/2017 28/08/2017 14,000 $0.00

Dentro de los 20 días naturales posteriores a la 

presentación de la factura, pudiéndose 

efectuar mediante transferencia electrónica, 

previo conocimiento de la cuenta y/o clabe 

interbancaria de Ricardo Fernando Hondall 

Uscanga

Espectáculos artísticos 24/08/2017
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/AA-915002994-

E36-2017 (8).pdf

124
SECRETARIA 

DE FINANZAS

AA-

915002994-

E36-2017 (9)

Artículos 26, fracción III, 26 bis, 

fracción III, 28, fracción I, 40 y 42 

segundo párrafo de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público

Productora 

Nacional de 

Eventos y 

Espectáculos 

Públicos, S.A. 

de C.V.

383,307

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CASF/037/2017 28/08/2017 383,307 $0.00

Dentro de los 20 días naturales posteriores a la 

presentación de la factura, pudiéndose 

efectuar mediante transferencia electrónica, 

previo conocimiento de la cuenta y/o clabe 

interbancaria de Eventos y Espectáculos 

Públicos, S.A. de C.V.

Espectáculos artísticos 25/08/2017
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/AA-915002994-

E36-2017 (9).pdf

125
SECRETARIA 

DE FINANZAS

AA-

915002994-

E37-2017 (2)

Artículos 26, fracción III, 26 bis, 

fracción III, 28, fracción I, 40 y 42 

segundo párrafo de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público

José Eduardo 

Ravelo Alcocer
192,000

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CASF/039/2017 28/08/2017 192,000 $0.00

Dentro de los 20 días naturales posteriores a la 

presentación de la factura, pudiéndose 

efectuar mediante transferencia electrónica, 

previo conocimiento de la cuenta y/o clabe 

interbancaria de José Eduardo Ravelo Alcocer

Taller de modelado en barro 27/08/2017
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/AA-915002994-

E37-2017 (2).pdf

126
SECRETARIA 

DE FINANZAS

AA-

915002994-

E37-2017 (3)

Artículos 26, fracción III, 26 bis, 

fracción III, 28, fracción I, 40 y 42 

segundo párrafo de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público

Claudia Lorena 

Barrios Juárez
144,000

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CASF/040/2017 28/08/2017 144,000 $0.00

Dentro de los 20 días naturales posteriores a la 

presentación de la factura, pudiéndose 

efectuar mediante transferencia electrónica, 

previo conocimiento de la cuenta y/o clabe 

interbancaria de Claudia Lorena Barrios Juárez

Taller de modelado en barro 27/08/2017
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/AA-915002994-

E37-2017 (3).pdf

127
SECRETARIA 

DE FINANZAS

ADP-045-

2017

Artículos 43 y 48 fracción IX de la 

Ley de Contratación Pública del 

Estado de México y Municipios; 91, 

93, 94, 95, 125, 128, 129, 130, 163 y 

167 de su reglamento

Diseño e 

Impresión, S.A. 

de C.V.

1,719,300

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CB/99/2017 24/08/2017 1,719,300 $0.00

Dentro de los 45 días hábiles posteriores a la 

fecha de ingreso a la dirección general de 

tesorería de los documentos respectivos 

debidamente soportados y requisitados, no 

aplicará el pago de anticipos, ni el 

reconocimiento de intereses

Servicio de impresión de 

documentos oficiales
06/09/2017

direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/ADP-045-

2017.pdf

128
SECRETARIA 

DE FINANZAS

AA-

915002994-

E40-2017

Artículos 26, fracción III, 26 bis, 

fracción III, 28, fracción I, 40 y 42 

segundo párrafo de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público

Productora 

Nacional de 

Eventos y 

Espectáculos 

Públicos, S.A. 

de C.V.

495,000

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CASF/043/2017 28/08/2017 495,000 $0.00

Dentro de los 20 días naturales posteriores a la 

presentación de la factura, pudiéndose 

efectuar mediante transferencia electrónica, 

previo conocimiento de la cuenta y/o clabe 

interbancaria de Productora Nacional de 

Eventos y Espectáculos Públicos, S.A. de C.V.

Espectáculos 30/08/2017
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/AA-915002994-

E40-2017.pdf

129
SECRETARIA 

DE FINANZAS

AA-

915002994-

E40-2017 (2)

Artículos 26, fracción III, 26 bis, 

fracción III, 28, fracción I, 40 y 42 

segundo párrafo de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público

Daniel Manuel 

Vázquez 

Maldonado

60,000

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CASF/044/2017 22/08/2017 60,000 $0.00

Dentro de los 20 días naturales posteriores a la 

presentación de la factura, pudiéndose 

efectuar mediante transferencia electrónica, 

previo conocimiento de la cuenta y/o clabe 

interbancaria de Daniel Manuel Vázquez 

Maldonado

Espectáculos 30/08/2017
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/AA-915002994-

E40-2017 (2).pdf

130
SECRETARIA 

DE FINANZAS

AA-

915002994-

E40-2017 (3)

Artículos 26, fracción III, 26 bis, 

fracción III, 28, fracción I, 40 y 42 

segundo párrafo de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público

Zareth Moreno 

Valdez
36,000

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CASF/045/2017 28/08/2017 36,000 $0.00

Dentro de los 20 días naturales posteriores a la 

presentación de la factura, pudiéndose 

efectuar mediante transferencia electrónica, 

previo conocimiento de la cuenta y/o clabe 

interbancaria de Zareth Moreno Valdéz

Espectáculos 30/08/2017
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/AA-915002994-

E40-2017 (3).pdf

131
SECRETARIA 

DE FINANZAS

AA-

915002994-

E40-2017 (4)

Artículos 26, fracción III, 26 bis, 

fracción III, 28, fracción I, 40 y 42 

segundo párrafo de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público

Lado Business 

Entertainment, 

S.A. de C.V.

303,380

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CASF/046/2017 28/08/2017 303,380 $0.00

Dentro de los 20 días naturales posteriores a la 

presentación de la factura, pudiéndose 

efectuar mediante transferencia electrónica, 

previo conocimiento de la cuenta y/o clabe 

interbancaria de Lado Business entertainment, 

S.A. de C.V.

Espectáculos 30/08/2017
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/AA-915002994-

E40-2017 (4).pdf

132
SECRETARIA 

DE FINANZAS

AA-

915002994-

E40-2017 (5)

Artículos 26, fracción III, 26 bis, 

fracción III, 28, fracción I, 40 y 42 

segundo párrafo de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público

Luis Manuel 

Ortega Garnelo
56,020

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CASF/047/2017 28/08/2017 56,020 $0.00

Dentro de los 20 días naturales posteriores a la 

presentación de la factura, pudiéndose 

efectuar mediante transferencia electrónica, 

previo conocimiento de la cuenta y/o clabe 

interbancaria de Luis Manuel Ortega Garnelo

Espectáculos 23/08/2017
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/AA-915002994-

E40-2017 (5).pdf

133
SECRETARIA 

DE FINANZAS

AA-

915002994-

E40-2017 (6)

Artículos 26, fracción III, 26 bis, 

fracción III, 28, fracción I, 40 y 42 

segundo párrafo de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público

María Inés 

Montilla
69,600

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CASF/048/2017 28/08/2017 69,600 $0.00

Dentro de los 20 días naturales posteriores a la 

presentación de la factura correspondiente, 

efectuándose mediante transferencia 

electrónica, previo conocimiento de la cuenta 

y/o clabe interbancaria de María Inés Montilla

Espectáculos 30/08/2017
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/AA-915002994-

E40-2017 (6).pdf

134
SECRETARIA 

DE FINANZAS

AA-

915002994-

E42-2017

Artículos 26, fracción III, 26 bis, 

fracción I, 28, fracción I, 40 y 42 

último párrafo de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público y 75 de 

su reglamento

Luis Fernando 

Loyola 

Carmona

28,620

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CASF/049/2017 28/08/2017 28,620 $0.00

Dentro de los 20 días naturales posteriores a la 

presentación de la factura correspondiente, 

efectuándose mediante transferencia 

electrónica, previo conocimiento de la cuenta 

y/o clabe interbancaria de Luis Fernando 

Loyola Carmona

Taller de entrenamiento corporal 31/08/2017
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/AA-915002994-

E42-2017.pdf

135
SECRETARIA 

DE FINANZAS

AA-

915002994-

E43-2017

Artículos 26, fracción III, 26 bis, 

fracción I, 28, fracción I, 40 y 42 

último párrafo de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público y 75 de 

su reglamento

Productora 

Nacional de 

Eventos y 

Espectáculos 

Públicos, S.A. 

de C.V.

221,230

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CASF/050/2017 28/08/2017 221,230 $0.00

Dentro de los 20 días naturales posteriores a la 

presentación de la factura correspondiente, 

efectuándose mediante transferencia 

electrónica, previo conocimiento de la cuenta 

y/o clabe interbancaria de Productora Nacional 

de Eventos y Espectáculos Públicos, S.A. de 

C.V.

Espectáculos 21/08/2017
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/AA-915002994-

E43-2017.pdf

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E36-2017 (8).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E36-2017 (8).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E36-2017 (8).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E36-2017 (8).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E36-2017 (8).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E36-2017 (9).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E36-2017 (9).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E36-2017 (9).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E36-2017 (9).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E36-2017 (9).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E37-2017 (2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E37-2017 (2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E37-2017 (2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E37-2017 (2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E37-2017 (2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E37-2017 (3).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E37-2017 (3).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E37-2017 (3).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E37-2017 (3).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E37-2017 (3).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-045-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-045-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-045-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-045-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-045-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E40-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E40-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E40-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E40-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E40-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E40-2017 (2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E40-2017 (2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E40-2017 (2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E40-2017 (2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E40-2017 (2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E40-2017 (3).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E40-2017 (3).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E40-2017 (3).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E40-2017 (3).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E40-2017 (3).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E40-2017 (4).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E40-2017 (4).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E40-2017 (4).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E40-2017 (4).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E40-2017 (4).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E40-2017 (5).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E40-2017 (5).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E40-2017 (5).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E40-2017 (5).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E40-2017 (5).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E40-2017 (6).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E40-2017 (6).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E40-2017 (6).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E40-2017 (6).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E40-2017 (6).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E42-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E42-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E42-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E42-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E42-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E43-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E43-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E43-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E43-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E43-2017.pdf


No. Organismo
No 

Expediente

Fundamentos y Motivos Legales 

Aplicados para la Adjudicación 

Directa:

Nombre de la 

persona 

Adjudicada

Monto de la 

Propuesta 

enviada por 

los 

participantes

Razones por la que se 

adjudicó

Unidad Administrativa 

Solicitante

Unidad Administrativa 

Responsable
Número del Contrato

Fecha del 

Contrato
Monto del Contrato Anticipo Forma de Pago Objeto del Contrato Plazo de Entrega

Area o Unidad 

Administrativa
Hipervínculo al archivo

SECRETARÍA DE FINANZAS

ADJUDICACIONES DIRECTAS 2017

136
SECRETARIA 

DE FINANZAS

AA-

915002994-

E43-2017 (2)

Artículos 26, fracción III, 26 bis, 

fracción I, 28, fracción I, 40 y 42 

último párrafo de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público y 75 de 

su reglamento

Daniel Manuel 

Vázquez 

Maldonado

45,000

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CASF/051/2017 22/08/2017 45,000 $0.00

Dentro de los 20 días naturales posteriores a la 

presentación de la factura correspondiente, 

efectuándose mediante transferencia 

electrónica, previo conocimiento de la cuenta 

y/o clabe interbancaria de Daniel Manuel 

Vázquez Maldonado

Espectáculos 21/08/2017
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/AA-915002994-

E43-2017 (2).pdf
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SECRETARIA 

DE FINANZAS

AA-

915002994-

E43-2017 (3)

Artículos 26, fracción III, 26 bis, 

fracción I, 28, fracción I, 40 y 42 

último párrafo de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público y 75 de 

su reglamento

Claudia Lorena 

Barrios Juárez
24,000

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CASF/052/2017 28/08/2017 24,000 $0.00

Dentro de los 20 días naturales posteriores a la 

presentación de la factura correspondiente, 

efectuándose mediante transferencia 

electrónica, previo conocimiento de la cuenta 

y/o clabe interbancaria de Claudia Lorena 

Barrios Juárez

Espectáculos 21/08/2017
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/AA-915002994-

E43-2017 (3).pdf
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SECRETARIA 

DE FINANZAS

AA-

915002994-

E43-2017 (4)

Artículos 26, fracción III, 26 bis, 

fracción I, 28, fracción I, 40 y 42 

último párrafo de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público y 75 de 

su reglamento

Zareth Moreno 

Valdez
36,000

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CASF/053/2017 28/08/2017 36,000 $0.00

Dentro de los 20 días naturales posteriores a la 

presentación de la factura correspondiente, 

efectuándose mediante transferencia 

electrónica, previo conocimiento de la cuenta 

y/o clabe interbancaria de Zareth Moreno 

Valdéz

Espectáculos 21/08/2017
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/AA-915002994-

E43-2017 (4).pdf
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SECRETARIA 

DE FINANZAS

AA-

915002994-

E43-2017 (5)

Artículos 26, fracción III, 26 bis, 

fracción I, 28, fracción I, 40 y 42 

último párrafo de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público y 75 de 

su reglamento

Luis Manuel 

Ortega Garnelo
110,000

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CASF/054/2017 28/08/2017 110,000 $0.00

Dentro de los 20 días naturales posteriores a la 

presentación de la factura correspondiente, 

efectuándose mediante transferencia 

electrónica, previo conocimiento de la cuenta 

y/o clabe interbancaria de Luis Manuel Ortega 

Garnelo

Espectáculos 22/08/2017
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/AA-915002994-

E43-2017 (5).pdf
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SECRETARIA 

DE FINANZAS

AA-

915002994-

E43-2017 (6)

Artículos 26, fracción III, 26 bis, 

fracción I, 28, fracción I, 40 y 42 

último párrafo de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público y 75 de 

su reglamento

María Inés 

Montilla
69,600

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CASF/055/2017 28/08/2017 69,600 $0.00

Dentro de los 20 días naturales posteriores a la 

presentación de la factura correspondiente, 

efectuándose mediante transferencia 

electrónica, previo conocimiento de la cuenta 

y/o clabe interbancaria de María Inés Montilla

Espectáculos 22/08/2017
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/AA-915002994-

E43-2017 (6).pdf
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SECRETARIA 

DE FINANZAS

AA-

915002994-

E44-2017

Artículos 26, fracción III, 26 bis, 

fracción I, 28, fracción I, 40 y 42 

último párrafo de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público y 75 de 

su reglamento

Jazmín Paola 

Quintana 

Rodríguez

365,400

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CASF/056/2017 28/08/2017 365,400 $0.00

Dentro de los 20 días naturales posteriores a la 

presentación de la factura correspondiente, 

efectuándose mediante transferencia 

electrónica, previo conocimiento de la cuenta 

y/o clabe interbancaria de Jazmín Paola 

Quintana Rodríguez

Espectáculo de butacadas 31/08/2017
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/AA-915002994-

E44-2017.pdf
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SECRETARIA 

DE FINANZAS

AA-

915002994-

E46-2017

Artículos 26, fracción III, 26 bis, 

fracción I, 28, fracción I, 40 y 42 

último párrafo de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público y 75 de 

su reglamento

Araceli María 

de Jesús 

Martínez 

García

12,000

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CASF/059/2017 29/08/2017 12,000 $0.00

Dentro de los 20 días naturales posteriores a la 

presentación de la factura correspondiente, 

efectuándose mediante transferencia 

electrónica, previo conocimiento de la cuenta 

y/o clabe interbancaria de Araceli María De 

Jesús Martínez García

Eventos culturales 27/08/2017
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/AA-915002994-

E46-2017.pdf
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SECRETARIA 

DE FINANZAS

AA-

915002994-

E46-2017 (2)

Artículos 26, fracción III, 26 bis, 

fracción I, 28, fracción I, 40 y 42 

último párrafo de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público y 75 de 

su reglamento

Daniel Cortez 

Becerril
13,999

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CASF/060/2017 28/08/2017 13,999 $0.00

Dentro de los 20 días naturales posteriores a la 

presentación de la factura correspondiente, 

efectuándose mediante transferencia 

electrónica, previo conocimiento de la cuenta 

y/o clabe interbancaria de Daniel Cortez 

Becerril

Eventos culturales 27/08/2017
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/AA-915002994-

E46-2017 (2).pdf
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SECRETARIA 

DE FINANZAS

AA-

915002994-

E46-2017 (3)

Artículos 26, fracción III, 26 bis, 

fracción I, 28, fracción I, 40 y 42 

último párrafo de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público y 75 de 

su reglamento

Jazmín Paola 

Quintana 

Rodríguez

34,104

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CASF/061/2017 28/08/2017 34,104 $0.00

Dentro de los 20 días naturales posteriores a la 

presentación de la factura correspondiente, 

efectuándose mediante transferencia 

electrónica, previo conocimiento de la cuenta 

y/o clabe interbancaria de Jazmín Paola 

Quintana Rodríguez

Eventos culturales 27/08/2017
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/AA-915002994-

E46-2017 (3).pdf
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SECRETARIA 

DE FINANZAS

AA-

915002994-

E46-2017 (4)

Artículos 26, fracción III, 26 bis, 

fracción I, 28, fracción I, 40 y 42 

último párrafo de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público y 75 de 

su reglamento

Raymundo 

González 

Gómez

35,000

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CASF/062/2017 28/08/2017 35,000 $0.00

Dentro de los 20 días naturales posteriores a la 

presentación de la factura correspondiente, 

efectuándose mediante transferencia 

electrónica, previo conocimiento de la cuenta 

y/o clabe interbancaria de Raymundo González 

Gómez

Eventos culturales 27/08/2017
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/AA-915002994-

E46-2017 (4).pdf
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SECRETARIA 

DE FINANZAS

AA-

915002994-

E46-2017 (5)

Artículos 26, fracción III, 26 bis, 

fracción I, 28, fracción I, 40 y 42 

último párrafo de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público y 75 de 

su reglamento

Laura Elena 

del Aguila 

Navarro

15,000

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CASF/063/2017 29/08/2017 15,000 $0.00

Dentro de los 20 días naturales posteriores a la 

presentación de la factura correspondiente, 

efectuándose mediante transferencia 

electrónica, previo conocimiento de la cuenta 

y/o clabe interbancaria de Laura Elena del 

Aguila Navarro

Eventos culturales 20/08/2017
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/AA-915002994-

E46-2017 (5).pdf
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SECRETARIA 

DE FINANZAS

AA-

915002994-

E46-2017 (6)

Artículos 26, fracción III, 26 bis, 

fracción I, 28, fracción I, 40 y 42 

último párrafo de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público y 75 de 

su reglamento

Luis Manuel 

Ortega Garnelo
110,000

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CASF/064/2017 28/08/2017 110,000 $0.00

Dentro de los 20 días naturales posteriores a la 

presentación de la factura correspondiente, 

efectuándose mediante transferencia 

electrónica, previo conocimiento de la cuenta 

y/o clabe interbancaria de Luis Manuel Ortega 

Garnelo

Eventos culturales 27/08/2017
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/AA-915002994-

E46-2017 (6).pdf

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E43-2017 (2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E43-2017 (2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E43-2017 (2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E43-2017 (2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E43-2017 (2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E43-2017 (3).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E43-2017 (3).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E43-2017 (3).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E43-2017 (3).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E43-2017 (3).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E43-2017 (4).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E43-2017 (4).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E43-2017 (4).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E43-2017 (4).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E43-2017 (4).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E43-2017 (5).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E43-2017 (5).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E43-2017 (5).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E43-2017 (5).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E43-2017 (5).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E43-2017 (6).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E43-2017 (6).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E43-2017 (6).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E43-2017 (6).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E43-2017 (6).pdf
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http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E44-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E44-2017.pdf
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http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E46-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E46-2017 (2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E46-2017 (2).pdf
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http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E46-2017 (6).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E46-2017 (6).pdf


No. Organismo
No 

Expediente

Fundamentos y Motivos Legales 

Aplicados para la Adjudicación 

Directa:

Nombre de la 

persona 

Adjudicada

Monto de la 

Propuesta 

enviada por 

los 

participantes

Razones por la que se 

adjudicó

Unidad Administrativa 

Solicitante

Unidad Administrativa 
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Número del Contrato

Fecha del 

Contrato
Monto del Contrato Anticipo Forma de Pago Objeto del Contrato Plazo de Entrega

Area o Unidad 

Administrativa
Hipervínculo al archivo

SECRETARÍA DE FINANZAS

ADJUDICACIONES DIRECTAS 2017

148
SECRETARIA 

DE FINANZAS

AA-

915002994-

E46-2017 (7)

Artículos 26, fracción III, 26 bis, 

fracción I, 28, fracción I, 40 y 42 

último párrafo de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público y 75 de 

su reglamento

Estefanía 

María del 

Carmen Fuerte 

Lara

40,000

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CASF/065/2017 29/08/2017 40,000 $0.00

Dentro de los 20 días naturales posteriores a la 

presentación de la factura correspondiente, 

efectuándose mediante transferencia 

electrónica, previo conocimiento de la cuenta 

y/o clabe interbancaria de Estefanía María Del 

Carmen Fuerte Lara

Eventos culturales 27/08/2017
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/AA-915002994-

E46-2017 (7).pdf

149
SECRETARIA 

DE FINANZAS

AA-

915002994-

E46-2017 (8)

Artículos 26, fracción III, 26 bis, 

fracción I, 28, fracción I, 40 y 42 

último párrafo de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público y 75 de 

su reglamento

Miguel Gaytán 

Hernández
16,000

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CASF/066/2017 28/08/2017 16,000 $0.00

Dentro de los 20 días naturales posteriores a la 

presentación de la factura correspondiente, 

efectuándose mediante transferencia 

electrónica, previo conocimiento de la cuenta 

y/o clabe interbancaria de Miguel Gaytán 

Hernández

Eventos culturales 27/08/2017
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/AA-915002994-

E46-2017 (8).pdf

150
SECRETARIA 

DE FINANZAS

AA-

915002994-

E46-2017 (9)

Artículos 26, fracción III, 26 bis, 

fracción I, 28, fracción I, 40 y 42 

último párrafo de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público y 75 de 

su reglamento

Thelma Jaet 

Garibaldi Pérez 

Vilchis

15,000

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CASF/067/2017 29/08/2017 15,000 $0.00

Dentro de los 20 días naturales posteriores a la 

presentación de la factura correspondiente, 

efectuándose mediante transferencia 

electrónica, previo conocimiento de la cuenta 

y/o clabe interbancaria de Thelma Jaet 

Garibaldi Pérez Vilchis

Eventos culturales 27/08/2017
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/AA-915002994-

E46-2017 (9).pdf

151
SECRETARIA 

DE FINANZAS

AA-

915002994-

E46-2017 (10)

Artículos 26, fracción III, 26 bis, 

fracción I, 28, fracción I, 40 y 42 

último párrafo de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público y 75 de 

su reglamento

Samantha Lilith 

Rodríguez 

Mercado

21,931

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CASF/068/2017 29/08/2017 21,931 $0.00

Dentro de los 20 días naturales posteriores a la 

presentación de la factura correspondiente, 

efectuándose mediante transferencia 

electrónica, previo conocimiento de la cuenta 

y/o clabe interbancaria de la cuenta y/o clabe 

interbancaria de Samantha Lilith Rodríguez 

Mercado

Eventos culturales 27/08/2017
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/AA-915002994-

E46-2017 (10).pdf

152
SECRETARIA 

DE FINANZAS

AA-

915002994-

E46-2017 (11)

Artículos 26, fracción III, 26 bis, 

fracción I, 28, fracción I, 40 y 42 

último párrafo de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público y 75 de 

su reglamento

José Uriel 

García Solís
20,000

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CASF/069/2017 28/08/2017 20,000 $0.00

Dentro de los 20 días naturales posteriores a la 

presentación de la factura correspondiente, 

efectuándose mediante transferencia 

electrónica, previo conocimiento de la cuenta 

y/o clabe interbancaria de José Uriel García 

Solís

Eventos culturales 20/08/2017
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/AA-915002994-

E46-2017 (11).pdf

153
SECRETARIA 

DE FINANZAS

AA-

915002994-

E46-2017 (12)

Artículos 26, fracción III, 26 bis, 

fracción I, 28, fracción I, 40 y 42 

último párrafo de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público y 75 de 

su reglamento

Jared Enrique 

Cornelio 

Yacaman

19,375

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CASF/070/2017 28/08/2017 19,375 $0.00

Dentro de los 20 días naturales posteriores a la 

presentación de la factura correspondiente, 

efectuándose mediante transferencia 

electrónica, previo conocimiento de la cuenta 

y/o clabe interbancaria de la cuenta y/o clabe 

interbancaria de Jared enrique Cornelio 

Yacaman

Eventos culturales 20/08/2017
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/AA-915002994-

E46-2017 (12).pdf

154
SECRETARIA 

DE FINANZAS

AA-

915002994-

E47-2017

Artículos 26, fracción III, 26 bis, 

fracción I, 28, fracción I, 40 y 42 

último párrafo de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público y 75 de 

su reglamento

Arnulfo Ángel 

Islas Chio
155,000

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CASF/073/2017 30/08/2017 155,000 $0.00

Dentro de los 20 días naturales posteriores a la 

presentación de la factura correspondiente, 

efectuándose mediante transferencia 

electrónica, previo conocimiento de la cuenta 

y/o clabe interbancaria de Arnulfo Ángel Islas 

Chio

Contratación del espectáculo 

artístico "big band, homenaje a 

las grandes bandas"

02/09/2017
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/AA-915002994-

E47-2017.pdf

155
SECRETARIA 

DE FINANZAS

AA-

915002994-

E47-2017 (2)

Artículos 26, fracción III, 26 bis, 

fracción I, 28, fracción I, 40 y 42 

último párrafo de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público y 75 de 

su reglamento

Ricardo 

Fernando 

Hondall 

Uscanga

5,100

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CASF/074/2017 30/08/2017 5,100 $0.00

Dentro de los 20 días naturales posteriores a la 

presentación de la factura correspondiente, 

efectuándose mediante transferencia 

electrónica, previo conocimiento de la cuenta 

y/o clabe interbancaria de Ricardo Fernando 

Hondall Uscanga

Contratación del espectáculo 

artístico "big band, homenaje a 

las grandes bandas"

02/09/2017
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/AA-915002994-

E47-2017 (2).pdf

156
SECRETARIA 

DE FINANZAS

AA-

915002994-

E47-2017 (3)

Artículos 26, fracción III, 26 bis, 

fracción I, 28, fracción I, 40 y 42 

último párrafo de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público y 75 de 

su reglamento

Nancy Tamayo 

Corrales
30,000

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CASF/075/2017 30/08/2017 30,000 $0.00

Dentro de los 20 días naturales posteriores a la 

presentación de la factura correspondiente, 

efectuándose mediante transferencia 

electrónica, previo conocimiento de la cuenta 

y/o clabe interbancaria de Nancy Tamayo 

Corrales

Contratación del espectáculo 

artístico "big band, homenaje a 

las grandes bandas"

02/09/2017
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/AA-915002994-

E47-2017 (3).pdf

157
SECRETARIA 

DE FINANZAS

AA-

915002994-

E47-2017 (4)

Artículos 26, fracción III, 26 bis, 

fracción I, 28, fracción I, 40 y 42 

último párrafo de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público y 75 de 

su reglamento

Edgar Cruz 

Martínez
15,900

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CASF/076/2017 30/08/2017 15,900 $0.00

Dentro de los 20 días naturales posteriores a la 

presentación de la factura correspondiente, 

efectuándose mediante transferencia 

electrónica, previo conocimiento de la cuenta 

y/o clabe interbancaria de Edgar Cruz Martínez

Contratación del espectáculo 

artístico "big band, homenaje a 

las grandes bandas"

30/08/2017
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/AA-915002994-

E47-2017 (4).pdf

158
SECRETARIA 

DE FINANZAS

AA-

915002994-

E47-2017 (5)

Artículos 26, fracción III, 26 bis, 

fracción I, 28, fracción I, 40 y 42 

último párrafo de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público y 75 de 

su reglamento

Rusell 

Rodríguez 

Abascal

60,000

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CASF/077/2017 30/08/2017 60,000 $0.00

Dentro de los 20 días naturales posteriores a la 

presentación de la factura correspondiente, 

efectuándose mediante transferencia 

electrónica, previo conocimiento de la cuenta 

y/o clabe interbancaria de Rusell Rodríguez 

Abascal

Contratación del espectáculo 

artístico "big band, homenaje a 

las grandes bandas"

01/09/2017
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/AA-915002994-

E47-2017 (5).pdf

159
SECRETARIA 

DE FINANZAS

AA-

915002994-

E47-2017 (6)

Artículos 26, fracción III, 26 bis, 

fracción I, 28, fracción I, 40 y 42 

último párrafo de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público y 75 de 

su reglamento

Juan Carlos 

Torres Cuellar
21,000

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CASF/078/2017 30/08/2017 21,000 $0.00

Dentro de los 20 días naturales posteriores a la 

presentación de la factura correspondiente, 

efectuándose mediante transferencia 

electrónica, previo conocimiento de la cuenta 

y/o clabe interbancaria de Juan Carlos Torres 

Cuellar

Contratación del espectáculo 

artístico "big band, homenaje a 

las grandes bandas"

27/08/2017
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/AA-915002994-

E47-2017 (6).pdf

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E46-2017 (7).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E46-2017 (7).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E46-2017 (7).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E46-2017 (7).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E46-2017 (7).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E46-2017 (8).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E46-2017 (8).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E46-2017 (8).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E46-2017 (8).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E46-2017 (8).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E46-2017 (9).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E46-2017 (9).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E46-2017 (9).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E46-2017 (9).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E46-2017 (9).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E46-2017 (10).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E46-2017 (10).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E46-2017 (10).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E46-2017 (10).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E46-2017 (10).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E46-2017 (11).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E46-2017 (11).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E46-2017 (11).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E46-2017 (11).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E46-2017 (11).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E46-2017 (12).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E46-2017 (12).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E46-2017 (12).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E46-2017 (12).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E46-2017 (12).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E47-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E47-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E47-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E47-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E47-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E47-2017 (2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E47-2017 (2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E47-2017 (2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E47-2017 (2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E47-2017 (2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E47-2017 (3).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E47-2017 (3).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E47-2017 (3).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E47-2017 (3).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E47-2017 (3).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E47-2017 (4).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E47-2017 (4).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E47-2017 (4).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E47-2017 (4).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E47-2017 (4).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E47-2017 (5).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E47-2017 (5).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E47-2017 (5).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E47-2017 (5).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E47-2017 (5).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E47-2017 (6).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E47-2017 (6).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E47-2017 (6).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E47-2017 (6).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E47-2017 (6).pdf
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adjudicó

Unidad Administrativa 

Solicitante
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SECRETARÍA DE FINANZAS

ADJUDICACIONES DIRECTAS 2017

160
SECRETARIA 

DE FINANZAS

AA-

915002994-

E49-2017

Artículos 26, fracción III, 26 bis, 

fracción I, 28, fracción I, 40 y 42 

último párrafo de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público y 75 de 

su reglamento

Oscar Eduardo 

Tapia del 

Castillo

159,800

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CASF/079/2017 30/08/2017 159,800 $0.00

Dentro de los 20 días naturales posteriores a la 

presentación de la factura correspondiente, 

efectuándose mediante transferencia 

electrónica, previo conocimiento de la cuenta 

y/o clabe interbancaria de Óscar Eduardo 

Tapia Del Castillo

Contratación de la obra de 

teatro flashmob-opera en la calle 

el empresario

30/08/2017
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/AA-915002994-

E49-2017.pdf

161
SECRETARIA 

DE FINANZAS

AA-

915002994-

E51-2017

Artículos 26, fracción III, 26 bis, 

fracción I, 28, fracción I, 40 y 42 

último párrafo de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público y 75 de 

su reglamento

Héctor Hugo 

Brijido Romero
50,112

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CASF/081/2017 30/08/2017 50,112 $0.00

Dentro de los 20 días naturales posteriores a la 

presentación de la factura correspondiente, 

efectuándose mediante transferencia 

electrónica, previo conocimiento de la cuenta 

y/o clabe interbancaria de Héctor Hugo Brijido 

Romero

Taller de fotografía 31/08/2017
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/AA-915002994-

E51-2017.pdf

162
SECRETARIA 

DE FINANZAS

AA-

915002994-

E52-2017

Artículos 26, fracción III, 26 bis, 

fracción I, 28, fracción I, 40 y 42 

último párrafo de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público y 75 de 

su reglamento

Eliasib Harim 

Robles 

Domínguez

45,792

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CASF/082/2017 30/08/2017 45,792 $0.00

Dentro de los 20 días naturales posteriores a la 

presentación de la factura correspondiente, 

efectuándose mediante transferencia 

electrónica, previo conocimiento de la cuenta 

y/o clabe interbancaria de Eliasib Harim Robles 

Domínguez

Taller de formación de teatro 31/08/2017
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/AA-915002994-

E52-2017.pdf

163
SECRETARIA 

DE FINANZAS

AA-

915002994-

E53-2017

Artículos 26, fracción III, 26 bis, 

fracción I, 28, fracción I, 40 y 42 

último párrafo de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público y 75 de 

su reglamento

Telyco 

Tecnología 

Local y 

Corporativa, 

S.A. de C.V.

215,008

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CABF/083/2017 31/08/2017 215,008 $0.00

Dentro de los 20 días naturales posteriores a la 

presentación de la factura, pudiéndose 

efectuar mediante transferencia electrónica, 

previo conocimiento de la cuenta y/o clabe 

interbancaria de Telyco Tecnología Local y 

Corporativa, S.A. de C.V.

Equipo de videoconferencia 21/09/2017
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/AA-915002994-

E53-2017.pdf

164
SECRETARIA 

DE FINANZAS

ADP-041-

2017

Artículos 43 y 48 fracción IX de la 

Ley de Contratación Pública del 

Estado de México y Municipios; 91, 

93, 94, 95, 125, 128, 129, 130, 163 y 

167 de su reglamento

No aplica: se 

declaró 

desierta

No aplica un 

monto y

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales

No aplica un contrato ya 

que se dec
00/00/0000 No aplica un monto y $0.00 No aplica: se declaró desierta No aplica: se declaró desierta 00/00/0000

direccion general de 

recursos materiales

165
SECRETARIA 

DE FINANZAS

ADP-041-

2017

Artículos 43 y 48 fracción IX de la 

Ley de Contratación Pública del 

Estado de México y Municipios; 91, 

93, 94, 95, 125, 128,129,130, 163 y 

167 de su reglamento

Desierta por 

incumplir con 

lo solicitado en 

bases

No aplica un 

monto y

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales

No aplica un contrato ya 

que se dec
00/00/0000 No aplica un monto y $0.00 No aplica: se declaró desierta No aplica: se declaró desierta 00/00/0000

direccion general de 

recursos materiales

166
SECRETARIA 

DE FINANZAS

ADP-041-

2017

Artículos 43 y 48 fracción IX de la 

Ley de Contratación Pública del 

Estado de México y Municipios; 91, 

93, 94, 95, 125, 128, 129, 130, 163 y 

167 de su reglamento

No aplica: se 

declaró 

desierta

No aplica un 

monto y

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales

No aplica un contrato ya 

que se dec
00/00/0000 No aplica un monto y $0.00 No aplica: se declaró desierta No aplica: se declaró desierta 00/00/0000

direccion general de 

recursos materiales

167
SECRETARIA 

DE FINANZAS

ADP-041-

2017

Artículos 43 y 48 fracción IX de la 

Ley de Contratación Pública del 

Estado de México y Municipios; 91, 

93, 94, 95, 125, 128, 129, 130, 163 y 

167 de su reglamento

Unión 

Ganadera 

Regional del 

Sur, Estado de 

México, S.C.

1,110,000

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CB/98/2017 23/08/2017 1,110,000 $0.00

Dentro de los 45 días hábiles posteriores a la 

fecha de ingreso a la dirección general de 

tesorería de los documentos respectivos 

debidamente soportados y requisitados, no 

aplicará el pago de anticipos, ni el 

reconocimiento de intereses

Material para identificación y 

registro
27/08/2017

direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/ADP-041-

2017.pdf

168
SECRETARIA 

DE FINANZAS

ADP-047-

2017

Artículos 43 y 48 fracción IX, y 49 de 

la Ley de Contratación Pública del 

Estado de México y Municipios; 91, 

93, 94, 95 y 96 de su reglamento

Construcción 

rumbo de hoy, 

S.A. de C.V.

987,547

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CS/105/2017 31/08/2017 987,547 $0.00

Dentro de los 45 días hábiles posteriores a la 

fecha de ingreso a la dirección general de 

tesorería de los documentos respectivos 

debidamente soportados y requisitados, no 

aplicará el pago de anticipos, ni el 

reconocimiento de intereses

Reparación y mantenimiento de 

inmuebles
16/10/2017

direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/ADP-047-

2017.pdf

169
SECRETARIA 

DE FINANZAS

ADP-048-

2017

Artículos 43 y 48 fracción III de la 

Ley de Contratación Pública del 

Estado de México y Municipios; 91, 

93, 94, 95, 125, 128, 129, 130, 163 y 

167 de su reglamento

Distribuidora 

Comercial 

Zogbi, S.A. de 

C.V.

7,524,208

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CB/106/2017 07/09/2017 7,524,208 $0.00

Dentro de los 45 días hábiles posteriores a la 

fecha de ingreso a la dirección general de 

tesorería de los documentos respectivos 

debidamente soportados y requisitados, no 

aplicará el pago de anticipos, ni el 

reconocimiento de intereses

Sustancias químicas 13/09/2017
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/ADP-048-

2017.pdf

170
SECRETARIA 

DE FINANZAS

AA-

915002994-

E46-2017 (13)

Artículos 26, fracción III, 26 bis, 

fracción I, 28, fracción I, 40 y 42 

último párrafo de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público y 75 de 

su reglamento

Daniel Manuel 

Vázquez 

Maldonado

55,625

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CASF/058/2017 29/08/2017 55,625 $0.00

Dentro de los 20 días naturales posteriores a la 

presentación de la factura correspondiente, 

efectuándose mediante transferencia 

electrónica, previo conocimiento de la cuenta 

y/o clabe interbancaria de Daniel Manuel 

Vázquez Maldonado

Eventos culturales 27/08/2017
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/AA-915002994-

E46-2017 (13).pdf

171
SECRETARIA 

DE FINANZAS

ADP-049-

2017

Artículos 43 y 48 fracciones III de la 

Ley de Contratación Pública del 

Estado de México y Municipios; 91, 

93, 94, 95,125, 128, 129, 130, 163 y 

167 de su reglamento

No aplica: se 

declaró 

desierta

No aplica un 

monto y

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales

No aplica un contrato ya 

que se dec
00/00/0000 No aplica un monto y $0.00 No aplica: se declaró desierta No aplica: se declaró desierta 00/00/0000

direccion general de 

recursos materiales

172
SECRETARIA 

DE FINANZAS

ADP-047-

2017 (2)

Artículos 43 y 48 fracciones III de la 

Ley de Contratación Pública del 

Estado de México y Municipios; 91, 

93, 94, 95,125, 128, 129, 130, 163 y 

167 de su reglamento

Safran Identity 

& Security, 

S.A.S

2,000,000

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CS/118/2017 14/09/2017 2,000,000 $0.00

Será dentro de los 45 días hábiles, posteriores 

a la fecha de ingreso, a la dirección general de 

tesorería de los documentos respectivos, 

debidamente soportados y requisitados, no 

aplicará el pago de anticipo ni el 

reconocimiento de intereses

Servicios informáticos 11/01/2019
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/ADP-047-2017 

(2).pdf

173
SECRETARIA 

DE FINANZAS

ADP-051-

2017

Artículos 43 y 48 fracciones I de la 

Ley de Contratación Pública del 

Estado de México y Municipios; 94, 

95,125, 128, 129, 130, 163 y 167 de 

su reglamento

Grupo Ran-Cel, 

S.A. De C.V.
64,597,092

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CB/121/2017 14/09/2017 64,597,092 $0.00

Será dentro de los 45 días hábiles, posteriores 

a la fecha de ingreso, a la dirección general de 

tesorería de los documentos respectivos, 

debidamente soportados y requisitados, no 

aplicará el pago de anticipo ni el 

reconocimiento de intereses

Vestuario y uniformes 02/02/2018
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/ADP-051-

2017.pdf

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E49-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E49-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E49-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E49-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E49-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E51-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E51-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E51-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E51-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E51-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E52-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E52-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E52-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E52-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E52-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E53-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E53-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E53-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E53-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E53-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-041-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-041-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-041-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-041-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-041-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-047-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-047-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-047-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-047-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-047-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-048-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-048-2017.pdf
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No. Organismo
No 

Expediente

Fundamentos y Motivos Legales 

Aplicados para la Adjudicación 

Directa:

Nombre de la 

persona 

Adjudicada

Monto de la 

Propuesta 

enviada por 

los 

participantes

Razones por la que se 

adjudicó

Unidad Administrativa 

Solicitante

Unidad Administrativa 

Responsable
Número del Contrato

Fecha del 

Contrato
Monto del Contrato Anticipo Forma de Pago Objeto del Contrato Plazo de Entrega

Area o Unidad 

Administrativa
Hipervínculo al archivo

SECRETARÍA DE FINANZAS

ADJUDICACIONES DIRECTAS 2017

174
SECRETARIA 

DE FINANZAS

ADP-050-

2017

Artículos 43 y 48 fracciones I de la 

Ley de Contratación Pública del 

estado de México y Municipios; 91, 

93, 94, 95,125, 128, 129, 130, 163 y 

167 de su reglamento

Grupo Ran-Cel, 

S.A. De C.V.
15,390,478

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CB/120/2017 14/09/2017 15,390,478 $0.00

Será dentro de los 45 días hábiles, posteriores 

a la fecha de ingreso, a la dirección general de 

tesorería de los documentos respectivos, 

debidamente soportados y requisitados, no 

aplicará el pago de anticipo ni el 

reconocimiento de intereses

Vestuario y uniformes 02/02/2018
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/ADP-050-

2017.pdf

175
SECRETARIA 

DE FINANZAS

ADP-046-

2017

43 y 48 fracción IX, y 49 de la Ley de 

Contratación Pública del Estado de 

México y Municipios; 91, 93, 94, 95 y 

96 de su reglamento

Desierta, no se 

presentó 

oferente 

alguno

No aplica un 

monto y

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales

No aplica un contrato ya 

que se dec
00/00/0000 No aplica un monto y $0.00 No aplica: se declaró desierta No aplica: se declaró desierta 00/00/0000

direccion general de 

recursos materiales

176
SECRETARIA 

DE FINANZAS

ADP-046-

2017

43 y 48 fracción IX, y 49 de la Ley de 

Contratación Pública del Estado de 

México y Municipios; 91, 93, 94, 95 y 

96 de su reglamento

Desierta por 

incumplir con 

lo solicitado en 

bases

No aplica un 

monto y

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales

No aplica un contrato ya 

que se dec
00/00/0000 No aplica un monto y $0.00 No aplica: se declaró desierta No aplica: se declaró desierta 00/00/0000

direccion general de 

recursos materiales

177
SECRETARIA 

DE FINANZAS

ADP-046-

2017

Reparación, instalación y 

mantenimiento de maquinaria, 

equipo industrial y diverso

No aplica: se 

declaró 

desierta

No aplica un 

monto y

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales

No aplica un contrato ya 

que se dec
00/00/0000 No aplica un monto y $0.00 No aplica: se declaró desierta No aplica: se declaró desierta 00/00/0000

direccion general de 

recursos materiales

178
SECRETARIA 

DE FINANZAS

ADP-046-

2017

43 y 48 fracción IX, y 49 de la Ley de 

Contratación Pública del Estado de 

México y Municipios; 91, 93, 94, 95 y 

96 de su reglamento

Desierta, no se 

presentó 

oferente 

alguno

No aplica un 

monto y

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales

No aplica un contrato ya 

que se dec
00/00/0000 No aplica un monto y $0.00 No aplica: se declaró desierta No aplica: se declaró desierta 00/00/0000

direccion general de 

recursos materiales

179
SECRETARIA 

DE FINANZAS

AA-

915002994-

E63-2017

Artículos 26, fracción III, 26 BIS, 

fracción III, 28, fracción III, 40 y 42, 

de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público

Laredo 

Suministros 

Internacionales

, S.A de C.V.

53,391

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CABF/101/2017 03/11/2017 53,391 $0.00

Será dentro de los 20 días naturales 

posteriores a la entrega de las facturas, previa 

entrega de los bienes o prestación de servicio

Bienes informáticos 11/12/2017
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/AA-915002994-

E63-2017.pdf

180
SECRETARIA 

DE FINANZAS

AA-

915002994-

E63-2017 (2)

Artículos 26, fracción III, 26 bis, 

fracción III, 28, fracción III, 40 y 42 

de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público

Tecnología de 

Desarrollo e 

Insumos, S.A. 

de C.V.

29,632

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CABF/102/2017 03/11/2017 29,632 $0.00

Será dentro de los 20 días naturales 

posteriores a la entrega de las facturas, previa 

entrega de los bienes o prestación de servicio

Bienes informáticos 11/12/2017
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/AA-915002994-

E63-2017 (2).pdf

181
SECRETARIA 

DE FINANZAS

AA-

915002994-

E66-2017

Artículos 26, fracción III, 26 BIS, 

fracción III, 28, fracción III, y 42 de la 

Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público

Editorial Pax 

México Librería 

Carlos 

Cesarman, 

S.A.

211,318

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CABF/104/2017 22/11/2017 211,318 $0.00

Será dentro de los 20 días naturales 

posteriores a la presentación de la factura, 

previa entrega del material educativo 

bibliográfico, a entera satisfacción de la 

dirección general de administración y finanzas 

de la secretaría de educación, pudiéndose 

efectuar mediante transferencia electrónica, 

previo conocimiento de la cuenta y/o clabe 

interbancaria de editorial Pax México librería 

Carlos Cesarman, S.A.

Material educativo bibliográfico 

"como enseñar sexualidad"
17/11/2017

direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/AA-915002994-

E66-2017.pdf

182
SECRETARIA 

DE FINANZAS

AA-

915002994-

E65-2017

Artículos 26, fracción III, 26 bis, 

fracción III, 28, fracción I, y 42 de la 

Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público

Grupo 

Educativo para 

la Formación y 

Creatividad 

Mexicana, S.C.

110,200

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CASF/105/2017 23/11/2017 110,200 $0.00

Será dentro de los 20 días naturales 

posteriores a la presentación de la factura 

correspondiente y de la impartición de los 

talleres se reciba a entera satisfacción de la 

dirección general de administración y finanzas 

de la secretaría de educación, pudiéndose 

efectuar mediante transferencia electrónica, 

previo conocimiento de la cuenta y/o clabe 

interbancaria de grupo educativo para la 

formación y creatividad mexicana, S.C.

Taller violencia escolar 08/12/2017
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/AA-915002994-

E65-2017.pdf

183
SECRETARIA 

DE FINANZAS

AA-

915002994-

E65-2017 (2)

Artículos 26, fracción III, 26 bis, 

fracción III, 28, fracción I, y 42 de la 

Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público

Centro de 

Aprendizaje 

Dinámico, S.C.

38,280

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CASF/106/2017 24/11/2017 38,280 $0.00

Será dentro de los 20 días naturales 

posteriores a la presentación de la factura 

correspondiente y de la impartición de los 

talleres se reciba a entera satisfacción de la 

dirección general de administración y finanzas 

de la secretaría de educación, pudiéndose 

efectuar mediante transferencia electrónica, 

previo conocimiento de la cuenta y/o clabe 

interbancaria del centro de aprendizaje 

dinámico, S.C.

Taller mediación de conflictos 30/11/2017
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/AA-915002994-

E65-2017 (2).pdf

184
SECRETARIA 

DE FINANZAS

AA-

915002994-

E67-2017

Artículos 26, fracción III, 26 bis, 

fracción III, 28, fracción I, y 42 de la 

Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público

Inmobiliaria 

Barazas, S.A. 

de C.V.

540,200

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CASF/107/2017 24/11/2017 540,200 $0.00

Será dentro de los 20 días naturales 

posteriores a la presentación de la factura 

correspondiente y de la prestación del servicio 

de alimentación a entera satisfacción de la 

dirección general de administración y finanzas 

de la secretaría de educación, pudiéndose 

efectuar mediante transferencia electrónica, 

previo conocimiento de la cuenta y/o clabe 

interbancaria de inmobiliaria barazas, S.A. de 

C.V.

Servicio de alimentación tipo 

bufet que incluye coffe break y 

salón para 450 personas para el 

curso "educativo 2.0"

07/12/2017
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/AA-915002994-

E67-2017.pdf

185
SECRETARIA 

DE FINANZAS

AA-

915002994-

E72-2017

Artículos 26, fracción III, 26 bis, 

fracción III, 28, fracción I, y 42 de la 

Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público

Asociación 

Internacional 

por los Valores 

Humanos, A.C.

250,000

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CASF/110/2017 08/12/2017 250,000 $0.00

Será dentro de los 20 días naturales 

posteriores a la presentación de la factura 

correspondiente y de la impartición del taller a 

entera satisfacción de la dirección general de 

administración y finanzas de la secretaría de 

educación, pudiéndose efectuar mediante 

transferencia electrónica, previo conocimiento 

de la cuenta y/o clabe interbancaria de la 

asociación internacional por los valores 

humanos, A.C.

Contratación del curso-taller 

"desarrollo de competencias 

socioemocionales"

15/12/2017
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/AA-915002994-

E72-2017.pdf
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http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E72-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E72-2017.pdf


No. Organismo
No 

Expediente

Fundamentos y Motivos Legales 

Aplicados para la Adjudicación 

Directa:

Nombre de la 

persona 

Adjudicada

Monto de la 

Propuesta 

enviada por 

los 

participantes

Razones por la que se 

adjudicó

Unidad Administrativa 

Solicitante

Unidad Administrativa 

Responsable
Número del Contrato

Fecha del 

Contrato
Monto del Contrato Anticipo Forma de Pago Objeto del Contrato Plazo de Entrega

Area o Unidad 

Administrativa
Hipervínculo al archivo

SECRETARÍA DE FINANZAS

ADJUDICACIONES DIRECTAS 2017

186
SECRETARIA 

DE FINANZAS

AA-

915002994-

E116-2017

Artículos 26, fracción III, 26 bis, 

fracción III, 28, fracción I, y 42 de la 

Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público

Emmanuel 

Medina 

Morales

99,396

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CASF/136/2017 29/12/2017 99,396 $0.00

Será dentro de los 20 días naturales 

posteriores a la presentación de la factura 

correspondiente y el servicio de internet se 

reciba a entera satisfacción de la coordinación 

administrativa de la secretaría de justicia y 

derechos humanos

Renovación y continuidad del 

servicio de internet asimétrico
31/12/2018

direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/AA-915002994-

E116-2017.pdf

187
SECRETARIA 

DE FINANZAS

AA-

915002994-

E110-2017

Artículos 26, fracción III, 26 bis, 

fracción III, 28, fracción I, y 42 de la 

Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público

Imola Tuning, 

S.A. de C.V.
147,585

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CABF/128/2017 22/12/2017 147,585 $0.00

Será dentro de los 20 días naturales 

posteriores a la entrega de las facturas, previa 

entrega de los bienes, a entera satisfacción de 

la coordinación administrativa de la secretaría 

del trabajo, pudiéndose efectuar mediante 

transferencia electrónica, previo conocimiento 

de la cuenta y/o clave interbancaria de Imola 

Tuning, S.A. de C.V.

Materiales y artículos de 

construcción
27/12/2017

direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/AA-915002994-

E110-2017.pdf

188
SECRETARIA 

DE FINANZAS

AA-

915002994-

E107-2017

Artículos 26, fracción III, 26 bis, 

fracción III, 28, fracción I, y 42 de la 

Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público

No aplica: se 

declaró 

desierta

No aplica un 

monto y

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales

No aplica un contrato ya 

que se dec
00/00/0000 No aplica un monto y $0.00 No aplica: se declaró desierta No aplica: se declaró desierta 00/00/0000

direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/AA-915002994-

E107-2017.pdf

189
SECRETARIA 

DE FINANZAS

AA-

915002994-

E119-2017

Artículos 26, fracción III, 26 bis, 

fracción III, 28, fracción I, y 42 de la 

Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público

No aplica: se 

declaró 

desierta

No aplica un 

monto y

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales

No aplica un contrato ya 

que se dec
00/00/0000 No aplica un monto y $0.00 No aplica: se declaró desierta No aplica: se declaró desierta 00/00/0000

direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/AA-915002994-

E119-2017.pdf

190
SECRETARIA 

DE FINANZAS

AA-

915002994-

E111-2017

Artículos 26, fracción III, 26 BIS, 

fracción III, 28, fracción III, y 42 de la 

Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público

Imola Tuning, 

S.A. de C.V.
49,820

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CABF/127/2017 22/12/2017 49,820 $0.00

Será dentro de los 20 días naturales 

posteriores a la entrega de las facturas, previa 

entrega de los bienes, a entera satisfacción de 

la coordinación administrativa de la secretaría 

del trabajo, pudiéndose efectuar mediante 

transferencia electrónica, previo conocimiento 

de la cuenta y/o clave interbancaria de Imola 

Tuning, S.A. de C.V.

Bienes informáticos 27/12/2017
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/AA-915002994-

E111-2017.pdf

191
SECRETARIA 

DE FINANZAS

AA-

915002994-

E96-2017

Artículos 26, fracción III, 26 bis, 

fracción III, 28, fracción I, y 42 de la 

Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público

Inmobiliaria 

Mexicana 

Turística, S.A. 

de C.V.

328,011

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CASF/121/2017 21/12/2017 328,011 $0.00

Será dentro de los 20 días naturales 

posteriores a la presentación de la factura 

correspondiente y de la prestación del servicio 

de alimentación tipo bufet entera satisfacción 

de la dirección general de administración y 

finanzas de la secretaría de educación, 

pudiéndose efectuar mediante transferencia 

electrónica, previo conocimiento de la cuenta 

y/o clabe interbancaria de inmobiliaria 

mexicana turística, S.A. de C.V.

Servicio de comida tipo bufet, 

coffe break y salones para un 

total de 500 personas

20/12/2017
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/AA-915002994-

E96-2017.pdf

192
SECRETARIA 

DE FINANZAS

AA-

915002994-

E103-2017

Artículos 26, fracción III, 26 bis, 

fracción III, 28, fracción I, y 42 de la 

Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público

Universidad la 

Salle 

Nezahualcóyotl

, A.C.

348,000

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CASF/122/2017 22/12/2017 348,000 $0.00

Será dentro de los 20 días naturales 

posteriores a la presentación de la factura 

correspondiente y que la impartición del curso 

se reciba a entera satisfacción de la dirección 

general de administración y finanzas de la 

secretaría de educación, pudiéndose efectuar 

mediante transferencia electrónica, previo 

conocimiento de la cuenta y/o clabe 

interbancaria de la Universidad la Salle 

Nezahualcóyotl, A.C.

Servicio de capacitación 29/12/2017
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/AA-915002994-

E103-2017.pdf

193
SECRETARIA 

DE FINANZAS

AA-

915002994-

E98-2017

Artículos 26, fracción III, 26 BIS, 

fracción III, 28, fracción III, y 42 de la 

Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público

No aplica: se 

declaró 

desierta

No aplica un 

monto y

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales

No aplica un contrato ya 

que se dec
00/00/0000 No aplica un monto y $0.00 No aplica: se declaró desierta No aplica: se declaró desierta 00/00/0000

direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/AA-915002994-

E98-2017.pdf

194
SECRETARIA 

DE FINANZAS

AA-

915002994-

E120-2017

Artículos 26, fracción III, 26 BIS, 

fracción III, 28, fracción III, y 42 de la 

Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público

Marcela 

Flavina Fierro 

García

72,755

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CABF/141/2017 29/12/2017 72,755 $0.00

Será dentro de los 20 días naturales 

posteriores a la entrega de las facturas, previa 

entrega de los bienes, a entera satisfacción de 

la dirección general de administración y 

finanzas de la secretaría de educación, 

pudiéndose efectuar mediante transferencia 

electrónica, previo conocimiento de la cuenta 

y/o clave interbancaria de Marcela Flavina 

Fierro García

Consumibles de equipo de 

cómputo
12/01/2018

direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/AA-915002994-

E120-2017.pdf

195
SECRETARIA 

DE FINANZAS

AA-

915002994-

E109-2017

Artículos 26, fracción III, 26 BIS, 

fracción III, 28, fracción III, y 42 de la 

Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público

Comercializado

ra Bosque Alto, 

S.A. de C.V.

74,964

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CABF/126/2017 29/12/2017 74,964 $0.00

Será dentro de los 20 días naturales 

posteriores a la entrega de las facturas, previa 

entrega de los bienes, a entera satisfacción de 

la coordinación administrativa de la secretaría 

del trabajo, pudiéndose efectuar mediante 

transferencia electrónica, previo conocimiento 

de la cuenta y/o clave interbancaria de 

comercializadora bosque alto, S.A. de C.V.

Lavadoras y secadoras 03/01/2018
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/AA-915002994-

E109-2017.pdf

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E116-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E116-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E116-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E116-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E116-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E110-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E110-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E110-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E110-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E110-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E107-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E107-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E107-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E107-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E107-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E119-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E119-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E119-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E119-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E119-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E111-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E111-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E111-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E111-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E111-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E96-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E96-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E96-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E96-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E96-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E103-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E103-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E103-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E103-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E103-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E98-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E98-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E98-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E98-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E98-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E120-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E120-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E120-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E120-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E120-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E109-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E109-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E109-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E109-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E109-2017.pdf
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Directa:

Nombre de la 

persona 

Adjudicada

Monto de la 

Propuesta 

enviada por 

los 

participantes

Razones por la que se 

adjudicó

Unidad Administrativa 

Solicitante

Unidad Administrativa 

Responsable
Número del Contrato

Fecha del 

Contrato
Monto del Contrato Anticipo Forma de Pago Objeto del Contrato Plazo de Entrega

Area o Unidad 

Administrativa
Hipervínculo al archivo

SECRETARÍA DE FINANZAS

ADJUDICACIONES DIRECTAS 2017

196
SECRETARIA 

DE FINANZAS

AA-

915002994-

E115-2017

Artículos 26, fracción III, 26 BIS, 

fracción III, 28, fracción III, y 42 de la 

Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público

Distribuidora 

Russhel, S.A. 

de C.V.

71,239

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CABF/140/2017 29/12/2017 71,239 $0.00

Será dentro de los 20 días naturales 

posteriores a la entrega de las facturas, previa 

entrega de los bienes, a entera satisfacción de 

la coordinación administrativa de la secretaría 

de cultura, pudiéndose efectuar mediante 

transferencia electrónica, previo conocimiento 

de la cuenta y/o clave interbancaria de 

distribuidora Russhel, S.A. de C.V.

Productos de madera 03/01/2018
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/AA-915002994-

E115-2017.pdf

197
SECRETARIA 

DE FINANZAS

AA-

915002994-

E106-2017

Artículos 26, fracción III, 26 bis, 

fracción III, 28, fracción I, y 42 de la 

Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público

Emmanuel 

Medina 

Morales

99,255

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CASF/125/2017 26/12/2017 99,255 $0.00

Será dentro de los 20 días naturales 

posteriores a la presentación de la factura 

correspondiente y los servicios informáticos se 

reciban a entera satisfacción de la 

coordinación administrativa de la secretaría de 

justicia y derechos humanos

Contratación de servicios 

informáticos para la búsqueda, 

localización y captura de 

registros con el fin de atender las 

notificaciones generadas en 

SIDEA

25/04/2018
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/AA-915002994-

E106-2017.pdf

198
SECRETARIA 

DE FINANZAS

AA-

915002994-

E114-2017

Artículos 26, fracción III, 26 BIS, 

fracción III, 28, fracción III, y 42 de la 

Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público

Suministros de 

Oficina Grapp, 

S.A. de C.V.

89,299

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CABF/138/2017 29/12/2017 89,299 $0.00

Será dentro de los 20 días naturales 

posteriores a la entrega de las facturas, previa 

entrega de los bienes, a entera satisfacción de 

la coordinación administrativa de la secretaría 

de cultura, pudiéndose efectuar mediante 

transferencia electrónica, previo conocimiento 

de la cuenta y/o clave interbancaria de 

suministros de oficina Grapp, S.A. de C.V.

Material eléctrico y electrónico 

para construcción
03/01/2018

direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/AA-915002994-

E114-2017.pdf

199
SECRETARIA 

DE FINANZAS

AA-

915002994-

E114-2017 (2)

Artículos 26, fracción III, 26 BIS, 

fracción III, 28, fracción III, y 42 de la 

Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público

Distribuidora 

Russhel, S.A. 

de C.V.

9,276

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CABF/139/2017 29/12/2017 9,276 $0.00

Será dentro de los 20 días naturales 

posteriores a la entrega de las facturas, previa 

entrega de los bienes, a entera satisfacción de 

la coordinación administrativa de la secretaría 

de cultura, pudiéndose efectuar mediante 

transferencia electrónica, previo conocimiento 

de la cuenta y/o clave interbancaria de 

distribuidora Russhel, S.A. de C.V.

Material eléctrico y electrónico 

para construcción
03/01/2018

direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/AA-915002994-

E114-2017 (2).pdf

200
SECRETARIA 

DE FINANZAS

AA-

915002994-

E97-2017

Artículos 26, fracción III, 26 BIS, 

fracción III, 28, fracción III, y 42 de la 

Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público

Dumgar, S.A. 

de C.V.
19,700

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CABF/123/2017 26/12/2017 19,700 $0.00

Será dentro de los 20 días naturales 

posteriores a la entrega de las facturas, previa 

entrega de los bienes, a entera satisfacción de 

la dirección general de administración y 

finanzas de la secretaría de educación, 

pudiéndose efectuar mediante transferencia 

electrónica, previo conocimiento de la cuenta 

y/o clave interbancaria de Dumgar, S.A. de 

C.V.

Papelería y artículos de oficina 12/01/2018
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/AA-915002994-

E97-2017.pdf

201
SECRETARIA 

DE FINANZAS

AA-

915002994-

E97-2017(2)

Artículos 26, fracción III, 26 BIS, 

fracción III, 28, fracción III, y 42 de la 

Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público

Papelera 

Anzures, S.A. 

de C.V.

29,171

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CABF/124/2017 22/12/2017 29,171 $0.00

Será dentro de los 20 días naturales 

posteriores a la entrega de las facturas, previa 

entrega de los bienes, a entera satisfacción de 

la coordinación administrativa de la secretaría 

del trabajo, pudiéndose efectuar mediante 

transferencia electrónica, previo conocimiento 

de la cuenta y/o clave interbancaria de 

papelera anzures, S.A. de C.V.

Papelería y artículos de oficina 15/01/2018
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/AA-915002994-

E97-2017(2).pdf

202
SECRETARIA 

DE FINANZAS

AA-

915002994-

E104-2017

Artículos 26, fracción III, 26 BIS, 

fracción III, 28, fracción III, y 42 de la 

Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público

Comercializado

ra Tolumex, 

S.A. de C.V.

469,270

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CABF/129/2017 26/12/2017 469,270 $0.00

Será dentro de los 20 días naturales 

posteriores a la entrega de las facturas, previa 

entrega de los bienes, a entera satisfacción de 

la coordinación administrativa de la secretaría 

del trabajo, pudiéndose efectuar mediante 

transferencia electrónica, previo conocimiento 

de la cuenta y/o clave interbancaria de 

Comercializadora Tolumex, S.A. de C.V.

Equipo para estéticas 31/12/2017
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/AA-915002994-

E104-2017.pdf

203
SECRETARIA 

DE FINANZAS

AA-

915002994-

E83-2017

Artículos 26, fracción III, 26 bis, 

fracción III, 28, fracción I, y 42 de la 

Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público

No aplica: se 

declaró 

desierta

No aplica un 

monto y

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales

No aplica un contrato ya 

que se dec
00/00/0000 No aplica un monto y $0.00 No aplica: se declaró desierta No aplica: se declaró desierta 00/00/0000

direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/AA-915002994-

E83-2017.pdf

204
SECRETARIA 

DE FINANZAS

AA-

915002994-

E90-2017

Artículos 26, fracción III, 26 bis, 

fracción III, 28, fracción I, y 42 de la 

Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público

No aplica: se 

declaró 

desierta

No aplica un 

monto y

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales

No aplica un contrato ya 

que se dec
00/00/0000 No aplica un monto y $0.00 No aplica: se declaró desierta No aplica: se declaró desierta 00/00/0000

direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/AA-915002994-

E90-2017.pdf

205
SECRETARIA 

DE FINANZAS

AA-

915002994-

E71-2017

Artículos 26, fracción III, 26 bis, 

fracción III, 28, fracción III, 40 y 42  

de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público

Desierta 0

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
Desierta 00/00/0000 0 $0.00 Desierta Licencias

direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/AA-915002994-

E71-2017.pdf

206
SECRETARIA 

DE FINANZAS

AA-

915002994-

E82-2017

Artículos 26, fracción III, 26 BIS, 

fracción III, 28, fracción III, 40 y 42  

de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público

Computadoras 

Toluca, S.A. de 

C.V. 
29,034

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CABF/112/2017 22/12/2017 29,034 $0.00

Será dentro de los 20 días naturales 

posteriores a la entrega de las facturas, previa 

entrega del software, licenciamiento y 

actualizaciones para sistema operativo.

Licencias 19/01/2018
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/AA-915002994-

E82-2017.pdf

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E115-2017.pdf
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SECRETARÍA DE FINANZAS

ADJUDICACIONES DIRECTAS 2017

207
SECRETARIA 

DE FINANZAS

AA-

915002994-

E101-2017

Artículos 26, fracción III, 26 bis, 

fracción III, 28, fracción I, y 42  de la 

Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público

Jazmín Paola 

Quintana 

Rodríguez

510,000

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CASF/137/2017 27/12/2017 510,000 $0.00

Será dentro de los 20 días naturales 

posteriores a la presentación de la factura 

correspondiente y de la prestación del servicio 

obras de teatro a entera satisfacción del área 

requirente, pudiéndose efectuar mediante 

transferencia electrónica, previo conocimiento 

de la cuenta y/o clabe interbancaria de Jazmín 

Paola Quintana Rodríguez.

Servicio de una presentación de 

una obra de teatro escolar
29/12/2017

direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/AA-915002994-

E101-2017.pdf

208
SECRETARIA 

DE FINANZAS

AA-

915002994-

E113-2017

Artículos 26, fracción III, 26 bis, 

fracción III, 28, fracción III, y 42  de 

la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos Y Servicios del 

Sector Público

Comercializado

ra Bosque Alto, 

S.A. de C.V.

74,725

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CABF/135/2017 29/12/2017 74,725 $0.00

Será dentro de los 20 días naturales 

posteriores a la entrega de las facturas, previa 

entrega de los bienes, a entera satisfacción de 

la Coordinación Administrativa de la Secretaría 

del Trabajo, pudiéndose efectuar mediante 

transferencia electrónica, previo conocimiento 

de la cuenta y/o clave interbancaria de 

Comercializadora Bosque Alto, S.A. de C.V.

Utensilios para el servicio de 

alimentación
03/01/2018

direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/AA-915002994-

E113-2017.pdf
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SECRETARIA 

DE FINANZAS

AA-

915002994-

E112-2017

Artículos 26, fracción III, 26 bis, 

fracción III, 28, fracción III, y 42  de 

la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público

Distribuidora y 

Comercializado

ra Dne, S.A. de 

C.V.

174,062

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CABF/134/2017 30/12/2017 174,062 $0.00

Será dentro de los 20 días naturales 

posteriores a la entrega de las facturas, previa 

entrega de los bienes, a entera satisfacción de 

la Coordinación Administrativa de la Secretaría 

del Trabajo, pudiéndose efectuar mediante 

transferencia electrónica, previo conocimiento 

de la cuenta y/o clave interbancaria de 

Distribuidora y Comercializadora Dne, S.A. de 

C.V.

Sistemas de aire acondicionado, 

calefacción y refrigeración 

industrial  

04/01/2018
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/AA-915002994-

E112-2017.pdf
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SECRETARIA 

DE FINANZAS

AA-

915002994-

E105-2017

Artículos 26, fracción III, 26 bis, 

fracción III, 28, fracción III, y 42  de 

la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público

Comercializado

ra Tolumex, 

S.A. de C.V.

474,271

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CABF/130/2017 26/12/2017 474,271 $0.00

Será dentro de los 20 días naturales 

posteriores a la entrega de las facturas, previa 

entrega de los bienes, a entera satisfacción de 

la Coordinación Administrativa de la Secretaría 

del Trabajo, pudiéndose efectuar mediante 

transferencia electrónica, previo conocimiento 

de la cuenta y/o clave interbancaria de 

Comercializadora Tolumex, S.A. de C.V.

Herramienta, maquinaria y 

equipo
31/12/2017

direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/AA-915002994-

E105-2017.pdf
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SECRETARIA 

DE FINANZAS

AA-

915002994-

E92-2017

Artículos 26, fracción III, 26 bis, 

fracción III, 28, fracción III, y 42  de 

la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público

Christian 

Moisés Estrada 

Cordero

168,177

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CABF/113/2017 15/12/2017 168,177 $0.00

Será dentro de los 20 días naturales 

posteriores a la entrega de las facturas, previa 

entrega de los bienes, a entera satisfacción del 

área requirente, pudiéndose efectuar mediante 

transferencia electrónica, previo conocimiento 

de la cuenta y/o clave interbancaria de 

Christian Moisés Estrada Cordero.

Impresión de carteles, impresión 

de tazas, impresión de playeras, 

impresión de pendones, 

impresión de vinilonas, 

impresión de espectaculares, 

impresión de reconocimientos, 

impresión de folders, impresión 

de gafetes, impresión de 

separadores e impresión de 

sobre bolsa

13/12/2017
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/AA-915002994-

E92-2017.pdf
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SECRETARIA 

DE FINANZAS

AA-

915002994-

E95-2017

Artículos 26, fracción III, 26 bis, 

fracción III, 28, fracción I, y 42  de la 

Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público

Rgb 

Publicidad, 

S.A. de C.V.

545,000

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CASF/118/2017 20/12/2017 545,000 $0.00

Será dentro de los 20 días naturales 

posteriores a la presentación de la factura 

correspondiente y de la prestación del servicio 

de producción y presentaciones artísticas a 

entera satisfacción del área requirente, 

pudiéndose efectuar mediante transferencia 

electrónica, previo conocimiento de la cuenta 

y/o clabe interbancaria de Rgb Publicidad, S.A. 

de C.V.

Servicios de producción y 

presentaciones artísticas en el 

marco de las actividades del 

proyecto quinto sol

21/12/2017
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/AA-915002994-

E95-2017.pdf
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SECRETARIA 

DE FINANZAS

AA-

915002994-

E91-2017

Artículos 26, fracción III, 26 bis, 

fracción III, 28, fracción I, y 42  de la 

Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público

Mónica 

Espinosa de 

los Monteros 

Gutiérrez

447,064

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CASF/114/2017 20/12/2017 447,064 $0.00

Será dentro de los 20 días naturales 

posteriores a la presentación de la factura 

correspondiente y de la prestación del servicio 

de renta de planta de luz y equipo de sonido a 

entera satisfacción del área requirente, 

pudiéndose efectuar mediante transferencia 

electrónica, previo conocimiento de la cuenta 

y/o clabe interbancaria de Mónica Espinosa de 

los Monteros Gutiérrez.

Renta de 2 plantas de luz / renta 

de equipo de sonido
17/12/2017

direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/AA-915002994-

E91-2017.pdf

214
SECRETARIA 

DE FINANZAS

AA-

915002994-

E94-2017

Artículos 26, fracción III, 26 bis, 

fracción III, 28, fracción I, y 42  de la 

Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público

Rgb 

Publicidad, 

S.A. de C.V.

235,000

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CASF/115/2017 20/12/2017 235,000 $0.00

Será dentro de los 20 días naturales 

posteriores a la presentación de la factura 

correspondiente y de la prestación del servicio 

de producción y presentación de espectáculos 

artísticos y culturales a entera satisfacción del 

área requirente, pudiéndose efectuar mediante 

transferencia electrónica, previo conocimiento 

de la cuenta y/o clabe interbancaria de Rgb 

Publicidad, S.A. de C.V.

Servicio de producción y 

desarrollo de las actividades 

artísticas de la "semana de cine 

mexicano en tu ciudad 2017"

20/12/2017
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/AA-915002994-

E94-2017.pdf
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215
SECRETARIA 

DE FINANZAS

AA-

915002994-

E93-2017

Artículos 26, fracción III, 26 bis, 

fracción III, 28, fracción I, y 42  de la 

Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público

Corporación 

Memfoam, S.A. 

de C.V.

401,940

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CASF/119/2017 21/12/2017 401,940 $0.00

Será dentro de los 20 días naturales 

posteriores a la presentación de la factura 

correspondiente y de la prestación del servicio 

de renta de un stand a entera satisfacción de 

la Coordinación Administrativa de la Secretaría 

de Cultura, pudiéndose efectuar mediante 

transferencia electrónica, previo conocimiento 

de la cuenta y/o clabe interbancaria de 

Corporación Memfoam, S.A. de C.V.

Renta de un stand 17/12/2017
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/AA-915002994-

E93-2017.pdf

216
SECRETARIA 

DE FINANZAS

AA-

915002994-

E102-2017

Artículos 26, fracción III, 26 bis, 

fracción III, 28, fracción III, y 42  de 

la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público

Misael Pérez  

Salinas
91,872

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CABF/120/2017 20/12/2017 91,872 $0.00

Será dentro de los 20 días naturales 

posteriores a la entrega de las facturas, previa 

entrega de los bienes, a entera satisfacción del 

área requirente, pudiéndose efectuar mediante 

transferencia electrónica, previo conocimiento 

de la cuenta y/o clave interbancaria de Misael 

Pérez Salinas.

Impresión de folletos 12/01/2017
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/AA-915002994-

E102-2017.pdf

217
SECRETARIA 

DE FINANZAS

AA-

915002994-

E70-2017

Artículos 26, fracción III, 26 bis, 

fracción III, 28, fracción I, y 42  de la 

Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público

Universidad la 

Salle 

Nezahualcoyotl

, A.C.

417,600

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CASF/109/2017 08/12/2017 417,600 $0.00

Será dentro de los 20 días naturales 

posteriores a la presentación de la factura 

correspondiente y de la impartición de los 

talleres se reciba a entera satisfacción de la 

Dirección General de Administración y 

Finanzas de la Secretaría de Educación, 

pudiéndose efectuar mediante transferencia 

electrónica, previo conocimiento de la cuenta 

y/o clabe interbancaria de la Universidad la 

Salle Nezahualcóyotl, A.C.

Curso " las tac y las tic" para 

potenciar el aprendizaje
30/12/2017

direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/AA-915002994-

E70-2017.pdf

218
SECRETARIA 

DE FINANZAS

DGRM-ADP-

022-2017

Articulo 42 último párrafo de la Ley 

de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Publico

Distribuidora 

Oleg, S.A. de 

C.V.

5,000

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
APBF/024/2017 21/12/2017 5,000 $0.00

Será de contado, dentro de los 20 días 

naturales posteriores a la aceptación de la 

factura para trámite de pago y una vez 

entregados los consumibles para cómputo, a 

entera satisfacción de la Coordinación 

Administrativa de la Secretaría de Cultura. No 

aplicará el pago de anticipos ni el 

reconocimiento de intereses.

Materiales y útiles para el 

procesamiento en equipos y 

bienes informáticos

27/12/2017
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/DGRM-ADP-022-

2017.pdf

219
SECRETARIA 

DE FINANZAS

DGRM-ADP-

021-2017

Articulo 42 último párrafo de la Ley 

de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Publico

Señales y 

Diseños, S.A. 

de C.V.

20,996

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
APBF/023/2017 14/12/2017 20,996 $0.00

Será de contado, dentro de los 20 días 

naturales posteriores a la aceptación de la 

factura para trámite de pago y una vez 

entregados la impresión de trípticos, dípticos y 

posters, a entera satisfacción de la Dirección 

General de Administración y Finanzas de la 

Secretaría de Educación. No aplicará el pago 

de anticipos ni el reconocimiento de 

intereses. 

Impresión de documentos 

oficiales
08/01/2018

direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/DGRM-ADP-021-

2017.pdf

220
SECRETARIA 

DE FINANZAS

DGRM-ADP-

020-2017

Articulo 42 último párrafo de la Ley 

de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Publico

Distribuidora y 

Comercalizado

ra Oleg, S.A. 

de C.V.

24,985

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
APBF/022/2017 11/12/2017 24,985 $0.00

Será de contado, dentro de los 20 días 

naturales posteriores a la aceptación de la 

factura para trámite de pago y una vez 

entregados el equipo médico y de laboratorio, 

a entera satisfacción de la Coordinación 

Administrativa de la Secretaría del Trabajo. No 

aplicará el pago de anticipos ni el 

reconocimiento de intereses.

Equipo médico y de laboratorio 16/12/2017
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/DGRM-ADP-020-

2017.pdf

221
SECRETARIA 

DE FINANZAS

DGRM-ADP-

019-2017 (2)

Articulo 42 último párrafo de la Ley 

de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Publico

Distribuidora y 

Comercializado

ra Dne, S.A. de 

C.V.

24,936

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
APBF/021/2017 11/12/2017 24,936 $0.00

Será de contado, dentro de los 20 días 

naturales posteriores a la aceptación de la 

factura para trámite de pago y una vez 

entregados el equipo de foto, cine y grabación, 

a entera satisfacción de la Coordinación 

Administrativa de la Secretaría del Trabajo. No 

aplicará el pago de anticipos ni el 

reconocimiento de intereses.

EQUIPO DE FOTO, CINE Y 

GRABACIÓN 
16/12/2017

direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/DGRM-ADP-019-

2017 (2).pdf

222
SECRETARIA 

DE FINANZAS

DGRM-ADP-

018-2017

Articulo 42 último párrafo de la Ley 

de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Publico

Imola Tuning, 

S.A. de C.V.
24,692

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
APBF/020/2017 11/12/2017 24,692 $0.00

Será de contado, dentro de los 20 días 

naturales posteriores a la aceptación de la 

factura para trámite de pago y una vez 

entregados la maquinaria y el equipo agrícola, 

a entera satisfacción de la Coordinación 

Administrativa de la Secretaría del Trabajo. No 

aplicará el pago de anticipos ni el 

reconocimiento de intereses.

Maquinaria y equipo 

agropecuario
16/12/2017

direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/DGRM-ADP-018-

2017.pdf

223
SECRETARIA 

DE FINANZAS

DGRM-ADP-

017-2017

Artículo 42 último párrafo de la Ley 

de Adquisiciones, Arrendamientos y  

servicios del Sector Público

Sistemas de 

Impresión 

Digital, S.A. DE 

C.V.

2,308

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
APSF/019/2017 07/12/2017 2,308 $0.00

Dentro de los 20 días naturales posteriores a la 

entrega de las facturas, previa prestación del 

servicio de arrendamiento para contar con un 

equipo que permita proveer de fotocopiado, 

impresión y reproducción de documentos 

oficiales, a entera satisfacción de la 

coordinación de administración  de la 

Secretaría de la Contraloria y este será 

efectuado por medio de transferencia 

electrónica. no aplicara el pago de anticipos ni 

el reconocimiento de intereses.

Arrendamiento de equipo y 

bienes informáticos
24/01/2018

direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/DGRM-ADP-017-

2017.pdf

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E93-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E93-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E93-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E93-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E93-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E102-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E102-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E102-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E102-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E102-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E70-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E70-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E70-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E70-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AA-915002994-E70-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/DGRM-ADP-022-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/DGRM-ADP-022-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/DGRM-ADP-022-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/DGRM-ADP-022-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/DGRM-ADP-022-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/DGRM-ADP-021-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/DGRM-ADP-021-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/DGRM-ADP-021-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/DGRM-ADP-021-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/DGRM-ADP-021-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/DGRM-ADP-020-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/DGRM-ADP-020-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/DGRM-ADP-020-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/DGRM-ADP-020-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/DGRM-ADP-020-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/DGRM-ADP-019-2017 (2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/DGRM-ADP-019-2017 (2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/DGRM-ADP-019-2017 (2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/DGRM-ADP-019-2017 (2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/DGRM-ADP-019-2017 (2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/DGRM-ADP-018-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/DGRM-ADP-018-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/DGRM-ADP-018-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/DGRM-ADP-018-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/DGRM-ADP-018-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/DGRM-ADP-017-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/DGRM-ADP-017-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/DGRM-ADP-017-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/DGRM-ADP-017-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/DGRM-ADP-017-2017.pdf
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SECRETARÍA DE FINANZAS

ADJUDICACIONES DIRECTAS 2017

224
SECRETARIA 

DE FINANZAS

DGRM-ADP-

016-2017

Articulo 42 último párrafo de la Ley 

de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Publico

Comercio y 

Servicios 

Melmart, S.A. 

de C.V.

11,194

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
APBF/018/2017 27/11/2017 11,194 $0.00

Será de contado, dentro de los 20 días 

naturales posteriores a la aceptación de la 

factura para trámite de pago y una vez 

entregados las refacciones y accesorios para 

equipos de cómputo, a entera satisfacción de 

la Dirección General de Administración y 

Finanzas de la Secretaría de Educación. No 

aplicará el pago de anticipos ni el 

reconocimiento de intereses.

Refacciones y accesorios para 

equipo de cómputo
12/01/2018

direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/DGRM-ADP-016-

2017.pdf

225
SECRETARIA 

DE FINANZAS

DGRM-ADP-

015-2017

Articulo 42 último párrafo de la Ley 

de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Publico

Comercio y 

Servicios 

Melmart, S.A. 

de C.V.

16,612

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
APBF/017/2017 27/11/2017 16,612 $0.00

Será de contado, dentro de los 20 días 

naturales posteriores a la aceptación de la 

factura para trámite de pago y una vez 

entregados los consumibles para cómputo, a 

entera satisfacción de la Dirección General de 

Administración y Finanzas de la Secretaría De 

Educación. No aplicará el pago de anticipos ni 

el reconocimiento de intereses.

Materiales y útiles para el 

procesamiento en equipos y 

bienes informáticos

04/12/2017
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/DGRM-ADP-015-

2017.pdf

226
SECRETARIA 

DE FINANZAS

ADP-0053-

2017

Artículos 43 y 48 Fracción I de la Ley 

de Contratación Pública del Estado 

de México y Municipios 1 Fracción I, 

43, 91, 93 y 94 de su Reglamento 

César Larrondo 

Díaz
1,200,000

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

secretaría de finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CS/121/2017 18/10/2017 1,200,000 $0.00

Será dentro de los 45 díaz hábiles, posteriores 

a la  fecha de ingreso a la Dirección General 

de Tesorería de los documentos respectivos, 

debidamente soportados y requisitados, no  

aplicará el pago de anticipos, ni el 

reconocimiento de intereses.

Concierto Musical Mexiquense 29/10/2017
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/ADP-0053-

2017.pdf

227
SECRETARIA 

DE FINANZAS

ADP-0054-

2017

Artículos 43 y 48 Fracción I de la Ley 

de Contratación Pública del Estado 

de México y Municipios 1 Fracción I, 

43, 91, 93 y 94 de su Reglamento

César Larrondo 

Díaz
9,999,999

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

secretaría de finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CS/122/2017 18/10/2017 9,999,999 $0.00

Será dentro de los 45 días hábiles, posteriores 

a la  fecha de ingreso a la Dirección General 

de Tesorería de los documentos respectivos, 

debidamente soportados y requisitados, no  

aplicará el pago de anticipos, ni el 

reconocimiento de intereses.

Elenco Artístico para el XV 

Festival de Las Almas Estado de 

México

04/11/2017
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/ADP-0054-

2017.pdf

228
SECRETARIA 

DE FINANZAS

ADP-054-

2017

Artículos 43 y 48 Fracción III y 49 de 

la Ley de Contratación Pública del 

Estado de México y Municipios  91, 

93 y 94 de su Reglamento

Becar 

Comercial, S.A 

de C.V

19,000,000

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

secretaría de finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CS/127/2017 05/12/2017 19,000,000 $0.00

Será un primer pago correspondiente al 35% al 

término del montaje de la estructura de 

nivelación de la pista de hielo, un segundo 

pago correspondiente al 25% al término de la 

instalación y congelamiento de la pista y del 

tobogan del hielo, un tercer pago 

correspondiente al 20% al término de la 

presentación artística e inauguración de la 

pista de hiero, un cuarto pago correspondiente 

al 20% al término del servicio (desmontaje), 

todos dentro de los 45 días hábiles posteriores 

a la fecha de ingreso a la Dirección General de 

Tesorería de los documentos respectivos 

debidamente soportados y requisitados, no 

aplicará el pago de anticipos ni el 

reconocimiento de intereses

Módulo cultural y de orden 

social
7 de enero del año 

2018

direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/ADP-054-

2017.pdf

229
SECRETARIA 

DE FINANZAS

ADP-053-

2017

Artículos 43 y 48 Fracción I de la Ley 

de Contratación Pública del Estado 

de México y Municipios artículo I 

Fracción I, 43, 91, 93 y 94 de su 

Reglamento

Offset 

Santiago, S.A. 

de C.V.

1,677,000

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

secretaría de finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CB/125/2017 13/12/2017 1,677,000 $0.00

Dentro de los 45 días hábiles, posteriores a la  

fecha de ingreso a la Dirección General de 

Tesorería de los documentos respectivos, 

debidamente soportados y requisitados, no  

aplicará el pago de anticipos, ni el 

reconocimiento de intereses.

Libro Los Bosques del Estado de 

México
18 diciembre 2017

direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/ADP-053-

2017.pdf

230
SECRETARIA 

DE FINANZAS

ADP-060-

2017

Artículos 43 y 48 Fracción I, III y VI 

de la Ley de Contratación Pública del 

Estado de México y Municipio,  

artículos  91, 93 fracción I, II, III del 

Reglamento

Bullet México, 

S.A de C.V
6,970,208

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

secretaría de finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CB/150/2017 30/12/2017 6,970,208 $0.00

Dentro de los 45 días hábiles, posteriores a la  

fecha de ingreso a la Dirección General de 

Tesorería de los documentos respectivos, 

debidamente soportados y requisitados, no  

aplicará el pago de anticipos, ni el 

reconocimiento de intereses.

Chaleco Balístico Nivel III-A 29/12/2017
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/ADP-060-

2017.pdf

231
SECRETARIA 

DE FINANZAS

ADP-062-

2017

Artículos 43 y 48 Fracción III De la 

Ley de Contratación Pública del 

Estado de México y Municipios  91, 

93 Fracción I, II, III de su 

Reglamento

Consorcio 

Emaus, S.A de 

C.V

28,927,395

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CB/154/2017 04/01/2018 28,927,395 $0.00

Dentro de los 45 días hábiles, posteriores a la  

fecha de ingreso a la Dirección General de 

Tesorería de los documentos respectivos, 

debidamente soportados y requisitados, no  

aplicará el pago de anticipos, ni el 

reconocimiento de intereses.

Adquisición de Harina de Maíz

Diciembre 2018 de 

acuerdo a lo indicado 

por la Dirección 

General de Prevención 

y Reinserción Social 

direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/ADP-062-

2017.pdf

232
SECRETARIA 

DE FINANZAS

ADP-063-

2017

 

Artículos 43 y 48 Fracción III de la 

Ley de Contratación Pública del 

Estado de México y Municipios  91, 

93 Fracción I, II, III de su 

Reglamento 

Consorcio 

Emaus, S.A de 

C.V

20,747,110

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CB/153/2017 04/01/2018 20,747,110 $0.00

Dentro de los 45 días hábiles, posteriores a la  

fecha de ingreso a la Dirección General de 

Tesorería de los documentos respectivos, 

debidamente soportados y requisitados, no  

aplicará el pago de anticipos, ni el 

reconocimiento de intereses. 

Nota: las obligaciones contractuales que se 

lleguen a formalizar con base en esta 

autorización, estarán sujetas a la disponibilidad 

presupuestaria del año en que se prevé el 

inicio d su vigencia por lo que sus efectos 

estarán condicionados a la existencia de los 

recursos presupuestarios respectivos 

aprobados por la Cámara de Diputados Local, 

sin que la no realización de la referida 

condición suspensiva origine responsabilidad 

alguna para las partes

Adquisición de Harina de Maíz

Diciembre 2018 de 

acuerdo a lo indicado 

por la Dirección 

General de Prevención 

y Reinserción Social 

direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/ADP-063-

2017.pdf

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/DGRM-ADP-016-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/DGRM-ADP-016-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/DGRM-ADP-016-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/DGRM-ADP-016-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/DGRM-ADP-016-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/DGRM-ADP-015-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/DGRM-ADP-015-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/DGRM-ADP-015-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/DGRM-ADP-015-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/DGRM-ADP-015-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-0053-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-0053-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-0053-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-0053-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-0053-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-0054-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-0054-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-0054-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-0054-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-0054-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-054-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-054-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-054-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-054-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-054-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-053-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-053-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-053-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-053-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-053-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-060-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-060-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-060-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-060-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-060-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-062-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-062-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-062-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-062-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-062-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-063-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-063-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-063-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-063-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-063-2017.pdf
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233
SECRETARIA 

DE FINANZAS

ADP-064-

2017

Artículos 43 y 48 Fracción III de la 

Ley de Contratación Pública del 

Estado de México y Municipios  91, 

93 Fracción I, II, III de su 

Reglamento

Impulsora 

Mexiquense 

ADDA'S, S.A 

de C.V

2,613,312

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CB/155/2017 04/01/2018 2,613,312 $0.00

dentro de los 45 días hábiles, posteriores a la  

fecha de ingreso a la Dirección General de 

Tesorería de los documentos respectivos, 

debidamente soportados y requisitados, no  

aplicará el pago de anticipos, ni el 

reconocimiento de intereses. 

Nota: las obligaciones contractuales que se 

lleguen a formalizar con base en esta 

autorización estarán sujetas a la disponibilidad 

presupuestaria del año en que se prevé el 

inicio de su vigencia, por lo que sus efectos 

estarán condicionados a la existencia de los 

recursos presupuestarios respectivos 

aprobados por la Cámara de Diputados Local, 

sin que la no realización de la referida 

condición suspensiva origine responsabilidad 

alguna para las partes.

Materias Primas para la 

elaboración de pan y tortilla

Diciembre 2018 de 

acuerdo a lo indicado 

por la Dirección 

General de Prevención 

y Reinserción Social 

direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/ADP-064-

2017.pdf

234
SECRETARIA 

DE FINANZAS

ADP-055-

2017

Artículo 48 Fracción I de la Ley de 

Contratación Pública del Estado de 

México y Municipios 

Elite 

Espectáculos, 

S.A de C.V

5,500,000

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CS/132/2017 15/12/2017 5,500,000 $0.00

Será dentro de los 45 días hábiles, posteriores 

a la  fecha de ingreso a la Dirección General 

de Tesorería de los documentos respectivos, 

debidamente soportados y requisitados, no  

aplicará el pago de anticipos, ni el 

reconocimiento de intereses

Presentación Artística para 

Eventos Regionales
31/12/2017

direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/ADP-055-

2017.pdf

235
SECRETARIA 

DE FINANZAS

ADP-058-

2017

Artículos 43 y 48 Fracciones II y VI; y 

49 de la Ley de Contratación Pública 

del Estado de México y Municipios

Servicio de 

vigilancia para 

el Gobierno del 

Estado de 

México 

622,108,773

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CS/139/2017 30/12/2017 622,108,773 $0.00

Será dentro de los 45 días hábiles, posteriores 

a la  fecha de ingreso a la Dirección General 

de Tesorería de los documentos respectivos, 

debidamente soportados y requisitados, no  

aplicará el pago de anticipos, ni el 

reconocimiento de intereses. 

 

NOTA: Las obligaciones contractuales que se 

lleguen a formalizar con base en esta 

autorización estarán sujetas a la disponibilidad 

presupuestaria del año en que se prevé el 

inicio de su vigencia, por lo que sus efectos 

estarán condicionados a la existencia de los 

recursos presupuestarios respectivos 

aprobados por la Cámara de Diputados Local, 

sin que la no realización de la referida 

condición suspensiva origine responsabilidad 

alguna para las partes 

Servicio de vigilancia para el 

Gobierno del Estado de México 
30/09/2018

direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/ADP-058-

2017.pdf

236
SECRETARIA 

DE FINANZAS

ADP-061-

2017

Artículos 43 y 48 Fracción III de la 

Ley de Contratación Pública del 

Estado de México y Municipios,  91, 

93 y 94 de su Reglamento

La 

Cosmopolitana, 

S.A de C.V.

59,662,304

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CS/145/2017 04/01/2018 59,662,304 $0.00

Será por mes vencido posterior al suministro 

de insumos dentro de los 45 días hábiles, 

posteriores a la  fecha de ingreso a la 

Dirección General de Tesorería de los 

documentos respectivos, debidamente 

soportados y requisitados, no  aplicará el pago 

de anticipos, ni el reconocimiento de 

intereses. 

 

NOTA: Las obligaciones contractuales que se 

lleguen a formalizar con base en esta 

autorización estarán sujetas a la disponibilidad 

presupuestaria del año en que se prevé el 

inicio de su vigencia, por los que sus efectos 

estarán condicionados a la existencia de los 

recursos presupuestarios respectivos 

aprobados por la Cámara de Diputados Local, 

sin que la no realización de la referida 

condición suspensiva origine responsabilidad 

alguna para las partes 

Suministro de víveres 30/09/2018
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/ADP-061-

2017.pdf

237
SECRETARIA 

DE FINANZAS

ADP-052-

2017

Artículos 43 y 48 Fracción III de la 

Ley de Contratación Pública del 

Estado de México y Municipios  91, 

93 y 94 de su Reglamento

La 

Cosmopolitana, 

S.A. de C.V

30,036,923

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

secretaría de finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CS/120/2017 29/09/2017 30,036,923 $0.00

Será dentro de los  45 días hábiles, posteriores 

a la  fecha de ingreso a la Dirección General 

de Tesorería de los documentos respectivos, 

debidamente soportados y requisitados, no  

aplicará el pago de anticipos, ni el 

reconocimiento de intereses.

Suministro de víveres para la 

elaboración y preparación de 

alimentos destinados a personal 

operativo de la Dirección 

General de Seguridad Pública y 

Tránsito y personal 

administrativo que designe la 

titular de la Secretaría de 

Seguridad

31/12/2017
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/ADP-052-

2017.pdf

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-064-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-064-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-064-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-064-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-064-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-055-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-055-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-055-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-055-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-055-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-058-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-058-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-058-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-058-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-058-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-061-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-061-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-061-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-061-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-061-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-052-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-052-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-052-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-052-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-052-2017.pdf
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Directa:

Nombre de la 

persona 

Adjudicada

Monto de la 

Propuesta 
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SECRETARIA 

DE FINANZAS

ADP-059-

2017

Artículos 43 y 48 Fracción III de la 

Ley de Contratación Pública del 

Estado de México y Municipios  91, 

93 y 94 de su Reglamento

Distribuciones 

y Proyectos, 

S.A. de C.V. 

47,326,817

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

secretaría de finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CS/140/2017 30/12/2017 47,326,817 $0.00

al mes vencido dentro de los  45 días hábiles, 

posteriores a la  fecha de ingreso a la 

Dirección General de Tesorería de los 

documentos respectivos, debidamente 

soportados y requisitados, no  aplicará el pago 

de anticipos, ni el reconocimiento de 

intereses. 

nota: las obligaciones contractuales que se 

lleguen a formalizar con base en esta 

autorización estarán sujetas a la disponibilidad 

presupuestaria del año en que se prevé el 

inicio de su vigencia, por lo que sus efectos 

estarán condicionados a la existencia de los 

recursos presupuestarios respectivos 

aprobados por la Cámara de Diputados Local, 

sin que la no realización de la referida 

condición suspensiva origine responsabilidad 

alguna para las partes. 

Sistema integral de dispositivos 

de monitoreo electrónico 

(brazaletes), para la Dirección 

General de Previsión y 

Reinserción Social 

30/06/2018
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/ADP-059-

2017.pdf

239
SECRETARIA 

DE FINANZAS

ADP-066-

2017

Artículos 43 y 48 Fracción III y 49 de 

la Ley de Contratación Pública del 

Estado de México y Municipios  91, 

93 Fracción I, II, III y 94 de su 

Reglamento

La 

Cosmopolitana, 

S.A. de C.V.

619,363,599

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

secretaría de finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CS/151/2017 05/01/2018 619,363,599 $0.00

Será dentro de los  45 días hábiles, posteriores 

a la  fecha de ingreso a la Dirección General 

de Tesorería de los documentos respectivos, 

debidamente soportados y requisitados, no  

aplicará el pago de anticipos, ni el 

reconocimiento de intereses. 

nota: las obligaciones contractuales que se 

lleguen a formalizar con base en esta 

autorización estarán sujetas a la disponibilidad 

presupuestaria del año en que se prevé el 

inicio de su vigencia, por lo que sus efectos 

estarán condicionados a la existencia de los 

recursos presupuestarios respectivos 

aprobados por la Cámara de Diputados Local, 

sin que la no realización de la referida 

condición suspensiva origine responsabilidad 

alguna para las partes. 

Suministro de víveres y 

alimentos para consumo 

humanos

31/12/2018
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/ADP-066-

2017.pdf

240
SECRETARIA 

DE FINANZAS

ADP-068-

2017

Artículos 43 y 48 Fracciones  I y VI 

de la Ley de Contratación Pública del 

Estado de México y Municipios  91, 

93 y 94 de su Reglamento

Air Cap, S.A de 

C.V
29,337,600

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

secretaría de finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CB/159/2017 31/12/2017 29,337,600 $0.00

 dentro de los  45 días hábiles, posteriores a la  

fecha de ingreso a la Dirección General de 

Tesorería de los documentos respectivos, 

debidamente soportados y requisitados, no  

aplicará el pago de anticipos, ni el 

reconocimiento de intereses.

Plataforma de inhibición de 

señales en los Penales de 

Tlalnepantla, Ecatepec y Chalco

31/12/2017
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/ADP-068-

2017.pdf

241
SECRETARIA 

DE FINANZAS

ADP-057-

2017

Artículos 43 y 48 Fracción III y 49 de 

la Ley de Contratación Pública del 

Estado de México y Municipios  91, 

93 Fracción I, II, III y 94 de su 

Reglamento

Bullet México, 

S.A de C.V
7,653,100

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

secretaría de finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CB/127/2017 20/12/2017 7,653,100 $0.00

dentro de los  45 días hábiles, posteriores a la  

fecha de ingreso a la Dirección General de 

Tesorería de los documentos respectivos, 

debidamente soportados y requisitados, no  

aplicará el pago de anticipos, ni el 

reconocimiento de intereses.

Chaleco Balístico Nivel III-A 29/12/2017
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/ADP-057-

2017.pdf

242
SECRETARIA 

DE FINANZAS

ADP-056-

2017

Artículo 48 Fracción I de la Ley de 

Contratación Pública del Estado de 

México 

Rochester 

Grupo 

Empresarial, 

S.A de C.V

1,738,100

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

direccion general de recursos 

materiales

direccion general de 

recursos materiales
CS/133/2017 18/12/2017 1,738,100 $0.00

Será dentro de los  45 días hábiles, posteriores 

a la  fecha de ingreso a la Dirección General 

de Tesorería de los documentos respectivos, 

debidamente soportados y requisitados, no  

aplicará el pago de anticipos, ni el 

reconocimiento de intereses.

Servicio contratación de grupos 

musicales
13/12/2017

direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/ADP-056-

2017.pdf

243
SECRETARIA 

DE FINANZAS

ADP-067-

2017

Artículos 43 y 48 Fracciones  III y VI 

de la Ley de Contratación Pública del 

Estado de México y Municipios  91, 

93 y 94 de su Reglamento

EP&D, S.A de 

C.V.
16,240,000

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

secretaría de finanzas
direccion general de 

recursos materiales
CS/147/2017 31/12/2017 16,240,000 $0.00

Será dentro de los  45 días hábiles, posteriores 

a la  fecha de ingreso a la Dirección General 

de Tesorería de los documentos respectivos, 

debidamente soportados y requisitados, no  

aplicará el pago de anticipos, ni el 

reconocimiento de intereses.

Análisis de riesgos de los Penales 

del Estado de México
31/12/2017

direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/ADP-067-

2017.pdf

244

Consejo 

Mexiquense de 

Ciencia y 

Tecnología

AD-001-2017

con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 23, 36, 37 y 48 fracción 

IX de la Ley de Contratación Pública 

del Estado de México y Municipios, 

44, 45 fracción II, 48 fracción II, 82, 

83, 84, 85, 86, 87 fracción I, 91, 93 

fracción I, y demás relativos y 

aplicados de su Reglamento.

AXTEL, S.A.B. 

DE C.V.
279,858

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

unidad de apoyo 

administrativo

unidad de apoyo 

administrativo
AD-001-2017 15/03/2017 279,858 $0.00 TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA Y 

ACCESO A INTERNET
01/03/2017

unidad de apoyo 

administrativo

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/AD-001-2017.pdf

245

Consejo 

Mexiquense de 

Ciencia y 

Tecnología

AD-001-2017 

(2)

Artículos 23 fracciones II y III, 48 

fracción IX de la Ley de Contratación 

Pública del Estado de México y 

Municipios; 44, 45 fracción II y V, 87, 

88 y 91 de su reglamento

AXTEL, S.A.B. 

DE C.V.
279,858

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

unidad de apoyo 

administrativo

unidad de apoyo 

administrativo
AD-001-2017 15/03/2017 279,858 $0.00 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO 

DE TELEFONÍA FIJA Y ACCESO A 

INTERNET

01/04/2017
unidad de apoyo 

administrativo

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/AD-001-2017 

(2).pdf

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-059-2017.pdf
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http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-066-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-068-2017.pdf
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http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-067-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-067-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-067-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/ADP-067-2017.pdf
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SECRETARÍA DE FINANZAS

ADJUDICACIONES DIRECTAS 2017

246

Consejo 

Mexiquense de 

Ciencia y 

Tecnología

AD-002-2017

con fundamento en lo dispuesto en 

los artículos 78, 129 de la 

Constitución Política Local; 1 fracción 

IV, 27 Fracción II y 28 fracción I, 48 

fracción IX y 49 de la Ley de 

Contratación Pública del Estado de 

México y Municipios, así como los 

artículos I fracción IV, 91 y 94 

fracciones III, IV y V de su 

Reglamento y demás disposiciones 

relativas y aplicables

GRUPO 

CONSULTOR 

NEPBON, S.A. 

DE C.V.

499,995
CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

direccion de financiamiento 

divulgacion y difusion

direccion de 

financiamiento divulgacion 

y difusion

AD-002-2017 30/08/2017 499,995 $0.00 TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

TALLERES CIENTÍFICOS DE MESA 

Y ACTIVIDADES INTERACTIVAS DE 

RECREACIÓN

22/09/2017
unidad de apoyo 

administrativo

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/AD-002-2017.pdf

247

Consejo 

Mexiquense de 

Ciencia y 

Tecnología

ADE-003-2017 

(2)

con fundamento en lo dispuesto en 

los artículos 78, 129 de la 

Constitución Política Local; 1 fracción 

IV, 27 Fracción II y 28 fracción I, 48 

fracciones I y III y 49 de la Ley de 

Contratación Pública del Estado de 

México y Municipios, así como los 

artículos 1 fracción IV, 91, 93 y 94 

fracciones III, IV y V de su 

Reglamento y demás disposiciones 

relativas y aplicables

INGENIERÍA 

ANIMADA, S.A. 

DE C.V.

1,500,000
CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

direccion de financiamiento 

divulgacion y difusion

direccion de 

financiamiento divulgacion 

y difusion

ADE-003-2017 01/09/2017 1,500,000 $0.00 TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

ARRENDAMIENTO DE LA 

EXPOSICIÓN “EXPO ROBOTS UNA 

MIRADA AL FUTURO” EN LA 

REALIZACIÓN DEL ESPACIO 

MEXIQUENSE DE CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 2017

22/09/2017
unidad de apoyo 

administrativo

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/ADE-003-2017 

(2).pdf

253

Instituto de 

Seguridad 

Social del 

Estado de 

México y 

Municipios

CA-DAS-

AD006-17 

Artículos 78 y 129, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano 

de México; 3, 13 y 45, de la Ley 

Orgánica de la Administración 

Pública del Estado de México; 1 

fracción IV, 3 fracción III, 4, 5, 23 

fracción II, 27 fracción II, 43, 48 

fracción IX y 49, de la Ley de 

Contratación Pública del Estado de 

México y Municipios; 1 fracción IV, 2 

fracción I, 45 fracción IV; 91, 94 y 95 

de su Reglamento; y demás 

disposiciones relativas y aplicables. 

Isaías Pérez 

Rodríguez

$1,500,000.00 

MONTO 

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

subdirección de farmacia
dirección de adquisiciones 

y servicios
CAD006/004/2017 12/01/2017 $1,500,000.00 MONTO $0.00

Dentro de los 45 días hábiles posteriores, al 

ingreso de la factura en el Departamento de 

Control de Pagos del ISSEMyM, vía 

transferencia electrónica.

CONTRATACIÓN 2017 DEL 

SERVICIO DE SUBROGACIÓN DE 

MEDICAMENTOS, BAJO LA 

MODALIDAD DE CONTRATO 

ABIERTO.

12/01/2017
coordinacion de 

administración

257

Instituto de 

Seguridad 

Social del 

Estado de 

México y 

Municipios

CA-DAS-

AD015-17 

Artículos 78 y 129, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano 

de México; 3, 13 y 45, de la Ley 

Orgánica de la Administración 

Pública del Estado de México; 1 

fracción IV, 3 fracción III, 4, 5, 23 

fracción II, 27 fracción II, 43, 48 

fracción IX y 49, de la Ley de 

Contratación Pública del Estado de 

México y Municipios; 1 fracción IV, 2 

fracción I, 45 fracción IV; 91, 94 y 95 

de su Reglamento; y demás 

disposiciones relativas y aplicables. 

Philips México 

Commercial, 

S.A. de C.V.

2,695,500
CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

dirección de gestión y control
dirección de adquisiciones 

y servicios
CAD015/015/2017 31/08/2017 2,695,500 $0.00

Dentro de los 45 días hábiles posteriores, al 

ingreso de la factura en el Departamento de 

Control de Pagos del ISSEMyM, vía 

transferencia electrónica.

ADQUISICIÓN 2017 DE UN TUBO 

DE RAYOS X PARA EL 

TOMÓGRAFO MARCA PHILIPS 

MODELO BRILLANCE CT 16.

31/08/2017
coordinacion de 

administración

http://transparenciafiscal.edomex.

gob.mx/sites/transparenciafiscal.ed

omex.gob.mx/files/files/adquisicion

es/2017/directas/CA-DAS-AD015-

17 .pdf

258

Instituto de 

Seguridad 

Social del 

Estado de 

México y 

Municipios

CA-DAS-

AD024-17 

Artículos 78 y 129, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano 

de México; 3, 13 y 45, de la Ley 

Orgánica de la Administración 

Pública del Estado de México; 1 

fracción IV, 3 fracción III, 4, 5, 23 

fracción II, 27 fracción II, 43, 48 

fracciones III y IV y 49, de la Ley de 

Contratación Pública del Estado de 

México y Municipios; 1 fracción IV, 2 

fracción I, 45 fracción V, 91, 94, 95 y 

137 de su Reglamento; y demás 

disposiciones relativas y aplicables

Medtronic, S. 

de R.L. de C.V.
2,262,798

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN LA 

INVITACION

dirección de gestión y control
dirección de adquisiciones 

y servicios
CAD024/025/2017 29/12/2017 2,262,798 $0.00

Dentro de los 45 días hábiles posteriores, al 

ingreso de la factura en el Departamento de 

Control de Pagos del ISSEMyM, vía 

transferencia electrónica.

ADQUISICIÓN 2017 DE INSUMOS 

MÉDICOS PARA BOMBAS DE 

ADMINISTRACIÓN SUBCUTÁNEA 

DE INSULINA

30/12/2017
coordinacion de 

administración

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/directas/AD-002-2017.pdf
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