
ARTICULO 77 DE LA FRACCIÓN 28B
XXVIII. LA INFORMACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS SOBRE PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN DIRECTA

RESULTADOS DE PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN DIRECTA REALIZADOS 

PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN DIRECTA 

Tipo de 

procedimiento: 

adjudicación directa

Adjudicación Directa

Categoría: obra 

pública, servicios 

relacionados con obra 

pública, 

arrendamiento, 

adquisición, servicios 

(de orden 

administrativo)

Adquisición

Ejercicio 2016

Periodo Abril-Junio

Número de 

expediente, folio o 

nomenclatura que lo 

identifique

1800

Los motivos y 

fundamentos legales 

aplicados para 

realizar la adjudicación 

directa 

Ley de Egresos del Estado de Puebla, Art. 48 Fracción V

Descripción de las 

obras, los bienes o 

servicios contratados 

y/o adquiridos

Adquisición de Sellos



PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN DIRECTA(NOMBRE COMPLETO O RAZÓN SOCIAL DE LOS PROVEEDORES PERSONAS 
FÍSICAS. EN SU CASO, INCLUIR UNA LEYENDA SEÑALANDO QUE NO SE REALIZARON COTIZACIONES)

Nombre No aplica

Primer apellido No aplica

Segundo apellido No aplica

Razón social No aplica

Monto total de la 

cotización con 

impuestos incluidos

208.80

NOMBRE COMPLETO O RAZÓN SOCIAL DEL ADJUDICADO

Nombre No aplica

Primer Apellido No aplica

Segundo Apellido No aplica

Razón social Tecnisellos Graficos de Puebla, S.A. de C.V.

PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN DIRECTA

Unidad administrativa 

solicitante

Departamento Recursos Materiales

Unidad administrativa 

responsable de la 

ejecución 

Departamento de Adquisiciones

Número que 

identifique al contrato

No aplica

Fecha del contrato 

formato

Monto Contrato sin 

impuestos incluidos 

(expresado en pesos 

mexicanos) 

No aplica



Monto Contrato con 

impuestos incluidos 

(expresado en pesos 

mexicanos) 

No aplica

PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN DIRECTA

Monto mínimo, y 

máximo, en su caso

Hasta $ 29,000.00

Tipo de moneda Nacional

tipo de cambio de 

referencia, en su caso 

No aplica

Forma de pago 

(efectivo, cheque o 

transferencia 

bancaria)

Transferencia Bancaria

Objeto del contrato No aplica

Monto total de las 

garantías y/o 

contragarantías que, 

en su caso, se hubieren 

otorgado durante el 

procedimiento 

respectivo 

No aplica

PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN DIRECTA(PLAZO DE ENTREGA O EJECUCIÓN)

Fecha de inicio del plazo 

de entrega o ejecución de 

los servicios u obra 

contratados

2016-06-29

Fecha de término del 

plazo de entrega o 

ejecución de los servicios 

u obra contratados 

2016-07-04



Origen de los recursos 

públicos: federales, 

estatales, delegacionales 

o municipales

Estatal

Fuente de 

financiamiento: 

Recursos 

fiscales/Financiamientos 

internos/Financiamientos 

externos/Ingresos 

propios/Recursos 

federales/Recursos 

estatales/Otros 

(especificar)

Recursos Estatales

OBRA PÚBLICA Y/O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA 

Lugar donde se 

realizará la obra 

pública

No aplica

Incluir, en su caso, 

observaciones 

dirigidas a la población 

relativas a la 

realización de las obras 

públicas, tales como: 

cierre de calles, 

cambio de circulación, 

impedimentos de paso, 

etcétera

No aplica

Etapa de la obra 

pública y/o servicio de 

la misma: en 

planeación, en ejecución 

o en finiquito

No aplica



PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN DIRECTA 

Se realizaron 

convenios 

modificatorios (si / no) 

No

Número de convenio 

modificatorio que 

recaiga a la 

contratación; en su 

caso, señalar que no 

se realizó

No se realizó

Objeto del convenio 

modificatorio

No aplica

Fecha de firma del 

convenio 

modificatorio 

PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN DIRECTA 

Mecanismos de 

vigilancia y supervisión 

de la ejecución de cada 

uno de los contratos 

y/o convenios 

No aplica

DATOS

Fecha de Actualización Abril-Junio

Fecha de Validación 2017-05-04

Área o Unidad Departamento de Adquisiciones

Nota Para justificar lo descrito en el apartado referente al “Número que identifique al contrato”, se aplica el Artículo 103 de la 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal del Estado de Puebla.- 

“...salvo que la adjudicante considere indispensable la celebración de contratos preparatorios para garantizar la operación…” 

Fecha de Emición 2016-10-11 01:55:04

Adscripción Adquisiciones


