
 

 

 
 
 
 

RESOLUCIONES SOBRE ADJUDICACIONES DIRECTAS EN 
MATERIA DE ADQUISICIONES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROVEEDURÍA 

MARZO 2022 
   

  
    

1. Contratación servicio de actualización, mantenimiento, asesoría, capacitación y soporte técnico de los 
sistemas y módulos integrales el sistema informático EMPRESS. 
Fecha de Adjudicación: 10 de marzo de 2022. 
Proveedor: “Aplicaciones y Servicios de Información Empress, S.C.” 
R.F.C: ASI070226P31. 
Importe: $44,500.91 más el impuesto al valor agregado (I.V.A.). Mensual 
 
2. Contratación servicio técnico de asesoría, capacitación, actualización y soporte técnico del software de 
“Nóminas.Tiss Sar y Diseño” 
Fecha de Adjudicación: 10 de marzo de 2022. 
Proveedor: “Administración y Procesos Sistematizados de Información de Occidente, S.A. de C.V.” 
R.F.C: ASI070226P31. 
Importe: $44,500.91 más el impuesto al valor agregado (I.V.A.). Mensual 
 
3. Compra de alimentos para el consumo humano, para los detenidos que se encuentren o aquellos que 
ingresen a los separos municipales de la Dirección de Seguridad Ciudadana; así como para los servidores 
públicos que realicen funciones operativas en aquellos casos que amerita de sus servicios de manera 
extraordinaria. 
Fecha de Adjudicación: 10 de marzo de 2022. 
Proveedor: Fausto Pelayo Méndez 
R.F.C: PEMF640216RM2. 
Importe: $65.00 más el impuesto al valor agregado (I.V.A.), por platillo. 



 

 

 
 
 
4. Compra de alimentos para el consumo humano, para los detenidos que se encuentren o aquellos que 
ingresen a los separos municipales de la Dirección de Seguridad Ciudadana; así como para los servidores 
públicos que realicen funciones operativas en aquellos casos que amerita de sus servicios de manera 
extraordinaria. 
Fecha de Adjudicación: 10 de marzo de 2022. 
Proveedor: Noemi Edwiges Urrutia Rodríguez 
R.F.C: UURN760905KY0. 
Importe: $65.00 más el impuesto al valor agregado (I.V.A.), por platillo. 
 
5. Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para 5 elevadores instalados en la UMA. 
Fecha de Adjudicación: 10 de marzo de 2022. 
Proveedor: Elevadores Multinacionales Personalizados, S.A. de C.V. 
R.F.C: EMP081202IE7. 
Importe: $19,000.00 más el impuesto al valor agregado (I.V.A.), mensual. 
 
 
 
 


