COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ADJUDICACIONES DIRECTAS 2015
1)Propuesta enviada por el

2)Fundamento legal:

3)Orden de Compra

4)En su caso, las

Periodo

Descripción de obras, bienes o

5)Nombre de la persona

6)Unidad administrativa

6)Responsable de la

Fecha de

Monto de la

7) Número de

7)Fecha del

7)Monto del 7)Plazo de entrega 8)Los mecanismos de vigilancia 9) Los informes de avance sobre

física o jurídica

especificando los nombres

o ejecución de los

participante (cotización) se
encuantra en el link: Anexo
de Adjudicaciones directas
2015
La propuesta enviada por el
participante (cotización) se
encuantra en el link: Anexo

montos

Artículo 9o y 10o del
Reglamento de
Adquisiciones y
Enajenaciones de la
Comision Estatal de
Derechos Humanos
2004-2017
Artículo 9o y 10o del
Reglamento de
Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se
encuantra en el link: Anexo

Reglamento de
Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se
encuantra en el link: Anexo

Reglamento de
Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015

Derechos Humanos

La orden de compra
355 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
357 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
358 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
359 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
360 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
361 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
363 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
364 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
366 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
367 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015

No aplica por ser

11) El finiquito

caso, los estudios de impacto
urbano y ambiental, según

de los proveedores y los

participante:
La propuesta enviada por el

10)El convenio de

y supervisión incluyendo, en su

cotizaciones consideradas,

servicios

Mayo

Renta oficina Colotlan

adjudicada
Raquel Macias Gamboa

solicitante
Colotlan

ejecución
Dirección administrativa

erogación
05/05/2015

erogación
$1,538.06

contrato
No se genera

contrato
02/07/2014

contrato
$1,538.06

servicios u obra
02/07/2014 al

corresponda:
las obras o servicios contratados:
terminación
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

servicios a la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Mayo

Vales electrónicos de

Efectivale S de RL de CV

Servicios Generales

Dirección administrativa

05/05/2015

$68,557.05

No se genera

06/01/2012

$68,557.05

01/07/2015
06/01/2015 al

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Mayo

combustible
Vales en papel de Combustible Efectivale S de RL de CV

Servicios Generales

Dirección administrativa

05/05/2015

$23,664.88

No se genera

06/01/2012

$23,664.88

05/01/2016
06/01/2015 al

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Mayo

Monitoreo de medios

Laura Guadalupe de

Comunicacion Social

Dirección administrativa

05/05/2015

$11,600.00

No se genera

01/01/2015

$11,600.00

05/01/2016
01/01/2015 al

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Mayo

electronicos
Haro Avila
Renta inmueble Herrera y Cairo Maria Lourdes Villegas

Servicios Generales

Dirección administrativa

05/05/2015

$7,208.00

No se genera

01/02/2015

$7,208.00

31/12/2015
01/02/2015 al

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Mayo

Renta Oficina Reforma

Rascon
Inmobiliaria Mumak SA

Servicios Generales

Dirección administrativa

05/05/2015

$35,960.00

No se genera

16/02/2014

$35,960.00

31/01/2016
16/02/2014 al

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Mayo

Servicio de telefonía celular

de CV
Comunicaciones Nextel

Servicios Generales

Dirección administrativa

07/05/2015

$1,535.99

No se genera

No se genera

$1,535.99

15/02/2016
Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Mayo

Servicio de Internet

de Mexico SA
Enlace TPE SA de CV

Servicios Generales

Dirección administrativa

05/05/2015

$599.00

No se genera

No se genera

$599.00

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Mayo

Capacitacion timbrado nominas Asesoria Limac SA de

Recursos Humanos

Dirección administrativa

08/05/2015

$2,808.36

No se genera

No se genera

$2,808.36

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Mayo

Renta oficina Ocotlan

CV
Comision Federal de

Ocotlan

Dirección administrativa

08/05/2015

$972.00

No se genera

No se genera

$972.00

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa

Electricidad

esta Comisión

de obras.

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el

Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se
encuantra en el link: Anexo

Reglamento de
Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se
encuantra en el link: Anexo

Reglamento de
Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se
encuantra en el link: Anexo

Reglamento de
Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015

Derechos Humanos

La orden de compra
368 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
369 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
370 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
374 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
375 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
376 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
377 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
379 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
382 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
385 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
386 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
387 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015

No aplica por ser

Mayo

Garrafones de agua

Distribuidora Garci

Servicios Generales

Dirección administrativa

08/05/2015

$1,960.00

No se genera

No se genera

$1,960.00

Inmediato

No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Mayo

Mantenimiento de automovil

Crespo S de RL de CV
Juan Pablo Martin del

Servicios Generales

Dirección administrativa

05/05/2015

$4,721.20

No se genera

No se genera

$4,721.20

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Mayo

Renta de estacionamiento

Campo
Irma Yolanda Ruvalcaba

Servicios Generales

Dirección administrativa

07/05/2015

$18,453.17

No se genera

01/01/2015

$18,453.17

01/01/2015 al

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Mayo

Servicio de desayuno

Barajas
Hoteles AM Sa de CV

Secretaria Ejecturiva

Dirección administrativa

11/05/2015

$9,845.00

No se genera

No se genera

$9,845.00

31/12/2015
Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Mayo

Electricidad oficina Mascota

Comision Federal de

Mascota

Dirección administrativa

12/05/2015

$609.00

No se genera

No se genera

$609.00

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Mayo

Electricidad
Renta oficina Autlan de Navarro Eugenio Alberto Gonzalez

Autlan

Dirección administrativa

13/05/2015

$5,802.44

No se genera

01/07/2014

$5,802.44

01/07/2014 al

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Mayo

Mantenimiento de automovil

Villanueva
Juan Pablo Martin del

Servicios Generales

Dirección administrativa

06/05/2015

$2,569.40

No se genera

No se genera

$2,569.40

30/06/2015
Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Mayo

Servicio postal

Campo
Servicio Postal Mexicano

Servicios Generales

Dirección administrativa

13/05/2015

$322.00

No se genera

No se genera

$322.00

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Mayo

Servicio de telefonia celular

Radiomóvil Dipsa SA de

Servicios Generales

Dirección administrativa

15/05/2015

$20,592.00

No se genera

No se genera

$20,592.00

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Mayo

Servicio recoleccion de basura

CV
Guadalupe Jaqueline

Servicios Generales

Dirección administrativa

14/05/2015

$1,508.00

No se genera

No se genera

$1,508.00

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Mayo

Arrendamiento de

Jimenez Corona
Control de Olores, S.C.

Servicios Generales

Dirección administrativa

15/05/2015

$2,843.16

No se genera

06/06/2014

$2,843.16

16/06/2014 al

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Mayo

aromatizadores automáticos
Arrendamiento de equipo de

Alfredo Mendez Bazan

Servicios Generales

Dirección administrativa

14/05/2015

$13,394.10

No se genera

14/10/214

$13,394.10

16/06/2015
14/10/214 al

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa

fotocopiado

13/10/2015

esta Comisión

de obras.

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el

Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se
encuantra en el link: Anexo

Reglamento de
Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se
encuantra en el link: Anexo

Reglamento de
Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se
encuantra en el link: Anexo

Reglamento de
Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015

Derechos Humanos

La orden de compra
388 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
389 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
391 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
395 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
396 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
397 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
398 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
400 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
401 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
402 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
403 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
403 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015

No aplica por ser

Mayo

Compra de tintas para

Gustavo Esteban

Servicios Generales

Dirección administrativa

07/05/2015

$4,190.32

No se genera

No se genera

$4,190.32

Inmediato

No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Mayo

duplicadora
Impresiones 18 imagenes

Archundia Licona
Erika Fabiola Sanchez

Comunicacion Social

Dirección administrativa

08/05/2015

$3,132.00

No se genera

No se genera

$3,132.00

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Mayo

Cubos de acrilico con imagenes

Gallardo
Graficos e Imagen

Comunicacion Social

Dirección administrativa

15/05/2015

$522.00

No se genera

No se genera

$522.00

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Mayo

Compra de guías de

Digital, SA de CV
RedPack SA de CV

Comunicacion Social

Dirección administrativa

19/05/2015

$7,507.50

No se genera

No se genera

$7,507.50

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Mayo

mensajería terrestre
Articulos de papeleria

Comercializadora

Servicios Generales

Dirección administrativa

19/05/2015

$7,592.20

No se genera

No se genera

$7,592.20

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Mayo

Renta oficina Mascota

Papelera de Occidente
Pedro Dueñas Peña

Mascota

Dirección administrativa

20/05/2015

$3,971.11

No se genera

16/03/2015

$3,971.11

16/03/2015 al

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Mayo

Renta oficina Zapotlán El

Maria Inés del Toro

Ciudad Guzman

Dirección administrativa

22/05/2015

$8,480.00

No se genera

01/05/2015

$8,480.00

15/03/2016
01/05/2015 al

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Mayo

Grande
Electricidad Oficina Zapotlán El

Figueroa
Comision Federal de

Ciudad Guzman

Dirección administrativa

25/05/2015

$1,019.00

No se genera

$1,019.00

30/04/2016
Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Mayo

Grande
Servicio de telefonia

Electricidad
Telefonos de Mexico SA

Servicios Generales

Dirección administrativa

26/05/2015

$29,600.21

No se genera

No se genera

$29,600.21

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Mayo

Honorarios edicion de DH

de CV
Alejandro Ochoa

Comunicacion Social

Dirección administrativa

26/05/2015

$1,590.00

No se genera

No se genera

$1,590.00

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Mayo

Honorarios edicion de DH

Villaseñor
Norma Elizabeth Rivera

Comunicacion Social

Dirección administrativa

26/05/2015

$2,000.00

No se genera

No se genera

$2,000.00

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Mayo

Electricidad oficina de

Avelar
Comision Federal de

Tepatitlan

Dirección administrativa

26/05/2015

$523.00

No se genera

No se genera

$523.00

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa

Tepatitlan

Electricidad

esta Comisión

de obras.

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el

Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se
encuantra en el link: Anexo

Reglamento de
Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se
encuantra en el link: Anexo

Reglamento de
Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se
encuantra en el link: Anexo

Reglamento de
Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015

Derechos Humanos

La orden de compra
405 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
407 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
408 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
409 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
412 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
413 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
414 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
415 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
416 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
417 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
419 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
420 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015

No aplica por ser

Mayo

Electricidad oficina de Tequila

Comision Federal de

Tequila

Dirección administrativa

26/05/2015

$506.00

No se genera

No se genera

$506.00

Inmediato

No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Mayo

Servicio de volanteo Dhumanos

Electricidad
Gabriela Guadalupe

Comunicacion Social

Dirección administrativa

26/05/2015

$5,582.50

No se genera

15/01/2015

$5,582.50

15/02/2015 al

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Mayo

Servicio de telefonía celular

Rodriguez Montes
Comunicaciones Nextel

Servicios Generales

Dirección administrativa

27/05/2015

$899.17

No se genera

No se genera

$899.17

14/02/2016
Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Mayo

de Mexico SA
Renta oficina Autlan de Navarro Eugenio Alberto Gonzalez

Autlan

Dirección administrativa

27/05/2015

$5,802.44

No se genera

01/07/2014

$5,802.44

01/07/2014 al

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Mayo

Arrendamiento de equipo de

Villanueva
Alfredo Mendez Bazan

Servicios Generales

Dirección administrativa

23/05/2015

$2,402.73

No se genera

14/10/2014

$2,402.73

30/06/2015
14/10/2014 al

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Mayo

fotocopiado
Arrendamiento de equipo de

Alfredo Mendez Bazan

Servicios Generales

Dirección administrativa

14/05/2015

$6,164.19

No se genera

14/10/2014

$6,164.19

13/10/2015
14/10/2014 al

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Mayo

fotocopiado
Garrafones de agua

Distribuidora Garci

Servicios Generales

Dirección administrativa

29/05/2015

$3,240.00

No se genera

No se genera

$3,240.00

13/10/2015
Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Mayo

Electricidad oficina Pedro

Crespo S de RL de CV
Comision Federal de

Servicios Generales

Dirección administrativa

29/05/2015

$25,129.00

No se genera

No se genera

$25,129.00

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Mayo

Moreno
Electricidad oficina Pedro

Electricidad
Comision Federal de

Servicios Generales

Dirección administrativa

29/05/2015

$6,010.00

No se genera

No se genera

$6,010.00

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Mayo

Moreno
Articulos de limpieza

Electricidad
Patricia Marquez Ponce

Servicios Generales

Dirección administrativa

20/05/2015

$2,534.60

No se genera

No se genera

$2,534.60

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Mayo

Renta oficina Colotlan

Raquel Macias Gamboa

Colotlan

Dirección administrativa

29/05/2015

$1,538.06

No se genera

02/07/2014

$1,538.06

02/07/2014 al

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Mayo

Mantenimiento de automovil

Juan Pablo Martin del

Servicios Generales

Dirección administrativa

19/05/2015

$11,043.20

No se genera

No se genera

$11,043.20

01/07/2015
Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa

Campo

esta Comisión

de obras.

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el

Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se
encuantra en el link: Anexo

Reglamento de
Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se
encuantra en el link: Anexo

Reglamento de
Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se
encuantra en el link: Anexo

Reglamento de
Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015

Derechos Humanos

La orden de compra
421 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
423 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
424 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
425 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
426 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
427 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
428 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
429 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
430 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
431 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
434 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
435 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015

No aplica por ser

Mayo

Compra de llantas automovil

Organización

Servicios Generales

Dirección administrativa

18/05/2015

$9,290.73

No se genera

No se genera

$9,290.73

Inmediato

No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Mayo

Honorarios Edicion de DH

Autoexpress SA de CV
Forza Recursios SC

Comunicacion Social

Dirección administrativa

25/05/2015

$2,320.00

No se genera

No se genera

$2,320.00

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Mayo

Mantenimiento de automovil

Juan Pablo Martin del

Servicios Generales

Dirección administrativa

15/05/2015

$2,853.60

No se genera

No se genera

$2,853.60

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Mayo

Compra de acumulador

Campo
Juan Pablo Martin del

Servicios Generales

Dirección administrativa

20/05/2015

$1,334.00

No se genera

No se genera

$1,334.00

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Mayo

Compra de acumulador

Campo
Juan Pablo Martin del

Servicios Generales

Dirección administrativa

26/05/2015

$1,790.00

No se genera

No se genera

$1,790.00

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Mayo

Mantenimeinto de automovil

Campo
Juan Pablo Martin del

Servicios Generales

Dirección administrativa

20/05/2015

$1,276.00

No se genera

No se genera

$1,276.00

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Mayo

Reparacion de archivero

Campo
Producción Tecnologia y

Tercera Visitaduria

Dirección administrativa

13/05/2015

$348.00

No se genera

No se genera

$348.00

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Junio

Vanguardia SA de CV
Vales elctrónicos de gasolina Efectivale S de RL de CV

Servicios Generales

Dirección administrativa

01/06/2015

$17,266.22

No se genera

06/01/2012

$17,266.22

06/01/2015 al

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Junio

Deducible automovil

Mapfre Tepeyac SA de

Administracion

Dirección administrativa

01/06/2015

$5,470.00

No se genera

No se genera

$5,470.00

05/01/2016
Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Junio

Servicio de Mensajeria

CV
Revistas Rápidas Sa de

Comunicacion Social

Dirección administrativa

01/06/2015

$4,613.32

No se genera

No se genera

$4,613.32

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Junio

Renta oficina Reforma

CV
Inmobiliaria Mumak SA

Servicios Generales

Dirección administrativa

01/06/2015

$35,960.00

No se genera

16/02/2014

$35,960.00

16/02/2014 al

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Junio

Renta archivo Herrera y Cairo

de CV
Maria Lourdes Villegas

Servicios Generales

Dirección administrativa

02/06/2015

$7,208.00

No se genera

01/02/2015

$7,208.00

15/02/2016
01/02/2015 al

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa

Rascon

31/01/2016

esta Comisión

de obras.

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el

Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se
encuantra en el link: Anexo

Reglamento de
Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se
encuantra en el link: Anexo

Reglamento de
Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se
encuantra en el link: Anexo

Reglamento de
Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015

Derechos Humanos

La orden de compra
437 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
438 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
439 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
440 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
441 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
442 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
444 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
446 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
447 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
448 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
449 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
450 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015

No aplica por ser

Junio

Servicio postal

Servicio Postal Mexicano

Servicios Generales

Dirección administrativa

02/06/2015

$207.00

No se genera

No se genera

$207.00

Inmediato

No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Junio

Electricidad oficina Colotlan

Comision Federal de

Colotlan

Dirección administrativa

02/06/2015

$220.00

No se genera

No se genera

$220.00

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Junio

Electricidad oficina Lagos de

Electricidad
Comision Federal de

Lagos de Moreno

Dirección administrativa

02/06/2015

$776.00

No se genera

No se genera

$776.00

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Junio

Moreno
Monitoreo de medios

Electricidad
Laura Guadalupe de

Comunicacion Social

Dirección administrativa

01/06/2015

$11,600.00

No se genera

01/01/2015

$11,600.00

01/01/2015 al

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Junio

electronicos
Compra de hologramas

Haro Avila
Alberto Chavez Ortega

Secretaria Ejecutiva

Dirección administrativa

02/06/2015

$1,508.00

No se genera

No se genera

$1,508.00

31/12/2015
Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Junio

Compra de guias de

Estafeta Mexicana SA de

Administracion

Dirección administrativa

02/06/2015

$17,285.25

No se genera

No se genera

$17,285.25

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Junio

mensajería terrestres
Arrendamiento de equipo de

CV
Alfredo Mendez Bazan

Servicios Generales

Dirección administrativa

01/06/2015

$8,099.63

No se genera

14/10/2014

$8,099.63

14/10/2014 al

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Junio

fotocopiado
Renta oficina Zapotlán El

Maria Inés del Toro

Ciudad Guzman

Dirección administrativa

01/06/2015

$8,480.00

No se genera

01/05/2015

$8,480.00

13/10/2015
01/05/2015 al

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Junio

Grande
Compra de articulos de

Figueroa
Comercializadora

Servicios Generales

Dirección administrativa

04/06/2015

$1,232.96

No se genera

No se genera

$1,232.96

30/04/2016
Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Junio

papeleria
Mantenimiento de automovil

Papelera de Occidente
Juan Pablo Martin del

Servicios Generales

Dirección administrativa

02/06/2015

$1,241.20

No se genera

No se genera

$1,241.20

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Junio

Mantenimiento de automovil

Campo
Juan Pablo Martin del

Servicios Generales

Dirección administrativa

02/06/2015

$754.00

No se genera

No se genera

$754.00

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Junio

Servicio de internet

Campo
Enlace TPE Sa de CV

Servicios Generales

Dirección administrativa

08/06/2015

$499.00

No se genera

No se genera

$499.00

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa

esta Comisión

de obras.

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el

Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se
encuantra en el link: Anexo

Reglamento de
Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se
encuantra en el link: Anexo

Reglamento de
Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se
encuantra en el link: Anexo

Reglamento de
Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015

Derechos Humanos

La orden de compra
453 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
455 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
456 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
460 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
461 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
462 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
463 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
464 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
465 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
466 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
467 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
469 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015

No aplica por ser

Junio

Renovacion anual de dominio

Network Information

Informatica

Dirección administrativa

08/06/2015

$913.32

No se genera

No se genera

$913.32

Inmediato

No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Junio

cedhj.mx
Servicio postal

Center Mexico SC
Servicio Postal Mexicano

Servicios Generales

Dirección administrativa

08/06/2015

$529.00

No se genera

No se genera

$529.00

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Junio

Renta oficina Autlan de Navarro Eugenio Alberto Gonzalez

Autlan

Dirección administrativa

08/06/2015

$5,802.44

No se genera

01/07/2014

$5,802.44

01/07/2014 al

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Junio

Compra de refrescos

Villanueva
Distribuidora Arca

Servicios Generales

Dirección administrativa

10/06/2015

$1,637.00

No se genera

No se genera

$1,637.00

30/06/2015
Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

Continental S de RL de

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Junio

CV
Mantenimiento anual elevador Elevadores Schindler SA

No se genera

celebran contratos por

Servicios Generales

Dirección administrativa

11/06/2015

$938.53

No se genera

No se genera

$938.53

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Junio

Compra articulos de papeleria

de CV
Comercializadora

Contabilidad

Dirección administrativa

10/06/2015

$376.95

No se genera

No se genera

$376.95

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Junio

Reparacion de impresora

Papelera de Occidente
Ricardo Iturbide Alcaraz

Servicios Generales

Dirección administrativa

08/06/2015

$406.00

No se genera

No se genera

$406.00

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Junio

Reparacion de impresora

Ricardo Iturbide Alcaraz

Cuarta Visitaduria

Dirección administrativa

08/06/2015

$406.00

No se genera

No se genera

$406.00

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Junio

Arrendamiento de

Control de Olores, S.C.

Servicios Generales

Dirección administrativa

12/06/2015

$2,843.16

No se genera

06/06/2014

$2,843.16

16/06/2014 al

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Junio

aromatizadores automáticos
Garrafones de agua

Distribuidora Garci

Servicios Generales

Dirección administrativa

12/06/2015

$1,260.00

No se genera

No se genera

$1,260.00

16/06/2015
Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Junio

Servicio de telefonia celular

Crespo S de RL de CV
Radiomóvil Dipsa SA de

Servicios Generales

Dirección administrativa

12/06/2015

$15,837.00

No se genera

No se genera

$15,837.00

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Junio

Telefonia celular

CV
Comunicaciones Nextel

Servicios Generales

Dirección administrativa

15/06/2015

$1,026.25

No se genera

No se genera

$1,026.25

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa

de Mexico SA

esta Comisión

de obras.

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el

Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se
encuantra en el link: Anexo

Reglamento de
Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se
encuantra en el link: Anexo

Reglamento de
Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se
encuantra en el link: Anexo

Reglamento de
Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015

Derechos Humanos

La orden de compra
470 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
473 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
474 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
475 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
476 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
477 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
480 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
481 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
483 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
484 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
485 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
486 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015

No aplica por ser

Junio

Servicio postal

Servicio Postal Mexicano

Servicios Generales

Dirección administrativa

15/06/2015

$1,074.00

No se genera

No se genera

$1,074.00

Inmediato

No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Junio

Impresiones 18 imagenes

Erika Fabiola Sanchez

Comunicacion Social

Dirección administrativa

16/06/2015

$3,132.00

No se genera

No se genera

$3,132.00

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Junio

Renta oficina Mascota

Gallardo
Pedro Dueñas Peña

Mascota

Dirección administrativa

17/06/2015

$3,971.11

No se genera

16/03/2015

$3,971.11

16/03/2015 al

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Junio

Recoleccion de basura

Guadalupe Jaqueline

Servicios Generales

Dirección administrativa

17/06/2015

$1,508.00

No se genera

No se genera

$1,508.00

15/03/2016
Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Junio

Garrafones de agua

Jimenez Corona
Distribuidora Garci

Servicios Generales

Dirección administrativa

19/06/2015

$2,080.00

No se genera

No se genera

$2,080.00

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Junio

Reparacion de impresora

Crespo S de RL de CV
Ricardo Iturbide Alcaraz

Cuarta Visitaduria

Dirección administrativa

19/06/2015

$406.00

No se genera

No se genera

$406.00

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Junio

Renta oficina Ocotlan

Francisco Munguia

Ocotlan

Dirección administrativa

22/06/2015

$3,407.43

No se genera

16/03/2015

$3,407.43

16/03/2015 al

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Junio

Servicio de banquete

Garcia
Bibiana Saldaña López

Sindicato

Dirección administrativa

22/06/2015

$2,923.20

No se genera

No se genera

$2,923.20

15/03/2016
Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Junio

Aportacion Federacion

Federacion Mexicana de

Presidencia

Dirección administrativa

23/06/2015

$15,000.00

No se genera

No se genera

$15,000.00

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Junio

Mexicana
Servicio de telefonia

Organismos Publicos AC
Telefonos de Mexico SA

Servicios Generales

Dirección administrativa

24/06/2015

$31,279.64

No se genera

No se genera

$31,279.64

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Junio

Servicio de telefonia celular

de CV
Comunicaciones Nextel

Servicios Generales

Dirección administrativa

25/06/2015

$1,999.98

No se genera

No se genera

$1,999.98

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Junio

Reprogramacion de

de Mexico SA
Saide Lopez Peña

Presidencia

Dirección administrativa

24/06/2015

$406.00

No se genera

No se genera

$406.00

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

extensiones telefónicas del

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa

conmutador

esta Comisión

de obras.

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el

Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se
encuantra en el link: Anexo

Reglamento de
Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se
encuantra en el link: Anexo

Reglamento de
Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se
encuantra en el link: Anexo

Reglamento de
Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015

Derechos Humanos

La orden de compra
487 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
488 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
489 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
490 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
491 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
492 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
493 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
494 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
495 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
496 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
497 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
498 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015

No aplica por ser

Junio

Poliza de seguro automovil

Grupo Nacional Provincia

Servicios Generales

Dirección administrativa

24/06/2015

$5,633.69

No se genera

25/06/2015

$5,633.69

25/06/2015 al

No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Junio

Servicio de volanteo Dhumanos

SAB
Gabriela Guadalupe

Comunicacion Social

Dirección administrativa

24/06/2015

$5,582.50

No se genera

15/01/2015

$5,582.50

25/06/2016
15/02/2015 al

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Junio

Honorarios edicion de DH

Rodriguez Montes
Alejandro Ochoa

Comunicacion Social

Dirección administrativa

25/06/2015

$1,590.00

No se genera

No se genera

$1,590.00

14/02/2016
Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Junio

Servicio de mensajeria

Villaseñor
Revistas Rápidas SA de

Comunicacion Social

Dirección administrativa

29/06/2015

$5,066.88

No se genera

No se genera

$5,066.88

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Julio

Electricidad oficina Pedro

CV
Comision Federal de

Servicios Generales

Dirección administrativa

01/07/2015

$27,082.00

No se genera

No se genera

$27,082.00

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Julio

Moreno
Electricidad oficina Pedro

Electricidad
Comision Federal de

Servicios Generales

Dirección administrativa

01/07/2015

$5,928.00

No se genera

No se genera

$5,928.00

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Julio

Moreno
Electricidad oficina Reforma

Electricidad
Comision Federal de

Servicios Generales

Dirección administrativa

01/07/2015

$12,661.00

No se genera

No se genera

$12,661.00

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Julio

Electricidad oficina Puerto

Electricidad
Comision Federal de

Puerto Vallarta

Dirección administrativa

01/07/2015

$3,628.00

No se genera

No se genera

$3,628.00

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Julio

Vallarta
Electricidad oficina Autlan de

Electricidad
Comision Federal de

Autlan

Dirección administrativa

01/07/2015

$2,661.00

No se genera

No se genera

$2,661.00

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Julio

Navarro
Electricidad oficina Morelos

Electricidad
Comision Federal de

Servicios Generales

Dirección administrativa

01/07/2015

$1,917.00

No se genera

No se genera

$1,917.00

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Julio

Renta oficina Reforma

Electricidad
Inmobiliaria Mumak SA

Servicios Generales

Dirección administrativa

01/07/2015

$35,960.00

No se genera

16/02/2014

$35,960.00

16/02/2014 al

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Julio

Renta almacen Herrera y Cairo

de CV
Maria Lourdes Villegas

Servicios Generales

Dirección administrativa

01/07/2015

$7,532.36

No se genera

01/02/2015

$7,532.36

15/02/2016
01/02/2015 al

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa

Rascon

31/01/2016

esta Comisión

de obras.

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el

Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se
encuantra en el link: Anexo

Reglamento de
Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se
encuantra en el link: Anexo

Reglamento de
Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se
encuantra en el link: Anexo

Reglamento de
Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015

Derechos Humanos

La orden de compra
500 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
502 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
503 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
504 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
505 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
506 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
509 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
512 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
513 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
514 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
515 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
516 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015

No aplica por ser

Julio

Monitoreo de medios

Laura Guadalupe de

Comunicacion Social

Dirección administrativa

01/07/2015

$11,600.00

No se genera

01/01/2015

$11,600.00

01/01/2015 al

No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Julio

electronicos
Garrafones de agua

Haro Avila
Distribuidora Garci

Servicios Generales

Dirección administrativa

03/07/2015

$1,800.00

No se genera

No se genera

$1,800.00

31/12/2015
Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Julio

Compra articulos de limpieza

Crespo S de RL de CV
Patricia Marquez Ponce

Servicios Generales

Dirección administrativa

01/07/2015

$4,288.52

No se genera

No se genera

$4,288.52

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Julio

Compra Articulos de papeleria

Comercializadora

Servicios Generales

Dirección administrativa

01/07/2015

$4,688.35

No se genera

No se genera

$4,688.35

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Julio

Servicio de Internet

Papelera de Occidente
Enlace TPE SA de CV

Servicios Generales

Dirección administrativa

06/07/2015

$499.00

No se genera

No se genera

$499.00

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Julio

Servicio de Mantenimiento

Gustavo Esteban

Servicios Generales

Dirección administrativa

06/07/2015

$696.00

No se genera

No se genera

$696.00

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Julio

Duplicadora
Electricidad oficina Ocotlan

Archundia Licona
Comision Federal de

Ocotlan

Dirección administrativa

08/07/2015

$1,036.00

No se genera

No se genera

$1,036.00

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Julio

Servicio de Telefonia Celular

Electricidad
Comunicaciones Nextel

Servicios Generales

Dirección administrativa

13/07/2015

$1,036.99

No se genera

No se genera

$1,036.99

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Julio

Servicio de Telefonia Celular

de Mexico SA
Radiomóvil Dipsa Sa de

Servicios Generales

Dirección administrativa

13/07/2015

$18,658.00

No se genera

No se genera

$18,658.00

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Julio

Renta oficina Zapotlán El

CV
Maria Inés del Toro

Ciudad Guzman

Dirección administrativa

07/07/2015

$8,480.00

No se genera

01/05/2015

$8,480.00

01/05/2015 al

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Julio

Grande
Arrendamiento de

Figueroa
Control de Olores, S.C.

Servicios Generales

Dirección administrativa

10/07/2015

$2,843.16

No se genera

06/06/2014

$2,843.16

30/04/2016
16/06/2014 al

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Julio

aromatizadores automáticos
Honorarios Edicion de DH

Norma Elizabeth Rivera

Comunicacion Social

Dirección administrativa

11/07/2015

$2,000.00

No se genera

No se genera

$2,000.00

16/06/2015
Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa

Avelar

esta Comisión

de obras.

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el

Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se
encuantra en el link: Anexo

Reglamento de
Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se
encuantra en el link: Anexo

Reglamento de
Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se
encuantra en el link: Anexo

Reglamento de
Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015

Derechos Humanos

La orden de compra
517 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
518 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
519 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
520 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
521 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
522 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
523 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
524 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
525 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
526 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
527 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
528 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015

No aplica por ser

Julio

Electricidad Oficina Mascota

Comision Federal de

Mascota

Dirección administrativa

14/07/2015

$695.00

No se genera

No se genera

$695.00

Inmediato

No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Julio

Recarga Combustible

Electricidad
Efectivale S de RL de CV

Servicios Generales

Dirección administrativa

16/07/2015

$10,156.60

No se genera

06/01/2012

$10,156.60

06/01/2015 al

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Julio

Servicio Recoleccion de Basura

Guadalupe Jaqueline

Servicios Generales

Dirección administrativa

16/07/2015

$1,508.00

No se genera

No se genera

$1,508.00

05/01/2016
Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Julio

Renta Oficina Autlan

Jimenez Corona
Eugenio Alberto Gonzalez

Autlan

Dirección administrativa

14/07/2015

$5,802.44

No se genera

01/07/2015

$5,802.44

01/07/2015 al

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Julio

Garrafones de Agua

Villanueva
Distribuidora Garci

Servicios Generales

Dirección administrativa

17/07/2015

$1,500.00

No se genera

No se genera

$1,500.00

30/06/2016
Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Julio

Electricidad Oficina Tequila

Crespo S de RL de CV
Comision Federal de

Tequila

Dirección administrativa

20/07/2015

$549.00

No se genera

No se genera

$549.00

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Julio

Compra de Alimentos

Electricidad
Margarita Ramirez

Administracion

Dirección administrativa

18/07/2015

$3,567.00

No se genera

No se genera

$3,567.00

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Julio

Renta Estacionamiento

Campos
Irma Yolanda Ruvalcaba

Servicios Generales

Dirección administrativa

18/07/2015

$36,906.34

No se genera

01/01/2015

$36,906.34

01/01/2015 al

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Julio

Impresiones 18 imagenes

Barajas
Erika Fabiola Sanchez

Comunicacion Social

Dirección administrativa

20/07/2015

$3,132.00

No se genera

No se genera

$3,132.00

31/12/2015
Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Julio

Renta Oficina Mascota

Gallardo
Pedro Dueñas Peña

Mascota

Dirección administrativa

21/07/2015

$3,971.11

No se genera

16/03/2015

$3,971.11

16/03/2015 al

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Julio

Servicio Postal

Servicio Postal Mexicano

Servicios Generales

Dirección administrativa

21/07/2015

$1,156.00

No se genera

No se genera

$1,156.00

15/03/2016
Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Julio

Poliza de Seguro Automovil

Grupo Nacional Provincia

Servicios Generales

Dirección administrativa

24/07/2015

$5,760.64

No se genera

12/07/2015

$5,760.64

12/07/2015 al

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa

SAB

12/07/2016

esta Comisión

de obras.

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el

Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se
encuantra en el link: Anexo

Reglamento de
Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se
encuantra en el link: Anexo

Reglamento de
Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se
encuantra en el link: Anexo

Reglamento de
Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015

Derechos Humanos

La orden de compra
529 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
530 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
535 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
537 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
538 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
539 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
540 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
541 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
542 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
543 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
544 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
547 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015

No aplica por ser

Julio

Poliza de Seguro Automovil

Grupo Nacional Provincia

Servicios Generales

Dirección administrativa

24/07/2015

$12,712.75

No se genera

27/07/2015

$12,712.75

27/07/2015 al

No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Julio

Servicio de Telefonia

SAB
Telefonos de Mexico SA

Servicios Generales

Dirección administrativa

21/07/2015

$30,673.45

No se genera

No se genera

$30,673.45

27/07/2016
Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Julio

Recarga Combustible

de CV
Efectivale S de RL de CV

Servicios Generales

Dirección administrativa

28/07/2015

$25,391.50

No se genera

06/01/2012

$25,391.50

06/01/2015 al

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Julio

Garrafones de Agua

Distribuidora Garci

Servicios Generales

Dirección administrativa

24/07/2015

$1,160.00

No se genera

No se genera

$1,160.00

05/01/2016
Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Julio

Reparacion de impresora

Crespo S de RL de CV
Ricardo Iturbide Alcaraz

Cuarta Visitaduria

Dirección administrativa

28/07/2015

$406.00

No se genera

No se genera

$406.00

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Julio

Electricidad Oficina Tepatitlan

Comision Federal de

Tepatitlan

Dirección administrativa

29/07/2015

$667.00

No se genera

No se genera

$667.00

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Julio

Servicio de Telefonia Nextel

Electricidad
Comunicaciones Nextel

Servicios Generales

Dirección administrativa

30/07/2015

$1,974.98

No se genera

No se genera

$1,974.98

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Julio

Renta Bodega Herrera y Cairo

de Mexico SA
Maria Lourdes Villegas

Servicios Generales

Dirección administrativa

30/07/2015

$1,621.80

No se genera

01/02/2015

$1,621.80

01/02/2015 al

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Julio

Mantenimiento de Automovil

Rascon
Juan Pablo Martin del

Servicios Generales

Dirección administrativa

24/07/2015

$4,535.60

No se genera

No se genera

$4,535.60

31/01/2016
Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Julio

Compra de Cafe

Campo
Gaudelio Eduardo Garcia

Servicios Generales

Dirección administrativa

29/07/2015

$420.00

No se genera

No se genera

$420.00

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Julio

Servicio de Fotocopiado

Felix
Alfredo Mendez Bazan

Servicios Generales

Dirección administrativa

22/07/2015

$9,469.36

No se genera

14/10/2014

$9,469.36

14/10/2014 al

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Julio

Servicio de Volanteo Dhumanos

Gabriela Guadalupe

Comunicacion Social

Dirección administrativa

31/07/2015

$4,625.50

No se genera

15/01/2015

$4,625.50

13/10/2015
15/02/2015 al

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa

Rodriguez Montes

14/02/2016

esta Comisión

de obras.

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el

Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se
encuantra en el link: Anexo

Reglamento de
Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se
encuantra en el link: Anexo

Reglamento de
Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se
encuantra en el link: Anexo

Reglamento de
Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015

Derechos Humanos

La orden de compra
548 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
549 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
550 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
551 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
552 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
553 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
554 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
555 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
556 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
557 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
558 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
559 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015

No aplica por ser

Julio

Mantenimiento de Automovil

Autonova SA de CV

Servicios Generales

Dirección administrativa

27/07/2015

$671.11

No se genera

No se genera

$671.11

Inmediato

No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Julio

Servicio de Mensajeria

Revistas Rápidas SA de

Comunicacion Social

Dirección administrativa

31/07/2015

$4,931.16

No se genera

No se genera

$4,931.16

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Julio

Mantenimiento de Automovil

CV
Autonova SA de CV

Presidencia

Dirección administrativa

31/07/2015

$12,685.97

No se genera

No se genera

$12,685.97

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Agosto

Electricidad Oficina Pedro

Comision Federal de

Servicios Generales

Dirección administrativa

01/08/2015

$22,202.00

No se genera

No se genera

$22,202.00

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Agosto

Moreno
Electricidad Oficina Pedro

Electricidad
Comision Federal de

Servicios Generales

Dirección administrativa

01/08/2015

$5,311.00

No se genera

No se genera

$5,311.00

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Agosto

Moreno
Electricidad Oficina Colotlan

Electricidad
Comision Federal de

Colotlan

Dirección administrativa

01/08/2015

$226.00

No se genera

No se genera

$226.00

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Agosto

Electricidad Oficina Lagos de

Electricidad
Comision Federal de

Lagos de Moreno

Dirección administrativa

01/08/2015

$860.00

No se genera

No se genera

$860.00

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Agosto

Moreno
Renta Oficina Reforma

Electricidad
Inmobiliaria Mumak SA

Servicios Generales

Dirección administrativa

03/08/2015

$35,960.00

No se genera

16/02/2014

$35,960.00

16/02/2014 al

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Agosto

Renta Oficina Herrera y Cairo

de CV
Maria Lourdes Villegas

Servicios Generales

Dirección administrativa

03/08/2015

$7,532.36

No se genera

01/02/2015

$7,532.36

15/02/2016
01/02/2015 al

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Agosto

Servicio de Internet

Rascon
Enlace TPE Sa de CV

Servicios Generales

Dirección administrativa

04/08/2015

$499.00

No se genera

No se genera

$499.00

31/01/2016
Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Agosto

Honorarios Edicion de DH

Alejandro Ochoa

Comunicacion social

Dirección administrativa

03/08/2015

$1,590.00

No se genera

No se genera

$1,590.00

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Agosto

Honorarios Edicion de DH

Villaseñor
Sandra Vanessa Robles

Comunicacion social

Dirección administrativa

03/08/2015

$2,320.00

No se genera

No se genera

$2,320.00

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa

Aguilar

esta Comisión

de obras.

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el

Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se
encuantra en el link: Anexo

Reglamento de
Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se
encuantra en el link: Anexo

Reglamento de
Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se
encuantra en el link: Anexo

Reglamento de
Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015

Derechos Humanos

La orden de compra
560 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
561 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
562 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
563 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
566 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
567 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
570 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
572 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
573 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
575 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
576 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
579 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015

No aplica por ser

Agosto

Compra 10 cajas de hojas

Comercializadora

Servicios Generales

Dirección administrativa

04/08/2015

$5,097.04

No se genera

No se genera

$5,097.04

Inmediato

No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Agosto

Compra Articulos de Limpieza

Papelera de Occidente
Patricia Marquez Ponce

Servicios Generales

Dirección administrativa

04/08/2015

$4,971.76

No se genera

No se genera

$4,971.76

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Agosto

Garrafones de Agua

Distribuidora Garci

Servicios Generales

Dirección administrativa

07/08/2015

$1,100.00

No se genera

No se genera

$1,100.00

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Agosto

Renta Estacionamiento

Crespo S de RL de CV
Irma Yolanda Ruvalcaba

Servicios Generales

Dirección administrativa

04/08/2015

$18,453.17

No se genera

01/01/2015

$18,453.17

01/01/2015 al

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Agosto

Barajas
Renta Oficina Regional Autlan Eugenio Alberto gonzalez

Autlan

Dirección administrativa

10/08/2015

$5,802.44

No se genera

01/07/2015

$5,802.44

31/12/2015
01/07/2015 al

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Agosto

Servicio Telefonia Celular

Villanueva
Radiomóvil Dipsa SA de

Servicios Generales

Dirección administrativa

10/08/2015

$16,747.00

No se genera

No se genera

$16,747.00

30/06/2016
Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Agosto

Mantenimiento de Automovil

CV
Ricardo Torres Gomez

Tercera Visitaduria

Dirección administrativa

12/08/2015

$2,088.00

No se genera

No se genera

$2,088.00

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Agosto

Recoleccion de Basura

Guadalupe Jaqueline

Servicios Generales

Dirección administrativa

12/08/2015

$1,508.00

No se genera

No se genera

$1,508.00

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Agosto

Garrafones de Agua

Jimenez Corona
Distribuidora Garci

Servicios Generales

Dirección administrativa

14/08/2015

$920.00

No se genera

No se genera

$920.00

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Agosto

Crespo S de RL de CV
Renta Oficina Ciudad Guzman
Maria Inés del Toro

Ciudad Guzman

Dirección administrativa

14/08/2015

$8,480.00

No se genera

01/05/2015

$8,480.00

01/05/2015 al

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Agosto

Mantenimiento de Automovil

Figueroa
Juan Pablo Martin del

Servicios Generales

Dirección administrativa

12/08/2015

$5,684.00

No se genera

No se genera

$5,684.00

30/04/2016
Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Agosto

Servicio de Telefonia Nextel

Campo
Comunicaciones Nextel

Servicios Generales

Dirección administrativa

18/08/2015

$1,036.99

No se genera

No se genera

$1,036.99

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa

de Mexico SA

esta Comisión

de obras.

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el

Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se
encuantra en el link: Anexo

Reglamento de
Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se
encuantra en el link: Anexo

Reglamento de
Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se
encuantra en el link: Anexo

Reglamento de
Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015

Derechos Humanos

La orden de compra
580 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
581 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
582 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
584 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
585 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
586 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
587 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
588 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
589 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
590 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
591 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
592 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015

No aplica por ser

Agosto

Electricidad Oficina Ciudad

Comision Federal de

Ciudad Guzman

Dirección administrativa

18/08/2015

$1,692.00

No se genera

No se genera

$1,692.00

Inmediato

No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Agosto

Guzman
Renta Oficina Mascota

Electricidad
Pedro Dueñas Peña

Mascota

Dirección administrativa

18/08/2015

$3,971.11

No se genera

16/03/2015

$3,971.11

16/03/2015 al

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Agosto

Recarga Combustible

Efectivale S de Rl de CV

Servicios Generales

Dirección administrativa

19/08/2015

$3,046.98

No se genera

06/01/2012

$3,046.98

15/03/2016
06/01/2015 al

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Agosto

Garrafones de Agua

Distribuidora Garci

Servicios Generales

Dirección administrativa

21/08/2015

$1,380.00

No se genera

No se genera

$1,380.00

05/01/2016
Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Agosto

Compra Material Electrico

Crespo S de RL de CV
Surtidor Electrico

Servicios Generales

Dirección administrativa

24/08/2015

$4,867.72

No se genera

No se genera

$4,867.72

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Agosto

Mantenimiento de Automovil

Garibaldi SA de CV
Jose Francisco Pacheco

Servicios Generales

Dirección administrativa

24/08/2015

$1,024.98

No se genera

No se genera

$1,024.98

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Agosto

Mantenimiento de Automovil

Briseño
Sergio Ramon Lozano

Servicios Generales

Dirección administrativa

24/08/2015

$3,630.80

No se genera

No se genera

$3,630.80

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Agosto

Compra de Bateria Automovil

Solis
Carlos Fernando Martin

Servicios Generales

Dirección administrativa

24/08/2015

$1,003.00

No se genera

No se genera

$1,003.00

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Agosto

Impresiones 18 imagenes

Orozco
Erika Fabiola Sanchez

Comunicacion social

Dirección administrativa

19/08/2015

$3,132.00

No se genera

No se genera

$3,132.00

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Agosto

Servicio de Volanteo Dhumanos

Gallardo
Gabriela Guadalupe

Comunicacion Social

Dirección administrativa

21/08/2015

$5,582.50

No se genera

15/01/2015

$5,582.50

15/02/2015 al

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Agosto

Compra Articulos de papeleria

Rodriguez Montes
Comercializadora

Contabilidad

Dirección administrativa

19/08/2015

$516.94

No se genera

No se genera

$516.94

14/02/2016
Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Agosto

Compra Articulos de papeleria

Papelera de Occidente
Comercializadora

Comunicacion Social

Dirección administrativa

25/08/2015

$893.20

No se genera

No se genera

$893.20

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa

Papelera de Occidente

esta Comisión

de obras.

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el

Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se
encuantra en el link: Anexo

Reglamento de
Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se
encuantra en el link: Anexo

Reglamento de
Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se
encuantra en el link: Anexo

Reglamento de
Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015

Derechos Humanos

La orden de compra
593 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
596 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
597 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
598 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
599 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
602 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
603 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
604 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
608 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
609 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
610 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
611 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015

No aplica por ser

Agosto

Compra Camara Fotografica

Massive SA de CV

Informatica

Dirección administrativa

21/08/2015

$1,274.84

No se genera

No se genera

$1,274.84

Inmediato

No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Agosto

Servicio de Telefonia

Telefonos de Mexico SA

Servicios Generales

Dirección administrativa

25/08/2015

$31,881.61

No se genera

No se genera

$31,881.61

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Agosto

Servicio de Telefonia Nextel

de CV
Comunicaciones Nextel

Servicios Generales

Dirección administrativa

25/08/2015

$1,999.98

No se genera

No se genera

$1,999.98

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Agosto

Electricidad Oficina Herrera y

de Mexico SA
Comision Federal de

Servicios Generales

Dirección administrativa

25/08/2015

$128.00

No se genera

No se genera

$128.00

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Agosto

Cairo
Electricidad Oficina Morelos

Electricidad
Comision Federal de

Servicios Generales

Dirección administrativa

26/08/2015

$1,488.00

No se genera

No se genera

$1,488.00

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Agosto

Electricidad Oficina Pedro

Electricidad
Comision Federal de

Servicios Generales

Dirección administrativa

27/08/2015

$21,772.00

No se genera

No se genera

$21,772.00

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Agosto

Moreno
Electricidad Oficina Pedro

Electricidad
Comision Federal de

Servicios Generales

Dirección administrativa

27/08/2015

$5,206.00

No se genera

No se genera

$5,206.00

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Agosto

Moreno
Electricidad Oficina Reforma

Electricidad
Comision Federal de

Servicios Generales

Dirección administrativa

27/08/2015

$10,398.00

No se genera

No se genera

$10,398.00

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Agosto

Monitoreo de Medios

Electricidad
Laura Guadalupe de

Comunicacion social

Dirección administrativa

03/08/2015

$11,600.00

No se genera

01/01/2015

$11,600.00

01/01/2015 al

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Agosto

Electronicos
Recarga Combustible

Haro Avila
Efectivale S de RL de CV

Servicios Generales

Dirección administrativa

31/08/2015

$29,961.97

No se genera

06/01/2012

$29,961.97

31/12/2015
06/01/2015 al

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Agosto

Electricidad Oficina Autlan

Comision Federal de

Autlan

Dirección administrativa

24/08/2015

$2,720.00

No se genera

No se genera

$2,720.00

05/01/2016
Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Agosto

Electricidad Oficina Puerto

Electricidad
Comision Federal de

Puerto Vallarta

Dirección administrativa

26/08/2015

$4,264.00

No se genera

No se genera

$4,264.00

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa

Vallarta

Electricidad

esta Comisión

de obras.

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el

Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se
encuantra en el link: Anexo

Reglamento de
Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se
encuantra en el link: Anexo

Reglamento de
Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se
encuantra en el link: Anexo

Reglamento de
Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015

Derechos Humanos

La orden de compra
613 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
614 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
615 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
616 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
617 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
618 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
619 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
620 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
621 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
622 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
625 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
626 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015

No aplica por ser

Agosto

Renta Oficina Colotlan

Raquel Macias Gamboa

Colotlan

Dirección administrativa

24/08/2015

$1,672.68

No se genera

02/07/2015

$1,672.68

02/07/2015 al

No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Agosto

Servicio de Mensajeria

Revistas Rápidas SA de

Comunicacion social

Dirección administrativa

29/08/2015

$5,105.16

No se genera

No se genera

$5,105.16

01/07/2016
Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Agosto

Mantenimeinto de Automovil

CV
Organización

Cuarta Visitaduria

Dirección administrativa

28/08/2015

$289.71

No se genera

No se genera

$289.71

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Agosto

Mantenimiento de Automovil

Autoexpress SA de CV
Juan Pablo Martin del

Servicios Generales

Dirección administrativa

31/08/2015

$5,057.60

No se genera

No se genera

$5,057.60

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Septiembre

Renta Oficina Reforma

Campo
Inmobiliaria Mumak SA

Servicios Generales

Dirección administrativa

01/09/2015

$35,960.00

No se genera

16/02/2014

$35,960.00

16/02/2014 al

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Septiembre Renta Oficina Herrera y Cairo

de CV
Maria Lourdes Villegas

Servicios Generales

Dirección administrativa

01/09/2015

$7,532.36

No se genera

01/02/2015

$7,532.36

15/02/2016
01/02/2015 al

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Septiembre

Monitoreo de Medios

Rascon
Laura Guadalupe de

Comunicacion social

Dirección administrativa

02/09/2015

$11,600.00

No se genera

01/01/2015

$11,600.00

31/01/2016
01/01/2015 al

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Septiembre

Electronicos
Honorarios Edicion de DH

Haro Avila
Alejandro Ochoa

Comunicacion social

Dirección administrativa

01/09/2015

$1,590.00

No se genera

No se genera

$1,590.00

31/12/2015
Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Septiembre

Honorarios Edicion de DH

Villaseñor
Sonia Serrano Iñiguez

Comunicacion social

Dirección administrativa

01/09/2015

$2,120.00

No se genera

No se genera

$2,120.00

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Septiembre

Compra de Refrescos

Distribuidora Arca

Servicios Generales

Dirección administrativa

03/09/2015

$1,134.00

No se genera

No se genera

$1,134.00

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

Continental S de RL de

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Septiembre

Garrafones de Agua

CV
Distribuidora Garci

No se genera

Servicios Generales

Dirección administrativa

04/09/2015

$1,340.00

No se genera

No se genera

$1,340.00

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Septiembre

Compra de Cafe

Crespo S de RL de CV
Gaudelio Eduardo Garcia

Servicios Generales

Dirección administrativa

03/09/2015

$700.00

No se genera

No se genera

$700.00

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa

Felix

esta Comisión

de obras.

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el

Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se
encuantra en el link: Anexo

Reglamento de
Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se
encuantra en el link: Anexo

Reglamento de
Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se
encuantra en el link: Anexo

Reglamento de
Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015

Derechos Humanos

La orden de compra
627 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
628 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
629 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
630 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
633 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
634 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
636 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
637 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
638 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
639 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
641 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
642 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015

No aplica por ser

Septiembre

Compra de Articulos de

Comercializadora

Servicios Generales

Dirección administrativa

03/09/2015

$5,259.95

No se genera

No se genera

$5,259.95

Inmediato

No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Papeleria
Septiembre Compra Articulos de Limpieza

Papelera de Occidente
Patricia Marquez Ponce

Servicios Generales

Dirección administrativa

03/09/2015

$5,616.72

No se genera

No se genera

$5,616.72

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Septiembre

Servicio Telefonia Nextel

Comunicaciones Nextel

Servicios Generales

Dirección administrativa

07/09/2015

$1,036.99

No se genera

No se genera

$1,036.99

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Septiembre

Servicio de Internet

de Mexico SA
Enlace TPE Sa de CV

Servicios Generales

Dirección administrativa

07/09/2015

$499.00

No se genera

No se genera

$499.00

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Septiembre

Mantenimiento de Automovil

Juan Pablo Martin del

Servicios Generales

Dirección administrativa

03/09/2015

$6,148.00

No se genera

No se genera

$6,148.00

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Septiembre

Compra de Señalizacion con

Campo
Arqccesibles SA de CV

Servicios Generales

Dirección administrativa

07/09/2015

$8,254.56

No se genera

No se genera

$8,254.56

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Septiembre

Braile
Electricidad Oficina Colotlan

Comision Federal de

Ocotlan

Dirección administrativa

07/09/2015

$1,018.00

No se genera

No se genera

$1,018.00

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Septiembre

Compra Botellas de Agua

Electricidad
Productos con Causa

Servicios Generales

Dirección administrativa

03/09/2015

$11,220.00

No se genera

No se genera

$11,220.00

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Septiembre

Recoleccion de Basura

Social S de RL de CV
Guadalupe Jaqueline

Servicios Generales

Dirección administrativa

09/09/2015

$1,508.00

No se genera

No se genera

$1,508.00

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Septiembre

Compra de Carpetas

Jimenez Corona
Jose Leobardo Acosta

Presidencia

Dirección administrativa

10/09/2015

$12,388.57

No se genera

No se genera

$12,388.57

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Septiembre

institucionales
Garrafones de Agua

Suarez
Distribuidora Garci

Servicios Generales

Dirección administrativa

11/09/2015

$1,180.00

No se genera

No se genera

$1,180.00

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Septiembre

Electricidad Oficina Mascota

Crespo S de RL de CV
Comision Federal de

Mascota

Dirección administrativa

11/09/2015

$609.00

No se genera

No se genera

$609.00

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa

Electricidad

esta Comisión

de obras.

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el

Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se
encuantra en el link: Anexo

Reglamento de
Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se
encuantra en el link: Anexo

Reglamento de
Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se
encuantra en el link: Anexo

Reglamento de
Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015

Derechos Humanos

La orden de compra
644 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
645 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
646 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
649 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
650 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
653 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
654 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
655 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
656 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
658 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
659 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
660 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015

No aplica por ser

Septiembre

Servicio de Telefonia Celular

Radiomóvil Dipsa Sa de

Servicios Generales

Dirección administrativa

14/09/2015

$17,297.23

No se genera

No se genera

$17,297.23

Inmediato

No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Septiembre Renta Oficina Ciudad Guzman

CV
Maria Inés del Toro

Ciudad Guzman

Dirección administrativa

15/09/2015

$8,480.00

No se genera

01/05/2015

$8,480.00

01/05/2015 al

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Septiembre

Renta Oficina Colotlan

Figueroa
Raquel Macias Gamboa

Colotlan

Dirección administrativa

21/09/2015

$1,672.68

No se genera

02/07/2015

$1,672.68

30/04/2016
02/07/2015 al

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Septiembre

Electricidad Oficina Tequila

Comision Federal de

Tequila

Dirección administrativa

21/09/2015

$538.00

No se genera

No se genera

$538.00

01/07/2016
Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Septiembre

Electricidad Oficina Ciudad

Electricidad
Comision Federal de

Ciudad Guzman

Dirección administrativa

21/09/2015

$1,228.00

No se genera

No se genera

$1,228.00

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Septiembre

Guzman
Renta Oficina Autlan

Electricidad
Eugenio Alberto gonzalez

Autlan

Dirección administrativa

22/09/2015

$5,976.52

No se genera

01/07/2015

$5,976.52

01/07/2015 al

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Septiembre

Reparacion porton eléctrico

Villanueva
Fernando Lopez Reyes

Servicios Generales

Dirección administrativa

24/09/2015

$2,900.00

No se genera

No se genera

$2,900.00

30/06/2016
Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Septiembre

Renta Oficina Mascota

Pedro Dueñas Peña

Mascota

Dirección administrativa

23/09/2015

$3,971.11

No se genera

16/03/2015

$3,971.11

16/03/2015 al

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Septiembre

Servicio Postal

Servicio Postal Mexicano

Servicios Generales

Dirección administrativa

22/09/2015

$1,018.50

No se genera

No se genera

$1,018.50

15/03/2016
Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Septiembre

Servicio de Banquete

Bibiana Saldaña López

SUSPCEDHJ

Dirección administrativa

24/09/2015

$3,828.00

No se genera

No se genera

$3,828.00

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Septiembre

Recarga Combustible

Efectivale S de RL de CV

Servicios Generales

Dirección administrativa

25/09/2015

$5,078.00

No se genera

06/01/2012

$5,078.00

06/01/2015 al

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Septiembre Electricidad Oficina Tepatitlan

Comision Federal de

Tepatitlan

Dirección administrativa

25/09/2015

$714.00

No se genera

No se genera

$714.00

05/01/2016
Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa

Electricidad

esta Comisión

de obras.

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el

Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se
encuantra en el link: Anexo

Reglamento de
Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se
encuantra en el link: Anexo

Reglamento de
Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se
encuantra en el link: Anexo

Reglamento de
Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015

Derechos Humanos

La orden de compra
661 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
662 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
663 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
666 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
667 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
668 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
669 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
671 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
672 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
673 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
675 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
678 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015

No aplica por ser

Septiembre

Recarga Combustible

Efectivale S de RL de CV

Servicios Generales

Dirección administrativa

29/09/2015

$35,548.10

No se genera

06/01/2012

$35,548.10

06/01/2015 al

No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Septiembre

Servicio de Telefonia

Telefonos de Mexico SA

Servicios Generales

Dirección administrativa

29/09/2015

$31,881.61

No se genera

No se genera

$31,881.61

05/01/2016
Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Septiembre

Compra de Señalizacion con

de CV
Arqccesibles SA de CV

Servicios Generales

Dirección administrativa

29/09/2015

$5,503.04

No se genera

No se genera

$5,503.04

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Septiembre

Braile
Servicio de Telefonia Nextel

Comunicaciones Nextel

Servicios Generales

Dirección administrativa

30/09/2015

$1,974.98

No se genera

No se genera

$1,974.98

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Septiembre

Electricidad Oficina Pedro

de Mexico SA
Comision Federal de

Servicios Generales

Dirección administrativa

30/09/2015

$24,165.00

No se genera

No se genera

$24,165.00

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Septiembre

Moreno
Electricidad Oficina Pedro

Electricidad
Comision Federal de

Servicios Generales

Dirección administrativa

30/09/2015

$5,206.00

No se genera

No se genera

$5,206.00

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Septiembre

Moreno
Garrafones de Agua

Electricidad
Distribuidora Garci

Servicios Generales

Dirección administrativa

25/09/2015

$2,320.00

No se genera

No se genera

$2,320.00

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Septiembre

Impresiones 18 imagenes

Crespo S de RL de CV
Erika Fabiola Sanchez

Comunicacion social

Dirección administrativa

29/09/2015

$3,132.00

No se genera

No se genera

$3,132.00

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Septiembre

Mantenimeinto de Automovil

Gallardo
Juan Pablo Martin del

Servicios Generales

Dirección administrativa

23/09/2015

$3,572.80

No se genera

No se genera

$3,572.80

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Septiembre

Compra de Llantas

Campo
Organización

Servicios Generales

Dirección administrativa

25/09/2015

$3,124.17

No se genera

No se genera

$3,124.17

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Octubre

Mantenimiento de Automovil

Autoexpress SA de CV
Juan Pablo Martin del

Servicios Generales

Dirección administrativa

01/10/2015

$3,236.40

No se genera

No se genera

$3,236.40

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Octubre

Monitoreo de Medios

Campo
Laura Guadalupe de

Comunicacion social

Dirección administrativa

01/10/2015

$11,600.00

No se genera

01/01/2015

$11,600.00

01/01/2015 al

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa

Electronicos

Haro Avila

31/12/2015

esta Comisión

de obras.

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el

Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se
encuantra en el link: Anexo

Reglamento de
Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se
encuantra en el link: Anexo

Reglamento de
Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se
encuantra en el link: Anexo

Reglamento de
Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015

Derechos Humanos

La orden de compra
679 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
680 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
681 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
682 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
683 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
684 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
686 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
687 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
688 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
689 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
690 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
691 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015

No aplica por ser

Octubre

Servicio de Señal de Television Telefonia por Cable SA

Servicios Generales

Dirección administrativa

01/10/2015

$639.00

No se genera

No se genera

$639.00

Inmediato

No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Octubre

Compra de Cinta a Color

de CV
Miguel Zambrado Diaz

Coordinacion de

Dirección administrativa

05/10/2015

$2,131.85

No se genera

No se genera

$2,131.85

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Octubre

Renta Oficina Reforma

Inmobiliaria Mumak SA

Informatica
Servicios Generales

Dirección administrativa

01/10/2015

$35,960.00

No se genera

16/02/2014

$35,960.00

16/02/2014 al

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Octubre

Renta Oficina Herrera y Cairo

de CV
Maria Lourdes Villegas

Servicios Generales

Dirección administrativa

01/10/2015

$7,532.36

No se genera

01/02/2015

$7,532.36

15/02/2016
01/02/2015 al

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Octubre

Electricidad Oficina Colotlan

Rascon
Comision Federal de

Colotlan

Dirección administrativa

01/10/2015

$248.00

No se genera

No se genera

$248.00

31/01/2016
Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Octubre

Servicio de Internet

Electricidad
Enlace TPE Sa de CV

Servicios Generales

Dirección administrativa

05/10/2015

$499.00

No se genera

No se genera

$499.00

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Octubre

Servicio de Banquete Desayuno Hoteles AM SA de CV

Secretaria Ejecutiva

Dirección administrativa

06/10/2015

$8,900.00

No se genera

No se genera

$8,900.00

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Octubre

OSC
Servicio de Volanteo Dhumanos

Gabriela Guadalupe

Comunicacion Social

Dirección administrativa

02/10/2015

$5,582.50

No se genera

15/01/2015

$5,582.50

15/02/2015 al

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Octubre

Compra Articulos de Limpieza

Rodriguez Montes
Patricia Marquez Ponce

Servicios Generales

Dirección administrativa

02/10/2015

$5,353.40

No se genera

No se genera

$5,353.40

14/02/2016
Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Octubre

Compra Articulos de papeleria

Comercializadora

Servicios Generales

Dirección administrativa

02/10/2015

$5,349.71

No se genera

No se genera

$5,349.71

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Octubre

Impresion de Tripticos

Papelera de Occidente
Erika Fabiola Sanchez

Servicios Generales

Dirección administrativa

05/10/2015

$2,111.20

No se genera

No se genera

$2,111.20

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Octubre

Recoleccion de Basura

Gallardo
Guadalupe Jaqueline

Servicios Generales

Dirección administrativa

07/10/2015

$1,508.00

No se genera

No se genera

$1,508.00

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa

Jimenez Corona

esta Comisión

de obras.

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el

Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se
encuantra en el link: Anexo

Reglamento de
Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se
encuantra en el link: Anexo

Reglamento de
Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se
encuantra en el link: Anexo

Reglamento de
Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015

Derechos Humanos

La orden de compra
692 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
693 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
696 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
697 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
698 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
699 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
700 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
701 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
703 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
704 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
705 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
706 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015

No aplica por ser

Octubre

Honorarios Edicion de DH

Alejandro Ochoa

Comunicacion social

Dirección administrativa

05/10/2015

$1,590.00

No se genera

No se genera

$1,590.00

Inmediato

No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Octubre

Electricidad Oficina Lagos de

Villaseñor
Comision Federal de

Lagos de Moreno

Dirección administrativa

07/10/2015

$831.00

No se genera

No se genera

$831.00

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Octubre

Moreno
Renta Oficina Ciudad Guzman

Electricidad
Maria Inés del Toro

Ciudad Guzman

Dirección administrativa

05/10/2015

$8,480.00

No se genera

01/05/2015

$8,480.00

01/05/2015 al

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Octubre

Mantenimiento de Automovil

Figueroa
Juan Pablo Martin del

Servicios Generales

Dirección administrativa

05/10/2015

$1,160.00

No se genera

No se genera

$1,160.00

30/04/2016
Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Octubre

Garrafones de Agua

Campo
Distribuidora Garci

Servicios Generales

Dirección administrativa

09/10/2015

$1,240.00

No se genera

No se genera

$1,240.00

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Octubre

Compra Guias Terrestres

Crespo S de RL de CV
Estafeta Mexicana SA de

Administracion

Dirección administrativa

09/10/2015

$17,285.25

No se genera

No se genera

$17,285.25

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Octubre

Renta Oficina Autlan

CV
Eugenio Alberto gonzalez

Autlan

Dirección administrativa

09/10/2015

$5,976.52

No se genera

01/07/2015

$5,976.52

01/07/2015 al

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Octubre

Renta Estacionamiento

Villanueva
Irma Yolanda Ruvalcaba

Servicios Generales

Dirección administrativa

05/10/2015

$36,906.34

No se genera

01/01/2015

$36,906.34

30/06/2016
01/01/2015 al

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Octubre

Servicio de Telefonia Nextel

Barajas
Comunicaciones Nextel

Servicios Generales

Dirección administrativa

13/10/2015

$1,036.99

No se genera

No se genera

$1,036.99

31/12/2015
Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Octubre

Servicio de Fotocopiado

de Mexico SA
Alfredo Mendez Bazan

Servicios Generales

Dirección administrativa

13/10/2015

$4,734.88

No se genera

14/10/2014

$4,734.88

14/10/2014 al

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Octubre

Servicio de Fotocopiado

Alfredo Mendez Bazan

Servicios Generales

Dirección administrativa

13/10/2015

$4,734.47

No se genera

14/10/2014

$4,734.47

13/10/2015
14/10/2014 al

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Octubre

Mantenimiento de Automovil

Juan Pablo Martin del

Servicios Generales

Dirección administrativa

16/10/2015

$1,670.40

No se genera

No se genera

$1,670.40

13/10/2015
Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa

Campo

esta Comisión

de obras.

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el

Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se
encuantra en el link: Anexo

Reglamento de
Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se
encuantra en el link: Anexo

Reglamento de
Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se
encuantra en el link: Anexo

Reglamento de
Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015

Derechos Humanos

La orden de compra
707 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
708 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
709 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
711 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
712 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
716 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
717 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
718 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
719 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
720 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
721 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
722 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015

No aplica por ser

Octubre

Servicio de Telefonia Celular

Radiomóvil Dipsa Sa de

Servicios Generales

Dirección administrativa

15/10/2015

$15,677.00

No se genera

No se genera

$15,677.00

Inmediato

No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Octubre

Renta Oficina Mascota

CV
Pedro Dueñas Peña

Mascota

Dirección administrativa

15/10/2015

$3,971.11

No se genera

16/03/2015

$3,971.11

16/03/2015 al

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Octubre

Garrafones de Agua

Distribuidora Garci

Servicios Generales

Dirección administrativa

16/10/2015

$1,520.00

No se genera

No se genera

$1,520.00

15/03/2016
Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Octubre

Recarga Combustible

Crespo S de RL de CV
Efectivale S de RL de CV

Servicios Generales

Dirección administrativa

20/10/2015

$13,203.58

No se genera

06/01/2012

$13,203.58

06/01/2015 al

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Octubre

Vales de Combustible

Efectivale S de RL de CV

Servicios Generales

Dirección administrativa

20/10/2015

$3,000.00

No se genera

06/01/2012

$3,000.00

05/01/2016
06/01/2015 al

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Octubre

Servicio de Banquete Desayuno Hoteles AM SA de CV

Secretaria Ejecutiva

Dirección administrativa

20/10/2015

$11,685.00

No se genera

No se genera

$11,685.00

05/01/2016
Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Octubre

OSC
Renta Oficina colotlan

Raquel Macias Gamboa

Colotlan

Dirección administrativa

21/10/2015

$3,345.36

No se genera

02/07/2015

$3,345.36

02/07/2015 al

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Octubre

Compra de Llamtas

Organización

Servicios Generales

Dirección administrativa

02/10/2015

$2,573.46

No se genera

No se genera

$2,573.46

01/07/2016
Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Octubre

Mantenimiento de Automovil

Autoexpress SA de CV
Autonova SA de CV

Presidencia

Dirección administrativa

02/10/2015

$4,443.24

No se genera

No se genera

$4,443.24

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Octubre

Reparacion de Porton Electrico Fernando Lopez Reyes

Servicios Generales

Dirección administrativa

23/10/2015

$2,900.00

No se genera

No se genera

$2,900.00

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Octubre

Mantenimiento de Reloj

Emmanuel Estrada de

Direccion de Quejas

Dirección administrativa

23/10/2015

$1,844.40

No se genera

No se genera

$1,844.40

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Octubre

checador
Impresiones 18 imagenes

Leon
Erika Fabiola Sanchez

Comunicacion social

Dirección administrativa

21/10/2015

$3,132.00

No se genera

No se genera

$3,132.00

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa

Gallardo

esta Comisión

de obras.

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el

Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se
encuantra en el link: Anexo

Reglamento de
Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se
encuantra en el link: Anexo

Reglamento de
Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se
encuantra en el link: Anexo

Reglamento de
Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015

Derechos Humanos

La orden de compra
723 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
724 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
725 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
726 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
727 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
729 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
730 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
731 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
733 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
735 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
736 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
737 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015

No aplica por ser

Octubre

Compra Articulos de papeleria

Comercializadora

Recursos Humanos

Dirección administrativa

22/10/2015

$1,032.21

No se genera

No se genera

$1,032.21

Inmediato

No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Octubre

Compra Articulos de papeleria

Papelera de Occidente
Comercializadora

Cuarta Visitaduria

Dirección administrativa

22/10/2015

$408.76

No se genera

No se genera

$408.76

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Octubre

Servicio de Mensajeria

Papelera de Occidente
Revistas Rápidas SA de

Comunicacion social

Dirección administrativa

29/10/2015

$4,986.84

No se genera

No se genera

$4,986.84

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Octubre

Impresion de Tarjetas de

CV
Erika Fabiola Sanchez

Secretaria Tecnica

Dirección administrativa

27/10/2015

$417.60

No se genera

No se genera

$417.60

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Octubre

Presentacion
Compra Articulos de papeleria

Gallardo
Maria Guadalupe Real

Vinculacion

Dirección administrativa

27/10/2015

$707.80

No se genera

No se genera

$707.80

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Octubre

Renta Oficina Ocotlan

Ramirez
Francisco Munguia

Ocotlan

Dirección administrativa

27/10/2015

$13,628.48

No se genera

16/03/2015

$13,628.48

16/03/2015 al

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Octubre

Electricidad Oficina Autlan

Garcia
Comision Federal de

Autlan

Dirección administrativa

27/10/2015

$2,169.00

No se genera

No se genera

$2,169.00

15/03/2016
Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Octubre

Electricidad Oficina Puerto

Electricidad
Comision Federal de

Puerto Vallarta

Dirección administrativa

28/10/2015

$4,316.00

No se genera

No se genera

$4,316.00

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Octubre

Vallarta
Servicio de Telefonia

Electricidad
Telefonos de Mexico SA

Servicios Generales

Dirección administrativa

28/10/2015

$29,703.71

No se genera

No se genera

$29,703.71

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Octubre

Recarga Combustible

de CV
Efectivale S de RL de CV

Servicios Generales

Dirección administrativa

29/10/2015

$35,548.10

No se genera

06/01/2012

$35,548.10

06/01/2015 al

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Octubre

Mantenimeinto de Automovil

Organización

Servicios Generales

Dirección administrativa

16/10/2015

$3,295.06

No se genera

No se genera

$3,295.06

05/01/2016
Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Octubre

Servicio de Fotocopiado

Autoexpress SA de CV
Alfredo Mendez Bazan

Servicios Generales

Dirección administrativa

13/10/2015

$6,525.55

No se genera

14/10/2014

$6,525.55

14/10/2014 al

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa

13/10/2015

esta Comisión

de obras.

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el

Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se
encuantra en el link: Anexo

Reglamento de
Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se
encuantra en el link: Anexo

Reglamento de
Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se
encuantra en el link: Anexo

Reglamento de
Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015

Derechos Humanos

La orden de compra
738 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
739 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
740 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
741 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
742 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
743 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
744 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
745 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
746 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
747 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
748 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
749 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015

No aplica por ser

Noviembre

Renta Oficina Reforma

Inmobiliaria Mumak SA

Servicios Generales

Dirección administrativa

02/11/2015

$35,960.00

No se genera

16/02/2014

$35,960.00

16/02/2014 al

No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Noviembre Renta Oficina Herrera y Cairo

de CV
Maria Lourdes Villegas

Servicios Generales

Dirección administrativa

02/11/2015

$7,532.36

No se genera

01/02/2015

$7,532.36

15/02/2016
01/02/2015 al

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Rascon
Noviembre Servicio de Señal de Television Telefonia por Cable SA

Servicios Generales

Dirección administrativa

03/11/2015

$609.00

No se genera

No se genera

$609.00

31/01/2016
Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

de CV
Noviembre Compra de memorias y fuentes Fusion Store SA de CV

Informatica

Dirección administrativa

03/11/2015

$1,502.20

No se genera

No se genera

$1,502.20

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Noviembre

de poder
Servicio de Telefonia Nextel

Comunicaciones Nextel

Servicios Generales

Dirección administrativa

04/11/2015

$1,974.98

No se genera

No se genera

$1,974.98

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Noviembre

Colegiaturas

de Mexico SA
Instituto de Altos

SUSPCEDHJ

Dirección administrativa

04/11/2015

$43,200.00

No se genera

No se genera

$43,200.00

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y
serviciosa la inmediatez

Estudios Juridicos de

tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Noviembre

Electricidad Oficina Pedro

Jalisco
Comision Federal de

No se genera

celebran contratos por

Servicios Generales

Dirección administrativa

05/11/2015

$22,749.00

No se genera

No se genera

$22,749.00

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Noviembre

Moreno
Electricidad Oficina Pedro

Electricidad
Comision Federal de

Servicios Generales

Dirección administrativa

05/11/2015

$5,116.00

No se genera

No se genera

$5,116.00

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Noviembre

Moreno
Electricidad Oficina Reforma

Electricidad
Comision Federal de

Servicios Generales

Dirección administrativa

05/11/2015

$10,958.00

No se genera

No se genera

$10,958.00

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Noviembre

Electricidad Oficina Morelos

Electricidad
Comision Federal de

Servicios Generales

Dirección administrativa

05/11/2015

$2,295.00

No se genera

No se genera

$2,295.00

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Noviembre

Renta Oficina Colotlan

Electricidad
Raquel Macias Gamboa

Colotlan

Dirección administrativa

03/11/2015

$1,672.68

No se genera

02/07/2015

$1,672.68

02/07/2015 al

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Noviembre

Monitoreo de Medios

Laura Guadalupe de

Comunicacion social

Dirección administrativa

01/11/2015

$11,600.00

No se genera

01/01/2015

$11,600.00

01/07/2016
01/01/2015 al

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa

Electronicos

Haro Avila

31/12/2015

esta Comisión

de obras.

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el

Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se
encuantra en el link: Anexo

Reglamento de
Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se
encuantra en el link: Anexo

Reglamento de
Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se
encuantra en el link: Anexo

Reglamento de
Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015

Derechos Humanos

La orden de compra
750 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
756 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
757 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
758 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
759 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
760 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
761 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
763 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
764 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
765 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
766 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
767 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015

No aplica por ser

Noviembre

Recoleccion de Basura

Guadalupe Jaqueline

Servicios Generales

Dirección administrativa

04/11/2015

$1,508.00

No se genera

No se genera

$1,508.00

Inmediato

No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Noviembre

Mantenimiento de Automovil

Jimenez Corona
Juan Pablo Martin del

Servicios Generales

Dirección administrativa

23/10/2015

$290.00

No se genera

No se genera

$290.00

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Noviembre

Servicio de Internet

Campo
Enlace TPE Sa de CV

Servicios Generales

Dirección administrativa

05/11/2015

$499.00

No se genera

No se genera

$499.00

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Noviembre

Renta Oficina Tequila

Ana Rosa Delgado

Tequila

Dirección administrativa

06/11/2015

$54,831.15

No se genera

01/01/2015

$54,831.15

01/01/2015 al

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Noviembre

Garrafones de Agua

Sandoval
Distribuidora Garci

Servicios Generales

Dirección administrativa

06/11/2015

$2,540.00

No se genera

No se genera

$2,540.00

31/12/2015
Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Noviembre

Impresion de invitaciones y

Crespo S de RL de CV
Erika Fabiola Sanchez

Vinculacion

Dirección administrativa

22/10/2015

$8,125.77

No se genera

No se genera

$8,125.77

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Noviembre

carteles
Compra de Acumulador

Gallardo
Gerardo Ibarra Gordian

Servicios Generales

Dirección administrativa

06/11/2015

$1,200.00

No se genera

No se genera

$1,200.00

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Noviembre

Electricidad Oficina Ocotlan

Comision Federal de

Ocotlan

Dirección administrativa

06/11/2015

$1,018.00

No se genera

No se genera

$1,018.00

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Noviembre

Honorarios Edicion de DH

Electricidad
Sandra Vanessa Robles

Comunicacion social

Dirección administrativa

05/11/2015

$2,320.00

No se genera

No se genera

$2,320.00

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Noviembre

Honorarios Edicion de DH

Aguilar
Alejandro Ochoa

Comunicacion social

Dirección administrativa

05/11/2015

$1,590.00

No se genera

No se genera

$1,590.00

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Noviembre Servicio de Volanteo Dhumanos

Villaseñor
Gabriela Guadalupe

Comunicacion Social

Dirección administrativa

06/11/2015

$5,582.50

No se genera

15/01/2015

$5,582.50

15/02/2015 al

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Noviembre

Reparacion de reloj checador

Rodriguez Montes
Emmanuel Estrada de

Recursos Humanos

Dirección administrativa

10/11/2015

$986.00

No se genera

No se genera

$986.00

14/02/2016
Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa

Leon

esta Comisión

de obras.

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el

Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se
encuantra en el link: Anexo

Reglamento de
Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se
encuantra en el link: Anexo

Reglamento de
Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se
encuantra en el link: Anexo

Reglamento de
Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015

Derechos Humanos

La orden de compra
768 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
771 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
773 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
774 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
775 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
776 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
777 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
779 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
780 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
784 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
785 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
786 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015

No aplica por ser

Noviembre

Enmarcado de

Irma Gabriela Ponce

Secretaria Tecnica

Dirección administrativa

10/11/2015

$1,438.40

No se genera

No se genera

$1,438.40

Inmediato

No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Noviembre

Reconocimientos
Servicio de Telefonia Celular

Ortega
Radiomóvil Dipsa SA de

Servicios Generales

Dirección administrativa

11/11/2015

$16,975.00

No se genera

$16,975.00

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Noviembre Renta Oficina Ciudad Guzman

CV
Maria Inés del Toro

Ciudad Guzman

Dirección administrativa

04/11/2015

$8,480.00

No se genera

01/05/2015

$8,480.00

01/05/2015 al

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Noviembre

Compra de Articulos de

Figueroa
Patricia Marquez Ponce

Servicios Generales

Dirección administrativa

03/11/2015

$4,825.60

No se genera

No se genera

$4,825.60

30/04/2016
Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Noviembre

Limpieza
Compra de Articulos de

Comercializadora

Servicios Generales

Dirección administrativa

03/11/2015

$5,709.95

No se genera

No se genera

$5,709.95

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Papeleria
Papelera de Occidente
Noviembre Impresion de recibos de nomina Apoyo Noty SA de CV

Recursos Humanos

Dirección administrativa

12/11/2015

$4,918.40

No se genera

No se genera

$4,918.40

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Noviembre

Electricidad Oficina Mascota

Comision Federal de

Mascota

Dirección administrativa

12/11/2015

$732.00

No se genera

No se genera

$732.00

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Noviembre

Servicio de Fotocopiado

Electricidad
Alfredo Mendez Bazan

Servicios Generales

Dirección administrativa

14/10/2015

$6,525.55

No se genera

14/10/2015

$6,525.55

14/10/2015 al

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Noviembre

Mantenimiento de Automovil

Organización

Servicios Generales

Dirección administrativa

09/11/2015

$899.58

No se genera

No se genera

$899.58

31/12/2015
Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Noviembre

Recarga Combustible

Autoexpress SA de CV
Efectivale S de RL de CV

Servicios Generales

Dirección administrativa

19/11/2015

$14,219.24

No se genera

06/01/2012

$14,219.24

06/01/2015 al

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Noviembre

Vales de Combustible

Efectivale S de RL de CV

Servicios Generales

Dirección administrativa

19/11/2015

$84,299.78

No se genera

06/01/2012

$84,299.78

05/01/2016
06/01/2015 al

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Noviembre

Servicio Postal

Servicio Postal Mexicano

Servicios Generales

Dirección administrativa

18/11/2015

$757.00

No se genera

No se genera

$757.00

05/01/2016
Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa

esta Comisión

de obras.

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el

Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se
encuantra en el link: Anexo

Reglamento de
Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se
encuantra en el link: Anexo

Reglamento de
Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se
encuantra en el link: Anexo

Reglamento de
Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015

Derechos Humanos

La orden de compra
787 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
788 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
789 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
790 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
791 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
792 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
793 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
794 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
796 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
797 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
798 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
799 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015

No aplica por ser

Noviembre

Servicio Postal

Servicio Postal Mexicano

Cuarta Visitaduria

Dirección administrativa

18/11/2015

$561.00

No se genera

No se genera

$561.00

Inmediato

No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Noviembre

Compra de Articulos de

Comercializadora

Contabilidad

Dirección administrativa

18/11/2015

$371.95

No se genera

No se genera

$371.95

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Noviembre

Papeleria
Reparacion de Karcher

Papelera de Occidente
Monica Leticia Mendoza

Servicios Generales

Dirección administrativa

20/11/2015

$870.00

No se genera

No se genera

$870.00

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Noviembre

Electricidad Oficina Ciudad

de Alba
Comision Federal de

Ciudad Guzman

Dirección administrativa

20/11/2015

$1,096.00

No se genera

No se genera

$1,096.00

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Guzman
Noviembre Electricidad Oficina Tepatitlan

Electricidad
Comision Federal de

Tepatitlan

Dirección administrativa

20/11/2015

$665.00

No se genera

No se genera

$665.00

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Noviembre

Garrafones de Agua

Electricidad
Distribuidora Garci

Servicios Generales

Dirección administrativa

20/11/2015

$1,720.00

No se genera

No se genera

$1,720.00

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Noviembre

Mantenimeinto de Automovil

Crespo S de RL de CV
Juan Pablo Martin del

Servicios Generales

Dirección administrativa

18/11/2015

$5,411.40

No se genera

No se genera

$5,411.40

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Noviembre

Mantenimiento de Automovil

Campo
Juan Pablo Martin del

Dirección administrativa

22/12/2015

$1,392.00

No se genera

No se genera

$1,392.00

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Noviembre

Electricidad oficina Tequila

Campo
Comision Federal de

Tequila

Dirección administrativa

24/11/2015

$607.00

No se genera

No se genera

$607.00

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Noviembre

compra de refrescos

Electricidad
Distribuidora Arca

Servicios Generales

Dirección administrativa

25/11/2015

$776.00

No se genera

No se genera

$776.00

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

Continental S de RL de

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Noviembre

Servicio de Telefonia _Nextel

CV
Comunicaciones Nextel

No se genera

Servicios Generales

Dirección administrativa

25/11/2015

$1,036.99

No se genera

No se genera

$1,036.99

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Noviembre

Servicio de Telefonia

de Mexico SA
Telefonos de Mexico SA

Servicios Generales

Dirección administrativa

26/11/2015

$31,616.92

No se genera

No se genera

$31,616.92

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa

de CV

esta Comisión

de obras.

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el

Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se
encuantra en el link: Anexo

Reglamento de
Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se
encuantra en el link: Anexo

Reglamento de
Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se
encuantra en el link: Anexo

Reglamento de
Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015

Derechos Humanos

La orden de compra
801 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
802 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
803 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
804 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
805 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
806 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
807 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
808 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
810 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
811 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
812 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
813 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015

No aplica por ser

Noviembre

Servicio de Telefonia Nextel

Comunicaciones Nextel

Servicios Generales

Dirección administrativa

27/11/2015

$1,999.98

No se genera

No se genera

$1,999.98

Inmediato

No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Noviembre

Renta de Toldo

de Mexico SA
Super Lonas Gdl SA de

Dirección administrativa

30/11/2015

$5,220.00

No se genera

No se genera

$5,220.00

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Noviembre

Recarga Combustible

CV
Efectivale S de RL de CV

Servicios Generales

Dirección administrativa

30/11/2015

$41,642.06

No se genera

06/01/2012

$41,642.06

06/01/2015 al

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Noviembre

Vales de Combustible

Efectivale S de RL de CV

Servicios Generales

Dirección administrativa

30/11/2015

$8,128.00

No se genera

06/01/2012

$8,128.00

05/01/2016
06/01/2015 al

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Noviembre

Mantenimeinto de Automovil

Autonova SA de CV

Servicios Generales

Dirección administrativa

24/11/2015

$4,307.41

No se genera

No se genera

$4,307.41

05/01/2016
Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Noviembre

Compra de Tintas Riso

Gustavo Esteban

Servicios Generales

Dirección administrativa

27/11/2015

$2,362.02

No se genera

No se genera

$2,362.02

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Noviembre

Impresiones 18 imagenes

Archundia Licona
Erika Fabiola Sanchez

Comunicacion social

Dirección administrativa

26/11/2015

$3,132.00

No se genera

No se genera

$3,132.00

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Noviembre

Renta de Estacionamiento

Gallardo
Irma Yolanda Ruvalcaba

Servicios Generales

Dirección administrativa

11/11/2015

$18,453.17

No se genera

01/01/2015

$18,453.17

01/01/2015 al

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Diciembre

Electricidad Oficina Pedro

Barajas
Comision Federal de

Servicios Generales

Dirección administrativa

01/12/2015

$22,316.00

No se genera

No se genera

$22,316.00

31/12/2015
Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Diciembre

Moreno
Electricidad Oficina Pedro

Electricidad
Comision Federal de

Servicios Generales

Dirección administrativa

01/12/2015

$4,869.00

No se genera

No se genera

$4,869.00

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Diciembre

Moreno
Electricidad Oficina Reforma

Electricidad
Comision Federal de

Servicios Generales

Dirección administrativa

01/12/2015

$4,982.00

No se genera

No se genera

$4,982.00

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Diciembre

Electricidad Oficina Morelos

Electricidad
Comision Federal de

Servicios Generales

Dirección administrativa

01/12/2015

$612.00

No se genera

No se genera

$612.00

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa

Electricidad

esta Comisión

de obras.

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el

Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se
encuantra en el link: Anexo

Reglamento de
Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se
encuantra en el link: Anexo

Reglamento de
Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se
encuantra en el link: Anexo

Reglamento de
Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015

Derechos Humanos

La orden de compra
817 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
818 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
819 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
820 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
821 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
822 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
823 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
824 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
825 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
826 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
827 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
828 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015

No aplica por ser

Diciembre

Compra de memoria Ram y

Fusion Store SA de CV

Informatica

Dirección administrativa

02/12/2015

$2,470.80

No se genera

No se genera

$2,470.80

Inmediato

No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Diciembre

disco duro
Mantenimeinto de Automovil

Bertha Angelica Marquez

Servicios Generales

Dirección administrativa

02/12/2015

$1,392.00

No se genera

No se genera

$1,392.00

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Diciembre

Mantenimiento de Automovil

Padilla
Martha Eugenia

Servicos Generales

Dirección administrativa

02/12/2015

$2,097.80

No se genera

No se genera

$2,097.80

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Diciembre

Monitoreo de Medios

Camarena Gonzalez
Laura Guadalupe de

Comunicacion social

Dirección administrativa

01/12/2015

$11,600.00

No se genera

01/01/2015

$11,600.00

01/01/2015 al

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Diciembre

Electronicos
Renta Oficina Reforma

Haro Avila
Inmobiliaria Mumak SA

Servicios Generales

Dirección administrativa

01/12/2015

$35,960.00

No se genera

16/02/2014

$35,960.00

31/12/2015
16/02/2014 al

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Diciembre

Renta Oficina Herrera y Cairo

de CV
Maria Lourdes Villegas

Servicios Generales

Dirección administrativa

01/12/2015

$7,532.36

No se genera

01/02/2015

$7,532.36

15/02/2016
01/02/2015 al

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Diciembre

Recoleccion de Basura

Rascon
Guadalupe Jaqueline

Servicios Generales

Dirección administrativa

02/12/2015

$1,508.00

No se genera

No se genera

$1,508.00

31/01/2016
Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Diciembre

Vales de Combustible

Jimenez Corona
Efectivale S de RL de CV

Secretaria Tecnica

Dirección administrativa

02/12/2015

$15,234.90

No se genera

06/01/2012

$15,234.90

06/01/2015 al

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Diciembre

Comrpa de monederos

Distribuidora Liverpool

Secretaria Tecnica

Dirección administrativa

02/12/2015

$15,000.00

No se genera

No se genera

$15,000.00

05/01/2016
Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Diciembre

electrinicos regalos posada
Electricidad Oficina Lagos de

SA de CV
Comision Federal de

Lagos de Moreno

Dirección administrativa

02/12/2015

$732.00

No se genera

No se genera

$732.00

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Diciembre

Moreno
Servicio Postal

Electricidad
Servicio Postal Mexicano

Servicios Generales

Dirección administrativa

04/12/2015

$525.00

No se genera

No se genera

$525.00

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Diciembre

Servicio de Internet

Enlace TPE Sa de CV

Servicios Generales

Dirección administrativa

04/12/2015

$498.00

No se genera

No se genera

$498.00

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa

esta Comisión

de obras.

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el

Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se
encuantra en el link: Anexo

Reglamento de
Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se
encuantra en el link: Anexo

Reglamento de
Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se
encuantra en el link: Anexo

Reglamento de
Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015

Derechos Humanos

La orden de compra
829 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
832 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
833 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
834 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
835 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
836 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
837 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
838 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
839 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
841 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
845 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
846 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015

No aplica por ser

Diciembre

Compra Disco Duro

Fusion Store SA de CV

Informatica

Dirección administrativa

03/12/2015

$829.40

No se genera

No se genera

$829.40

Inmediato

No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Diciembre

Renta de Estacionamiento

Irma Yolanda Ruvalcaba

Servicios Generales

Dirección administrativa

03/12/2015

$18,453.17

No se genera

01/01/2015

$18,453.17

01/01/2015 al

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Diciembre

Garrafones de Agua

Barajas
Distribuidora Garci

Servicios Generales

Dirección administrativa

04/12/2015

$1,840.00

No se genera

No se genera

$1,840.00

31/12/2015
Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Diciembre

Licencia sistema de

Crespo S de RL de CV
Indetec

Contabilidad

Dirección administrativa

02/12/2015

$5,000.00

No se genera

No se genera

$5,000.00

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Diciembre

contabilidad Gubernamental
Electricidad oficina Colotlan

Comision Federal de

Colotlan

Dirección administrativa

01/12/2015

$233.00

No se genera

No se genera

$233.00

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Diciembre

Renta Oficina Ciudad Guzman

Electricidad
Maria Inés del Toro

Ciudad Guzman

Dirección administrativa

02/12/2015

$8,480.00

No se genera

01/05/2015

$8,480.00

01/05/2015 al

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Diciembre

Impresion de invitaciones

Figueroa
Erika Fabiola Sanchez

Secretaria Ejecutiva

Dirección administrativa

03/12/2015

$1,832.80

No se genera

No se genera

$1,832.80

30/04/2016
Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Diciembre

Mantenimeinto de Automovil

Gallardo
Organización

Servicios Generales

Dirección administrativa

03/12/2015

$3,965.58

No se genera

No se genera

$3,965.58

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Diciembre

Renta de Salon Evento dia de

Autoexpress SA de CV
Operadora de Ferias y

Vinculacion

Dirección administrativa

04/12/2015

$36,947.79

No se genera

No se genera

$36,947.79

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Diciembre

los Derechos Humanos
Servicio de Internet

Exposiciones SA de CV
Telefonia por Cable SA

Servicios Generales

Dirección administrativa

09/12/2015

$609.00

No se genera

No se genera

$609.00

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Diciembre

Impresion de Boletos para

de CV
Rosario Mondragon Diaz

Recursos Humanos

Dirección administrativa

08/12/2015

$522.00

No se genera

No se genera

$522.00

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Diciembre

posada
Honorarios Edicion de DH

Alejandro Ochoa

Comunicacion social

Dirección administrativa

09/12/2015

$1,590.00

No se genera

No se genera

$1,590.00

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa

Villaseñor

esta Comisión

de obras.

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el

Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se
encuantra en el link: Anexo

Reglamento de
Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se
encuantra en el link: Anexo

Reglamento de
Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se
encuantra en el link: Anexo

Reglamento de
Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015

Derechos Humanos

La orden de compra
847 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
848 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
850 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
851 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
852 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
853 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
855 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
856 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
857 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
860 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
863 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
865 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015

No aplica por ser

Diciembre

Honorarios Edicion de DH

Innovando y Creciendo

Comunicacion social

Dirección administrativa

10/12/2015

$2,320.00

No se genera

No se genera

$2,320.00

Inmediato

No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Diciembre

Servicio de Mensajeria

SC
Revistas Rápidas Sa de

Comunicacion social

Dirección administrativa

26/11/2015

$4,972.92

No se genera

No se genera

$4,972.92

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Diciembre Compra de articulos equipo de

CV
Fusion Store SA de CV

Informatica

Dirección administrativa

11/12/2015

$864.20

No se genera

No se genera

$864.20

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Diciembre

computo
Compra Articulos de Limpieza

Patricia Marquez Ponce

Servicios Generales

Dirección administrativa

10/12/2015

$4,906.80

No se genera

No se genera

$4,906.80

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Diciembre

Compra Articulos de papeleria

Comercializadora

Servicios Generales

Dirección administrativa

09/12/2015

$5,259.96

No se genera

No se genera

$5,259.96

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Diciembre

Compra Articulos de papeleria

Papelera de Occidente
Comercializadora

Dirección administrativa

09/12/2015

$1,604.02

No se genera

No se genera

$1,604.02

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Diciembre

Servicio de Telefonia Celular

Papelera de Occidente
Radiomóvil Dipsa Sa de

Servicios Generales

Dirección administrativa

14/12/2015

$19,733.00

No se genera

No se genera

$19,733.00

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Diciembre

Renta Ofcina Mascota

CV
Pedro Dueñas Peña

Mascota

Dirección administrativa

14/12/2015

$3,971.11

No se genera

16/03/2015

$3,971.11

16/03/2015 al

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Diciembre

Renta Oficina Autlan

Eugenio Alberto Gonzalez

Autlan

Dirección administrativa

14/12/2015

$11,953.04

No se genera

01/07/2015

$11,953.04

15/03/2016
01/07/2015 al

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Diciembre

Reconocimientos Figura de

Villanueva
Eulalio Eleazer

Secretaria Ejecutiva

Dirección administrativa

14/12/2015

$6,960.00

No se genera

No se genera

$6,960.00

30/06/2016
Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Diciembre

Metal
Renta de Toldos para posada

Hernandez Mendez
Super Lonas Gdl SA de

Recursos Humanos

Dirección administrativa

16/12/2015

$5,220.00

No se genera

No se genera

$5,220.00

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Diciembre

Compra areglo floral para

CV
Edgar Yonatan Mejia

Comunicacion social

Dirección administrativa

15/12/2015

$4,176.00

No se genera

No se genera

$4,176.00

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa

evento dia Derechos Humanos

Carbajal

esta Comisión

de obras.

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el

Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se
encuantra en el link: Anexo

Reglamento de
Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se
encuantra en el link: Anexo

Reglamento de
Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se
encuantra en el link: Anexo

Reglamento de
Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015

Derechos Humanos

La orden de compra
866 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
867 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
868 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
871 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
872 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
874 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
878 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
879 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
880 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
881 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
884 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
8885 que
corresponde a esta
erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones

No aplica por ser

Diciembre

Placas grabadas para

Dimensional Mexico

Seretaria Ejecutiva

Dirección administrativa

15/12/2015

$748.20

No se genera

No se genera

$748.20

Inmediato

No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Diciembre

reconocimientos
Servicio de Telefonia Nextel

Manufactura SA de CV
Comunicaciones Nextel

Servicios Generales

Dirección administrativa

16/12/2015

$1,036.99

No se genera

No se genera

$1,036.99

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Diciembre

Servicio de Telefonia

de Mexico SA
Telefonos de Mexico SA

Servicios Generales

Dirección administrativa

16/12/2015

$29,924.58

No se genera

No se genera

$29,924.58

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Diciembre Servicio de Volanteo Dhumanos

de CV
Gabriela Guadalupe

Comunicacion Social

Dirección administrativa

14/12/2015

$5,582.50

No se genera

15/01/2015

$5,582.50

15/02/2015 al

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Diciembre

Voz de Videos Dia de los

Rodriguez Montes
Juan Bernando Alvarez

Comunicacion social

Dirección administrativa

14/12/2015

$3,480.00

No se genera

No se genera

$3,480.00

14/02/2016
Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Diciembre

Derechos Humanos
Display Dia DH

Plascencia
Bertha Catalina Yruegas

Comunicacion social

Dirección administrativa

16/12/2015

$1,856.00

No se genera

No se genera

$1,856.00

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Diciembre

Recarga Combustible

Cortes
Efectivale S de RL de CV

Servicios Generales

Dirección administrativa

17/12/2015

$10,156.60

No se genera

06/01/2012

$10,156.60

06/01/2015 al

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Diciembre

Mantenimeinto de Automovil

Juan Pablo Martin del

Servicios Generales

Dirección administrativa

10/11/2015

$1,914.00

No se genera

No se genera

$1,914.00

05/01/2016
Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Diciembre

Mantenimeinto de Automovil

Campo
Juan Pablo Martin del

Servicios Generales

Dirección administrativa

17/12/2015

$464.00

No se genera

No se genera

$464.00

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Diciembre

Mantenimeinto de Automovil

Campo
Juan Pablo Martin del

Servicios Generales

Dirección administrativa

17/12/2015

$1,519.60

No se genera

No se genera

$1,519.60

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Diciembre

Compra de Tinta Riso

Campo
Gustavo Esteban

Servicios Generales

Dirección administrativa

17/12/2015

$2,362.02

No se genera

No se genera

$2,362.02

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Diciembre

Compra de Articulos de

Archundia Licona
Erika Fabiola Sanchez

Comunicacion social

Dirección administrativa

11/12/2015

$2,403.52

No se genera

No se genera

$2,403.52

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa

Papeleria

Gallardo

esta Comisión

de obras.

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el

Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se
encuantra en el link: Anexo

Reglamento de
Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se
encuantra en el link: Anexo

Reglamento de
Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se
encuantra en el link: Anexo

Reglamento de
Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015

Derechos Humanos

La orden de compra
890 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
891 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
892 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
897 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
901 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
902 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
903 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
904 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
905 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
906 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
907 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
908 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015

No aplica por ser

Diciembre

Servicio de Telefonia Nextel

AT&T Comunicaciones

Servicios Generales

Dirección administrativa

18/12/2015

$1,974.98

No se genera

No se genera

$1,974.98

Inmediato

No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Diciembre

Renta Ofcina Tequila

Digitales S de Rl de CV
Ana Rosa Delgado

Tequila

Dirección administrativa

18/12/2015

$4,984.65

No se genera

01/01/2015

$4,984.65

01/01/2015 al

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Diciembre

Servicio de Banquete para

Sandoval
Magdalena Patricia

Recursos Humanos

Dirección administrativa

18/12/2015

$6,612.00

No se genera

No se genera

$6,612.00

31/12/2015
Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Diciembre

posada
Mantenimeinto de Automovil

Tinoco Fuentes
Juan Pablo Martin del

Servicios Generales

Dirección administrativa

18/12/2015

$4,187.60

No se genera

No se genera

$4,187.60

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Diciembre

Electricidad Oficina Morelos

Campo
Comision Federal de

Servicios Generales

Dirección administrativa

31/12/2015

$798.00

No se genera

No se genera

$798.00

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Diciembre

Electricidad Oficina Pedro

Electricidad
Comision Federal de

Servicios Generales

Dirección administrativa

31/12/2015

$20,877.00

No se genera

No se genera

$20,877.00

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Diciembre

Moreno
Electricidad Oficina Pedro

Electricidad
Comision Federal de

Servicios Generales

Dirección administrativa

31/12/2015

$4,478.00

No se genera

No se genera

$4,478.00

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Diciembre

Moreno
Electricidad Oficina Reforma

Electricidad
Comision Federal de

Servicios Generales

Dirección administrativa

31/12/2015

$3,840.00

No se genera

No se genera

$3,840.00

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Diciembre

Electricidad Oficina Puerto

Electricidad
Comision Federal de

Puerto Vallarta

Dirección administrativa

31/12/2015

$1,903.00

No se genera

No se genera

$1,903.00

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Diciembre

Vallarta
Servicio de Telefonia Nextel

Electricidad
AT&T Comunicaciones

Servicios Generales

Dirección administrativa

31/12/2015

$1,036.99

No se genera

No se genera

$1,036.99

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Diciembre

Garrafones de Agua

Digitales S de Rl de CV
Distribuidora Garci

Servicios Generales

Dirección administrativa

31/12/2015

$2,440.00

No se genera

No se genera

$2,440.00

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Diciembre

Electricidad Oficina Ocotlan

Crespo S de RL de CV
Comision Federal de

Ocotlan

Dirección administrativa

31/12/2015

$644.00

No se genera

No se genera

$644.00

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa

Electricidad

esta Comisión

de obras.

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el

Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se

Reglamento de

encuantra en el link: Anexo

Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015
La propuesta enviada por el

Derechos Humanos
Artículo 9o y 10o del

participante (cotización) se
encuantra en el link: Anexo

Reglamento de
Adquisiciones y
Enajenaciones de la

de Adjudicaciones directas

Comision Estatal de

2015

Derechos Humanos

La orden de compra
910 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
911 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
913 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
915 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
916 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
917 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015
La orden de compra
919 que corresponde
a esta erogación se
encuentra en el link:
Anexo de
Adjudicaciones
directas 2015

No aplica por ser

Diciembre

Servicio de Telefonia Celular

Radiomóvil Dipsa Sa de

Servicios Generales

Dirección administrativa

31/12/2015

$16,405.00

No se genera

No se genera

$16,405.00

Inmediato

No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Diciembre

Renta de Tarimas Evento Dia

CV
Operadora de Ferias y

Secretaria Ejecutiva

Dirección administrativa

31/12/2015

$16,536.96

No se genera

No se genera

$16,536.96

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Diciembre

DH
Electricidad Oficina Autlan

Exposiciones SA de CV
Comision Federal de

Autlan

Dirección administrativa

31/12/2015

$1,435.00

No se genera

No se genera

$1,435.00

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Diciembre

Servicio de Internet

Electricidad
Enlace TPE Sa de CV

Servicios Generales

Dirección administrativa

31/12/2015

$499.00

No se genera

No se genera

$499.00

Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Diciembre

Renta Oficina colotlan

Raquel Macias Gamboa

Colotlan

Dirección administrativa

31/12/2015

$1,608.02

No se genera

02/07/2015

$1,608.02

02/07/2015 al

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Diciembre

Electricidad Oficina Mascota

Comision Federal de

MAscota

Dirección administrativa

31/12/2015

$616.00

No se genera

No se genera

$616.00

01/07/2016
Inmediato

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

No se genera

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa
No aplica por ser

Diciembre

Renta Oficina Ocotlan

Electricidad
Francisco Munguia

Ocotlan

Dirección administrativa

31/12/2015

$6,814.24

No se genera

16/03/2015

$6,814.24

16/03/2015 al

esta Comisión
de obras.
adquisiciones menores
No se generan por tratarse de No se generan ya que no se trata No se genera ya que no se
adquisiciones de bienes y

celebran contratos por

serviciosa la inmediatez
tratarse de consumo o

necesarios para la operación de
adjudicación directa

Garcia

15/03/2016

esta Comisión

de obras.

adquisiciones menores

No se genera

