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Persona física o 

moral contratada 
 

 

Costo del 

servicio 

 

Tipo de servicio 

 

Programación y 

vigencia 

Empresa “Office 

Depot” 

$ 2,798.00 Adquisición de dos tablets 

con servicio telefónico y 

otras características más, 

para las dos alumnas de 

primaria de este 

municipio, destacadas en 

la olimpiada del 

conocimiento, a nivel 

Estado. 

Agosto 

Empresa “Expresión 

Digital” 

$ 580.00 Elaboración de un rotulo 

con la imagen 

institucional, para el salón 

de cabildos. 

Julio-Agosto 

Empresa “Office 

Max” 

$ 3,438.40 Adquisición de una 

impresora multifuncional, 

marca Epson, de color, de 

la cual carecía esta área, 

desde el inicio de la 

administración. 

Agosto 

Periódico y Medio 

Electrónico “El Pulso 

en Morelos” 

$ 2,320.00 promoción y difusión del 

evento “arranque de la 

perforación del pozo de 

agua potable Mochomilpa 

–Malpais, realizado el 12 

de este mes. 

Agosto 

Periódico Y Sitio 

Electrónico “Prensa 

de Morelos” 

$ 3,480.00 Promoción y difusión del 

evento “arranque de la 

perforación del pozo de 

agua potable 

Mochomilpa-Malpais, 

Agosto 
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realizado el día 12 de este 

mes. 

Medio Electrónico “El 

Sitio Informativo” 

$ 3,480.00 Promoción y difusión del 

evento “arranque de la 

perforación del pozo de 

agua potable 

Mochomilpa-Malpais”, 

realizado el día 12 de este 

mes. 

Agosto 

Empresa “Grupo 

Editorial Anticona 

S.A. de C.V. 

(Periódico Expresso) 

$ 3,480.00 Promoción y difusión del 

evento “arranque de la 

perforación del pozo de 

agua potable 

Mochomilpa-Malpais”, 

realizado el día 12 de este 

mes 

Agosto 

Empresa De 

Comunicación “Punto 

Por Punto” 

$ 3,438.40 Inserción de publicidad 

institucional del 

municipio, en la guía 

turística, comercial y de 

servicios “mi Morelos” 

Agosto 

 

Elaboro y autorizó.-  

Profr. Everardo Villa Tapia  

Director de Relaciones Públicas y Comunicación Social 

 


