
1)Propuesta enviada por el 
participante: 2)Fundamento legal: 3)Orden de Compra

4)En su caso, las 

cotizaciones 

consideradas, 

especificando los 

nombres de los 

proveedores y los montos

Periodo Descripción de obras, bienes o servicios
5)Nombre de la persona 

física o jurídica 
adjudicada

6)Unidad administrativa 
solicitante

6)Responsable de la 
ejecución Fecha de erogación Monto de la erogación 7) Número de contrato 7)Fecha del contrato 7)Monto del contrato

7)Plazo de entrega o 
ejecución de los 
servicios u obra

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

urbano y ambiental, 
según corresponda:

9) Los informes de 
avance sobre las obras 
o servicios contratados: 

10)El convenio de 
terminación 11) El finiquito

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la  

empresa que reune las 
especificaciones para 
brindar el servicio de 

acuerdo a las necesidades 
de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 del 
Reglamento de Compras, 

Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 1  
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Enero Combustible en monedero electrónico Efectivale S de RL de 

CV Presidencia Dirección administrativa 02/01/2019 45,907.83

Los contratos se 
encuentran publicados 
en la fracc VI, inciso F) 

del Articulo 8, 
informacion 

Fundamental General

02/01/2019 45,907.83 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 2  
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Enero Combustible en vale papel Efectivale S de RL de 

CV Presidencia Dirección administrativa 02/01/2019 15,438.03

Los contratos se 
encuentran publicados 
en la fracc VI, inciso F) 

del Articulo 8, 
informacion 

Fundamental General

02/01/2019 15,438.03 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 3  
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Enero Servicio de señal de televisión por cable Telefonia por cable SA 

de CV Servicios Generales Dirección administrativa 10/01/2019 789.00

Los contratos se 
encuentran publicados 
en la fracc VI, inciso F) 

del Articulo 8, 
informacion 

Fundamental General

10/01/2019 789.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 4  
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Enero Pago del servicio de estacionamiento 6 

autos Madero
José de Jesús Miranda 

Altamirano

IICAD, Secretaria 
Tecnica, Coordinacion 

de Seguimiento
Dirección administrativa 04/01/2019 4,500.00 N/A 04/01/2019 4,500.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

No aplica por ser un 
servicio facturado a 

consumo

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 5  
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Enero Agua Potable del Edificio ubicado en Pedro 

Moreno 1616 Col. Americana

Sistema Intermunicipal 
de los Servicios de 

Agua Potable y 
Alcantarillado

Servicios Generales Dirección administrativa 25/01/2019 13,810.00

Los contratos se 
encuentran publicados 
en la fracc VI, inciso F) 

del Articulo 8, 
informacion 

Fundamental General

25/01/2019 13,810.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 6  
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Enero Arrendameinto modulo de atención a 

víctimas en Tamazula
Gilda Araceli Macias del 

Toro
Tercera Visitaduria 

General Dirección administrativa 11/01/2019 2,395.60

Los contratos se 
encuentran publicados 
en la fracc VI, inciso F) 

del Articulo 8, 
informacion 

Fundamental General

11/01/2019 2,395.60 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 7  
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Enero Arrendamieno de oficina region valles, 

Tequila
Ana Rosa Delgado 

Sandoval
Tercera Visitaduria 

General Dirección administrativa 11/01/2019 5,797.19

Los contratos se 
encuentran publicados 
en la fracc VI, inciso F) 

del Articulo 8, 
informacion 

Fundamental General

11/01/2019 5,797.19 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 8  
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Enero

Cambio de alternador, afinación y cambio 
de balatas Nissan, NP300, 2012, placas de 
circulación JS75218; asignado a: Vicente 
González González, módulo de atención 

zona norte en Mezquitic

Oscar Armando Quiroz 
Sanchez

Modulo de Atencion 
Zona Norte Dirección administrativa 09/01/2019 9,349.60 N/A 09/01/2019 9,349.60 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 10  
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Enero Garrafones con agua Electropura S de RL de 

CV Servicios Generales Dirección administrativa 11/01/2019 1,898.00 N/A 11/01/2019 1,898.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera
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Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 13  
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Enero Arrendamiento de archivo Maria de Lourdes 

Villegas Rascon Servicios Generales Dirección administrativa 11/01/2019 8,225.60

Los contratos se 
encuentran publicados 
en la fracc VI, inciso F) 

del Articulo 8, 
informacion 

Fundamental General

11/01/2019 8,225.60 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 14  
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Enero Refrendo 47  vehículos

Secretaría de 
Planeación, 

Administración y 
Finanzas

Servicios Generales Dirección administrativa 11/01/2019 27,354.00 N/A 11/01/2019 27,354.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 16  
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Enero Mtto JCX3187 Luz Elena Monroy 

Castellon Servicios Generales Dirección administrativa 11/01/2019 4,756.00 N/A 11/01/2019 4,756.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Las cotizaciones se 
encuentran en la liga: 

Anexos Adjudicaciones 
Directas 2019

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 17  
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Enero Tinta Riso color sepia Duply-Copy S de RL de 

CV Servicios Generales Dirección administrativa 18/01/2019 860.28 N/A 18/01/2019 860.28 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 18  
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Enero Mtto JLX9740 Organización 

Autoexpress SA de CV IICADH Dirección administrativa 18/01/2019 5,723.53 N/A 18/01/2019 5,723.53 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 19  
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Enero Guías de servicio terrestre express Redpack SA de CV

Direccion de Quejas, 
Orientacion y 
Seguimiento

Dirección administrativa 18/01/2019 7,271.66 N/A 18/01/2019 7,271.66 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 21  
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Enero

Hospedaje 10 al 17 de Febrero Mario 
Sznajder Ponente en el II Congreso 

Internacional de Derechos Humanos, 
Justicia y Migracion, donde esta Comision 

es coanfitrion.

Grupo Posadas SAB de 
CV

Primera Visitaduria 
General Dirección administrativa 17/01/2019 13,795.67 N/A 17/01/2019 13,795.67 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 22  
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Enero Arrendamiento de enero Zapotlán el 

Grande
Maria Ines del Toro 

Figueroa
Oficina Regional Cd 

Guzman Dirección administrativa 18/01/2019 8,480.00

Los contratos se 
encuentran publicados 
en la fracc VI, inciso F) 

del Articulo 8, 
informacion 

Fundamental General

18/01/2019 8,480.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Las cotizaciones se 
encuentran en la liga: 

Anexos Adjudicaciones 
Directas 2019

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 24  
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Enero Papelería Dirección de Quejas, III y IV 

Visitaduría, Presidencia 
Computo y Papeleria 
MAD S de RL de CV

Sindicato, Presidencia, 
Tercera Visitaduria Dirección administrativa 18/01/2019 5,532.04 N/A 18/01/2019 5,532.04 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 25  
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Enero Servicio de recoleccion de basura de enero Guadalupe Jaqueline 

Jimenez Corona Servicios Generales Dirección administrativa 18/01/2019 2,668.00

Los contratos se 
encuentran publicados 
en la fracc VI, inciso F) 

del Articulo 8, 
informacion 

Fundamental General

18/01/2019 2,668.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera



Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 26  
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Enero Garrafones con agua Electropura S de RL de 

CV Servicios Generales Dirección administrativa 22/01/2019 1,352.00 N/A 22/01/2019 1,352.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Las cotizaciones se 
encuentran en la liga: 

Anexos Adjudicaciones 
Directas 2019

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 27  
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Enero Libreta Ecologica Publicitex S de RL de 

CV

Relatoria de los 
derechos humanos de 

las mujeres y la 
igualdad de género de 

la CEDHJ

Dirección administrativa 22/01/2019 5,705.34 N/A 22/01/2019 5,705.34 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 29  
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Enero Servicio Telefonico del Edificio de esta 

Comision
Telefonos de Mexico 

SAB de CV Servicios Generales Dirección administrativa 22/01/2019 26,471.35

Los contratos se 
encuentran publicados 
en la fracc VI, inciso F) 

del Articulo 8, 
informacion 

Fundamental General

22/01/2019 26,471.35 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Las cotizaciones se 
encuentran en la liga: 

Anexos Adjudicaciones 
Directas 2019

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 30  
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Enero Tarjetas de Red y Disco Duro Fernando Gonzalez 

Hernandez
Cuarta Visitaduria y 

Comunicación Social Dirección administrativa 23/01/2019 4,314.38 N/A 23/01/2019 4,314.38 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 31  
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Enero Servicio de Internet de la Oficina de Pedro 

Moreno

Total Play 
Telecomunicaciones SA 

de CV
Servicios Generales Dirección administrativa 25/01/2019 1,198.00

Los contratos se 
encuentran publicados 
en la fracc VI, inciso F) 

del Articulo 8, 
informacion 

Fundamental General

25/01/2019 1,198.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 32  
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Enero Sellos Julieta Galviz Roman Secretaria Ejecutiva, 

Tercera Visitaduria Dirección administrativa 25/01/2019 835.20 N/A 25/01/2019 835.20 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 33  
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Enero Pantalla Carlos Ruben Garcia 

Retamoza
Coordinacion de 

Informatica Dirección administrativa 24/01/2019 1,199.00 N/A 24/01/2019 1,199.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

No aplica por ser un 
servicio facturado a 

consumo

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 34  
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Enero Energia Electrica Tepatitlan de Morelos CFE Suministrador de 

Servicios Basicos
Tercera Visitaduria 

General Dirección administrativa 25/01/2019 1,086.00

Los contratos se 
encuentran publicados 
en la fracc VI, inciso F) 

del Articulo 8, 
informacion 

Fundamental General

25/01/2019 1,086.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 35  
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Enero Mtto  Vehiculo Maria Vanesa Jurado 

Belloc Presidencia Dirección administrativa 25/01/2019 2,545.04 N/A 25/01/2019 2,545.04 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 39  
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Enero Ribbon y tarjetas de PVC Miguel Zambrano Diaz Coordinacion de 

Informatica Dirección administrativa 25/01/2019 4,548.34 N/A 25/01/2019 4,548.34 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera



Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 40  
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Enero Garrafones con agua Industria de Refrescos S 

de RL de CV Servicios Generales Dirección administrativa 28/01/2019 1,274.00 N/A 28/01/2019 1,274.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

No aplica por ser un 
servicio facturado a 

consumo

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 41  
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Enero Servicio de Agua Potable Anual de esta 

Comsion SIAPA Servicios Generales Dirección administrativa 30/01/2019 80,304.00

Los contratos se 
encuentran publicados 
en la fracc VI, inciso F) 

del Articulo 8, 
informacion 

Fundamental General

30/01/2019 80,304.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Las cotizaciones se 
encuentran en la liga: 

Anexos Adjudicaciones 
Directas 2019

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 42  
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Enero Impresiones Dia Naranja Erika Fabiola Sanchez 

Gallardo

Relatoria de los 
derechos humanos de 

las mujeres y la 
igualdad de género de 

la CEDHJ

Dirección administrativa 30/01/2019 2,041.60 N/A 30/01/2019 2,041.60 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 43  
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Enero Llantas Enrique Mares Raygoza Modulo de Atencion 

Mezquitic Dirección administrativa 31/01/2019 10,000.00 N/A 31/01/2019 10,000.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 44  
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Enero Servicio de correo electronico Institucional

Thechnomic 
Internacional S de RL 

de CV

Coordinacion de 
Informatica Dirección administrativa 31/01/2019 14,850.33 N/A 31/01/2019 14,850.33 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 45  
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Enero Servicio de Hospedaje de sitio web 

www.cedhj.org.mx

Thechnomic 
Internacional S de RL 

de CV
DA/Informática/009/19 Dirección administrativa 31/01/2019 11,130.37 N/A 31/01/2019 11,130.37 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 47  
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Enero Garrafones con agua Industria de Refrescos S 

de RL de CV Servicios Generales Dirección administrativa 01/02/2019 1,508.00 N/A 01/02/2019 1,508.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 48  
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Enero Fotocopiado de Impresoras Regionales Alfredo Mendez Bazan Servicios Generales Dirección administrativa 06/02/2019 3,332.66

Los contratos se 
encuentran publicados 
en la fracc VI, inciso F) 

del Articulo 8, 
informacion 

Fundamental General

06/02/2019 3,332.66 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 49  
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Enero Fotocopiado de Impresoras de esta 

Comisiòn Alfredo Mendez Bazan Servicios Generales Dirección administrativa 06/02/2019 8,942.07

Los contratos se 
encuentran publicados 
en la fracc VI, inciso F) 

del Articulo 8, 
informacion 

Fundamental General

06/02/2019 8,942.07 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 50  
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Enero

Servicio de señal de televisión por cable  
(presidencia, dir. De quejas, comunicación 

social ) del mes de Febrero de 2019
Telefonia por cable SA 

de CV Servicios Generales Dirección administrativa 05/02/2019 789.00

Los contratos se 
encuentran publicados 
en la fracc VI, inciso F) 

del Articulo 8, 
informacion 

Fundamental General

05/02/2019 789.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera



No aplica por ser un 
servicio facturado a 

consumo

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 51  
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Enero Energia Electrica Pedro Moreno 1616 CFE Suministrador de 

Servicios Basicos Servicios Generales Dirección administrativa 01/02/2019 5,088.00

Los contratos se 
encuentran publicados 
en la fracc VI, inciso F) 

del Articulo 8, 
informacion 

Fundamental General

01/02/2019 5,088.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

No se generan por tratarse 
de adquisiciones de bienes 
y servicios a la inmediatez 

necesarios para la 
operación de esta 

Comisión

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 52  
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Enero Mantenimiento TIIDA JJS9022 Maria Vanesa Jurado 

Belloc Servicios Generales Dirección administrativa 01/02/2019 696.00 N/A 01/02/2019 696.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Las cotizaciones se 
encuentran en la liga: 

Anexos Adjudicaciones 
Directas 2019

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 53  
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Febrero Papeleria Varios Computo y Papeleria 

MAD S de RL de CV

Cuarta Visitaduria, 
Contabilidad, Recusos 

Humanos y Tercera 
Visitaduria General

Dirección administrativa 06/02/2019 2,660.83 N/A 06/02/2019 2,660.83 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 54  
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Febrero Combustible en vale papel para el mes de 

febrero  2019
Efectivale S de RL de 

CV Presidencia Dirección administrativa 01/02/2019 15,438.03 N/A 01/02/2019 15,438.03 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 55  
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Febrero

Boletos para la funcion de Cine,para la 
proyeccion de Pelicula con intencion de 

materializar el apoyo a victimas

Operadora de Cinemas 
SA de CV Presidencia Dirección administrativa 05/02/2019 6,600.00 N/A 05/02/2019 6,600.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Las cotizaciones se 
encuentran en la liga: 

Anexos Adjudicaciones 
Directas 2019

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 56  
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Febrero Sillas de Visitante Computo y Papeleria 

MAD S de RL de CV Segunda Visitaduria Dirección administrativa 05/02/2019 1,995.20 N/A 05/02/2019 1,995.20 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Las cotizaciones se 
encuentran en la liga: 

Anexos Adjudicaciones 
Directas 2019

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 57  
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Febrero Silla Secretarial Computo y Papeleria 

MAD S de RL de CV
Organo de Control 

Interno Dirección administrativa 05/02/2019 881.60 N/A 05/02/2019 881.60 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 58  
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Febrero Combustible en monedero electrónico para 

el mes de febrero 2019
Efectivale S de RL de 

CV Presidencia Dirección administrativa 01/02/2019 44,485.91

Los contratos se 
encuentran publicados 
en la fracc VI, inciso F) 

del Articulo 8, 
informacion 

Fundamental General

01/02/2019 44,485.91 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Las cotizaciones se 
encuentran en la liga: 

Anexos Adjudicaciones 
Directas 2019

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 59  
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Febrero Material para construccion de Modulo en 

Bajio del Tule, Mezquitic
Vianka Janeth Bugarin 

Sandoval
Tercera Visitaduria 

General Dirección administrativa 06/02/2019 7,118.56 N/A 06/02/2019 7,118.56 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Las cotizaciones se 
encuentran en la liga: 

Anexos Adjudicaciones 
Directas 2019

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 60  
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Febrero Material para construccion de Modulo en 

San Andres Cohamiata
Grupo Ferreterias 
Calzada SA de CV

Tercera Visitaduria 
General Dirección administrativa 06/02/2019 6,211.95 N/A 06/02/2019 6,211.95 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera



Las cotizaciones se 
encuentran en la liga: 

Anexos Adjudicaciones 
Directas 2019

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 61  
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Febrero Material para construccion de Modulo en 

San Andres Cohamiata
Grupo Ferretero Milenio 

SA de CV
Tercera Visitaduria 

General Dirección administrativa 07/02/2019 1,793.55 N/A 07/02/2019 1,793.55 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Las cotizaciones se 
encuentran en la liga: 

Anexos Adjudicaciones 
Directas 2019

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 62  
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Febrero Material para construccion de Modulo en 

Bajio del Tule, Mezquitic
Vianka Janeth Bugarin 

Sandoval
Tercera Visitaduria 

General Dirección administrativa 02/02/2019 4,640.00 N/A 02/02/2019 4,640.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

No aplica por ser un 
servicio facturado a 

consumo

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 63  
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Febrero Suministro de Agua potable de la Oficina 

Regional en Puerto Vallarta

Sistema de los 
Servicios de Agua 
Potable, Drenaje y 

Alcantarillado de Puerto 
Vallarta

Tercera Visitaduria 
General Dirección administrativa 07/02/2019 419.00

Los contratos se 
encuentran publicados 
en la fracc VI, inciso F) 

del Articulo 8, 
informacion 

Fundamental General

07/02/2019 419.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 64  
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Febrero Pago del servicio de estacionamiento 6 

autos Madero, mes de Enero Enrique Gonzalez Ratz

IICADH; SECRETARIA 
TECNICA, 

COORDINADOR DE 
SEGUIMIENTO

Dirección administrativa 06/02/2019 4,728.00 N/A 06/02/2019 4,728.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 65  
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Febrero Mtto y Reemplazo de acumulador del 

vehiculo Nissan TIIDA Placas JKM4971
Maria Vanesa Jurado 

Belloc Servicios Generales Dirección administrativa 08/02/2019 9,295.08 N/A 08/02/2019 9,295.08 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 66  
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Febrero

Reemplazo de bujes por desgaste en 
llantas delanteras de la unidad VW Bora 

2010 con placas  JHL8618

Organización 
Autoexpress SA de CV Servicios Generales Dirección administrativa 08/02/2019 3,500.00 N/A 08/02/2019 3,500.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Las cotizaciones se 
encuentran en la liga: 

Anexos Adjudicaciones 
Directas 2019

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 67  
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Febrero No break y 4 panel de parcheo Consultoria It MR SA de 

CV
Coordinacion de 

Informatica Dirección administrativa 06/02/2019 43,961.81 N/A 06/02/2019 43,961.81 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 75  
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Febrero Garrafones con agua del 4 al 8 de Febrero 

de 2019
Industria de Refrescos S 

de RL de CV
Tercera Visitaduria 

General Dirección administrativa 08/02/2019 884.00 N/A 08/02/2019 884.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 76  
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Febrero

Servicio de Telefonia celular del personal 
que labora en esta comision, con fecha de 

corte 28 de enero

Radiomovil Dipsa SA de 
CV

Tercera Visitaduria 
General Dirección administrativa 13/02/2019 6,387.00

Los contratos se 
encuentran publicados 
en la fracc VI, inciso F) 

del Articulo 8, 
informacion 

Fundamental General

13/02/2019 6,387.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 77  
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Febrero Servicio de recoleccion de basura de 

Febrero
Guadalupe Jaqueline 

Jimenez Corona Servicios Generales Dirección administrativa 13/02/2019 2,900.00

Los contratos se 
encuentran publicados 
en la fracc VI, inciso F) 

del Articulo 8, 
informacion 

Fundamental General

13/02/2019 2,900.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera



Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 78  
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Febrero

Servicio de Internet de la Oficina de Pedro 
Moreno del periodo del 4 de Enero al 3 de 

Febrero de 2019

Total Play 
Telecomunicaciones SA 

de CV
Servicios Generales Dirección administrativa 13/02/2019 1,199.00

Los contratos se 
encuentran publicados 
en la fracc VI, inciso F) 

del Articulo 8, 
informacion 

Fundamental General

13/02/2019 1,199.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

No aplica por ser un 
servicio facturado a 

consumo

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 79  
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Febrero Suministro de Energia Electrica de 

Tamazula 30/11/18 al30/01/2019
CFE Suministrador de 

Servicios Basicos
Tercera Visitaduria 

General Dirección administrativa 13/02/2019 290.00

Los contratos se 
encuentran publicados 
en la fracc VI, inciso F) 

del Articulo 8, 
informacion 

Fundamental General

13/02/2019 290.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 81  
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Febrero Arrendamiento de Archivo mes Febrero Maria de Lourdes 

Villegas Rascon Servicios Generales Dirección administrativa 13/02/2019 9,169.00

Los contratos se 
encuentran publicados 
en la fracc VI, inciso F) 

del Articulo 8, 
informacion 

Fundamental General

13/02/2019 9,169.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Las cotizaciones se 
encuentran en la liga: 

Anexos Adjudicaciones 
Directas 2019

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 83  
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Febrero

Mousepad con impresión de logotipo 
institucional y leyenda conmemorativa ! 

alto a la violencia contra mujeres y niñas! 
para personal que labora en esta comisión

Publicitex S de RL de 
CV

Relatoria de los 
derechos humanos de 

las mujeres y la 
igualdad de género de 

la CEDHJ

Dirección administrativa 13/02/2019 5,749.89 N/A 13/02/2019 5,749.89 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 84  
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Febrero

Arrendamiento de inmueble 
correspondiente al mes de febrero oficina 
regional de Tamazula de gordiano folio 33

Gilda Araceli Macias del 
Toro

Tercera Visitaduria 
General Dirección administrativa 14/02/2019 2,395.60

Los contratos se 
encuentran publicados 
en la fracc VI, inciso F) 

del Articulo 8, 
informacion 

Fundamental General

14/02/2019 2,395.60 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 85  
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Febrero

Arrendamiento de inmueble 
correspondiente al mes de febrero oficina 
regional de Zapotlan el Grande folio 71

Maria Ines del Toro 
Figueroa

Tercera Visitaduria 
General Dirección administrativa 14/02/2019 8,480.00

Los contratos se 
encuentran publicados 
en la fracc VI, inciso F) 

del Articulo 8, 
informacion 

Fundamental General

14/02/2019 8,480.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 86  
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Febrero

Servicio de afinación, cambio de aceite y 
holograma para vehiculo TIIDA blanco, 
placas jlx9740, asignado al doctor Luis 

Antonio corona Nakamura.

Maria Vanesa Jurado 
Belloc Servicios Generales Dirección administrativa 15/02/2019 6,223.40 N/A 15/02/2019 6,223.40 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 87  
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Febrero Garrafones con agua del 11 al 15 de 

Febrero de 2019
Industria de Refrescos S 

de RL de CV Servicios Generales Dirección administrativa 15/02/2019 1,534.00 N/A 15/02/2019 1,534.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 88  
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Febrero Tonner Juan Pablo Hernandez 

Medina Presidencia Dirección administrativa 15/02/2019 3,215.52 N/A 15/02/2019 3,215.52 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 89  
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Febrero Mantenimiento y Reparacion de Impresora 

Brother
Juan Pablo Hernandez 

Medina

Unidad de 
Administracion y 

Rendicion de Cuentas
Dirección administrativa 15/02/2019 580.00 N/A 15/02/2019 580.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera



Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 90  
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Febrero Teléfono inalámbrico KX-TG1711 

Panasonic
Keops Computers 
Mexico SA de CV

Segunda Visitaduria, 
Tercera Visitaduria Dirección administrativa 14/02/2019 1,768.35 N/A 14/02/2019 1,768.35 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 91  
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Febrero

Servicio de cambio de llantas, alineacion y 
balanceo  con onzas de plomo de vehiculo 

nissan 2012 color plata, placas js75391 
asignado a José de Jesús navarro, de la 

oficina regional Valles, Ameca

Maria Elena Cervantes 
Gomez Servicios Generales Dirección administrativa 18/02/2019 6,105.60 N/A 18/02/2019 6,105.60 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Las cotizaciones se 
encuentran en la liga: 

Anexos Adjudicaciones 
Directas 2019

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 97  
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Febrero Tarjeta de Red USB Inalambrica AC1200 Fernando Gonzalez 

Hernandez Presidencia Dirección administrativa 18/02/2019 787.57 N/A 18/02/2019 787.57 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Las cotizaciones se 
encuentran en la liga: 

Anexos Adjudicaciones 
Directas 2019

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 98  
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Febrero

Alimentos para el personal de esta 
institucion, de diversas áreas, del 6 al 15 

de febrero de 2019. Trabajando en la 
elaboración del informe anual de 

actividades 2018.

Alimentos Ledezma S 
de RL de CV Presidencia Dirección administrativa 22/02/2019 4,549.52 N/A 22/02/2019 4,549.52 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 102  
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Febrero Servicio Telefonico del Edificio de esta 

Comision 
Telefonos de Mexico 

SAB de CV Servicios Generales Dirección administrativa 22/02/2019 26,518.55

Los contratos se 
encuentran publicados 
en la fracc VI, inciso F) 

del Articulo 8, 
informacion 

Fundamental General

22/02/2019 26,518.55 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

No aplica por ser un 
servicio facturado a 

consumo

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 103  
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Febrero Agua Potable del Edificio ubicado en Pedro 

Moreno 1616 Col. Americana

Sistema para el 
Desarrollo Integral de la 
familia del Municipio de 

Guadalajara

Secretaria Tecnica Dirección administrativa 20/02/2019 6,500.00

Los contratos se 
encuentran publicados 
en la fracc VI, inciso F) 

del Articulo 8, 
informacion 

Fundamental General

20/02/2019 6,500.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 104  
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Febrero 7 toner hp 85 a 7 toner hp 83 a 3 toner 

breother 1060
Juan Pablo Hernandez 

Medina Servicios Generales Dirección administrativa 22/02/2019 4,011.55 N/A 22/02/2019 4,011.55 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 105  
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Febrero

Boleto de avión de mex- gdl, boleto de 
camión y emisión de boletos para Dr. 

Alfonso hernandez barron quien realizara 
gira de trabajo en Cdmx donde sostendrá 

reunión con el presidente de la CNDH

Catalina Fernandez 
Juarez Presidencia Dirección administrativa 22/02/2019 2,458.92 N/A 22/02/2019 2,458.92 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 106  
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Febrero

Servicio de radiolocalización "Nextel" de la 
cuenta 6.147230 por el periodo del 16 de 

enero 2019   al 15 de febrero de 2019

AT&T Comunicaciones 
Digitales S de RL de CV Servicios Generales Dirección administrativa 22/02/2019 201.58

Los contratos se 
encuentran publicados 
en la fracc VI, inciso F) 

del Articulo 8, 
informacion 

Fundamental General

22/02/2019 201.58 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 107  
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Febrero

Servicio de cambio de llantas, alineación y 
balanceo para vehículo Nissan Tiida 2014, 
placas JLD3322 asignado al Lic. Roberto 

llamas Macías, del área de servicios 
generales de esta defensoría.

Organización 
Autoexpress SA de CV Servicios Generales Dirección administrativa 22/02/2019 5,723.73 N/A 22/02/2019 5,723.73 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera



Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 108  
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Febrero

Servicio de afinación, verificación, revisión 
y remplazo de balatas y mantenimiento 

preventivo de vehículo honda civic 2003, 
placas jcw9711 asignado a Víctor Manuel 
Reynoso, del área de administración de 

esta defensoría.

Maria Vanesa Jurado 
Belloc Servicios Generales Dirección administrativa 22/02/2019 6,668.84 N/A 22/02/2019 6,668.84 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

No aplica por ser un 
servicio facturado a 

consumo

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 109  
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Febrero

Consumo de agua embotellada en 
garrafones para el personal que labora y 
usuarios de esta comisión estatal, del  18 

al 22 de febrero  de 2019

Industria de Refrescos S 
de RL de CV Servicios Generales Dirección administrativa 22/02/2019 1,742.00 N/A 22/02/2019 1,742.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 110  
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Febrero

Servicio de reparación de claxon, 
verificación  2019 remplazo de bandas y 

plumas para limpia brisas de vehículo 
Nissan versa, placas jmr3205 , asignado al 

maestro Krystyan Felype Luis Navarro , 
segundo visitador general de esta 

defensoría.

Vamsa Niños Heroes 
SA de CV Servicios Generales Dirección administrativa 22/02/2019 1,950.00 N/A 22/02/2019 1,950.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 111  
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Febrero

Servicio de mantenimiento preventivo y 
verificación 2019, del vehículo Nissan 
estacas 2016 blanco, placas ju73570, 

asignado al Lic. Roberto llamas Macías, 
jefe de servicios generales, de esta 

defensoría.

Vamsa Niños Heroes 
SA de CV Servicios Generales Dirección administrativa 22/02/2019 3,818.99 N/A 22/02/2019 3,818.99 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Las cotizaciones se 
encuentran en la liga: 

Anexos Adjudicaciones 
Directas 2019

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 112  
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Febrero Papeleria Varios Computo y Papeleria 

MAD S de RL de CV

CUARTA 
VISITADURIA, IICADH, 
COORDINACION DE 

SEGUIMIENTO, 
SECRETARIA 
EJECUTIVA, 

DIRECCION DE 
QUEJAS, SERVICIOS 

GENERALES

Dirección administrativa 22/02/2019 4,108.02 N/A 22/02/2019 4,108.02 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Las cotizaciones se 
encuentran en la liga: 

Anexos Adjudicaciones 
Directas 2019

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 113  
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Febrero Seguro de Flotilla de 31 vehiculos 

propiedad de esta Defensoria
Grupo Nacional 
Provincial SAB Presidencia Dirección administrativa 25/02/2019 100,732.08 N/A 25/02/2019 100,732.08 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

No aplica por ser un 
servicio facturado a 

consumo

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 114  
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Febrero

Suministro de energía eléctrica de la 
oficina de herrera y Cairo correspondiente 
al periodo del 17 de diciembre de 2018 al 

15 de febrero de 2019

CFE Suministrador de 
Servicios Basicos Servicios Generales Dirección administrativa 22/02/2019 484.00

Los contratos se 
encuentran publicados 
en la fracc VI, inciso F) 

del Articulo 8, 
informacion 

Fundamental General

22/02/2019 484.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

No aplica por ser un 
servicio facturado a 

consumo

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 115  
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Febrero

Libros urgentes de pasta dura, tamaño 
carta, interiores: 500 páginas, bond 120 gr, 
pasta dura encuadernado hotmelt para el 

informe

Englobal Grafico S de 
RL Presidencia Dirección administrativa 25/02/2019 18,800.00

Los contratos se 
encuentran publicados 
en la fracc VI, inciso F) 

del Articulo 8, 
informacion 

Fundamental General

25/02/2019 18,800.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

No aplica por ser un 
servicio facturado a 

consumo

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 116  
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Febrero

Libros  de pasta dura, tamaño carta, 
interiores: 500 páginas, bond 120 gr, pasta 
dura encuadernado hotmelt para el informe

Englobal Grafico S de 
RL Presidencia Dirección administrativa 25/02/2019 92,000.00

Los contratos se 
encuentran publicados 
en la fracc VI, inciso F) 

del Articulo 8, 
informacion 

Fundamental General

25/02/2019 92,000.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

No aplica por ser un 
servicio facturado a 

consumo

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 117  
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Febrero

Suministro de energía eléctrica de las 
oficinas de Madero  836  medidor G492KB 

correspondiente al periodo del  16 de 
noviembre  2018  al 18 de enero del 2019.

CFE Suministrador de 
Servicios Basicos Servicios Generales Dirección administrativa 25/02/2019 25,468.00

Los contratos se 
encuentran publicados 
en la fracc VI, inciso F) 

del Articulo 8, 
informacion 

Fundamental General

25/02/2019 25,468.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera



No aplica por ser un 
servicio facturado a 

consumo

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 118  
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Febrero

Suministro de energía eléctrica de las 
oficinas de pedro moreno 1616 medidor 

7L60D1 correspondiente al periodo de 19 
de diciembre de 2018  al 21 de enero de 

2019

CFE Suministrador de 
Servicios Basicos Servicios Generales Dirección administrativa 25/02/2019 18,252.00

Los contratos se 
encuentran publicados 
en la fracc VI, inciso F) 

del Articulo 8, 
informacion 

Fundamental General

25/02/2019 18,252.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Las cotizaciones se 
encuentran en la liga: 

Anexos Adjudicaciones 
Directas 2019

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 119  
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Febrero

Servicio de dos meseros, bebidas y 
canapes  para la reunión con osc`s que se 
llevará a cabo el jueves 28 de febrero de 

2019, de 17:00 a 19:30 horas en las 
instalaciones del centro de la amistad 
internacional ubicado en Eulogio parra 

2539, col Lomas de Guevara, Guadalajara, 
Jalisco. Informe Anual de Actividades.

Hector Gerardo 
Hernandez Osio Secretaria Ejecutiva  Dirección administrativa 27/02/2019 15,080.00 N/A 27/02/2019 15,080.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Las cotizaciones se 
encuentran en la liga: 

Anexos Adjudicaciones 
Directas 2019

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 120  
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Febrero

Servicio de comida para reunión con 
presidentes municipales, que se llevara a 
cabo el 27 de febrero de 2019 a las 14:00 
horas, en el restaurante "Los caprichos de 

Frida" con dirección en avenida Guadalupe 
194, colonia Arcos, para 40 personas.

Asociados Marijo y 
Fondue SA de CV Secretaria Ejecutiva  Dirección administrativa 27/02/2019 6,380.00 N/A 27/02/2019 6,380.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Las cotizaciones se 
encuentran en la liga: 

Anexos Adjudicaciones 
Directas 2019

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 121  
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Febrero Postales 15 x 9 impresas frente y vuelta en 

couche 300 grs para informe anual 2018.
Visual e Impresos SA de 

CV Presidencia Dirección administrativa 01/03/2019 2,900.00 N/A 01/03/2019 2,900.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

No aplica por ser un 
servicio facturado a 

consumo

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 122  
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2020

No aplica por ser 
adjudicación directa Febrero

Suministro de agua potable de las oficina 
ubicadas en la calle Madero 836, col. 

Centro  correspondiente al estimado anual 
2019.

Sistema Intermunicipal 
de los Servicios de 

Agua Potable y 
Alcantarillado

Servicios Generales Dirección administrativa 01/03/2019 4,212.00

Los contratos se 
encuentran publicados 
en la fracc VI, inciso F) 

del Articulo 8, 
informacion 

Fundamental General

01/03/2019 4,212.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

No aplica por ser un 
servicio facturado a 

consumo

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra123 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Marzo

Servicio de internet de esta Comisión 
Estatal de las oficinas ubicadas en madero 
periodo del  26 de enero al 25 de febrero 

de 2019

Total Play 
Telecomunicaciones SA 

de CV
Servicios Generales Dirección administrativa 01/03/2019 1,199.00

Los contratos se 
encuentran publicados 
en la fracc VI, inciso F) 

del Articulo 8, 
informacion 

Fundamental General

01/03/2019 1,199.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra124 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Marzo

Servicio de internet de esta Comision 
Estatal de las oficinas de Pedro Moreno 
1616   periodo del  22 de enero al 21 de 

febrero de 2019

Total Play 
Telecomunicaciones SA 

de CV
Servicios Generales Dirección administrativa 01/03/2019 1,199.00

Los contratos se 
encuentran publicados 
en la fracc VI, inciso F) 

del Articulo 8, 
informacion 

Fundamental General

01/03/2019 1,199.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

No aplica por ser un 
servicio facturado a 

consumo

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra125 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Marzo

Consumo de agua embotellada en 
garrafones para el personal que labora y 
usuarios de esta comisión estatal, del 25 

de Febrero al 1 de Marzo de 2019

Industria de Refrescos S 
de RL de CV Servicios Generales Dirección administrativa 01/03/2019 1,534.00 N/A 01/03/2019 1,534.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

No aplica por ser un 
servicio facturado a 

consumo

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra126 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Marzo

Suministro de energía eléctrica de las 
oficinas de pedro moreno 1616 medidor 

7L60D1 correspondiente al periodo del 21 
de enero al 19 de febrero de 2019

CFE Suministrador de 
Servicios Basicos Servicios Generales Dirección administrativa 04/03/2019 23,874.00

Los contratos se 
encuentran publicados 
en la fracc VI, inciso F) 

del Articulo 8, 
informacion 

Fundamental General

04/03/2019 23,874.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

No aplica por ser un 
servicio facturado a 

consumo

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra127 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Marzo

Suministro de energía eléctrica de las 
oficinas de pedro moreno 1616 (guardia) 

medidor 8A2P01 correspondiente al 
periodo del 21 de enero al 19 de febrero de 

2019

CFE Suministrador de 
Servicios Basicos Servicios Generales Dirección administrativa 01/03/2019 6,309.00

Los contratos se 
encuentran publicados 
en la fracc VI, inciso F) 

del Articulo 8, 
informacion 

Fundamental General

01/03/2019 6,309.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera



No aplica por ser un 
servicio facturado a 

consumo

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra128 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Marzo

Suministro de energía eléctrica de las 
oficinas de Morelos 1774 medidor E045UE 

correspondiente al periodo del 19 de 
diciembre de 2018 al 19 de febrero de 

2019.

CFE Suministrador de 
Servicios Basicos Servicios Generales Dirección administrativa 01/03/2019 2,117.00

Los contratos se 
encuentran publicados 
en la fracc VI, inciso F) 

del Articulo 8, 
informacion 

Fundamental General

01/03/2019 2,117.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra129 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Marzo

Arrendamiento de la oficina regional 
ubicada en Autlán de navarro, 

correspondiente al mes de Enero de 2019. 
Recibo A-19

Eugenio Alberto 
Gonzalez Villanueva

Tercera Visitaduria 
General Dirección administrativa 01/03/2019 6,495.68

Los contratos se 
encuentran publicados 
en la fracc VI, inciso F) 

del Articulo 8, 
informacion 

Fundamental General

01/03/2019 6,495.68 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra130 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Marzo

Servicio de mantenimiento preventivo, 
Nissan versa, placas jmr3203 asignado a 
Sergio barba Vargas, del área de jurídico 

de esta defensoría.

Vamsa Niños Heroes 
SA de CV Servicios Generales Dirección administrativa 01/03/2019 6,297.00 N/A 01/03/2019 6,297.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra131 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Marzo

Servicio de verificación 2019 y revisión de 
sistema eléctrico de   Nissan versa 2016, 

placas JMR3204 asignado a maria 
guadalupe real Ramírez, del área de 

secretaria ejecutiva.

Vamsa Niños Heroes 
SA de CV Servicios Generales Dirección administrativa 01/03/2019 2,516.47 N/A 01/03/2019 2,516.47 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra132 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Marzo

Arrendamiento de la oficina regional 
ubicada en Autlán de navarro, 

correspondiente al mes de Febrero de 
2019. Recibo A-20

Eugenio Alberto 
Gonzalez Villanueva

Tercera Visitaduria 
General Dirección administrativa 01/03/2019 6,495.68

Los contratos se 
encuentran publicados 
en la fracc VI, inciso F) 

del Articulo 8, 
informacion 

Fundamental General

01/03/2019 6,495.68 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra135 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Marzo

Pensión del mes de marzo del año en 
curso, del estacionamiento municipal, 

ubicado en el subterráneo de plaza 
expiatorio, necesario para el resguardo de 

vehículos Nissan Tiida plata placas 
JJS6005; tiida blanco placas JLX9740; 

Nissan Tiida blanco con placas JKC7163;  
Honda Civic rojo placas JCW9738;  el cual 
se encuentra asignado al IICADH; Nissan 

March placas JLD-3336 asignado a 
Secretaria Técnica; Nissan Tiida PLACAS

Enrique Gonzalez Ratz
IICADH; Secretaria 

Técnica, Coordinación 
de Seguimiento.

Dirección administrativa 01/03/2019 4,728.00 N/A 01/03/2019 4,728.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Las cotizaciones se 
encuentran en la liga: 

Anexos Adjudicaciones 
Directas 2019

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra137 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Marzo

Impresión de folleto tamaño 1/2 carta 
impresos a color solo frente en papel 

opalina para la campaña del día naranja de 
Febrero 2019.

Erika Fabiola Sanchez 
Gallardo

Relatoria de los 
derechos humanos de 

las mujeres y la 
igualdad de género de 

la CEDHJ

Dirección administrativa 01/03/2019 788.80 N/A 01/03/2019 788.80 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Las cotizaciones se 
encuentran en la liga: 

Anexos Adjudicaciones 
Directas 2019

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra138 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Marzo

Impresión de postales tamaño 15x9 
impresas a color frente y vuelta, en couche 

de 300 gr para el informe anual de 
actividades 2018.

Erika Fabiola Sanchez 
Gallardo

Coordinacion de 
Paneación Estrategica Dirección administrativa 01/03/2019 3,201.60 N/A 01/03/2019 3,201.60 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra139 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Marzo

Impreso de 33,000 ejemplares  proyecto 
suplemento de derechos humanos edición 
#93 a 12 paginas, en medida tabloide con 

medida 29x31.75, impresión en selección a 
color, papel revolución de 45 gramos, 

doblados y flejados

Union Editorialista SA 
de CV Comunicación Social Dirección administrativa 01/03/2019 33,350.58 N/A 01/03/2019 33,350.58 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la  

empresa que reune las 
especificaciones para 
brindar el servicio de 

acuerdo a las necesidades 
de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra140 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Marzo Combustible en vale papel para el mes de 

Marzo  2019
Efectivale S de RL de 

CV Presidencia Dirección administrativa 01/03/2019 15,438.03

Los contratos se 
encuentran publicados 
en la fracc VI, inciso F) 

del Articulo 8, 
informacion 

Fundamental General

01/03/2019 15,438.03 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera



Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la  

empresa que reune las 
especificaciones para 
brindar el servicio de 

acuerdo a las necesidades 
de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra141 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Marzo Combustible en monedero electrónico para 

el mes de Marzo  2019
Efectivale S de RL de 

CV Presidencia Dirección administrativa 01/03/2019 45,400.00

Los contratos se 
encuentran publicados 
en la fracc VI, inciso F) 

del Articulo 8, 
informacion 

Fundamental General

01/03/2019 45,400.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la  

empresa que reune las 
especificaciones para 
brindar el servicio de 

acuerdo a las necesidades 
de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra142 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Marzo

Servicio de telefonía celular del personal 
que labora en ésta comisión estatal, 

correspondiente a 15 líneas a la cuenta 
53537137 de la región 5 a la fecha de corte 

al 26 de febrero de 2019

Radiomovil Dipsa SA de 
CV Servicios Generales Dirección administrativa 04/03/2019 7,465.00

Los contratos se 
encuentran publicados 
en la fracc VI, inciso F) 

del Articulo 8, 
informacion 

Fundamental General

04/03/2019 7,465.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Las cotizaciones se 
encuentran en la liga: 

Anexos Adjudicaciones 
Directas 2019

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra143 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Marzo

7 Libros impreso en papel couche a color 
de 500 hojas para el informe de 

actividades 2018 de esta Defensoría y 
2000 postales 16x10 impresas a color 

frente y vuelta para informe de actividades 
2018.

Gilberto Leon Vargas Presidencia Dirección administrativa 25,056.05 N/A 25,056.05 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la  

empresa que reune las 
especificaciones para 
brindar el servicio de 

acuerdo a las necesidades 
de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra144 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Marzo

Acumulador Cronos para Vehiculo Tahoe 
Placas JAL4107 y Acumulador Cronos para 

Suburban placas JHZ3611

Silvia Veronica Navarro 
Jacobo Servicios Generales Dirección administrativa 06/03/2019 2,700.00 N/A 06/03/2019 2,700.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la  

empresa que reune las 
especificaciones para 
brindar el servicio de 

acuerdo a las necesidades 
de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra144 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Marzo

Servicio de engrasado de suspensión y 
alineación y refacciones del vehículo con 

placas JS75391.

Maria Elena Cervantes 
Gomez Servicios Generales Dirección administrativa 06/03/2019 3,098.00 N/A 06/03/2019 3,098.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

No aplica por ser un 
servicio facturado a 

consumo

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra145 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Marzo

Suministro de energía eléctrica de la 
oficina regional ubicada en Puerto Vallarta, 

numero de medidoe 56c0h3, del 19 de 
diciembre de 2018 al 19 de febrero de 

2019

CFE Suministrador de 
Servicios Basicos

Tercera Visitaduria 
General Dirección administrativa 1,727.00

Los contratos se 
encuentran publicados 
en la fracc VI, inciso F) 

del Articulo 8, 
informacion 

Fundamental General

1,727.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

No aplica por ser un 
servicio facturado a 

consumo

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra146 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Marzo

Consumo de agua embotellada en 
garrafones para el personal que labora y 

usuarios de esta Comisión Estatal, del 4 al 
8 de marzo de 2019

Industria de Refrescos S 
de RL de CV Servicios Generales Dirección administrativa 08/03/2019 1,742.00 N/A 08/03/2019 1,742.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

No aplica por ser un 
servicio facturado a 

consumo

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra147 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Marzo

Suministro de agua potable de las oficinas 
ubicadas en la Calle Lago Titicaca #223, 

en la oficina regional Costa Norte, del 
periodo febrero 2019.

Sistema de los 
Servicios de Agua 
Potable, Drenaje y 

Alcantarillado de Puerto 
Vallarta

Tercera Visitaduria 
General Dirección administrativa 08/03/2019 448.00

Los contratos se 
encuentran publicados 
en la fracc VI, inciso F) 

del Articulo 8, 
informacion 

Fundamental General

08/03/2019 448.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra148 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Marzo

Arrendamiento de inmueble 
correspondiente al mes de marzo oficina 
regional de Zapotlán El Grande Folio 72

Maria Ines del Toro 
Figueroa

Tercera Visitaduria 
General Dirección administrativa 08/03/2019 8,480.00

Los contratos se 
encuentran publicados 
en la fracc VI, inciso F) 

del Articulo 8, 
informacion 

Fundamental General

08/03/2019 8,480.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra156 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Marzo Foco faro izquierdo Maria Vanesa Jurado 

Belloc IICADH Dirección administrativa 08/03/2019 290.00 N/A 08/03/2019 290.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera



Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra157 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Marzo

Servicio de afinación completa con cambio 
de filtros, revisión y reparación de clutch, 

revisión completa y reparación del vehículo 
Ford Ranger 2011, placas JR74430, 
asignado a Victor Hugo Hernández 

Villalobos, de la oficina regional norte.

Maria Vanesa Jurado 
Belloc

Tercera Visitaduria 
General Dirección administrativa 08/03/2019 14,146.20 N/A 08/03/2019 14,146.20 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra158 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Marzo

Servicio de cambio de aceite  y filtros y 
refacciones de vehículo Ford Focus 2001, 

placas JBM3478, 

Maria Vanesa Jurado 
Belloc Orientacion y Quejas Dirección administrativa 08/03/2019 620.60 N/A 08/03/2019 620.60 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra159 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Marzo

Recolección de basura del edificio principal 
de esta Comisión, correspondiente al mes 

de Marzo de 2019 y amparada con la 
factura A 1070

Guadalupe Jaqueline 
Jimenez Corona Servicios Generales Dirección administrativa 08/03/2019 2,900.00

Los contratos se 
encuentran publicados 
en la fracc VI, inciso F) 

del Articulo 8, 
informacion 

Fundamental General

08/03/2019 2,900.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra160 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Marzo

Arrendamiento de inmueble utilizado como 
archivo general durante Marzo de 2019, 

ubicado en calle Herrera y Cairo 1194, Col. 
Santa Teresita, Guadalajara, Recibo de 

Arrendamiento número 19

Maria Lourdes Villegas 
Rascon Servicios Generales Dirección administrativa 15/03/2019 9,169.00

Los contratos se 
encuentran publicados 
en la fracc VI, inciso F) 

del Articulo 8, 
informacion 

Fundamental General

15/03/2019 9,169.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Las cotizaciones se 
encuentran en la liga: 

Anexos Adjudicaciones 
Directas 2019

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra161 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Marzo

Cinta para la impresora Epson LQ-2090 
para la impresión de la nómina y los 

recibos de nómina de esta Defensoría

Computo y Papeleria 
MAD S de RL de CV

Coordinacion de 
Recursos Humanos Dirección administrativa 15/03/2019 1,380.40 N/A 15/03/2019 1,380.40 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra162 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Marzo

Servicio de internet de esta Comisión 
Estatal del edificio ubicado Pedro Moreno 

1616 col. Americana, en el área de 
presidencia. Número de cuenta 1.5995139, 
periodo del 4 de febrero al 3 de marzo de 

2019

Total Play 
Telecomunicaciones SA 

de CV
Servicios Generales Dirección administrativa 15/03/2019 1,199.00

Los contratos se 
encuentran publicados 
en la fracc VI, inciso F) 

del Articulo 8, 
informacion 

Fundamental General

15/03/2019 1,199.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Las cotizaciones se 
encuentran en la liga: 

Anexos Adjudicaciones 
Directas 2019

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra163 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Marzo

10,000recibos de nómina medida 3/23 x 13 
5/8 solo original impresos a 1 tinta con una 

carretilla de corte
CR Formas SA de CV Coordinacion de 

Recursos Humanos Dirección administrativa 15/03/2019 3,190.00 N/A 15/03/2019 3,190.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Las cotizaciones se 
encuentran en la liga: 

Anexos Adjudicaciones 
Directas 2019

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra164 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Marzo 10 cajas de hojas blancas para el almacen 

de esta defensoria
Distribuidora Sajor SA 

de CV Servicios Generales Dirección administrativa 15/03/2019 6,264.00 N/A 15/03/2019 6,264.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Las cotizaciones se 
encuentran en la liga: 

Anexos Adjudicaciones 
Directas 2019

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra165 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Marzo 20 cajas de papel JR para el almacen de 

esta defensoria
Daniel Alejandro Ortega 

Saucedo Servicios Generales Dirección administrativa 15/03/2019 4,988.00 N/A 15/03/2019 4,988.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra166 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Marzo

Publicación de la convocatoria de las 
licitaciones en dos medios impresos de 

circulación local, durante 11 y 12 de marzo

Consorcio 
Interamericano de 

Comunicación SA de 
CV

Servicios Generales Dirección administrativa 11/03/2019 3,540.00 N/A 11/03/2019 3,540.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera



Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra167 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Marzo

Publicación de la convocatoria de las 
licitaciones en dos medios impresos de 

circulación local, durante 11 y 12 de marzo

Union Editorialista SA 
de CV Servicios Generales Dirección administrativa 11/03/2019 4,157.50 N/A 11/03/2019 4,157.50 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Las cotizaciones se 
encuentran en la liga: 

Anexos Adjudicaciones 
Directas 2019

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra168 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Marzo

1 latas de pintura color chocolate, 2 latas 
de pintura color blanco y accesorios para 

pintar el módulo de Bajio del Tule, Colotlan

Sara Irma Retolaza 
Salazar

Tercera Visitaduria 
General Dirección administrativa 11/03/2019 3,293.00 N/A 11/03/2019 3,293.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra170 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Marzo

Música para amenizar el evento de informe 
anual de actividades 2018, que se celebró 
el 28 de febrero de 2019, en el horario de 

18:00 a 20:00 horas en el centro de la 
amistad internacional (General Eulogio 
parra 2539, col. Ladrón de Guevara)

Maria del Rocio 
Guzman Acosta Secretaria Ejecutiva Dirección administrativa 19/03/2019 2,784.00

Los contratos se 
encuentran publicados 
en la fracc VI, inciso F) 

del Articulo 8, 
informacion 

Fundamental General

19/03/2019 2,784.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra171 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Marzo

Arrendamiento de inmueble 
correspondiente al mes de marzo oficina 

regional de Tamazula de Gordiano folio 33

Gilda Araceli Macias del 
Toro

Tercera Visitaduria 
General Dirección administrativa 15/03/2019 2,395.60

Los contratos se 
encuentran publicados 
en la fracc VI, inciso F) 

del Articulo 8, 
informacion 

Fundamental General

15/03/2019 2,395.60 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra172 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Marzo

Arrendamiento de inmueble 
correspondiente al mes de marzo oficina 

regional de Autlan de Navarro folio 21

Eugenio Alberto 
Gonzalez Villanueva

Tercera Visitaduria 
General Dirección administrativa 15/03/2019 6,495.68

Los contratos se 
encuentran publicados 
en la fracc VI, inciso F) 

del Articulo 8, 
informacion 

Fundamental General

15/03/2019 6,495.68 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra173 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Marzo

Proyecto de investicacion para la CEDHJ 
en las politicas de igualdad de genero a 

nivel municipal en el estado de Jalisco (2/2 
pagos de 63,600 según contrato)

Hilda Eugenia 
Rodriguez Loredo

Relatoria de los 
derechos humanos de 

las mujeres y la 
igualdad de género de 

la CEDHJ

Dirección administrativa 15/03/2019 63,600.00

Los contratos se 
encuentran publicados 
en la fracc VI, inciso F) 

del Articulo 8, 
informacion 

Fundamental General

15/03/2019 63,600.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra174 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Marzo

Servicio de señal de television por cable  
(Presidencia, Dir. de quejas, Comunicación 

Social ) del mes de Marzo de 2019

Telefonia por cable SA 
de CV Servicios Generales Dirección administrativa 13/03/2019 819.00

Los contratos se 
encuentran publicados 
en la fracc VI, inciso F) 

del Articulo 8, 
informacion 

Fundamental General

13/03/2019 819.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Las cotizaciones se 
encuentran en la liga: 

Anexos Adjudicaciones 
Directas 2019

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra176 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Marzo

Libreta ecológica e impresión de logotipo 
institucional y leyenda conmemorativa, con 

fin de distribuirlo el 25 de marzo en el 
marco del día naranja

Publicitex S de RL de 
CV

Relatoria de los 
derechos humanos de 

las mujeres y la 
igualdad de género de 

la CEDHJ

Dirección administrativa 15/03/2019 8,626.69 N/A 15/03/2019 8,626.69 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Las cotizaciones se 
encuentran en la liga: 

Anexos Adjudicaciones 
Directas 2019

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra177 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Marzo

Postales del informe anual de actividades 
2018, para ser repartidas en la sociedad , 

con la finalidad de que puedan tener 
acceso a dicho informe.

Gilberto Leon Vargas Presidencia Dirección administrativa 15/03/2019 4,698.00 N/A 15/03/2019 4,698.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Las cotizaciones se 
encuentran en la liga: 

Anexos Adjudicaciones 
Directas 2019

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra178 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Marzo

Pago de seguro de 11 unidades que 
forman parte de la flotilla de la CEDHJ,  

trimestre de 2019

Quialitas Compañía de 
Seguros SA de CV Servicios Generales Dirección administrativa 15/03/2019 31,783.55 N/A 15/03/2019 31,783.55 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera



No aplica por ser un 
servicio facturado a 

consumo

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra179 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Marzo

Consumo de agua embotellada en 
garrafones para el personal que labora y 
usuarios de esta comisión estatal, del  11 

al 15 de marzo de 2019

Industria de Refrescos S 
de RL de CV Servicios Generales Dirección administrativa 15/03/2019 1,690.00 N/A 15/03/2019 1,690.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra181 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Marzo

Servicio de mantenimiento preventivo, 
afinacion y frenos del vehículo Nissan 

NP300 placas JU73569 asignado a Aldo 
Ivan Reynoso Cervantes.

Maria Vanesa Jurado 
Belloc

Tercera Visitaduria 
General Dirección administrativa 15/03/2019 6,383.00 N/A 15/03/2019 6,383.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra182 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Marzo

Remplazo de llave de encendido de 
vehículo Nissan Tiida placas JLX9741, ya 

que presenta desgaste.

Vamsa Niños Heroes 
SA de CV

Tercera Visitaduria 
General Dirección administrativa 15/03/2019 1,849.99 N/A 15/03/2019 1,849.99 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra183 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Marzo

Acumulador para vehículo con placas 
jmr3206 asignado a Fernando huerta 

navarro del área de presidencia.

Maria Vanesa Jurado 
Belloc Presidencia Dirección administrativa 15/03/2019 2,853.60 N/A 15/03/2019 2,853.60 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Las cotizaciones se 
encuentran en la liga: 

Anexos Adjudicaciones 
Directas 2019

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra185 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Marzo 5000 hojas membretadas impresas a 2 

tintas en papel opalina Gilberto Leon Vargas Presidencia Dirección administrativa 20/03/2019 5,046.00 N/A 20/03/2019 5,046.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra186 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Marzo

Edición 92 de noviembre - diciembre de 
2018 del periódico dhumanos, según 

contrato

Juan Carlos Garcia 
Partida Comunicación Social Dirección administrativa 22/03/2019 2,650.00

Los contratos se 
encuentran publicados 
en la fracc VI, inciso F) 

del Articulo 8, 
informacion 

Fundamental General

22/03/2019 2,650.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra187 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Marzo Edición 89 de enero-febrero de 2018 del 

periódico dhumanos, según contrato
Juan Carlos Garcia 

Partida Comunicación Social Dirección administrativa 22/03/2019 3,650.00

Los contratos se 
encuentran publicados 
en la fracc VI, inciso F) 

del Articulo 8, 
informacion 

Fundamental General

22/03/2019 3,650.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra188 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Marzo

Consumo de agua embotellada en 
garrafones para el personal que labora y 

usuarios de esta comisión estatal, del 18 al 
22 de marzo de 2019

Industria de Refrescos S 
de RL de CV Servicios Generales Dirección administrativa 22/03/2019 1,222.00 N/A 22/03/2019 1,222.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra189 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Marzo

Servicio telefónico del edificio de esta 
comisión estatal, correspondiente al mes 

de marzo de 2019

Telefonos de Mexico 
SAB de CV Servicios Generales Dirección administrativa 22/03/2019 27,032.45

Los contratos se 
encuentran publicados 
en la fracc VI, inciso F) 

del Articulo 8, 
informacion 

Fundamental General

22/03/2019 27,032.45 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

No aplica por ser un 
servicio facturado a 

consumo

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra191 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Marzo

Suministro de energía eléctrica de la 
oficina regional ubicada en Tepatitlan, 
numero de medidor 6Y0X79, del 14 de 

enero al 13 de marzo de 2019.

CFE Suministrador de 
Servicios Basicos

Tercera Visitaduria 
General Dirección administrativa 22/03/2019 1,163.00

Los contratos se 
encuentran publicados 
en la fracc VI, inciso F) 

del Articulo 8, 
informacion 

Fundamental General

22/03/2019 1,163.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera



Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra192 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Marzo

Servicio de mantenimiento preventivo y 
revisión de transmisión y refacciones para 

el vehículo Nissan X-Trail con placas 
JMR3206

Vamsa Niños Heroes 
SA de CV Presidencia Dirección administrativa 22/03/2019 8,131.01 N/A 22/03/2019 8,131.01 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra193 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Marzo

Mantenimiento preventivo de los 10,000 
kilómetros y refacciones de vehículo 

Frontier placas JV98765

Vamsa Niños Heroes 
SA de CV Servicios Generales Dirección administrativa 22/03/2019 2,718.01 N/A 22/03/2019 2,718.01 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra194 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Marzo

Servicio de mantenimiento general para 
vehículo Suburban 2012 con  placas 
JHZ3611 asignado a Roberto Llamas 
Macias, Jefe de Servicios Generales.

Maria Vanesa Jurado 
Belloc Servicios Generales Dirección administrativa 22/03/2019 3,074.00 N/A 22/03/2019 3,074.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra195 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Marzo

Servicio de mantenimiento general para 
vehículo Tahoe 2009 con  placas JAL4107 
asignado a Roberto Llamas Macias, Jefe 

de Servicios Generales.

Maria Vanesa Jurado 
Belloc Servicios Generales Dirección administrativa 22/03/2019 3,074.00 N/A 22/03/2019 3,074.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra196 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Marzo

Servicio de mantenimiento general para 
vehículo Jeep Liberty con  placas JGF4389 

asignado a Roberto Llamas Macias, Jefe 
de Servicios Generales.

Maria Vanesa Jurado 
Belloc Servicios Generales Dirección administrativa 22/03/2019 3,074.00 N/A 22/03/2019 3,074.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra197 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Marzo

Reparación en sistema de luces, revisión y 
reparación de frenos, reemplazo de 2 

llantas, cambio de aceite y filtro de 
vehículo VW Bora2010 Placas 

JHL8617asignado a Luis Arturo Jimenez 
Jimenez, del área de Dirección de Quejas.

Organización 
Autoexpress SA de CV Servicios Generales Dirección administrativa 22/03/2019 4,996.15 N/A 22/03/2019 4,996.15 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra198 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Marzo

Servicio preventivo, checar soporte 
superior de amortiguador delantero, frenos 

, zumbido con llanta delantera y 
verificación 2019, vehículo Tiida placas 
jjs9021, asignado a Gaudelio Eduardo 

García Félix de la oficina regional valles 
(Tequila)

Luz Elena Monroy 
Castellon

Oficina Regional Valles 
(Tequila) Dirección administrativa 22/03/2019 11,605.80 N/A 22/03/2019 11,605.80 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra199 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Marzo

Dictamen pericial en la materia de 
medicina legal y forense, con relación a la 

práctica clínica de la cirugía en 
traumatología, realizada al paciente Jorge 
Doño Morales, derivada de la queja No. 
3585/2018/I, de la Comisión Estatal De 

Derechos Humanos Del Estado De Jalisco.

Ruben Barragan Tejeda Primera Visitaduria 
General Dirección administrativa 27/03/2019 14,999.00

Los contratos se 
encuentran publicados 
en la fracc VI, inciso F) 

del Articulo 8, 
informacion 

Fundamental General

27/03/2019 14,999.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra201 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Marzo Tinta Riso color café y Master Riso. Duply-Copy S de RL de 

CV Servicios Generales Dirección administrativa 01/04/2019 1,906.60 N/A 01/04/2019 1,906.60 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

No aplica por ser un 
servicio facturado a 

consumo

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra202 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Marzo

Consumo de agua embotellada en 
garrafones para el personal que labora y 

usuarios de esta Comisión Estatal, del  25 
al 29 de marzo de 2019

Industria de Refrescos S 
de RL de CV Servicios Generales Dirección administrativa 29/03/2019 1,690.00 N/A 29/03/2019 1,690.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera



Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra203 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Marzo

Servicio de internet de esta Comision 
Estatal de las oficinas de Pedro Moreno 

1616   periodo del  22  de febrero al 21 de 
marzo de 2019

Total Play 
Telecomunicaciones SA 

de CV
Servicios Generales Dirección administrativa 29/03/2019 1,199.00

Los contratos se 
encuentran publicados 
en la fracc VI, inciso F) 

del Articulo 8, 
informacion 

Fundamental General

29/03/2019 1,199.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra204 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Marzo

Servicio de internet de esta Comisión 
Estatal de las oficinas ubicadas en Madero 
periodo del  26 de febrero al 25 de marzo 

de 2019

Total Play 
Telecomunicaciones SA 

de CV
Servicios Generales Dirección administrativa 29/03/2019 1,199.00

Los contratos se 
encuentran publicados 
en la fracc VI, inciso F) 

del Articulo 8, 
informacion 

Fundamental General

29/03/2019 1,199.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra205 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Marzo

Emision de boleto y boleto de avión de Gdl-
Mex-Gdl para Dr. Alfonso Hernandez 

Barrón, el día 11 de febrero de 2019 con la 
finalidad de sostener una reunión de 

trabajo con el Lic. Luis Raúl González, 
presidente de la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos.

Catalina Fernandez 
Juarez Presidencia Dirección administrativa 01/04/2019 3,398.00 N/A 01/04/2019 3,398.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra206 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Marzo

Emision de boleto y boleto de avión 
guadalajara-merida de José de Jesús 

Chávez para acudir a la segunda sesión de 
capacitación sobre la instrumentación de la 
agenda 2030 "alineación de la planeación y 
monitoreo" los días 21 y 22 de febrero de 

2019, en un horario de 9:00 a 18:00 horas, 
en el hotel conquistador(paseo de Montejo 

458, col. Centro, Mérida, Yucatán)

Catalina Fernandez 
Juarez IICADH Dirección administrativa 01/04/2019 5,984.40 N/A 01/04/2019 5,984.40 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra207 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Marzo

Boleto de avión de gdl-mex-gdl para Dr. 
Luis Antonio corona Nakamura, quien fue 
comisionado para asistir a la reunión de 

trabajo para presentar la escuela itinerante 
de pueblos y comunidades indígenas y 

afroamericanas 2019, el día 13 de febrero, 
en periférico sir 3487, san Jerónimo, 

Ciudad de Mexico

Catalina Fernandez 
Juarez Presidencia Dirección administrativa 01/04/2019 2,795.00 N/A 01/04/2019 2,795.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra208 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Marzo

Boleto de avión de gdl-mex-gdl  para el Dr. 
Alfonso hernandez Barrón, con la finalidad 
de sostener una reunión de trabajo con la 

licenciada Elsa de guadalupe conde 
Rodríguez, Directora del Programa de 
asuntos de la mujer y la igualdad entre 

mujeres y hombres de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos.

Catalina Fernandez 
Juarez Presidencia Dirección administrativa 01/04/2019 10,499.00 N/A 01/04/2019 10,499.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra209 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Marzo

Emisión de boleto , hospedaje y boleto de 
avión de gdl-mex-gdl  para la maestra Ana 
Lezit Rodríguez Chapula y la Licenciada 

Paulina Hernandez Diz, quienes acudieron 
el día lunes 18 de febrero  a la dirección 

del programa de asuntos de la mujer, 
adscrita a la IV  Visitaduría de la CNDH, 
con sede en periférico sur no. 3469 col. 
San Jerónimo Delegación Magdalena 

Contreras en la Ciudad de Mexico.

Catalina Fernandez 
Juarez

Primera Visitaduria 
General Dirección administrativa 01/04/2019 9,104.83 N/A 01/04/2019 9,104.83 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 210 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Abril Vales de combustible para el mes de abril 

de 2019
Efectivale S de RL de 

CV Presidencia Dirección administrativa 01/04/2019 16,453.69 N/A 01/04/2019 16,453.69 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 211 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Abril Recarga de combustible para el mes de  

abril de 2019
Efectivale S de RL de 

CV Presidencia Dirección administrativa 01/04/2019 44,384.34 N/A 01/04/2019 44,384.34 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 214 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Abril

Pension del mes de abril. del año en curso, 
del estacionamiento Municipal, ubicado en 

el subterraneo de plaza expiatorio, 
necesario para el resguardo de vehiculos 

nissan tiida plata placas jjs6005; tiida 
blanco placas jlx9740; nissan tiida blanco 

con placas jkc7163;  honda civic rojo 
placas jcw9738;  el cual se encuentra 

asignado al iicadh; nissan march placas jld-
3336 asignado a secretaria tecnica; nissan 

tiida placas jjs-9022; asignado a

Enrique Gonzalez Ratz
iicadh; secretaria 

tecnica, coordinador de 
seguimiento

Dirección administrativa 02/04/2019 4,728.00 N/A 02/04/2019 4,728.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera



No aplica por ser un 
servicio facturado a 

consumo

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 215 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Abril

suministro de energía eléctrica de las 
oficinas ubicadas en Reforma 164, col. 

Centro en  Cd. Guzman medidor 27BJ37 
correspondiente al periodo del15 de enero 

al 14 de marzo de 2019

CFE Suministrador de 
Servicios Basicos

Tercera Visitaduria 
General Dirección administrativa 02/04/2019 1,368.00 N/A 02/04/2019 1,368.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

No aplica por ser un 
servicio facturado a 

consumo

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 216 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Abril

Suministro de energía eléctrica de las 
oficinas ubicadas en Juan rRufo 124, Fracc 

mosaico, en Lagos de Moreno medidor 
306J9F correspondiente al periodo del 24 

de enero al 26 de marzo de 2019

CFE Suministrador de 
Servicios Basicos

Tercera Visitaduria 
General Dirección administrativa 02/04/2019 1,004.00 N/A 02/04/2019 1,004.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

No aplica por ser un 
servicio facturado a 

consumo

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 217 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Abril

Suministro de energía eléctrica de las 
oficinas de pedro moreno 1616 medidor 

7L60D1 correspondiente al periodo del 19 
de febrero al 21 de marzo  de 2019

CFE Suministrador de 
Servicios Basicos Servicios Generales Dirección administrativa 02/04/2019 28,375.00 N/A 02/04/2019 28,375.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

No aplica por ser un 
servicio facturado a 

consumo

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 218 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Abril

Suministro de energía eléctrica de las 
oficinas de Pedro Moreno 1616 medidor 

8A2P01 correspondiente al periodo del 19 
de febrero al 21 de marzo  de 2019

CFE Suministrador de 
Servicios Basicos Servicios Generales Dirección administrativa 02/04/2019 6,518.00 N/A 02/04/2019 6,518.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

No aplica por ser un 
servicio facturado a 

consumo

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 219 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Abril

Suministro de energía eléctrica de las 
oficinas de Fco I. Madero 836 col. 

Americana  medidor G492KB 
correspondiente al periodo del 18 de enero 

al 20 de marzo  de 2019

CFE Suministrador de 
Servicios Basicos Servicios Generales Dirección administrativa 02/04/2019 10,365.00 N/A 02/04/2019 10,365.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 221 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Abril Arrendamiento correspondiente al mes de 

abril oficina Regional de Tequila Folio 90
Ana Rosa Delgado 

Sandoval
Tercera Visitaduria 

General Dirección administrativa 04/04/2019 6,202.83 N/A 04/04/2019 6,202.83 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 222 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Abril

Arrendamiento correspondiente al periodo 
de enero a abril de 2019, de la finca 

ubicada en Madero 834 en la cual estas las 
areas de Secretaria tecnica, Capacitacion y 

Seguimiento. Recibo 6323

Casa Canisio de 
Guadalajara AC Servicios Generales Dirección administrativa 04/04/2019 232,000.00 N/A 04/04/2019 232,000.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 223 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Abril

Servicio de internet de esta Comision 
Estatal, en el area de Presidencia,  en las 
oficinas de Pedro Moreno 1616 ; periodo 

del  4 de marzo al 3 de abril de 2019

Total Play 
Telecomunicaciones SA 

de CV
Servicios Generales Dirección administrativa 04/04/2019 1,199.00 N/A 04/04/2019 1,199.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 224 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Abril

Servicio de señal de television por cable  
(Presidencia, Dir. de Quejas, 

Comunicación Social ) del mes de abril de 
2019

Telefonia por cable SA 
de CV Servicios Generales Dirección administrativa 04/04/2019 789.00 N/A 04/04/2019 789.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 225 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Abril

Arrendamiento de inmueble utilizado como 
archivo general durante Abril de 2019, 

ubicado en calle Herrera y Cairo 1194, Col. 
Santa Teresita, Guadalajara, Jalisco 
Recibo de Arrendamiento número 20

Maria Lourdes Villegas 
Rascon Servicios Generales Dirección administrativa 04/04/2019 9,169.00 N/A 04/04/2019 9,169.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera



Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 226 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Abril

Consumo de agua embotellada en 
garrafones para el personal que labora y 

usuarios de esta Comisión Estatal, del 1 al 
5 de abril de 2019.

Industria de Refrescos S 
de RL de CV Servicios Generales Dirección administrativa 05/04/2019 1,846.00 N/A 05/04/2019 1,846.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 229 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Abril Cajas de hojas blancas para el almacen de 

esta Defensoria
Distribuidora Sajor SA 

de CV Servicios Generales Dirección administrativa 04/04/2019 6,264.00 N/A 04/04/2019 6,264.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 230 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Abril

Arrendamiento del inmueble ubicado en el 
Municipio de Tamazula de Gordiano (Av la 
Paz no. 81-a, col. las Margaritas) donde se 
encuentran las instalaciones de la CEDHJ 

Region Sureste

Gilda Araceli Macias del 
Toro

Tercera Visitaduria 
General Dirección administrativa 04/04/2019 2,395.60 N/A 04/04/2019 2,395.60 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 233 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Abril

Crecimiento de usuarios Contpaqi Nominas 
de 1a 3 usuarios, renovacion de licencia 

XML anual y paquete de asesoria y 
capacitacion 10 hrs.

Asesoria Limac SA de 
CV Contabilidad Dirección administrativa 11/04/2019 8,850.93 N/A 11/04/2019 8,850.93 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 234 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Abril

Recolección de basura del edificio principal 
de esta Comisión, correspondiente al mes 
de Abril de 2019 y amparada con la factura 

A 1083

Guadalupe Jaqueline 
Jimenez Corona Servicios Generales Dirección administrativa 11/04/2019 2,900.00 N/A 11/04/2019 2,900.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 237 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Abril

Consumo de agua embotellada en 
garrafones para el personal que labora y 

usuarios de esta Comisión Estatal, del 8 al 
12 de abril de 2019.

Industria de Refrescos S 
de RL de CV Servicios Generales Dirección administrativa 12/04/2019 1,534.00 N/A 12/04/2019 1,534.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 238 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Abril

Servicio de Telefonia celular del personal 
que labora en esta comision, con fecha de 

corte 28 de marzo

Radiomovil Dipsa SA de 
CV Servicios Generales Dirección administrativa 12/04/2019 10,390.00 N/A 12/04/2019 10,390.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 239 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Abril

Impreso de 33,000 ejemplares  proyecto 
suplemento de Derechos Humanos edicion 
#93 a 12 paginas, en medida tabloide con 

medida 29x31.75, impresión en selección a 
color, pepel revolucion de 45 gramos, 

doblados y flejados  de acuerdo a contrato 
del 6 de  diciembre de 2019 al 30 de 

agosto de 2019.

Union Editorialista SA 
de CV Comunicación Social Dirección administrativa 12/04/2019 33,350.58 N/A 12/04/2019 33,350.58 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 242 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Abril

Fotocopiado de las maquinas asignadas a  
centro de copiado, Visitadurias, Direccion 
Administrativa y Comunicación Social , de 
esta Comision correspondiente al periodo 

del 1 al 31 de enero de 2019.

Alfredo Mendez Bazan Servicios Generales Dirección administrativa 12/04/2019 10,959.49 N/A 12/04/2019 10,959.49 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 243 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Abril Tira cómica periodico Derecho Humanos Alejandro Ochoa 

Villaseñor Comunicación Social Dirección administrativa 12/04/2019 2,120.00 N/A 12/04/2019 2,120.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera



Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 245 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Abril

Fotocopiado de las maquinas asignadas a  
las Oficinas Regionales de esta Comision 
correspondiente al periodo del 1 al 31 de 

enero de 2019.

Alfredo Mendez Bazan Servicios Generales Dirección administrativa 12/04/2019 3,555.03 N/A 12/04/2019 3,555.03 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 252 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Abril Guias terrestres necesarias para todas las 

areas de esta comisió
Estafeta Mexicana SA 

de CV Direccion Administrativa Dirección administrativa 23/04/2019 13,656.67 N/A 23/04/2019 13,656.67 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 260 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Abril

Arrendamiento de inmueble 
correspondiente al mes de Abril oficina 
regional de Zapotlan el Grande folio 79

Maria Ines del Toro 
Figueroa

Tercera Visitaduria 
General Dirección administrativa 24/04/2019 8,480.00 N/A 24/04/2019 8,480.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 261 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Abril

Reemplazo de 4 llantas del vehiculo Honda 
Civic 2003, placas JCW9711, asignado a 

Victor Manuel Reynoso.

Organización 
Autoexpress SA de CV Administracion Dirección administrativa 24/04/2019 5,380.00 N/A 24/04/2019 5,380.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 262 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Abril

Reparacion en sistema de luces, sistema 
de frenos y reemplazo de 2 llantas, cambio 

de aceite y filtro del vehiculo VW Bora 
2010, placas JHL8617, asignado a Luis 
Arturo Jimenez Jimenez, del area de 

direccion de Quejas

Organización 
Autoexpress SA de CV Administracion Dirección administrativa 24/04/2019 5,468.99 N/A 24/04/2019 5,468.99 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 263 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Abril

Servicio de reemplazo de acumulador del 
vehiculo Mazda2 2012, placas JKC6908 
asignado a Roberto Llamas Macias, Jefe 

de Servicios Generales

Organización 
Autoexpress SA de CV Servicios Generales Dirección administrativa 24/04/2019 2,146.19 N/A 24/04/2019 2,146.19 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 264 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Abril

Afinacion mayor, cambio de soportes de 
motor y transmision; revision y cambio de 

cremallera y refacciones del vehiculo 
nissan 2012 placas JUV8771 asignado a 

Carlos Fernando Martin Orozco, de la 
oficina regional altos sur

Luz Elena Monroy 
Castellon

Tercera Visitaduria 
General Dirección administrativa 24/04/2019 13,746.00 N/A 24/04/2019 13,746.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 265 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Abril

Arrendamiento de inmueble 
correspondiente al mes de Abril oficina 
regional de Autlan de Navarro folio 22

Eugenio Alberto 
Gonzalez Villanueva

Tercera Visitaduria 
General Dirección administrativa 25/04/2019 6,495.68 N/A 25/04/2019 6,495.68 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 266 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Abril

Servicio telefónico del edificio de ésta 
Comisión Estatal, correspondiente al mes 

de Abril de 2019

Telefonos de Mexico 
SAB de CV Servicios Generales Dirección administrativa 25/04/2019 27,312.96 N/A 25/04/2019 27,312.96 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 267 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Abril

Consumo de agua embotellada en 
garrafones para el personal que labora y 
usuarios de esta Comisión Estatal, del 22 

al 26 de abril de 2019.

Industria de Refrescos S 
de RL de CV Servicios Generales Dirección administrativa 25/04/2019 1,638.00 N/A 25/04/2019 1,638.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera



Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 268 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Abril

Servicio de internet de esta Comision 
Estatal de las oficinas de Pedro Moreno 

1616   Periodo del  22  de marzo al 21 de 
abril de 2019

Total Play 
Telecomunicaciones SA 

de CV
Servicios Generales Dirección administrativa 25/04/2019 1,199.00 N/A 25/04/2019 1,199.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 271 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Abril

Servicio de internet  numero de cuenta 
0200114119 de esta Comision Estatal de 

las oficinas de Madero 836  periodo del  26 
de marzo al 25 de abril de 2019

Total Play 
Telecomunicaciones SA 

de CV
Servicios Generales Dirección administrativa 25/04/2019 1,199.00 N/A 25/04/2019 1,199.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

No aplica por ser un 
servicio facturado a 

consumo

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 272 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Abril

Suministro de energía eléctrica de las 
oficinas ubicadas en la calle independencia 

nacional 1159, en Autlan de Navarro. 
numero de medidor 60D24A en el periodo 

de 18 de febrero al 17 de abril de 2019

CFE Suministrador de 
Servicios Basicos 

Tercera Visitaduria 
General Dirección administrativa 26/04/2019 3,017.00 N/A 26/04/2019 3,017.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 286 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Abril

Boleto de avión madrid-guadalajara para 
Tatiana Aleman Selva para cumplir su 
compromiso en la cumbre de ciudades 

incluyentes el dia 11 de junio

Patricia Guadalupe 
Ramos  Gutierrez Presidencia Dirección administrativa 30/04/2019 22,603.00 N/A 30/04/2019 22,603.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 288 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Abril vales de combustible para el mes de mayo 

de 2019 afectando a cuenta 2612
Efectivale S de RL de 

CV Presidencia Dirección administrativa 30/04/2019 15,438.03 N/A 30/04/2019 15,438.03 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 289 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Abril

Recarga de combustible para el mes de  
mayo de 2019 afectando a cuenta 2612 y 
comision por servicio afectando a cuenta 

3411

Efectivale S de RL de 
CV Presidencia Dirección administrativa 30/04/2019 44,384.34 N/A 30/04/2019 44,384.34 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 280 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Mayo

participacion en el festival papirolas 2019, 
con el objeto de promover y divulgar la 

cultura de los derechos humanos, en este 
casa a favor de niñas, niños y jovenes del 

estado de jalisco, esta participacion 
conlleva patrocinio meteoro.

Universidad de 
Guadalajara Secretaria Ejecutiva Dirección administrativa 03/05/2019 32,480.00 N/A 03/05/2019 32,480.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 282 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Mayo servicio de mantenimiento y refracciones 

de la camioneta nissan x-trail 2016
Vamsa Niños Heroes 

SA de CV Presidencia Dirección administrativa 03/05/2019 18,893.02 N/A 03/05/2019 18,893.02 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 283 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Mayo

suministro de agua potable de las oficina 
ubicadas en la calle lago titicaca #223, en 
la oficina regional costa norte, del periodo  

abril 2019. 

Sistema de los 
Servicios de Agua 
Potable, Drenaje y 

Alcantarillado de Puerto 
Vallarta

Tercera Visitaduria 
General Dirección administrativa 03/05/2019 901.00 N/A 03/05/2019 901.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 286 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Mayo

Boleto de avión madrid-guadalajara para 
Tatiana Aleman Selva para cumplir su 
compromiso en la cumbre de ciudades 

incluyentes el dia 11 de junio

Patricia Guadalupe 
Ramos  Gutierrez Presidencia Dirección administrativa 03/05/2019 22,603.00 N/A 03/05/2019 22,603.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera



Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 288 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Mayo

vales de combustible para el mes de mayo 
de 2019

afectando a cuenta 2612

Efectivale S de RL de 
CV Presidencia Dirección administrativa 03/05/2019 15,438.00 N/A 03/05/2019 15,438.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 289 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Mayo Recarga de combustible para el mes de  

mayo de 2019
Efectivale S de RL de 

CV Presidencia Dirección administrativa 03/05/2019 44,384.34 N/A 03/05/2019 44,384.34 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 290 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Mayo

servicio de telefonía celular del personal 
que labora en ésta comisión estatal, 

correspondiente a 15 lineas a la cuenta 
53537137 de la region 5 a la fecha de corte 

al  28 de abril de 2019

Radiomovil Dipsa SA de 
CV Servicios Generales Dirección administrativa 03/05/2019 6,922.00 N/A 03/05/2019 6,922.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 291 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Mayo

consumo de agua embotellada en 
garrafones para el personal que labora y 
usuarios de esta comisión estatal, del 29 

de abril al 3 de mayo de 2019.

Industria de Refrescos S 
de RL de CV Servicios Generales Dirección administrativa 03/05/2019 650.00 N/A 03/05/2019 650.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

No aplica por ser un 
servicio facturado a 

consumo

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 292 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Mayo

suministro de energía eléctrica de las 
oficinas ubicadas en pedro moreno 1616, 

en el area de la guardia. numero de 
medidor 8a2p01 en el periodo de 21 de 

marzo al 22 de abril de 2019

CFE Suministrador de 
Servicios Basicos Servicios Generales Dirección administrativa 03/05/2019 5,322.00 N/A 03/05/2019 5,322.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

No aplica por ser un 
servicio facturado a 

consumo

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 293 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Mayo

suministro de energía eléctrica de las 
oficinas ubicadas en pedro moreno 1616, 
numero de medidor 7l60d1 en el periodo 

de 21 de marzo al 22 de abril de 2019

CFE Suministrador de 
Servicios Basicos Servicios Generales Dirección administrativa 03/05/2019 26,945.00 N/A 03/05/2019 26,945.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

No aplica por ser un 
servicio facturado a 

consumo

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 294 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Mayo

suministro de energía eléctrica de las 
oficinas ubicadas en morelos 1774 , 

numero de medidor e045ue en el periodo 
de 19 de febrero al 22 de abril de 2019

CFE Suministrador de 
Servicios Basicos Servicios Generales Dirección administrativa 03/05/2019 2,180.00 N/A 03/05/2019 2,180.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

No aplica por ser un 
servicio facturado a 

consumo

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 295 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Mayo

suministro de energía eléctrica de las 
oficinas ubicadas en herrera y cairo 1194 , 
numero de medidor 5834yn en el periodo 
de 15 de febrero al 16 de abril de 2019

CFE Suministrador de 
Servicios Basicos Servicios Generales Dirección administrativa 03/05/2019 589.00 N/A 03/05/2019 589.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 297 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Mayo

Arrendamiento de inmueble utilizado como 
archivo general durante Mayo de 2019, 

ubicado en calle Herrera y Cairo 1194, Col. 
Santa Teresita, Guadalajara, Jalisco 
Recibo de Arrendamiento número 21

Maria Lourdes Villegas 
Rascon Servicios Generales Dirección administrativa 03/05/2019 9,169.00 N/A 03/05/2019 9,169.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 301 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Mayo

servicio de internet de esta comision 
estatal, en el area de presidencia,  en las 
oficinas de pedro moreno 1616   periodo 

del  4  de abril al 3 de mayo de 2019

Total Play 
Telecomunicaciones SA 

de CV
Servicios Generales Dirección administrativa 09/05/2019 1,199.00 N/A 09/05/2019 1,199.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera



Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 302 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Mayo

consumo de agua embotellada en 
garrafones para el personal que labora y 

usuarios de esta comisión estatal, del 6 al 
10 de mayo de 2019.

Industria de Refrescos S 
de RL de CV Servicios Generales Dirección administrativa 09/05/2019 2,184.00 N/A 09/05/2019 2,184.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 303 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Mayo

arrendamiento de inmueble 
correspondiente al mes de mayo oficina 
regional de zapotlan el grande folio 84

Maria Ines del Toro 
Figueroa Servicios Generales Dirección administrativa 09/05/2019 8,480.00 N/A 09/05/2019 8,480.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 304 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Mayo

arrendamiento del inmueble ubicado en el 
municipio de tamazula de gordiano (av la 

paz no. 81-a, col. las margaritas) donde se 
encuentran las instalaciones de la cedhj 

region sureste folio 36

Gilda Araceli Macias del 
Toro Servicios Generales Dirección administrativa 09/05/2019 2,395.60 N/A 09/05/2019 2,395.60 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 312 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Mayo

arrendamiento de inmueble 
correspondiente al mes de abril oficina 

regional de autlan de navarro folio factura 
a-22

Eugenio Alberto 
Gonzalez Villanueva Servicios Generales Dirección administrativa 13/03/2019 6,495.98 N/A 13/03/2019 6,495.98 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 315 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Mayo

recolección de basura del edificio principal 
de esta comisión, correspondiente al mes 

de mayo de 2019 y amparada con la 
factura a 196

Guadalupe Jaqueline 
Jimenez Corona Servicios Generales Dirección administrativa 14/05/2019 2,900.00 N/A 14/05/2019 2,900.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 323 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Mayo arrendamiento correspondiente al mes de 

mayo oficina regional de tequila folio 94
Ana Rosa Delgado 

Sandoval Oficina regional tequila Dirección administrativa 14/05/2019 6,202.83 N/A 14/05/2019 6,202.83 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 334 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Mayo

malla ciclonica, postes, porton, placas y 
mano de obra para bodega de 

almacenamiento de materiales que se 
utilizaran en la modernización del 

elevador.

Maria de Jesus Matias 
Reynoso Servicios Generales Dirección administrativa 14/05/2019 13,255.32 N/A 14/05/2019 13,255.32 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 348 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Mayo

lapiz metrico grado #2, sacapuntas plastico 
kaiser redondo, colores azpeitia 12 colores, 

hojas carta eurocolos c/100 (arpapel) 
amarillo, azul, y verde, borradores peikan 

migajon c/3

Gabriela Infante 
Ramirez

Instituto de 
investigación y 
capacitación en 

Derechos Humanos

Dirección administrativa 22/05/2019 1,048.78 N/A 22/05/2019 1,048.78 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 349 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Mayo

renta de mobiliaro:2 mesas infantiles, 10 
sillas infantiles y 2 sillas para adultos, para 

evento "papirolas 2013"

Jose Luis Gutierrez 
Plasencia

iicadh instituto de 
investigación y 
capacitación en 

Derechos Humanos

Dirección administrativa 22/05/2019 881.60 N/A 22/05/2019 881.60 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 350 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Mayo

mil postales en papel couché 250 grs, dos 
cartas impresas en mate, para rueda de 

prensa de recomendación 8/19 y el informe 
especial sobre la crisis en el ijcf.

Visual e Impresos SA de 
CV Comunicación Social Dirección administrativa 22/05/2019 2,900.00 N/A 22/05/2019 2,900.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera



Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 351 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Mayo

servicio de renta de entarimado de madera 
4x2 mts a 30 cm de alto, renta planta de 

luz de 3000w para equipo de sonido 
$2500.00. 100 sillas plegables acojinadas, 

2 toldos de 6xmts $ 2,500.00, para el 
evento de rueda de prensa en la explanada 
externa ubicada a un costado del instituto 

jalisciense de ciencias forenses.

Julian David Garcia 
Parra secretaria ejecutiva Dirección administrativa 22/05/2019 5,800.00 N/A 22/05/2019 5,800.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 352 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Mayo

renta de toldos 6x3 y 30 sillas acojinadas 
requerido de manera inmediata por la 

necesidad sugerida al inicio del evento de 
rueda de prensa para la explanada del 
instituto de ciencias forenses 21 mayo 

2019

Prestadora de servicio 
Diken sa de cv secrtaria ejecutiva Dirección administrativa 22/05/2019 2,030.00 N/A 22/05/2019 2,030.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 353 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Mayo

340 hojas carta impresas a color en papel 
couche de 150 grs. 20 carteles tamaño 

doble carta a color, papel couche de 300 
grs.

Visual e Impresos SA de 
CV

Relatoria de los 
derechos humanos de 

las mujeres y la 
igualdad de género de 

la CEDHJ

Dirección administrativa 22/05/2019 2,911.60 N/A 22/05/2019 2,911.60 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 356 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Mayo

consumo de agua embotellada en 
garrafones para el personal que labora y 

usuarios de esta comisión estatal, del 20 al 
24 de mayo de 2019

Industria de Refrescos S 
de RL de CV Servicios Generales Dirección administrativa 24/05/2019 1,768.00 N/A 24/05/2019 1,768.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 357 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Mayo

recolección de escombros en oficinas de 
morelos #1774, debido a trabajo de 

remozamiento, factura A 1101

Guadalupe Jaqueline 
Jimenez Corona Servicios Generales Dirección administrativa 27/05/2019 3,480.00 N/A 27/05/2019 3,480.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 367 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Mayo

2431 latas de pintura, rodillo para pintar 
paredes, brochas para pintar, galon de 
pintura, extención para rodillo, brochas 

para pintar, partida 2461 contacto duplex, 
apagadores, partida 2161 paquete de mini 
de felpas, partida 2921 candada, partida 

2431 saco de redimix

Juan Francisco Mora 
Gonzalez Servicios Generales Dirección administrativa 24/05/2019 5,521.60 N/A 24/05/2019 5,521.60 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 371 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Mayo

consumo de agua embotellada en 
garrafones para el personal que labora y 

usuarios de esta comisión estatal, del 27 al 
31 de mayo de 2019

Industria de Refrescos S 
de RL de CV Servicios Generales Dirección administrativa 31/05/2019 1,846.00 N/A 31/05/2019 1,846.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 373 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Mayo pago al servicio de señal de television por 

cable correspondiente al mes de mayo
Telefonia por cable SA 

de CV Servicios Generales Dirección administrativa 31/05/2019 623.00 N/A 31/05/2019 623.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 374 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Mayo

se solicita se realice el pago de servicio de 
totalplay con el numero de cuenta 

1.4966881 del periodo 22 de abril de 2019 
al 21 de mayo de 2019

Total Play 
Telecomunicaciones SA 

de CV
SUSPCEDHJ Dirección administrativa 31/05/2019 1,199.00 N/A 31/05/2019 1,199.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 375 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Mayo

se solicita el pago de servicio de totalplay 
con el numero de cuenta 0200114119 del 
periodo 26 de abril al 25 de mayo de 2019

Total Play 
Telecomunicaciones SA 

de CV
SUSPCEDHJ Dirección administrativa 31/05/2019 1,199.00 N/A 31/05/2019 1,199.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera



Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 376 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Mayo

apoyo economico a la educación, participar 
en el curso intensivo sobre la ley general 
de archivos, para Derly Mariana Chavez 

Alvarez

Escuela Mexicana 
Archivos AC SUSPCEDHJ Dirección administrativa 31/05/2019 2,900.00 N/A 31/05/2019 2,900.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 432 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Mayo

impresión de 340 dipticos tamaño carta, 
que se difundira el día 25 del mes de junio 
2019, en el marco de la campaña del día 
naranja, impresión de 20 carteles tamño 

doble carta, en el marco de la campaña del 
dia naranja, corte digital centro de 5 a 100 
hojas y id doblez impresión digital frente y 

vuelta.

Lonas y Etiquetas SA de 
CV

Relatoria de los 
derechos humanos de 

las mujeres y la 
igualdad de género de 

la CEDHJ

Dirección administrativa 20/05/2019 2,453.40 N/A 20/05/2019 2,453.40 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 348 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Mayo

lapiz metrico grado #2, sacapuntas plastico 
kaiser redondo, colores azpeitia 12 colores, 

hojas carta eurocolos c/100 (arpapel) 
amarillo, azul, y verde, borradores peikan 

migajon c/3

Gabriela Infante 
Ramirez

Instituto de 
investigación y 
capacitación en 

Derechos Humanos

Dirección administrativa 22/05/2019 1,048.78 N/A 22/05/2019 1,048.78 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 349 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Mayo

renta de mobiliaro:2 mesas infantiles, 10 
sillas infantiles y 2 sillas para adultos, para 

evento "papirolas 2013"

Jose Luis Gutierrez 
Plasencia

iicadh instituto de 
investigación y 
capacitación en 

Derechos Humanos

Dirección administrativa 22/05/2019 881.60 N/A 22/05/2019 881.60 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 350 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Mayo

mil postales en papel couché 250 grs, dos 
cartas impresas en mate, para rueda de 

prensa de recomendación 8/19 y el informe 
especial sobre la crisis en el ijcf.

Visual e Impresos SA de 
CV Comunicación Social Dirección administrativa 22/05/2019 2,900.00 N/A 22/05/2019 2,900.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 351 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Mayo

servicio de renta de entarimado de madera 
4x2 mts a 30 cm de alto, renta planta de 

luz de 3000w para equipo de sonido 
$2500.00. 100 sillas plegables acojinadas, 

2 toldos de 6xmts $ 2,500.00, para el 
evento de rueda de prensa en la explanada 
externa ubicada a un costado del instituto 

jalisciense de ciencias forenses.

Julian David Garcia 
Parra secretaria ejecutiva Dirección administrativa 22/05/2019 5,800.00 N/A 22/05/2019 5,800.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 352 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Mayo

renta de toldos 6x3 y 30 sillas acojinadas 
requerido de manera inmediata por la 

necesidad sugerida al inicio del evento de 
rueda de prensa para la explanada del 
instituto de ciencias forenses 21 mayo 

2019

Prestadora de servicio 
Diken sa de cv secrtaria ejecutiva Dirección administrativa 22/05/2019 2,030.00 N/A 22/05/2019 2,030.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 353 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Mayo

340 hojas carta impresas a color en papel 
couche de 150 grs. 20 carteles tamaño 

doble carta a color, papel couche de 300 
grs.

Visual e Impresos SA de 
CV

Relatoria de los 
derechos humanos de 

las mujeres y la 
igualdad de género de 

la CEDHJ

Dirección administrativa 22/05/2019 2,911.60 N/A 22/05/2019 2,911.60 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 356 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Mayo

consumo de agua embotellada en 
garrafones para el personal que labora y 

usuarios de esta comisión estatal, del 20 al 
24 de mayo de 2019

Industria de Refrescos S 
de RL de CV Servicios Generales Dirección administrativa 24/05/2019 1,768.00 N/A 24/05/2019 1,768.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 461 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Mayo

equipo de seguridad para el personal de 
esta jefatura que realizara trabajos de 

mantenimiento y adecuaciones, en el turno 
vespertino del piso 1 al piso 4 del edificio 

de pedro moreno.

Calzado de Trabajo SA 
de CV Servicios Generales Dirección administrativa 26/05/2019 1,718.19 N/A 26/05/2019 1,718.19 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera



Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 357 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Mayo

recolección de escombros en oficinas de 
morelos #1774, debido a trabajo de 

remozamiento, factura A 1101

Guadalupe Jaqueline 
Jimenez Corona Servicios Generales Dirección administrativa 27/05/2019 3,480.00 N/A 27/05/2019 3,480.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 367 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Mayo

2431 latas de pintura, rodillo para pintar 
paredes, brochas para pintar, galon de 
pintura, extención para rodillo, brochas 

para pintar, partida 2461 contacto duplex, 
apagadores, partida 2161 paquete de mini 
de felpas, partida 2921 candada, partida 

2431 saco de redimix

Juan Francisco Mora 
Gonzalez Servicios Generales Dirección administrativa 24/05/2019 5,521.60 N/A 24/05/2019 5,521.60 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 416 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Mayo

adquisión de material para remozamiento 
del auditorio del edificio de pedro moreno y 

las instalaciones de las oficinas de calle 
morelos.

Juan Francisco Mora 
Gonzalez Servicios Generales Dirección administrativa 30/05/2019 7,702.40 N/A 30/05/2019 7,702.40 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 371 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Mayo

consumo de agua embotellada en 
garrafones para el personal que labora y 

usuarios de esta comisión estatal, del 27 al 
31 de mayo de 2019

Industria de Refrescos S 
de RL de CV Servicios Generales Dirección administrativa 31/05/2019 1,846.00 N/A 31/05/2019 1,846.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 373 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Mayo pago al servicio de señal de television por 

cable correspondiente al mes de mayo
Telefonia por cable SA 

de CV Servicios Generales Dirección administrativa 31/05/2019 623.00 N/A 31/05/2019 623.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 374 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Mayo

se solicita se realice el pago de servicio de 
totalplay con el numero de cuenta 

1.4966881 del periodo 22 de abril de 2019 
al 21 de mayo de 2019

Total Play 
Telecomunicaciones SA 

de CV
SUSPCEDHJ Dirección administrativa 31/05/2019 1,199.00 N/A 31/05/2019 1,199.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 375 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Mayo

se solicita el pago de servicio de totalplay 
con el numero de cuenta 0200114119 del 
periodo 26 de abril al 25 de mayo de 2019

Total Play 
Telecomunicaciones SA 

de CV
SUSPCEDHJ Dirección administrativa 31/05/2019 1,199.00 N/A 31/05/2019 1,199.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 376 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Mayo

apoyo economico a la educación, participar 
en el curso intensivo sobre la ley general 
de archivos, para Derly Mariana Chavez 

Alvarez

Escuela Mexicana 
Archivos AC SUSPCEDHJ Dirección administrativa 31/05/2019 2,900.00 N/A 31/05/2019 2,900.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 378 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Mayo

suministro de agua potable de las oficina 
ubicadas en la calle lago titicaca #223, en 
la oficina regional costa norte, del periodo 

mayo 2019. 

Sistema de los 
Servicios de Agua 
Potable, Drenaje y 

Alcantarillado de Puerto 
Vallarta

Tercera Visitaduria 
General Dirección administrativa 31/05/2019 456.00 N/A 31/05/2019 456.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

No aplica por ser un 
servicio facturado a 

consumo

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 381 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Junio

suministro de energía eléctrica de las 
oficinas de fco i. madero 836 col. 

americana  medidor g492kb 
correspondiente al periodo del 20 de marzo 

al 20 de mayo  de 2019

CFE suministrador de 
servicios basicos Servicios Generales Dirección administrativa 03/06/2019 17,895.00 N/A 03/06/2019 17,895.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera



Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 
382que corresponde a 

esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de Adjudicaciones 
directas 2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Junio Recarga de combustible para el mes de 

junio de 2019 y comisión por el servicio.
Efectivale S de RL de 

CV Presidencia Dirección administrativa 03/06/2019 42,860.85 N/A 03/06/2019 42,860.85 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 383 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Junio Vales de combustible para el mes de junio 

de 2019 y comisión por el servicio
Efectivale S de RL de 

CV Presidencia Dirección administrativa 03/06/2019 15,438.03 N/A 03/06/2019 15,438.03 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 384 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Junio

Monitoreo de medios de comunicación, 
impresos y electronicos, capacitación al 

personal del area de comunicación social, 
elaboracion de planes estrategicos de 

comunicación, generacion, operación y 
asesoria en contenido para redes sociales.

Habitus Consultores 
S.C. Comunicación Social Dirección administrativa 03/06/2019 59,333.33 N/A 03/06/2019 59,333.33 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 385 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Junio

reparación de cámara xa30, presenta fallas 
en el zoom y la pantalla, equipo al 

resguardo de jaime salvador padilla ortiz.

Canon Mexicana S de 
R.L. de C.v. Comunicación Social Dirección administrativa 03/06/2019 6,796.83 N/A 03/06/2019 6,796.83 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 387 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Junio

pago de servicio de totalplay con el 
numero de cuenta 1.5995139 del periodo 

04 de mayo de 2019 al 03 de junio de 2019

Total Play 
Telecomunicaciones SA 

de CV
Servicios Generales Dirección administrativa 04/06/2019 1,199.00 N/A 04/06/2019 1,199.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 391 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Junio

consumo de agua embotellada en 
garrafones para el personal que labora y 

usuarios de esta comisión estatal, del 03 al 
07 de junio de 2019.

Industria de Refrescos S 
de RL de CV Servicios Generales Dirección administrativa 07/06/2019 1,664.00 N/A 07/06/2019 1,664.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 392 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Junio

pension del mes de junio del año en curso, 
del estacionamiento municipal, ubicado en 

el subterraneo de plaza expiatorio, 
necesario para el resguardo de vehiculos 

nissan tiida plata placas jjs6005; tiida 
blanco placas jlx9740; nissan tiida blanco 

con placas jkc7163;  honda civic rojo 
placas jcw9738;  el cual se encuentra 

asignado al iicadh; nissan march placas jld-
3336 asignado a secretaria tecnica; nissan 

tiida placas jjs-9022; asignado a

Enrique Gonzalez Ratz

IICADH; SECRETARIA 
TECNICA, 

COORDINADOR DE 
SEGUIMIENTO

Dirección administrativa 06/06/2019 4,728.00 N/A 06/06/2019 4,728.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 397 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Junio

arrendamiento correspondiente al mes de 
febrero oficina regional de tequila 

recibo no. 89

ANA ROSA DELGADO 
SANDOVAL

Tercera Visitaduria 
General Dirección administrativa 14/06/2019 6,202.83 N/A 14/06/2019 6,202.83 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 398 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Junio

recolección de basura del edificio principal 
de esta comisión, correspondiente al mes 

de junio de 2019 y amparada con la factura 
a1110

Guadalupe Jaqueline 
Jimenez Corona Servicios Generales Dirección administrativa 07/06/2019 2,900.00 N/A 07/06/2019 2,900.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 399 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Junio vehiculo nissan versa n-17, placas jmr3199 

asignado a nayeli sofia gomez rodriguez
Vamsa Niños Heroes 

SA de CV Servicios Generales Dirección administrativa 07/06/2019 4,542.96 N/A 07/06/2019 4,542.96 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera



Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 401 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Junio vehiculo nissan urvan-e26 placas jpz1015 

asignado a roberto llamas macias
Vamsa Niños Heroes 

SA de CV Servicios Generales Dirección administrativa 07/06/2019 4,124.99 N/A 07/06/2019 4,124.99 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 402 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Junio

servicio de telefonía celular del personal 
que labora en ésta comisión estatal, 

correspondiente a 14 lineas a la cuenta 
053537137 de la region 5 a la fecha de 

corte al 
28 de mayo de 2019

Radiomovil Dipsa SA de 
CV Servicios Generales Dirección administrativa 10/06/2019 6,842.00 N/A 10/06/2019 6,842.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 404 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Junio

arrendamiento de inmueble utilizado como 
archivo general durante junio de 2019, 
ubicado en calle herrera y cairo #1194

Maria Lourdes Villegas 
Rascon Servicios Generales Dirección administrativa 10/06/2019 9,169.00 N/A 10/06/2019 9,169.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 405 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Junio

arrendamiento correspondiente al periodo 
de mayo a junio de 2019, de la finca 

ubicada en madero 834 y 836 en la cual 
estas las areas de secretaria tecnica, 

capacitacion y seguimiento. recibo 6324

Casa Canisio de 
Guadalajara AC Servicios Generales Dirección administrativa 10/06/2019 124,120.00 N/A 10/06/2019 124,120.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 406 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Junio

arrendamiento correspondiente al mes de 
junio, oficina de la región sur en zapotlán el 

grande
Maria Ines del Toro 

Figueroa
Tercera Visitaduria 

General Dirección administrativa 11/06/2019 8,480.00 N/A 11/06/2019 8,480.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 407 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Junio

arrendamiento de inmueble 
correspondiente al mes de junio oficina 

regional de tamazula de gordiano
folio 37

Gilda Araceli Macias del 
Toro

Tercera Visitaduria 
General Dirección administrativa 11/06/2019 2,395.60 N/A 11/06/2019 2,395.60 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 411 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Junio

suministro de energía eléctrica  de la 
oficina regional altos norte correspondiente 
al periodo del 26 de marzo de 2019 al 27 
de mayo de 2019, no. de medidor 306j9f

CFE suministrador de 
servicios basicos

Tercera Visitaduria 
General Dirección administrativa 11/06/2019 744.00 N/A 11/06/2019 744.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 412 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Junio

hospedaje de 3 noches, del 12, 13, y 14 de 
junio, desocupando el hotel el día 15 de 
junio del 2019 de tatiana aleman silva, 

quien tendra intervención en el cumbre de 
ciudadades incluyentes. Y desayuno 

buffete restaurante para los dìas 12, 13 y 
14 de junio de 2019 de tatiana aleman 
silva, quien tendra intervención en el 
cumbre de ciudadades incluyentes

Servicios e Inmuebles 
Turisticos S de RL de 

Cv
Secretaría Particular Dirección administrativa 12/06/2019 5,615.67 N/A 12/06/2019 5,615.67 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 413 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Junio

adquisión de material para remozamiento 
del auditorio del edificio de pedro moreno y 

las instalaciones de las oficinas de calle 
morelos.

Juan Francisco Mora 
Gonzalez Servicios Generales Dirección administrativa 12/06/2019 5,521.60 N/A 12/06/2019 5,521.60 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 414 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Junio

impresión de postales tamaño 16x10 
impresas a color frente y vuelta, en couche 

de 250 gr para la cumbre de ciudades 
incluyentes que se realizara del 13 al 15 de 

junio 2019.

Erika Fabiola Sanchez 
Gallardo

Primera Visitaduria 
General Dirección administrativa 12/06/2019 4,616.80 N/A 12/06/2019 4,616.80 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera



Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 415 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Junio

comida restaurante para los dìas 12, 13 y 
14 de junio de 2019 de tatiana aleman 
silva, quien tendra intervención en el 

cumbre de ciudadades incluyentes y cena 
restaurante para los dìas 12, 13 y 14 de 
junio de 2019 de tatiana aleman silva, 

quien tendra intervención en el cumbre de 
ciudadades incluyentes

Servicios e Inmuebles 
Turisticos S de RL de 

Cv
Secretaría Particular Dirección administrativa 12/06/2019 2,784.00 N/A 12/06/2019 2,784.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

No aplica por ser un 
servicio facturado a 

consumo

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 417 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Junio

suministro de energía eléctrica  de la 
oficina regional sureste de tamazula, 

número de medidor 188ee4 
correspondiente  al periodo del 01 de abril 

al 31 de mayo de 2019

CFE suministrador de 
servicios basicos

Tercera Visitaduria 
General Dirección administrativa 12/06/2019 612.00 N/A 12/06/2019 612.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 418 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Junio

suministro de energía eléctrica  de la 
oficina regional de ciudad guzmán número 

de medidor 27bj37 correspondiente  al 
periodo del 14 de  marzo al 15 de mayo de 

2019

CFE suministrador de 
servicios basicos

Tercera Visitaduria 
General Dirección administrativa 12/06/2019 1,183.00 N/A 12/06/2019 1,183.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 420 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Junio

consumo de agua embotellada en 
garrafones para el personal que labora y 

usuarios de esta comisión estatal, del 10 al 
14 de junio de 2019.

Industria de Refrescos S 
de RL de CV Servicios Generales Dirección administrativa 13/06/2019 1,872.00 N/A 13/06/2019 1,872.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 426 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Junio

recolección de basura extraordinario por 
los trabajos de limpieza en sótano de la 

oficinas de pedro moreno 1616.

Guadalupe Jaqueline 
Jimenez Corona Servicios Generales Dirección administrativa 14/06/2019 1,160.00 N/A 14/06/2019 1,160.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 429 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Junio

arrendamiento correspondiente al mes de 
junio oficina regional de tequila 

recibo no. 89

ANA ROSA DELGADO 
SANDOVAL

Tercera Visitaduria 
General Dirección administrativa 17/06/2019 6,202.83 N/A 17/06/2019 6,202.83 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 431 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Junio

kit sistemas de television de  circuito 
cerrado (cctv) 4 camaras 1080p dvr 8 
canales + 2 ip en las oficinas de calle 

madero #836 

Ari Cristina Gonzalez 
Linares Servicios Generales Dirección administrativa 14/06/2019 13,849.24 N/A 14/06/2019 13,849.24 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 435 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Junio

renovación de dominio .org.mx de la 
pagina web de la comisión estatal de 

derechos humanos.

Network Information 
Center S.A. de C.v. Informatica Dirección administrativa 20/06/2019 1,131.03 N/A 20/06/2019 1,131.03 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 438 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Junio

servicio telefónico del edificio de ésta 
comisión estatal, correspondiente al 

periodo de mayo-junio de 2019

Telefonos de Mexico 
SAB de CV Servicios Generales Dirección administrativa 21/06/2019 56,803.25 N/A 21/06/2019 56,803.25 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 439 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Junio

servicio de reparación de puesta 
automatica, resorte para puerta 

automaticac

JOSE PAZ LORETO 
VALDEZ Servicios Generales Dirección administrativa 21/06/2019 3,828.00 N/A 21/06/2019 3,828.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera



Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 440 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Junio

consumo de agua embotellada en 
garrafones para el personal que labora y 

usuarios de esta comisión estatal, del 17 al 
21 de junio de 2019.

Industria de Refrescos S 
de RL de CV Servicios Generales Dirección administrativa 21/06/2019 1,534.00 N/A 21/06/2019 1,534.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 441 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Junio

vehiculo asignado a alma veronica rangel 
zavalza nissan tiida placas jjd4094, 

revisión general, cambio de aceite y filtros. 
tercera visitaduria. folio 68/2019 

Llantas y servicios 
monroy s.a. de c.v. Servicios Generales Dirección administrativa 21/06/2019 710.00 N/A 21/06/2019 710.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

No aplica por ser un 
servicio facturado a 

consumo

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 442 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Junio

suministro de energía eléctrica de las 
oficinas ubicadas en pedro moreno 1616, 
numero de medidor 7l60d1 en el periodo 

de 21 de mayo al 18 de junio de 2019

CFE suministrador de 
servicios basicos Servicios Generales Dirección administrativa 21/06/2019 60,758.00 N/A 21/06/2019 60,758.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 445 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Junio

vehiculo asignado a aldo ivan reynoso 
cervantes, nissan placas jjd4095 servicio 

de mantenimiento preventivo. tercera 
visitaduria. folio 58/2019

Organización 
Autoexpress SA de CV Servicios Generales Dirección administrativa 27/06/2019 14,886.04 N/A 27/06/2019 14,886.04 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 446 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Junio

servicio de internet de esta comision 
estatal del edificio ubicado pedro moreno 
1616 col. americana, numero de cuenta 
1.4966881 periodo 22 de mayo al 21 de 

junio de 2019

Total Play 
Telecomunicaciones SA 

de CV
Servicios Generales Dirección administrativa 24/06/2019 1,199.00 N/A 24/06/2019 1,199.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 460 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Junio

elaboracion de siete diseños de informes 
especiales para publicacion en la pagina 

web de la institución. 

Nydia Carol Valdivia 
Barba Comunicación Social Dirección administrativa 26/06/2019 8,120.00 N/A 26/06/2019 8,120.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 462 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Junio material metalico y de construcción, para 

realizar las modificaciones del piso 4
Tornillos y accesorios y 

cotroles s.a. de c.v. Servicios Generales Dirección administrativa 26/06/2019 4,263.52 N/A 26/06/2019 4,263.52 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 463 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Junio

material metálico y de construcción y de 
construcció, para modificaciones en los 

espacios del piso 4 destinados al personal 
de la secretaria ejecutiva. 

Abastecedora Máximo 
SA de CV Servicios Generales Dirección administrativa 26/05/2019 4,918.87 N/A 26/05/2019 4,918.87 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 464 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Junio

se solicita se realice el pago de servicio de 
totalplay con el numero de cuenta 

0200114119 del periodo 26 de mayo al 25 
de junio 2019 de las instalaciones de 

madero

Total Play 
Telecomunicaciones SA 

de CV
Servicios Generales Dirección administrativa 26/06/2019 1,199.00 N/A 26/06/2019 1,199.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 465 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Junio

ventilador mytek 3126 techo 18" giratorio 
360° para diversas areas de esta comisión 

dado el reacomodo de personal y los 
trabajos de remodelación en el edificio de 

pedro moreno #1616

Computo y papeleria 
MAD S de RL de CV Servicios Generales Dirección administrativa 26/06/2019 4,756.00 N/A 26/06/2019 4,756.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera



No aplica por ser un 
servicio facturado a 

consumo

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 467 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Junio

suministro de energía eléctrica de la oficina 
ubicadas en la calle independencia 

nacional # 1159, en autlan de navarro, 
número de medidor 60d24a 

correspondiente al periodo 17 de abril al 18 
de junio de 2019.

CFE suministrador de 
servicios basicos

Tercera Visitaduria 
General Dirección administrativa 27/06/2019 1,939.00 N/A 27/06/2019 1,939.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

No aplica por ser un 
servicio facturado a 

consumo

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 468 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Junio

suministro de energía eléctrica de las 
oficinas de morelos #1774 medidor e045ue 
correspondiente al periodo del 22 de abril 

de 2019 al 19 de junio de 2019

CFE suministrador de 
servicios basicos Servicios Generales Dirección administrativa 27/06/2019 2,999.00 N/A 27/06/2019 2,999.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

No aplica por ser un 
servicio facturado a 

consumo

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 470 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Junio

suministro de energía eléctrica de la oficina 
regional ubicada región costa norte en 

puerto vallarta, numero de medido 56c0h3, 
del 22 abril de 2019 al 19 de junio de 2019

CFE suministrador de 
servicios basicos

Tercera Visitaduria 
General Dirección administrativa 27/06/2019 4,592.00 N/A 27/06/2019 4,592.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 472 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Junio

consumo de agua embotellada en 
garrafones para el personal que labora y 

usuarios de esta comisión estatal, del 24 al 
28 de junio de 2019.

Industria de Refrescos S 
de RL de CV Servicios Generales Dirección administrativa 27/06/2019 1,872.00 N/A 27/06/2019 1,872.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 474 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Junio

710 plumas serigrafiadas, para su 
distribucion a las diversas areas de esta 
comision estatal de derechos humanos

Publicitex S de RL de 
CV Presidencia Dirección administrativa 21/06/2019 15,132.00 N/A 21/06/2019 15,132.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 478 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Junio

material para cubrir las necesidades del 
area de presidencia, carpeta acco, sep 

wilson jones, tarjeta euroforma 3x5, 8 x 5, 
tarjetero ofipro negro.

Computo y papeleria 
MAD S de RL de CV Presidencia Dirección administrativa 27/06/2019 1,894.05 N/A 27/06/2019 1,894.05 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 480 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Junio

50% de anticipo de pago por concepto de 
retapizado de 50 sillas, cambio de hule 

espuma es asiento y respaldo, solicitado 
por servicios generales.

Rogelio Sanchez 
Partida Servicios Generales Dirección administrativa 28/06/2019 7,540.00 N/A 28/06/2019 7,540.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 481 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Junio

material eléctrico para realizar los trabajos 
de instalaciones y modificaciones en el 

primer piso del edificio de pedro moreno 
#1616, destinado al personal de atención a 

victimas y recepción de quejas

Surtidor Electrico 
Garibaldi SA de CV Servicios Generales Dirección administrativa 07/06/2019 2,561.50 N/A 07/06/2019 2,561.50 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 490 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Julio

servicio de mantenimiento de dos aires 
acondicionados, para el area de atencion 

de quejas, orientación y seguimiento

rodolfo enrique 
dominguez tovar

Direccion de Quejas, 
Orientacion y 
Seguimiento

Dirección administrativa 01/06/2019 1,194.80 N/A 01/06/2019 1,194.80 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 491 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Julio

arrendamiento correspondiente al mes de 
julio oficina regional de tequila 

recibo no. 98

ana rosa delgado 
sandoval Servicios Generales Dirección administrativa 02/07/2019 6,202.83 N/A 02/07/2019 6,202.83 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera



Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 493 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Julio

arrendamiento de inmueble utilizado como 
archivo general durante julio de 2019, 

ubicado en calle herrera y cairo 1194, col. 
santa teresita, guadalajara, jalisco recibo 

de arrendamiento número 23

maria lourdes villegas 
rascon Servicios Generales Dirección administrativa 02/07/2019 9,169.00 N/A 02/07/2019 9,169.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 498 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Julio

arrendamiento de inmueble 
correspondiente al mes de julio oficina 

regional de tamazula de gordiano
folio 38

gilda araceli macias del 
toro 

Tercera Visitaduria 
General Dirección administrativa 03/07/2019 2,395.60 N/A 03/07/2019 2,395.60 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 499 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Julio

monitoreo de medios de comunicación 
impresos y electrónicos. capacitación al 

personal del área de comunicación social. 
elaboración de planes estrategicos de 

comunicación. generación, operación y 
asesoría en contenido para redes sociales. 

habitus consultores s.c. comunicación social Dirección administrativa 03/07/2019 59,333.34 N/A 03/07/2019 59,333.34 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 500 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Julio

arrendamiento correspondiente al mes de 
julio, oficina de la región sur en zapotlán el 

grande
maria ines del toro 

figueroa
tercera visitaduria 

gemeral Dirección administrativa 03/07/2019 8,480.00 N/A 03/07/2019 8,480.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 503 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Julio

reparación de equipo imac, por parte de 
centro de servicio apple, disco duro original 

de 2 tb 7200rpm imac 21.5".
macgicstore s.a. de c.v. informatica Dirección administrativa 03/07/2019 4,872.00 N/A 03/07/2019 4,872.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 504 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Julio

impresión 1000 hojas tamaño carta, papel 
texturizado, dos tintas y marca de agua 

para impresión de convenios.
gilberto leon vargas secretaria ejecutiva Dirección administrativa 03/07/2019 5,220.00 N/A 03/07/2019 5,220.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 505 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Julio

consumo de agua embotellada en 
garrafones para el personal que labora y 

usuarios de esta comisión estatal, del 01 al 
05 de julio de 2019.

Industria de Refrescos S 
de RL de CV Servicios Generales Dirección administrativa 04/07/2019 1,638.00 N/A 04/07/2019 1,638.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 506 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Julio

se solicita se realice el pago de servicio de 
totalplay con el numero de cuenta 

1.5995139 del periodo 04 de junio al 03 de 
julio 2019 de las instalaciones de 

presidencia

Total Play 
Telecomunicaciones SA 

de CV
Servicios Generales Dirección administrativa 04/07/2019 1,199.00 N/A 04/07/2019 1,199.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 508 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Julio

compra de monedero electronico para el 
mes de julio de 2019 afectando a partida 

2612, comisión por el servicio 
afectando a partida 3411

efectivale s de rl de cv presidencia Dirección administrativa 04/07/2019 42,860.85 N/A 04/07/2019 42,860.85 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 509 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Julio

vales papel de combustible para el mes de 
julio de 2019

afectando a partida 2612, comisión por el 
servicio 

afectando a partida 3411

efectivale s de rl de cv presidencia Dirección administrativa 04/07/2019 15,438.03 N/A 04/07/2019 15,438.03 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera



Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 511 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Julio

cartucho laser jet 202a, para multiples 
impresiones a color de constancias, 

reconocimientos, convenios y 
personificadores

Martin Daniel 
Dominguez Flores secretaria ejecutiva Dirección administrativa 02/07/2019 3,108.80 N/A 02/07/2019 3,108.80 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 520 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Julio

material para mejora de las áreas de 
trabajo de esta comisión estatal de 

derechos humanos jalisco y continuar con 
los proyectos de modernizacion de oficinas

BQH Consultores 
Empresariales SA de 

CV

Informatica, servicios 
generales Dirección administrativa 18/06/2019 13,893.32 N/A 18/06/2019 13,893.32 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 523 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Julio

servicios alimentos: 50 tamales, 10 litros 
de atole, para apoyo en evento en el cerro 
del cuatro en la explanada del templo del 
refugio, solicitado por unidad de analisis y 

contexto. 

marcos fajardo gallardo unidad de analisis y 
contexto Dirección administrativa 08/07/2019 1,535.00 N/A 08/07/2019 1,535.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 528 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Julio

servicio de telefonía celular del personal 
que labora en ésta comisión estatal, 

correspondiente a 14 lineas a la cuenta 
053537137 de la region 5 a la fecha de 

corte al 
28 de junio de 2019

Radiomovil Dipsa SA de 
CV Servicios Generales Dirección administrativa 10/07/2019 7,064.00 N/A 10/07/2019 7,064.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 529 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Julio

silla secretarial para resguardo de antonio 
de jesus sarabia navarro, del área de 

comunicación social, debido al mal estado 
del actual resguardo.

rogelio sanchez partida comunicación social Dirección administrativa 10/07/2019 1,508.00 N/A 10/07/2019 1,508.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 530 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Julio

renta de mobiliario: 50 sillas plegables, 
para evento en el cerro del cuatro en la 
explanada del templo del refugio, el dia 

lunes 08 de julio del 2019. renta de 
mobiliario: 40 sillas plegables, para evento 
en el cerro del cuatro en la explanada del 
templo del refugio, el dia miercoles 10 de 
julio del 2019. renta de toldo para evento 
dentro de las instalaciones del parque san 

rafael, el dia miercoles 10 de julio del 
2019

jose luis gutierrez 
plascencia

unidad de analisis y 
contexto Dirección administrativa 08/07/2019 1,847.99 N/A 08/07/2019 1,847.99 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 532 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Julio

consumo de agua embotellada en 
garrafones para el personal que labora y 

usuarios de esta comision estatal, del 8 de 
julio al 12 de julio de 2019

Industria de Refrescos S 
de RL de CV Servicios Generales Dirección administrativa 11/07/2019 1,638.00 N/A 11/07/2019 1,638.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 533 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Julio

Correspondiente al pago de servicio de 
recoleccion de basura extraordinario por 

los trabajos de remodelacion del piso 4 del 
edificio principal pedro moreno 1616 

comision estatal de derechos humanos.

Guadalupe Jaqueline 
Jimenez Corona Servicios Generales Dirección administrativa 10/07/2019 1,392.00 N/A 10/07/2019 1,392.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 534 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Julio

recoleccion de basura del edificio principal 
de esta comision correspondiente al mes 

de junio del 2019 y amparada por la factura 
A1124

Guadalupe Jaqueline 
Jimenez Corona Servicios Generales Dirección administrativa 10/07/2019 2,900.00 N/A 10/07/2019 2,900.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 536 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Julio

vehiculo asignado a victor hugo hernandez 
villalobos , ford placas jr-74-430 servicio de 
reposicion de las 4 llantas goodrich, oficina 

regional norte en colotlan. folio 69/2019

Organización 
Autoexpress SA de CV Servicios Generales Dirección administrativa 04/07/2019 11,859.01 N/A 04/07/2019 11,859.01 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera



Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 537 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Julio

servicio de mantenimiento y reparación de 
vehículos laminado y pintura en partes 
afectadas del vehiculo ford rager 2011 
placas jr-74430 color blanco asignado a 
victor hugo hernandez villalobos, oficina 

regional norte, colotlan

Roberto Padilla Cortes Servicios Generales Dirección administrativa 12/07/2019 5,138.80 N/A 12/07/2019 5,138.80 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 539 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Julio

pago por concepto de sobrepeso en el 
servicio de paqueteria y mensajeria de 

guias prepagadas de estafeta, usadas por 
la tercera y cuarta visitaduria de la cedhj.

Estafeta Mexicana SA 
de CV Servicios Generales Dirección administrativa 15/07/2019 527.95 N/A 15/07/2019 527.95 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 540 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Julio

servicio de lavado de interior, pulido y 
encerado de carroceria vehiculo nissan x-

trail placas jmr-3206, color blanco asignado 
a fernando huerta navarro adscrito a 

presidencia

Roberto Padilla Cortes Servicios Generales Dirección administrativa 12/07/2019 3,596.00 N/A 12/07/2019 3,596.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 543 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Julio tinta riso café y maste riso gr legal Duply-Copy S de RL de 

CV Servicios Generales Dirección administrativa 16/07/2019 358.00 N/A 16/07/2019 358.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 544 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Julio

suministro de energía eléctrica de las 
oficinas ubicadas en herrera y cairo 1194 , 
numero de medidor 5834yn en el periodo 
correspondiente del 16 de abril al 17 de 

junio de 2019

cfe suministrador de 
servicios basicos Servicios Generales Dirección administrativa 16/07/2019 149.00 N/A 16/07/2019 149.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 546 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Julio

para compra de licencia anual del sistema 
contpaq¡ nominas, 3 usuario serie de 

referencia: 52e76af822d46868, solicitado 
por recursos humanos

Asesoria Limac SA de 
CV recursos humanos Dirección administrativa 18/07/2019 6,113.20 N/A 18/07/2019 6,113.20 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 553 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Julio

servicio telefónico del edificio de ésta 
comisión estatal, correspondiente al 

periodo de julio 2019

Telefonos de Mexico 
SAB de CV Servicios Generales Dirección administrativa 18/07/2019 27,504.57 N/A 18/07/2019 27,504.57 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 554 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Julio

consumo de agua embotellada en 
garrafones para el personal que labora y 

usuarios de esta comisión estatal, del 15 al 
19 de julio de 2019.

Industria de Refrescos S 
de RL de CV Servicios Generales Dirección administrativa 18/07/2019 1,482.00 N/A 18/07/2019 1,482.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 555 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Julio

suministro de energía eléctrica de la oficina 
regional, ubicada en toluca # 190 col. los 

triangulos, tequila jalisco numero de 
medidor 655df2 en el periodo 

correspondiente del 14 de mayo al 12 de 
julio de 2019

cfe suministrador de 
servicios basicos

Tercera Visitaduria 
General Dirección administrativa 17/07/2019 678.00 N/A 17/07/2019 678.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 556 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Julio

50% del total de siete archiveros de dos 
cajones, para atender las peticiones de 

mobiliario de este tipo que se han recibidio 
de diversas áreas. 50% del total cinco 

archiveros de cuatro cajones, para atender 
las peticiones de mobiliario de este tipo 
que se han recibidio de diversas áreas.

comercializadora wiqui 
s.a. de c.v. Servicios Generales Dirección administrativa 18/07/2019 7,482.00 N/A 18/07/2019 7,482.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera



Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 559 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Julio

seguro de vida a favor del doctor alfonso 
hernandez barron presidente de cedhj 

acordado por el pleno del consejo 
ciudadano de conformidad al articulo 25 

del reglamento interior de la cedhj

Grupo Nacional 
Provincial SAB secretaria técnica Dirección administrativa 19/07/2019 30,725.36 N/A 19/07/2019 30,725.36 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 560 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Julio

suministro de energía eléctrica de la oficina 
regional ubicada en tepatitlan, jal. numero 
de medidor 6y1x79, del 14 de mayo al 12 

de julio de 2019.

cfe suministrador de 
servicios basicos

Tercera Visitaduria 
General Dirección administrativa 18/07/2019 1,062.00 N/A 18/07/2019 1,062.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 561 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Julio

impresión de 31 folletos tamaño carta, 
papel couche brillante, 130 gramos, que se 
difundira el día 25 del mes de julio 2019, 

en el marco de la campaña del día naranja. 
impresión de 21 carteles tamaño doble 

carta, couche, brillante 300 gramos, en el 
marco de la campaña del día naranja.

Lonas y Etiquetas SA de 
CV

Relatoria de los 
derechos humanos de 

las mujeres y la 
igualdad de género de 

la CEDHJ

Dirección administrativa 22/07/2019 1,195.96 N/A 22/07/2019 1,195.96 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 562 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Julio

comisión de jose juan flores alvarado, 
adscrito a la comisión de planeación y 

evaluación estrategica, para asistencia al 
foro internacional desca y la agenda 2030 
para el desarrollo sostenible, en la ciudad 
de tuxtla gutierrez, chiapas, saliendo el 22 

de mayo 2019, a las 19:00 horas y 
regresando el 24 de mayo de 2019 a las 
20:00 horas. (partida 3711), emisión de 

boletos de avión viv a3sw25 gdl/mex/gdl 
(partida 3711) tarifa aerea pnr: a3sw2s

catalina fernandez 
juarez secretaria ejecutiva Dirección administrativa 22/05/2019 4,153.65 N/A 22/05/2019 4,153.65 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 563 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Julio

se solicita se realice el pago de servicio de 
totalplay con el numero de cuenta 

1.4966881 del periodo 22 de junio al 21 de 
julio 2019 de las instalaciones de pedro 

moreno

Total Play 
Telecomunicaciones SA 

de CV
Servicios Generales Dirección administrativa 23/07/2019 1,199.00 N/A 23/07/2019 1,199.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 564 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Julio

hoja seguridad marca oak-tree safety para 
elaboración de nombramientos de la 

comisión estatal de derechos humanos 
jalisco.

Caypac SA de CV Asuntos Juridicos Dirección administrativa 23/07/2019 1,805.00 N/A 23/07/2019 1,805.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 566 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Julio

comisión de maria isabel gallaga gonzalez, 
el día 18 de mayo del 2019, para asistir a 
la ciudad de méxico al foro internacional 
denominado : defensa y protección del 

patrimonio cultural, material e inmaterial de 
pueblos y comunidades indigenas, 

afroamericanas y comunidades 
equiparables.

catalina fernandez 
juarez

primera visitaduria 
general Dirección administrativa 07/06/2019 5,770.00 N/A 07/06/2019 5,770.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 567 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Julio

comisión de nicole karina mesen sojo, para 
participación en la cumbre de ciudades 
incluyente guadalajara 2019, del 12 de 
junio al 15 de junio, quien viene de san 

jose de costa rica a guadalajara.

catalina fernandez 
juarez secretaria ejecutiva Dirección administrativa 21/06/2019 13,078.00 N/A 21/06/2019 13,078.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 568 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Julio

comisión de eduardo sosa marquez, primer 
visitador general, comisionado el día 24 de 

junio del 2019, para asistir a la 
presentación del "informe anual de 

actividades 2018" del maestro luis raul 
gonzalez perez, presidente de la cndh, en 
representación el dr. alfonso hernandez 

barrón.

catalina fernandez 
juarez

primera visitaduria 
general Dirección administrativa 21/06/2019 2,982.00 N/A 21/06/2019 2,982.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 569 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Julio

comisión de eduardo sosa marquez, primer 
visitador general, comisionado el día 12 de 

junio del 2019, para asistir a la 
presentación del inicio de los trabajos para 

el diseño de programas nacionan de 
derechos humanos, en la ciudad de 

méxico, en representación el dr. alfonso 
hernandez barrón.

catalina fernandez 
juarez

primera visitaduria 
general Dirección administrativa 21/06/2019 2,158.00 N/A 21/06/2019 2,158.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera



Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 570 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Julio

adquisicion de 61 guias terrestres, con sus 
respectivas bolsas tamaño oficio, las 

mismas son necesarias para todas las 
áreas de la comisión estatal de derechos 

humanos

Estafeta Mexicana SA 
de CV direccion administrativa Dirección administrativa 23/07/2019 13,642.52 N/A 23/07/2019 13,642.52 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 573 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Julio

tarjetas informativas con acceso a código 
qr, para hacer difusión de las diversas 

actividades que realiza la relatoría, en la 
atribución que tiene de la observancia de 

las politicas publicas de rradicar prevenir y 
atender la violencia contra las mujer.

Lonas y Etiquetas SA de 
CV

titular de relatoria 
especialde los ddhh de 

las mujeres y la 
igualdad de género de 

la cedhj

Dirección administrativa 24/07/2019 2,112.94 N/A 24/07/2019 2,112.94 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 574 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Julio

consumo de agua embotellada en 
garrafones para el personal que labora y 

usuarios de esta comisión estatal, del 22 al 
26 de julio de 2019.

Industria de Refrescos S 
de RL de CV Servicios Generales Dirección administrativa 25/07/2019 1,560.00 N/A 25/07/2019 1,560.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 575 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Julio

comisión del doctor alfonso hernandez 
barron, presidente de la cedhj, 

acompañado ashly janette avila garcia, 
secretaria particular, del 04 al 06 de julio 

del 2019, para gira de trabajo entre 
titulares de cada una de las 4 zonas 

regionales de la fmopdh, con el presdiente 
y visitadores de la cedhj, denominada 

"seminarios por los derechos humanos"

catalina fernandez 
juarez

primera visitaduria 
general Dirección administrativa 24/07/2019 9,385.99 N/A 24/07/2019 9,385.99 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 576 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Julio

tela y bastillado para manteles, con el fin 
de dar cumplimiento a la renovación de la 
totalidad de los paños insitucionales para 

mesa de servicio y/o tablones de esta 
comisión

Centro Mercantil 
Villanueva, SA de CV Servicios Generales Dirección administrativa 25/07/2019 1,971.84 N/A 25/07/2019 1,971.84 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 577 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Julio

instalacion, cerramiento y acabado en 
muro de tablaroca del mueble de madera 

del área de recepción de documentos en la 
dirección administrativa

UFV Arquitectura SA de 
CV Servicios Generales Dirección administrativa 16/07/2019 11,101.20 N/A 16/07/2019 11,101.20 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 579 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Julio

pago de deducible del vehículo honda 
civic, modelo 2003, lx t/m, 4 cilindros, color 

rojo furia, con placas de circulación jcx 
3188, propiedad de la cedhj, ya que con 
fecha 18 de junio del presente, tuvo un 

accidente vial, motivo por el cual la 
compañía de seguros gnp, le otorgo el 
pase para su compostura en el taller la 

piesa, marcado con el número de siniestro 
0093909638

Grupo Nacional 
Provincial SAB

Direccion de Quejas, 
Orientacion y 
Seguimiento

Dirección administrativa 26/.07/2019 2,170.00 N/A 26/.07/2019 2,170.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 580 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Julio

roto martillo inalambrico debido a falla de 
la bateria actual y precio del equipo nuevo 
es similar al repuesto de bateria, solicitado 

por secretaria general. 

Grupo Ferreterias 
Calzada SA de CV Servicios Generales Dirección administrativa 26/07/2019 2,690.01 N/A 26/07/2019 2,690.01 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 581 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Julio

se solicita se realice el pago de servicio de 
totalplay "madero" con el numero de 

cuenta 0200114119 del periodo 26 de junio 
de 2019 al 25 de julio de 2019 

Total Play 
Telecomunicaciones SA 

de CV
Servicios Generales Dirección administrativa 26/07/2019 1,199.00 N/A 26/07/2019 1,199.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 582 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Julio

suministro de energía eléctrica de las 
oficinas ubicadas en pedro moreno 1616, 
numero de medidor 8a2p01 en el periodo 

de 18 de junio al 19 de julio de 2019

cfe suministrador de 
servicios basicos Servicios Generales Dirección administrativa 26/07/2019 3,707.00 N/A 26/07/2019 3,707.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera



Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 585 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Julio

vehiculo asignado a aldo ivan reynoso 
cervantes, nissan tiida blanco, placas 

jlx9741 servicio de mantenimiento 
preventivo, tercera visitaduria, folio 

62/2019

ignacio alejandro 
ramirez gonzalez

Tercera Visitaduria 
General Dirección administrativa 24/07/2019 3,090.24 N/A 24/07/2019 3,090.24 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 587 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Julio

mobiliario para mejora de la áreas de 
trabajo de la cedhj y continuar con los 

proyectos de modernización

soa interiorismo, s.a. de 
c.v. Servicios Generales Dirección administrativa 20/06/2019 13,502.40 N/A 20/06/2019 13,502.40 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 589 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Julio

suministro de agua potable de las oficina 
ubicadas en la calle lago titicaca #223, en 
la oficina regional costa norte, del periodo  

de julio 2019. 

sistema de los servicios 
de agua potable, 

drenaje y alcantarillado 
de puerto vallarta

Tercera Visitaduria 
General Dirección administrativa 01/07/2019 448.00 N/A 01/07/2019 448.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 590 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Julio sillas en color negro respaldo en malla 

mesh
maria del rocio santoyo 

hernandez Servicios Generales Dirección administrativa 30/07/2019 12,760.00 N/A 30/07/2019 12,760.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 591 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Julio

arrendamiento correspondiente al periodo 
de julio de 2019, de la finca ubicada en 
madero 834 y 836 en la cual estas las 

areas de secretaria tecnica, capacitacion y 
seguimiento. recibo 6324

casa canisio de 
guadalajara ac Servicios Generales Dirección administrativa 31/07/2019 58,000.00 N/A 31/07/2019 58,000.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 592 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Julio

suministro de energía eléctrica de las 
oficinas de pedro moreno 1616 medidor 
7l60d1 correspondiente al periodo del 18 

de junio al 19 de julio del 2019 

cfe suministrador de 
servicios basicos Servicios Generales Dirección administrativa 31/07/2019 33,405.00 N/A 31/07/2019 33,405.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 593 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Julio

consumo de agua embotellada en 
garrafones para el personal que labora y 
usuarios de esta comisión estatal, del 29 

de julio al 02 de agosto de 2019.

Industria de Refrescos S 
de RL de CV Servicios Generales Dirección administrativa 01/08/2019 1,482.00 N/A 01/08/2019 1,482.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 594 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Julio

250 ejemplares del libro "los derechos 
humanos y los nuevos esquemas de 

justicia" de la editorial tirant lo blanch, con 
el fin sea utilizado por todo el personal 

como herramienta jurídica en el 
desempeño de la institución, 

fundamentado por los artículos 3° y 7°, 
fracción viii, de la ley de la comisión estatal 

de derechos humanos.

Tirant Lo Blanch Mexico 
S de RL. de CV presidencia Dirección administrativa 31/07/2019 14,990.00 N/A 31/07/2019 14,990.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 595 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Julio

servicio de señal de television por cable  
(presidencia, dir. de quejas, comunicación 

social ) del mes de agosto de 2019

Telefonia por cable SA 
de CV Servicios Generales Dirección administrativa 31/07/2019 749.00 N/A 31/07/2019 749.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 600 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Agosto

Arrendamiento correspondiente al mes de 
Agosto oficina regional de tequila 

recibo no. 101

Ana Rosa Delgado 
Sandoval Oficina regional tequila Dirección administrativa 31/08/2019 6,202.83 N/A 31/08/2019 6,202.83 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera



Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 601 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Agosto

Suministro De Energía Eléctrica De Las 
Oficinas De Fco I. Madero 836 Col. 

Americana  Medidor G492Kb 
Correspondiente Al Periodo Del 20 De 

Mayo Al 18 De Julio De 2019

CFE Suministrador de 
Servicios Basicos Servicios Generales Dirección administrativa 01/08/2019 21,077.00 N/A 01/08/2019 21,077.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 602 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Agosto

Arrendamiento de inmueble utilizado como 
archivo general durante agosto de 2019, 

ubicado en calle herrera y cairo 1194, col. 
santa teresita, guadalajara, jalisco recibo 

de arrendamiento número 24

Maria Lourdes Villegas 
Rascon Servicios Generales Dirección administrativa 01/08/2019 9,169.00 N/A 01/08/2019 9,169.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 603 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Agosto

Servicio de telefonía celular del personal 
que labora en ésta comisión estatal, 

correspondiente a 14 lineas a la cuenta 
053537137 de la region 5 a la fecha de 

corte al 28 de julio de 2019

Radiomovil Dipsa SA de 
CV Servicios Generales Dirección administrativa 02/08/2019 6,672.00 N/A 02/08/2019 6,672.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 604 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Agosto

Compra de monedero electronico para el 
mes de agosto de 2019 afectando a partida 

2612

Efectivale S de RL de 
CV Presidencia Dirección administrativa 02/08/2019 42,860.85 N/A 02/08/2019 42,860.85 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 605 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Agosto Vales papel de combustible para el mes de 

agosto de 2019 afectando a partida 2612
Efectivale S de RL de 

CV Presidencia Dirección administrativa 02/08/2019 15,438.03 N/A 02/08/2019 15,438.03 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 606 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Agosto

50% faltante para pago final por concepto 
de retapizado de 50 sillas, cambio de hule 
espuma es asiento y respaldo, solicitado 

por servicios generales.

Rogelio Sanchez 
Partida Servicios Generales Dirección administrativa 02/08/2019 7,540.00 N/A 02/08/2019 7,540.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 607 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Agosto

Servicio de mantenimiento de los 
100,000km y remplazo de balatas, vehiculo 

nissan x-trail placas jmr3206 asignado a 
fernando huerta navarro

Vamsa Niños Heroes 
SA de CV Servicios Generales Dirección administrativa 05/08/2019 16,893.97 N/A 05/08/2019 16,893.97 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 608 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Agosto

Renta de 2 camionetas sprinter vip para 16 
pasajeros, para servicio de transporte el 

día viernes 09 de agosto, ida de tuxpan a 
guadalajara y de regreso de guadalajara a 
tuxpan. recogiendo a los pasajeros a las 

5:00 am y 12:30 pm aproximadamente, por 
celebración del día internacional de los 

pueblos originarios y comunidades 
indigenas.

GDL Van SA de CV Tercera Visitaduria 
General Dirección administrativa 02/08/2019 4,700.00 N/A 02/08/2019 4,700.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 614 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Agosto

Compra de 2 cubetas de pintura blanca de 
19 litros, para realizar los trabajos de 

pinturas en instalaciones de morelos y 
pedro moreno 

Juan Francisco Mora 
Gonzalez Servicios Generales Dirección administrativa 28/06/2019 2,906.01 N/A 28/06/2019 2,906.01 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 615 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Agosto

Arrendamiento de inmueble 
correspondiente al mes de agosto oficina 

regional de tamazula de gordiano
folio 40

Gilda Araceli Macias del 
Toro

Tercera Visitaduria 
General Dirección administrativa 08/08/2019 3,180.00 N/A 08/08/2019 3,180.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera



Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 616 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Agosto

Arrendamiento correspondiente al mes de 
agosto, oficina de la región sur en zapotlán 

el grande,  folio 96
Maria Ines del Toro 

Figueroa
Tercera Visitaduria 

General Dirección administrativa 08/08/2019 8,480.00 N/A 08/08/2019 8,480.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 617 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Agosto

Reembolso por apoyo economico para el 
servicio de guarderia del mes de agosto de 

2019, según lo marca la clausula 30 del 
contrato colectivo de trabajo vigente.

Francisco Javier 
Campos Orozco SUSPCEDHJ Dirección administrativa 07/08/2019 500.00 N/A 07/08/2019 500.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 618 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Agosto

Banners con estructura para evento 
"guardia de honor a fransciso tenamaxtli", 

el dia 09 de agosto del 2019.

Lonas y Etiquetas SA de 
CV Secretaria Ejecutiva Dirección administrativa 07/08/2019 1,716.80 N/A 07/08/2019 1,716.80 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 619 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Agosto

Segundo pago de 2 camionetas sprinter vip 
para 16 pasajeros, para servicio de 

transporte el día viernes 09 de agosto, ida 
de tuxpan a guadalajara y de regreso de 
guadalajara a tuxpan. recogiendo a los 

pasajeros a las 5:00 am y 12:30 pm 
aproximadamente, por celebración del día 
internacional de los pueblos originarios y 

comunidades indigenas.

GDL Van SA de CV Tercera Visitaduria 
General Dirección administrativa 07/08/2019 4,700.00 N/A 07/08/2019 4,700.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 622 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Agosto

Consumo de agua embotellada en 
garrafones para el personal que labora y 
usuarios de esta comisión estatal, del 05 

de agosto al 09 de agosto de 2019.

Industria de Refrescos S 
de RL de CV Servicios Generales Dirección administrativa 08/08/2019 1,560.00 N/A 08/08/2019 1,560.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 623 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Agosto

Adquisición de tres computadoras hp 
prodesk, intel core i3 con 4gb de ram, 
dicso duro de 500 gb, para el mejor 

funcionamiento del edificio pedro moreno 
#1616, cedhj

BSHERT SA de CV Coordinacion de 
Informatica Dirección administrativa 01/08/2019 10,440.00 N/A 01/08/2019 10,440.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 624 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Agosto

Adquisición de cuatro computadoras hp 
prodesk, intel core i3 con 4gb de ram, 
dicso duro de 500 gb, para el mejor 

funcionamiento del edificio pedro moreno 
#1616, cedhj

Materias Primas Metro 
S.A. De C.V.

Coordinacion de 
Informatica Dirección administrativa 01/08/2019 13,920.00 N/A 01/08/2019 13,920.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 625 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Agosto

Adquisición de tres computadoras hp 
prodesk, intel core i3 con 4gb de ram, 
dicso duro de 500 gb, para el mejor 

funcionamiento del edificio pedro moreno 
#1616, cedhj

Materiales Industriales 
Metropolitanos S. De 

R.L. De C.V.

Coordinacion de 
Informatica Dirección administrativa 01/08/2019 10,440.00 N/A 01/08/2019 10,440.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 626 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Agosto

Pago Total de Siete archiveros de dos 
cajones, para atender las peticiones de 

mobiliario de este tipo que se han recibidio 
de diversas áreas. Total de cinco 

archiveros de cuatro cajones, para atender 
las peticiones de mobiliario de este tipo 
que se han recibidio de diversas áreas. 

Total de siete archiveros de dos cajones, 
para atender las peticiones de mobiliario 

de este tipo que se han recibidio de 
diversas áreas Total cinco archiveros de

comercializadora wiqui 
s.a. de c.v. Servicios Generales Dirección administrativa 09/08/2019 7,482.00 N/A 09/08/2019 7,482.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 628 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Agosto

10 Pzas de Rollo de etiquetas desktop td 
2"x1"z-perform  marca zebra para 

impresora gk420t, para registro de los 
bienes patrimoniales de la institución.

CPS Occidente SA de 
CV Servicios Generales Dirección administrativa 09/09/2019 2,088.00 N/A 09/09/2019 2,088.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera



Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 629 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Agosto

Instalación de techo de policarbonato en 
sustitución de cristal del privado que ocupa 
la dirección jurídica en el piso 6 del edificio 

de pedro moreno 1616.

Comercializadora 
Humza S De Rl De Cv Servicios Generales Dirección administrativa 31/07/2019 8,915.76 N/A 31/07/2019 8,915.76 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 630 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Agosto

Vehiculo asignado a fernando zambrano 
paredes, nissan tiida plata, placas jjs9022, 
modelo 2012, servicio de mantenimiento, 

folio 91/2019.

Ignacio Alejandro 
Ramirez Gonzalez Servicios Generales Dirección administrativa 09/08/2019 5,203.76 N/A 09/08/2019 5,203.76 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 633 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Agosto

Suministro de energía eléctrica de las 
oficinas ubicadas en av. la paz no. 81-a 

colonia las margaritas, en tamazula jalisco, 
en el area de la guardia. numero de 

medidor 188ee4 en el periodo de 31 de 
mayo al 31 de julio de 2019

CFE Suministrador de 
Servicios Basicos

Tercera Visitaduria 
General Dirección administrativa 12/08/2019 623.00 N/A 12/08/2019 623.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 633 
A que corresponde a 

esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de Adjudicaciones 
directas 2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Agosto

material para mejora de las áreas de 
trabajo de esta comisión estatal de 

derechos humanos jalisco y continuar con 
los proyectos de modernizacion de oficinas

BQH Consultores 
Empresariales SA de 

CV
Servicios Generales Dirección administrativa 12/08/2019 6,844.00 N/A 12/08/2019 6,844.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 634  
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Agosto

Arrendamiento de mobiliario para evento 
"guardia de honor a francisco tenamaxtli", 

el dia 09 de agosto del 2019, teniendo 
verificativo a las 9:00 am, en el jardin 

sebastian de analco.

Jose Luis Gutierrez 
Plascencia

Secretaría Ejecutiva, 
Comunicación Social Dirección administrativa 08/08/2019 7,512.00 N/A 08/08/2019 7,512.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 634 
A  que corresponde a 

esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de Adjudicaciones 
directas 2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Agosto

Alimentos para 7 personas por tres días, 
para el personal que se habilitara con 

horario extendido con motivo de la 
organización del evento del día 

internacional de los pueblos indígenas.

Comercializadora FREM 
SA de CV Direccion Administrativa Dirección administrativa 12/08/2019 2,900.00 N/A 12/08/2019 2,900.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 637  
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Agosto

Suministro de energía eléctrica  de la 
oficina regional sureste de tamazula, 

número de medidor 188ee4 
correspondiente  al periodo del 31 de mayo 

al 31 de julio de 2019

CFE Suministrador de 
Servicios Basicos

Tercera Visitaduria 
General Dirección administrativa 13/08/2019 623.00 N/A 13/08/2019 623.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 638 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Agosto

Arrendamiento de inmueble 
correspondiente al mes de julio oficina 
regional de autlan de navarro folio a-25

Eugenio Alberto 
Gonzalez Villanueva

Tercera Visitaduria 
General Dirección administrativa 13/08/2019 7,950.00 N/A 13/08/2019 7,950.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 639 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Agosto

Suministro de energía eléctrica de las 
oficinas ubicadas en juan rufo 124, fracc 
mosaico, en lagos de moreno medidor 

306j9f correspondiente al periodo del 27 de 
mayo al 24 de julio de 2019

CFE Suministrador de 
Servicios Basicos

Tercera Visitaduria 
General Dirección administrativa 13/08/2019 713.00 N/A 13/08/2019 713.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 641 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Agosto

Construccion de un privado en aluminio 
mismo que es usado por el personal de la 

oficina regional de colotlán, puerta de 
madera mdf importada y mano de obra en 
la fabricación de cancelería de aluminio y 

colocación de vidrio

Cesar Adrian 
Covarrubias Sampablo 

Tercera Visitaduria 
General Dirección administrativa 14/08/2019 11,020.00 N/A 14/08/2019 11,020.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera



Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 643 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Agosto

Construccion de un privado en aluminio 
mismo que es usado por el personal de la 
oficina regional de colotlán, suministro de 

instalacion de aluminio natural de 3" 
incluyendo acarreos dentro y fuera de la 
obra y suministro e instalacion de vidrio 

claro de 6mm 12 m2 incluyendo acarreos 
dentro y fuera de la obra

Marco Antonio Montalvo 
Patiño 

Tercera Visitaduria 
General Dirección administrativa 17/08/2019 10,324.00 N/A 17/08/2019 10,324.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 644 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Agosto

instalacion de una linea electrica para el 
funcionamiento del elevador. linea de 

alimentación y tablero independiente qo-2 
pastillas 2x20 amp a 110v, para 

alimentación de iluminación de cabinas. 
tendido de linea de neutro y tierra fisica en 
calibre 6, desde subestación a tablero de 

distribucion en cuarto de sobrepaso, 
tablero y pastilla termomagnetica de 3x30 

imp a 220v para alimentación a fuerza 
ductería externa conduit pvc incluye

Marine Construye SA de 
CV Servicios Generales Dirección administrativa 15/08/2019 15,361.88 N/A 15/08/2019 15,361.88 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 645 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Agosto

comisión del mtro. carlos augusto gomez 
muñoz y el lic. tomas eduardo trinidad 

lopez, a la ciudad de mexico para asistir al 
taller denominado "visitas de monitoreo 
preventivo a clinicas de tratamiento de 
adicciones" los dias 8 y 9 de julio, en el 
auditorio mezanine, en el edificio jorge 

carpizo de la cndh, en la cd. mx.

Catalina Fernandez 
Juarez Presidencia Dirección administrativa 26/07/2019 6,646.00 N/A 26/07/2019 6,646.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 646 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Agosto

Comisión del doctor alfonso hernandez 
barron, presidente de la cedhj, 

acompañado ashly janette avila garcia, 
secretaria particular, del 04 al 06 de julio 

del 2019, para gira de trabajo entre 
titulares de cada una de las 4 zonas 

regionales de la fmopdh, con el presdiente 
y visitadores de la cedhj, denominada 

"seminarios por los derechos humanos"

Catalina Fernandez 
Juarez Presidencia Dirección administrativa 24/07/2019 11,999.99 N/A 24/07/2019 11,999.99 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 647 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Agosto

comisión del mtro. carlos fernando martin 
orozco, el dia martes 09 de julio a la ciudad 
de mexico para asistir a reunion de trabajo 

en la subsecretaria de gobernacion de 
12:000 a las 16:00 hrs, relativa a la 
recomendación numero 50/2018-iii.

Catalina Fernandez 
Juarez

Tercera Visitaduria 
General Dirección administrativa 24/07/2019 4,655.82 N/A 24/07/2019 4,655.82 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 648 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Agosto

vehiculo asignado a roberto llamas macias, 
nissan tiida blanco, placas jkm4971 

servicio de mantenimiento mayor,  folio 
92/2019

Ignacio Alejandro 
Ramirez Gonzalez Servicios Generales Dirección administrativa 15/08/2019 12,720.56 N/A 15/08/2019 12,720.56 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 649 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Agosto

servicio de mantenimiento de los 50,000 
km, vehiculo nissan versa-n17 plata, 

placas jmr3205 asignado a kristian felype 
luis navarro

Vamsa Niños Heroes 
SA de CV Servicios Generales Dirección administrativa 13/08/2019 2,936.98 N/A 13/08/2019 2,936.98 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 650 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Agosto

servicio de mantenimiento de los 50,000km 
y verificacion 2019, vehiculo nissan versa 

plata placas jmr3204 asignado a maria 
guadalupe real ramirez folio 82/2019      

Vamsa Niños Heroes 
SA de CV Servicios Generales Dirección administrativa 13/08/2019 2,936.98 N/A 13/08/2019 2,936.98 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 651 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Agosto

servicio de mantenimiento de los 60,000km 
y verificacion 2019, vehiculo nissan versa 
placas jnd2537 asignado a eduardo sosa 

marquez folio 79/2019                  

Vamsa Niños Heroes 
SA de CV Servicios Generales Dirección administrativa 29/07/2019 4,929.76 N/A 29/07/2019 4,929.76 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 652 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Agosto

consumo de agua embotellada en 
garrafones para el personal que labora y 
usuarios de esta comisión estatal, del 12 

de agosto al 16 de agosto de 2019.

Industria de Refrescos S 
de RL de CV Servicios Generales Dirección administrativa 16/08/2019 1,560.00 N/A 16/08/2019 1,560.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera



Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 653 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Agosto

servicio de mantenimiento preventivo de 
los 40,000km y verificacion 2019, vehiculo 

nissan versa blancojmr3201 asignado a 
javier perdasca chavez oficio 77/2019

Vamsa Niños Heroes 
SA de CV Servicios Generales Dirección administrativa 15/08/2019 4,622.97 N/A 15/08/2019 4,622.97 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 654 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Agosto

suministro de energía eléctrica de las 
oficinas ubicadas en reforma 164, col. 
centro en  cd. guzman medidor 27bj37 

correspondiente al periodo del 15 de mayo 
al 15 de julio de 2019

CFE Suministrador de 
Servicios Basicos

Tercera Visitaduria 
General Dirección administrativa 16/08/2019 1,348.00 N/A 16/08/2019 1,348.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 655 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Agosto

servicio de mantenimiento de los 50,000km 
y verificacion 2019, vehiculo nissan versa 
placas jmr3207 asignado a césar alejandro 

orozco sánchez folio 81/2019            

Vamsa Niños Heroes 
SA de CV Servicios Generales Dirección administrativa 15/08/2019 2,932.99 N/A 15/08/2019 2,932.99 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 656 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Agosto

servicio general de afinacion del vehiculo 
nissan blanco placas jjv8772 asignado a 

noe contreras zepeda folio 72/2019       
Jose Andrade Pascual Servicios Generales Dirección administrativa 05/08/2019 8,039.96 N/A 05/08/2019 8,039.96 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 657 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Agosto

vehiculo asignado a el dr. luis antonio 
corona nakamura, honda rojo placas 

jcw9738 servicio de revision y reparacion 
de frenos, revisión de luces folio 73/2019

Organización 
Autoexpress SA de CV Servicios Generales Dirección administrativa 13/08/2019 3,186.17 N/A 13/08/2019 3,186.17 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 658 
A que corresponde a 

esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de Adjudicaciones 
directas 2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Agosto

lona con bastidor  con diseño de la cedhj 
para la fachada de las oficinas de calle 
morelos # 1774, en sustitucion de la ya 

existente

Lonas y Etiquetas SA de 
CV Servicios Generales Dirección administrativa 16/08/2019 429.20 N/A 16/08/2019 429.20 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 659 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Agosto

el dia 9 de agosto a las 9.00a.m. se llevo a 
cabo el evento de guardia de honor a 

francisco tenamaxtli en jardines de san 
sebastian de analco, donde se ofrecio un 

coffe break (8:30hrs) consiste en café, 
galletas y agua para 150 personas y a las 
(10:40 hrs) agua fresca y tacos dorados 

para los asistentes  

Comercializadora FREM 
SA de CV

Tercera Visitaduria 
General Dirección administrativa 21/08/2019 13,502.40 N/A 21/08/2019 13,502.40 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 660  
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Agosto

servicio telefónico del edificio de ésta 
comisión estatal, correspondiente al mes 

de agosto de 2019

Telefonos de Mexico 
SAB de CV Servicios Generales Dirección administrativa 22/08/2019 27,238.55 N/A 22/08/2019 27,238.55 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 662  
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Agosto

tarjetas informativas con relación a la 
campaña del dia naranja. para hacer 

difusión de las diversas actividades que 
realiza la relatoría especial de los ddhh de 

las mujeres y la igualdad de género.

Lonas y Etiquetas SA de 
CV

Relatoria de los 
derechos humanos de 

las mujeres y la 
igualdad de género de 

la CEDHJ

Dirección administrativa 21/08/2019 1,362.42 N/A 21/08/2019 1,362.42 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 666 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Agosto

consumo de agua embotellada en 
garrafones para el personal que labora y 
usuarios de esta comisión estatal, del 19 

de agosto al 23 de agosto de 2019.

Industria de Refrescos S 
de RL de CV Servicios Generales Dirección administrativa 22/08/2019 1,586.00 N/A 22/08/2019 1,586.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera



Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 667 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Agosto

alimentos para el personal de apoyo de 
este organismo, del grupo de trabajo 

especializado en la agenda de derechos de 
pueblos originarios y comunidades 

indígenas, personal de la relatoría y de las 
oficinas regionales que permaneceran en 
el evento , en las instalaciones de iteso. 

Jose Manuel Hernandez 
Ortiz

Tercera Visitaduria 
General Dirección administrativa 23/08/2019 2,481.00 N/A 23/08/2019 2,481.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 668 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Agosto

piezas necesarias para el equipamiento de 
los baños en el 2° piso de la comision, 

pedro moreno #1616, 5 inodoros one piece 
venus blanco c/asiento, 1 mingitorio seul 

automatizado c/bateria blanco y 1 one 
piece melia blanco

Exclusiva Ceramica SA 
de CV Servicios Generales Dirección administrativa 23/08/2019 14,742.59 N/A 23/08/2019 14,742.59 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 669 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Agosto

material para los trabajos de instalación de 
sanitarios del piso 2, así como 

adecuaciones previas a la instalación de 
muros y puertas de cristal. en pedro 

moreno #1616

Juan Jose Viruete 
Mariscal  Servicios Generales Dirección administrativa 23/08/2019 9,527.95 N/A 23/08/2019 9,527.95 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 669 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Agosto

servicio de mantenimiento falla en el 
encendido, vehiculo vw bora gris, placas 
jhl8618 asignado a juan carlos benitez 

súarez folio 97/2019                   

Ignacio Alejandro 
Ramirez Gonzalez Servicios Generales Dirección administrativa 22/08/2019 3,248.00 N/A 22/08/2019 3,248.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 672 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Agosto

servicio de mantenimiento de los 50,000km 
y verificacion 2019, vehiculo nissan versa 
placas jmr3203 asignado a sergio barba 

vargas folio 80/2019                   

Vamsa Niños Heroes 
SA de CV Servicios Generales Dirección administrativa 19/08/2019 2,936.98 N/A 19/08/2019 2,936.98 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 673 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Agosto

plantas para las jadrineras que se 
encuentran afuera del edificio principal 
sobre ambas calles (pedro moreno y 

morelos) de la comision

Laureano Rojas Garcia Servicios Generales Dirección administrativa 26/08/2019 4,025.00 N/A 26/08/2019 4,025.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 675 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Agosto

reunión de trabajo: mecanismo de 
observancia de la política de igualdad en el 

estado de jalisco, en el salón del hotel 
velvet con cortesia de audio, proyección y 

coffe break los dias 29 y30 de agosto 
participan ombúdsperson de los estados de

aguascalientes, colima, durango, 
michoacán, nayarit y zacatecas; asi como 
personal directivo de la comisión nacional 

de los derechos humanos

Hostales De Occidente 
SA DE CV Presidencia Dirección administrativa 27/08/2019 20,010.00 N/A 27/08/2019 20,010.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 676 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Agosto

suministro de energía eléctrica de las 
oficinas de morelos #1774 medidor e045ue 
correspondiente al periodo del 19 de junio 

de 2019 al 19 de agosto de 2019

CFE Suministrador de 
Servicios Basicos Servicios Generales Dirección administrativa 27/08/2019 2,949.00 N/A 27/08/2019 2,949.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 677 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Agosto

suministro de energía eléctrica de las 
oficinas ubicadas en herrera y cairo 1194 , 
numero de medidor 5834yn en el periodo 
correspondiente del 17 de junio al 15 de 

agosto de 2019

CFE Suministrador de 
Servicios Basicos Servicios Generales Dirección administrativa 27/08/2019 197.00 N/A 27/08/2019 197.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 678 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Agosto

suministro de energía eléctrica de las 
oficinas ubicadas en pedro moreno 1616, 
numero de medidor 8a2p01 en el periodo 

de 19 de julio al 20 de agosto de 2019

CFE Suministrador de 
Servicios Basicos Servicios Generales Dirección administrativa 27/08/2019 3,661.00 N/A 27/08/2019 3,661.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera



Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 679 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Agosto

suministro de energía eléctrica de las 
oficinas ubicadas en la calle lago titicaca 

223, en puerto vallarta. numero de medidor 
56c0h3 en el periodo de 19 de junio al 19 

de agosto de 2019

CFE Suministrador de 
Servicios Basicos

Tercera Visitaduria 
General Dirección administrativa 28/08/2019 8,985.00 N/A 28/08/2019 8,985.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 680 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Agosto

suministro de energía eléctrica de las 
oficinas de pedro moreno 1616 medidor 
7l60d1 correspondiente al periodo del 19 

de julio al 20 de agosto del 2019 

CFE Suministrador de 
Servicios Basicos Servicios Generales Dirección administrativa 28/08/2019 29,577.00 N/A 28/08/2019 29,577.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 681 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Agosto

se solicita se realice el pago de servicio de 
totalplay "madero" con el numero de 

cuenta 0200114119 del periodo 26 de julio 
de 2019 al 25 de agosto de 2019 

Total Play 
Telecomunicaciones SA 

de CV
Servicios Generales Dirección administrativa 28/08/2019 1,199.00 N/A 28/08/2019 1,199.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 686 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Agosto

Adquisicion De Reguladores De Voltaje, 
Para Beneficiar La Protección De Los 
Equipos De Cómputo De La Comisión 

Estatal De Derechos Humanos

Dicotech Mayorista De 
Tecnología S.A. De C.V.

Informatica, Tercera 
Visitaduria, 

Coordinacion De 
Planeacion Evaluación 

Estrategica, 
Comunicación Social

Dirección administrativa 16/11/1901 10,122.80 N/A 16/11/1901 10,122.80 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 687 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Agosto

servicio de señal de television por cable  
(presidencia, dir. de quejas, comunicación 

social ) del mes de septiembre de 2019

Telefonia por cable SA 
de CV Servicios Generales Dirección administrativa 17/11/1901 719.00 N/A 17/11/1901 719.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 688 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Agosto

suministro de energía eléctrica de la oficina 
ubicadas en la calle independencia 

nacional # 1159, en autlan de navarro, 
número de medidor 60d24a 

correspondiente al periodo 18 de junio al 
16 de agosto de 2019.

CFE Suministrador de 
Servicios Basicos

Tercera Visitaduria 
General Dirección administrativa 18/11/1901 2,039.00 N/A 18/11/1901 2,039.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 690 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Agosto

impresión de dos banners conmemorativos 
a la actividad de reunión de observancia 
de politicas de igualdad entre mujeres y 

hombres que se llevara a cabo en el hotel 
velvet los dias 29 y 30 de agosto de 2019

Lonas y Etiquetas SA de 
CV

Relatoria de los 
derechos humanos de 

las mujeres y la 
igualdad de género de 

la CEDHJ

Dirección administrativa 08/08/2019 858.40 N/A 08/08/2019 858.40 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 692 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Agosto

plantas para las jadrineras que se 
encuentran afuera del edificio principal 
sobre ambas calles (pedro moreno y 

morelos) de la comision

Laureano Rojas Garcia Servicios Generales Dirección administrativa 29/08/2019 2,350.00 N/A 29/08/2019 2,350.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 693 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Agosto

Arrendamiento correspondiente al mes de 
septiembre oficina regional de tequila 

número de comprobante 101(se cambio de 
la factura 101 a la 104, por motivo de que 
en el mes de agosto fueron enviadas dos 

facturas iguales)

Ana Rosa Delgado 
Sandoval

Tercera Visitaduria 
General Dirección administrativa 29/08/2019 6,202.83 N/A 29/08/2019 6,202.83 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 697 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Agosto

cambio de las 4 llantas brigestone b250,al 
vehiculo nissan tiida placas jjs9021, 

asignado a gaudelio eduardo garcia félix 
del área tercera visitaduria folio 93

Susana Noemi Morales 
Ochoa Servicios Generales Dirección administrativa 28/08/2019 5,080.00 N/A 28/08/2019 5,080.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera



Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 699 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Agosto

consumo de agua embotellada en 
garrafones para el personal que labora y 
usuarios de esta comisión estatal, del 26 

de agosto al 30 de agosto de 2019.

Industria de Refrescos S 
de RL de CV Servicios Generales Dirección administrativa 28/08/2019 1,586.00 N/A 28/08/2019 1,586.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 701 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Agosto

vehiculo asignado a luis antonio corona 
nakamura nissan placas jkc7163 

reparacion de frenos, rectificador de discos 
y tambor, área iicadh folio 94/2019

Organización 
Autoexpress SA de CV

Tercera Visitaduria 
General Dirección administrativa 22/08/2019 3,200.12 N/A 22/08/2019 3,200.12 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 702 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Agosto

vehiculo asignado a gaudelio eduardo 
garcia felix, nissan tiida plata, placas 

jjs9021 servicio de mantenimiento 
preventivo, tercera visitaduria, folio 

63/2019

Ignacio Alejandro 
Ramirez Gonzalez

Tercera Visitaduria 
General Dirección administrativa 29/08/2019 5,005.40 N/A 29/08/2019 5,005.40 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 703 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Agosto

renta de una planta de luz y cañón de 
proyección, necesario para la realización 

del evento "dia internacional  de las 
victimas de desapariciones forzadas". que 
se llevara acabo el dia 30 de agosto del 

2019 en el cual participamos como 
coordinadores en conjunto con el colectivo 

fundej.

Ignacio Pantoja Meza Presidencia Dirección administrativa 29/08/2019 6,032.00 N/A 29/08/2019 6,032.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 704 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Agosto

Contratación Del Tapatío Toru Para 40 
Personas, El Dia Jueves 29 De Agosto 

Saliendo Del Hotel Velvet A Las 19:00Hrs 
A Efecto De Realizar Un Recorrido A Las 
Autoridades Nacionales Y Estatales Que 

Nos Acompañan Con Finalidad De 
Estrechar Lazos Entre Los Distintos 

Estados

Autobuses Y Servicios 
Turisticos, S.A. De C.V. Presidencia Dirección administrativa 30/08/2019 7,540.00 N/A 30/08/2019 7,540.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 706 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Septiembr

cambio de las 4 llantas 235/75r15 
bfgoodrich all terrain y alineacion vehiculo 

asignado a módulo de atención de 
mezquitic nissan np300 placas js75218, 

tercera visitaduria folio 90

Susana Noemi Morales 
Ochoa

Tercera Visitaduria 
General Dirección administrativa 02/09/2019 10,454.00 N/A 02/09/2019 10,454.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 707 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Septiembr

Arrendamiento de inmueble utilizado como 
archivo general durante septiembre de 
2019, ubicado en calle herrera y cairo 
1194, col. santa teresita, guadalajara, 

jalisco recibo de arrendamiento número 25

Maria Lourdes Villegas 
Rascon Servicios Generales Dirección administrativa 03/09/2019 9,169.00 N/A 03/09/2019 9,169.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 708 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Septiembr

servicio de telefonía celular del personal 
que labora en ésta comisión estatal, 

correspondiente a 13 lineas a la cuenta 
53537137 de la region 5 a la fecha de corte 

al 
28 de agosto de 2019

Radiomovil Dipsa SA de 
CV Servicios Generales Dirección administrativa 03/09/2019 8,528.00 N/A 03/09/2019 8,528.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 709 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Septiembr

vales de combustible para el mes de 
septiembre de 2019

afectando a cuenta 2612

Efectivale S de RL de 
CV Presidencia Dirección administrativa 03/09/2019 15,438.03 N/A 03/09/2019 15,438.03 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 710 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Septiembr

recarga de combustible para el mes de 
septiembre de 2019

afectando a cuenta 2612

Efectivale S de RL de 
CV Presidencia Dirección administrativa 03/09/2019 42,860.85 N/A 03/09/2019 42,860.85 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera



Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 712 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Septiembr

suministro de agua potable de las oficina 
ubicadas en la calle lago titicaca #223, en 
la oficina regional costa norte, del periodo  

de agosto 2019. 

Sistema de los 
Servicios de Agua 
Potable, Drenaje y 

Alcantarillado de Puerto 
Vallarta

Tercera Visitaduria 
General Dirección administrativa 03/09/2019 448.00 N/A 03/09/2019 448.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 713 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Septiembr

Arrendamiento de inmueble 
correspondiente al mes de agosto oficina 
regional de autlan de navarro folio a-26

Eugenio Alberto 
Gonzalez Villanueva

Tercera Visitaduria 
General Dirección administrativa 03/09/2019 7,950.00 N/A 03/09/2019 7,950.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 714 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Septiembr

cambio de las 4 llantas 185/65r15 
bridgestone r250 vehiculo asignado a 

edgar alejandro gonzález barajas nissan 
tiida plata, placas jjs6011, área de oficina 

regional cienega en ocotlan folio 98

Susana Noemi Morales 
Ochoa Servicios Generales Dirección administrativa 03/09/2019 5,080.00 N/A 03/09/2019 5,080.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 715 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Septiembr

Arrendamiento de inmueble 
correspondiente al mes de septiembre 

oficina regional de tamazula de gordiano
folio 41

Gilda Araceli Macias del 
Toro

Tercera Visitaduria 
General Dirección administrativa 04/09/2019 3,180.00 N/A 04/09/2019 3,180.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 717 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Septiembr

Vehiculo asignado a roberto llamas 
macias, voikswagen bora, placas jhl8299 
servicio de mantenimiento al alternador, 

servicios generales, folio 99/2019

Ignacio Alejandro 
Ramirez Gonzalez Servicios Generales Dirección administrativa 02/09/2019 5,568.00 N/A 02/09/2019 5,568.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 718 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Septiembr

Instalacion de bomba de agua. vehiculo 
asignado a aldo ivan reynoso cervantes, 

nissan placas js75218, tercera visitaduria. 
folio 96/2019

Oscar Armando Quiroz 
Sanchez

Tercera Visitaduria 
General Dirección administrativa 28/08/2019 1,082.28 N/A 28/08/2019 1,082.28 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 720 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Septiembr

2 lonas blancas de 6x66 mts. para el área 
de jardín del edificio de morelos con el fin 
de proteger el espacio de las lluvias y el 

mal tiempo

Ma. Del Refugio Carrillo 
Alcala Servicios Generales Dirección administrativa 23/08/2019 2,505.60 N/A 23/08/2019 2,505.60 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 721 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Septiembr

Se solicita se realice el pago de servicio de 
totalplay con el numero de cuenta 

1.5995139 del periodo 04 de julio al 03 de 
agosto y del 04 de agosto al 03 de 

septiembre 2019 de las instalaciones de 
presidencia

Total Play 
Telecomunicaciones SA 

de CV
Servicios Generales Dirección administrativa 04/09/2019 2,638.00 N/A 04/09/2019 2,638.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 722 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Septiembr

Se solicita se realice el pago de servicio de 
totalplay con el numero de cuenta 

1.4966881 del periodo 22 de julio al 21 de 
agosto 2019 de las instalaciones de pedro 

moreno

Total Play 
Telecomunicaciones SA 

de CV
Servicios Generales Dirección administrativa 04/09/2019 1,319.00 N/A 04/09/2019 1,319.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 723 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Septiembr

Arrendamiento correspondiente al mes de 
septiembre, oficina de la región sur en 

zapotlán el grande,  folio arr100
Maria Ines del Toro 

Figueroa Servicios Generales Dirección administrativa 05/09/2019 8,480.00 N/A 05/09/2019 8,480.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera



Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 724 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Septiembr

Suministro e instalación de 24 persianas 
tipo sheer elegance en tela semi-traslucida, 
para cubrir las ventanas del 6° piso, salón 

tenamaxtli, oficina del presidente y 
cocineta piso 6 del edificio pedro moreno 

#1616 de acuerdo a la licitacion lpl-sc-
cedhj-020-2019

Rosa Maria Rodriguez 
Rodriguez Servicios Generales Dirección administrativa 03/09/2019 71,477.60 N/A 03/09/2019 71,477.60 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 725 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Septiembr

Consumo de agua embotellada en 
garrafones para el personal que labora y 
usuarios de esta comisión estatal, del 02 

de septiembre al 06 de septiembre de 
2019.

Industria de Refrescos S 
de RL de CV Servicios Generales Dirección administrativa 05/09/2019 1,534.00 N/A 05/09/2019 1,534.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 726 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Septiembr

Corte, impresión e instalación del vinil en 
memoria de personas desaparecidas, así 

como el logotipo institucional, instalados en 
el ventanal del piso 1, pedro moreno #1616

Cynthia Garcia Enciso Servicios Generales Dirección administrativa 03/09/2019 3,949.80 N/A 03/09/2019 3,949.80 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 728 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Septiembr

Boleto de avion de mex- gdl para dr. 
alfonso hernandez barron quien realizara 
gira de trabajo en cdmx donde sostendra 

reunion con los directivos de la cndh 
afectando la partida 3711, boleto de 

camion de gdl-mexico norte para el dr. 
alfonso hernandez barron quien realizara 
gira de trabajo en cdmx donde sostendra 

reunion con los directivos de la cndh 
afectando la partida 3721

Catalina Fernandez 
Juarez Presidencia Dirección administrativa 30/08/2019 2,393.17 N/A 30/08/2019 2,393.17 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 730 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Septiembr

Bateria Gonher G42-400 Vehiculo 
Asignado A Noe Contreras Zepeda, Nissan 
Blanco Placas Jjv8772, Tercera Visitaduria 

General Folio 102

Elizabeth Silva 
Guadarrama

Tercera Visitaduria 
General Dirección administrativa 03/09/2019 1,250.00 N/A 03/09/2019 1,250.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 731 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Septiembr

Arrendamiento correspondiente al periodo 
de agosto de 2019, de la finca ubicada en 

madero 834 y 836 en la cual estas las 
areas de secretaria tecnica, capacitacion y 

seguimiento. recibo 6741 

Casa Canisio de 
Guadalajara AC Servicios Generales Dirección administrativa 27/08/2019 58,000.00 N/A 27/08/2019 58,000.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 734 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Septiembr

Boleto de avion de gdl-mex-gdl  para dr. 
alfonso hernandez barron, el dia 02 

septiembre de 2019 con la finalidad de 
asistir a la reunion de dialogo con los 

miembros de la "alianza global del 
ombudsperson local; agol". así como al 

foro temáticos "pueblos indígenas y 
derechos humanos"  convocado por la 

comisión de pueblos indígenas en méxico

Catalina Fernandez 
Juarez Presidencia Dirección administrativa 05/09/2019 3,543.13 N/A 05/09/2019 3,543.13 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 738 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Septiembr

Boleto de avion de gdl-mex-gdl  para hugo 
lópez rubio, comisiónado a asistir en el 

segundo encuentro  del marco de 
mecanismos de monitoreo de la 

convención sobre los derechos de las 
personas con discapacidad organizado por 

la comisión nacional de los derechos 
humanos los dia 28 y 29 agosto de 2019 

Catalina Fernandez 
Juarez

Primera Visitaduria 
General Dirección administrativa 30/08/2019 2,589.00 N/A 30/08/2019 2,589.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 739 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Septiembr

Boleto de avion de gdl-mex-gdl para 
delfino díaz carrillo, ha sido comisionado a 

asistir a un "taller sobre conflectividad e 
intervención en zonas indigenas" sede 

casa club del academico (unam) ciudad de 
mexico el dia 28 de agosto de 2019, boleto 

de avion de gdl-mex-gdl para tunuari 
roberto chávez gonzález, ha sido 

comisionado a asistir a un "taller sobre 
conflectividad e intervención en zonas 

indigenas" sede casa club del academico

Catalina Fernandez 
Juarez

Director De Quejas, 
Orientación Y 

Seguimiento, Tercera 
Visitaduria

Dirección administrativa 30/08/2019 7,016.00 N/A 30/08/2019 7,016.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 740 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Septiembr

Consumo de agua embotellada en 
garrafones para el personal que labora y 
usuarios de esta comisión estatal, del 09 

de septiembre al 13 de septiembre de 
2019.

Industria de Refrescos S 
de RL de CV Servicios Generales Dirección administrativa 12/09/2019 1,378.00 N/A 12/09/2019 1,378.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera



Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 741 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Septiembr

Adquisicion de dos camaras fotograficas, 
debido a las múltiples actividades que se 

relizan en las diferentes áreas de la 
comisión estatal de derechos humanos y 

que cubren el área de comunicación social, 
adjudicación directa ad/da/cedhj/004/2019

Laboratorios Julio SA de 
CV Comunicación Social Dirección administrativa 03/09/2019 43,348.29 N/A 03/09/2019 43,348.29 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 745 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Septiembr

7 botiquines metalicos con elementos 
básicos con símbolo de la cruz roja, para 

cubrir las necesidades de cedhj 

Insumos Medios 
Tapatios SA de CV

Unidad Interna de 
Proteccion Civil Dirección administrativa 17/09/2019 4,419.83 N/A 17/09/2019 4,419.83 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 746 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Septiembr

Servicio de suspensión delantera y frenos 
vehiculo nissan blanco placas jjv8772 
asignado a noe contreras zepeda folio 

72/2019                            

Jose Andrade Pascual Tercera Visitaduria 
General Dirección administrativa 18/09/2019 10,682.24 N/A 18/09/2019 10,682.24 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 747 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Septiembr

Cambio de las 4 llantas michelin energy 
xm2 vehiculo asignado a noe contreras 

zepeda nissan tiida blanco, placas jjv8772, 
region sur zapotlán el grande folio 72

Otilia Cortes Rodriguez Tercera Visitaduria 
General Dirección administrativa 18/09/2019 6,212.00 N/A 18/09/2019 6,212.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 749 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Septiembr

Consumo de agua embotellada en 
garrafones para el personal que labora y 

usuarios de esta comisión estatal, del 16 al 
20 de septiembre de 2019.

Industria de Refrescos S 
de RL de CV Servicios Generales Dirección administrativa 19/09/2019 1,040.00 N/A 19/09/2019 1,040.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 751 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Septiembr

3 paquetes de elementos básicos 
productos de emergencia, para cubrir las 

necesidades del personal de la cedhj 

Insumos Medios 
Tapatios SA de CV Servicios Generales Dirección administrativa 19/09/2019 1,346.12 N/A 19/09/2019 1,346.12 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 753 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Septiembr

suministro de energía eléctrica de la oficina 
regional ubicada en toluca #190,col. los 

triangulos, tequila jalisco, modulo valles  , 
numero de medidor 655df2, del 12 de julio 

al 11 de septiembre de 2019.

CFE Suministrador de 
Servicios Basicos

Tercera Visitaduria 
General Dirección administrativa 19/09/2019 677.00 N/A 19/09/2019 677.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 754 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Septiembr

Tarjetas informativas con relación a la 
campaña del dia naranja. para hacer 

difusión de las diversas actividades que 
realiza la relatoría especial de los ddhh de 

las mujeres y la igualdad de género.

Lonas y Etiquetas SA de 
CV

Relatoria de los 
derechos humanos de 

las mujeres y la 
igualdad de género de 

la CEDHJ

Dirección administrativa 20/09/2019 1,185.52 N/A 20/09/2019 1,185.52 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 756 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Septiembr

Servicio telefónico del edificio de ésta 
comisión estatal, correspondiente al mes 

de septiembre de 2019

Telefonos de Mexico 
SAB de CV Servicios Generales Dirección administrativa 23/09/2019 28,071.61 N/A 23/09/2019 28,071.61 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 757 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Septiembr

Reemplazo de pluma limpia parabrisas del 
vehiculo vw bora 2010, placas jhl8618 
asignado a juan carlos benitez suarez, 

segunda visitaduria general

Organización 
Autoexpress SA de CV Servicios Generales Dirección administrativa 13/09/2019 290.00 N/A 13/09/2019 290.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera



Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 758 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Septiembr

Material para los trabajos de instalación de 
sanitarios del piso 2, en pedro moreno 

#1616

Juan Jose Viruete 
Mariscal  Servicios Generales Dirección administrativa 20/09/2019 3,712.08 N/A 20/09/2019 3,712.08 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 759 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Septiembr

Silla de ruedas económica brazos y 
descansa pies fijos tapicería vinyl negra, 

para la atención de personas con 
discapacidad en nuestras instalaciones 

pedro moreno #1616

Recumed SA de CV Servicios Generales Dirección administrativa 23/09/2019 2,486.09 N/A 23/09/2019 2,486.09 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 760 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Septiembr

Compra de reloj checador electrónico, 
control de acceso y asistencia zk k40 

huella digital usb, para la oficina regional 
de ameca

Luis Roberto Navarro 
Velasco

Tercera Visitaduria 
General Dirección administrativa 23/09/2019 1,995.00 N/A 23/09/2019 1,995.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 763 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Septiembr

Se solicita se realice el pago de servicio de 
totalplay con el numero de cuenta 

1.4966881 del periodo 22 de agosto al 21 
de septiembre 2019 de las instalaciones de 

pedro moreno 

Total Play 
Telecomunicaciones SA 

de CV
Servicios Generales Dirección administrativa 22/09/2019 1,199.00 N/A 22/09/2019 1,199.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 764 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Septiembr

Suministro de energía eléctrica  de la 
oficina regional de ciudad guzmán número 

de medidor 27bj37 correspondiente  al 
periodo del 15 de julio al 12 de septiembre 

de 2019

CFE Suministrador de 
Servicios Basicos

Tercera Visitaduria 
General Dirección administrativa 20/09/2019 1,283.00 N/A 20/09/2019 1,283.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 765 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Septiembr

Suministro de energía eléctrica de la 
oficina regional ubicada en tepatitlan , 

numero de medidor 6y1x79, del 12 de julio 
al 11 de septiembre de 2019.

CFE Suministrador de 
Servicios Basicos

Tercera Visitaduria 
General Dirección administrativa 24/09/2019 1,666.00 N/A 24/09/2019 1,666.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 766 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Septiembr

Mantenimiento y recara de 3 extintores 
4.5kg tipo abc, la compra de 1 extintor 

4.5kg tipo abc, la compra de extintore co2 
para el área de sistema eléctrico, para 

mayor seguridad dentro de las 
instalaciones de la cedhj

Extin México SA de CV Servicios Generales Dirección administrativa 23/09/2019 3,810.60 N/A 23/09/2019 3,810.60 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 767 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Septiembr

Corte, impresión e instalación de viniles 
con  logotipo institucional, que serán 

instalados en los privados para atención a 
victimas del piso 1 de la cedhj, así como el 

corte e instalación de letras en vinil para 
buzones acrilicos 

Cynthia Garcia Enciso Servicios Generales Dirección administrativa 19/09/2019 2,035.80 N/A 19/09/2019 2,035.80 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 768 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Septiembr

Consumo de agua embotellada en 
garrafones para el personal que labora y 

usuarios de esta comisión estatal, del 23 al 
27 de septiembre de 2019.

Industria de Refrescos S 
de RL de CV Servicios Generales Dirección administrativa 23/09/2019 1,040.00 N/A 23/09/2019 1,040.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 770 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Septiembr

Suministro de energía eléctrica de las 
oficinas de pedro moreno 1616 medidor 

7l60d1 correspondiente al periodo de 20 de 
agosto al 19 de septiembre de 2019 

CFE Suministrador de 
Servicios Basicos Servicios Generales Dirección administrativa 25/09/2019 29,655.00 N/A 25/09/2019 29,655.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera



Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 771 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Septiembr

Suministro de energía eléctrica de las 
oficinas ubicadas en pedro moreno 1616, 
numero de medidor 8a2p01 en el periodo 
de 20 de agosto al 19 de septiembre de 

2019

CFE Suministrador de 
Servicios Basicos Servicios Generales Dirección administrativa 25/09/2019 3,859.00 N/A 25/09/2019 3,859.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 772 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Septiembr

Suministro De Energía Eléctrica De Las 
Oficinas De Fco I. Madero 836 Col. 

Americana  Medidor G492Kb 
Correspondiente Al Periodo Del 18 De Julio 

Al 18 De Septiembre  De 2019

CFE Suministrador de 
Servicios Basicos Servicios Generales Dirección administrativa 25/09/2019 21,558.00 N/A 25/09/2019 21,558.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 773 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Septiembr

Trabajos de remozamiento por humedad 
en el área de la dirección jurídica, sexto 

piso

Jorge Arturo Briseño 
Muñoz Servicios Generales Dirección administrativa 20/09/2019 2,159.50 N/A 20/09/2019 2,159.50 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 774 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Septiembr

Mantenimiento Vehicular, vehiculo 
asignado a Luis Arturo Jiménez Jiménez, 

vw bora placas jhl8617 mantenimiento 
general cambio de aceite, reparación de 
balero de la rueda trasera lado derecho 

folio 107/2019

Organización 
Autoexpress SA de CV Servicios Generales Dirección administrativa 25/09/2019 4,280.14 N/A 25/09/2019 4,280.14 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 775 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Septiembr

Mantenimiento Vehicular, vehiculo 
asignado a región sierra de amula, Mtra. 
Ana Lilia Santana V., ford placas js12506 

servicio: afinación mayor, 5 litros de aceite, 
filtro de aire, bujias, filtro de gasolina, 
liquido para inyectores folio 104/2019      

Gabriel Nuño Llamas Tercera Visitaduria 
General Dirección administrativa 10/09/2019 1,420.00 N/A 10/09/2019 1,420.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 776 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Septiembr

Vehículo asignado a Jose Luis Magaña 
Hernandez, ford placas jbm3478, servicio: 

cambio de mangera de freno folio 
100/2019

Martin Del Campo 
Gutierrez Juan Pablo Servicios Generales Dirección administrativa 09/09/2019 649.60 N/A 09/09/2019 649.60 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 779 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Septiembr

Material para continuar con los trabajos de 
instalación de sanitarios del piso 2 del 

edificio de Pedro Moreno #1616 de la cedhj

Ferre-Tubos Y 
Accesorios Sa De Cv Servicios Generales Dirección administrativa 26/09/2019 1,952.28 N/A 26/09/2019 1,952.28 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 780 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Septiembr

Pago de servicio de totalplay "Madero" con 
el numero de cuenta 0200114119 del 

periodo 26 de agosto al 25 de septiembre 
de 2019 

Total Play 
Telecomunicaciones SA 

de CV
Servicios Generales Dirección administrativa 26/09/2019 1,199.00 N/A 26/09/2019 1,199.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 781 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Septiembr

Suministro de agua potable de las oficina 
ubicadas en la calle pedro moreno #1616, 
periodo 17 de agosto al 17 de septiembre 

2019. 

Sistema De Los 
Servicios De Agua 
Potable, Drenaje Y 

Alcantarillado

Servicios Generales Dirección administrativa 26/09/2019 1,437.00 N/A 26/09/2019 1,437.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 783 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Septiembr Compra de 35USB de 8 GB Computo y Papeleria 

MAD S de RL de CV Presidencia Dirección administrativa 30/09/2019 2,395.40 N/A 30/09/2019 2,395.40 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera



Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 784 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Septiembr

Consumo de agua embotellada en 
garrafones para el personal que labora y 

usuarios de esta comisión estatal, del 25 al 
27 de septiembre de 2019.

Industria de Refrescos S 
de RL de CV Servicios Generales Dirección administrativa 25/09/2019 624.00 N/A 25/09/2019 624.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 789 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Septiembr

1 escritorio requerido en el área de 
informática y 1 mesa en el inmueble de 

madero

BQH Consultores 
Empresariales SA de 

CV
Servicios Generales Dirección administrativa 23/08/2019 4,872.00 N/A 23/08/2019 4,872.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 790 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Septiembr

Impresión de 2 banners de 80x180 cm. 
este material sera utilizado para la rueda 

de prensa el proximo viernes 27 de 
septiembre a las 10:00 en casa madero, en 
donde se dará a conocer la recomendación 

25/19

Lonas y Etiquetas SA de 
CV Comunicación Social Dirección administrativa 26/09/2019 638.00 N/A 26/09/2019 638.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 790 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Octubre

Recarga de combustible para el mes de 
octubre de 2019

afectando a cuenta 2612

Efectivale S de RL de 
CV Presidencia Dirección administrativa 01/10/2019 42,860.85 N/A 01/10/2019 42,860.85 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 790 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Octubre

Vales de combustible para el mes de 
octubre de 2019

afectando a cuenta 2612

Efectivale S de RL de 
CV Presidencia Dirección administrativa 01/10/2019 15,438.03 N/A 01/10/2019 15,438.03 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 790 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Octubre

Arrendamiento correspondiente al mes de 
octubre oficina regional de tequila 

número de comprobante 108

Ana Rosa Delgado 
Sandoval

Tercera Visitaduria 
General Dirección administrativa 01/10/2019 6,202.83 N/A 01/10/2019 6,202.83 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 790 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Octubre

Servicio de cerrajería, chapas con su llave 
y duplicado, para los cajones de escritorios 

y archiveros en el área de la dirección 
admistrativa del piso 2 de la cedhj

Eduardo Rafael Rivera 
Arechigo Servicios Generales Dirección administrativa 27/09/2019 2,488.20 N/A 27/09/2019 2,488.20 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 790 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Octubre

Hojas membretadas tamaño carta 
impresas a dos tintas en papel lino blanco 
y logotipo cedhj para firmas de convenios

Erika Fabiola Sanchez 
Gallardo Secretaria Ejecutiva Dirección administrativa 01/10/2019 2,273.60 N/A 01/10/2019 2,273.60 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 790 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Octubre

4 piezas de Cartuchos originales de color 
cyan, negro, amarillo y magenta  para 

multiples impresiones a color 

Computo y Papeleria 
MAD S de RL de CV

Unidad De Ánalisis Y 
Contexto Dirección administrativa 26/09/2019 2,794.44 N/A 26/09/2019 2,794.44 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 790 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Octubre

Material para continuar con los trabajos de 
instalación de sanitarios del piso 2 del 

edificio de pedro moreno #1616 de la cedhj

Ferre-Tubos Y 
Accesorios Sa De Cv Servicios Generales Dirección administrativa 25/09/2019 3,323.68 N/A 25/09/2019 3,323.68 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera



Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 790 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Octubre

Equipo de seguridad para el personal del 
área de servicios generales y auxiliares 

que apoyan en las tareas de 
mantenimiento de la cedhj

Guantes Y Seguridad 
Guadalajara Sa De Cv Servicios Generales Dirección administrativa 02/10/2019 1,852.52 N/A 02/10/2019 1,852.52 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 790 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Octubre

Pension del mes de octubre del año en 
curso, del estacionamiento municipal, 

ubicado en el subterraneo de plaza 
expiatorio, necesario para el resguardo de 
vehiculos nissan tiida plata placas jjs6005; 

tiida blanco placas jlx9740; nissan tiida 
blanco con placas jkc7163;  honda civic 

rojo placas jcw9738;  el cual se encuentra 
asignado al iicadh; nissan march placas jld-
3336 asignado a secretaria tecnica; nissan 

tiida placas jjs-9022; asignado a

Enrique Gonzalez Ratz
IICADH; Secretaria 

Tecnica, Coordinador 
De Seguimiento

Dirección administrativa 02/10/2019 4,728.00 N/A 02/10/2019 4,728.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 790 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Octubre

Impresión de 440 constancias, documentos 
que forman parte de evidencias necesarias 

para la certificación de la nmx025: 50 
constancias de acoso y hostigamiento 
sexual, 50 constancias de igualdad de 

género, 50 constancias de igualdad y no 
discriminación, 60 constancias de género y 

violencia laboral, 40 constancias de 
factores y creencias que desencadenan 

difunción laboral y su impacto en el clima 
laboral 20 constancias de diálogos por la

Soluciones Araba Sa De 
Cv Comunicación Social Dirección administrativa 01/10/2019 2,668.00 N/A 01/10/2019 2,668.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 790 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Octubre

Arrendamiento de inmueble 
correspondiente al mes de octubre oficina 

regional de tamazula de gordiano
folio 42

Gilda Araceli Macias 
Del Toro

Tercera Visitaduria 
General Dirección administrativa 02/10/2019 3,180.00 N/A 02/10/2019 3,180.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 790 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Octubre

Cambio de acumulador lth 47, vehiculo 
nissan 2014 placas jld3322 asignado a 

roberto llamas, área de servicios 
generales, oficio 109

Organización 
Autoexpress SA de CV Servicios Generales Dirección administrativa 02/10/2019 1,750.00 N/A 02/10/2019 1,750.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 790 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Octubre

Reparacion de elevador de vidrio de puerta 
derecha, vehiculo vw-bora plata, placas 

jhl8299 asignado a Roberto Llamas, área 
de servicios generales folio 110/2019      

Ignacio Alejandro 
Ramirez Gonzalez Servicios Generales Dirección administrativa 02/10/2019 986.00 N/A 02/10/2019 986.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 790 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Octubre

Consumo de agua embotellada en 
garrafones para el personal que labora y 
usuarios de esta comisión estatal, del 30 
de septiembre al 04 de octubre de 2019.

Industria de Refrescos S 
de RL de CV Servicios Generales Dirección administrativa 02/10/2019 1,300.00 N/A 02/10/2019 1,300.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 790 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Octubre

Material para continuar con los trabajos de 
instalación de sanitarios del piso 2 del 

edificio de pedro moreno #1616 de la cedhj

Ferre-Tubos Y 
Accesorios Sa De Cv Servicios Generales Dirección administrativa 03/10/2019 699.72 N/A 03/10/2019 699.72 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 790 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Octubre

Arrendamiento de inmueble utilizado como 
archivo general durante octubre de 2019, 
ubicado en calle herrera y cairo 1194, col. 
santa teresita, guadalajara, jalisco recibo 

de arrendamiento número 26

Maria Lourdes Villegas 
Rascon 

Tercera Visitaduria 
General Dirección administrativa 02/10/2019 9,169.00 N/A 02/10/2019 9,169.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 790 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Octubre

Servicio de telefonía celular del personal 
que labora en ésta comisión estatal, 

correspondiente a 13 lineas a la cuenta 
53537137 de la region 5 a la fecha de corte 

al 
28 de septiembre de 2019

Radiomovil Dipsa SA de 
CV Servicios Generales Dirección administrativa 03/10/2019 10,493.00 N/A 03/10/2019 10,493.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera



Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 790 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Octubre

Suministro de energía eléctrica de las 
oficinas ubicadas en juan rufo 124, fracc 
mosaico, en lagos de moreno medidor 

306j9f correspondiente al periodo del 24 de 
julio al 24 de septiembre de 2019

CFE Suministrador de 
Servicios Basicos

Tercera Visitaduria 
General Dirección administrativa 04/10/2019 764.00 N/A 04/10/2019 764.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 790 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Octubre

Compra de 100 chalecos institucionales en 
tela gabardina, color azul cielo, agregando 
el cuello al frente y espalda, el bordado del 
logotipo, incluye cuatro bolsas y cierre al 

frente, para el personal de esta defensoria 
en comisiones y cualquier otro acto o 
evento, de acuerdo a la adjudicación 

directa AD/DA/CEDHJ/003/2019

Blanca Estela Garcia 
Medina Servicios Generales Dirección administrativa 27/09/2019 33,080.88 N/A 27/09/2019 33,080.88 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 790 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Octubre

Compra de material de construcción que es 
necesario para los trabajos de 

remodelación en el piso 2

Clara Isabel Medina 
Ramirez Servicios Generales Dirección administrativa 04/10/2019 4,851.98 N/A 04/10/2019 4,851.98 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 790 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Octubre

Impresiones de diplomas, tamaño carta en 
orientación horizontal, papel opalina, 
impresión a color para entregar en las 
instalaciones de la universidad enrique 
díaz de león (unedl) #90 organizada por 

esta institución y por la unedl dirigido a las 
diversas expresiones de la sociedad civil, 

el viernes 04 de octubre del 2019,

Soluciones Araba SA de 
CV Secretaria Ejecutiva Dirección administrativa 03/10/2019 1,788.72 N/A 03/10/2019 1,788.72 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 790 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Octubre

Arrendamiento correspondiente al mes de 
octubre, oficina de la región sur en 

zapotlán el grande
Maria Ines del Toro 

Figueroa
Tercera Visitaduria 

General Dirección administrativa 04/10/2019 8,480.00 N/A 04/10/2019 8,480.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 790 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Octubre

Suministro de agua potable de la oficina 
ubicada en la calle lago titicaca #223, en la 

regional costa norte, periodo septiembre 
2019. 

Sistema De Los 
Servicios De Agua 
Potable, Drenaje Y 

Alcantarillado De Puerto 
Vallarta

Tercera Visitaduria 
General Dirección administrativa 01/10/2019 449.00 N/A 01/10/2019 449.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 790 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Octubre

Servicio de señal de television por cable  
(presidencia, dir. de quejas, comunicación 

social ) del mes de octubre de 2019

Telefonia por cable SA 
de CV Servicios Generales Dirección administrativa 07/10/2019 729.00 N/A 07/10/2019 729.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 790 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Octubre

Compra de 20 cajas de archivo tamaño 
carta para reemplazar las cajas de archivo 

dañadas y en mal estado en el área de 
unidad de transparencia y 10 cajas de 

plastico para archivar en el área de 
presidencia

Computo y Papeleria 
MAD S de RL de CV

Secretaria Ejecutiva y 
Presidencia Dirección administrativa 04/10/2019 893.20 N/A 04/10/2019 893.20 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 790 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Octubre

Compra de 2 aires acondicionados 
portatiles de la marca Carrier 52ptc121d, 

portatil solo frio 12k 115v

Proveedora De Climas 
Y Servicios Saldaña 

S.A. De C.V.
Servicios Generales Dirección administrativa 01/10/2019 15,744.01 N/A 01/10/2019 15,744.01 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 790 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Octubre

Se solicita se realice el pago de servicio de 
totalplay con el numero de cuenta 

1.5995139 del periodo 04 de septiembre al 
03 de octubre 2019 de las instalaciones de 

presidencia

Total Play 
Telecomunicaciones SA 

de CV
Servicios Generales Dirección administrativa 04/10/2019 1,199.00 N/A 04/10/2019 1,199.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera



Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 790 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Octubre

Cambio de balatas delanteras al vehículo 
ford placas jr74430, el cual esta asignadoa 

a la oficina zona norte (colotlan) folio 
108/2019

Luis Miguel Gonzalez 
Escalante Servicios Generales Dirección administrativa 07/10/2019 3,030.01 N/A 07/10/2019 3,030.01 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 790 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Octubre

Cambio de acumulador tipo 42 lth al 
vehiculo nissan 2012, placas jjs6011 
asignado a edgar alejandro gonzalez 

barajas, tercera visitaduria general (región 
cienega) folio 112/19

Aceves Guerrero 
Gonzalo Servicios Generales Dirección administrativa 01/10/2019 1,750.01 N/A 01/10/2019 1,750.01 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 790 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Octubre

Material para continuar con los trabajos de 
instalación de sanitarios del piso 2 del 

edificio de pedro moreno #1616 de la cedhj

Ferre-Tubos Y 
Accesorios Sa De Cv Servicios Generales Dirección administrativa 08/10/2019 1,249.60 N/A 08/10/2019 1,249.60 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 790 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Octubre

Telefono panasonic kx-tg41112 
inalambrico 6.0 para el área de secretaria 

tecnica

Computo y Papeleria 
MAD S de RL de CV Secretaria Tecnica Dirección administrativa 08/10/2019 1,809.60 N/A 08/10/2019 1,809.60 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 790 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Octubre

Boletos De Avion De Gdl-Dgo-Cdmx-Gdl 
Para Alfonso Hernandez Barron, Con La 
Finalidad De Asistir Al Informe Anual De 

Las Actividades 2018-2019 Realizadas Por 
La Comisión Estatal De Derechos 
Humanos Del Estado De Durango, 

Teniendo Como Recinto H. Congreso Del 
Estado De Durango Los Dias 23 Y 24 De 

Septiembre Del 2019 

Catalina Fernandez 
Juarez Presidencia Dirección administrativa 08/10/2019 5,307.41 N/A 08/10/2019 5,307.41 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 790 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Octubre

Boleto De Avion De Gdl-Mex-Gdl Para 
Alfonso Hernández Barrón Y Victor Manuel 

Perez Castellanos Con La Finalidad De 
Asistir Al Encuentro Internaciónal De 

Mecanismos Nacionales Y Locales De 
Prevención De La Tortura, Adscrito A La 

Comisiónes Estatales De Derechos 
Humanos, Autoridades Federales, 

Estatales, Municipales Y La Sociedad Civil 
Mexicana, El Dia 20 De Septiembre En El 

Hotel Royal Pedrgal Salón Onix

Catalina Fernandez 
Juarez Presidencia Dirección administrativa 08/10/2019 6,481.90 N/A 08/10/2019 6,481.90 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 790 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Octubre

Basurero Inoxidable c/cenicero B170290, el 
cual sera destinado al área común de 

nuestras instalaciones

Distribuidora Gobi SA 
De CV Servicios Generales Dirección administrativa 09/10/2019 2,030.00 N/A 09/10/2019 2,030.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 790 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Octubre

Consumo de agua embotellada en 
garrafones para el personal que labora y 

usuarios de esta comisión estatal, del 07 al 
11 de octubre de 2019.

Industria de Refrescos S 
de RL de CV Servicios Generales Dirección administrativa 10/10/2019 1,586.00 N/A 10/10/2019 1,586.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 790 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Octubre

Arrendamiento de inmueble 
correspondiente al mes de septiembre 

oficina regional de autlan de navarro folio a-
27

Eugenio Alberto 
Gonzalez Villanueva

Tercera Visitaduria 
General Dirección administrativa 07/10/2019 7,950.00 N/A 07/10/2019 7,950.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 790 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Octubre

Suministro de energía eléctrica  de la 
oficina regional sureste de tamazula, 

número de medidor 188ee4 
correspondiente  al periodo del 31 de julio 

al 30 de septiembre de 2019

CFE Suministrador de 
Servicios Basicos

Tercera Visitaduria 
General Dirección administrativa 10/10/2019 486.00 N/A 10/10/2019 486.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera



Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 790 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Octubre

Se anexan varios comprobantes al 
presente, las cuales forman parte de la 

reposición de caja chica de la region sierra 
de amula (autlan de navarro).

Ana Lilia Santana Villa Tercera Visitaduria 
General Dirección administrativa 10/10/2019 780.00 N/A 10/10/2019 780.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 790 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Octubre

Revisión de clutch y remplazo, vehiculo 
nissan tiida, placas jjs-9022 asignado a 

maestro fernando zambrano paredes folio 
114/2019                            

Ignacio Alejandro 
Ramirez Gonzalez Servicios Generales Dirección administrativa 09/10/2019 6,322.00 N/A 09/10/2019 6,322.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 790 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Octubre

Aquisicion de 61 guias terrestres, con sus 
respectivas bolsas tamaño oficio, las 

mismas son necesarias para todas las 
áreas de la comisión estatal de derechos 

humanos

Estafeta Mexicana SA 
de CV Direccion Administrativa Dirección administrativa 08/10/2019 13,627.66 N/A 08/10/2019 13,627.66 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 790 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Octubre

Impresión a color de 3 lonas con bastidor 
para la inauguración del módulo de 

atención en cihuatlan el 21 de octubre del 
2019,

Lonas y Etiquetas SA de 
CV

Tercera Visitaduria 
General Dirección administrativa 08/10/2019 1,799.16 N/A 08/10/2019 1,799.16 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 790 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Octubre

Vehiculo Asignado A Victor Hugo 
Hernandez Villalobos , Ford Placas Js-
12505 Servicio De Reposicion De Las 4 

Llantas , Oficina Regional Norte En 
Colotlan. Folio 116/2019

Organización 
Autoexpress SA de CV

Tercera Visitaduria 
General Dirección administrativa 09/10/2019 8,430.11 N/A 09/10/2019 8,430.11 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 790 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Octubre

Vehiculo Asignado A Victor Hugo 
Hernandez Villalobos, Ford Ranger Placas 

Js-12505 Servicio De Mantenimiento 
General. Oficina Regional Norte, Colotlán. 

Folio 116/2019

Organización 
Autoexpress SA de CV

Tercera Visitaduria 
General Dirección administrativa 09/10/2019 13,569.76 N/A 09/10/2019 13,569.76 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 790 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Octubre

Enmarcado de dos cuadros del sexto piso, 
con las medidas: 102cms x 125cms y 
62cms x 82cms, necesarias para la 

exibición y conservación de dos obras 
pictioricas

Jose Mora Lòpez Servicios Generales Dirección administrativa 11/10/2019 2,200.00 N/A 11/10/2019 2,200.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 790 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Octubre

Impresión de 400 ejemplares 
encuadernados del código de ética y 

conducta con la finalidad de entregarlo a 
todo el personal de la cedhj,  atendiendo al 
criterio aprobado por el comité de ética y 

conducta en sesión ordinaria con fecha 06 
de junio del presente año

Bertha Aurora Chavez 
Leal

Organo Interno de 
Control Dirección administrativa 14/10/2019 7,424.00 N/A 14/10/2019 7,424.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 790 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Octubre

Impresiones de los materiales de difusión 
en materia de "diversidad sexual" 

elaborados por esta cedhj en colaboración 
con el grupo de trabajo especializado en 
diversidad sexual, un millar de triptico 

tamaño carta couche 130 gramos y 500 
pzas. de cedula descriptiva

Lonas y Etiquetas SA de 
CV

Tercera Visitaduria 
General Dirección administrativa 15/10/2019 4,744.40 N/A 15/10/2019 4,744.40 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 790 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Octubre

Impresiones de los materiales de difusión 
en materia de "diversidad sexual" 

elaborados por esta cedhj en colaboración 
con el grupo de trabajo especializado en 

diversidad sexual, 100 piezas de 
cuadernillo protocolo interno, 1000 pzas de 

dipticos 

Soluciones Araba Sa De 
Cv

Tercera Visitaduria 
General Dirección administrativa 16/10/2019 6,136.92 N/A 16/10/2019 6,136.92 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera



Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 790 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Octubre

Servicio De Limpieza, Lavado Y Aspirado 
Por Inundación, Vehiculo Asignado A 

Roberto Llamas Macias, Placas Jmr-3199 
Versa Nissan, Área De Servicios 

Generales, Folio 120/2019

Servicio Los Pinos II SA 
de CV Servicios Generales Dirección administrativa 15/10/2019 2,320.00 N/A 15/10/2019 2,320.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 790 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Octubre

Un Modem Wifi Y Un Alimentador De 
Corriente Para La Dirección De 

Comunicación Social

Cyberpuerta S.A. De 
C.V. Comunicaciòn Social Dirección administrativa 17/10/2019 8,772.01 N/A 17/10/2019 8,772.01 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 790 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Octubre

Telefono Panasonic Kx-Tg41112 
Inalambrico 6.0 Para Equipar El Módulo De 

Atención En Cihuatlán

Computo y Papeleria 
MAD S de RL de CV

Tercera Visitaduria 
General Dirección administrativa 10/10/2019 1,809.60 N/A 10/10/2019 1,809.60 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 790 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Octubre

Cambio De Acumulador Lth 47, Vehiculo 
Nissan, Placas Jjs-6005 Asignado A Luis 

Antonio Corona Nakamura, Área De Iicadh, 
Oficio 119

Organización 
Autoexpress SA de CV Servicios Generales Dirección administrativa 16/10/2019 1,750.00 N/A 16/10/2019 1,750.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 790 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Octubre

Boleto De Avion De Gdl-Mex-Gdl Para 
Delfino Díaz Carrillo, Ha Sido Comisionado 

A Asistir Al "1Er Foro "Pueblos Indigena, 
Derechos Humanos Y Cooperación 
Internacional" Que Convoca La Red 

Iberoamericana De Expertos En Derechos 
De Pueblos Indígenas Los Dias 11 Y 12 De 
Octubre 2019 En La Ciudad De México y 
Boleto De Avion De Gdl-Mex-Gdl Para 

Yuniur Vázquez Rosalío, Quien Es 
Miembro De La Comunidad Indígena De

Catalina Fernandez 
Juarez

Tercera Visitaduria 
General Dirección administrativa 08/10/2019 3,744.00 N/A 08/10/2019 3,744.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 790 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Octubre

Material para realizar la reubicación 
estratégica del equipo de aire 

acondicionado del piso 2 del edificio pedro 
moreno #1616

D' Acero Distribuciones 
SA DE CV Servicios Generales Dirección administrativa 14/10/2019 7,234.71 N/A 14/10/2019 7,234.71 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 790 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Octubre

Servicio telefónico del edificio de ésta 
comisión estatal, correspondiente al mes 

de de octubre 2019

Telefonos de Mexico 
SAB de CV Servicios Generales Dirección administrativa 07/10/2019 28,079.62 N/A 07/10/2019 28,079.62 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 790 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Octubre

Consumo de agua embotellada en 
garrafones para el personal que labora y 

usuarios de esta comisión estatal, del 14 al 
18 de octubre de 2019.

Industria de Refrescos S 
de RL de CV Servicios Generales Dirección administrativa 14/10/2019 1,612.00 N/A 14/10/2019 1,612.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 790 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Octubre

2 Mesas Para Computadora, Color 
Chocolate, 60 De Frente X 40 De Fondo Y 

70 De Altura 

Luis Gerardo Garcia 
Amador Servicios Generales Dirección administrativa 16/10/2019 2,064.80 N/A 16/10/2019 2,064.80 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 790 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Octubre

Ajuste En El Monto De Arrendamiento 
Previstos En El Contrato De Julio Y 

Agosto. 
Arrendamiento Correspondiente Al Periodo 

Septiembre Y Octubre De 2019, De La 
Finca Ubicada En Madero 834 Y 836. Folio 

6907, 6906, 6905 

Casa Canisio de 
Guadalajara AC Servicios Generales Dirección administrativa 29/10/2019 132,240.00 N/A 29/10/2019 132,240.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera



Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 790 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Octubre

Compra de 50 carpetas lefort, para el 
archivo de la documentación soporte del 

gasto, área de contabilidad y 50 cajas 
plastificadas tamaño carta para la comisión

Computo y Papeleria 
MAD S de RL de CV

Contabilidad y Dirección 
Administrativa Dirección administrativa 15/10/2019 4,286.20 N/A 15/10/2019 4,286.20 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 790 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Octubre Pintarron alfra vanguardia 90x120 bco, el 

cual será utilizado en área de diseño
Computo y Papeleria 
MAD S de RL de CV Comunicación Social Dirección administrativa 17/10/2019 475.60 N/A 17/10/2019 475.60 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 790 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Octubre

Suministro De Energía Eléctrica De Las 
Oficinas Ubicadas En Pedro Moreno 1616, 

En El Area De La Guardia. Numero De 
Medidor 8A2P01 En El Periodo De 19 De 

Septiembre Al 21 De Octubre De 2019

CFE Suministrador de 
Servicios Basicos Servicios Generales Dirección administrativa 25/10/2019 4,160.00 N/A 25/10/2019 4,160.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 790 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Octubre

Tarjetas Informativas Con Relación A La 
Campaña Del Dia Naranja. Para Hacer 

Difusión De Las Diversas Actividades Que 
Realiza La Relatoría Especial De Los Ddhh 
De Las Mujeres Y La Igualdad De Género.

Lonas y Etiquetas SA de 
CV

Titular de Relatoria 
Especial Dirección administrativa 08/10/2019 1,322.98 N/A 08/10/2019 1,322.98 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 790 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Octubre

Material para diversas subdivisiones por 
reacomodo del personal, del edificio de 

pedro moreno #1616 de la cedhj

Grupo Napresa SA de 
CV Servicios Generales Dirección administrativa 22/10/2019 2,152.23 N/A 22/10/2019 2,152.23 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 790 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Octubre

Se solicita se realice el pago de servicio de 
totalplay con el numero de cuenta 

1.4966881 del periodo 22 de septiembre al 
21 de octubre 2019 de las instalaciones de 

pedro moreno 

Total Play 
Telecomunicaciones SA 

de CV
Servicios Generales Dirección administrativa 22/10/2019 1,199.00 N/A 22/10/2019 1,199.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 790 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Octubre 50 Guías de servicio terrestre express para 

envío de correspondencia de quejas Redpack SA de CV
Dirección de Quejas, 

Orientación y 
Seguimiento

Dirección administrativa 08/10/2019 7,337.46 N/A 08/10/2019 7,337.46 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 790 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Octubre

Cambio de soporte de motor, vehiculo 
nissan tiida, placas jjs-9022 asignado a 

maestro fernando zambrano paredes folio 
121/2019                            

Ignacio Alejandro 
Ramirez Gonzalez Servicios Generales Dirección administrativa 17/10/2019 700.00 N/A 17/10/2019 700.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 790 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Octubre

Compra de micrófono, shure blx24/pg58 
wireless vocal system with pg58, para su 
utilización en eventos que organiza esta 

defensoria estatal

Music Club 
International, S De Rl 

De Cv
Comunicación Social Dirección administrativa 17/10/2019 5,243.00 N/A 17/10/2019 5,243.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 790 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Octubre

consumo de agua embotellada en 
garrafones para el personal que labora y 

usuarios de esta comisión estatal, del 21 al 
25 de octubre de 2019.

Industria de Refrescos S 
de RL de CV Servicios Generales Dirección administrativa 23/10/2019 1,404.00 N/A 23/10/2019 1,404.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera



Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 790 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Octubre

Suministro de energía eléctrica de las 
oficinas ubicadas en herrera y cairo 1194 , 
numero de medidor 5834yn en el periodo 
correspondiente del 15 de agosto al 15 de 

octubre de 2019

CFE Suministrador de 
Servicios Basicos Servicios Generales Dirección administrativa 23/10/2019 135.00 N/A 23/10/2019 135.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 790 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Octubre

suministro de energía eléctrica de las 
oficinas de morelos #1774 medidor e045ue 

correspondiente al periodo del 19 de 
agosto de 2019 al 17 de octubre de 2019

CFE Suministrador de 
Servicios Basicos Servicios Generales Dirección administrativa 24/10/2019 2,864.00 N/A 24/10/2019 2,864.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 790 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Octubre

disco duro laice ext moon 4tb silver, para 
un mejor funcionamiento y 

almacenamiento de contenido de material 
de la institución

Computo y Papeleria 
MAD S de RL de CV Comunicación Social Dirección administrativa 09/09/2019 3,016.00 N/A 09/09/2019 3,016.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 790 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Octubre Articulos varios de papeleria Computo y Papeleria 

MAD S de RL de CV

COORDINACIÓN DE 
PLANEACIÓN Y 
EVALUACIÓN 

ESTRATÉGICA

Dirección administrativa 21/10/2019 312.62 N/A 21/10/2019 312.62 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 790 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Octubre

Compra de dos tarjetas de red para el àrea 
de compras, por motivo de que su trabajo 
se basa consisamente en comunciaciòn en 
lìnea con los proveedores y busqueda de 

cotizaciones

Computo y Papeleria 
MAD S de RL de CV Informática Dirección administrativa 14/10/2019 603.20 N/A 14/10/2019 603.20 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 790 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Octubre

Arrendamiento de inmueble 
correspondiente al mes de octubre oficina 
regional de autlan de navarro folio a-28

Eugenio Alberto 
Gonzalez Villanueva

Tercera Visitaduria 
General Dirección administrativa 10/10/2019 7,950.00 N/A 10/10/2019 7,950.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 790 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Octubre

Suministro De Energía Eléctrica De Las 
Oficinas Ubicadas En La Calle Lago 

Titicaca 223, En Puerto Vallarta. Numero 
De Medidor 56C0H3 En El Periodo De 19 

De Agosto Al 17 De Octubre De 2019

CFE Suministrador de 
Servicios Basicos

Tercera Visitaduria 
General Dirección administrativa 29/10/2019 7,599.00 N/A 29/10/2019 7,599.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 790 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Octubre

Suministro De Energía Eléctrica De La 
Oficina Ubicadas En La Calle 

Independencia Nacional # 1159, En Autlan 
De Navarro, Número De Medidor 60D24A 
Correspondiente Al Periodo 16 De Agosto 

Al 16 De Octubre De 2019.

CFE Suministrador de 
Servicios Basicos

Tercera Visitaduria 
General Dirección administrativa 29/10/2019 1,673.00 N/A 29/10/2019 1,673.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 790 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Octubre

Suministro De Energía Eléctrica De Las 
Oficinas De Pedro Moreno 1616 Medidor 

7L60D1 Correspondiente Al Periodo Del 19 
De Septiembre Al 21 De Octubre Del 2019 

CFE Suministrador de 
Servicios Basicos Servicios Generales Dirección administrativa 29/10/2019 31,770.00 N/A 29/10/2019 31,770.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 790 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Octubre

suministro de agua potable de las oficina 
ubicadas en la calle pedro moreno #1616, 
periodo 18 de septiembre al 17 de octubre 

2019. 

Sistema de los 
Servicios de Agua 
Potable, Drenaje y 

Alcantarillado

Servicios Generales Dirección administrativa 29/10/2019 9,159.00 N/A 29/10/2019 9,159.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera



Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 790 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Octubre

Boleto De Avion De Gdl-Ver-Gdl Para 
Alfonso Hernández Barrón, Karina Del 

Carmen Carbajal Uribe y  José De Jesús 
Chávez Cervantes Con La Finalidad De 

Asistir Al "Li Congreso  Nacional Y 
Asamblea General De La Federación 

Mexicana De Organismos Públicos De 
Derechos Humanos" Los Dias 09, 10 Y 11 
De Octubre Del 2019, En La Ciudad De 

Veracruz

Catalina Fernandez 
Juarez Presidencia Dirección administrativa 08/10/2019 7,728.74 N/A 08/10/2019 7,728.74 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 790 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Octubre

Se solicita se realice el pago de servicio de 
totalplay "madero" con el numero de 

cuenta 0200114119 del periodo 26 de 
septiembre de 2019 al 25 de octubre de 

2019 

Total Play 
Telecomunicaciones SA 

de CV
Servicios Generales Dirección administrativa 30/10/2019 1,199.00 N/A 30/10/2019 1,199.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 790 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Octubre

Compra de un telefono panasonic 
inalambrico kx-tg4112 meb 6.0 para el 

área de comunicación social

Computo y Papeleria 
MAD S de RL de CV Comunicación Social Dirección administrativa 30/10/2019 1,809.60 N/A 30/10/2019 1,809.60 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 790 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Octubre

Consumo de agua embotellada en 
garrafones para el personal que labora y 
usuarios de esta comisión estatal, del 28 
de octubre al 01 de noviembre de 2019.

Industria de Refrescos S 
de RL de CV Servicios Generales Dirección administrativa 30/10/2019 1,456.00 N/A 30/10/2019 1,456.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 790 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Octubre

Boleto De Avion De Gdl-Vsa-Gdl y 
Hospedaje Nal. Hotel Olmeca, Se 

Comisiona Al Lic. Miguel Ángel Rolón 
Hernández, Para Tratar Un Asunto De 

Tema Laboral De Esta Defensoría Los Dias 
07 Y 08 De Octubre Del Presente Año

Catalina Fernandez 
Juarez Director Juridico Dirección administrativa 22/10/2019 4,463.12 N/A 22/10/2019 4,463.12 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 790 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Octubre

Tinta Púrpura Para La Duplicadora, Ya 
Que Es Necesaria  Para El Desarrollo De 

Actividades Laborales

Dupli-Copy S de RL de 
CV Direccion Administrativa Dirección administrativa 30/10/2019 863.04 N/A 30/10/2019 863.04 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 790 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Octubre

Servicio De Alimentos Para El Evento 
Sobre La Ley De Acceso De Las Mujeres A 
Una Vida Libre De Violencia Del Estado De 

Jalisco, El 30 De Octubre Del 2019 

Guadalupe Garcia 
Cervantes Presidencia Dirección administrativa 25/10/2019 3,197.00 N/A 25/10/2019 3,197.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera

Se realiza por adjudicacion 
directa debido a que es la 
unica empresa que reune 
las especificaciones para 

brindar el servicio de 
acuerdo a las necesidades 

de la Institucion.

Artículo 34, 35, 36 y 37 de 
Compras, Enajenaciones y 
Contratacion de Servicios 
de la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, 
Jalisco 

La orden de compra 790 
que corresponde a esta 
erogación se encuentra 

en el link: Anexo de 
Adjudicaciones directas 

2019

No aplica por ser 
adjudicación directa Octubre

Servicio De Telefonía Celular Del Personal 
Que Labora En Ésta Comisión Estatal, 

Correspondiente A 13 Lineas A La Cuenta 
53537137 De La Region 5 A La Fecha De 

Corte Al 
28 De Octubre De 2019

Radiomovil Dipsa SA de 
CV Servicios Generales Dirección administrativa 31/10/2019 10,633.00 N/A 31/10/2019 10,633.00 Inmediato

No se generan por 
tratarse de 

adquisiciones de bienes 
y servicios a la 

inmediatez necesarios 
para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que 
no se trata de obras. No se genera No se genera


