COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A POR LO MENOS TRES PROVEEDORES 2017
Ejercicio

Periodo

Descripción del bien

o servicio
Poliza de Seguro

1. Convocatoria o

invitación emitida
Las invitaciones se

2. Fundamento legal para llevarlo

3. Nombres de los participantes o invitados

a cabo
Artículo 9o y 10o del Reglamento Los nombres, propuestas de los participantes

3. Nombre del ganador

Grupo Nacional Provincial

3. Razones que justifiquen

al ganador
Calidad y precio

Consecutivo de

4. Área solicitante

orden de compra

4. Responsable de la

Monto de la erogación

ejecución

5. Las convocatorias e

invitaciones emitidas
Este caso no se trata

6. Los dictámenes y fallo

de adjudicación
Este caso no se trata de

hicieron vía telefónica al de Adquisiciones y Enajenaciones y cuadros comparativos están disponibles en
número de contacto de
2017 Enero

Autmóviles
Compra de
Consumibles de

2017 Febrero

impresión Toners
Poliza de Seguro

cada proveedor
Las invitaciones se

de la Comision Estatal de

el archivo: Anexos invitación a por lo menos

Derechos Humanos 2004-2017
tres participantes 2017
Artículo 9o y 10o del Reglamento Los nombres, propuestas de los participantes

SAB
Juan Pablo Hernandez

19 Servicios Generales

Dirección Administrativa

$210,274.37

Calidad y precio

de licitación
Este caso no se trata

licitación
Este caso no se trata de

hicieron vía telefónica al de Adquisiciones y Enajenaciones y cuadros comparativos están disponibles en
número de contacto de
cada proveedor
Las invitaciones se

de la Comision Estatal de

el archivo: Anexos invitación a por lo menos

Derechos Humanos 2004-2017
tres participantes 2017
Artículo 9o y 10o del Reglamento Los nombres, propuestas de los participantes

Medina
Grupo Nacional Provincial

108 Servicios Generales

Dirección Administrativa

$135,325.60

Calidad y precio

de licitación
Este caso no se trata

licitación
Este caso no se trata de

hicieron vía telefónica al de Adquisiciones y Enajenaciones y cuadros comparativos están disponibles en
número de contacto de
2017 Febrero

Automóviles
Compra Articulos de

cada proveedor
Las invitaciones se

de la Comision Estatal de

el archivo: Anexos invitación a por lo menos

Derechos Humanos 2004-2017
tres participantes 2017
Artículo 9o y 10o del Reglamento Los nombres, propuestas de los participantes

SAB
Patricia Marquez Ponce

114 Servicios Generales

Dirección Administrativa

$104,157.80

Calidad y precio

de licitación
Este caso no se trata

licitación
Este caso no se trata de

hicieron vía telefónica al de Adquisiciones y Enajenaciones y cuadros comparativos están disponibles en
número de contacto de
2017 Febrero

Limpieza
Compra Articulos de

cada proveedor
Las invitaciones se

de la Comision Estatal de

el archivo: Anexos invitación a por lo menos

Derechos Humanos 2004-2017
tres participantes 2017
Artículo 9o y 10o del Reglamento Los nombres, propuestas de los participantes Comercializadora Papelera

117 Servicios Generales

Dirección Administrativa

$88,661.12

Calidad y precio

de licitación
Este caso no se trata

licitación
Este caso no se trata de

hicieron vía telefónica al de Adquisiciones y Enajenaciones y cuadros comparativos están disponibles en
número de contacto de
2017 Febrero

Papeleria
Compra
Computadora Imac

2017 Febrero

27 pulgadas
Desayuno Reunion

cada proveedor
Las invitaciones se

de la Comision Estatal de

el archivo: Anexos invitación a por lo menos

Derechos Humanos 2004-2017
tres participantes 2017
de Occidente SA de CV
Artículo 9o y 10o del Reglamento Los nombres, propuestas de los participantes Apple Operations Mexico Sa

119 Servicios Generales

Dirección Administrativa

$132,469.99

Calidad y precio

de licitación
Este caso no se trata

licitación
Este caso no se trata de

hicieron vía telefónica al de Adquisiciones y Enajenaciones y cuadros comparativos están disponibles en
número de contacto de
cada proveedor
Las invitaciones se

de la Comision Estatal de

el archivo: Anexos invitación a por lo menos

Derechos Humanos 2004-2017
tres participantes 2017
Artículo 9o y 10o del Reglamento Los nombres, propuestas de los participantes

de CV
Hoteles AM SA de CV

121 Comunicacion Social

Dirección Administrativa

$55,048.00

Calidad y precio

de licitación
Este caso no se trata

licitación
Este caso no se trata de

hicieron vía telefónica al de Adquisiciones y Enajenaciones y cuadros comparativos están disponibles en
número de contacto de
2017 Febrero

OSC
Poliza de Seguro

cada proveedor
Las invitaciones se

de la Comision Estatal de

el archivo: Anexos invitación a por lo menos

Derechos Humanos 2004-2017
tres participantes 2017
Artículo 9o y 10o del Reglamento Los nombres, propuestas de los participantes

129 Secretaria Ejecutiva
Mapfre Tepeyac SA

Dirección Administrativa

$12,300.00

Calidad y precio

de licitación
Este caso no se trata

licitación
Este caso no se trata de

hicieron vía telefónica al de Adquisiciones y Enajenaciones y cuadros comparativos están disponibles en
número de contacto de
2017 Febrero

Edificios
Poliza de Seguro

cada proveedor
Las invitaciones se

de la Comision Estatal de

el archivo: Anexos invitación a por lo menos

Derechos Humanos 2004-2017
tres participantes 2017
Artículo 9o y 10o del Reglamento Los nombres, propuestas de los participantes

139 Servicios Generales
Grupo Nacional Provincial

Dirección Administrativa

$43,227.16

Calidad y precio

de licitación
Este caso no se trata

licitación
Este caso no se trata de

hicieron vía telefónica al de Adquisiciones y Enajenaciones y cuadros comparativos están disponibles en
número de contacto de
2017 Febrero

Automovil
Saldo Desayunp

cada proveedor
Las invitaciones se

de la Comision Estatal de

el archivo: Anexos invitación a por lo menos

Derechos Humanos 2004-2017
tres participantes 2017
Artículo 9o y 10o del Reglamento Los nombres, propuestas de los participantes

SAB
Hoteles AM SA de CV

163 Servicios Generales

Dirección Administrativa

$15,293.72

Calidad y precio

de licitación
Este caso no se trata

licitación
Este caso no se trata de

hicieron vía telefónica al de Adquisiciones y Enajenaciones y cuadros comparativos están disponibles en
número de contacto de
2017 Marzo

Reunion OSC
Impresión de Libro

cada proveedor
Las invitaciones se

de la Comision Estatal de

el archivo: Anexos invitación a por lo menos

Derechos Humanos 2004-2017
tres participantes 2017
Artículo 9o y 10o del Reglamento Los nombres, propuestas de los participantes Libros en Demanda S de RL

170 Secretaria Ejecutiva

Dirección Administrativa

$12,300.00

Calidad y precio

de licitación
Este caso no se trata

licitación
Este caso no se trata de

hicieron vía telefónica al de Adquisiciones y Enajenaciones y cuadros comparativos están disponibles en
número de contacto de
2017 Marzo

para Informe Anual
50 % Impresión 500
Revistas Informe

2017 Marzo

Anual
Vinil Autoadherible y

cada proveedor
Las invitaciones se

de la Comision Estatal de

el archivo: Anexos invitación a por lo menos

Derechos Humanos 2004-2017
tres participantes 2017
Artículo 9o y 10o del Reglamento Los nombres, propuestas de los participantes

de CV
Alberto Chavez Ortega

221 Comunicacion Social

Dirección Administrativa

$27,066.28

Calidad y precio

de licitación
Este caso no se trata

licitación
Este caso no se trata de

hicieron vía telefónica al de Adquisiciones y Enajenaciones y cuadros comparativos están disponibles en
número de contacto de
cada proveedor
Las invitaciones se

de la Comision Estatal de

el archivo: Anexos invitación a por lo menos

Derechos Humanos 2004-2017
tres participantes 2017
Artículo 9o y 10o del Reglamento Los nombres, propuestas de los participantes Bertha Aurora Chávez Leal

222 Comunicacion Social

Dirección Administrativa

$23,379.80

Calidad y precio

de licitación
Este caso no se trata

licitación
Este caso no se trata de

hicieron vía telefónica al de Adquisiciones y Enajenaciones y cuadros comparativos están disponibles en
número de contacto de
2017 Marzo

estructura
50% Uniformes

cada proveedor
Las invitaciones se

de la Comision Estatal de

el archivo: Anexos invitación a por lo menos

Derechos Humanos 2004-2017
tres participantes 2017
Artículo 9o y 10o del Reglamento Los nombres, propuestas de los participantes

223 Secretaria Ejecutiva
Hilda Edith Mora Sahagun

Dirección Administrativa

$27,028.00

Calidad y precio

de licitación
Este caso no se trata

licitación
Este caso no se trata de

hicieron vía telefónica al de Adquisiciones y Enajenaciones y cuadros comparativos están disponibles en
número de contacto de
2017 Marzo

Sindicato
Vinil Autoadherible y
estructura Evento

2017 Marzo

Congreso
Impresión 33,000
ejemplares en 10
Ediciones

2017 Marzo

Dhumanos
Auditoria Estados

cada proveedor
Las invitaciones se

de la Comision Estatal de

el archivo: Anexos invitación a por lo menos

Derechos Humanos 2004-2017
tres participantes 2017
Artículo 9o y 10o del Reglamento Los nombres, propuestas de los participantes Bertha Aurora Chávez Leal

227 Sindicato

Dirección Administrativa

$28,060.40

Calidad y precio

de licitación
Este caso no se trata

licitación
Este caso no se trata de

hicieron vía telefónica al de Adquisiciones y Enajenaciones y cuadros comparativos están disponibles en
número de contacto de
cada proveedor
Las invitaciones se

de la Comision Estatal de

el archivo: Anexos invitación a por lo menos

Derechos Humanos 2004-2017
tres participantes 2017
Artículo 9o y 10o del Reglamento Los nombres, propuestas de los participantes Union Editorialista SA de CV

228 Secretaria Ejecutiva

Dirección Administrativa

$6,496.00

Calidad y precio

de licitación
Este caso no se trata

licitación
Este caso no se trata de

hicieron vía telefónica al de Adquisiciones y Enajenaciones y cuadros comparativos están disponibles en
número de contacto de
cada proveedor
Las invitaciones se

de la Comision Estatal de

el archivo: Anexos invitación a por lo menos

Derechos Humanos 2004-2017
tres participantes 2017
Artículo 9o y 10o del Reglamento Los nombres, propuestas de los participantes

248 Comunicacion Social
Gossler S.C.

Dirección Administrativa

$260,000.00

Calidad y precio

de licitación
Este caso no se trata

licitación
Este caso no se trata de

hicieron vía telefónica al de Adquisiciones y Enajenaciones y cuadros comparativos están disponibles en
número de contacto de
2017 Marzo

Financieros 1/3
Renovación Fianza
Fidelidad 22

2017 Marzo

Personas
Saldo Impresión 500
Revistas Informe

2017 Abril

Anual
Impresión 10
Laminas de

2017 Abril

Coroplas
Renta de Salón 06 y
07 Reunion

2017 Abril

FMOPDH
Renta Salón Informe

cada proveedor
Las invitaciones se

de la Comision Estatal de

el archivo: Anexos invitación a por lo menos

Derechos Humanos 2004-2017
tres participantes 2017
Artículo 9o y 10o del Reglamento Los nombres, propuestas de los participantes

261 Administracion
Afianzadora sofimez SA

Dirección Administrativa

$26,100.00

Calidad y precio

de licitación
Este caso no se trata

licitación
Este caso no se trata de

hicieron vía telefónica al de Adquisiciones y Enajenaciones y cuadros comparativos están disponibles en
número de contacto de
cada proveedor
Las invitaciones se

de la Comision Estatal de

el archivo: Anexos invitación a por lo menos

Derechos Humanos 2004-2017
tres participantes 2017
Artículo 9o y 10o del Reglamento Los nombres, propuestas de los participantes

262 Servicios Generales
Alberto Chavez Ortega

Dirección Administrativa

$5,457.80

Calidad y precio

de licitación
Este caso no se trata

licitación
Este caso no se trata de

hicieron vía telefónica al de Adquisiciones y Enajenaciones y cuadros comparativos están disponibles en
número de contacto de
cada proveedor
Las invitaciones se

de la Comision Estatal de

el archivo: Anexos invitación a por lo menos

Derechos Humanos 2004-2017
tres participantes 2017
Artículo 9o y 10o del Reglamento Los nombres, propuestas de los participantes

282 Comunicacion Social
Juan Pablo Ceja del Rio

Dirección Administrativa

$23,379.80

Calidad y precio

de licitación
Este caso no se trata

licitación
Este caso no se trata de

hicieron vía telefónica al de Adquisiciones y Enajenaciones y cuadros comparativos están disponibles en
número de contacto de
cada proveedor
Las invitaciones se

de la Comision Estatal de

el archivo: Anexos invitación a por lo menos

Derechos Humanos 2004-2017
tres participantes 2017
Artículo 9o y 10o del Reglamento Los nombres, propuestas de los participantes

283 Comunicacion Social
Operadora de Ferias y

Dirección Administrativa

$13,920.00

Calidad y precio

de licitación
Este caso no se trata

licitación
Este caso no se trata de

hicieron vía telefónica al de Adquisiciones y Enajenaciones y cuadros comparativos están disponibles en
número de contacto de
cada proveedor
Las invitaciones se

de la Comision Estatal de

el archivo: Anexos invitación a por lo menos

Derechos Humanos 2004-2017
tres participantes 2017
Artículo 9o y 10o del Reglamento Los nombres, propuestas de los participantes

Exposisiones SA de Cv
Operadora de Ferias y

287 Secretaria Ejecutiva

Dirección Administrativa

$33,065.80

Calidad y precio

de licitación
Este caso no se trata

licitación
Este caso no se trata de

hicieron vía telefónica al de Adquisiciones y Enajenaciones y cuadros comparativos están disponibles en
número de contacto de
2017 Abril

10
Saldo Uniformes

cada proveedor
Las invitaciones se

de la Comision Estatal de

el archivo: Anexos invitación a por lo menos

Derechos Humanos 2004-2017
tres participantes 2017
Artículo 9o y 10o del Reglamento Los nombres, propuestas de los participantes

Exposisiones SA de Cv
Hilda Edith Mora Sahagun

288 Secretaria Ejecutiva

Dirección Administrativa

$113,916.46

Calidad y precio

de licitación
Este caso no se trata

licitación
Este caso no se trata de

hicieron vía telefónica al de Adquisiciones y Enajenaciones y cuadros comparativos están disponibles en
número de contacto de
2017 Abril

Sindicalizados
Anticipo cena
reunión congreso

2017 Abril

nacional

cada proveedor
Las invitaciones se

de la Comision Estatal de

el archivo: Anexos invitación a por lo menos

Derechos Humanos 2004-2017
tres participantes 2017
Artículo 9o y 10o del Reglamento Los nombres, propuestas de los participantes

290 Sindicato
Maria Haydee Vazquez

Dirección Administrativa

$28,060.40

Calidad y precio

de licitación
Este caso no se trata

licitación
Este caso no se trata de

hicieron vía telefónica al de Adquisiciones y Enajenaciones y cuadros comparativos están disponibles en
número de contacto de

de la Comision Estatal de

el archivo: Anexos invitación a por lo menos

cada proveedor

Derechos Humanos 2004-2017

tres participantes 2017

Brambila

295 Presidencia

Dirección Administrativa

$50,478.49

de licitación

licitación

7. Contrato y en su caso anexos

9. La partida presupuestal, de

10. Origen de los recurso especificando si

supervisión, incluyendo, en su caso, los confomridad con el clasificador

8. Los mecanismos de vigilancia y

son federales, estatales o municipales, así

estudios de impacto urbano y ambiental,

por objeto del gasto, en el

como el tipo de fondo de participación o

según corresponda;
No se generan por tratarse de

caso de ser aplicable;

En caso de que por el monto o tipo de obra

aportación respectiva;
Estatal

se haya celebrado contrato alguno, se

adquisiciones de bienes y servicios a la

encontrará en el archivo: Anexo invitación a

inmediatez necesarios para la operación

por lo menos tres proveedores 2017
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

encontrará en el archivo: Anexo invitación a

inmediatez necesarios para la operación

por lo menos tres proveedores 2017
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

encontrará en el archivo: Anexo invitación a

inmediatez necesarios para la operación

por lo menos tres proveedores 2017
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

encontrará en el archivo: Anexo invitación a

inmediatez necesarios para la operación

por lo menos tres proveedores 2017
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

encontrará en el archivo: Anexo invitación a

inmediatez necesarios para la operación

por lo menos tres proveedores 2017
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

encontrará en el archivo: Anexo invitación a

inmediatez necesarios para la operación

por lo menos tres proveedores 2017
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

encontrará en el archivo: Anexo invitación a

inmediatez necesarios para la operación

por lo menos tres proveedores 2017
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

encontrará en el archivo: Anexo invitación a

inmediatez necesarios para la operación

por lo menos tres proveedores 2017
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

encontrará en el archivo: Anexo invitación a

inmediatez necesarios para la operación

por lo menos tres proveedores 2017
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

encontrará en el archivo: Anexo invitación a

inmediatez necesarios para la operación

por lo menos tres proveedores 2017
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

encontrará en el archivo: Anexo invitación a

inmediatez necesarios para la operación

por lo menos tres proveedores 2017
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

encontrará en el archivo: Anexo invitación a

inmediatez necesarios para la operación

por lo menos tres proveedores 2017
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

encontrará en el archivo: Anexo invitación a

inmediatez necesarios para la operación

por lo menos tres proveedores 2017
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

encontrará en el archivo: Anexo invitación a

inmediatez necesarios para la operación

por lo menos tres proveedores 2017
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

encontrará en el archivo: Anexo invitación a

inmediatez necesarios para la operación

por lo menos tres proveedores 2017
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

encontrará en el archivo: Anexo invitación a

inmediatez necesarios para la operación

por lo menos tres proveedores 2017
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

encontrará en el archivo: Anexo invitación a

inmediatez necesarios para la operación

por lo menos tres proveedores 2017
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

encontrará en el archivo: Anexo invitación a

inmediatez necesarios para la operación

por lo menos tres proveedores 2017
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

encontrará en el archivo: Anexo invitación a

inmediatez necesarios para la operación

por lo menos tres proveedores 2017
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

encontrará en el archivo: Anexo invitación a

inmediatez necesarios para la operación

por lo menos tres proveedores 2017
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

encontrará en el archivo: Anexo invitación a

inmediatez necesarios para la operación

por lo menos tres proveedores 2017
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

encontrará en el archivo: Anexo invitación a

inmediatez necesarios para la operación

por lo menos tres proveedores 2017
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

encontrará en el archivo: Anexo invitación a

inmediatez necesarios para la operación

por lo menos tres proveedores 2017
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

encontrará en el archivo: Anexo invitación a

inmediatez necesarios para la operación

por lo menos tres proveedores 2017

de esta Comisión

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

3451
Estatal

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

2141
Estatal

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

3451
Estatal

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

2161
Estatal

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

2111
Estatal

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

5151
Estatal

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

3831
Estatal

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

3451
Estatal

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

3451
Estatal

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

3831
Estatal

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

3363
Estatal

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

3363
Estatal

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

3363
Estatal

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

2711
Estatal

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

3363
Estatal

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

2151
Estatal

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

3311
Estatal

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

3451
Estatal

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

3363
Estatal

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

3611
Estatal

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

3221
Estatal

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

3221
Estatal

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

2711
Estatal

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

3821

modificatorios

clausulado

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

14. El finiquito;

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

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A POR LO MENOS TRES PROVEEDORES 2017
Ejercicio

Periodo

Descripción del bien

o servicio
Saldo cena reunión

1. Convocatoria o

invitación emitida
Las invitaciones se

2. Fundamento legal para llevarlo

3. Nombres de los participantes o invitados

a cabo
Artículo 9o y 10o del Reglamento Los nombres, propuestas de los participantes

3. Nombre del ganador

Maria Haydee Vazquez

3. Razones que justifiquen

al ganador
Calidad y precio

Consecutivo de

4. Área solicitante

orden de compra

4. Responsable de la

Monto de la erogación

ejecución

5. Las convocatorias e

invitaciones emitidas
Este caso no se trata

6. Los dictámenes y fallo

de adjudicación
Este caso no se trata de

hicieron vía telefónica al de Adquisiciones y Enajenaciones y cuadros comparativos están disponibles en
número de contacto de
2017 Abril

congreso nacional
50% Desayuno

cada proveedor
Las invitaciones se

de la Comision Estatal de

el archivo: Anexos invitación a por lo menos

Derechos Humanos 2004-2017
tres participantes 2017
Artículo 9o y 10o del Reglamento Los nombres, propuestas de los participantes

Brambila
Hoteles AM SA de CV

305 Presidencia

Dirección Administrativa

$21,995.00

Calidad y precio

de licitación
Este caso no se trata

licitación
Este caso no se trata de

hicieron vía telefónica al de Adquisiciones y Enajenaciones y cuadros comparativos están disponibles en
número de contacto de
2017 Abril

Reunion OSC
Poliza Seguros de

cada proveedor
Las invitaciones se

de la Comision Estatal de

el archivo: Anexos invitación a por lo menos

Derechos Humanos 2004-2017
tres participantes 2017
Artículo 9o y 10o del Reglamento Los nombres, propuestas de los participantes

316 Secretaria Ejecutiva
Grupo Nacional Provincial

Dirección Administrativa

$12,300.00

Calidad y precio

de licitación
Este caso no se trata

licitación
Este caso no se trata de

hicieron vía telefónica al de Adquisiciones y Enajenaciones y cuadros comparativos están disponibles en
número de contacto de
2017 Abril

Vida
Auditoria Estados

cada proveedor
Las invitaciones se

de la Comision Estatal de

el archivo: Anexos invitación a por lo menos

Derechos Humanos 2004-2017
tres participantes 2017
Artículo 9o y 10o del Reglamento Los nombres, propuestas de los participantes

SAB
Gossler S.C.

341 Presidencia

Dirección Administrativa

$105,131.78

Calidad y precio

de licitación
Este caso no se trata

licitación
Este caso no se trata de

hicieron vía telefónica al de Adquisiciones y Enajenaciones y cuadros comparativos están disponibles en
número de contacto de
2017 Mayo

Financieros 2/3
Saldo Desayunp

cada proveedor
Las invitaciones se

de la Comision Estatal de

el archivo: Anexos invitación a por lo menos

Derechos Humanos 2004-2017
tres participantes 2017
Artículo 9o y 10o del Reglamento Los nombres, propuestas de los participantes

365 Administracion
Hoteles AM SA de CV

Dirección Administrativa

$26,100.00

Calidad y precio

de licitación
Este caso no se trata

licitación
Este caso no se trata de

hicieron vía telefónica al de Adquisiciones y Enajenaciones y cuadros comparativos están disponibles en
número de contacto de
2017 Mayo

Reunion OSC
50% Desayuno Dia

cada proveedor
Las invitaciones se

de la Comision Estatal de

el archivo: Anexos invitación a por lo menos

Derechos Humanos 2004-2017
tres participantes 2017
Artículo 9o y 10o del Reglamento Los nombres, propuestas de los participantes Gastronomica Mtinos SA de

371 Secretaria Ejecutiva

Dirección Administrativa

$12,300.00

Calidad y precio

de licitación
Este caso no se trata

licitación
Este caso no se trata de

hicieron vía telefónica al de Adquisiciones y Enajenaciones y cuadros comparativos están disponibles en
número de contacto de
2017 Mayo

Madres
Compra cajas

cada proveedor
Las invitaciones se

de la Comision Estatal de

el archivo: Anexos invitación a por lo menos

Derechos Humanos 2004-2017
tres participantes 2017
CV
Artículo 9o y 10o del Reglamento Los nombres, propuestas de los participantes Comercializadora Papelera

373 Sindicato

Dirección Administrativa

$8,308.75

Calidad y precio

de licitación
Este caso no se trata

licitación
Este caso no se trata de

hicieron vía telefónica al de Adquisiciones y Enajenaciones y cuadros comparativos están disponibles en
número de contacto de
2017 Mayo

archivo muerto
Saldo Desayuno Dia

cada proveedor
Las invitaciones se

de la Comision Estatal de

el archivo: Anexos invitación a por lo menos

Derechos Humanos 2004-2017
tres participantes 2017
de Occidente SA de CV
Artículo 9o y 10o del Reglamento Los nombres, propuestas de los participantes Gastronomica Mtinos SA de

378 Servicios Generales

Dirección Administrativa

$9,437.26

Calidad y precio

de licitación
Este caso no se trata

licitación
Este caso no se trata de

hicieron vía telefónica al de Adquisiciones y Enajenaciones y cuadros comparativos están disponibles en
número de contacto de
2017 Mayo

Madres
50% Uniformes

cada proveedor
Las invitaciones se

de la Comision Estatal de

el archivo: Anexos invitación a por lo menos

Derechos Humanos 2004-2017
tres participantes 2017
CV
Artículo 9o y 10o del Reglamento Los nombres, propuestas de los participantes Edgar Ramirez Hernandez

379 Sindicato

Dirección Administrativa

$7,657.65

Calidad y precio

de licitación
Este caso no se trata

licitación
Este caso no se trata de

hicieron vía telefónica al de Adquisiciones y Enajenaciones y cuadros comparativos están disponibles en
número de contacto de
2017 Mayo

Sindicato
Compra de Aire

cada proveedor
Las invitaciones se

de la Comision Estatal de

el archivo: Anexos invitación a por lo menos

Derechos Humanos 2004-2017
tres participantes 2017
Artículo 9o y 10o del Reglamento Los nombres, propuestas de los participantes

391 Sindicato
Sanguer SA de CV

Dirección Administrativa

$6,088.84

Calidad y precio

de licitación
Este caso no se trata

licitación
Este caso no se trata de

hicieron vía telefónica al de Adquisiciones y Enajenaciones y cuadros comparativos están disponibles en
número de contacto de
2017 Mayo

Acondicionado
Renovacion de

cada proveedor
Las invitaciones se

de la Comision Estatal de

el archivo: Anexos invitación a por lo menos

Derechos Humanos 2004-2017
tres participantes 2017
Artículo 9o y 10o del Reglamento Los nombres, propuestas de los participantes

398 Presidencia
Wide Lan Solutions SA de

Dirección Administrativa

$16,900.01

Calidad y precio

de licitación
Este caso no se trata

licitación
Este caso no se trata de

hicieron vía telefónica al de Adquisiciones y Enajenaciones y cuadros comparativos están disponibles en
número de contacto de
2017 Mayo

Licencias Antivirus
Saldo Uniformes

cada proveedor
Las invitaciones se

de la Comision Estatal de

el archivo: Anexos invitación a por lo menos

Derechos Humanos 2004-2017
tres participantes 2017
CV
Artículo 9o y 10o del Reglamento Los nombres, propuestas de los participantes Edgar Ramirez Hernandez

419 Informatica

Dirección Administrativa

$46,230.79

Calidad y precio

de licitación
Este caso no se trata

licitación
Este caso no se trata de

hicieron vía telefónica al de Adquisiciones y Enajenaciones y cuadros comparativos están disponibles en
número de contacto de
2017 Mayo

Sindicalizados
50 % Desayuno

cada proveedor
Las invitaciones se

de la Comision Estatal de

el archivo: Anexos invitación a por lo menos

Derechos Humanos 2004-2017
tres participantes 2017
Artículo 9o y 10o del Reglamento Los nombres, propuestas de los participantes

438 Sindicato
Hoteles AM SA de CV

Dirección Administrativa

$6,088.84

Calidad y precio

de licitación
Este caso no se trata

licitación
Este caso no se trata de

hicieron vía telefónica al de Adquisiciones y Enajenaciones y cuadros comparativos están disponibles en
número de contacto de
2017 Mayo

Reunion OSC
Auditoria Estados

cada proveedor
Las invitaciones se

de la Comision Estatal de

el archivo: Anexos invitación a por lo menos

Derechos Humanos 2004-2017
tres participantes 2017
Artículo 9o y 10o del Reglamento Los nombres, propuestas de los participantes

439 Secretaria Tecnica
Gossler S.C.

Dirección Administrativa

$3,075.00

Calidad y precio

de licitación
Este caso no se trata

licitación
Este caso no se trata de

hicieron vía telefónica al de Adquisiciones y Enajenaciones y cuadros comparativos están disponibles en
número de contacto de
2017 Mayo

Financieros 3/3
Saldo Desayuno

cada proveedor
Las invitaciones se

de la Comision Estatal de

el archivo: Anexos invitación a por lo menos

Derechos Humanos 2004-2017
tres participantes 2017
Artículo 9o y 10o del Reglamento Los nombres, propuestas de los participantes

442 Administracion
Hoteles AM SA de CV

Dirección Administrativa

$34,800.00

Calidad y precio

de licitación
Este caso no se trata

licitación
Este caso no se trata de

hicieron vía telefónica al de Adquisiciones y Enajenaciones y cuadros comparativos están disponibles en
número de contacto de
2017 Junio

Reunion OSC
Poliza de Seguro

cada proveedor
Las invitaciones se

de la Comision Estatal de

el archivo: Anexos invitación a por lo menos

Derechos Humanos 2004-2017
tres participantes 2017
Artículo 9o y 10o del Reglamento Los nombres, propuestas de los participantes

482 Secretaria Tecnica
Grupo Nacional Provincial

Dirección Administrativa

$3,075.00

Calidad y precio

de licitación
Este caso no se trata

licitación
Este caso no se trata de

hicieron vía telefónica al de Adquisiciones y Enajenaciones y cuadros comparativos están disponibles en
número de contacto de
2017 Junio

Automovil
Compra de Video

cada proveedor
Las invitaciones se

de la Comision Estatal de

el archivo: Anexos invitación a por lo menos

Derechos Humanos 2004-2017
tres participantes 2017
SAB
Artículo 9o y 10o del Reglamento Los nombres, propuestas de los participantes Distribuidora Agroindustrial

490 Servicios Generales

Dirección Administrativa

$6,478.19

Calidad y precio

de licitación
Este caso no se trata

licitación
Este caso no se trata de

hicieron vía telefónica al de Adquisiciones y Enajenaciones y cuadros comparativos están disponibles en
número de contacto de
2017 Junio

Camaras
Poliza de Seguro

cada proveedor
Las invitaciones se

de la Comision Estatal de

el archivo: Anexos invitación a por lo menos

Derechos Humanos 2004-2017
tres participantes 2017
Artículo 9o y 10o del Reglamento Los nombres, propuestas de los participantes

Kaxim SA de CV
Grupo Nacional Provincial

496 Informatica

Dirección Administrativa

$9,048.00

Calidad y precio

de licitación
Este caso no se trata

licitación
Este caso no se trata de

hicieron vía telefónica al de Adquisiciones y Enajenaciones y cuadros comparativos están disponibles en
número de contacto de
2017 Junio

Automovil
50% Desayuno

cada proveedor
Las invitaciones se

de la Comision Estatal de

el archivo: Anexos invitación a por lo menos

Derechos Humanos 2004-2017
tres participantes 2017
Artículo 9o y 10o del Reglamento Los nombres, propuestas de los participantes

SAB
Hoteles AM SA de CV

524 Servicios Generales

Dirección Administrativa

$6,624.84

Calidad y precio

de licitación
Este caso no se trata

licitación
Este caso no se trata de

hicieron vía telefónica al de Adquisiciones y Enajenaciones y cuadros comparativos están disponibles en
número de contacto de
2017 Junio

Reunion OSC
Saldo Desayuno

cada proveedor
Las invitaciones se

de la Comision Estatal de

el archivo: Anexos invitación a por lo menos

Derechos Humanos 2004-2017
tres participantes 2017
Artículo 9o y 10o del Reglamento Los nombres, propuestas de los participantes

528 Vinculacion
Hoteles AM SA de CV

Dirección Administrativa

$12,300.00

Calidad y precio

de licitación
Este caso no se trata

licitación
Este caso no se trata de

hicieron vía telefónica al de Adquisiciones y Enajenaciones y cuadros comparativos están disponibles en
número de contacto de
2017 Julio

Reunion OSC
Poliza de Seguro

cada proveedor
Las invitaciones se

de la Comision Estatal de

el archivo: Anexos invitación a por lo menos

Derechos Humanos 2004-2017
tres participantes 2017
Artículo 9o y 10o del Reglamento Los nombres, propuestas de los participantes

562 Vinculacion
Grupo Nacional Provincial

Dirección Administrativa

$12,300.00

Calidad y precio

de licitación
Este caso no se trata

licitación
Este caso no se trata de

hicieron vía telefónica al de Adquisiciones y Enajenaciones y cuadros comparativos están disponibles en
número de contacto de
2017 Julio

Automovil
Impresión de Libro "
Una Decada de

2017 Julio

cada proveedor
Las invitaciones se

de la Comision Estatal de

el archivo: Anexos invitación a por lo menos

Derechos Humanos 2004-2017
tres participantes 2017
Artículo 9o y 10o del Reglamento Los nombres, propuestas de los participantes

SAB
Impre-Jal, SA de CV

565 Servicios Generales

Dirección Administrativa

$11,576.35

Calidad y precio

de licitación
Este caso no se trata

licitación
Este caso no se trata de

hicieron vía telefónica al de Adquisiciones y Enajenaciones y cuadros comparativos están disponibles en

Derechos

número de contacto de

Humanos"
50% Desayuno

cada proveedor
Las invitaciones se

de la Comision Estatal de

el archivo: Anexos invitación a por lo menos

Derechos Humanos 2004-2017
tres participantes 2017
Artículo 9o y 10o del Reglamento Los nombres, propuestas de los participantes

581 Presidencia
Hoteles AM SA de CV

Dirección Administrativa

$156,600.00

Calidad y precio

de licitación
Este caso no se trata

licitación
Este caso no se trata de

hicieron vía telefónica al de Adquisiciones y Enajenaciones y cuadros comparativos están disponibles en
número de contacto de
2017 Julio

Reunion OSC
Poliza de Seguro

cada proveedor
Las invitaciones se

de la Comision Estatal de

el archivo: Anexos invitación a por lo menos

Derechos Humanos 2004-2017
tres participantes 2017
Artículo 9o y 10o del Reglamento Los nombres, propuestas de los participantes

582 Vinculacion
Grupo Nacional Provincial

Dirección Administrativa

$12,300.00

Calidad y precio

de licitación
Este caso no se trata

licitación
Este caso no se trata de

hicieron vía telefónica al de Adquisiciones y Enajenaciones y cuadros comparativos están disponibles en
2017 Septiembre

Automovil

número de contacto de

de la Comision Estatal de

el archivo: Anexos invitación a por lo menos

cada proveedor

Derechos Humanos 2004-2017

tres participantes 2017

SAB

753 Servicios Generales

Dirección Administrativa

$11,953.59

de licitación

licitación

7. Contrato y en su caso anexos

9. La partida presupuestal, de

10. Origen de los recurso especificando si

supervisión, incluyendo, en su caso, los confomridad con el clasificador

8. Los mecanismos de vigilancia y

son federales, estatales o municipales, así

estudios de impacto urbano y ambiental,

por objeto del gasto, en el

como el tipo de fondo de participación o

según corresponda;
No se generan por tratarse de

caso de ser aplicable;

En caso de que por el monto o tipo de obra

aportación respectiva;
Estatal

se haya celebrado contrato alguno, se

adquisiciones de bienes y servicios a la

encontrará en el archivo: Anexo invitación a

inmediatez necesarios para la operación

por lo menos tres proveedores 2017
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

encontrará en el archivo: Anexo invitación a

inmediatez necesarios para la operación

por lo menos tres proveedores 2017
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

encontrará en el archivo: Anexo invitación a

inmediatez necesarios para la operación

por lo menos tres proveedores 2017
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

encontrará en el archivo: Anexo invitación a

inmediatez necesarios para la operación

por lo menos tres proveedores 2017
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

encontrará en el archivo: Anexo invitación a

inmediatez necesarios para la operación

por lo menos tres proveedores 2017
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

encontrará en el archivo: Anexo invitación a

inmediatez necesarios para la operación

por lo menos tres proveedores 2017
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

encontrará en el archivo: Anexo invitación a

inmediatez necesarios para la operación

por lo menos tres proveedores 2017
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

encontrará en el archivo: Anexo invitación a

inmediatez necesarios para la operación

por lo menos tres proveedores 2017
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

encontrará en el archivo: Anexo invitación a

inmediatez necesarios para la operación

por lo menos tres proveedores 2017
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

encontrará en el archivo: Anexo invitación a

inmediatez necesarios para la operación

por lo menos tres proveedores 2017
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

encontrará en el archivo: Anexo invitación a

inmediatez necesarios para la operación

por lo menos tres proveedores 2017
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

encontrará en el archivo: Anexo invitación a

inmediatez necesarios para la operación

por lo menos tres proveedores 2017
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

encontrará en el archivo: Anexo invitación a

inmediatez necesarios para la operación

por lo menos tres proveedores 2017
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

encontrará en el archivo: Anexo invitación a

inmediatez necesarios para la operación

por lo menos tres proveedores 2017
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

encontrará en el archivo: Anexo invitación a

inmediatez necesarios para la operación

por lo menos tres proveedores 2017
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

encontrará en el archivo: Anexo invitación a

inmediatez necesarios para la operación

por lo menos tres proveedores 2017
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

encontrará en el archivo: Anexo invitación a

inmediatez necesarios para la operación

por lo menos tres proveedores 2017
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

encontrará en el archivo: Anexo invitación a

inmediatez necesarios para la operación

por lo menos tres proveedores 2017
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

encontrará en el archivo: Anexo invitación a

inmediatez necesarios para la operación

por lo menos tres proveedores 2017
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

encontrará en el archivo: Anexo invitación a

inmediatez necesarios para la operación

por lo menos tres proveedores 2017
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

encontrará en el archivo: Anexo invitación a

inmediatez necesarios para la operación

por lo menos tres proveedores 2017
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

encontrará en el archivo: Anexo invitación a

inmediatez necesarios para la operación

por lo menos tres proveedores 2017
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

encontrará en el archivo: Anexo invitación a

inmediatez necesarios para la operación

por lo menos tres proveedores 2017
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

encontrará en el archivo: Anexo invitación a

inmediatez necesarios para la operación

por lo menos tres proveedores 2017

de esta Comisión

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

3821
Estatal

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

3831
Estatal

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

1441
Estatal

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

3311
Estatal

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

3831
Estatal

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

3821
Estatal

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

2111
Estatal

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

3821
Estatal

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

2711
Estatal

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

5641
Estatal

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

3171
Estatal

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

3711
Estatal

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

3831
Estatal

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

3311
Estatal

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

3831
Estatal

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

3451
Estatal

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

5231
Estatal

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

3451
Estatal

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

3831
Estatal

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

3831
Estatal

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

3451
Estatal

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

3363
Estatal

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

3831
Estatal

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

3451

modificatorios

clausulado

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

14. El finiquito;

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

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A POR LO MENOS TRES PROVEEDORES 2017
Ejercicio

Periodo

Descripción del bien

o servicio
Impresi on Recibos

1. Convocatoria o

invitación emitida
Las invitaciones se

2. Fundamento legal para llevarlo

3. Nombres de los participantes o invitados

a cabo
Artículo 9o y 10o del Reglamento Los nombres, propuestas de los participantes

3. Nombre del ganador

CR Formas SA de CV

3. Razones que justifiquen

al ganador
Calidad y precio

Consecutivo de

4. Área solicitante

orden de compra

4. Responsable de la

Monto de la erogación

ejecución

5. Las convocatorias e

invitaciones emitidas
Este caso no se trata

6. Los dictámenes y fallo

de adjudicación
Este caso no se trata de

hicieron vía telefónica al de Adquisiciones y Enajenaciones y cuadros comparativos están disponibles en
número de contacto de
2017 Septiembre

de Nomina
Cajas de Hojas de

cada proveedor
Las invitaciones se

de la Comision Estatal de

el archivo: Anexos invitación a por lo menos

Derechos Humanos 2004-2017
tres participantes 2017
Artículo 9o y 10o del Reglamento Los nombres, propuestas de los participantes Distribuidora Metropolitana

765 Recursos Humanos

Dirección Administrativa

$2,702.80

Calidad y precio

de licitación
Este caso no se trata

licitación
Este caso no se trata de

hicieron vía telefónica al de Adquisiciones y Enajenaciones y cuadros comparativos están disponibles en
número de contacto de
2017 Septiembre

Papel
Equipo de
Seguridad y

2017 Septiembre combate incendios
Papel Higienico

cada proveedor
Las invitaciones se

de la Comision Estatal de

el archivo: Anexos invitación a por lo menos

Derechos Humanos 2004-2017
tres participantes 2017
de Papel SA de CV
Artículo 9o y 10o del Reglamento Los nombres, propuestas de los participantes Central de Extinguidores SA

766 Servicios Generales

Dirección Administrativa

$11,359.77

Calidad y precio

de licitación
Este caso no se trata

licitación
Este caso no se trata de

hicieron vía telefónica al de Adquisiciones y Enajenaciones y cuadros comparativos están disponibles en
número de contacto de
cada proveedor
Las invitaciones se

de la Comision Estatal de

el archivo: Anexos invitación a por lo menos

Derechos Humanos 2004-2017
tres participantes 2017
Artículo 9o y 10o del Reglamento Los nombres, propuestas de los participantes

de CV
Patricia Marquez Ponce

778 Servicios Generales

Dirección Administrativa

$17,644.77

Calidad y precio

de licitación
Este caso no se trata

licitación
Este caso no se trata de

hicieron vía telefónica al de Adquisiciones y Enajenaciones y cuadros comparativos están disponibles en
número de contacto de
2017 Septiembre
Servicio de
Alimentos dia
2017 Septiembre

servidor publico
Telefono

cada proveedor
Las invitaciones se

de la Comision Estatal de

el archivo: Anexos invitación a por lo menos

Derechos Humanos 2004-2017
tres participantes 2017
Artículo 9o y 10o del Reglamento Los nombres, propuestas de los participantes Operadora Mark SA de CV

798 Servicios Generales

Dirección Administrativa

$5,753.60

Calidad y precio

de licitación
Este caso no se trata

licitación
Este caso no se trata de

hicieron vía telefónica al de Adquisiciones y Enajenaciones y cuadros comparativos están disponibles en
número de contacto de
cada proveedor
Las invitaciones se

de la Comision Estatal de

el archivo: Anexos invitación a por lo menos

Derechos Humanos 2004-2017
tres participantes 2017
Artículo 9o y 10o del Reglamento Los nombres, propuestas de los participantes

807 Sindicato
Api global SA de CV

Dirección Administrativa

$5,082.00

Calidad y precio

de licitación
Este caso no se trata

licitación
Este caso no se trata de

hicieron vía telefónica al de Adquisiciones y Enajenaciones y cuadros comparativos están disponibles en
número de contacto de
2017 Septiembre

Inalambrico
Servicio de
Alimentos dia

2017 Septiembre

servidor publico
Compra de Frigobar

cada proveedor
Las invitaciones se

de la Comision Estatal de

el archivo: Anexos invitación a por lo menos

Derechos Humanos 2004-2017
tres participantes 2017
Artículo 9o y 10o del Reglamento Los nombres, propuestas de los participantes Operadora Mark SA de CV

810 Contraloria

Dirección Administrativa

$1,099.00

Calidad y precio

de licitación
Este caso no se trata

licitación
Este caso no se trata de

hicieron vía telefónica al de Adquisiciones y Enajenaciones y cuadros comparativos están disponibles en
número de contacto de
cada proveedor
Las invitaciones se

de la Comision Estatal de

el archivo: Anexos invitación a por lo menos

Derechos Humanos 2004-2017
tres participantes 2017
Artículo 9o y 10o del Reglamento Los nombres, propuestas de los participantes Mavi de Occidente Sa de CV

817 Sindicato

Dirección Administrativa

$5,082.00

Calidad y precio

de licitación
Este caso no se trata

licitación
Este caso no se trata de

hicieron vía telefónica al de Adquisiciones y Enajenaciones y cuadros comparativos están disponibles en
número de contacto de
2017 Octubre
Compra Telefono

cada proveedor
Las invitaciones se

de la Comision Estatal de

el archivo: Anexos invitación a por lo menos

Derechos Humanos 2004-2017
tres participantes 2017
Artículo 9o y 10o del Reglamento Los nombres, propuestas de los participantes

861 Presidencia
Api global SA de CV

Dirección Administrativa

$2,999.00

Calidad y precio

de licitación
Este caso no se trata

licitación
Este caso no se trata de

hicieron vía telefónica al de Adquisiciones y Enajenaciones y cuadros comparativos están disponibles en
número de contacto de
2017 Octubre

Inalambrico
Papel Higienico

cada proveedor
Las invitaciones se

de la Comision Estatal de

el archivo: Anexos invitación a por lo menos

Derechos Humanos 2004-2017
tres participantes 2017
Artículo 9o y 10o del Reglamento Los nombres, propuestas de los participantes

887 Presidencia
Daniel Alejandro Ortega

Dirección Administrativa

$748.20

Calidad y precio

de licitación
Este caso no se trata

licitación
Este caso no se trata de

hicieron vía telefónica al de Adquisiciones y Enajenaciones y cuadros comparativos están disponibles en
número de contacto de
2017 Noviembre
Hojas de Papel

cada proveedor
Las invitaciones se

de la Comision Estatal de

el archivo: Anexos invitación a por lo menos

Derechos Humanos 2004-2017
tres participantes 2017
Saucedo
Artículo 9o y 10o del Reglamento Los nombres, propuestas de los participantes Distribuidora Sajor Sa de CV

920 Servicios Generales

Dirección Administrativa

$6,670.00

Calidad y precio

de licitación
Este caso no se trata

licitación
Este caso no se trata de

hicieron vía telefónica al de Adquisiciones y Enajenaciones y cuadros comparativos están disponibles en
número de contacto de
2017 Noviembre
Soporte Articulado

cada proveedor
Las invitaciones se

de la Comision Estatal de

el archivo: Anexos invitación a por lo menos

Derechos Humanos 2004-2017
tres participantes 2017
Artículo 9o y 10o del Reglamento Los nombres, propuestas de los participantes Best Buy Stores S de Rl de

921 Servicios Generales

Dirección Administrativa

$10,938.00

Calidad y precio

de licitación
Este caso no se trata

licitación
Este caso no se trata de

hicieron vía telefónica al de Adquisiciones y Enajenaciones y cuadros comparativos están disponibles en
número de contacto de
2017 Noviembre

de pantalla
14 anaqueles

cada proveedor
Las invitaciones se

de la Comision Estatal de

el archivo: Anexos invitación a por lo menos

Derechos Humanos 2004-2017
tres participantes 2017
Artículo 9o y 10o del Reglamento Los nombres, propuestas de los participantes

CV
Hector Mario Reyes

943 Presidencia

Dirección Administrativa

$1,399.00

Calidad y precio

de licitación
Este caso no se trata

licitación
Este caso no se trata de

hicieron vía telefónica al de Adquisiciones y Enajenaciones y cuadros comparativos están disponibles en
número de contacto de
2017 Noviembre
3 sillas y una mesa

cada proveedor
Las invitaciones se

de la Comision Estatal de

el archivo: Anexos invitación a por lo menos

Derechos Humanos 2004-2017
tres participantes 2017
Villaseñor
Artículo 9o y 10o del Reglamento Los nombres, propuestas de los participantes Nueva Wal Mart de Mexico

964 IICADH

Dirección Administrativa

$16,353.68

Calidad y precio

de licitación
Este caso no se trata

licitación
Este caso no se trata de

hicieron vía telefónica al de Adquisiciones y Enajenaciones y cuadros comparativos están disponibles en
número de contacto de
2017 Noviembre
10 anaqueles

cada proveedor
Las invitaciones se

de la Comision Estatal de

el archivo: Anexos invitación a por lo menos

tres participantes 2017
Derechos Humanos 2004-2017
Artículo 9o y 10o del Reglamento Los nombres, propuestas de los participantes

S de RL de CV
Hector Mario Reyes

981 Presidencia

Dirección Administrativa

$2,436.00

Calidad y precio

de licitación
Este caso no se trata

licitación
Este caso no se trata de

hicieron vía telefónica al de Adquisiciones y Enajenaciones y cuadros comparativos están disponibles en
número de contacto de
2017 Noviembre
Anticipo servicio

cada proveedor
Las invitaciones se

de la Comision Estatal de

el archivo: Anexos invitación a por lo menos

Derechos Humanos 2004-2017
tres participantes 2017
Artículo 9o y 10o del Reglamento Los nombres, propuestas de los participantes

Villaseñor
Ricardo Peña Lopez

983 Servicios Generales

Dirección Administrativa

$16,353.68

Calidad y precio

de licitación
Este caso no se trata

licitación
Este caso no se trata de

hicieron vía telefónica al de Adquisiciones y Enajenaciones y cuadros comparativos están disponibles en
número de contacto de
2017 Noviembre

posada
Saldo Servicio

cada proveedor
Las invitaciones se

de la Comision Estatal de

el archivo: Anexos invitación a por lo menos

Derechos Humanos 2004-2017
tres participantes 2017
Artículo 9o y 10o del Reglamento Los nombres, propuestas de los participantes

994 Recursos Humanos
Ricardo Peña Lopez

Dirección Administrativa

$9,889.00

Calidad y precio

de licitación
Este caso no se trata

licitación
Este caso no se trata de

hicieron vía telefónica al de Adquisiciones y Enajenaciones y cuadros comparativos están disponibles en
número de contacto de
2017 Diciembre

posada
Saldo Musica

cada proveedor
Las invitaciones se

de la Comision Estatal de

el archivo: Anexos invitación a por lo menos

Derechos Humanos 2004-2017
tres participantes 2017
Artículo 9o y 10o del Reglamento Los nombres, propuestas de los participantes

1026 Recursos Humanos
Juan Manuel Hijar Medina

Dirección Administrativa

$9,889.00

Calidad y precio

de licitación
Este caso no se trata

licitación
Este caso no se trata de

hicieron vía telefónica al de Adquisiciones y Enajenaciones y cuadros comparativos están disponibles en
número de contacto de
2017 Diciembre

posada
Graficos y pendones

cada proveedor
Las invitaciones se

de la Comision Estatal de

el archivo: Anexos invitación a por lo menos

Derechos Humanos 2004-2017
tres participantes 2017
Artículo 9o y 10o del Reglamento Los nombres, propuestas de los participantes Bertha Aurora Chávez Leal

1027 Recursos Humanos

Dirección Administrativa

$6,360.00

Calidad y precio

de licitación
Este caso no se trata

licitación
Este caso no se trata de

hicieron vía telefónica al de Adquisiciones y Enajenaciones y cuadros comparativos están disponibles en
número de contacto de
2017 Diciembre

Evento DH
Compra de telefono

cada proveedor
Las invitaciones se

de la Comision Estatal de

el archivo: Anexos invitación a por lo menos

Derechos Humanos 2004-2017
tres participantes 2017
Artículo 9o y 10o del Reglamento Los nombres, propuestas de los participantes Best Buy Stores S de Rl de

1029 Comunicacion Social

Dirección Administrativa

$9,372.80

Calidad y precio

de licitación
Este caso no se trata

licitación
Este caso no se trata de

hicieron vía telefónica al de Adquisiciones y Enajenaciones y cuadros comparativos están disponibles en
número de contacto de
2017 Diciembre
Hojas de Papel

cada proveedor
Las invitaciones se

de la Comision Estatal de

el archivo: Anexos invitación a por lo menos

Derechos Humanos 2004-2017
tres participantes 2017
CV
Artículo 9o y 10o del Reglamento Los nombres, propuestas de los participantes Distribuidora Sajor Sa de CV

1059 Presidencia

Dirección Administrativa

$1,399.00

Calidad y precio

de licitación
Este caso no se trata

licitación
Este caso no se trata de

hicieron vía telefónica al de Adquisiciones y Enajenaciones y cuadros comparativos están disponibles en
número de contacto de
2017 Diciembre
Papel Higienico

cada proveedor
Las invitaciones se

de la Comision Estatal de

el archivo: Anexos invitación a por lo menos

Derechos Humanos 2004-2017
tres participantes 2017
Artículo 9o y 10o del Reglamento Los nombres, propuestas de los participantes

1067 Servicios Generales
Daniel Alejandro Ortega

Dirección Administrativa

$10,358.80

Calidad y precio

de licitación
Este caso no se trata

licitación
Este caso no se trata de

hicieron vía telefónica al de Adquisiciones y Enajenaciones y cuadros comparativos están disponibles en
número de contacto de
2017 Diciembre
Exintores y

cada proveedor
Las invitaciones se

de la Comision Estatal de

el archivo: Anexos invitación a por lo menos

Derechos Humanos 2004-2017
tres participantes 2017
Saucedo
Artículo 9o y 10o del Reglamento Los nombres, propuestas de los participantes Central de Extinguidores SA

1068 Servicios Generales

Dirección Administrativa

$6,670.00

Calidad y precio

de licitación
Este caso no se trata

licitación
Este caso no se trata de

hicieron vía telefónica al de Adquisiciones y Enajenaciones y cuadros comparativos están disponibles en
2017 Diciembre

detectores humo

número de contacto de

de la Comision Estatal de

el archivo: Anexos invitación a por lo menos

cada proveedor

Derechos Humanos 2004-2017

tres participantes 2017

de CV

1069 Servicios Generales

Dirección Administrativa

$8,393.76

de licitación

licitación

7. Contrato y en su caso anexos

9. La partida presupuestal, de

10. Origen de los recurso especificando si

supervisión, incluyendo, en su caso, los confomridad con el clasificador

8. Los mecanismos de vigilancia y

son federales, estatales o municipales, así

estudios de impacto urbano y ambiental,

por objeto del gasto, en el

como el tipo de fondo de participación o

según corresponda;
No se generan por tratarse de

caso de ser aplicable;

En caso de que por el monto o tipo de obra

aportación respectiva;
Estatal

se haya celebrado contrato alguno, se

adquisiciones de bienes y servicios a la

encontrará en el archivo: Anexo invitación a

inmediatez necesarios para la operación

por lo menos tres proveedores 2017
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

encontrará en el archivo: Anexo invitación a

inmediatez necesarios para la operación

por lo menos tres proveedores 2017
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

encontrará en el archivo: Anexo invitación a

inmediatez necesarios para la operación

por lo menos tres proveedores 2017
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

encontrará en el archivo: Anexo invitación a

inmediatez necesarios para la operación

por lo menos tres proveedores 2017
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

encontrará en el archivo: Anexo invitación a

inmediatez necesarios para la operación

por lo menos tres proveedores 2017
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

encontrará en el archivo: Anexo invitación a

inmediatez necesarios para la operación

por lo menos tres proveedores 2017
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

encontrará en el archivo: Anexo invitación a

inmediatez necesarios para la operación

por lo menos tres proveedores 2017
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

encontrará en el archivo: Anexo invitación a

inmediatez necesarios para la operación

por lo menos tres proveedores 2017
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

encontrará en el archivo: Anexo invitación a

inmediatez necesarios para la operación

por lo menos tres proveedores 2017
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

encontrará en el archivo: Anexo invitación a

inmediatez necesarios para la operación

por lo menos tres proveedores 2017
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

encontrará en el archivo: Anexo invitación a

inmediatez necesarios para la operación

por lo menos tres proveedores 2017
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

encontrará en el archivo: Anexo invitación a

inmediatez necesarios para la operación

por lo menos tres proveedores 2017
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

encontrará en el archivo: Anexo invitación a

inmediatez necesarios para la operación

por lo menos tres proveedores 2017
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

encontrará en el archivo: Anexo invitación a

inmediatez necesarios para la operación

por lo menos tres proveedores 2017
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

encontrará en el archivo: Anexo invitación a

inmediatez necesarios para la operación

por lo menos tres proveedores 2017
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

encontrará en el archivo: Anexo invitación a

inmediatez necesarios para la operación

por lo menos tres proveedores 2017
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

encontrará en el archivo: Anexo invitación a

inmediatez necesarios para la operación

por lo menos tres proveedores 2017
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

encontrará en el archivo: Anexo invitación a

inmediatez necesarios para la operación

por lo menos tres proveedores 2017
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

encontrará en el archivo: Anexo invitación a

inmediatez necesarios para la operación

por lo menos tres proveedores 2017
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

encontrará en el archivo: Anexo invitación a

inmediatez necesarios para la operación

por lo menos tres proveedores 2017
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

encontrará en el archivo: Anexo invitación a

inmediatez necesarios para la operación

por lo menos tres proveedores 2017
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

encontrará en el archivo: Anexo invitación a

inmediatez necesarios para la operación

por lo menos tres proveedores 2017
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

encontrará en el archivo: Anexo invitación a

inmediatez necesarios para la operación

por lo menos tres proveedores 2017

de esta Comisión

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

3362
Estatal

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

2111
Estatal

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

3571
Estatal

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

2161
Estatal

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

3821
Estatal

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

5651
Estatal

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

3821
Estatal

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

5191
Estatal

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

5651
Estatal

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

2161
Estatal

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

2111
Estatal

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

2931
Estatal

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

5111
Estatal

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

5111
Estatal

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

5111
Estatal

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

3821
Estatal

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

3821
Estatal

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

3821
Estatal

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

3363
Estatal

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

5651
Estatal

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

2111
Estatal

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

2161
Estatal

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

2921

modificatorios

clausulado

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

14. El finiquito;

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

