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M. en D. Cristóbal Martín Gómez Hurtado 

Nacimiento: 15 de noviembre de 1987 

Domicilio: Maravilla #397, colonia Las Margaritas. Morelia Michoacán 

Correo electrónico: lic.cristobalgh@gmail.com  

Teléfono móvil: 433-1-022373 

 

EDUCACIÓN  

• Inició los estudios de licenciatura en el año 2006 en la Facultad de Derecho y 

Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 

haciéndose acreedor del título de Licenciado en Derecho en enero del año 

2012. 

• Fue merecedor del premio “Padre de la Patria” que otorga la Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo por haber obtenido el más alto 

aprovechamiento académico en Quinto Grado de la Facultad de Derecho y 

Ciencias Sociales.  

• Realizó durante 5 años, prácticas profesionales en el Juzgado Primero Civil 

del Poder Judicial del Estado de Michoacán, en el cual prestó ayuda tanto en 

la elaboración de acuerdos como la de proyectos de sentencia; además, de 

auxiliar en el desahogo de diligencias judiciales. 

• En el 2012 ingresó a la División de Estudios de Posgrado de la mencionada 

institución académica; el cual se encuentra dentro del Programa Nacional de 

Posgrado de Calidad (PNPC), haciéndose acreedor a una de las becas 

otorgadas por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).  

• Asistió en septiembre de 2013 al 48 Periodo Extraordinario de Sesiones de la 

Corte Interamericana de los Derechos Humanos, llevadas a cabo en la ciudad 

de México. En noviembre del mismo año, organizó y fue ponente en la 



“Semana de Arte, Derecho y Cultura” que se llevó a cabo en la División de 

Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho, con el recital de poesía 

titulado “El arte indolente del Jurista”. 

• En octubre de 2014, asistió a jornadas académicas-jurídicas organizadas por 

la Universidad de Cádiz las cuales se llevaron a cabo en las ciudades de Cádiz 

y Jerez de la Frontera en el país de España.  

• En febrero del año 2015, obtuvo el grado de Maestro en Derecho con Opción 

en Derecho Procesal Constitucional con el tema de tesis: “La Defensoría de 

los Derechos Humanos Universitarios y su papel en el Derecho Humano a la 

Educación”.  

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL  

• Durante el 2014 y 2015 fue colaborador del Dr. Jean Cadet Odimba 

On´Etambalako Wetshokonda, Investigador en el Centro de Investigaciones 

Jurídicas y Sociales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 

• En 2015, bajo la coordinación del Dr. Jean Cadet Odimba On´Etambalako 

Wetshokonda se encargó del desahogo de entrevistas y recopilación de 

información de la trayectoria de las organizaciones de la sociedad civil de 

Michoacán, Estado de México, Guanajuato y Quintana Roo en materia de 

equidad de género en los pueblos y comunidades indígenas. 

• En octubre de 2015 fue nombrado Asesor del Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Estatal de Seguridad Pública; y, de febrero de 2017 a marzo de 2019 

fungió como Secretario Técnico. 

• Dentro del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, 

atendió y despachó los asuntos inherentes a la Subdirección de Recursos 

Humanos Financieros y Servicios Generales (mayo de 2016); Coordinación 

Jurídica (junio de 2016); y, Coordinación de Administración y Finanzas 

(marzo de 2017). 

• De abril de 2019 a noviembre de 2020 fungió como Director de Vinculación y 

Seguimiento de Recursos Federales. Hasta marzo del 2021 se desempeñó 

como Subdirector de Planeación y Evaluación de la Dirección referida. 

• Profesor desde el 2018 al 2020 de las asignaturas de Derechos Humanos y 

Seguridad Pública; y, Cultura de la Legalidad y Participación Ciudadana en la 

Licenciatura en Seguridad Pública y Ciencias Forenses de la Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 

• En la administración estatal del Gobierno de Michoacán 2015-2021, colaboró 

en la generación del Plan de Desarrollo Integral del Estado de Michoacán, en 

el Programa Estatal de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, en el 

Programa Estatal para una Cultura de Paz y programas especiales en materia 

de prevención del delito. 



 

HABILIDADES 

• Desarrollar programas gubernamentales de alto impacto con perspectiva en 

derechos humanos y equidad de género. 

• Establecer mecanismos de evaluación de desempeño en áreas y actividades 

gubernamentales. 

• Supervisar y dar seguimiento a convenios y contratos, y vigilar el pleno 

cumplimiento del objetivo central de la celebración de los mismos.  

• Vincular las distintas áreas y/o sectores que tengan en común objetivos y 

directrices. 

• Operar sistemas informáticos y/0 cualquier herramienta tecnológica de 

información y la comunicación (TIC). 

 

INTERESES 

✓ Sociedad y Cultura 

✓ Derechos Humanos  

✓ Juventud 

 

 

Morelia, Michoacán. Julio de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        



 



















La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 

A través de los programas académicos: 

Técnico Superior Universitario en Seguridad Pública 

Licenciatura en Seguridad Pública y Ciencias Forenses 

Otorga la presente 

CONSTANCIA 
a 

Cristóbal Martín Gómez Hurtado 

Por haber impartido como docente la materia de Cultura de la Legalidad y 

Participación Ciudadana en la sección 1, del Quinto semestre, de los programas 

institucionales de Técnico Superior Universitario en Seguridad Pública y 

Licenciatura en Seguridad Pública y Ciencias Forenses, en el ciclo escolar agosto de 
2020-febrero de 2021. 

Morelia, Michoacán a veintiocho de enero de dos mil veintiuno. 

Dr. Orépani García Rodríguez 

Secretario Académico 

Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo 

Dr. Marco Antonio Tinoco Álvarez 
Coordinador General de los programas 

institucionales de Técnico Superior 
Universitario en Seguridad Pública y 
Licenciatura en Seguridad Pública y 

Ciencias Forenses

LSPCF-PROF/348/2021 
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Gobiernodel Estodo
de Michoocón de Ocompo

Dependencia SsTEMA esreraL oe §eGun¡oeo púeLlcl

Sub-dependencia sEcRETARtADo EJEcuTtvo . , :,:

Ollclna DE LA SECRETARIA .

No. de oficio SESESp/I6022019

Éxpeoienie'r.',,,
Asunto: Designación de Enlace - Auditoria FASP 2018

ñusÉ

"2019, Año del Coudillo del Sur, Emiliono Zopoto"
Morelia, Michoacán; a 14 de j

C.P. LICETH ALMAZÁN BUENO
JEFA DE DEPARTAMENTO DE LA AUDITORíAI.] ]

SUPERIOR DE LA FEDERACION .

PRESENTE .':'.
:

Estimado Secretario:

r(bo

Por medio del presente le saludo respetuoiámánie, y,en él.maiCo oe la a número 1018-GB-GF
con título Recursos oel FónOo de Aportaciénes páia:tá SéüiSé§uridad Públ¡ca dé los Estados y del Distrito
Federal, que tiene por objeto fiscaliiar la gestióh de los reiuisos federales transferidos a esta entidad
federativa en el ejercicio fiscal 2018; me permito desigñar al si§üienté §éividor público Enlace para el
desarrollo de los trabajos en ésta: r,,,ir

t:tr::it,:. : :,,':,,...

Lo anterior, con la finalidad de brindar las facilidades necesarias para la obtención de información y

Sin más por el momento, le agradezco la a sus órdenes

AT
,: . i:':

TAM

Erq¡ii¿r¡ EiEcurl\§
IdSrcñíTSTATAL DE

púaltca

Á'e¿ eC úrMA: DE li,'§§ftEiürX
EsrArA[ De §eeún¡oAb púeL¡ca

,,,,,:,,.
C.P.p. M. an D. Cristóbal Marlín Gómez Hurtado. D¡rsctords Vinculación y SEgulmiehto de RecuBos F6dsralos. Para su atsnc¡ón y segulmionto
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Dependencia

No. de oficio

Exp.gdiente

Asunto: Designación de Coordinador y Enlace - COCOI

"2019, Año del Coudillo del Sun Emiliono Zopoto"
Morelia, Michoacán; a 14 de junio de 2019

L.A.E. FRANCISCO HUERGO MAURíN
SECRETARIO DE CONTRALORÍA DEI. ESTADO
PRESENTE

Estimado Secretario:

?ra..g| r

o
!
q
6I
§ Lo anterior, con la finalidad de establecer el conducto de comunicación e interacción entre este
§ Secretariado Ejecutivo, el Ór§ano de Control y Evaluación lnterna y la Secretaría de Contraloría en la
§ evaluación y fortalecimiento dél control lnterno lnstitucional.p _ vvr rrr vr rr ttvr I tv ¡t¡guluvtvl tqt.
E
á
!

3sinmáspoJ^e]^T9.[q{g.leagradezcolaatención,prestadq,qleffiterándomeasusórdenesÉ ^ ------!coarenruoorlesrÁoooeurcxo¡cÁÑ:v-----__.---n",.-.-.r1ffi
$ sBcnma![4 pp, Effiff&f;h5§p??,

el que se establecen las reglas de operación del Comité de Control lnterno para la administración pública
estatal, en particular al numeral, "1.3 De los Responsables de su Aplicación, Seguimiento y Vigilancia";
me permito designar a los siguientes servidores públicos como Coordinador de Control lnterno y Enlace
para este 2019, respectivamente:

l"o"^, \i o" 1b 
". "",o. 

qfr\Wslt§=^HT,l==:==:YIJ,r3
I. óRGmo rtruRiloot coflrrcr D€r ucnnrffi\
Srcv?wo srt ttJtuA asllrt Df fferJ]oao rti[m r$rr§p]

ESTATAL DE SEGURIDAD P
;f,¡lsurlvg u3t ütl am^ 3¡l¡l.l t¡l ltgtiir.g tfrüf,f l$lllr, r) F I ^ , ;].._--=
.! c'p p M en o cristóbal Martín Gómez Hurtado. D¡rector de vincuración y ssgu¡miento de Recursos Fsderares. para su atsnción y s"nI.,""a"ri^ 

t 
'^ " t§o ttÚ Lic' Maria Yukaid¡ Gonzál€z Mondoza. Subdirectora de la unidad de oesanoflo pot¡cia¡. para su at6nc6n y seguimiento, ;: üa C P Cil¡r rhtámaa O^^^a c^^.^.,^ t¡..r-- r^r lr--^- - ,-,-,

§ 
^^.r,,r3,ii,S,jil|,5moc 

Ponce santov". ¡iri.i¿"iéig.;;i;ñ;;ó;itroroersesesp. para su conocimienro. t - ={SI ,r-§Y

Gobierno

Lic. MarÍa Yukaidi González Mendoza
Director de Mnculación y Seguimiento dé Subdirectora de la Unidad de Desarrollo

Tel: 3-33-94-44 Ext. '130 'el: 3-33-94-44 Ext. 152

I 7 JUt{. 20tg
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No. de oficio gÉsEsp/Z2¿Ilig1g : :

Expedienle

Asunto: Designaclón de Enlaca
SED§ESESP

"2019, Año del coudillo der sur, Emiliono zopotc,,

. .r., ,, 
Morelia, Michoacán; a 1g de agosto de 2019.

C. §YLVIA MELINA RODRIGUEZ ZEPEDA - -
DIRECTORA DE PROGRAMA§ Y EVALUACIÓN EE LA
sEcRErARfnoe FINANZASVeúúiñisi[AóittF=,-,','
PRESENTE

Por medio del presente le saludo.respetuosamente y en respuesta a su oficio DpE-o got?olgmediante el cualsoticita se designe un responsable direcro de esre bácreiiiiái¡,eliJ,itirá.B-";;.j*;;;; asuntos det sisremade Evatuación de Desempeño 
!sED); *e p"*ito Litá,i"rrÉl qHir;;;fii,ri,i"-¡irt,uido at Director deVinculación y Seguimiento de *ecuisos Federater, q.¡r' qr¿ ie, gaUgt cumplimiento a los requerimientossolicitados por ta Dirección a su cargo; para lo .u.i i"náiá rás sig-ü¡ente§,datos de contacto solicitados:

. Nombre: M. en D. Cristóbal Martfn Górnez Hurtado. Cargo: Director de Vinculacién y Seguimiento de Rr Teléfonos: 3-33-94-44; 3-33-94-4S; y, 3,gS-g+-tO e. Correo Electrónico: coordinaáonoá",,n,i¡.rn<ñ^

cargo: Director de Mncuración y seguimi*nto iái".ursos Federares
Teléfonos: 3-33-94-44; 3-33-g4-45; y, S,SS-S+-n6 ext. 120

Sin más por el momento, me despido

Lrr-LUli.,.
rfAL $f.

, (..r

fcristóbal 
M:rln Góme¿ Hufiado- Direcüor de vlnculac¡ón y seguirntentodc Rá;(*.Fcdu,al.,. para sü cono.¡ro¡.nto

r¡¡tsrd'

"s*-iorr,
,mN..¿
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gob¡erno dol
de Michoocún de Ar.tre E ú.c.!@

Monña, Miúoacán e f7 do mar¿o dE 2@0

'2o2o, Año del 5o Aniversorio Luctuoso del Grol. Lózoro córdenos del Rio"

SYLVIA IIELINA RODR¡GUEZ ZEPEDA
DIRECTORA DE PROGRAIAS Y EV

Por med¡o de esie a su ol5cio DPÉ.43/,P.02A
med¡ante el cual solicita de continuar con los
trabajos en la en el Estado, me permito
señalar lo s¡gu¡enle:

Lo anterior, en el marco de los
y sin más por el momento, me

2 0 l4An. 2020
orREcctoN oE
PRfiRAIÁ9

Y EVAI',ACION

g@afb da ¡0tra!,rD ó.a Elb(bl. !¡fcrroaoft!. p?r ¡¡ r..Fto. @.ür5

#tlichoqcónSeEscucho
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ExpedienteGobiemo del Estodo
de Michoocón de Ocompo

AG$sÉ,
Gab¡nete FASP 2020

"2o2o, Año del 50 Aniversorio Luctuoso del Grol. Lázorocórdenos del Rio,,
Morelia, Michoacán; a 04 de septiembre de 2020.

MTRA. MTRIAM oorláuz uenxÁruoez
DrREcroRA GENERAL oe vrHcuL,qclóN y sEGUtMtENTo
DEL_sEcRErARrADo EJEcurvo DEL slsre-¡¡Á ñÁóró-ruer_
DE SEGURIDAD púeLtc¡ -

PRESENTE:

Estimada Maestra:

Cargo:

Sin más por el momento, me despido reiterándome a sus
§EC8t¡á8{AfJr, rÉCuluü l,¡tL5§¡L!,
:i NAcroñAr r,' seer,tlD¡o nincr
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i99#; t I StP. 2020',crBrc

8m, t¿Psf+r'^

C.P. Con
Subd¡rector¿ de

M. en D.
e Planeación y

Martín Góme¿ Hurtado

y Setuiñ¡ento de Recursos Federales

E¡pédieñt. y M¡nut¡r¡o

#MichoocónSeEscuchs





Gobierno del Estodo
de Michoocón de Ocompo

Dependencia

Subiependencia

Oficina

No. de oficio

Expedrente

Asunto:

'2O2O, Año del 5O Aniversorío Luctuoso del Grol. Lózoro Córdenos del Rio"
FORMATO ADJUNTO

a

!
¡

I

¡

!
I
8

9.

E

dI

6
9
3
t

o¡tes eLrcrRó¡¡rc¡s rAsp zozo

'E VERITICACIóN

ENTIOAD FEOERATIVA MrcHoAcÁN DE ocAMPo

ooMlcruo PARA REcEPcróN
OE CORRESPONDENCIA

CALLE: TEOoORO GAMERO

NúMERo:155

COLONIA; SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN

cóDrco PofAL: 58178

SECRETARIO (A) EJECUTIVO (A) ESTATAL O EQUIVAUT'¡fE

NOMBRE Y GRADO

AcADEMrco:
M. EN D. LILIA CIPRIANO ISTA

CARGO: SECRETARIA E'ECUTIVA

TELEFoNo DE oFrcrNA 4443-13-94-44 al 46

TELÉFoNo MóvrL
CORREOS EI.ECTRONICOS

CORREO INSTITUCIONAL: se5es0michoacañ@gmail.com

OTRO CORREO:

sERVrooR púBuco DES|GNADo PARA arENoER

v¡sne d¡ ven¡r¡cncróN y/o REv¡stóN oE GABTNETE FAsP 2o2o

NOM BRE: úlEñ o. cnrsrosA,L MÁRTfri coMEz Hunreoo
CARGO: DIRECTOR

ÁREA oE ADscRrPcróN Dñi¿aióN DE vncuLAcró¡¡ y sEcú;ret¡ro oe aecunsos ¡¡o¡nll¡s
TELEFoNo DE oFrciNA: 4+43-33-9+44 al 46

TELÉFoNO MÓvlL:
CORREOS ETECTRONICOS

CORREO INSTITUCIONAL: ffi
-OfRO CORREO: Z )7

GÓMEz HURTAoO

yo LtLtA ctpRlANo ts¡l 
"n 

,t ."1¡0"¿ ¿"!á TAnn e¡ecurrvl oel slsTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD Pt BLICA de

M|CHOACÁN DE OCAMPO, con fundamento en el artículo 6 de los Criterios Generales para la Administración y Ejercicio de los

Recursos del Fondo de Aportac¡ones para la Seguridad Pública d.e los Estados y del D¡strito federal (FASP) 2020, acepto rec¡b¡r en
nombre y representiación áe la Enüdai Federativa de MICHOACÁN DE OCAMPO, notificaciones relacionadas con las acc¡ones de

verificación a que se encuentra sujeto el Fondo de mérito, consint¡endo que no será necesar¡o env¡at acuse de recibido al remitente
para entender que se ha realizado con éxito la notificación en la cuenta de coneo eleclrQnico sese§Pm¡choacan@gma¡l.com Las

notific€ciones efecluádas por coneo electrón¡co surtirán los m¡smos efectos que las que se realizan de manera Personal.

#MichoocónSeEscucho
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411N Partida 
. Unidad de 

Servicio 

cripción 

EVALUACIÓN INSTITUCIONAL (Encuesta Institucional) 

tinitaçloT 

301,724.14 

m porte 

301,72414 

EVALUACIÓN INTEGRAL (Informe Estatal de Evaluación) 301,724.14 301,724.14 2 Servicio 

sütl.t0t41 -..0744n8 
16,551,72  

0T4 “7.9.1029,00  

Dependencia 	SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

‘591  de Michoacán de Ocampo  

%lb 
-&-»* 

°3150 
Gobierno del Estado 

"2019, Aael Caudillo del Sur, Emiliano Zapat 
Morelia, Michoacán, a 10 de septiembre de 2019 

Sub-dependencia SECRETARIADO EJECU 

Oficina 	 DE LA SECRETARIA 

No. de oficio 	SE5ESP/2961/2019 

Expediente 

Asunto: 	Solicitud de contratación de servicios por Invitación 
Restringida a cuando menos tres proveedores. 

3 

3 

LIC. GUILLERMO LOAIZA GÓMEZ 
DIRECTOR GENERAL DEL COMITÉ DE 
ADQUISICIONES DEL PODER EJECUTIVO 
PRESENTE: 

Por este conducto hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo; y con fu damento en lo 
estipulado en los artículos 1 fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos Prestación de 
Servicios Relacionados con Bienes Muebles e Inmueble (SIC) del Estado de Michoacn de Ocampo; 
5 fracción II, 6 y 7 de su Reglamento y; 18, 21, 26, 27, 42 y 44 de las Bases y Litleamientos en 
Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionad s con Bienes 
Muebles e Inmuebles del Estado de Michoacán de Ocampo, para el ejercicio fiscal 019; le solicito 
de la manera más atenta se inicie el Procedimiento de Invitación Restringida a quando Menos 
Tres Proveedores Estatal, referente a contratación de los servicios de Encuesta Institucional e 
Informe Estatal de Evaluación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 
2019. 

Por lo anterior, y con la finalidad de cubrir los requisitos establecidos en el artículo 44 de Bases y 
Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicicis relacionados 
con Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Michoacán de Ocampo para el ejerci io fiscal 2019, 
se precisa lo siguiente: 

a) 	Cantidad de los servicios requeridos y unidad de medida: 

Descripción técnica con especificaciones detalladas de los servicios. 
Especificaciones contenidas en el Anexo Técnico que se adjunta al presente. 

Monto estimado de la contratación dé los servicios con IVA des losado a dos 
decimales con número y letra. 

$700,000.00 (Setecientos mil pesos 00/100 M.N.) IVA incluido. 

§ 

1 

oh 	n ucnu 
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Gobierno de Estado 
de Michoacán de Ocampo 

019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata" 
Origen de los recursos (federal). 

Se encu ntran previstos en el Ramo 33 derivado del Anexo Técnico del Convenio de Coordinación 
del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) 
del ejerci  cio fiscal 2019, la fuente de financiamiento corresponde a recurso federal, y con base a lo 
estipulado en el artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal los recursos del FASP son 
administrados y ejercidos conforme a la normatividad estatal. 

Indicar el número y nombre de cada una de las partidas presupuestales donde se 
encuentre radicado el recurso, así como de las partidas que se afectarán, de acuerdo 
al COG autorizado para el ejercicio fiscal 2019: 

Programas y/o Subprograrnas con Prioridad Nacional: 
Acción: Servicios Legales, de contabilidad, auditoria y relacionados. 
Capitule. 3000 Servicios Generales 
Concepto: 3300 Servicios Profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 

I Partida Presupuestal de acuerdo al COG: 3.3.1.0.1 Asesorías asociadas a convenios, tratados o 
acuerdo 

Registro Federal de Contribuyentes del Ente Público emisor del pago: 
GEM85C101C99 

y) 
	

Lugar de entrega y recepción de los servicios: 

Eje 
Est 

Secretariado 
utivo del Sistema 
tal de Seguridad 

Pública 

ii 	
. 	i 

M. en D. Cristóbal 
Martín Gómez Hurtado 
Director de Vinculación 

y Seguimiento de 
Recursos Federales 

i 5 	l(', 
Calle Teodoro Gamero 

Número 165 esq. América 
libre Col. Sentimientos de 

la Nación, Ciudad de 
Morelia Michoacán 

' 	ni 
Teléfono 443 333 94 44 

De lunes 
a viernes 

iHiv: 	1 

De 9:00hrs a 
15:00hrs y 
18:00hrs a 
20:00hrs 

5 

i) 	Expresar si se requiere muestra, catálogos y/o prototipos, de los servicios por 
contratar: 

No se re uiere 

1 

11 

h) 	Plazo para entrega de los servicios: 
A más t rdar el día 22 de enero de 2020, en cuanto al levantamiento de la encuesta institucional 
deberá entregar: Base de datos de la encuesta e Informe grafico de resultados, asimismo como 
resultado del Informe Estatal de Evaluación deberá entregar Informe Estatal de Evaluación 2019 y 
Base de datos. 
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j) 	Manifestar el plazo para efectuar el pago al proveedor, precisando d as hábiles o 
naturales, éste no deberá ser menor a 20 días hábiles después de la firma del 
contrato. 

Se realizará pago de 50% de anticipo respecto del monto total del contrato, y el 50V 

y éste no 

excederá el 50% del monto total del contrato. 
Se otorgará el 50% de anticipo. 

I) 	Domicilio de la solicitante, Código Postal, número telefónico de co 
electrónico, cargo y nombre completo de la persona, que fungirá co 
como las personas comisionadas para asistir a los eventos: 

Domicilio: Calle Teodoro Camero Número 165 esq. América libre Col. Sentimientos 
C.P. 58178, Morelia, Michoacán. Teléfono (443) 333 94 44. Corre 
sesesp@michoacan.gob.mx  

Enlace y Comisionado para Asistir a los Eventos: 
L C. Oscar Manuel Pérez Barajas, Delegado Administrativo. 
Teléfono: 4431831832. 
Correo: sesesp.admonfin@gmail.com  

M. en D. Cristóbal Martín Gómez Hurtado 
Teléfono:44 31 02 23 73 
Correo: sesesp.admonfin@gmail.com  

m) Indicar la pena convencional que se aplicará al proveedor por el etraso en la 
prestación de los servicios, que no podrá ser inferior al 0.5% diario sobre el monto 

presentación de la factura correspondiente y entrega total del servicio a entera satisf.  
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública como solicitante. 

k) 	Mencionar si se otorgará anticipo, de ser afirmativo, establecer pla 

restante a la 
cción de este 

cto, correo 
enlace; así 

de la Nación, 
electrónico: 

5 
1 
5 
2 

5 

total del contrato: 
0.5% diario sobre el monto total del contrato. 

Aunado a lo anterior, remito adjunto al presente la siguiente documentación: 

Certificación de disponibilidad presupuestaria vigente dentro del presente 
2019 número: SP-FASP19-024/2019. 
Copia simple de la requisición interna. 
Carta compromiso de pago. 
Copia del PAAAyS. 
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Cuadro comparativo y 3 cotizaciones de proveedores para el procedimiento que nos 
ocupa. 
Anexo Técnico. 
Archivo digital (contiene solicitud, carta compromiso de pago, Anexo No. 1, cuadro 
comparativo en Excel y PDF, cotizaciones, suficiencia presupuestal, PAAAyS, requisición 
interna en PDF de los servicios solicitados). 

Sin más por el momento, le agradezco la atención prestada al presente reiterándome a sus órdenes. 

Re 
.C. Oscar Manue Pérez Barajas 

Delegado Administrativo 

a 
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