COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A POR LO MENOS TRES PROVEEDORES 2016
Ejercicio

Periodo

Descripción del bien

1. Convocatoria o

2. Fundamento legal para llevarlo 3. Nombres de los participantes o invitados

3. Nombre del ganador

3. Razones que justifiquen

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 ambiental,

o servicio
Compra de

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

2016 Enero

Impresora HP
Compra de 10

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

2016 Enero

Ipads
Poliza de Seguro de

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

2016 Enero

36 Vehiculos
Compra de 9

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

2016 Enero

Vehiculos
Compra Articulos de

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

2016 Enero

Limpieza
Compra de Articulos

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

2016 Febrero

de Papeleria
Compra de Articulos

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

2016 Febrero

de Papeleria
Poliza de Seguro

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

2016 Febrero

de 9 Vehiculos
Compra de 3

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

2016 Febrero

computadoras
Poliza de Seguro de

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

2016 Febrero

2 Vehiculos
Poliza de Seguro de

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

2016 Febrero

Edificios
Renta Solon para
Informe de

2016 Febrero

Actividades
Vinil Autoadherible y

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

2016 Febrero

estructura
Libros para Informe

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

2016 Febrero

Anual
Compra Articulos de

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

2016 Febrero

Limpieza
Compra Articulos de

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

2016 Febrero

Limpieza
Compra de Toners

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

2016 Febrero
Compra de Toners

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

2016 Febrero
Impresión de
Revistas para
2016 Marzo

Informe
Compra de 10

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

2016 Marzo

Computadoras
Compra de 6

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

2016 Marzo

Archiveros
Compra de 5

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

2016 Marzo

Escritorios
Compra de 10 No

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

2016 Marzo

break
Compra de 5 sillas

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

2016 Abril
Compra de 10

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

2016 Abril

computadoras

de cada proveedor

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
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

Los nombres, propuestas de los

Ricardo Iturbide Alcaraz

al ganador
Calidad y precio

orden de compra

ejecución
Dirección Administrativa

invitaciones emitidas
Este caso no se trata

de adjudicación
Este caso no se trata de

participantes y cuadros comparativos están
31 Informatica
Best Buy Stores S de Rl de

Calidad y precio

$5,220.00
Dirección Administrativa

de licitación
Este caso no se trata

licitación
Este caso no se trata de

participantes y cuadros comparativos están
CV
Mapfre Tepeyac SA

55 Presidencia
Calidad y precio

$81,990.00
Dirección Administrativa

de licitación
Este caso no se trata

licitación
Este caso no se trata de

participantes y cuadros comparativos están
61 Servicios Generales
Vamsa Niños Heroes SA de

Calidad y precio

$194,336.57
Dirección Administrativa

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 2016
Los nombres, propuestas de los

62 Presidencia
Calidad y precio

$1,064,064.00
Dirección Administrativa

de licitación
Este caso no se trata

licitación
Este caso no se trata de

64 Servicios Generales
Comercializadora Papelera

Calidad y precio

$37,004.00
Dirección Administrativa

de licitación
Este caso no se trata

licitación
Este caso no se trata de

participantes y cuadros comparativos están
de Occidente SA de CV
Comercializadora Papelera

103 Servicios Generales
Calidad y precio

$20,598.36
Dirección Administrativa

de licitación
Este caso no se trata

licitación
Este caso no se trata de

participantes y cuadros comparativos están
de Occidente SA de CV
Grupo Nacional Provincial

104 Servicios Generales
Calidad y precio

$78,230.66
Dirección Administrativa

de licitación
Este caso no se trata

licitación
Este caso no se trata de

participantes y cuadros comparativos están
SAB
Best Buy Stores S de Rl de

111 Servicios Generales
Calidad y precio

$102,923.31
Dirección Administrativa

de licitación
Este caso no se trata

licitación
Este caso no se trata de

participantes y cuadros comparativos están
CV
Mapfre Tepeyac SA

118 Informatica
Calidad y precio

$20,997.00
Dirección Administrativa

de licitación
Este caso no se trata

licitación
Este caso no se trata de

participantes y cuadros comparativos están
131 Servicios Generales
Mapfre Tepeyac SA

Calidad y precio

$15,028.28
Dirección Administrativa

de licitación
Este caso no se trata

licitación
Este caso no se trata de

participantes y cuadros comparativos están
132 Servicios Generales
Canaco Servytur GDL

Calidad y precio

$43,227.14
Dirección Administrativa

de licitación
Este caso no se trata

licitación
Este caso no se trata de

participantes y cuadros comparativos están
134 Secretaria Ejecutiva
Bertha Catalina Yruegas

Calidad y precio

$80,146.75
Dirección Administrativa

de licitación
Este caso no se trata

licitación
Este caso no se trata de

participantes y cuadros comparativos están
Cortes
Libros en Demanda S de RL

136 Comunicacion Social
Calidad y precio

$18,328.00
Dirección Administrativa

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
de CV
Patricia Marquez Ponce

141 Comunicacion Social
Calidad y precio

$27,066.28
Dirección Administrativa

de licitación
Este caso no se trata

licitación
Este caso no se trata de

disponibles en el archivo: Anexos invitación
143 Servicios Generales
Patricia Marquez Ponce

Calidad y precio

$24,223.70
Dirección Administrativa

de licitación
Este caso no se trata

licitación
Este caso no se trata de

144 Servicios Generales
Ricardo Iturbide Alcaraz

Calidad y precio

$17,881.21
Dirección Administrativa

de licitación
Este caso no se trata

licitación
Este caso no se trata de

participantes y cuadros comparativos están
173 Servicios Generales
Ricardo Iturbide Alcaraz

Calidad y precio

$169,476.00
Dirección Administrativa

de licitación
Este caso no se trata

licitación
Este caso no se trata de

participantes y cuadros comparativos están
174 Servicios Generales
Salvador Sahagun Godinez

Calidad y precio

$9,454.00
Dirección Administrativa

de licitación
Este caso no se trata

licitación
Este caso no se trata de

participantes y cuadros comparativos están
208 Comunicacion Social
Best Buy Stores S de Rl de

Calidad y precio

$12,180.00
Dirección Administrativa

de licitación
Este caso no se trata

licitación
Este caso no se trata de

participantes y cuadros comparativos están
CV
Jose Luis Herrera Mora

230 Informatica
Calidad y precio

$69,990.00
Dirección Administrativa

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
243 Cordinacion de Seguime
Eleganza Muebles de

Calidad y precio

$15,868.80
Dirección Administrativa

de licitación
Este caso no se trata

licitación
Este caso no se trata de

Oficina SA de CV
Best Buy Stores S de Rl de

244 Servicios Generales
Calidad y precio

$15,080.00
Dirección Administrativa

de licitación
Este caso no se trata

licitación
Este caso no se trata de

participantes y cuadros comparativos están
CV
Jose Luis Herrera Mora

258 Informatica
Calidad y precio

$10,190.00
Dirección Administrativa

de licitación
Este caso no se trata

licitación
Este caso no se trata de

disponibles en el archivo: Anexos invitación

adquisiciones de bienes y servicios a la

5411
Estatal

modificatorios
servicios que ameriten ese clausulado
adquisiciones menores
No se realizaron convenio No se generan ya que no se trata de obras o No se genera ya que no se celebran

por lo menos tres proveedores 2016
En caso de que por el monto o tipo de obra

de esta Comisión
No se generan por tratarse de

se haya celebrado contrato alguno, se

adquisiciones de bienes y servicios a la

por lo menos tres proveedores 2016
En caso de que por el monto o tipo de obra

de esta Comisión
No se generan por tratarse de

se haya celebrado contrato alguno, se

adquisiciones de bienes y servicios a la

por lo menos tres proveedores 2016
En caso de que por el monto o tipo de obra

de esta Comisión
No se generan por tratarse de

se haya celebrado contrato alguno, se

adquisiciones de bienes y servicios a la

por lo menos tres proveedores 2016
En caso de que por el monto o tipo de obra

de esta Comisión
No se generan por tratarse de

se haya celebrado contrato alguno, se

adquisiciones de bienes y servicios a la

por lo menos tres proveedores 2016
En caso de que por el monto o tipo de obra

de esta Comisión
No se generan por tratarse de

se haya celebrado contrato alguno, se

adquisiciones de bienes y servicios a la

por lo menos tres proveedores 2016
En caso de que por el monto o tipo de obra

de esta Comisión
No se generan por tratarse de

se haya celebrado contrato alguno, se

adquisiciones de bienes y servicios a la

por lo menos tres proveedores 2016
En caso de que por el monto o tipo de obra

de esta Comisión
No se generan por tratarse de

se haya celebrado contrato alguno, se

adquisiciones de bienes y servicios a la

por lo menos tres proveedores 2016
En caso de que por el monto o tipo de obra

de esta Comisión
No se generan por tratarse de

se haya celebrado contrato alguno, se

adquisiciones de bienes y servicios a la

por lo menos tres proveedores 2016
En caso de que por el monto o tipo de obra

de esta Comisión
No se generan por tratarse de

se haya celebrado contrato alguno, se

adquisiciones de bienes y servicios a la

por lo menos tres proveedores 2016
En caso de que por el monto o tipo de obra

de esta Comisión
No se generan por tratarse de

se haya celebrado contrato alguno, se

adquisiciones de bienes y servicios a la

por lo menos tres proveedores 2016
En caso de que por el monto o tipo de obra

de esta Comisión
No se generan por tratarse de

se haya celebrado contrato alguno, se

adquisiciones de bienes y servicios a la

por lo menos tres proveedores 2016
En caso de que por el monto o tipo de obra

de esta Comisión
No se generan por tratarse de

se haya celebrado contrato alguno, se

adquisiciones de bienes y servicios a la

por lo menos tres proveedores 2016
En caso de que por el monto o tipo de obra

de esta Comisión
No se generan por tratarse de

se haya celebrado contrato alguno, se

adquisiciones de bienes y servicios a la

por lo menos tres proveedores 2016
En caso de que por el monto o tipo de obra

de esta Comisión
No se generan por tratarse de

se haya celebrado contrato alguno, se

adquisiciones de bienes y servicios a la

por lo menos tres proveedores 2016
En caso de que por el monto o tipo de obra

de esta Comisión
No se generan por tratarse de

se haya celebrado contrato alguno, se

adquisiciones de bienes y servicios a la

por lo menos tres proveedores 2016
En caso de que por el monto o tipo de obra

de esta Comisión
No se generan por tratarse de

se haya celebrado contrato alguno, se

adquisiciones de bienes y servicios a la

por lo menos tres proveedores 2016
En caso de que por el monto o tipo de obra

de esta Comisión
No se generan por tratarse de

se haya celebrado contrato alguno, se

adquisiciones de bienes y servicios a la

por lo menos tres proveedores 2016
En caso de que por el monto o tipo de obra

de esta Comisión
No se generan por tratarse de

se haya celebrado contrato alguno, se

adquisiciones de bienes y servicios a la

por lo menos tres proveedores 2016
En caso de que por el monto o tipo de obra

de esta Comisión
No se generan por tratarse de

se haya celebrado contrato alguno, se

adquisiciones de bienes y servicios a la

Calidad y precio

$4,895.20
Dirección Administrativa

de licitación
Este caso no se trata

licitación
Este caso no se trata de

disponibles en el archivo: Anexos invitación

por lo menos tres proveedores 2016
En caso de que por el monto o tipo de obra

de esta Comisión
No se generan por tratarse de

se haya celebrado contrato alguno, se

adquisiciones de bienes y servicios a la

2161
Estatal

modificatorios
servicios que ameriten ese clausulado
adquisiciones menores
No se realizaron convenio No se generan ya que no se trata de obras o No se genera ya que no se celebran

276 Informatica

$69,990.00

de licitación

licitación

por lo menos tres proveedores 2016

de esta Comisión

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

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

contratos por tratarse de consumo o
2111
Estatal

modificatorios
servicios que ameriten ese clausulado
adquisiciones menores
No se realizaron convenio No se generan ya que no se trata de obras o No se genera ya que no se celebran

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

contratos por tratarse de consumo o
2111
Estatal

modificatorios
servicios que ameriten ese clausulado
adquisiciones menores
No se realizaron convenio No se generan ya que no se trata de obras o No se genera ya que no se celebran

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

contratos por tratarse de consumo o
3451
Estatal

modificatorios
servicios que ameriten ese clausulado
adquisiciones menores
No se realizaron convenio No se generan ya que no se trata de obras o No se genera ya que no se celebran

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

contratos por tratarse de consumo o
5151
Estatal

modificatorios
servicios que ameriten ese clausulado
adquisiciones menores
No se realizaron convenio No se generan ya que no se trata de obras o No se genera ya que no se celebran

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

contratos por tratarse de consumo o
3451
Estatal

modificatorios
servicios que ameriten ese clausulado
adquisiciones menores
No se realizaron convenio No se generan ya que no se trata de obras o No se genera ya que no se celebran

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

contratos por tratarse de consumo o
3451
Estatal

modificatorios
servicios que ameriten ese clausulado
adquisiciones menores
No se realizaron convenio No se generan ya que no se trata de obras o No se genera ya que no se celebran

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

contratos por tratarse de consumo o
3221
Estatal

modificatorios
servicios que ameriten ese clausulado
adquisiciones menores
No se realizaron convenio No se generan ya que no se trata de obras o No se genera ya que no se celebran

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

contratos por tratarse de consumo o
3363
Estatal

modificatorios
servicios que ameriten ese clausulado
adquisiciones menores
No se realizaron convenio No se generan ya que no se trata de obras o No se genera ya que no se celebran

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

contratos por tratarse de consumo o
3363
Estatal

modificatorios
servicios que ameriten ese clausulado
adquisiciones menores
No se realizaron convenio No se generan ya que no se trata de obras o No se genera ya que no se celebran

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

contratos por tratarse de consumo o
2161
Estatal

modificatorios
servicios que ameriten ese clausulado
adquisiciones menores
No se realizaron convenio No se generan ya que no se trata de obras o No se genera ya que no se celebran

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

contratos por tratarse de consumo o
2161
Estatal

modificatorios
servicios que ameriten ese clausulado
adquisiciones menores
No se realizaron convenio No se generan ya que no se trata de obras o No se genera ya que no se celebran

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

contratos por tratarse de consumo o
2141
Estatal

modificatorios
servicios que ameriten ese clausulado
adquisiciones menores
No se realizaron convenio No se generan ya que no se trata de obras o No se genera ya que no se celebran

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

contratos por tratarse de consumo o
2141
Estatal

modificatorios
servicios que ameriten ese clausulado
adquisiciones menores
No se realizaron convenio No se generan ya que no se trata de obras o No se genera ya que no se celebran

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

contratos por tratarse de consumo o
3363
Estatal

modificatorios
servicios que ameriten ese clausulado
adquisiciones menores
No se realizaron convenio No se generan ya que no se trata de obras o No se genera ya que no se celebran

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

contratos por tratarse de consumo o
5151
Estatal

modificatorios
servicios que ameriten ese clausulado
adquisiciones menores
No se realizaron convenio No se generan ya que no se trata de obras o No se genera ya que no se celebran

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

contratos por tratarse de consumo o
5111
Estatal

modificatorios
servicios que ameriten ese clausulado
adquisiciones menores
No se realizaron convenio No se generan ya que no se trata de obras o No se genera ya que no se celebran

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

contratos por tratarse de consumo o
5111
Estatal

modificatorios
servicios que ameriten ese clausulado
adquisiciones menores
No se realizaron convenio No se generan ya que no se trata de obras o No se genera ya que no se celebran

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

contratos por tratarse de consumo o
5661
Estatal

modificatorios
servicios que ameriten ese clausulado
adquisiciones menores
No se realizaron convenio No se generan ya que no se trata de obras o No se genera ya que no se celebran

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

contratos por tratarse de consumo o
5111
Estatal

modificatorios
servicios que ameriten ese clausulado
adquisiciones menores
No se realizaron convenio No se generan ya que no se trata de obras o No se genera ya que no se celebran

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

contratos por tratarse de consumo o

encontrará en el archivo: Anexo invitación a inmediatez necesarios para la operación
CV

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

contratos por tratarse de consumo o

encontrará en el archivo: Anexo invitación a inmediatez necesarios para la operación
275 Servicios Generales
Best Buy Stores S de Rl de

participantes y cuadros comparativos están
a por lo menos tres participantes 2016

de esta Comisión
No se generan por tratarse de

se haya celebrado contrato alguno, se

encontrará en el archivo: Anexo invitación a inmediatez necesarios para la operación

disponibles en el archivo: Anexos invitación

participantes y cuadros comparativos están
a por lo menos tres participantes 2016
Los nombres, propuestas de los

por lo menos tres proveedores 2016
En caso de que por el monto o tipo de obra

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

contratos por tratarse de consumo o

encontrará en el archivo: Anexo invitación a inmediatez necesarios para la operación

disponibles en el archivo: Anexos invitación

a por lo menos tres participantes 2016
Los nombres, propuestas de los

modificatorios
servicios que ameriten ese clausulado
adquisiciones menores
No se realizaron convenio No se generan ya que no se trata de obras o No se genera ya que no se celebran

encontrará en el archivo: Anexo invitación a inmediatez necesarios para la operación

participantes y cuadros comparativos están
a por lo menos tres participantes 2016
Los nombres, propuestas de los

Estatal

encontrará en el archivo: Anexo invitación a inmediatez necesarios para la operación

disponibles en el archivo: Anexos invitación

a por lo menos tres participantes 2016
Los nombres, propuestas de los

3451

encontrará en el archivo: Anexo invitación a inmediatez necesarios para la operación

disponibles en el archivo: Anexos invitación

a por lo menos tres participantes 2016
Los nombres, propuestas de los

adquisiciones de bienes y servicios a la

encontrará en el archivo: Anexo invitación a inmediatez necesarios para la operación

disponibles en el archivo: Anexos invitación

a por lo menos tres participantes 2016
Los nombres, propuestas de los

de esta Comisión
No se generan por tratarse de

se haya celebrado contrato alguno, se

encontrará en el archivo: Anexo invitación a inmediatez necesarios para la operación

disponibles en el archivo: Anexos invitación

a por lo menos tres participantes 2016
Los nombres, propuestas de los

por lo menos tres proveedores 2016
En caso de que por el monto o tipo de obra

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

contratos por tratarse de consumo o

encontrará en el archivo: Anexo invitación a inmediatez necesarios para la operación

disponibles en el archivo: Anexos invitación

a por lo menos tres participantes 2016
Los nombres, propuestas de los

modificatorios
servicios que ameriten ese clausulado
adquisiciones menores
No se realizaron convenio No se generan ya que no se trata de obras o No se genera ya que no se celebran

encontrará en el archivo: Anexo invitación a inmediatez necesarios para la operación

participantes y cuadros comparativos están
a por lo menos tres participantes 2016
Los nombres, propuestas de los

Estatal

encontrará en el archivo: Anexo invitación a inmediatez necesarios para la operación

participantes y cuadros comparativos están
a por lo menos tres participantes 2016
Los nombres, propuestas de los

5151

encontrará en el archivo: Anexo invitación a inmediatez necesarios para la operación

disponibles en el archivo: Anexos invitación

a por lo menos tres participantes 2016
Los nombres, propuestas de los

adquisiciones de bienes y servicios a la

encontrará en el archivo: Anexo invitación a inmediatez necesarios para la operación

disponibles en el archivo: Anexos invitación

a por lo menos tres participantes 2016
Los nombres, propuestas de los

de esta Comisión
No se generan por tratarse de

se haya celebrado contrato alguno, se

encontrará en el archivo: Anexo invitación a inmediatez necesarios para la operación

disponibles en el archivo: Anexos invitación

a por lo menos tres participantes 2016
Los nombres, propuestas de los

por lo menos tres proveedores 2016
En caso de que por el monto o tipo de obra

En caso de haber finiquito se encontrará

contratos por tratarse de consumo o

encontrará en el archivo: Anexo invitación a inmediatez necesarios para la operación

disponibles en el archivo: Anexos invitación

a por lo menos tres participantes 2016
Los nombres, propuestas de los

modificatorios
servicios que ameriten ese clausulado
adquisiciones menores
No se realizaron convenio No se generan ya que no se trata de obras o No se genera ya que no se celebran

encontrará en el archivo: Anexo invitación a inmediatez necesarios para la operación

disponibles en el archivo: Anexos invitación

a por lo menos tres participantes 2016
Los nombres, propuestas de los

Estatal

encontrará en el archivo: Anexo invitación a inmediatez necesarios para la operación

disponibles en el archivo: Anexos invitación

a por lo menos tres participantes 2016
Los nombres, propuestas de los

5151

encontrará en el archivo: Anexo invitación a inmediatez necesarios para la operación

disponibles en el archivo: Anexos invitación

a por lo menos tres participantes 2016
Los nombres, propuestas de los

adquisiciones de bienes y servicios a la

encontrará en el archivo: Anexo invitación a inmediatez necesarios para la operación

disponibles en el archivo: Anexos invitación

a por lo menos tres participantes 2016
Los nombres, propuestas de los

de esta Comisión
No se generan por tratarse de

se haya celebrado contrato alguno, se

encontrará en el archivo: Anexo invitación a inmediatez necesarios para la operación

disponibles en el archivo: Anexos invitación

a por lo menos tres participantes 2016
Los nombres, propuestas de los

por lo menos tres proveedores 2016
En caso de que por el monto o tipo de obra

14. El finiquito;

contratos por tratarse de consumo o

encontrará en el archivo: Anexo invitación a inmediatez necesarios para la operación
CV
Patricia Marquez Ponce

participantes y cuadros comparativos están
a por lo menos tres participantes 2016
Los nombres, propuestas de los

aportación respectiva;
Estatal

11. Los convenios
12. Los informes de avance físico y
13. El convenio de terminación;
modificatorios que, en su
caso, sean firmados,
financiero sobre las obras o servicios
precisando el objeto y la
fecha de celebración,
contratados;
No se realizaron convenio No se generan ya que no se trata de obras o No se genera ya que no se celebran

encontrará en el archivo: Anexo invitación a inmediatez necesarios para la operación

disponibles en el archivo: Anexos invitación
a por lo menos tres participantes 2016
Los nombres, propuestas de los

adquisiciones de bienes y servicios a la

como el tipo de fondo de participación o

encontrará en el archivo: Anexo invitación a inmediatez necesarios para la operación

disponibles en el archivo: Anexos invitación
a por lo menos tres participantes 2016
Los nombres, propuestas de los

según corresponda;
No se generan por tratarse de

se haya celebrado contrato alguno, se

10. Origen de los recurso especificando si
son federales, estatales o municipales, así

encontrará en el archivo: Anexo invitación a inmediatez necesarios para la operación

disponibles en el archivo: Anexos invitación
a por lo menos tres participantes 2016
Los nombres, propuestas de los

En caso de que por el monto o tipo de obra

9. La partida presupuestal, de
confomridad con el
clasificador por objeto del
gasto, en el caso de ser
aplicable;

5151

modificatorios

servicios que ameriten ese clausulado

adquisiciones menores

reportado en este mismo cuadro

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A POR LO MENOS TRES PROVEEDORES 2016
Ejercicio

Periodo

Descripción del bien

1. Convocatoria o

2. Fundamento legal para llevarlo 3. Nombres de los participantes o invitados

3. Nombre del ganador

3. Razones que justifiquen

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 ambiental,

o servicio
Compra de 10 No

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

2016 Abril

break
Compra de 3

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

2016 Abril

Multifuncionales
Saldo Aplicación

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

2016 Abril

Movil
Compra de 5

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

2016 Abril

Escritorios
Compra de 7 sillas

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

2016 Abril
21 Seguros de Vida

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

2016 Abril
Compra de Video

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

2016 Abril

proyector
Compra de 4

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

2016 Abril

Impresoras
Compra de 3

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

2016 Abril

Ventiladores
Compra de No

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

2016 Abril

break
Auditoria Estados

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

2016 Abril

Financieros 1/3
Compra de 10

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

2016 Mayo

computadoras
Auditoria Estados

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

2016 Mayo

Financieros 2/3
Compra Camara

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

2016 Mayo

Cannon
Compra de 10 No

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

2016 Mayo

break
Compra de 6

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

2016 Mayo

Ventiladores
Compra de 10

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

2016 Mayo

computadoras
Auditoria Estados

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

2016 Mayo

Financieros 3/3
Compra de Imac

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

2016 Mayo
Compra de camara

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

2016 Mayo

Nikon
Compra Enfriador

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

2016 Mayo

Portatil
Compra de 30 No

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

2016 Mayo

Breaks
Compra de 20

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

2016 Mayo

computadoras
Compra de

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

2016 Junio

Archivero
Compra de

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

2016 Junio

Escritorios y sillas

de cada proveedor

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
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

Los nombres, propuestas de los

Best Buy Stores S de Rl de

al ganador
Calidad y precio

orden de compra

ejecución
Dirección Administrativa

invitaciones emitidas
Este caso no se trata

de adjudicación
Este caso no se trata de

participantes y cuadros comparativos están
CV
Best Buy Stores S de Rl de

277 Informatica
Calidad y precio

$9,490.50
Dirección Administrativa

de licitación
Este caso no se trata

licitación
Este caso no se trata de

participantes y cuadros comparativos están
CV
Ismael Barragan Lopez

306 Informatica
Calidad y precio

$8,727.09
Dirección Administrativa

de licitación
Este caso no se trata

licitación
Este caso no se trata de

participantes y cuadros comparativos están
307 Comunicacion Social
Jose Luis Herrera Mora

Calidad y precio

$17,400.00
Dirección Administrativa

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 2016
Los nombres, propuestas de los

Calidad y precio

$10,324.00
Dirección Administrativa

de licitación
Este caso no se trata

licitación
Este caso no se trata de

314 Servicios Generales
Grupo Nacional Provincial

Calidad y precio

$6,853.28
Dirección Administrativa

de licitación
Este caso no se trata

licitación
Este caso no se trata de

participantes y cuadros comparativos están
SAB
Best Buy Stores S de Rl de

317 Presidencia
Calidad y precio

$125,459.87
Dirección Administrativa

de licitación
Este caso no se trata

licitación
Este caso no se trata de

participantes y cuadros comparativos están
CV
Ricardo Iturbide Alcaraz

320 Secretaria Ejecutiva
Calidad y precio

$6,489.00
Dirección Administrativa

de licitación
Este caso no se trata

licitación
Este caso no se trata de

participantes y cuadros comparativos están
327 Informatica
Cotsco de Mexico SA de CV

Calidad y precio

$11,368.00
Dirección Administrativa

de licitación
Este caso no se trata

licitación
Este caso no se trata de

participantes y cuadros comparativos están
331 Servicios Generales
Fusion Store SA de CV

Calidad y precio

$3,969.07
Dirección Administrativa

de licitación
Este caso no se trata

licitación
Este caso no se trata de

participantes y cuadros comparativos están
332 Comunicacion Social
Gossler S.C.

Calidad y precio

$4,547.20
Dirección Administrativa

de licitación
Este caso no se trata

licitación
Este caso no se trata de

participantes y cuadros comparativos están
382 Administracion
Ricardo Iturbide Alcaraz

Calidad y precio

$25,752.00
Dirección Administrativa

de licitación
Este caso no se trata

licitación
Este caso no se trata de

participantes y cuadros comparativos están
416 Informatica
Gossler S.C.

Calidad y precio

$63,800.00
Dirección Administrativa

de licitación
Este caso no se trata

licitación
Este caso no se trata de

participantes y cuadros comparativos están
420 Administracion
Labolatorios Julio Sa de CV

Calidad y precio

$25,752.00
Dirección Administrativa

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
435 Comunicacion Social
Best Buy Stores S de Rl de

Calidad y precio

$29,069.00
Dirección Administrativa

de licitación
Este caso no se trata

licitación
Este caso no se trata de

disponibles en el archivo: Anexos invitación
CV
Mavi de Occidente Sa de

436 Informatica
Calidad y precio

$9,990.00
Dirección Administrativa

de licitación
Este caso no se trata

licitación
Este caso no se trata de

CV
Ricardo Iturbide Alcaraz

462 Servicios Generales
Calidad y precio

$7,614.00
Dirección Administrativa

de licitación
Este caso no se trata

licitación
Este caso no se trata de

participantes y cuadros comparativos están
468 Informatica
Gossler S.C.

Calidad y precio

$63,800.00
Dirección Administrativa

de licitación
Este caso no se trata

licitación
Este caso no se trata de

participantes y cuadros comparativos están
469 Administracion
Best Buy Stores S de Rl de

Calidad y precio

$34,336.00
Dirección Administrativa

de licitación
Este caso no se trata

licitación
Este caso no se trata de

participantes y cuadros comparativos están
CV
Labolatorios Julio Sa de CV

474 Informatica
Calidad y precio

$37,999.00
Dirección Administrativa

de licitación
Este caso no se trata

licitación
Este caso no se trata de

participantes y cuadros comparativos están
475 Comunicacion Social
Famsa Mexico Sa de CV

Calidad y precio

$17,498.00
Dirección Administrativa

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
476 Sexta Visitaduria
Best Buy Stores S de Rl de

Calidad y precio

$3,359.00
Dirección Administrativa

de licitación
Este caso no se trata

licitación
Este caso no se trata de

CV
Ricardo Iturbide Alcaraz

490 Informatica
Calidad y precio

$28,471.50
Dirección Administrativa

de licitación
Este caso no se trata

licitación
Este caso no se trata de

participantes y cuadros comparativos están
498 Informatica
Jose Luis Herrera Mora

Calidad y precio

$127,600.00
Dirección Administrativa

de licitación
Este caso no se trata

licitación
Este caso no se trata de

disponibles en el archivo: Anexos invitación

adquisiciones de bienes y servicios a la

5111
Estatal

modificatorios
servicios que ameriten ese clausulado
adquisiciones menores
No se realizaron convenio No se generan ya que no se trata de obras o No se genera ya que no se celebran

por lo menos tres proveedores 2016
En caso de que por el monto o tipo de obra

de esta Comisión
No se generan por tratarse de

se haya celebrado contrato alguno, se

adquisiciones de bienes y servicios a la

por lo menos tres proveedores 2016
En caso de que por el monto o tipo de obra

de esta Comisión
No se generan por tratarse de

se haya celebrado contrato alguno, se

adquisiciones de bienes y servicios a la

por lo menos tres proveedores 2016
En caso de que por el monto o tipo de obra

de esta Comisión
No se generan por tratarse de

se haya celebrado contrato alguno, se

adquisiciones de bienes y servicios a la

por lo menos tres proveedores 2016
En caso de que por el monto o tipo de obra

de esta Comisión
No se generan por tratarse de

se haya celebrado contrato alguno, se

adquisiciones de bienes y servicios a la

por lo menos tres proveedores 2016
En caso de que por el monto o tipo de obra

de esta Comisión
No se generan por tratarse de

se haya celebrado contrato alguno, se

adquisiciones de bienes y servicios a la

por lo menos tres proveedores 2016
En caso de que por el monto o tipo de obra

de esta Comisión
No se generan por tratarse de

se haya celebrado contrato alguno, se

adquisiciones de bienes y servicios a la

por lo menos tres proveedores 2016
En caso de que por el monto o tipo de obra

de esta Comisión
No se generan por tratarse de

se haya celebrado contrato alguno, se

adquisiciones de bienes y servicios a la

por lo menos tres proveedores 2016
En caso de que por el monto o tipo de obra

de esta Comisión
No se generan por tratarse de

se haya celebrado contrato alguno, se

adquisiciones de bienes y servicios a la

por lo menos tres proveedores 2016
En caso de que por el monto o tipo de obra

de esta Comisión
No se generan por tratarse de

se haya celebrado contrato alguno, se

adquisiciones de bienes y servicios a la

por lo menos tres proveedores 2016
En caso de que por el monto o tipo de obra

de esta Comisión
No se generan por tratarse de

se haya celebrado contrato alguno, se

adquisiciones de bienes y servicios a la

por lo menos tres proveedores 2016
En caso de que por el monto o tipo de obra

de esta Comisión
No se generan por tratarse de

se haya celebrado contrato alguno, se

adquisiciones de bienes y servicios a la

por lo menos tres proveedores 2016
En caso de que por el monto o tipo de obra

de esta Comisión
No se generan por tratarse de

se haya celebrado contrato alguno, se

adquisiciones de bienes y servicios a la

por lo menos tres proveedores 2016
En caso de que por el monto o tipo de obra

de esta Comisión
No se generan por tratarse de

se haya celebrado contrato alguno, se

adquisiciones de bienes y servicios a la

por lo menos tres proveedores 2016
En caso de que por el monto o tipo de obra

de esta Comisión
No se generan por tratarse de

se haya celebrado contrato alguno, se

adquisiciones de bienes y servicios a la

por lo menos tres proveedores 2016
En caso de que por el monto o tipo de obra

de esta Comisión
No se generan por tratarse de

se haya celebrado contrato alguno, se

adquisiciones de bienes y servicios a la

por lo menos tres proveedores 2016
En caso de que por el monto o tipo de obra

de esta Comisión
No se generan por tratarse de

se haya celebrado contrato alguno, se

adquisiciones de bienes y servicios a la

por lo menos tres proveedores 2016
En caso de que por el monto o tipo de obra

de esta Comisión
No se generan por tratarse de

se haya celebrado contrato alguno, se

adquisiciones de bienes y servicios a la

por lo menos tres proveedores 2016
En caso de que por el monto o tipo de obra

de esta Comisión
No se generan por tratarse de

se haya celebrado contrato alguno, se

adquisiciones de bienes y servicios a la

por lo menos tres proveedores 2016
En caso de que por el monto o tipo de obra

de esta Comisión
No se generan por tratarse de

se haya celebrado contrato alguno, se

adquisiciones de bienes y servicios a la

Calidad y precio

$2,778.20
Dirección Administrativa

de licitación
Este caso no se trata

licitación
Este caso no se trata de

disponibles en el archivo: Anexos invitación

por lo menos tres proveedores 2016
En caso de que por el monto o tipo de obra

de esta Comisión
No se generan por tratarse de

se haya celebrado contrato alguno, se

adquisiciones de bienes y servicios a la

5111
Estatal

modificatorios
servicios que ameriten ese clausulado
adquisiciones menores
No se realizaron convenio No se generan ya que no se trata de obras o No se genera ya que no se celebran

$15,979.00

de licitación

licitación

por lo menos tres proveedores 2016

de esta Comisión

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

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

contratos por tratarse de consumo o
1441
Estatal

modificatorios
servicios que ameriten ese clausulado
adquisiciones menores
No se realizaron convenio No se generan ya que no se trata de obras o No se genera ya que no se celebran

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

contratos por tratarse de consumo o
5151
Estatal

modificatorios
servicios que ameriten ese clausulado
adquisiciones menores
No se realizaron convenio No se generan ya que no se trata de obras o No se genera ya que no se celebran

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

contratos por tratarse de consumo o
5151
Estatal

modificatorios
servicios que ameriten ese clausulado
adquisiciones menores
No se realizaron convenio No se generan ya que no se trata de obras o No se genera ya que no se celebran

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

contratos por tratarse de consumo o
5191
Estatal

modificatorios
servicios que ameriten ese clausulado
adquisiciones menores
No se realizaron convenio No se generan ya que no se trata de obras o No se genera ya que no se celebran

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

contratos por tratarse de consumo o
5661
Estatal

modificatorios
servicios que ameriten ese clausulado
adquisiciones menores
No se realizaron convenio No se generan ya que no se trata de obras o No se genera ya que no se celebran

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

contratos por tratarse de consumo o
3311
Estatal

modificatorios
servicios que ameriten ese clausulado
adquisiciones menores
No se realizaron convenio No se generan ya que no se trata de obras o No se genera ya que no se celebran

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

contratos por tratarse de consumo o
5151
Estatal

modificatorios
servicios que ameriten ese clausulado
adquisiciones menores
No se realizaron convenio No se generan ya que no se trata de obras o No se genera ya que no se celebran

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

contratos por tratarse de consumo o
3311
Estatal

modificatorios
servicios que ameriten ese clausulado
adquisiciones menores
No se realizaron convenio No se generan ya que no se trata de obras o No se genera ya que no se celebran

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

contratos por tratarse de consumo o
5231
Estatal

modificatorios
servicios que ameriten ese clausulado
adquisiciones menores
No se realizaron convenio No se generan ya que no se trata de obras o No se genera ya que no se celebran

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

contratos por tratarse de consumo o
5661
Estatal

modificatorios
servicios que ameriten ese clausulado
adquisiciones menores
No se realizaron convenio No se generan ya que no se trata de obras o No se genera ya que no se celebran

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

contratos por tratarse de consumo o
5191
Estatal

modificatorios
servicios que ameriten ese clausulado
adquisiciones menores
No se realizaron convenio No se generan ya que no se trata de obras o No se genera ya que no se celebran

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

contratos por tratarse de consumo o
5151
Estatal

modificatorios
servicios que ameriten ese clausulado
adquisiciones menores
No se realizaron convenio No se generan ya que no se trata de obras o No se genera ya que no se celebran

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

contratos por tratarse de consumo o
3311
Estatal

modificatorios
servicios que ameriten ese clausulado
adquisiciones menores
No se realizaron convenio No se generan ya que no se trata de obras o No se genera ya que no se celebran

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

contratos por tratarse de consumo o
5151
Estatal

modificatorios
servicios que ameriten ese clausulado
adquisiciones menores
No se realizaron convenio No se generan ya que no se trata de obras o No se genera ya que no se celebran

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

contratos por tratarse de consumo o
5231
Estatal

modificatorios
servicios que ameriten ese clausulado
adquisiciones menores
No se realizaron convenio No se generan ya que no se trata de obras o No se genera ya que no se celebran

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

contratos por tratarse de consumo o
5641
Estatal

modificatorios
servicios que ameriten ese clausulado
adquisiciones menores
No se realizaron convenio No se generan ya que no se trata de obras o No se genera ya que no se celebran

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

contratos por tratarse de consumo o
5661
Estatal

modificatorios
servicios que ameriten ese clausulado
adquisiciones menores
No se realizaron convenio No se generan ya que no se trata de obras o No se genera ya que no se celebran

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

contratos por tratarse de consumo o
5151
Estatal

modificatorios
servicios que ameriten ese clausulado
adquisiciones menores
No se realizaron convenio No se generan ya que no se trata de obras o No se genera ya que no se celebran

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

contratos por tratarse de consumo o
5111
Estatal

modificatorios
servicios que ameriten ese clausulado
adquisiciones menores
No se realizaron convenio No se generan ya que no se trata de obras o No se genera ya que no se celebran

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

contratos por tratarse de consumo o

encontrará en el archivo: Anexo invitación a inmediatez necesarios para la operación
510 IICADH

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

contratos por tratarse de consumo o

encontrará en el archivo: Anexo invitación a inmediatez necesarios para la operación
509 Servicios Generales
Jose Luis Herrera Mora

participantes y cuadros comparativos están
a por lo menos tres participantes 2016

de esta Comisión
No se generan por tratarse de

se haya celebrado contrato alguno, se

encontrará en el archivo: Anexo invitación a inmediatez necesarios para la operación

disponibles en el archivo: Anexos invitación

participantes y cuadros comparativos están
a por lo menos tres participantes 2016
Los nombres, propuestas de los

por lo menos tres proveedores 2016
En caso de que por el monto o tipo de obra

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

contratos por tratarse de consumo o

encontrará en el archivo: Anexo invitación a inmediatez necesarios para la operación

disponibles en el archivo: Anexos invitación

a por lo menos tres participantes 2016
Los nombres, propuestas de los

modificatorios
servicios que ameriten ese clausulado
adquisiciones menores
No se realizaron convenio No se generan ya que no se trata de obras o No se genera ya que no se celebran

encontrará en el archivo: Anexo invitación a inmediatez necesarios para la operación

participantes y cuadros comparativos están
a por lo menos tres participantes 2016
Los nombres, propuestas de los

Estatal

encontrará en el archivo: Anexo invitación a inmediatez necesarios para la operación

disponibles en el archivo: Anexos invitación

a por lo menos tres participantes 2016
Los nombres, propuestas de los

3171

encontrará en el archivo: Anexo invitación a inmediatez necesarios para la operación

disponibles en el archivo: Anexos invitación

a por lo menos tres participantes 2016
Los nombres, propuestas de los

adquisiciones de bienes y servicios a la

encontrará en el archivo: Anexo invitación a inmediatez necesarios para la operación

disponibles en el archivo: Anexos invitación

a por lo menos tres participantes 2016
Los nombres, propuestas de los

de esta Comisión
No se generan por tratarse de

se haya celebrado contrato alguno, se

encontrará en el archivo: Anexo invitación a inmediatez necesarios para la operación

disponibles en el archivo: Anexos invitación

a por lo menos tres participantes 2016
Los nombres, propuestas de los

por lo menos tres proveedores 2016
En caso de que por el monto o tipo de obra

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

contratos por tratarse de consumo o

encontrará en el archivo: Anexo invitación a inmediatez necesarios para la operación

disponibles en el archivo: Anexos invitación

a por lo menos tres participantes 2016
Los nombres, propuestas de los

modificatorios
servicios que ameriten ese clausulado
adquisiciones menores
No se realizaron convenio No se generan ya que no se trata de obras o No se genera ya que no se celebran

encontrará en el archivo: Anexo invitación a inmediatez necesarios para la operación

participantes y cuadros comparativos están
a por lo menos tres participantes 2016
Los nombres, propuestas de los

Estatal

encontrará en el archivo: Anexo invitación a inmediatez necesarios para la operación

participantes y cuadros comparativos están
a por lo menos tres participantes 2016
Los nombres, propuestas de los

5151

encontrará en el archivo: Anexo invitación a inmediatez necesarios para la operación

disponibles en el archivo: Anexos invitación

a por lo menos tres participantes 2016
Los nombres, propuestas de los

adquisiciones de bienes y servicios a la

encontrará en el archivo: Anexo invitación a inmediatez necesarios para la operación

disponibles en el archivo: Anexos invitación

a por lo menos tres participantes 2016
Los nombres, propuestas de los

de esta Comisión
No se generan por tratarse de

se haya celebrado contrato alguno, se

encontrará en el archivo: Anexo invitación a inmediatez necesarios para la operación

disponibles en el archivo: Anexos invitación

a por lo menos tres participantes 2016
Los nombres, propuestas de los

por lo menos tres proveedores 2016
En caso de que por el monto o tipo de obra

En caso de haber finiquito se encontrará

contratos por tratarse de consumo o

encontrará en el archivo: Anexo invitación a inmediatez necesarios para la operación

disponibles en el archivo: Anexos invitación

a por lo menos tres participantes 2016
Los nombres, propuestas de los

modificatorios
servicios que ameriten ese clausulado
adquisiciones menores
No se realizaron convenio No se generan ya que no se trata de obras o No se genera ya que no se celebran

encontrará en el archivo: Anexo invitación a inmediatez necesarios para la operación

disponibles en el archivo: Anexos invitación

a por lo menos tres participantes 2016
Los nombres, propuestas de los

Estatal

encontrará en el archivo: Anexo invitación a inmediatez necesarios para la operación

disponibles en el archivo: Anexos invitación

a por lo menos tres participantes 2016
Los nombres, propuestas de los

5661

encontrará en el archivo: Anexo invitación a inmediatez necesarios para la operación

disponibles en el archivo: Anexos invitación

a por lo menos tres participantes 2016
Los nombres, propuestas de los

adquisiciones de bienes y servicios a la

encontrará en el archivo: Anexo invitación a inmediatez necesarios para la operación

disponibles en el archivo: Anexos invitación

a por lo menos tres participantes 2016
Los nombres, propuestas de los

de esta Comisión
No se generan por tratarse de

se haya celebrado contrato alguno, se

encontrará en el archivo: Anexo invitación a inmediatez necesarios para la operación

disponibles en el archivo: Anexos invitación

a por lo menos tres participantes 2016
Los nombres, propuestas de los

por lo menos tres proveedores 2016
En caso de que por el monto o tipo de obra

14. El finiquito;

contratos por tratarse de consumo o

encontrará en el archivo: Anexo invitación a inmediatez necesarios para la operación
313 Servicios Generales
Jose Luis Herrera Mora

participantes y cuadros comparativos están
a por lo menos tres participantes 2016
Los nombres, propuestas de los

aportación respectiva;
Estatal

11. Los convenios
12. Los informes de avance físico y
13. El convenio de terminación;
modificatorios que, en su
caso, sean firmados,
financiero sobre las obras o servicios
precisando el objeto y la
fecha de celebración,
contratados;
No se realizaron convenio No se generan ya que no se trata de obras o No se genera ya que no se celebran

encontrará en el archivo: Anexo invitación a inmediatez necesarios para la operación

disponibles en el archivo: Anexos invitación
a por lo menos tres participantes 2016
Los nombres, propuestas de los

adquisiciones de bienes y servicios a la

como el tipo de fondo de participación o

encontrará en el archivo: Anexo invitación a inmediatez necesarios para la operación

disponibles en el archivo: Anexos invitación
a por lo menos tres participantes 2016
Los nombres, propuestas de los

según corresponda;
No se generan por tratarse de

se haya celebrado contrato alguno, se

10. Origen de los recurso especificando si
son federales, estatales o municipales, así

encontrará en el archivo: Anexo invitación a inmediatez necesarios para la operación

disponibles en el archivo: Anexos invitación
a por lo menos tres participantes 2016
Los nombres, propuestas de los

En caso de que por el monto o tipo de obra

9. La partida presupuestal, de
confomridad con el
clasificador por objeto del
gasto, en el caso de ser
aplicable;

5111

modificatorios

servicios que ameriten ese clausulado

adquisiciones menores

reportado en este mismo cuadro

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A POR LO MENOS TRES PROVEEDORES 2016
Ejercicio

Periodo

Descripción del bien

1. Convocatoria o

2. Fundamento legal para llevarlo 3. Nombres de los participantes o invitados

3. Nombre del ganador

3. Razones que justifiquen

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 ambiental,

o servicio
Compra de 3

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

2016 Junio

Laptop
Compra de Mesa

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

2016 Junio

Redonda
Compra de Mesa

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

2016 Junio

Redonda
Compra de Librero

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

2016 Junio
Renovacion de

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

2016 Junio

Licencias Antivirus
Compra de 3 No

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

2016 Julio

break
Poliza de Seguro

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

2016 Julio

Automovil
Poliza de Seguro

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

2016 Julio

Automovil
Compra de 3

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

2016 Julio

Escritorios
compra de 3 Sillas

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

2016 Julio
Compra de 2

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

2016 Agosto

Ventiladores
Trabajos de

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

2016 Agosto

Carpinteria Librero
Compra Articulos de

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

2016 Agosto

Limpieza
Compra Articulos de

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

2016 Agosto

Papeleria
Compra de 5 sillas

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

2016 Septiembre
Trabajos de

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

2016 Septiembre Carpinteria Librero
Compra de

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

2016 Septiembre

Automóvil
Poliza de Seguro

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

2016 Septiembre
Automovil
Compra Articulos de

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

2016 Octubre

Papeleria
Compra Articulos de

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

2016 Octubre

Limpieza
Compra Articulos de

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

2016 Octubre

Limpieza
Compra Articulos de

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

2016 Octubre

Papeleria
Compra Articulos de

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

2016 Noviembre

Limpieza
Compra Articulos de

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

2016 Noviembre

Papeleria
Renta de Terraza

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

2016 Noviembre

para posada

de cada proveedor

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
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

Los nombres, propuestas de los

Fusion Store SA de CV

al ganador
Calidad y precio

orden de compra

ejecución
Dirección Administrativa

invitaciones emitidas
Este caso no se trata

de adjudicación
Este caso no se trata de

participantes y cuadros comparativos están
515 Informatica
Jose Luis Herrera Mora

Calidad y precio

$33,930.00
Dirección Administrativa

de licitación
Este caso no se trata

licitación
Este caso no se trata de

participantes y cuadros comparativos están
535 Servicios Generales
Jose Luis Herrera Mora

Calidad y precio

$1,970.84
Dirección Administrativa

de licitación
Este caso no se trata

licitación
Este caso no se trata de

participantes y cuadros comparativos están
537 IICADH
Jose Luis Herrera Mora

Calidad y precio

$1,970.84
Dirección Administrativa

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 2016
Los nombres, propuestas de los

Calidad y precio

$2,639.00
Dirección Administrativa

de licitación
Este caso no se trata

licitación
Este caso no se trata de

CV
Fusion Store SA de CV

545 Informatica
Calidad y precio

$38,042.86
Dirección Administrativa

de licitación
Este caso no se trata

licitación
Este caso no se trata de

participantes y cuadros comparativos están
645 Informatica
Grupo Nacional Provincial

Calidad y precio

$3,462.60
Dirección Administrativa

de licitación
Este caso no se trata

licitación
Este caso no se trata de

participantes y cuadros comparativos están
SAB
Grupo Nacional Provincial

650 Servicios Generales
Calidad y precio

$4,741.87
Dirección Administrativa

de licitación
Este caso no se trata

licitación
Este caso no se trata de

participantes y cuadros comparativos están
SAB
Jose Luis Herrera Mora

690 Servicios Generales
Calidad y precio

$12,155.40
Dirección Administrativa

de licitación
Este caso no se trata

licitación
Este caso no se trata de

participantes y cuadros comparativos están
698 Servicios Generales
Jose Luis Herrera Mora

Calidad y precio

$6,504.12
Dirección Administrativa

de licitación
Este caso no se trata

licitación
Este caso no se trata de

participantes y cuadros comparativos están
704 Servicios Generales
Mavi de Occidente Sa de

Calidad y precio

$3,351.24
Dirección Administrativa

de licitación
Este caso no se trata

licitación
Este caso no se trata de

participantes y cuadros comparativos están
CV
Jose Alfonso Chavez Rivas

740 Tercera Visitaduria
Calidad y precio

$1,998.00
Dirección Administrativa

de licitación
Este caso no se trata

licitación
Este caso no se trata de

participantes y cuadros comparativos están
762 IICADH
Patricia Marquez Ponce

Calidad y precio

$11,651.04
Dirección Administrativa

de licitación
Este caso no se trata

licitación
Este caso no se trata de

participantes y cuadros comparativos están
788 Servicios Generales
Distribuidora Sajor Sa de

Calidad y precio

$4,547.20
Dirección Administrativa

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
CV
Eleganza Muebles de

789 Servicios Generales
Calidad y precio

$8,877.48
Dirección Administrativa

de licitación
Este caso no se trata

licitación
Este caso no se trata de

disponibles en el archivo: Anexos invitación
Oficina SA de CV
Jose Alfonso Chavez Rivas

800 Servicios Generales
Calidad y precio

$4,994.96
Dirección Administrativa

de licitación
Este caso no se trata

licitación
Este caso no se trata de

813 IICADH
Vamsa Niños Heroes SA de

Calidad y precio

$7,767.36
Dirección Administrativa

de licitación
Este caso no se trata

licitación
Este caso no se trata de

participantes y cuadros comparativos están
CV
Grupo Nacional Provincial

830 Presidencia
Calidad y precio

$210,200.00
Dirección Administrativa

de licitación
Este caso no se trata

licitación
Este caso no se trata de

participantes y cuadros comparativos están
SAB
Distribuidora Sajor Sa de

840 Servicios Generales
Calidad y precio

$10,913.85
Dirección Administrativa

de licitación
Este caso no se trata

licitación
Este caso no se trata de

participantes y cuadros comparativos están
CV
Patricia Marquez Ponce

909 Servicios Generales
Calidad y precio

$6,254.72
Dirección Administrativa

de licitación
Este caso no se trata

licitación
Este caso no se trata de

participantes y cuadros comparativos están
910 Servicios Generales
Patricia Marquez Ponce

Calidad y precio

$4,602.88
Dirección Administrativa

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
952 Servicios Generales
Comercializadora Papelera

Calidad y precio

$10,207.16
Dirección Administrativa

de licitación
Este caso no se trata

licitación
Este caso no se trata de

de Occidente SA de CV
Patricia Marquez Ponce

953 Servicios Generales
Calidad y precio

$10,377.89
Dirección Administrativa

de licitación
Este caso no se trata

licitación
Este caso no se trata de

participantes y cuadros comparativos están
1007 Servicios Generales
Distribuidora Sajor Sa de

Calidad y precio

$4,662.04
Dirección Administrativa

de licitación
Este caso no se trata

licitación
Este caso no se trata de

disponibles en el archivo: Anexos invitación

adquisiciones de bienes y servicios a la

5111
Estatal

modificatorios
servicios que ameriten ese clausulado
adquisiciones menores
No se realizaron convenio No se generan ya que no se trata de obras o No se genera ya que no se celebran

por lo menos tres proveedores 2016
En caso de que por el monto o tipo de obra

de esta Comisión
No se generan por tratarse de

se haya celebrado contrato alguno, se

adquisiciones de bienes y servicios a la

por lo menos tres proveedores 2016
En caso de que por el monto o tipo de obra

de esta Comisión
No se generan por tratarse de

se haya celebrado contrato alguno, se

adquisiciones de bienes y servicios a la

por lo menos tres proveedores 2016
En caso de que por el monto o tipo de obra

de esta Comisión
No se generan por tratarse de

se haya celebrado contrato alguno, se

adquisiciones de bienes y servicios a la

por lo menos tres proveedores 2016
En caso de que por el monto o tipo de obra

de esta Comisión
No se generan por tratarse de

se haya celebrado contrato alguno, se

adquisiciones de bienes y servicios a la

por lo menos tres proveedores 2016
En caso de que por el monto o tipo de obra

de esta Comisión
No se generan por tratarse de

se haya celebrado contrato alguno, se

adquisiciones de bienes y servicios a la

por lo menos tres proveedores 2016
En caso de que por el monto o tipo de obra

de esta Comisión
No se generan por tratarse de

se haya celebrado contrato alguno, se

adquisiciones de bienes y servicios a la

por lo menos tres proveedores 2016
En caso de que por el monto o tipo de obra

de esta Comisión
No se generan por tratarse de

se haya celebrado contrato alguno, se

adquisiciones de bienes y servicios a la

por lo menos tres proveedores 2016
En caso de que por el monto o tipo de obra

de esta Comisión
No se generan por tratarse de

se haya celebrado contrato alguno, se

adquisiciones de bienes y servicios a la

por lo menos tres proveedores 2016
En caso de que por el monto o tipo de obra

de esta Comisión
No se generan por tratarse de

se haya celebrado contrato alguno, se

adquisiciones de bienes y servicios a la

por lo menos tres proveedores 2016
En caso de que por el monto o tipo de obra

de esta Comisión
No se generan por tratarse de

se haya celebrado contrato alguno, se

adquisiciones de bienes y servicios a la

por lo menos tres proveedores 2016
En caso de que por el monto o tipo de obra

de esta Comisión
No se generan por tratarse de

se haya celebrado contrato alguno, se

adquisiciones de bienes y servicios a la

por lo menos tres proveedores 2016
En caso de que por el monto o tipo de obra

de esta Comisión
No se generan por tratarse de

se haya celebrado contrato alguno, se

adquisiciones de bienes y servicios a la

por lo menos tres proveedores 2016
En caso de que por el monto o tipo de obra

de esta Comisión
No se generan por tratarse de

se haya celebrado contrato alguno, se

adquisiciones de bienes y servicios a la

por lo menos tres proveedores 2016
En caso de que por el monto o tipo de obra

de esta Comisión
No se generan por tratarse de

se haya celebrado contrato alguno, se

adquisiciones de bienes y servicios a la

por lo menos tres proveedores 2016
En caso de que por el monto o tipo de obra

de esta Comisión
No se generan por tratarse de

se haya celebrado contrato alguno, se

adquisiciones de bienes y servicios a la

por lo menos tres proveedores 2016
En caso de que por el monto o tipo de obra

de esta Comisión
No se generan por tratarse de

se haya celebrado contrato alguno, se

adquisiciones de bienes y servicios a la

por lo menos tres proveedores 2016
En caso de que por el monto o tipo de obra

de esta Comisión
No se generan por tratarse de

se haya celebrado contrato alguno, se

adquisiciones de bienes y servicios a la

por lo menos tres proveedores 2016
En caso de que por el monto o tipo de obra

de esta Comisión
No se generan por tratarse de

se haya celebrado contrato alguno, se

adquisiciones de bienes y servicios a la

por lo menos tres proveedores 2016
En caso de que por el monto o tipo de obra

de esta Comisión
No se generan por tratarse de

se haya celebrado contrato alguno, se

adquisiciones de bienes y servicios a la

1008 Servicios Generales
Calidad y precio

$6,400.88
Dirección Administrativa

de licitación
Este caso no se trata

licitación
Este caso no se trata de

disponibles en el archivo: Anexos invitación

por lo menos tres proveedores 2016
En caso de que por el monto o tipo de obra

de esta Comisión
No se generan por tratarse de

se haya celebrado contrato alguno, se

adquisiciones de bienes y servicios a la

3171
Estatal

modificatorios
servicios que ameriten ese clausulado
adquisiciones menores
No se realizaron convenio No se generan ya que no se trata de obras o No se genera ya que no se celebran

$124,502.00

de licitación

licitación

por lo menos tres proveedores 2016

de esta Comisión

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

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

contratos por tratarse de consumo o
5661
Estatal

modificatorios
servicios que ameriten ese clausulado
adquisiciones menores
No se realizaron convenio No se generan ya que no se trata de obras o No se genera ya que no se celebran

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

contratos por tratarse de consumo o
3451
Estatal

modificatorios
servicios que ameriten ese clausulado
adquisiciones menores
No se realizaron convenio No se generan ya que no se trata de obras o No se genera ya que no se celebran

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

contratos por tratarse de consumo o
3451
Estatal

modificatorios
servicios que ameriten ese clausulado
adquisiciones menores
No se realizaron convenio No se generan ya que no se trata de obras o No se genera ya que no se celebran

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

contratos por tratarse de consumo o
5111
Estatal

modificatorios
servicios que ameriten ese clausulado
adquisiciones menores
No se realizaron convenio No se generan ya que no se trata de obras o No se genera ya que no se celebran

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

contratos por tratarse de consumo o
5111
Estatal

modificatorios
servicios que ameriten ese clausulado
adquisiciones menores
No se realizaron convenio No se generan ya que no se trata de obras o No se genera ya que no se celebran

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

contratos por tratarse de consumo o
5151
Estatal

modificatorios
servicios que ameriten ese clausulado
adquisiciones menores
No se realizaron convenio No se generan ya que no se trata de obras o No se genera ya que no se celebran

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

contratos por tratarse de consumo o
3511
Estatal

modificatorios
servicios que ameriten ese clausulado
adquisiciones menores
No se realizaron convenio No se generan ya que no se trata de obras o No se genera ya que no se celebran

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

contratos por tratarse de consumo o
2161
Estatal

modificatorios
servicios que ameriten ese clausulado
adquisiciones menores
No se realizaron convenio No se generan ya que no se trata de obras o No se genera ya que no se celebran

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

contratos por tratarse de consumo o
2111
Estatal

modificatorios
servicios que ameriten ese clausulado
adquisiciones menores
No se realizaron convenio No se generan ya que no se trata de obras o No se genera ya que no se celebran

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

contratos por tratarse de consumo o
5111
Estatal

modificatorios
servicios que ameriten ese clausulado
adquisiciones menores
No se realizaron convenio No se generan ya que no se trata de obras o No se genera ya que no se celebran

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

contratos por tratarse de consumo o
3511
Estatal

modificatorios
servicios que ameriten ese clausulado
adquisiciones menores
No se realizaron convenio No se generan ya que no se trata de obras o No se genera ya que no se celebran

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

contratos por tratarse de consumo o
5411
Estatal

modificatorios
servicios que ameriten ese clausulado
adquisiciones menores
No se realizaron convenio No se generan ya que no se trata de obras o No se genera ya que no se celebran

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

contratos por tratarse de consumo o
3451
Estatal

modificatorios
servicios que ameriten ese clausulado
adquisiciones menores
No se realizaron convenio No se generan ya que no se trata de obras o No se genera ya que no se celebran

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

contratos por tratarse de consumo o
2111
Estatal

modificatorios
servicios que ameriten ese clausulado
adquisiciones menores
No se realizaron convenio No se generan ya que no se trata de obras o No se genera ya que no se celebran

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

contratos por tratarse de consumo o
2161
Estatal

modificatorios
servicios que ameriten ese clausulado
adquisiciones menores
No se realizaron convenio No se generan ya que no se trata de obras o No se genera ya que no se celebran

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

contratos por tratarse de consumo o
2161
Estatal

modificatorios
servicios que ameriten ese clausulado
adquisiciones menores
No se realizaron convenio No se generan ya que no se trata de obras o No se genera ya que no se celebran

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

contratos por tratarse de consumo o
2111
Estatal

modificatorios
servicios que ameriten ese clausulado
adquisiciones menores
No se realizaron convenio No se generan ya que no se trata de obras o No se genera ya que no se celebran

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

contratos por tratarse de consumo o
2161
Estatal

modificatorios
servicios que ameriten ese clausulado
adquisiciones menores
No se realizaron convenio No se generan ya que no se trata de obras o No se genera ya que no se celebran

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

contratos por tratarse de consumo o
2111
Estatal

modificatorios
servicios que ameriten ese clausulado
adquisiciones menores
No se realizaron convenio No se generan ya que no se trata de obras o No se genera ya que no se celebran

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

contratos por tratarse de consumo o

encontrará en el archivo: Anexo invitación a inmediatez necesarios para la operación
1045 Recursos Humanos

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

contratos por tratarse de consumo o

encontrará en el archivo: Anexo invitación a inmediatez necesarios para la operación
CV
Buer Sa de CV

participantes y cuadros comparativos están
a por lo menos tres participantes 2016

de esta Comisión
No se generan por tratarse de

se haya celebrado contrato alguno, se

encontrará en el archivo: Anexo invitación a inmediatez necesarios para la operación

disponibles en el archivo: Anexos invitación

participantes y cuadros comparativos están
a por lo menos tres participantes 2016
Los nombres, propuestas de los

por lo menos tres proveedores 2016
En caso de que por el monto o tipo de obra

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

contratos por tratarse de consumo o

encontrará en el archivo: Anexo invitación a inmediatez necesarios para la operación

disponibles en el archivo: Anexos invitación

a por lo menos tres participantes 2016
Los nombres, propuestas de los

modificatorios
servicios que ameriten ese clausulado
adquisiciones menores
No se realizaron convenio No se generan ya que no se trata de obras o No se genera ya que no se celebran

encontrará en el archivo: Anexo invitación a inmediatez necesarios para la operación

participantes y cuadros comparativos están
a por lo menos tres participantes 2016
Los nombres, propuestas de los

Estatal

encontrará en el archivo: Anexo invitación a inmediatez necesarios para la operación

disponibles en el archivo: Anexos invitación

a por lo menos tres participantes 2016
Los nombres, propuestas de los

5111

encontrará en el archivo: Anexo invitación a inmediatez necesarios para la operación

disponibles en el archivo: Anexos invitación

a por lo menos tres participantes 2016
Los nombres, propuestas de los

adquisiciones de bienes y servicios a la

encontrará en el archivo: Anexo invitación a inmediatez necesarios para la operación

disponibles en el archivo: Anexos invitación

a por lo menos tres participantes 2016
Los nombres, propuestas de los

de esta Comisión
No se generan por tratarse de

se haya celebrado contrato alguno, se

encontrará en el archivo: Anexo invitación a inmediatez necesarios para la operación

disponibles en el archivo: Anexos invitación

a por lo menos tres participantes 2016
Los nombres, propuestas de los

por lo menos tres proveedores 2016
En caso de que por el monto o tipo de obra

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

contratos por tratarse de consumo o

encontrará en el archivo: Anexo invitación a inmediatez necesarios para la operación

disponibles en el archivo: Anexos invitación

a por lo menos tres participantes 2016
Los nombres, propuestas de los

modificatorios
servicios que ameriten ese clausulado
adquisiciones menores
No se realizaron convenio No se generan ya que no se trata de obras o No se genera ya que no se celebran

encontrará en el archivo: Anexo invitación a inmediatez necesarios para la operación

participantes y cuadros comparativos están
a por lo menos tres participantes 2016
Los nombres, propuestas de los

Estatal

encontrará en el archivo: Anexo invitación a inmediatez necesarios para la operación

participantes y cuadros comparativos están
a por lo menos tres participantes 2016
Los nombres, propuestas de los

5111

encontrará en el archivo: Anexo invitación a inmediatez necesarios para la operación

disponibles en el archivo: Anexos invitación

a por lo menos tres participantes 2016
Los nombres, propuestas de los

adquisiciones de bienes y servicios a la

encontrará en el archivo: Anexo invitación a inmediatez necesarios para la operación

disponibles en el archivo: Anexos invitación

a por lo menos tres participantes 2016
Los nombres, propuestas de los

de esta Comisión
No se generan por tratarse de

se haya celebrado contrato alguno, se

encontrará en el archivo: Anexo invitación a inmediatez necesarios para la operación

disponibles en el archivo: Anexos invitación

a por lo menos tres participantes 2016
Los nombres, propuestas de los

por lo menos tres proveedores 2016
En caso de que por el monto o tipo de obra

En caso de haber finiquito se encontrará

contratos por tratarse de consumo o

encontrará en el archivo: Anexo invitación a inmediatez necesarios para la operación

disponibles en el archivo: Anexos invitación

a por lo menos tres participantes 2016
Los nombres, propuestas de los

modificatorios
servicios que ameriten ese clausulado
adquisiciones menores
No se realizaron convenio No se generan ya que no se trata de obras o No se genera ya que no se celebran

encontrará en el archivo: Anexo invitación a inmediatez necesarios para la operación

disponibles en el archivo: Anexos invitación

a por lo menos tres participantes 2016
Los nombres, propuestas de los

Estatal

encontrará en el archivo: Anexo invitación a inmediatez necesarios para la operación

disponibles en el archivo: Anexos invitación

a por lo menos tres participantes 2016
Los nombres, propuestas de los

5151

encontrará en el archivo: Anexo invitación a inmediatez necesarios para la operación

disponibles en el archivo: Anexos invitación

a por lo menos tres participantes 2016
Los nombres, propuestas de los

adquisiciones de bienes y servicios a la

encontrará en el archivo: Anexo invitación a inmediatez necesarios para la operación

disponibles en el archivo: Anexos invitación

a por lo menos tres participantes 2016
Los nombres, propuestas de los

de esta Comisión
No se generan por tratarse de

se haya celebrado contrato alguno, se

encontrará en el archivo: Anexo invitación a inmediatez necesarios para la operación

disponibles en el archivo: Anexos invitación

a por lo menos tres participantes 2016
Los nombres, propuestas de los

por lo menos tres proveedores 2016
En caso de que por el monto o tipo de obra

14. El finiquito;

contratos por tratarse de consumo o

encontrará en el archivo: Anexo invitación a inmediatez necesarios para la operación
542 Servicios Generales
Wide Lan Solutions SA de

participantes y cuadros comparativos están
a por lo menos tres participantes 2016
Los nombres, propuestas de los

aportación respectiva;
Estatal

11. Los convenios
12. Los informes de avance físico y
13. El convenio de terminación;
modificatorios que, en su
caso, sean firmados,
financiero sobre las obras o servicios
precisando el objeto y la
fecha de celebración,
contratados;
No se realizaron convenio No se generan ya que no se trata de obras o No se genera ya que no se celebran

encontrará en el archivo: Anexo invitación a inmediatez necesarios para la operación

disponibles en el archivo: Anexos invitación
a por lo menos tres participantes 2016
Los nombres, propuestas de los

adquisiciones de bienes y servicios a la

como el tipo de fondo de participación o

encontrará en el archivo: Anexo invitación a inmediatez necesarios para la operación

disponibles en el archivo: Anexos invitación
a por lo menos tres participantes 2016
Los nombres, propuestas de los

según corresponda;
No se generan por tratarse de

se haya celebrado contrato alguno, se

10. Origen de los recurso especificando si
son federales, estatales o municipales, así

encontrará en el archivo: Anexo invitación a inmediatez necesarios para la operación

disponibles en el archivo: Anexos invitación
a por lo menos tres participantes 2016
Los nombres, propuestas de los

En caso de que por el monto o tipo de obra

9. La partida presupuestal, de
confomridad con el
clasificador por objeto del
gasto, en el caso de ser
aplicable;

3821

modificatorios

servicios que ameriten ese clausulado

adquisiciones menores

reportado en este mismo cuadro

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A POR LO MENOS TRES PROVEEDORES 2016
Ejercicio

Periodo

Descripción del bien

1. Convocatoria o

2. Fundamento legal para llevarlo 3. Nombres de los participantes o invitados

3. Nombre del ganador

3. Razones que justifiquen

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 ambiental,

o servicio
Compra de Regalos

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

2016 Noviembre

para posada
Compra Articulos de

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

2016 Diciembre

Limpieza
Compra Articulos de

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

2016 Diciembre

Papeleria
Compra de Regalos

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

2016 Diciembre

para posada

de cada proveedor

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

Los nombres, propuestas de los

Articulos Promocionales

al ganador
Calidad y precio

orden de compra

ejecución
Dirección Administrativa

invitaciones emitidas
Este caso no se trata

de adjudicación
Este caso no se trata de

participantes y cuadros comparativos están
Casa Xavier SA de CV
Patricia Marquez Ponce

1057 Recursos Humanos
Calidad y precio

$15,796.59
Dirección Administrativa

de licitación
Este caso no se trata

licitación
Este caso no se trata de

participantes y cuadros comparativos están
1090 Servicios Generales
Distribuidora Sajor Sa de

Calidad y precio

$5,326.72
Dirección Administrativa

de licitación
Este caso no se trata

licitación
Este caso no se trata de

participantes y cuadros comparativos están
CV
Articulos Promocionales

1091 Servicios Generales
Calidad y precio

$7,569.00
Dirección Administrativa

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 2016

aportación respectiva;
Estatal

11. Los convenios
12. Los informes de avance físico y
13. El convenio de terminación;
modificatorios que, en su
caso, sean firmados,
financiero sobre las obras o servicios
precisando el objeto y la
fecha de celebración,
contratados;
No se realizaron convenio No se generan ya que no se trata de obras o No se genera ya que no se celebran

por lo menos tres proveedores 2016
En caso de que por el monto o tipo de obra

de esta Comisión
No se generan por tratarse de

se haya celebrado contrato alguno, se

adquisiciones de bienes y servicios a la

por lo menos tres proveedores 2016
En caso de que por el monto o tipo de obra

de esta Comisión
No se generan por tratarse de

se haya celebrado contrato alguno, se

adquisiciones de bienes y servicios a la

por lo menos tres proveedores 2016
En caso de que por el monto o tipo de obra

de esta Comisión
No se generan por tratarse de

se haya celebrado contrato alguno, se

adquisiciones de bienes y servicios a la

3821
Estatal

modificatorios
servicios que ameriten ese clausulado
adquisiciones menores
No se realizaron convenio No se generan ya que no se trata de obras o No se genera ya que no se celebran

1095 Recursos Humanos

$15,796.69

de licitación

licitación

por lo menos tres proveedores 2016

de esta Comisión

En caso de haber finiquito se encontrará

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

contratos por tratarse de consumo o
2161
Estatal

modificatorios
servicios que ameriten ese clausulado
adquisiciones menores
No se realizaron convenio No se generan ya que no se trata de obras o No se genera ya que no se celebran

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

contratos por tratarse de consumo o
2111
Estatal

modificatorios
servicios que ameriten ese clausulado
adquisiciones menores
No se realizaron convenio No se generan ya que no se trata de obras o No se genera ya que no se celebran

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

contratos por tratarse de consumo o

encontrará en el archivo: Anexo invitación a inmediatez necesarios para la operación
Casa Xavier SA de CV

14. El finiquito;

contratos por tratarse de consumo o

encontrará en el archivo: Anexo invitación a inmediatez necesarios para la operación

disponibles en el archivo: Anexos invitación
a por lo menos tres participantes 2016
Los nombres, propuestas de los

adquisiciones de bienes y servicios a la

como el tipo de fondo de participación o

encontrará en el archivo: Anexo invitación a inmediatez necesarios para la operación

disponibles en el archivo: Anexos invitación
a por lo menos tres participantes 2016
Los nombres, propuestas de los

según corresponda;
No se generan por tratarse de

se haya celebrado contrato alguno, se

10. Origen de los recurso especificando si
son federales, estatales o municipales, así

encontrará en el archivo: Anexo invitación a inmediatez necesarios para la operación

disponibles en el archivo: Anexos invitación
a por lo menos tres participantes 2016
Los nombres, propuestas de los

En caso de que por el monto o tipo de obra

9. La partida presupuestal, de
confomridad con el
clasificador por objeto del
gasto, en el caso de ser
aplicable;

3821

modificatorios

servicios que ameriten ese clausulado

adquisiciones menores

reportado en este mismo cuadro

