COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A POR LO MENOS TRES PROVEEDORES 2015
Ejercicio

Periodo

Descripción del

1. Convocatoria o

2. Fundamento legal para

3. Nombres de los participantes o invitados

3. Nombre del ganador

3. Razones que

Consecutivo de

4. Área solicitante

4. Responsable de la

Monto de la erogación

5. Las convocatorias e

6. Los dictámenes y fallo

7. Contrato y en su caso anexos

8. Los mecanismos de vigilancia y
supervisión, incluyendo, en su caso, los
estudios de impacto urbano y

bien o servicio
Renovacion de

invitación emitida
Las invitaciones se
hicieron vía telefónica
al número de contacto

2015 Mayo

licencias antivirus
Auditoria Estados

de cada proveedor
Las invitaciones se
hicieron vía telefónica
al número de contacto

2015 Mayo

Financieros 1/3
Auditoria Estados

de cada proveedor
Las invitaciones se
hicieron vía telefónica
al número de contacto

2015 Mayo

Financieros 2/3
Auditoria Estados

de cada proveedor
Las invitaciones se
hicieron vía telefónica
al número de contacto

2015 Junio

Financieros 3/3
Anticipo de Musica

de cada proveedor
Las invitaciones se
hicieron vía telefónica
al número de contacto

2015 Diciembre

para posada
Anticipo de Regalos

de cada proveedor
Las invitaciones se
hicieron vía telefónica
al número de contacto

2015 Diciembre

para posada
Anticipo de
Banquete para

2015 Diciembre

posada
Anticipo aplicación

de cada proveedor
Las invitaciones se
hicieron vía telefónica
al número de contacto
de cada proveedor
Las invitaciones se
hicieron vía telefónica
al número de contacto

2015 Diciembre

móvil CEDHJ
Finiquito de
Regalos para

2015 Diciembre

posada
Finiquito de Musica

de cada proveedor
Las invitaciones se
hicieron vía telefónica
al número de contacto
de cada proveedor
Las invitaciones se
hicieron vía telefónica
al número de contacto

2015 Diciembre

para posada
Finiquito de
Banquete para

2015 Diciembre

posada
Producción de

de cada proveedor
Las invitaciones se
hicieron vía telefónica
al número de contacto
de cada proveedor
Las invitaciones se
hicieron vía telefónica
al número de contacto

2015 Diciembre

gráficos de Vinilio
Anticipo Uniformes

de cada proveedor
Las invitaciones se
hicieron vía telefónica
al número de contacto

2015 Diciembre

Sindicalizados
Uniformes

de cada proveedor
Las invitaciones se
hicieron vía telefónica
al número de contacto

2015 Diciembre

Sindicalizados
Finiquito Uniformes

de cada proveedor
Las invitaciones se
hicieron vía telefónica
al número de contacto

2015 Diciembre

Sindicalizados

de cada proveedor

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

En caso de que por el monto o tipo de obra

ambiental, según corresponda;
No se generan por tratarse de

participantes y cuadros comparativos están

se haya celebrado contrato alguno, se

adquisiciones de bienes y servicios a la

disponibles en el archivo: Anexos invitación

encontrará en el archivo: Anexo invitación a

inmediatez necesarios para la

Los nombres, propuestas de los

a por lo menos tres participantes 2015
Los nombres, propuestas de los

Wide Lan Solutions SA de

CV
Gossler S.C.

justifiquen al ganador
Calidad y precio

orden de compra
356

ejecución

Informatica
Calidad y precio

Dirección Administrativa

invitaciones emitidas
Este caso no se trata

$29,980.00

392

de licitación
Este caso no se trata

de adjudicación
Este caso no se trata de

licitación
Este caso no se trata de

participantes y cuadros comparativos están
disponibles en el archivo: Anexos invitación
a por lo menos tres participantes 2015
Los nombres, propuestas de los

Contabilidad
Gossler S.C.

Calidad y precio

Dirección Administrativa

$25,056.00

411

de licitación
Este caso no se trata

licitación
Este caso no se trata de

participantes y cuadros comparativos están
disponibles en el archivo: Anexos invitación

por lo menos tres proveedores 2015
En caso de que por el monto o tipo de obra

operación de esta Comisión
No se generan por tratarse de

se haya celebrado contrato alguno, se

adquisiciones de bienes y servicios a la

encontrará en el archivo: Anexo invitación a

inmediatez necesarios para la

por lo menos tres proveedores 2015
En caso de que por el monto o tipo de obra

operación de esta Comisión
No se generan por tratarse de

se haya celebrado contrato alguno, se

adquisiciones de bienes y servicios a la

encontrará en el archivo: Anexo invitación a

inmediatez necesarios para la

por lo menos tres proveedores 2015
En caso de que por el monto o tipo de obra

operación de esta Comisión
No se generan por tratarse de

participantes y cuadros comparativos están

se haya celebrado contrato alguno, se

adquisiciones de bienes y servicios a la

disponibles en el archivo: Anexos invitación

encontrará en el archivo: Anexo invitación a

inmediatez necesarios para la

a por lo menos tres participantes 2015
Los nombres, propuestas de los

a por lo menos tres participantes 2015
Los nombres, propuestas de los

Contabilidad
Gossler S.C.

Calidad y precio

Contabilidad
Alberto Pérez Sanchez

Calidad y precio

Dirección Administrativa

$25,056.00

458

Dirección Administrativa

$33,408.00

814

de licitación
Este caso no se trata

de licitación
Este caso no se trata

licitación
Este caso no se trata de

licitación
Este caso no se trata de

participantes y cuadros comparativos están
disponibles en el archivo: Anexos invitación
a por lo menos tres participantes 2015
Los nombres, propuestas de los

Recursos Humanos
Articulos Promocionales

Calidad y precio

Dirección Administrativa

$11,600.00

815

de licitación
Este caso no se trata

licitación
Este caso no se trata de

participantes y cuadros comparativos están
disponibles en el archivo: Anexos invitación
a por lo menos tres participantes 2015
Los nombres, propuestas de los

Casa Xavier SA de CV
Magdalena Patricia Tinoco

Recursos Humanos
Calidad y precio

Dirección Administrativa

$15,084.40

816

de licitación
Este caso no se trata

licitación
Este caso no se trata de

participantes y cuadros comparativos están
disponibles en el archivo: Anexos invitación
a por lo menos tres participantes 2015
Los nombres, propuestas de los

Fuentes
Ismael Barragan Lopez

Recursos Humanos
Calidad y precio

Dirección Administrativa

$43,237.26

849

de licitación
Este caso no se trata

licitación
Este caso no se trata de

participantes y cuadros comparativos están
disponibles en el archivo: Anexos invitación
a por lo menos tres participantes 2015
Los nombres, propuestas de los

operación de esta Comisión
No se generan por tratarse de

se haya celebrado contrato alguno, se

adquisiciones de bienes y servicios a la

encontrará en el archivo: Anexo invitación a

inmediatez necesarios para la

por lo menos tres proveedores 2015
En caso de que por el monto o tipo de obra

operación de esta Comisión
No se generan por tratarse de

se haya celebrado contrato alguno, se

adquisiciones de bienes y servicios a la

encontrará en el archivo: Anexo invitación a

inmediatez necesarios para la

por lo menos tres proveedores 2015
En caso de que por el monto o tipo de obra

operación de esta Comisión
No se generan por tratarse de

se haya celebrado contrato alguno, se

adquisiciones de bienes y servicios a la

encontrará en el archivo: Anexo invitación a

inmediatez necesarios para la

por lo menos tres proveedores 2015
En caso de que por el monto o tipo de obra

operación de esta Comisión
No se generan por tratarse de

se haya celebrado contrato alguno, se

adquisiciones de bienes y servicios a la

encontrará en el archivo: Anexo invitación a
Comunicacion Social
Articulos Promocionales

Calidad y precio

Dirección Administrativa

$17,400.00

858

de licitación
Este caso no se trata

licitación
Este caso no se trata de

participantes y cuadros comparativos están
disponibles en el archivo: Anexos invitación
a por lo menos tres participantes 2015
Los nombres, propuestas de los

por lo menos tres proveedores 2015
En caso de que por el monto o tipo de obra

Casa Xavier SA de CV
Alberto Pérez Sanchez

Recursos Humanos
Calidad y precio

Dirección Administrativa

$15,084.40

861

de licitación
Este caso no se trata

licitación
Este caso no se trata de

participantes y cuadros comparativos están
disponibles en el archivo: Anexos invitación

operación de esta Comisión
No se generan por tratarse de

se haya celebrado contrato alguno, se

adquisiciones de bienes y servicios a la

encontrará en el archivo: Anexo invitación a

inmediatez necesarios para la

por lo menos tres proveedores 2015
En caso de que por el monto o tipo de obra

operación de esta Comisión
No se generan por tratarse de

se haya celebrado contrato alguno, se

adquisiciones de bienes y servicios a la
inmediatez necesarios para la

por lo menos tres proveedores 2015
En caso de que por el monto o tipo de obra

operación de esta Comisión
No se generan por tratarse de

participantes y cuadros comparativos están

se haya celebrado contrato alguno, se

adquisiciones de bienes y servicios a la

disponibles en el archivo: Anexos invitación

encontrará en el archivo: Anexo invitación a

inmediatez necesarios para la

a por lo menos tres participantes 2015
Los nombres, propuestas de los

Recursos Humanos
Magdalena Patricia Tinoco

Fuentes
Bertha Catalina Yruegas

Calidad y precio

Recursos Humanos
Calidad y precio

Dirección Administrativa

$11,600.00

862

Dirección Administrativa

$43,237.26

873

de licitación
Este caso no se trata

de licitación
Este caso no se trata

licitación
Este caso no se trata de

licitación
Este caso no se trata de

participantes y cuadros comparativos están
disponibles en el archivo: Anexos invitación
a por lo menos tres participantes 2015
Los nombres, propuestas de los

Cortes
Ma. Isabel Chavez Mora

Comunicacion Social
Calidad y precio

Dirección Administrativa

$16,008.00

876

de licitación
Este caso no se trata

licitación
Este caso no se trata de

participantes y cuadros comparativos están
disponibles en el archivo: Anexos invitación
a por lo menos tres participantes 2015
Los nombres, propuestas de los

Sindicato
Top Importaciones SA de

Calidad y precio

Dirección Administrativa

$43,772.14

877

de licitación
Este caso no se trata

licitación
Este caso no se trata de

participantes y cuadros comparativos están
disponibles en el archivo: Anexos invitación

por lo menos tres proveedores 2015
En caso de que por el monto o tipo de obra

operación de esta Comisión
No se generan por tratarse de

se haya celebrado contrato alguno, se

adquisiciones de bienes y servicios a la

encontrará en el archivo: Anexo invitación a

inmediatez necesarios para la

por lo menos tres proveedores 2015
En caso de que por el monto o tipo de obra

operación de esta Comisión
No se generan por tratarse de

se haya celebrado contrato alguno, se

adquisiciones de bienes y servicios a la

encontrará en el archivo: Anexo invitación a

inmediatez necesarios para la

por lo menos tres proveedores 2015
En caso de que por el monto o tipo de obra

operación de esta Comisión
No se generan por tratarse de

se haya celebrado contrato alguno, se

adquisiciones de bienes y servicios a la

encontrará en el archivo: Anexo invitación a

inmediatez necesarios para la

por lo menos tres proveedores 2015
En caso de que por el monto o tipo de obra

operación de esta Comisión
No se generan por tratarse de

participantes y cuadros comparativos están

se haya celebrado contrato alguno, se

adquisiciones de bienes y servicios a la

disponibles en el archivo: Anexos invitación

encontrará en el archivo: Anexo invitación a

inmediatez necesarios para la

por lo menos tres proveedores 2015

operación de esta Comisión

a por lo menos tres participantes 2015
Los nombres, propuestas de los

a por lo menos tres participantes 2015

CV
Ma. Isabel Chavez Mora

Sindicato
Calidad y precio

Dirección Administrativa

$23,480.72

909

Sindicato

Dirección Administrativa

$32,371.42

de licitación
Este caso no se trata

de licitación

licitación
Este caso no se trata de

licitación

de obras o servicios que ameriten
3171
Estatal

modificatorios
No se realizaron convenio

ese clausulado
No se generan ya que no se trata
de obras o servicios que ameriten

3311
Estatal

modificatorios
No se realizaron convenio

ese clausulado
No se generan ya que no se trata
de obras o servicios que ameriten

3311
Estatal

modificatorios
No se realizaron convenio

ese clausulado
No se generan ya que no se trata
de obras o servicios que ameriten

3311
Estatal

modificatorios
No se realizaron convenio

ese clausulado
No se generan ya que no se trata
de obras o servicios que ameriten

3821
Estatal

modificatorios
No se realizaron convenio

ese clausulado
No se generan ya que no se trata
de obras o servicios que ameriten

3821
Estatal

modificatorios
No se realizaron convenio

ese clausulado
No se generan ya que no se trata
de obras o servicios que ameriten

3821
Estatal

modificatorios
No se realizaron convenio

ese clausulado
No se generan ya que no se trata
de obras o servicios que ameriten

inmediatez necesarios para la

por lo menos tres proveedores 2015
En caso de que por el monto o tipo de obra

encontrará en el archivo: Anexo invitación a

a por lo menos tres participantes 2015
Los nombres, propuestas de los

9. La partida presupuestal, de 10. Origen de los recurso especificando si
11. Los convenios
12. Los informes de avance físico y
confomridad con el
son federales, estatales o municipales, así modificatorios que, en su
clasificador por objeto del
caso, sean firmados,
financiero sobre las obras o
como el tipo de fondo de participación o
gasto, en el caso de ser
precisando el objeto y la
aplicable;
aportación respectiva;
fecha de celebración,
servicios contratados;
Estatal
No se realizaron convenio No se generan ya que no se trata

3171
Estatal

modificatorios
No se realizaron convenio

ese clausulado
No se generan ya que no se trata
de obras o servicios que ameriten

3821
Estatal

modificatorios
No se realizaron convenio

ese clausulado
No se generan ya que no se trata
de obras o servicios que ameriten

3821
Estatal

modificatorios
No se realizaron convenio

ese clausulado
No se generan ya que no se trata
de obras o servicios que ameriten

3821
Estatal

modificatorios
No se realizaron convenio

ese clausulado
No se generan ya que no se trata
de obras o servicios que ameriten

3821
Estatal

modificatorios
No se realizaron convenio

ese clausulado
No se generan ya que no se trata
de obras o servicios que ameriten

2711
Estatal

modificatorios
No se realizaron convenio

ese clausulado
No se generan ya que no se trata
de obras o servicios que ameriten

2711
Estatal

modificatorios
No se realizaron convenio

ese clausulado
No se generan ya que no se trata
de obras o servicios que ameriten

2711

modificatorios

ese clausulado

13. El convenio de

terminación;
No se genera ya que no se
celebran contratos por
tratarse de consumo o
adquisiciones menores
No se genera ya que no se
celebran contratos por
tratarse de consumo o
adquisiciones menores
No se genera ya que no se
celebran contratos por
tratarse de consumo o
adquisiciones menores
No se genera ya que no se
celebran contratos por
tratarse de consumo o
adquisiciones menores
No se genera ya que no se
celebran contratos por
tratarse de consumo o
adquisiciones menores
No se genera ya que no se
celebran contratos por
tratarse de consumo o
adquisiciones menores
No se genera ya que no se
celebran contratos por
tratarse de consumo o
adquisiciones menores
No se genera ya que no se
celebran contratos por
tratarse de consumo o
adquisiciones menores
No se genera ya que no se
celebran contratos por
tratarse de consumo o
adquisiciones menores
No se genera ya que no se
celebran contratos por
tratarse de consumo o
adquisiciones menores
No se genera ya que no se
celebran contratos por
tratarse de consumo o
adquisiciones menores
No se genera ya que no se
celebran contratos por
tratarse de consumo o
adquisiciones menores
No se genera ya que no se
celebran contratos por
tratarse de consumo o
adquisiciones menores
No se genera ya que no se
celebran contratos por
tratarse de consumo o
adquisiciones menores
No se genera ya que no se
celebran contratos por
tratarse de consumo o
adquisiciones menores

14. El finiquito;

En caso de haber finiquito
se encontrará reportado en
este mismo cuadro
En caso de haber finiquito
se encontrará reportado en
este mismo cuadro
En caso de haber finiquito
se encontrará reportado en
este mismo cuadro
En caso de haber finiquito
se encontrará reportado en
este mismo cuadro
En caso de haber finiquito
se encontrará reportado en
este mismo cuadro
En caso de haber finiquito
se encontrará reportado en
este mismo cuadro
En caso de haber finiquito
se encontrará reportado en
este mismo cuadro
En caso de haber finiquito
se encontrará reportado en
este mismo cuadro
En caso de haber finiquito
se encontrará reportado en
este mismo cuadro
En caso de haber finiquito
se encontrará reportado en
este mismo cuadro
En caso de haber finiquito
se encontrará reportado en
este mismo cuadro
En caso de haber finiquito
se encontrará reportado en
este mismo cuadro
En caso de haber finiquito
se encontrará reportado en
este mismo cuadro
En caso de haber finiquito
se encontrará reportado en
este mismo cuadro
En caso de haber finiquito
se encontrará reportado en
este mismo cuadro

