
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

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 
Reglamento de 
Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 
Comision Estatal de 
Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 1 
que corresponde a 
esta erogación se 

encuentra en el link: 
Anexo de 

Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Enero Renta Oficina Reforma Inmobiliaria Mumak SA 

de CV

Servicios Generales Dirección administrativa 04/01/2016 $35,960.00 No se genera 42051 $35,960.00 16/02/2015 al 

16/02/2016

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 
Reglamento de 
Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 
Comision Estatal de 
Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 2 
que corresponde a 
esta erogación se 

encuentra en el link: 
Anexo de 

Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Enero Renta Bodega Herrera y Cairo Maria Lourdes Villegas 

Rascon

Servicios Generales Dirección administrativa 04/01/2016 $7,532.36 No se genera 42036 $7,532.36 01/02/2015 al 

31/01/2016

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 
Reglamento de 
Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 
Comision Estatal de 
Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 3 
que corresponde a 
esta erogación se 

encuentra en el link: 
Anexo de 

Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Enero Recoleccion de Basura Guadalupe Jaqueline 

Jimenez Corona

Servicios Generales Dirección administrativa 04/01/2016 $1,508.00 No se genera No se genera $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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 
Reglamento de 
Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 
Comision Estatal de 
Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 4 
que corresponde a 
esta erogación se 

encuentra en el link: 
Anexo de 

Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Enero Renta Oficina Ciudad Guzman Maria Inés del Toro 

Figueroa

Ciudad Guzman Dirección administrativa 04/01/2016 $8,480.00 No se genera 01/05/2015 $8,480.00 01/05/2015 al 

30/04/2016

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 
Reglamento de 
Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 
Comision Estatal de 
Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 5 
que corresponde a 
esta erogación se 

encuentra en el link: 
Anexo de 

Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Enero Monitoreo de Medios 

Electronicos

Laura Guadalupe de 

Haro Avila

Comunicacion Social Dirección administrativa 04/01/2016 $11,600.00 No se genera 42370 $11,600.00 01/01/2016 al 

31/12/2016

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 
Reglamento de 
Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 
Comision Estatal de 
Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 6 
que corresponde a 
esta erogación se 

encuentra en el link: 
Anexo de 

Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Enero Suscripcion Periodico Reforma Consorcio Interamericano 

de Comunicacion

Comunicacion Social Dirección administrativa 05/01/2016 $8,910.00 No se genera No se genera $8,910.00 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 
Reglamento de 
Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 
Comision Estatal de 
Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 7 
que corresponde a 
esta erogación se 

encuentra en el link: 
Anexo de 

Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Enero Compra de Toners Ricardo Iturbide Alcaraz Servicios Generales Dirección administrativa 05/01/2016 $10,962.00 No se genera No se genera $10,962.00 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 
Reglamento de 
Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 
Comision Estatal de 
Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 8 
que corresponde a 
esta erogación se 

encuentra en el link: 
Anexo de 

Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Enero Mantenimiento de Automovil Juan Pablo Martin del 

Campo

Servicios Generales Dirección administrativa 04/01/2016 $2,563.60 No se genera No se genera $2,563.60 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 
Reglamento de 
Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 
Comision Estatal de 
Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 9 
que corresponde a 
esta erogación se 

encuentra en el link: 
Anexo de 

Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Enero Mantenimiento de Automovil Juan Pablo Martin del 

Campo

Servicios Generales Dirección administrativa 07/01/2016 $3,480.00 No se genera No se genera $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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
10  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Enero Compra de Acumulador Juan Pablo Martin del 

Campo

Servicios Generales Dirección administrativa 08/01/2016 $1,432.60 No se genera No se genera $1,432.60 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ADJUDICACIONES DIRECTAS 2016



La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
11  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Enero Recarga Combustible Efectivale S de Rl de CV Servicios Generales Dirección administrativa 07/01/2016 $73,432.22 No se genera 06/01/2012 $73,432.22 06/01/2016 al 

05/01/2017

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
12  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Enero Vales de Combustible Efectivale S de Rl de CV Servicios Generales Dirección administrativa 07/01/2016 $24,172.71 No se genera 06/01/2012 $24,172.71 06/01/2016 al 

05/01/2017

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
13  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Enero Suscripcion periodico El 

Informador

Union Editorialista SA de 

CV

Comunicacion Social Dirección administrativa 07/01/2016 $1,800.00 No se genera No se genera $1,800.00 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
14  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Enero Reparacion de Reloj Checador Emmanuel Estrada de 

Leon

Recursos Humanos Dirección administrativa 08/01/2016 $986.00 No se genera No se genera $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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
16  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Enero Servicio de Mensajeria 

Dhumanos

Revistas Rápidas Sa de 

CV

Comunicacion Social Dirección administrativa 11/01/2016 $4,983.36 No se genera No se genera $4,983.36 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
17  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Enero Servicio de Internet Telefonia por Cable SA 

de CV

Servicios Generales Dirección administrativa 08/01/2016 $639.00 No se genera No se genera $639.00 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
18  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Enero Impresion de 18 imagenes Erika Fabiola Sanchez 

Gallardo

Comunicacion Social Dirección administrativa 11/01/2016 $3,932.40 No se genera No se genera $3,932.40 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
19  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Enero Suscripcion periodico Milenio Pagina Tres SA Comunicacion Social Dirección administrativa 11/01/2016 $1,800.00 No se genera No se genera $1,800.00 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
20  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Enero Compra de Agendas para 

Directivos

Operadora OMX SA de 

CV

Servicios Generales Dirección administrativa 11/01/2016 $1,290.00 No se genera No se genera $1,290.00 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
24  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Enero Servicio de Desayuno Margarita Ramirez 

Campos

Secretaria Ejecutiva Dirección administrativa 13/01/2016 $1,740.00 No se genera No se genera $1,740.00 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
25  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Enero Estimado Anual Agua Potable Seapal Vallarta Puerto Vallarta Dirección administrativa 14/01/2016 $3,577.00 No se genera No se genera $3,577.00 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera



La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
26  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Enero Colaboracion Periodico DH Alejandro Ochoa 

Villaseñor

Comunicacion Social Dirección administrativa 15/01/2016 $1,590.00 No se genera No se genera $1,590.00 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
27  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Enero Apoyo Evento Deportivo Iram Peña Cortes Suspcedhj Dirección administrativa 14/01/2016 $9,000.00 No se genera No se genera $9,000.00 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
28  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Enero Impresion de Hojas 

Membretadas

Oscar Jesus Gonzalez 

Valladolid

Presidencia Dirección administrativa 15/01/2016 $2,500.00 No se genera No se genera $2,500.00 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
29  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Enero Asesoria Negocios y Numeros 

Corporación S.C.

Presidencia Dirección administrativa 15/01/2016 $618,328.49 No se genera No se genera $618,328.49 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
30  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Enero Colaboracion Periodico DH Norma Elizabeth Rivera  

Avelar

Comunicacion Social Dirección administrativa 20/01/2016 $2,000.00 No se genera No se genera $2,000.00 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
32  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Enero Renovacion Anual Pagina Web Cross-Sell Marketing S 

de RL de CV

informatica Dirección administrativa 18/01/2016 $5,318.66 No se genera No se genera $5,318.66 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
34  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Enero Agua Potable Oficina Morelos Siapa Servicios Generales Dirección administrativa 18/01/2016 $32,478.00 No se genera No se genera $32,478.00 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
35  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Enero Agua Potable Oficina Pedro 

Moreno

Siapa Servicios Generales Dirección administrativa 18/01/2016 $73,884.00 No se genera No se genera $73,884.00 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
36  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Enero Electricidad Oficina Tequila Comision Federal de 

Electricidad

Tepatitlan Dirección administrativa 18/01/2016 $405.00 No se genera No se genera $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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
37  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Enero Electricidad Oficina Ciudad 

Guzman

Comision Federal de 

Electricidad

Ciudad Guzman Dirección administrativa 19/01/2016 $1,008.00 No se genera No se genera $1,008.00 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
38  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Enero Suscripcion Periodico Milenio Pagina Tres SA Comunicacion Social Dirección administrativa 18/01/2016 $1,800.00 No se genera No se genera $1,800.00 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera



La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
39  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Enero Renta Oficina Mascota Pedro Dueñas Peña Mascota Dirección administrativa 20/01/2016 $7,942.22 No se genera 16/03/2015 $7,942.22 16/03/2015 al 

15/03/2016

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
40  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Enero Compra de Computadora, 

Multifuncional

Best Buy Stores S de Rl 

de CV

Sexta Visitaduria Dirección administrativa 20/01/2016 $10,697.00 No se genera No se genera $10,697.00 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
41  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Enero Compra de Agendas 

Consejeros

Articulos Promocionales 

Casa Xavier Sa de CV

Servicios Generales Dirección administrativa 20/01/2016 $1,569.25 No se genera No se genera $1,569.25 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
42  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Enero Servicio de Mensajeria Servicio Postal Mexicano Servicios Generales Dirección administrativa 20/01/2016 $291.00 No se genera No se genera $291.00 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
43  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Enero Botellas de Agua Productos con Causa 

Social S de Rl de CV

Servicios Generales Dirección administrativa 16/01/2016 $11,220.00 No se genera No se genera $11,220.00 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
44  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Enero Servicio de Telefonia Telefonos de Mexico SA 

de CV

Servicios Generales Dirección administrativa 21/01/2016 $30,663.90 No se genera No se genera $30,663.90 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
45  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Enero Servicio de Telefonia AT&T Comunicaciones 

Digitales S de Rl de CV

Servicios Generales Dirección administrativa 21/01/2016 $2,004.39 No se genera No se genera $2,004.39 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
47  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Enero Renta Oficina Autlan Eugenio Alberto gonzalez 

Villanueva

Autlan Dirección administrativa 21/01/2016 $5,976.52 No se genera 01/07/2015 $5,976.52 01/07/2015 al 

30/06/2016

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
48  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Enero Servicio de Volanteo 

Dhumanos

Gabriela Guadalupe 

Rodriguez Montes

Comunicacion Social Dirección administrativa 22/01/2016 $5,582.50 No se genera 15/01/2015 $5,582.50 15/02/2015 al 

14/02/2016

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
49  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Enero Mantenimiento de Automovil Autonova SA de CV Servicios Generales Dirección administrativa 26/01/2016 $16,798.03 No se genera No se genera $16,798.03 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
50  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Enero Garrafones de Agua Distribuidora Garci 

Crespo S de RL de CV

Servicios Generales Dirección administrativa 22/01/2016 $720.00 No se genera No se genera $720.00 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera



La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
51  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Enero Compra de Multifuncional Best Buy Stores S de Rl 

de CV

Secretaria Tecnica Dirección administrativa 25/01/2016 $2,499.00 No se genera No se genera $2,499.00 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
52  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Enero Compra Silla Secretarial Operadora OMX SA de 

CV

Presidencia Dirección administrativa 25/01/2016 $1,548.00 No se genera No se genera $1,548.00 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
53  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Enero Refrenddos Vehiculares Secretaria de Planeacion, 

Administracion y 

Finanzas

Servicios Generales Dirección administrativa 25/01/2016 $16,302.00 No se genera No se genera $16,302.00 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
54  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Enero Mantenimiento de Automovil Alicia Mireya Martinez 

Ocegueda

Ocotlan Dirección administrativa 25/01/2016 $2,227.20 No se genera No se genera $2,227.20 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
56  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Enero Compra de Papeleria Salvador Sahagun 

Godinez

Comunicacion Social Dirección administrativa 26/01/2016 $2,320.00 No se genera No se genera $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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
57  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Enero Servicio de Mantenimiento 

Duplicadora

Gustavo Esteban 

Archundia Licona

Servicios Generales Dirección administrativa 22/01/2016 $696.00 No se genera No se genera $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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
58  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Enero Compra Escritorio y Archivero Eleganza Muebles de 

Oficina SA de CV

Servicios Generales Dirección administrativa 23/01/2016 $6,400.88 No se genera No se genera $6,400.88 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
59  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Enero Compra de Llantas Organización 

Autoexpress SA de CV

Servicios Generales Dirección administrativa 22/01/2016 $5,404.70 No se genera No se genera $5,404.70 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
60  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Enero Mantenimiento de Automovil Juan Pablo Martin del 

Campo

Servicios Generales Dirección administrativa 27/01/2016 $12,678.80 No se genera No se genera $12,678.80 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
63  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Enero Compra de Papeleria Comercializadora 

Papelera de Occidente

Servicios Generales Dirección administrativa 18/01/2016 $5,259.96 No se genera No se genera $5,259.96 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
70  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Enero Garrafones de Agua Distribuidora Garci 

Crespo S de RL de CV

Servicios Generales Dirección administrativa 29/01/2016 $1,080.00 No se genera No se genera $1,080.00 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera



La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
74  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Enero Servicio de Mensajeria 

Dhumanos

Revistas Rápidas Sa de 

CV

Comunicacion Social Dirección administrativa 28/01/2016 $5,018.16 No se genera No se genera $5,018.16 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
75  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Enero Servicio de Fotocopiado Alfredo Mendez Bazan Servicios Generales Dirección administrativa 21/01/2016 $11,751.96 No se genera 01/01/2016 $11,751.96 02/01/2016 al 

31/12/2016

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
76  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Febrero Compra de Agendas Articulos Promocionales 

Casa Xavier Sa de CV

Servicios Generales Dirección administrativa 02/02/2016 $1,569.25 No se genera No se genera $1,569.25 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
77  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Febrero Recarga Combustible Efectivale S de Rl de CV Servicios Generales Dirección administrativa 02/02/2016 $73,432.22 No se genera 06/01/2012 $73,432.22 06/01/2016 al 

05/01/2017

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
78  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Febrero Vales de Combustible Efectivale S de Rl de CV Servicios Generales Dirección administrativa 02/02/2016 $26,204.03 No se genera 06/01/2012 $26,204.03 06/01/2016 al 

05/01/2017

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
79  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Febrero Electricidad Oficina Morelos Comision Federal de 

Electricidad

Servicios Generales Dirección administrativa 02/02/2016 $500.00 No se genera No se genera $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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
80  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Febrero Electricidad Oficina Pedro 

Moreno

Comision Federal de 

Electricidad

Servicios Generales Dirección administrativa 02/02/2016 $16,139.00 No se genera No se genera $16,139.00 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
81  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Febrero Electricidad Oficina Pedro 

Moreno

Comision Federal de 

Electricidad

Servicios Generales Dirección administrativa 02/02/2016 $4,595.00 No se genera No se genera $4,595.00 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
82  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Febrero Electricidad Oficina Reforma Comision Federal de 

Electricidad

Servicios Generales Dirección administrativa 02/02/2016 $2,728.00 No se genera No se genera $2,728.00 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
83  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Febrero Electricidad Oficina Colotlan Comision Federal de 

Electricidad

Colotlan Dirección administrativa 02/02/2016 $215.00 No se genera No se genera $215.00 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
85  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Febrero Electricidad Oficina Lagos de 

Moreno

Comision Federal de 

Electricidad

Lagos de Moreno Dirección administrativa 02/02/2016 $1,491.00 No se genera No se genera $1,491.00 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera



La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
86  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Febrero Renta Oficina Reforma Inmobiliaria Mumak SA 

de CV

Servicios Generales Dirección administrativa 02/02/2016 $35,960.00 No se genera 16/02/2015 $35,960.00 16/02/2016 al 

16/02/2017

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
87  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Febrero Renta Bodega Herrera y Cairo Maria Lourdes Villegas 

Rascon

Servicios Generales Dirección administrativa 02/02/2016 $7,532.36 No se genera 01/02/2015 $7,532.36 01/02/2015 al 

31/01/2016

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
88  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Febrero Recoleccion de Basura Guadalupe Jaqueline 

Jimenez Corona

Servicios Generales Dirección administrativa 02/02/2016 $1,508.00 No se genera No se genera $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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
89  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Febrero Monitoreo de Medios 

Electronicos

Laura Guadalupe de 

Haro Avila

Comunicacion Social Dirección administrativa 02/02/2016 $11,600.00 No se genera 01/01/2016 $11,600.00 01/01/2016 al 

31/12/2016

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
90  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Febrero Servicio de Telefonia AT&T Comunicaciones 

Digitales S de Rl de CV

Servicios Generales Dirección administrativa 03/02/2016 $1,036.99 No se genera No se genera $1,036.99 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
91  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Febrero Mantenimiento de Automovil Hector Manuel Escalera 

Landa

Servicios Generales Dirección administrativa 03/02/2016 $2,757.33 No se genera No se genera $2,757.33 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
92  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Febrero Compra de Cafe Gaudelio Eduardo Garcia 

Felix

Servicios Generales Dirección administrativa 04/02/2016 $700.00 No se genera No se genera $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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
93  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Febrero Servicio de Internet Telefonia por Cable SA 

de CV

Servicios Generales Dirección administrativa 04/02/2016 $639.00 No se genera No se genera $639.00 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
94  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Febrero Servicio de Internet Enlace TPE Sa de CV Servicios Generales Dirección administrativa 03/02/2016 $499.00 No se genera No se genera $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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
97  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Febrero Compra de Cinta a Color Miguel Zambrano Diaz Informatica Dirección administrativa 04/02/2016 $5,148.66 No se genera No se genera $5,148.66 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
98  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Febrero Impresion Formatos de 

Incidencias

Erika Fabiola Sanchez 

Gallardo

Recursos Humanos Dirección administrativa 05/02/2016 $2,482.40 No se genera No se genera $2,482.40 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera



La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
99  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Febrero Garrafones de Agua Distribuidora Garci 

Crespo S de RL de CV

Servicios Generales Dirección administrativa 06/02/2016 $1,080.00 No se genera No se genera $1,080.00 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
100  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Febrero Renta Oficina Ciudad Guzman Maria Inés del Toro 

Figueroa

Ciudad Guzman Dirección administrativa 02/02/2016 $8,480.00 No se genera 01/05/2015 $8,480.00 01/05/2015 al 

30/04/2016

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
101  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Febrero Compra de Llantas Organización 

Autoexpress SA de CV

Servicios Generales Dirección administrativa 04/02/2016 $3,468.69 No se genera No se genera $3,468.69 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
102  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Febrero Impresion de invitaciones Erika Fabiola Sanchez 

Gallardo

Secretaria Ejecutiva Dirección administrativa 05/02/2016 $2,296.80 No se genera No se genera $2,296.80 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
105  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Febrero Encuadernado de Notas 

Periodisticas

Juan Manuel Lopez 

Amezcua

Comunicacion Social Dirección administrativa 08/02/2016 $1,322.40 No se genera No se genera $1,322.40 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
106  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Febrero Compra de Guias Terrestres Estafeta Mexicana SA de 

CV

Administracion Dirección administrativa 10/02/2016 $18,850.00 No se genera No se genera $18,850.00 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
107  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Febrero Bastidores con estructura MYM Merka Industrial SA 

de CV

Comunicacion Social Dirección administrativa 09/02/2016 $3,190.00 No se genera No se genera $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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
108  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Febrero Suscripcion a periodico Consorcio Interamericano 

de Comunicacion

Comunicacion Social Dirección administrativa 10/02/2016 $2,525.00 No se genera No se genera $2,525.00 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
109  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Febrero Consumos Francisco Javier 

Miramontes

Presidencia Dirección administrativa 10/02/2016 $2,121.00 No se genera No se genera $2,121.00 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
110  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Febrero Compra Control Remoto Jose Paz Loreto Valdez Sexta Visitaduria Dirección administrativa 12/02/2016 $754.00 No se genera No se genera $754.00 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
112  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Febrero Vales de Combustible Efectivale S de Rl de CV Servicios Generales Dirección administrativa 12/02/2016 $6,093.96 No se genera 06/01/2012 $6,093.96 06/01/2016 al 

05/01/2017

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera



La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
113  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Febrero Asesoria Negocios y Numeros 

Corporación S.C.

Presidencia Dirección administrativa 12/02/2016 $654,415.04 No se genera No se genera $654,415.04 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
114  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Febrero Garrafones de Agua Distribuidora Garci 

Crespo S de RL de CV

Servicios Generales Dirección administrativa 12/02/2016 $1,420.00 No se genera No se genera $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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
115  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Febrero Servicio de Telefonia Radiomóvil Dipsa Sa de 

CV

Servicios Generales Dirección administrativa 15/02/2016 $18,069.00 No se genera No se genera $18,069.00 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
117  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Febrero Compra de Disco Duro Fusion Store SA de CV Informatica Dirección administrativa 15/02/2016 $1,972.00 No se genera No se genera $1,972.00 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
119  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Febrero Renovacion anual cedhj.org.mx Technomic Internacional 

S de RL de CV

Informatica Dirección administrativa 15/02/2016 $2,241.97 No se genera No se genera $2,241.97 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
120  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Febrero Compra de Sillon Ejecutivo Operadora OMX SA de 

CV

Administracion Dirección administrativa 16/02/2016 $2,498.00 No se genera No se genera $2,498.00 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
121  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Febrero Mantenimiento de Automovil Xachelli Marie Rodriguez 

Di Raimondo

Servicios Generales Dirección administrativa 16/02/2016 $5,048.00 No se genera No se genera $5,048.00 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
125  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Febrero Compra de Papeleria Comercializadora 

Papelera de Occidente

IICADH Dirección administrativa 16/02/2016 $2,199.84 No se genera No se genera $2,199.84 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
127  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Febrero Renta Oficina Colotlan Raquel Macias Gamboa Colotlan Dirección administrativa 16/02/2016 $3,216.04 No se genera 02/07/2015 $3,216.04 02/07/2015 al 

01/07/2016

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
128  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Febrero Impresion de invitaciones Erika Fabiola Sanchez 

Gallardo

Secretaira Ejecutiva Dirección administrativa 12/02/2016 $1,368.80 No se genera No se genera $1,368.80 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
129  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Febrero Compra Sellos de Madera Erika Fabiola Sanchez 

Gallardo

Sexta Visitaduria Dirección administrativa 17/02/2016 $464.00 No se genera No se genera $464.00 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera



La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
130  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Febrero Electricidad Oficina Tepatitlan Comision Federal de 

Electricidad

Tepatitlan Dirección administrativa 17/02/2016 $548.00 No se genera No se genera $548.00 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
133  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Febrero Areglo Floral Evento Edgar Yonatan Mejia 

Carbajal

Comunicacion Social Dirección administrativa 17/02/2016 $4,000.00 No se genera No se genera $4,000.00 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
137  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Febrero Vinil autoadherible Bertha Catalina Yruegas 

Cortes

Comunicacion Social Dirección administrativa 18/02/2016 $4,640.00 No se genera No se genera $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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
139  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Febrero Compra Carpetas Curpiel Articulos Promocionales 

Casa Xavier Sa de CV

Servicios Generales Dirección administrativa 18/02/2016 $4,974.54 No se genera No se genera $4,974.54 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
140  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Febrero Mantenimeinto de Automovil Edgar Francisco Robles 

Martinez

Servicios Generales Dirección administrativa 18/02/2016 $2,823.00 No se genera No se genera $2,823.00 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
142  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Febrero Compra de Telefono Duo Office Depot de Mexico 

SA de CV

Cuarta Visitaduria Dirección administrativa 18/02/2016 $1,599.00 No se genera No se genera $1,599.00 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
145  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Febrero compra de Refrescos Distribuidora Garci 

Crespo S de RL de CV

Servicios Generales Dirección administrativa 19/02/2016 $1,384.00 No se genera No se genera $1,384.00 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
146  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Febrero Encuadernado de Notas 

Periodisticas

Juan Manuel Lopez 

Amezcua

Comunicacion Social Dirección administrativa 19/02/2016 $1,322.40 No se genera No se genera $1,322.40 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
147  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Febrero Servicio de Desayuno Canaco Servytur GDL Secretaria Ejecutiva Dirección administrativa 19/02/2016 $22,080.00 No se genera No se genera $22,080.00 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
148  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Febrero Mantenimiento de Automovil Organización 

Autoexpress SA de CV

Servicios Generales Dirección administrativa 02/02/2016 $7,900.47 No se genera No se genera $7,900.47 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
149  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Febrero Suscripcion a periodico Consorcio Interamericano 

de Comunicacion

Comunicacion Social Dirección administrativa 22/02/2016 $2,582.00 No se genera No se genera $2,582.00 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera



La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
153  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Febrero Compra Material Electrico Surtidor Electrico 

Garibaldi SA de CV

Servicios Generales Dirección administrativa 22/02/2016 $4,392.00 No se genera No se genera $4,392.00 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
154  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Febrero Renta Oficina Mascota Pedro Dueñas Peña Mascota Dirección administrativa 22/02/2016 $3,971.11 No se genera 16/03/2015 $3,971.11 16/03/2015 al 

15/03/2016

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
155  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Febrero Mantenimiento de Automovil Autonova SA de CV Servicios Generales Dirección administrativa 23/02/2016 $1,509.28 No se genera No se genera $1,509.28 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
156  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Febrero Impresion de Hojas 

Membretadas

Erika Fabiola Sanchez 

Gallardo

Secretaria Ejecutiva Dirección administrativa 23/02/2016 $2,470.80 No se genera No se genera $2,470.80 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
157  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Febrero Mantenimeinto de Automovil Aida Guadalupe Soto 

Gutierrez

Servicios Generales Dirección administrativa 23/02/2016 $2,320.00 No se genera No se genera $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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
158  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Febrero Electricidad Oficina Autlan Comision Federal de 

Electricidad

Autlan Dirección administrativa 23/02/2016 $1,015.00 No se genera No se genera $1,015.00 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
159  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Febrero Suscripcion Periodico El 

Informador

Union Editorialista SA de 

CV

Comunicacion Social Dirección administrativa 23/02/2016 $1,800.00 No se genera No se genera $1,800.00 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
160  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Febrero compra de Refrescos Distribuidora Arca 

Continental S de RL de 

CV

Servicios Generales Dirección administrativa 23/02/2016 $1,512.00 No se genera No se genera $1,512.00 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
161  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Febrero Hospedaje Ombusman Administradora de 

Hoteles GRT SA de CV

Presidencia Dirección administrativa 23/02/2016 $9,520.00 No se genera No se genera $9,520.00 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
162  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Febrero Compra de Disco Duro Fusion Store SA de CV Informatica Dirección administrativa 23/02/2016 $974.40 No se genera No se genera $974.40 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
163  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Febrero Compra de Nobreak Best Buy Stores S de Rl 

de CV

Informatica Dirección administrativa 25/02/2016 $3,597.00 No se genera No se genera $3,597.00 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera



La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
164  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Febrero Compra de Telefono 

Innalambrico

Best Buy Stores S de Rl 

de CV

Presidencia Dirección administrativa 25/02/2016 $611.00 No se genera No se genera $611.00 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
166  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Febrero Servicio de Fotocopiado Alfredo Mendez Bazan Servicios Generales Dirección administrativa 29/02/2016 $8,065.32 No se genera 01/01/2016 $8,065.32 02/01/2016 al 

31/12/2016

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
167  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Febrero Servicio de Telefonia Telefonos de Mexico SA 

de CV

Servicios Generales Dirección administrativa 26/02/2016 $30,663.90 No se genera No se genera $30,663.90 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
168  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Febrero Servicio de Telefonia AT&T Comunicaciones 

Digitales S de Rl de CV

Servicios Generales Dirección administrativa 26/02/2016 $2,048.99 No se genera No se genera $2,048.99 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
170  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Febrero Garrafones de Agua Distribuidora Garci 

Crespo S de RL de CV

Servicios Generales Dirección administrativa 26/02/2016 $1,960.00 No se genera No se genera $1,960.00 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
171  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Febrero Servicio de Volanteo 

Dhumanos

Gabriela Guadalupe 

Rodriguez Montes

Comunicacion Social Dirección administrativa 26/02/2016 $5,582.50 No se genera 15/01/2016 $5,582.50 15/02/2016 all 

14/02/2017

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
172  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Febrero Monitoreo de Medios 

Electronicos

Laura Guadalupe de 

Haro Avila

Comunicacion Social Dirección administrativa 29/02/2016 $11,600.00 No se genera 01/01/2016 $11,600.00 01/01/2016 al 

31/12/2016

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
175  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Marzo Electricidad Oficina Pedro 

Moreno

Comision Federal de 

Electricidad

Servicios Generales Dirección administrativa 01/03/2016 $22,404.00 No se genera No se genera $22,404.00 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
176  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Marzo Electricidad Oficina Pedro 

Moreno

Comision Federal de 

Electricidad

Servicios Generales Dirección administrativa 01/03/2016 $4,949.00 No se genera No se genera $4,949.00 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
177  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Marzo Electricidad Oficina Reforma Comision Federal de 

Electricidad

Servicios Generales Dirección administrativa 01/03/2016 $4,153.00 No se genera No se genera $4,153.00 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
178  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Marzo Electricidad Bodega Herrera y 

Cairo

Comision Federal de 

Electricidad

Servicios Generales Dirección administrativa 01/03/2016 $132.00 No se genera No se genera $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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera



La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
179  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Marzo Electricidad Oficina Morelos Comision Federal de 

Electricidad

Servicios Generales Dirección administrativa 01/03/2016 $927.00 No se genera No se genera $927.00 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
180  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Marzo Electricidad Oficina Puerto 

Vallarta

Comision Federal de 

Electricidad

Puerto Vallarta Dirección administrativa 01/03/2016 $929.00 No se genera No se genera $929.00 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
181  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Marzo Recarga Combustible Efectivale S de Rl de CV Servicios Generales Dirección administrativa 01/03/2016 $81,963.76 No se genera 06/01/2012 $81,963.76 06/01/2016 al 

05/01/2017

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
182  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Marzo Vales de Combustible Efectivale S de Rl de CV Servicios Generales Dirección administrativa 01/03/2016 $25,696.20 No se genera 06/01/2012 $25,696.20 06/01/2016 al 

05/01/2017

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
184  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Marzo Compra de Portagafetes Articulos Promocionales 

Casa Xavier Sa de CV

Recursos Humanos Dirección administrativa 01/03/2016 $3,604.47 No se genera No se genera $3,604.47 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
185  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Marzo Compra de Herramienta Grupo Ferreteria Calzada 

Sa de CV

Suspcedhj Dirección administrativa 01/03/2016 $12,618.76 No se genera No se genera $12,618.76 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
186  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Marzo Renta Oficina Reforma Inmobiliaria Mumak SA 

de CV

Servicios Generales Dirección administrativa 01/03/2016 $37,578.20 No se genera 16/02/2016 $37,578.20 16/02/2015 al 

16/02/2016

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
187  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Marzo Renta Bodega Herrera y Cairo Maria Lourdes Villegas 

Rascon

Servicios Generales Dirección administrativa 01/03/2016 $7,532.36 No se genera 01/02/2016 $7,532.36 01/02/2016 al 

31/01/2017

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
188  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Marzo Renta Estacionamiento Irma Yolanda Ruvalcaba 

Barajas

Servicios Generales Dirección administrativa 01/03/2016 $57,850.86 No se genera 01/01/2016 $57,850.86 01/01/2016 al 

31/12/2016

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
189  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Marzo Renta Oficina Ocotlan Francisco Munguia 

Garcia

Ocotlan Dirección administrativa 01/03/2016 $6,814.24 No se genera 16/03/2015 $6,814.24 16/03/2015 al 

15/03/2016

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
190  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Marzo Renta Oficina Autlan Eugenio Alberto gonzalez 

Villanueva

Autlan Dirección administrativa 01/03/2016 $5,976.52 No se genera 01/07/2015 $5,976.52 01/07/2015 al 

30/06/2016

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera



La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
191  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Marzo Renta Oficina Autlan Eugenio Alberto gonzalez 

Villanueva

Autlan Dirección administrativa 01/03/2016 $5,796.52 No se genera 01/07/2015 $5,796.52 01/07/2015 al 

30/06/2016

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
193  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Marzo Servicio de Locucion Juan Bernando Alvarez 

Plascencia

Comunicacion Social Dirección administrativa 24/02/2016 $4,640.00 No se genera No se genera $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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
194  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Marzo Recoleccion de Basura Guadalupe Jaqueline 

Jimenez Corona

Servicios Generales Dirección administrativa 03/03/2016 $1,508.00 No se genera No se genera $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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
195  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Marzo Servicio de Correo Institucional Technomic Internacional 

S de RL de CV

Informatica Dirección administrativa 03/03/2016 $4,539.90 No se genera No se genera $4,539.90 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
196  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Marzo Compra Telefono inalambrico Electronica Steren de 

Guadalajara SA

Direccion de Quejas Dirección administrativa 03/03/2016 $2,760.80 No se genera No se genera $2,760.80 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
198  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Marzo Servicio de Internet Telefonia por Cable SA 

de CV

Servicios Generales Dirección administrativa 04/03/2016 $609.00 No se genera No se genera $609.00 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
199  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Marzo Servicio de Internet Enlace TPE Sa de CV Servicios Generales Dirección administrativa 04/03/2016 $499.00 No se genera No se genera $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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
200  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Marzo Impresion de 18 imagenes Erika Fabiola Sanchez 

Gallardo

Comunicacion Social Dirección administrativa 01/03/2016 $3,132.00 No se genera No se genera $3,132.00 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
201  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Marzo Compra de Escritorios Eleganza Muebles de 

Oficina SA de CV

Quinta Visitaduria Dirección administrativa 01/03/2016 $3,016.00 No se genera No se genera $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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
202  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Marzo Compra de Llantas Organización 

Autoexpress SA de CV

Servicios Generales Dirección administrativa 07/03/2016 $12,828.56 No se genera No se genera $12,828.56 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
206  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Marzo Electricidad Oficina Ocotlan Comision Federal de 

Electricidad

Ocotlan Dirección administrativa 07/03/2016 $829.00 No se genera No se genera $829.00 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera



La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
207  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Marzo Compra de Tarjetas Salvador Sahagun 

Godinez

Comunicacion Social Dirección administrativa 15/02/2016 $348.00 No se genera No se genera $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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
209  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Marzo Impresion de Laminas coroplas Salvador Sahagun 

Godinez

Comunicacion Social Dirección administrativa 15/02/2016 $6,264.00 No se genera No se genera $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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
210  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Marzo Mantenimiento Automovil Vamsa Niños Héroes SA 

de CV

Servicios Generales Dirección administrativa 08/03/2016 $6,403.00 No se genera 01/05/2015 $6,403.00 01/05/2015 al 

30/04/2016

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
211  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Marzo Renta Oficina Ciudad Guzman Maria Inés del Toro 

Figueroa

Ciudad Guzman Dirección administrativa 08/03/2016 $8,480.00 No se genera 01/05/2015 $8,480.00 01/05/2015 al 

30/04/2016

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
212  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Marzo Mantenimeinto de Automovil Organización 

Autoexpress SA de CV

Servicios Generales Dirección administrativa 04/02/2016 $1,700.07 No se genera No se genera $1,700.07 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
213  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Marzo Mantenimiento de Automovil Juan Pablo Martin del 

Campo

Servicios Generales Dirección administrativa 11/02/2016 $4,234.00 No se genera No se genera $4,234.00 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
214  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Marzo Mantenimeinto de Automovil Juan Pablo Martin del 

Campo

Servicios Generales Dirección administrativa 16/02/2016 $2,842.00 No se genera No se genera $2,842.00 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
215  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Marzo Mantenimiento de Automovil Juan Pablo Martin del 

Campo

Servicios Generales Dirección administrativa 16/02/2016 $2,987.00 No se genera No se genera $2,987.00 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
216  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Marzo Mantenimiento de Automovil Organización 

Autoexpress SA de CV

Servicios Generales Dirección administrativa 19/02/2016 $6,184.22 No se genera No se genera $6,184.22 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
217  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Marzo Duplicado de Llave Carlos Alberto Ortiz 

Pantoja

Servicios Generales Dirección administrativa 08/03/2016 $696.00 No se genera No se genera $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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
218  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Marzo Compra de Scanner Best Buy Stores S de Rl 

de CV

Cordinacion de 

Seguimiento

Dirección administrativa 08/03/2016 $1,599.00 No se genera No se genera $1,599.00 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera



La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
219  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Marzo Suscrippcion Periodico el 

Occidental

Cia Periodistica del Sol 

de Guadalajara SA

Comunicacion Social Dirección administrativa 08/03/2016 $3,400.00 No se genera No se genera $3,400.00 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
220  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Marzo compra Sello de Goma Erika Fabiola Sanchez 

Gallardo

Ocotlan Dirección administrativa 02/03/2016 $255.20 No se genera No se genera $255.20 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
221  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Marzo Servicio de Mesnajeria Servicio Postal Mexicano Servicios Generales Dirección administrativa 08/03/2016 $796.50 No se genera No se genera $796.50 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
222  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Marzo Servicio de Desayuno Canaco Servytur GDL Secretaria Ejecutiva Dirección administrativa 08/03/2016 $1,840.00 No se genera No se genera $1,840.00 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
223  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Marzo Mantenimiento de Automovil Juan Pablo Martin del 

Campo

Servicios Generales Dirección administrativa 08/03/2016 $5,742.00 No se genera No se genera $5,742.00 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
224  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Marzo Mantenimiento de Automovil Gustavo Esteban 

Archundia Licona

Servicios Generales Dirección administrativa 08/03/2016 $2,971.92 No se genera No se genera $2,971.92 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
227  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Marzo Servicio de Internet Enlace TPE Sa de CV Servicios Generales Dirección administrativa 10/03/2016 $10,908.00 No se genera No se genera $10,908.00 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
229  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Marzo Compra Taza de Baño Grupo Ferretero Amutio 

SA de CV

IICADH Dirección administrativa 10/03/2016 $694.00 No se genera No se genera $694.00 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
231  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Marzo Electricidad Oficina Mascota Best Buy Stores S de Rl 

de CV

Mascota Dirección administrativa 11/03/2016 $711.00 No se genera No se genera $711.00 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
232  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Marzo Garrafones de Agua Distribuidora Garci 

Crespo S de RL de CV

Servicios Generales Dirección administrativa 11/03/2016 $1,980.00 No se genera No se genera $1,980.00 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
233  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Marzo Compra de Tintas Riso Gustavo Esteban 

Archundia Licona

Servicios Generales Dirección administrativa 10/03/2016 $2,265.48 No se genera No se genera $2,265.48 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera



La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
234  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Marzo Impresion de Reconocimientos Erika Fabiola Sanchez 

Gallardo

Secretaria Ejecutiva Dirección administrativa 01/03/2016 $1,032.40 No se genera No se genera $1,032.40 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
235  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Marzo Suscripcion Periodico El 

Excelsior

Periodico Excelsior SA de 

CV

Comunicacion Social Dirección administrativa 09/03/2016 $2,400.00 No se genera No se genera $2,400.00 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
236  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Marzo Mantenimiento de Automovil Organización 

Autoexpress SA de CV

Servicios Generales Dirección administrativa 08/03/2016 $7,383.41 No se genera No se genera $7,383.41 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
237  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Marzo Servicio de Telefonia AT&T Comunicaciones 

Digitales S de Rl de CV

Servicios Generales Dirección administrativa 14/03/2016 $1,036.99 No se genera No se genera $1,036.99 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
240  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Marzo Asesoria Negocios y Numeros 

Corporación S.C.

Presidencia Dirección administrativa 15/03/2016 $474,280.15 No se genera No se genera $474,280.15 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
241  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Marzo Servicio de Telefonia Radiomóvil Dipsa Sa de 

CV

Servicios Generales Dirección administrativa 15/03/2016 $15,247.00 No se genera No se genera $15,247.00 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
242  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Marzo Compra de Cafe Gaudelio Eduardo Garcia 

Felix

Servicios Generales Dirección administrativa 14/03/2016 $700.00 No se genera No se genera $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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
245  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Marzo Renta Oficina Mascota Pedro Dueñas Peña Mascota Dirección administrativa 17/03/2016 $3,971.11 No se genera No se genera $3,971.11 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
246  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Marzo Compra de Llantas Organización 

Autoexpress SA de CV

Servicios Generales Dirección administrativa 15/03/2016 $3,389.52 No se genera No se genera $3,389.52 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
247  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Marzo Mantenimeinto de Automovil Organización 

Autoexpress SA de CV

Servicios Generales Dirección administrativa 16/03/2016 $8,455.47 No se genera No se genera $8,455.47 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
248  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Marzo Mantenimiento de Automovil Juan Pablo Martin del 

Campo

Servicios Generales Dirección administrativa 17/03/2016 $4,941.60 No se genera No se genera $4,941.60 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera



La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
249  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Marzo Servicio de Duplicadora Gustavo Esteban 

Archundia Licona

Servicios Generales Dirección administrativa 03/03/2016 $696.00 No se genera No se genera $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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
250  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Marzo Mantenimiento de Automovil Vamsa Niños Héroes SA 

de CV

Servicios Generales Dirección administrativa 16/03/2016 $6,403.00 No se genera No se genera $6,403.00 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
252  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Marzo Electricidad Oficina Tequila Comision Federal de 

Electricidad

Tequila Dirección administrativa 16/03/2016 $557.00 No se genera No se genera $557.00 No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
253  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Marzo Renta Oficina Ocotlan Francisco Munguia 

Garcia

Ocotlan Dirección administrativa 16/03/2016 $3,407.12 No se genera 16/03/2016 $3,407.12 16/03/2016 al 

15/03/2017

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
254  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Marzo compra de Guias Terrestres RedPack SA de CV Comunicacion Social Dirección administrativa 17/03/2016 $10,993.23 No se genera No se genera $10,993.23 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
257  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Marzo Eklectricidad Oficina Ciudad 

Guzman

Comision Federal de 

Electricidad

Ciudad Guzman Dirección administrativa 17/03/2016 $1,307.00 No se genera 06/01/2012 $1,307.00 06/01/2016 al 

05/01/2017

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
259  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Marzo Recarga Combustible Efectivale S de Rl de CV Presidencia Dirección administrativa 18/03/2016 $5,078.30 No se genera 06/01/2012 $5,078.30 06/01/2016 al 

05/01/2017

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
260  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Marzo Electricidad Oficina Tepatitlan Comision Federal de 

Electricidad

Tepatitlan Dirección administrativa 18/03/2016 $589.00 No se genera No se genera $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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
261  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Marzo Garrafones de Agua Distribuidora Garci 

Crespo S de RL de CV

Servicios Generales Dirección administrativa 18/03/2016 $924.00 No se genera No se genera $924.00 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
262  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Marzo Compra de Escritorios Eleganza Muebles de 

Oficina SA de CV

Administracion Dirección administrativa 18/03/2016 $4,408.00 No se genera No se genera $4,408.00 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
263  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Marzo Servicio de Perito Valuador Mexican Apparaisers SC Servicios Generales Dirección administrativa 18/03/2016 $1,392.00 No se genera 01/03/2015 $1,392.00 01/03/2015 al 

28/02/2016

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera



La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
264  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Marzo Servicio Mantenimiento 

Elevador

Elevadores Schindler SA 

de CV

Servicios Generales Dirección administrativa 16/03/2016 $19,634.00 No se genera No se genera $19,634.00 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
265  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Marzo Servicio Mensajeria Dhumanos Revistas Rápidas Sa de 

CV

Comunicacion Social Dirección administrativa 28/03/2016 $4,979.88 No se genera No se genera $4,979.88 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
266  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Marzo Servicio de Telefonia Telefonos de Mexico SA 

de CV

Servicios Generales Dirección administrativa 28/03/2016 $30,528.33 No se genera No se genera $30,528.33 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
268  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Marzo Servicio Telefonia Celular AT&T Comunicaciones 

Digitales S de Rl de CV

Servicios Generales Dirección administrativa 19/03/2016 $2,014.19 No se genera 01/01/2016 $2,014.19 01/01/2016 al 

31/12/2016

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
270  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Marzo Monitoreo de Medios 

Electronicos

Laura Guadalupe de 

Haro Avila

Comunicacion Social Dirección administrativa 31/03/2016 $11,600.00 No se genera No se genera $11,600.00 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
271  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Marzo Compra de Impresora Ricardo Iturbide Alcaraz Recursos Humanos Dirección administrativa 31/03/2016 $2,842.00 No se genera No se genera $2,842.00 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
273  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Marzo Impresion de Lonas Erika Fabiola Sanchez 

Gallardo

Secretaria Ejecutiva Dirección administrativa 31/03/2016 $800.40 No se genera No se genera $800.40 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
274  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Marzo Renovacion de Fianzas Afianzadora Sofimex SA Administracion Dirección administrativa 28/03/2016 $5,457.80 No se genera No se genera $5,457.80 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
278  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Abril Recarga Combustible Efectivale S de Rl de CV Servicios Generales Dirección administrativa 01/04/2016 $81,963.76 No se genera 06/01/2012 $81,963.76 06/01/2016 al 

05/01/2017

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
279  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Abril Vales de Combustible Efectivale S de Rl de CV Servicios Generales Dirección administrativa 01/04/2016 $25,696.20 No se genera 06/01/2012 $25,696.20 06/01/2016 al 

05/01/2017

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
280  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Abril Electricidad Oficina Pedro 

Moreno

Comision Federal de 

Electricidad

Servicios Generales Dirección administrativa 01/04/2016 $21,068.00 No se genera No se genera $21,068.00 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera



La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
281  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Abril Electricidad Oficina Pedro 

Moreno

Comision Federal de 

Electricidad

Servicios Generales Dirección administrativa 01/04/2016 $4,727.00 No se genera No se genera $4,727.00 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
282  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Abril Electricidad Oficina Reforma Comision Federal de 

Electricidad

Servicios Generales Dirección administrativa 01/04/2016 $4,097.00 No se genera No se genera $4,097.00 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
283  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Abril Electricidad Oficina Morelos Comision Federal de 

Electricidad

Servicios Generales Dirección administrativa 01/04/2016 $831.00 No se genera No se genera $831.00 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
284  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Abril Garrafones de Agua Distribuidora Garci 

Crespo S de RL de CV

Servicios Generales Dirección administrativa 01/04/2016 $1,056.00 No se genera No se genera $1,056.00 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
285  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Abril Colaboracion Periodico DH Sandra Vanessa Robles 

Aguilar

Comunicacion Social Dirección administrativa 05/04/2016 $2,320.00 No se genera No se genera $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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
286  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Abril Electricidad Oficina Colotlan Comision Federal de 

Electricidad

Colotlan Dirección administrativa 04/04/2016 $253.00 No se genera No se genera $253.00 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
287  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Abril Mantenimiento Automovil Jose Trinidad Macias 

Fernandez

Servicios Generales Dirección administrativa 04/04/2016 $1,276.00 No se genera No se genera $1,276.00 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
288  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Abril Mantenimiento Automovil Ricardo Torres Gomez Servicios Generales Dirección administrativa 04/04/2016 $2,830.40 No se genera No se genera $2,830.40 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
290  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Abril Servicio de Internet Enlace TPE Sa de CV Servicios Generales Dirección administrativa 04/04/2016 $499.00 No se genera No se genera $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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
291  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Abril Electricidad Oficina Lagos de 

Moreno

Comision Federal de 

Electricidad

Lagos de Moreno Dirección administrativa 05/04/2016 $1,290.00 No se genera No se genera $1,290.00 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
292  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Abril Compra de Multifuncional Best Buy Stores S de Rl 

de CV

Informatica Dirección administrativa 05/04/2016 $2,499.00 No se genera No se genera $2,499.00 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera



La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
293  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Abril Suscripcion Revista Proceso Comunicación e 

Información SA de CV

Comunicacion Social Dirección administrativa 05/04/2016 $1,390.00 No se genera No se genera $1,390.00 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
294  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Abril Renta Oficina Reforma Inmobiliaria Mumak SA 

de CV

Servicios Generales Dirección administrativa 01/04/2016 $37,578.20 No se genera 16/02/2016 $37,578.20 16/02/2015 al 

16/02/2016

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
295  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Abril Renta Bodega Herrera y Cairo Maria Lourdes Villegas 

Rascon

Servicios Generales Dirección administrativa 01/04/2016 $7,532.36 No se genera 01/02/2016 $7,532.36 01/02/2016 al 

31/01/2017

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
296  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Abril Renta Estacionamiento Irma Yolanda Ruvalcaba 

Barajas

Servicios Generales Dirección administrativa 04/04/2016 $19,283.62 No se genera 01/01/2016 $19,283.62 01/01/2016 al 

31/12/2016

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
297  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Abril Renta Oficina colotlan Raquel Macias Gamboa Colotlan Dirección administrativa 04/04/2016 $1,866.66 No se genera 02/07/2015 $1,866.66 02/07/2015 al 

01/07/2016

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
298  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Abril Honorarios Edicion de DH Alejandro Ochoa 

Villaseñor

Comunicacion Social Dirección administrativa 05/04/2016 $1,590.00 No se genera No se genera $1,590.00 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
299  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Abril Mantenimiento Automovil Juan Pablo Martin del 

Campo

Servicios Generales Dirección administrativa 04/04/2016 $4,282.80 No se genera No se genera $4,282.80 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
300  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Abril Mantenimiento Automovil Juan Pablo Martin del 

Campo

Servicios Generales Dirección administrativa 04/04/2016 $846.80 No se genera No se genera $846.80 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
301  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Abril Compra de Impresora Ricardo Iturbide Alcaraz Informatica Dirección administrativa 04/04/2016 $2,842.00 No se genera No se genera $2,842.00 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
302  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Abril Servicio de Mensajeria Servicio Postal Mexicano Servicios Generales Dirección administrativa 06/04/2016 $563.50 No se genera No se genera $563.50 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
304  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Abril Compra de Telefono Office Depot de Mexico 

SA de CV

Sexta Visitaduria Dirección administrativa 07/04/2016 $899.00 No se genera No se genera $899.00 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera



La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
305  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Abril Servicio de Internet Telefonia por Cable SA 

de CV

Servicios Generales Dirección administrativa 07/04/2016 $639.00 No se genera No se genera $639.00 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
308  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Abril Renta Oficina Colotlan Raquel Macias Gamboa Colotlan Dirección administrativa 06/04/2016 $1,672.68 No se genera 02/07/2015 $1,672.68 02/07/2015 al 

01/07/2016

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
309  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Abril Renta Oficina Ciudad Guzman Maria Inés del Toro 

Figueroa

Ciudad Guzman Dirección administrativa 05/04/2016 $8,480.00 No se genera 01/05/2015 $8,480.00 01/05/2015 al 

30/04/2016

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
310  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Abril Servicio de Volanteo 

Dhumanos

Gabriela Guadalupe 

Rodriguez Montes

Comunicacion Social Dirección administrativa 06/04/2016 $5,580.76 No se genera 15/01/2016 $5,580.76 15/02/2016 all 

14/02/2017

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
311  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Abril Garrafones de Agua Distribuidora Garci 

Crespo S de RL de CV

Servicios Generales Dirección administrativa 08/04/2016 $814.00 No se genera No se genera $814.00 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
312  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Abril Mantenimiento de Elevador Elevadores Schindler SA 

de CV

Servicios Generales Dirección administrativa 08/04/2016 $2,938.48 No se genera 01/03/2016 $2,938.48 01/03/2016 al 

28/02/2017

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
315  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Abril Recoleccion de Basura Guadalupe Jaqueline 

Jimenez Corona

Servicios Generales Dirección administrativa 11/04/2016 $1,508.00 No se genera No se genera $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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
321  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Abril Mantenimiento Automovil Autonova SA de CV Servicios Generales Dirección administrativa 07/04/2016 $1,395.53 No se genera No se genera $1,395.53 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
322  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Abril Mantenimiento Automovil Juan Pablo Martin del 

Campo

Servicios Generales Dirección administrativa 12/04/2016 $1,577.60 No se genera No se genera $1,577.60 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
323  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Abril Asesoria Negocios y Numeros 

Corporación S.C.

Presidencia Dirección administrativa 13/04/2016 $477,040.84 No se genera No se genera $477,040.84 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
325  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Abril Compra Telefono inalambrico Operadora OMX SA de 

CV

Secretaria Tecnica Dirección administrativa 13/04/2016 $1,110.00 No se genera No se genera $1,110.00 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera



La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
326  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Abril Compra de Archivero Jose Luis Herrera Mora Secretaria Tecnica Dirección administrativa 14/04/2016 $2,644.80 No se genera No se genera $2,644.80 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
330  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Abril Servicio de Telefonia Radiomóvil Dipsa Sa de 

CV

Servicios Generales Dirección administrativa 14/04/2016 $17,002.00 No se genera No se genera $17,002.00 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
333  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Abril Reparacion bomba de Agua Adolfo Olivo Anaya Servicios Generales Dirección administrativa 15/04/2016 $2,412.80 No se genera No se genera $2,412.80 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
334  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Abril Garrafones de Agua Distribuidora Garci 

Crespo S de RL de CV

Servicios Generales Dirección administrativa 15/04/2016 $616.00 No se genera No se genera $616.00 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
335  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Abril Botellas de Agua Productos con Causa 

Social S de Rl de CV

Servicios Generales Dirección administrativa 15/04/2016 $3,769.92 No se genera No se genera $3,769.92 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
336  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Abril Mantenimiento Automovil Juan Pablo Martin del 

Campo

Servicios Generales Dirección administrativa 11/04/2016 $6,194.40 No se genera No se genera $6,194.40 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
337  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Abril Compra Cafe Gaudelio Eduardo Garcia 

Felix

Servicios Generales Dirección administrativa 18/04/2016 $700.00 No se genera No se genera $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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
338  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Abril Compra Pintura para 

impermeabilizar

Grupo Ferreteria Calzada 

Sa de CV

Cordinacion de 

Seguimiento

Dirección administrativa 18/04/2016 $1,680.00 No se genera No se genera $1,680.00 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
341  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Abril Renta oficina Mascota Pedro Dueñas Peña Mascota Dirección administrativa 18/04/2016 $3,971.11 No se genera 16/03/2016 $3,971.11 16/03/2016 al 

15/03/2017

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
342  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Abril Impresion de Lonas Gabriela Tellez Ortega Secretaria Ejecturiva Dirección administrativa 18/04/2016 $1,349.92 No se genera No se genera $1,349.92 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
343  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Abril compra de refrescos Distribuidora Arca 

Continental S de RL de 

CV

Servicios Generales Dirección administrativa 18/04/2016 $2,566.03 No se genera No se genera $2,566.03 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera



La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
344  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Abril Servicio de Telefonia AT&T Comunicaciones 

Digitales S de Rl de CV

Servicios Generales Dirección administrativa 19/04/2016 $737.99 No se genera No se genera $737.99 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
346  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Abril Compra de Telefono Office Depot de Mexico 

SA de CV

Recursos Humanos Dirección administrativa 19/04/2016 $669.00 No se genera No se genera $669.00 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
347  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Abril Compra de Multifuncional Best Buy Stores S de Rl 

de CV

Informatica Dirección administrativa 19/04/2016 $1,999.00 No se genera No se genera $1,999.00 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
348  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Abril Compra de Llantas Organización 

Autoexpress SA de CV

Servicios Generales Dirección administrativa 11/04/2016 $12,887.98 No se genera No se genera $12,887.98 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
349  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Abril Compra de Acumulador Juan Pablo Martin del 

Campo

Servicios Generales Dirección administrativa 11/04/2016 $1,720.00 No se genera No se genera $1,720.00 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
350  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Abril Servicio de Internet Enlace TPE Sa de CV Servicios Generales Dirección administrativa 20/04/2016 $1,199.00 No se genera No se genera $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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
353  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Abril Enmarcado de 

Reconocimientos

Barbara Gabriela 

Dorbecker Ortega

Cordinacion de 

Seguimiento

Dirección administrativa 18/04/2016 $1,183.00 No se genera No se genera $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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
354  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Abril Servicio de Mensajeria Servicio Postal Mexicano Servicios Generales Dirección administrativa 18/04/2016 $393.00 No se genera No se genera $393.00 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
355  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Abril Mantenimiento Automovil Organización 

Autoexpress SA de CV

Servicios Generales Dirección administrativa 17/04/2016 $7,080.06 No se genera No se genera $7,080.06 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
357  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Abril Servicio de Desayuno Hoteles AM Sa de CV Secretaria Ejecutiva Dirección administrativa 22/04/2016 $11,400.00 No se genera No se genera $11,400.00 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
360  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Abril compra de balastras Surtidor Electrico 

Garibaldi SA de CV

Servicios Generales Dirección administrativa 19/04/2016 $1,129.75 No se genera No se genera $1,129.75 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera



La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
361  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Abril Garrafones de Agua Distribuidora Garci 

Crespo S de RL de CV

Servicios Generales Dirección administrativa 22/04/2016 $1,672.00 No se genera No se genera $1,672.00 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
362  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Abril Botellas de Agua Productos con Causa 

Social S de Rl de CV

Servicios Generales Dirección administrativa 22/04/2016 $3,680.16 No se genera No se genera $3,680.16 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
363  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Abril Impresion de 18 imagenes Erika Fabiola Sanchez 

Gallardo

Comunicacion Social Dirección administrativa 13/04/2016 $3,132.00 No se genera No se genera $3,132.00 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
364  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Abril Impresion Tarjetas de 

Presentacion

Erika Fabiola Sanchez 

Gallardo

Secretaria Tecnica Dirección administrativa 22/04/2016 $1,136.80 No se genera No se genera $1,136.80 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
365  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Abril Servicio de Mensajeria 

Dhumanos

Revistas Rápidas Sa de 

CV

Comunicacion Social Dirección administrativa 12/04/2016 $4,485.72 No se genera No se genera $4,485.72 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
366  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Abril Mantenimeinto de Automovil Organización 

Autoexpress SA de CV

Servicios Generales Dirección administrativa 21/04/2016 $9,046.34 No se genera No se genera $9,046.34 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
367  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Abril compra papeleria Comercializadora 

Papelera de Occidente

Servicios Generales Dirección administrativa 22/04/2016 $2,005.71 No se genera No se genera $2,005.71 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
368  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Abril Compra de Acumulador Juan Pablo Martin del 

Campo

Servicios Generales Dirección administrativa 19/04/2016 $2,030.00 No se genera No se genera $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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
369  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Abril Compra de Acumulador Juan Pablo Martin del 

Campo

Servicios Generales Dirección administrativa 19/04/2016 $5,437.20 No se genera No se genera $5,437.20 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
370  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Abril Mantenimeinto de Automovil Juan Pablo Martin del 

Campo

Servicios Generales Dirección administrativa 25/04/2016 $2,320.00 No se genera No se genera $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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
372  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Abril Mantenimiento de Automovil Ricardo Torres Gomez Puerto Vallarta Dirección administrativa 25/04/2016 $580.00 No se genera No se genera $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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera



La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
373  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Abril Impresion de Lonas Patricia Marquez Ponce Ciudad Guzman Dirección administrativa 25/04/2016 $2,358.28 No se genera No se genera $2,358.28 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
375  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Abril Compra de Chalecos Lazzar Mexico SA de CV Servicios Generales Dirección administrativa 26/04/2016 $7,838.70 No se genera No se genera $7,838.70 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
376  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Abril Compra Botes de plastico para 

basura

Plasticos Rodolfo Mojarro 

SA de CV

Primera Visitaduria Dirección administrativa 26/04/2016 $627.00 No se genera No se genera $627.00 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
377  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Abril Compra de Swich 8 puertos Fusion Store SA de CV Secretaria Ejecutiva Dirección administrativa 26/04/2016 $759.80 No se genera No se genera $759.80 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
379  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Abril Compra de Pantalle Led Bazaya Mexico S de RL 

de CV

Informatica Dirección administrativa 26/04/2016 $3,072.60 No se genera No se genera $3,072.60 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
380  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Abril Compra de Memorias RAM Fusion Store SA de CV Informatica Dirección administrativa 26/04/2016 $3,862.80 No se genera No se genera $3,862.80 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
383  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Abril Mantenimiento Automovil Juan Pablo Martin del 

Campo

Servicios Generales Dirección administrativa 27/04/2016 $4,315.20 No se genera No se genera $4,315.20 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
384  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Abril Mantenimiento Automovil Juan Pablo Martin del 

Campo

Servicios Generales Dirección administrativa 27/04/2016 $6,008.80 No se genera No se genera $6,008.80 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
385  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Abril Monitoreo de Medios 

Electronicos

Laura Guadalupe de 

Haro Avila

Comunicacion Social Dirección administrativa 28/04/2016 $11,600.00 No se genera 01/01/2016 $11,600.00 01/01/2016 al 

31/12/2016

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
387  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Abril Electricidad Bodega Herrera y 

Cairo

Comision Federal de 

Electricidad

Servicios Generales Dirección administrativa 29/04/2016 $135.00 No se genera No se genera $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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
388  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Abril Electricidad Oficina Morelos Comision Federal de 

Electricidad

Servicios Generales Dirección administrativa 29/04/2016 $901.00 No se genera No se genera $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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera



La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
389  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Abril Servicio de Telefonia Telefonos de Mexico SA 

de CV

Servicios Generales Dirección administrativa 29/04/2016 $22,251.68 No se genera No se genera $22,251.68 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
390  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Abril Servicio de Telefonia AT&T Comunicaciones 

Digitales S de Rl de CV

Servicios Generales Dirección administrativa 29/04/2016 $2,083.75 No se genera No se genera $2,083.75 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
391  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Abril Garrafones de Agua Distribuidora Garci 

Crespo S de RL de CV

Servicios Generales Dirección administrativa 29/04/2016 $1,826.00 No se genera No se genera $1,826.00 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
392  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Abril Mantenimiento Automovil Juan Pablo Martin del 

Campo

Servicios Generales Dirección administrativa 27/04/2016 $9,106.00 No se genera No se genera $9,106.00 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
393  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Abril Compra de Acumulador Juan Pablo Martin del 

Campo

Servicios Generales Dirección administrativa 21/04/2016 $2,241.00 No se genera No se genera $2,241.00 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
394  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Abril Compra de Llantas Organización 

Autoexpress SA de CV

Servicios Generales Dirección administrativa 21/04/2016 $1,756.51 No se genera No se genera $1,756.51 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
395  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Mayo Recarga Combustible Efectivale S de Rl de CV Servicios Generales Dirección administrativa 02/05/2016 $81,963.76 No se genera 06/01/2012 $81,963.76 06/01/2016 al 

05/01/2017

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
396  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Mayo Vales de Combustible Efectivale S de Rl de CV Servicios Generales Dirección administrativa 02/05/2016 $25,696.20 No se genera 06/01/2012 $25,696.20 06/01/2016 al 

05/01/2017

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
397  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Mayo Electricidad Oficina Pedro 

Moreno

Comision Federal de 

Electricidad

Servicios Generales Dirección administrativa 02/05/2016 $20,342.00 No se genera No se genera $20,342.00 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
398  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Mayo Electricidad Oficina Pedro 

Moreno

Comision Federal de 

Electricidad

Servicios Generales Dirección administrativa 02/05/2016 $5,692.00 No se genera No se genera $5,692.00 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
399  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Mayo Electricidad Oficina Reforma Comision Federal de 

Electricidad

Servicios Generales Dirección administrativa 02/05/2016 $4,272.00 No se genera No se genera $4,272.00 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera



La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
400  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Mayo Electricidad Oficina Autlan Comision Federal de 

Electricidad

Autlan Dirección administrativa 02/05/2016 $1,375.00 No se genera No se genera $1,375.00 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
401  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Mayo Electricidad Oficina Puerto 

Vallarta

Comision Federal de 

Electricidad

Puerto Vallarta Dirección administrativa 02/05/2016 $1,145.00 No se genera No se genera $1,145.00 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
402  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Mayo Renta Oficina Reforma Inmobiliaria Mumak SA 

de CV

Servicios Generales Dirección administrativa 02/05/2016 $37,578.20 No se genera 16/02/2016 $37,578.20 16/02/2015 al 

16/02/2016

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
403  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Mayo Renta Bodega Herrera y Cairo Maria Lourdes Villegas 

Rascon

Servicios Generales Dirección administrativa 02/05/2016 $7,532.36 No se genera 01/02/2016 $7,532.36 01/02/2016 al 

31/01/2017

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
405  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Mayo Impresion 60000 ejemplares Union Editorialista SA de 

CV

Comunicacion Social Dirección administrativa 02/05/2016 $425,281.15 No se genera 01/03/2016 $425,281.15 01/03/2016 al 

28/02/2017

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
406  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Mayo Encarte 10 Ediciones Union Editorialista SA de 

CV

Comunicacion Social Dirección administrativa 02/05/2016 $27,449.45 No se genera 01/03/2016 $27,449.45 01/03/2016 al 

28/02/2017

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
407  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Mayo Mantenimiento de Automovil Juan Pablo Martin del 

Campo

Servicios Generales Dirección administrativa 04/05/2016 $6,461.20 No se genera No se genera $6,461.20 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
409  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Mayo Servicio de Internet Enlace TPE Sa de CV Servicios Generales Dirección administrativa 04/05/2016 $499.00 No se genera No se genera $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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
410  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Mayo Servicio de Internet Enlace TPE Sa de CV Servicios Generales Dirección administrativa 04/05/2016 $1,199.00 No se genera No se genera $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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
411  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Mayo Colegiaturas de 15 alumnos Intituto de Altos Estudios 

Juridicos de Jalisco

Suspcedhj Dirección administrativa 04/05/2016 $43,200.00 No se genera No se genera $43,200.00 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
412  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Mayo Energia Electrica Colotlan Comision Federal de 

Electricidad

Ocotlan Dirección administrativa 04/05/2016 $807.00 No se genera No se genera $807.00 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera



La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
413  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Mayo Mantenimiento de Automovil Veronica Andrade Arrollo Servicios Generales Dirección administrativa 04/05/2016 $2,250.70 No se genera No se genera $2,250.70 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
414  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Mayo Puerta de Fierro Jose Manuel Leal 

Vazquez

Suspcedhj Dirección administrativa 04/05/2016 $2,088.00 No se genera No se genera $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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
418  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Mayo Renta Estacionamiento Irma Yolanda Ruvalcaba 

Barajas

Servicios Generales Dirección administrativa 07/05/2016 $19,283.62 No se genera 01/01/2016 $19,283.62 01/01/2016 al 

31/12/2016

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
419  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Mayo Compra Telefono inalambrico Operadora OMX SA de 

CV

Primera Visitaduria Dirección administrativa 09/05/2016 $1,109.00 No se genera No se genera $1,109.00 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
421  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Mayo Compra de Llantas Otilia Cortéz Rodriguez Servicios Generales Dirección administrativa 09/05/2016 $5,500.00 No se genera No se genera $5,500.00 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
422  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Mayo Mantenimiento de Automovil Javier Martin Macri Servicios Generales Dirección administrativa 09/05/2016 $3,364.00 No se genera No se genera $3,364.00 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
423  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Mayo Compra Telefono inalambrico Operadora OMX SA de 

CV

Segunda Visitaduria Dirección administrativa 09/05/2016 $1,109.00 No se genera No se genera $1,109.00 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
425  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Mayo Impresion de invitaciones Erika Fabiola Sanchez 

Gallardo

Presidencia Dirección administrativa 10/05/2016 $278.40 No se genera No se genera $278.40 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
426  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Mayo Recoleccion de Basura Guadalupe Jaqueline 

Jimenez Corona

Servicios Generales Dirección administrativa 10/05/2016 $1,508.00 No se genera No se genera $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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
427  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Mayo Compra de Llantas Organización 

Autoexpress SA de CV

Servicios Generales Dirección administrativa 10/05/2016 $3,644.43 No se genera No se genera $3,644.43 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
428  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Mayo Compra de Llantas Organización 

Autoexpress SA de CV

Servicios Generales Dirección administrativa 10/05/2016 $6,078.70 No se genera No se genera $6,078.70 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera



La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
429  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Mayo Taller sobre financiamiento de 

proyectos

Centro de Recursos 

Internacionales 

Secretaria Ejecturiva Dirección administrativa 12/05/2016 $4,800.00 No se genera No se genera $4,800.00 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
430  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Mayo Electricidad de Mascota Comision Federal de 

Electricidad

Mascota Dirección administrativa 12/05/2016 $808.00 No se genera No se genera $808.00 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
433  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Mayo Compra de Multifuncional Best Buy Stores S de Rl 

de CV

Informatica Dirección administrativa 12/05/2016 $1,999.00 No se genera No se genera $1,999.00 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
437  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Mayo Servicio de Telefonia Radiomóvil Dipsa Sa de 

CV

Servicios Generales Dirección administrativa 12/05/2016 $17,047.00 No se genera No se genera $17,047.00 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
438  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Mayo Compra de Plumas Office Depot de Mexico 

SA de CV

Presidencia Dirección administrativa 12/05/2016 $5,922.00 No se genera No se genera $5,922.00 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
439  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Mayo Compra de Cafe Gaudelio Eduardo Garcia 

Felix

Servicios Generales Dirección administrativa 12/05/2016 $700.00 No se genera No se genera $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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
440  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Mayo Garrafones de Agua Distribuidora Garci 

Crespo S de RL de CV

Servicios Generales Dirección administrativa 13/05/2016 $2,442.00 No se genera No se genera $2,442.00 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
441  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Mayo Mantenimiento de Automovil Organización 

Autoexpress SA de CV

Servicios Generales Dirección administrativa 12/05/2016 $12,751.47 No se genera No se genera $12,751.47 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
442  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Mayo Mantenimiento de Automovil Juan Pablo Martin del 

Campo

Servicios Generales Dirección administrativa 13/05/2016 $5,022.80 No se genera No se genera $5,022.80 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
449  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Mayo Renta Oficina Ciudad Guzman Maria Inés del Toro 

Figueroa

Ciudad Guzman Dirección administrativa 16/05/2016 $8,480.00 No se genera 01/05/2016 $8,480.00 01/05/2016 al 

30/04/2017

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
450  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Mayo Compra de Chalecos Lazzar Mexico SA de CV Servicios Generales Dirección administrativa 16/05/2016 $7,838.70 No se genera No se genera $7,838.70 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera



La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
456  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Mayo Electricidad Oficina Tequila Comision Federal de 

Electricidad

Tequila Dirección administrativa 18/05/2016 $671.00 No se genera No se genera $671.00 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
457  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Mayo Electricidad Oficina Tepatitlan Comision Federal de 

Electricidad

Tepatitlan Dirección administrativa 18/05/2016 $615.00 No se genera No se genera $615.00 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
458  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Mayo Compra de Papeleria Comercializadora 

Papelera de Occidente

Primera Visitaduria Dirección administrativa 18/05/2016 $1,652.17 No se genera No se genera $1,652.17 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
460  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Mayo Mantenimiento de Automovil Juan Pablo Martin del 

Campo

Servicios Generales Dirección administrativa 19/05/2016 $10,832.00 No se genera No se genera $10,832.00 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
461  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Mayo Servicio de Internet Telefonia por Cable SA 

de CV

Servicios Generales Dirección administrativa 19/05/2016 $669.00 No se genera No se genera $669.00 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
463  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Mayo Honorarios Edicion de DH Sonia Serrano Iñiguez Comunicacion Social Dirección administrativa 19/05/2016 $2,120.00 No se genera No se genera $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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
464  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Mayo Honorarios Edicion de DH Alejandro Ochoa 

Villaseñor

Comunicacion Social Dirección administrativa 19/05/2016 $1,590.00 No se genera No se genera $1,590.00 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
465  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Mayo Reparacion de Reloj checador Emmanuel Estrada de 

Leon

Direccion de Quejas Dirección administrativa 24/05/2016 $986.00 No se genera No se genera $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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
466  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Mayo Electricidad Oficina Ciudad 

Guzman

Comision Federal de 

Electricidad

Ciudad Guzman Dirección administrativa 20/05/2016 $1,328.00 No se genera No se genera $1,328.00 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
467  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Mayo Servicio de Volanteo 

Dhumanos

Gabriela Guadalupe 

Rodriguez Montes

Comunicacion Social Dirección administrativa 20/05/2016 $5,582.50 No se genera 15/01/2016 $5,582.50 15/02/2016 all 

14/02/2017

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
470  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Mayo Botellas de Agua Productos con Causa 

Social S de Rl de CV

Servicios Generales Dirección administrativa 24/05/2016 $11,220.00 No se genera No se genera $11,220.00 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera



La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
471  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Mayo Renovacion Anual de Dominio Network Information 

Center Mexico SC

Informatica Dirección administrativa 23/05/2016 $400.00 No se genera No se genera $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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
473  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Mayo Servicio de Internet Enlace TPE Sa de CV Servicios Generales Dirección administrativa 24/05/2016 $999.00 No se genera No se genera $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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
477  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Mayo Seminario Recuperacion ISR Indetec Contabilidad Dirección administrativa 25/05/2016 $5,000.00 No se genera No se genera $5,000.00 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
478  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Mayo Cerradura Electrica Utra Cerraduras y 

Herrajes SA de CV

Suspcedhj Dirección administrativa 25/05/2016 $1,499.57 No se genera No se genera $1,499.57 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
479  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Mayo Compra Dispensador de Agua Best Buy Stores S de Rl 

de CV

Tercera Visitaduria Dirección administrativa 25/05/2016 $2,099.00 No se genera No se genera $2,099.00 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
484  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Mayo Compra Refresco Distribuidora Arca 

Continental S de RL de 

CV

Servicios Generales Dirección administrativa 25/05/2016 $1,512.00 No se genera No se genera $1,512.00 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
485  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Mayo Acumulador Automovil Juan Pablo Martin del 

Campo

Servicios Generales Dirección administrativa 23/05/2016 $1,954.60 No se genera No se genera $1,954.60 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
486  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Mayo Renta Oficina Tepatitlan Felipa Padilla Delgadillo Tepatitlan Dirección administrativa 26/05/2016 $61,666.56 No se genera 01/01/2016 $61,666.56 01/01/2016 al 

31/12/2016

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
487  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Mayo compra Bateria y Memoria 

p/camara

Laboratorios Julio SA de 

CV

Comunicacion Social Dirección administrativa 26/05/2016 $4,239.02 No se genera No se genera $4,239.02 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
488  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Mayo Mantenimiento de Automovil Juan Pablo Martin del 

Campo

Servicios Generales Dirección administrativa 26/05/2016 $3,387.20 No se genera No se genera $3,387.20 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
489  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Mayo Impresion de Tarjetas de 

Presentacion

Erika Fabiola Sanchez 

Gallardo

IICADH Dirección administrativa 27/05/2016 $510.40 No se genera No se genera $510.40 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera



La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
491  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Mayo Servicio de Telefonia Telefonos de Mexico SA 

de CV

Servicios Generales Dirección administrativa 27/05/2016 $31,503.07 No se genera No se genera $31,503.07 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
493  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Mayo Tarjeta Controladora Fusion Store SA de CV Informatica Dirección administrativa 27/05/2016 $609.00 No se genera No se genera $609.00 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
494  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Mayo Servicio de Desayuno Hoteles AM Sa de CV Secretaira Ejecutiva Dirección administrativa 27/05/2016 $11,400.00 No se genera No se genera $11,400.00 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
495  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Mayo Garrafones de Agua Distribuidora Garci 

Crespo S de RL de CV

Servicios Generales Dirección administrativa 27/05/2016 $2,134.00 No se genera No se genera $2,134.00 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
496  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Mayo Acumulador Automovil Juan Pablo Martin del 

Campo

Servicios Generales Dirección administrativa 27/05/2016 $1,914.00 No se genera No se genera $1,914.00 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
497  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Mayo Acumulador Automovil Juan Pablo Martin del 

Campo

Servicios Generales Dirección administrativa 30/05/2016 $1,914.00 No se genera No se genera $1,914.00 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
500  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Mayo Compra Enfriador Portatil Home Depot Mexico S de 

RL de CV

Servicios Generales Dirección administrativa 30/05/2016 $4,298.00 No se genera No se genera $4,298.00 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
501  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Mayo Electricidad Oficina Pedro 

Moreno

Comision Federal de 

Electricidad

Servicios Generales Dirección administrativa 30/05/2016 $24,554.00 No se genera No se genera $24,554.00 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
502  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Mayo Electricidad Oficina Pedro 

Moreno

Comision Federal de 

Electricidad

Servicios Generales Dirección administrativa 30/05/2016 $5,340.00 No se genera No se genera $5,340.00 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
503  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Mayo Electricidad Oficina Reforma Comision Federal de 

Electricidad

Servicios Generales Dirección administrativa 30/05/2016 $5,541.00 No se genera No se genera $5,541.00 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
504  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Mayo Electricidad Oficina Morelos Comision Federal de 

Electricidad

Servicios Generales Dirección administrativa 30/05/2016 $1,023.00 No se genera No se genera $1,023.00 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera



La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
505  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Mayo Servicio de Telefonia AT&T Comunicaciones 

Digitales S de Rl de CV

Servicios Generales Dirección administrativa 30/05/2016 $1,874.99 No se genera No se genera $1,874.99 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
506  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Mayo Monitoreo de Medios 

Electronicos

Laura Guadalupe de 

Haro Avila

Comunicacion Social Dirección administrativa 31/05/2016 $11,600.00 No se genera 01/01/2016 $11,600.00 01/01/2016 al 

31/12/2016

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
507  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Mayo Servicio de Mensajeria DH Revistas Rápidas Sa de 

CV

Comunicacion Social Dirección administrativa 30/05/2016 $4,360.44 No se genera No se genera $4,360.44 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
509  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Junio Compra de Archivero Efectivale S de Rl de CV Servicios Generales Dirección administrativa 01/06/2016 $2,778.20 No se genera 06/01/2012 $2,778.20 06/01/2016 al 

05/01/2017

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
510  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Junio Compra Escritorios y Sillas Efectivale S de Rl de CV IICADH Dirección administrativa 01/06/2016 $15,979.00 No se genera 06/01/2012 $15,979.00 06/01/2016 al 

05/01/2017

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
511  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Junio Recarga Combustible Fusion Store SA de CV Servicios Generales Dirección administrativa 01/06/2016 $86,432.37 No se genera No se genera $86,432.37 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
512  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Junio Vales de Combustible Asesoria Limac SA de CV Servicios Generales Dirección administrativa 01/06/2016 $28,743.18 No se genera No se genera $28,743.18 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
513  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Junio Compra Impresora Best Buy Stores S de Rl 

de CV

Informatica Dirección administrativa 01/06/2016 $8,584.00 No se genera No se genera $8,584.00 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
514  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Junio Actualizacion de Contpaq 

Nominas

Omar Alejandro Romero 

Amaral

Recursos Humanos Dirección administrativa 01/06/2016 $3,446.36 No se genera No se genera $3,446.36 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
515  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Junio Compra de 3 Laptop Osiel Martinez Pierre Informatica Dirección administrativa 01/06/2016 $33,930.00 No se genera No se genera $33,930.00 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
516  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Junio Compra Frigobar Hector Manuel Escalera 

Landa

Suspcedhj Dirección administrativa 01/06/2016 $3,999.00 No se genera No se genera $3,999.00 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera



La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
519  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Junio Mantenimiento de Automovil Comision Federal de 

Electricidad

Servicios Generales Dirección administrativa 01/06/2016 $4,290.00 No se genera No se genera $4,290.00 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
520  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Junio Electricidad Oficina Lagos de 

Moreno

Inmobiliaria Mumak SA 

de CV

Lagos de Moreno Dirección administrativa 01/06/2016 $687.00 No se genera 16/02/2016 $687.00 16/02/2015 al 

16/02/2016

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
521  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Junio Renta Oficina Reforma Maria Lourdes Villegas 

Rascon

Servicios Generales Dirección administrativa 01/06/2016 $37,578.20 No se genera 01/02/2016 $37,578.20 01/02/2016 al 

31/01/2017

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
522  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Junio Renta Bodega Herrera y Cairo Pedro Dueñas Peña Servicios Generales Dirección administrativa 01/06/2016 $7,532.36 No se genera 16/03/2016 $7,532.36 16/03/2016 al 

15/03/2017

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
524  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Junio Renta Oficina Ciudad Guzman Maria Inés del Toro 

Figueroa

Ciudad Guzman Dirección administrativa 02/06/2016 $8,480.00 No se genera 01/05/2016 $8,480.00 01/05/2016 al 

30/04/2017

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
525  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Junio Renta Oficina Ocotlan Francisco Munguia 

Garcia

Ocotlan Dirección administrativa 03/06/2016 $3,407.12 No se genera 16/03/2016 $3,407.12 16/03/2016 al 

15/03/2017

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
526  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Junio Renta Oficina Colotlan Raquel Macias Gamboa Colotlan Dirección administrativa 03/06/2016 $1,672.68 No se genera 02/07/2015 $1,672.68 02/07/2015 al 

01/07/2016

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
527  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Junio Garrafones de Agua Distribuidora Garci 

Crespo S de RL de CV

Servicios Generales Dirección administrativa 03/06/2016 $1,232.00 No se genera No se genera $1,232.00 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
528  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Junio Mantenimiento de Automovil Juan Pablo Martin del 

Campo

Servicios Generales Dirección administrativa 03/06/2016 $1,252.80 No se genera No se genera $1,252.80 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
529  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Junio Compra de Sillon Semiejecutivo Jose Luis Herrera Mora Sexta Visitaduria Dirección administrativa 03/06/2016 $3,814.08 No se genera No se genera $3,814.08 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
530  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Junio Mantenimiento de Automovil Vamsa Niños Héroes SA 

de CV

Servicios Generales Dirección administrativa 07/06/2016 $1,815.00 No se genera No se genera $1,815.00 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera



La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
532  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Junio Renta de Estacionamiento Irma Yolanda Ruvalcaba 

Barajas

Servicios Generales Dirección administrativa 07/06/2016 $19,283.62 No se genera 01/01/2016 $19,283.62 01/01/2016 al 

31/12/2016

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
533  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Junio Servicio de Internet Telefonia por Cable SA 

de CV

Servicios Generales Dirección administrativa 06/06/2016 $669.00 No se genera No se genera $669.00 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
534  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Junio Mantenimiento de Automovil Alicia Mireya Martinez 

Ocegueda

Servicios Generales Dirección administrativa 06/06/2016 $4,292.00 No se genera No se genera $4,292.00 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
535  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Junio Compra de Mesa Redonda Erika Fabiola Sanchez 

Gallardo

Servicios Generales Dirección administrativa 06/06/2016 $1,970.84 No se genera No se genera $1,970.84 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
536  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Junio Impresion Tarjetas de 

Presentacion

Servicio Postal Mexicano Coordinacion de 

Seguimiento

Dirección administrativa 06/06/2016 $255.20 No se genera No se genera $255.20 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
537  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Junio Compra de Mesa Redonda Juan Pablo Martin del 

Campo

IICADH Dirección administrativa 06/06/2016 $1,970.84 No se genera No se genera $1,970.84 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
540  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Junio Servicio de Mensajeria Vamsa Niños Héroes SA 

de CV

Servicios Generales Dirección administrativa 08/06/2016 $1,084.00 No se genera No se genera $1,084.00 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
541  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Junio Mantenimeinto de Automovil Juan Pablo Martin del 

Campo

Servicios Generales Dirección administrativa $1,392.00 No se genera No se genera $1,392.00 16/03/2016 al 

15/03/2017

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
545  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Junio Renovacion de Licencias 

Antivirus

Fusion Store SA de CV Informatica Dirección administrativa 10/06/2016 $38,042.86 No se genera No se genera $38,042.86 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
546  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Junio Renta Oficina Mascota Pedro Dueñas Peña Mascota Dirección administrativa 10/06/2016 $4,335.90 No se genera 16/03/2016 $4,335.90 16/03/2016 al 

15/03/2017

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
548  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Junio Impresion 18 imagenes Erika Fabiola Sanchez 

Gallardo

Comunicacion Social Dirección administrativa 10/06/2016 $3,132.00 No se genera No se genera $3,132.00 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera



La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
550  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Junio compra de Disco Duro Fusion Store SA de CV Informatica Dirección administrativa 13/06/2016 $817.80 No se genera No se genera $817.80 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
551  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Junio Asesoria Negocios y Numeros 

Corporación S.C.

Presidencia Dirección administrativa 13/06/2016 $531,078.28 No se genera No se genera $531,078.28 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
552  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Junio Servicio de Telefonia Radiomóvil Dipsa Sa de 

CV

Servicios Generales Dirección administrativa 13/06/2016 $17,565.00 No se genera No se genera $17,565.00 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
553  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Junio Poliza de Seguro Automovil Grupo Nacional 

Provincial SAB

Servicios Generales Dirección administrativa 13/06/2016 $5,941.47 No se genera 25/06/2016 $5,941.47 25/06/2016 al 

25/06/2017

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
554  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Junio Mantenimiento de Automovil Hector Manuel Escalera 

Landa

Servicios Generales Dirección administrativa 14/06/2016 $5,214.00 No se genera No se genera $5,214.00 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
555  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Junio compra de Nobreak Fusion Store SA de CV Informatica Dirección administrativa 14/06/2016 $1,345.60 No se genera No se genera $1,345.60 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
556  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Junio Compra de Disco Duro Fusion Store SA de CV Comunicacion Social Dirección administrativa 14/06/2016 $2,830.40 No se genera No se genera $2,830.40 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
557  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Junio Mantenimiento de Automovil Alguer Guerrero Suaréz Servicios Generales Dirección administrativa 14/06/2016 $11,460.80 No se genera No se genera $11,460.80 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
560  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Junio Compra de Nobreak Fusion Store SA de CV Informatica Dirección administrativa 15/06/2016 $2,169.20 No se genera No se genera $2,169.20 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
561  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Junio Mantenimiento de Automovil Organización 

Autoexpress SA de CV

Servicios Generales Dirección administrativa 15/06/2016 $7,094.53 No se genera No se genera $7,094.53 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
562  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Junio Compra de Papeleria Comercializadora 

Papelera de Occidente

Servicios Generales Dirección administrativa 16/06/2016 $3,017.08 No se genera No se genera $3,017.08 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera



La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
563  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Junio Compra de Papeleria Comercializadora 

Papelera de Occidente

Contraloria Dirección administrativa 16/06/2016 $137.67 No se genera No se genera $137.67 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
564  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Junio Servicio de Comidas Bibiana Saldaña López Suspcedhj Dirección administrativa 16/06/2016 $2,821.12 No se genera No se genera $2,821.12 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
565  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Junio Mampara en Tubular PTR Carlos Gonzalez 

Hernandez

Secretaria Ejecutiva Dirección administrativa 16/06/2016 $23,780.00 No se genera No se genera $23,780.00 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
566  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Junio Garrafones de Agua Distribuidora Garci 

Crespo S de RL de CV

Servicios Generales Dirección administrativa 17/06/2016 $2,706.00 No se genera No se genera $2,706.00 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
567  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Junio Impresion de Constancias Erika Fabiola Sanchez 

Gallardo

Secretaria Ejecturiva Dirección administrativa 17/06/2016 $1,925.58 No se genera No se genera $1,925.58 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
568  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Junio Honorarios Edicion de DH Alejandro Ochoa 

Villaseñor

Comunicacion Social Dirección administrativa 21/06/2016 $1,590.00 No se genera No se genera $1,590.00 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
569  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Junio Servicio de Fotocopiado Alfredo Mendez Bazan Servicios Generales Dirección administrativa 21/06/2016 $5,779.44 No se genera 01/01/2016 $5,779.44 02/01/2016 al 

31/12/2016

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
570  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Junio Servicio de Fotocopiado Alfredo Mendez Bazan Servicios Generales Dirección administrativa 21/06/2016 $4,925.87 No se genera 01/01/2016 $4,925.87 02/01/2016 al 

31/12/2016

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
571  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Junio Compra de Lllantas Luis Arturo Jimenez 

Jimenez

Servicios Generales Dirección administrativa 21/06/2016 $2,251.98 No se genera No se genera $2,251.98 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
575  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Junio Lineas Telefonicas y Aparatos Radiomóvil Dipsa Sa de 

CV

Servicios Generales Dirección administrativa 22/06/2016 $2,668.00 No se genera No se genera $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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
576  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Junio Recoleccion de Basura Guadalupe Jaqueline 

Jimenez Corona

Servicios Generales Dirección administrativa 22/06/2016 $1,508.00 No se genera No se genera $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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera



La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
578  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Junio Compra de Papeleria Comercializadora 

Papelera de Occidente

Quinta Visitaduria Dirección administrativa 23/06/2016 $613.18 No se genera No se genera $613.18 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
579  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Junio Impresion de Programas Erika Fabiola Sanchez 

Gallardo

Secreataria Ejecutiva Dirección administrativa 22/06/2016 $2,412.79 No se genera No se genera $2,412.79 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
580  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Junio Servicio de Telefonia Telefonos de Mexico SA 

de CV

Servicios Generales Dirección administrativa 24/06/2016 $29,708.09 No se genera No se genera $29,708.09 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
581  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Junio Servicio de Volanteo 

Dhumanos

Gabriela Guadalupe 

Rodriguez Montes

Comunicacion Social Dirección administrativa 23/06/2016 $5,582.50 No se genera 15/01/2016 $5,582.50 15/02/2016 all 

14/02/2017

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
582  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Junio Servicio de Fotocopiado Alfredo Mendez Bazan Servicios Generales Dirección administrativa 27/06/2016 $5,024.01 No se genera 01/01/2016 $5,024.01 02/01/2016 al 

31/12/2016

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
585  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Junio Servicio de Internet Enlace TPE Sa de CV Servicios Generales Dirección administrativa 27/06/2016 $999.00 No se genera No se genera $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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
586  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Junio Compra de Chalecos Lazzar Mexico SA de CV Servicios Generales Dirección administrativa 27/06/2016 $2,198.20 No se genera No se genera $2,198.20 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
587  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Junio Electricidad Oficina Puerto 

Vallarta

Comision Federal de 

Electricidad

Puerto Vallarta Dirección administrativa 27/06/2016 $2,972.00 No se genera No se genera $2,972.00 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
588  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Junio compra de Cafe Gaudelio Eduardo Garcia 

Felix

Servicios Generales Dirección administrativa 27/06/2016 $700.00 No se genera No se genera $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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
589  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Junio Compra de Mueble para 

Computadora

Jose Luis Herrera Mora Tercera Visitaduria Dirección administrativa 17/06/2016 $1,032.40 No se genera No se genera $1,032.40 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
590  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Junio Servicio de Traduccion de 

Queja

Sofia Gómez Enrique Contraloria Dirección administrativa 28/06/2016 $2,867.42 No se genera No se genera $2,867.42 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera



La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
591  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Junio Electricidad oficina Autlan Comision Federal de 

Electricidad

Autlan Dirección administrativa 02/06/2016 $1,496.00 No se genera No se genera $1,496.00 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
592  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Junio Reparacion de Kartcher Monica Leticia Mendoza 

de Alba

Servicios Generales Dirección administrativa 28/06/2016 $2,111.21 No se genera No se genera $2,111.21 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
595  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Junio Electricidad Oficina Pedro 

Moreno

Comision Federal de 

Electricidad

Servicios Generales Dirección administrativa 30/06/2016 $28,057.00 No se genera No se genera $28,057.00 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
596  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Junio Electricidad Oficina Pedro 

Moreno

Comision Federal de 

Electricidad

Servicios Generales Dirección administrativa 30/06/2016 $5,340.00 No se genera No se genera $5,340.00 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
597  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Junio Electricidad Oficina Reforma Comision Federal de 

Electricidad

Servicios Generales Dirección administrativa 30/06/2016 $8,203.00 No se genera No se genera $8,203.00 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
598  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Junio Electricidad Oficina Morelos Comision Federal de 

Electricidad

Servicios Generales Dirección administrativa 30/06/2016 $1,223.00 No se genera No se genera $1,223.00 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
599  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Junio Electricidad Bodega Herrera y 

Cairo

Comision Federal de 

Electricidad

Servicios Generales Dirección administrativa 30/06/2016 $169.00 No se genera No se genera $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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
600  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Junio Servicio dde Telefonia AT&T Comunicaciones 

Digitales S de Rl de CV

Servicios Generales Dirección administrativa 30/06/2016 $911.93 No se genera No se genera $911.93 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
602  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Junio Monitoreo de Medios 

Electronicos

Laura Guadalupe de 

Haro Avila

Comunicacion Social Dirección administrativa 30/06/2016 $11,600.00 No se genera 01/01/2016 $11,600.00 01/01/2016 al 

31/12/2016

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
603  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Junio Areglo Floral Evento Edgar Yonatan Mejia 

Carbajal

Secretaria Ejecturiva Dirección administrativa 22/06/2016 $2,500.00 No se genera No se genera $2,500.00 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
604  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Junio Compra de Papeleria Comercializadora 

Papelera de Occidente

Coordinacion de 

Seguimiento

Dirección administrativa 29/06/2016 $817.56 No se genera No se genera $817.56 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera



La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
605  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Junio Servicio de Mensajeria DH Revistas Rápidas Sa de 

CV

Comunicacion Social Dirección administrativa 29/06/2016 $4,294.32 No se genera No se genera $4,294.32 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
606  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Junio Mantenimeinto de Automovil Ruben Gabriel Olivia 

Ortega

Servicios Generales Dirección administrativa 30/06/2016 $951.20 No se genera No se genera $951.20 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
607  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Junio Honorarios Edicion de DH Norma Elizabeth Rivera  

Avelar

Comunicacion Social Dirección administrativa 30/06/2016 $2,000.00 No se genera No se genera $2,000.00 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
608  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Junio Reparacion dde Elevador Elevadores Schindler SA 

de CV

Servicios Generales Dirección administrativa 06/06/2016 $22,977.70 No se genera 01/03/2016 $22,977.70 01/03/2016 al 

28/02/2017

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
611  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Julio Recarga Combustible Efectivale S de Rl de CV Servicios Generales Dirección administrativa 01/07/2016 $84,198.21 No se genera 06/01/2012 $84,198.21 06/01/2016 al 

05/01/2017

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
612  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Julio Vales de Combustible Efectivale S de Rl de CV Servicios Generales Dirección administrativa 01/07/2016 $28,743.18 No se genera 06/01/2012 $28,743.18 06/01/2016 al 

05/01/2017

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
613  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Julio Renta Oficina Reforma Inmobiliaria Mumak SA 

de CV

Servicios Generales Dirección administrativa 01/07/2016 $37,578.20 No se genera 16/02/2016 $37,578.20 16/02/2015 al 

16/02/2016

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
614  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Julio Renta Bodega Herrera y Cairo Maria Lourdes Villegas 

Rascon

Servicios Generales Dirección administrativa 01/07/2016 $7,532.36 No se genera 01/02/2016 $7,532.36 01/02/2016 al 

31/01/2017

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
615  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Julio Renta Oficina Ocotlan Francisco Munguia 

Garcia

Ocotlan Dirección administrativa 01/07/2016 $3,407.12 No se genera 16/03/2016 $3,407.12 16/03/2016 al 

15/03/2017

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
616  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Julio Garrafones de Agua Distribuidora Garci 

Crespo S de RL de CV

Servicios Generales Dirección administrativa 01/07/2016 $198.00 No se genera No se genera $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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
617  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Julio Acumulador Automovil Organización 

Autoexpress SA de CV

Servicios Generales Dirección administrativa 01/07/2016 $1,300.65 No se genera No se genera $1,300.65 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera



La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
619  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Julio Renta Oficina Autlan Eugenio Alberto gonzalez 

Villanueva

Autlan Dirección administrativa 04/07/2016 $17,929.26 No se genera 01/07/2016 $17,929.26 01/07/2016 al 

30/06/2017

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
620  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Julio Guias Estafeta Estafeta Mexicana SA de 

CV

Administracion Dirección administrativa 04/07/2016 $18,696.00 No se genera No se genera $18,696.00 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
623  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Julio Cancelacion linea Telcel Radiomóvil Dipsa Sa de 

CV

Servicios Generales Dirección administrativa 05/07/2016 $699.00 No se genera No se genera $699.00 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
624  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Julio Renta Estacionamiento Irma Yolanda Ruvalcaba 

Barajas

Servicios Generales Dirección administrativa 05/07/2016 $19,283.62 No se genera 01/01/2016 $19,283.62 01/01/2016 al 

31/12/2016

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
625  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Julio Servicio de Internet Enlace TPE Sa de CV Servicios Generales Dirección administrativa 05/07/2016 $598.00 No se genera No se genera $598.00 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
629  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Julio Mensajeria Servicio Postal Mexicano Servicios Generales Dirección administrativa 06/07/2016 $815.00 No se genera No se genera $815.00 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
630  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Julio Articulos de papeleria Comercializadora 

Papelera de Occidente

Contabilidad Dirección administrativa 06/07/2016 $673.92 No se genera No se genera $673.92 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
632  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Julio Anaqueles H. Mario Reyes Villaseñor Quinta Visitaduria Dirección administrativa 06/07/2016 $1,872.24 No se genera No se genera $1,872.24 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
635  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Julio Electricidad Ocotlan Comision Federal de 

Electricidad

Ocotlan Dirección administrativa 07/07/2016 $967.00 No se genera No se genera $967.00 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
636  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Julio Mantenimiento Automovil Vamsa Niños Héroes SA 

de CV

Servicios Generales Dirección administrativa 07/07/2016 $3,730.00 No se genera No se genera $3,730.00 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
637  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Julio Renta Bodega Herrera y Cairo Maria Lourdes Villegas 

Rascon

Servicios Generales Dirección administrativa 07/07/2016 $2,033.88 No se genera 01/02/2016 $2,033.88 01/02/2016 al 

31/01/2017

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera



La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
638  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Julio Renta Oficina Ciudad Guzman Maria Inés del Toro 

Figueroa

Ciudad Guzman Dirección administrativa 07/07/2016 $8,480.00 No se genera 01/05/2016 $8,480.00 01/05/2016 al 

30/04/2017

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
639  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Julio Enmarcado de Fotografia Barbara Gabriela 

Dorbecker Ortega

Presidencia Dirección administrativa 07/07/2016 $174.00 No se genera No se genera $174.00 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
640  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Julio Chalecos Personal 

Comunicacion social

Lazzar Mexico SA de CV Servicios Generales Dirección administrativa 08/07/2016 $2,198.20 No se genera No se genera $2,198.20 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
643  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Julio Llantas para Automovil Alicia Trujillo Marquez Servicios Generales Dirección administrativa 08/07/2016 $6,080.00 No se genera No se genera $6,080.00 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
644  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Julio Mantenimiento de Automovil Edgar Francisco Robles 

Martinez

Servicios Generales Dirección administrativa 08/07/2016 $1,542.00 No se genera No se genera $1,542.00 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
646  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Julio Mantenimiento de Automovil Edgar Francisco Robles 

Martinez

Servicios Generales Dirección administrativa 08/07/2016 $928.00 No se genera No se genera $928.00 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
647  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Julio Enmarcado de 

Reconocimientos

Barbara Gabriela 

Dorbecker Ortega

Coordinacion de 

Seguimiento

Dirección administrativa 08/07/2016 $1,735.36 No se genera No se genera $1,735.36 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
648  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Julio Mantenimiento de Automovil Organización 

Autoexpress SA de CV

Servicios Generales Dirección administrativa 11/07/2016 $5,170.99 No se genera No se genera $5,170.99 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
649  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Julio Mantenimiento de Automovil Organización 

Autoexpress SA de CV

Servicios Generales Dirección administrativa 11/07/2016 $2,636.87 No se genera No se genera $2,636.87 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
651  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Julio Asesoria Negocios y Numeros 

Corporación S.C.

Presidencia Dirección administrativa 11/07/2016 $531,078.28 No se genera No se genera $531,078.28 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
652  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Julio Compra de Papeleria Daniel Alejandro Garcia 

Fregoso

Presidencia Dirección administrativa 12/07/2016 $3,425.00 No se genera No se genera $3,425.00 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera



La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
653  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Julio Mantenimiento Aire 

Acondicionado

Ramses Hernandez 

Marquez

Servicios Generales Dirección administrativa 12/07/2016 $580.00 No se genera No se genera $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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
654  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Julio Suscripcion de Periodico TV Zac SA de CV Comunicacion Social Dirección administrativa 12/07/2016 $1,138.00 No se genera No se genera $1,138.00 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
655  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Julio Electricidad Oficina Mascota Comision Federal de 

Electricidad

Mascota Dirección administrativa 12/07/2016 $828.00 No se genera No se genera $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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
658  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Julio Agua Potable Municipio Lagos de 

Moreno

Lagos de Moreno Dirección administrativa 13/07/2016 $2,517.60 No se genera No se genera $2,517.60 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
659  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Julio Recoleccion de Basura Guadalupe Jaqueline 

Jimenez Corona

Servicios Generales Dirección administrativa 12/07/2016 $1,508.00 No se genera No se genera $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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
660  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Julio Articulos de papeleria Comercializadora 

Papelera de Occidente

Quinta Visitaduria Dirección administrativa 12/07/2016 $1,015.00 No se genera No se genera $1,015.00 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
661  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Julio Articulos de papeleria Comercializadora 

Papelera de Occidente

Cuarta Visitaduria Dirección administrativa 12/07/2016 $408.78 No se genera No se genera $408.78 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
662  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Julio Telefonia Celular Radiomóvil Dipsa Sa de 

CV

Servicios Generales Dirección administrativa 15/07/2016 $17,565.00 No se genera No se genera $17,565.00 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
663  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Julio Servicio de Mantenimiento 

Duplicadora

Gustavo Esteban 

Archundia Licona

Servicios Generales Dirección administrativa 15/07/2016 $696.00 No se genera No se genera $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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
665  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Julio Alimentos Margarita Ramirez 

Campos

Suspcedhj Dirección administrativa 15/07/2016 $6,661.88 No se genera No se genera $6,661.88 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
666  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Julio Impresiones 18 imagenes Erika Fabiola Sanchez 

Gallardo

Comunicacion Social Dirección administrativa 07/07/2016 $3,132.00 No se genera No se genera $3,132.00 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera



La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
667  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Julio Mantenimiento de Automovil Organización 

Autoexpress SA de CV

Servicios Generales Dirección administrativa 18/07/2016 $3,350.00 No se genera No se genera $3,350.00 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
669  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Julio Renta Oficina Ocotlan Francisco Munguia 

Garcia

Ocotlan Dirección administrativa 19/07/2016 $3,407.12 No se genera 16/03/2016 $3,407.12 16/03/2016 al 

15/03/2017

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
670  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Julio Electricidad Tepatitlan Comision Federal de 

Electricidad

Tepatitlan Dirección administrativa 19/07/2016 $724.00 No se genera No se genera $724.00 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
671  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Julio Electricidad Tequila Comision Federal de 

Electricidad

Tequila Dirección administrativa 19/07/2016 $658.00 No se genera No se genera $658.00 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
672  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Julio Electricidad Ciudad Guzman Comision Federal de 

Electricidad

Ciudad Guzman Dirección administrativa 19/07/2016 $1,300.00 No se genera No se genera $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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
673  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Julio Mantenimiento de Automovil Organización 

Autoexpress SA de CV

Servicios Generales Dirección administrativa 20/07/2016 $360.18 No se genera No se genera $360.18 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
674  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Julio Botellas de Agua Productos con Causa 

Social S de Rl de CV

Servicios Generales Dirección administrativa 20/07/2016 $7,539.84 No se genera No se genera $7,539.84 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
678  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Julio Mantenimiento de Automovil Organización 

Autoexpress SA de CV

Servicios Generales Dirección administrativa 21/07/2016 $786.48 No se genera No se genera $786.48 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
679  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Julio Acumulador Automovil Organización 

Autoexpress SA de CV

Servicios Generales Dirección administrativa 22/07/2016 $1,398.96 No se genera No se genera $1,398.96 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
680  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Julio Mantenimiento de Automovil Organización 

Autoexpress SA de CV

Servicios Generales Dirección administrativa 26/07/2016 $5,249.29 No se genera No se genera $5,249.29 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
683  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Julio Renta Oficina Ocotlan Francisco Munguia 

Garcia

Ocotlan Dirección administrativa 22/07/2016 $3,407.12 No se genera 16/03/2016 $3,407.12 16/03/2016 al 

15/03/2017

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera



La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
684  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Julio Renta Oficina Colotlan Raquel Macias Gamboa Colotlan Dirección administrativa 22/07/2016 $3,345.46 No se genera 02/07/2016 $3,345.46 02/07/2016 al 

01/07/2017

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
685  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Julio Reparacion Puerta Automatica Jose Paz Loreto Valdez Servicios Generales Dirección administrativa 25/07/2016 $1,160.00 No se genera No se genera $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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
686  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Julio Monitoreo de Medios 

Electronicos

Laura Guadalupe de 

Haro Avila

Comunicacion Social Dirección administrativa 25/07/2016 $11,600.00 No se genera 01/01/2016 $11,600.00 01/01/2016 al 

31/12/2016

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
688  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Julio Telefonia Telefonos de Mexico SA 

de CV

Servicios Generales Dirección administrativa 26/07/2016 $30,005.63 No se genera No se genera $30,005.63 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
689  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Julio Telefonia Celular AT&T Comunicaciones 

Digitales S de Rl de CV

Servicios Generales Dirección administrativa 26/07/2016 $716.00 No se genera No se genera $716.00 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
692  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Julio Servicio de Internet Telefonia por Cable SA 

de CV

Servicios Generales Dirección administrativa 26/07/2016 $639.00 No se genera No se genera $639.00 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
693  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Julio Servicio de Internet Enlace TPE Sa de CV Servicios Generales Dirección administrativa 26/07/2016 $999.00 No se genera No se genera $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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
694  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Julio Mantenimiento de Automovil Vamsa Niños Héroes SA 

de CV

Servicios Generales Dirección administrativa 26/07/2016 $3,013.00 No se genera No se genera $3,013.00 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
695  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Julio Mantenimiento de Automovil Alguer Guerrero Suaréz Servicios Generales Dirección administrativa 26/07/2016 $3,851.20 No se genera No se genera $3,851.20 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
696  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Julio Honorarios Edicion de DH Alejandro Ochoa 

Villaseñor

Comunicacion Social Dirección administrativa 26/07/2016 $1,590.00 No se genera No se genera $1,590.00 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
697  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Julio Honorarios Edicion de DH Inovando y Creciendo SC Comunicacion Social Dirección administrativa 26/07/2016 $2,320.00 No se genera No se genera $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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera



La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
699  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Julio Publicacion de Banner Editorial Tribuna Libre SC Comunicacion Social Dirección administrativa 26/07/2016 $11,600.00 No se genera 01/08/2015 $11,600.00 01/08/2015 al 

31/07/2016

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
700  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Julio Servicio de Volanteo 

Dhumanos

Gabriela Guadalupe 

Rodriguez Montes

Comunicacion Social Dirección administrativa 28/07/2016 $5,582.50 No se genera 15/01/2016 $5,582.50 15/02/2016 all 

14/02/2017

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
703  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Julio Electricidad Colotlan Comision Federal de 

Electricidad

Colotlan Dirección administrativa 29/07/2016 $331.00 No se genera No se genera $331.00 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
705  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Julio Compra de Papeleria Comercializadora 

Papelera de Occidente

Servicios Generales Dirección administrativa 29/07/2016 $767.92 No se genera No se genera $767.92 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
709  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Agosto Mantenimiento Automovil Ruben Gabriel Olivia 

Ortega

Servicios Generales Dirección administrativa 24/08/2016 $4,848.80 No se genera No se genera $4,848.80 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
710  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Agosto Reparacion de Ipads Macgic Stores Sa de CV Informatica Dirección administrativa 01/08/2016 $1,350.00 No se genera No se genera $1,350.00 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
711  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Agosto Recarga Combustible Efectivale S de Rl de CV Servicios Generales Dirección administrativa 01/08/2016 $84,198.21 No se genera 06/01/2012 $84,198.21 06/01/2016 al 

05/01/2017

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
712  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Agosto Vales de Combustible Efectivale S de Rl de CV Servicios Generales Dirección administrativa 01/08/2016 $28,743.18 No se genera 06/01/2012 $28,743.18 06/01/2016 al 

05/01/2017

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
713  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Agosto Servicio de Desayuno Angelica Chavez Anaya Secretaria Ejecturiva Dirección administrativa 01/08/2016 $5,568.00 No se genera No se genera $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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
714  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Agosto Mantenimiento de Automovil Alguer Guerrero Suaréz Presidencia Dirección administrativa 01/08/2016 $3,712.00 No se genera No se genera $3,712.00 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
715  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Agosto Arrendamiento Oficina Inmobiliaria Mumak SA 

de CV

Servicios Generales Dirección administrativa 01/08/2016 $37,578.20 No se genera 16/02/2016 $37,578.20 16/02/2015 al 

16/02/2016

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera



La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
716  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Agosto Arrendamiento de Bodega Maria Lourdes Villegas 

Rascon

Servicios Generales Dirección administrativa 03/08/2016 $7,871.33 No se genera 01/02/2016 $7,871.33 01/02/2016 al 

31/01/2017

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
717  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Agosto Hojas Membretadas Rosario Mondragon Diaz Presidencia Dirección administrativa 03/08/2016 $4,083.20 No se genera No se genera $4,083.20 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
719  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Agosto Electricidad Comision Federal de 

Electricidad

Servicios Generales Dirección administrativa 01/08/2016 $23,566.00 No se genera No se genera $23,566.00 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
720  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Agosto Electricidad Comision Federal de 

Electricidad

Servicios Generales Dirección administrativa 01/08/2016 $5,043.00 No se genera No se genera $5,043.00 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
721  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Agosto Electricidad Comision Federal de 

Electricidad

Servicios Generales Dirección administrativa 01/08/2016 $7,029.00 No se genera No se genera $7,029.00 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
722  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Agosto Electricidad Comision Federal de 

Electricidad

Servicios Generales Dirección administrativa 01/08/2016 $1,064.00 No se genera No se genera $1,064.00 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
723  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Agosto Compra Multifuncional Best Buy Stores S de Rl 

de CV

Tercera Visitaduria Dirección administrativa 01/08/2016 $2,799.00 No se genera No se genera $2,799.00 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
724  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Agosto Compra Reloj Checador Alejandra Muñoz Jacobo Tercera Visitaduria Dirección administrativa 01/08/2016 $2,494.00 No se genera No se genera $2,494.00 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
725  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Agosto Compra No Break Fusion Store SA de CV Informatica Dirección administrativa 01/08/2016 $870.00 No se genera No se genera $870.00 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
726  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Agosto Compra Disco Duro Fusion Store SA de CV Informatica Dirección administrativa 01/08/2016 $881.60 No se genera No se genera $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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
727  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Agosto Arrendamiento Cd Guzman Maria Inés del Toro 

Figueroa

Ciudad Guzman Dirección administrativa 02/08/2016 $8,480.00 No se genera 01/05/2016 $8,480.00 01/05/2016 al 

30/04/2017

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera



La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
729  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Agosto Compra de Guias RedPack SA de CV Direccion de Quejas Dirección administrativa 02/08/2016 $5,896.37 No se genera No se genera $5,896.37 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
730  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Agosto Electicidad Comision Federal de 

Electricidad

Lagos de Moreno Dirección administrativa 03/08/2016 $690.00 No se genera No se genera $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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
732  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Agosto Arrendamiento Colotlan Raquel Macias Gamboa Colotlan Dirección administrativa 04/08/2016 $1,672.68 No se genera 02/07/2016 $1,672.68 02/07/2016 al 

01/07/2017

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
733  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Agosto Arrendamiento Mascota Pedro Dueñas Peña Mascota Dirección administrativa 04/08/2016 $4,335.90 No se genera 16/03/2016 $4,335.90 16/03/2016 al 

15/03/2017

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
734  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Agosto Arrendamiento Mascota Pedro Dueñas Peña MAscota Dirección administrativa 04/08/2016 $4,335.90 No se genera 16/03/2016 $4,335.90 16/03/2016 al 

15/03/2017

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
735  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Agosto Articulos de Limpieza Patricia Marquez Ponce Servicios Generales Dirección administrativa 04/08/2016 $2,317.68 No se genera No se genera $2,317.68 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
736  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Agosto Mantenimiento de Automovil Organización 

Autoexpress SA de CV

Servicios Generales Dirección administrativa 04/08/2016 $6,982.91 No se genera No se genera $6,982.91 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
737  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Agosto Mantenimiento de Automovil Ruben Gabriel Olivia 

Ortega

Servicios Generales Dirección administrativa 04/08/2016 $2,088.00 No se genera No se genera $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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
738  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Agosto Compra de Disco Dur0 Mi PC Com SA de CV Informa Dirección administrativa 08/08/2016 $881.60 No se genera No se genera $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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
739  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Agosto Compra de Disco Duro Fusion Store SA de CV Sexta Visitaduria Dirección administrativa 08/08/2016 $893.20 No se genera No se genera 893.2 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
741  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Agosto Arrendamiento Estacionamiento Irma Yolanda Ruvalcaba 

Barajas

Servicios Generales Dirección administrativa 08/08/2016 $19,283.62 No se genera 01/01/2016 19283.62 01/01/2016 al 

31/12/2016

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera



La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
742  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Agosto Compra de Cafe Gaudelio Eduardo Garcia 

Felix

Servicios Generales Dirección administrativa 08/08/2016 $700.00 No se genera No se genera 700 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
744  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Agosto Electricidad Oficina Tamazula Comision Federal de 

Electricidad

Tercera Visitaduria Dirección administrativa 08/08/2016 $1,842.00 No se genera No se genera 1842 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
745  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Agosto Arrendamiento Tamazula Macias del Toro Gilda 

Araceli

Tercera Visitaduria Dirección administrativa 08/08/2016 $2,120.00 No se genera 01/08/2016 2120 01/08/2016 al 

31/07/2017

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
746  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Agosto Recoleccion de Basura Guadalupe Jaqueline 

Jimenez Corona

Servicios Generales Dirección administrativa 09/08/2016 $1,740.00 No se genera No se genera 1740 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
747  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Agosto Impresiones 18 imagenes Erika Fabiola Sanchez 

Gallardo

Comunicacion Social Dirección administrativa 09/08/2016 $3,132.00 No se genera No se genera 3132 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
748  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Agosto Impresion de carteles Erika Fabiola Sanchez 

Gallardo

Secreatria Ejecutiva Dirección administrativa 10/08/2016 $858.40 No se genera No se genera 858.4 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
749  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Agosto Mantenimiento de Automovil Veronica Andrade Arrollo Servicios Generales Dirección administrativa 11/08/2016 $1,638.00 No se genera No se genera 1638 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
750  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Agosto Compra de tintas y master Gustavo Esteban 

Archundia Licona

Servicios Generales Dirección administrativa 11/08/2016 $2,542.72 No se genera No se genera 2542.72 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
751  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Agosto Asesoria Negocios y Numeros 

Corporación S.C.

Presidencia Dirección administrativa 11/08/2016 $580,297.67 No se genera No se genera 580297.67 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
756  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Agosto Servicio de Internet Telefonia por Cable SA 

de CV

Servicios Generales Dirección administrativa 12/08/2016 $669.00 No se genera No se genera 669 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
757  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Agosto Enmarcados de 

Reconocimientos

Jose Mora Lopez Presidencia Dirección administrativa 12/08/2016 $1,095.00 No se genera No se genera 1095 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera



La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
758  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Agosto Reparacion de impresora Ricardo Iturbide Alcaraz Contabilidad Dirección administrativa 12/08/2016 $638.00 No se genera No se genera 638 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
759  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Agosto Servicio de Transporte Pedro Avalos Robles Tercera Visitaduria Dirección administrativa 15/08/2016 $6,380.00 No se genera No se genera 6380 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
760  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Agosto Servicio de Telefonia Radiomóvil Dipsa Sa de 

CV

Servicios Generales Dirección administrativa 15/08/2016 $30,843.00 No se genera No se genera 30843 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
761  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Agosto Arrendamiento Ocotlan Francisco Munguia 

Garcia

Ocotlan Dirección administrativa 15/08/2016 $3,407.12 No se genera 16/03/2016 3407.12 16/03/2016 al 

15/03/2017

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
763  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Agosto Señalamientos Central de Extinguidores 

SA de CV

IICADH Dirección administrativa 16/08/2016 $4,517.62 No se genera No se genera 4517.62 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
764  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Agosto Compra Reloj Checador Alejandra Muñoz Jacobo Tercera Visitaduria Dirección administrativa 16/08/2016 $928.00 No se genera No se genera 928 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
765  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Agosto Mantenimiento de Automovil Organización 

Autoexpress SA de CV

Servicios Generales Dirección administrativa 16/08/2016 $8,959.29 No se genera No se genera 8959.29 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
768  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Agosto Servicio Postal Servicio Postal Mexicano Servicios Generales Dirección administrativa 17/08/2016 $1,312.00 No se genera No se genera 1312 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
769  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Agosto Mantenimiento de Automovil Ruben Gabriel Olivia 

Ortega

Servicios Generales Dirección administrativa 17/08/2016 $4,060.00 No se genera No se genera 4060 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
770  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Agosto Honorarios Edicion de DH Alejandro Ochoa 

Villaseñor

Comunicacion Social Dirección administrativa 21/08/2016 $1,590.00 No se genera No se genera 1590 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
771  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Agosto Honorarios Edicion de DH Sandra Vanessa Robles 

Aguilar

Comunicacion Social Dirección administrativa 22/08/2016 $2,320.00 No se genera No se genera 2320 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera



La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
774  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Agosto Compra de Lllantas Organización 

Autoexpress SA de CV

Servicios Generales Dirección administrativa 23/08/2016 $7,384.34 No se genera No se genera 7384.34 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
775  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Agosto Servicio de Internet Enlace TPE Sa de CV Servicios Generales Dirección administrativa 23/08/2016 $999.00 No se genera No se genera 999 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
777  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Agosto Servicio de Comidas Bibiana Saldaña López Sindicato Dirección administrativa 24/08/2016 $4,593.60 No se genera No se genera 4593.6 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
778  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Agosto Servicio de Fotocopiado Alfredo Mendez Bazan Servicios Generales Dirección administrativa 24/08/2016 $5,438.62 No se genera 01/01/2016 5438.62 02/01/2016 al 

31/12/2016

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
779  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Agosto Servicio de Fotocopiado Alfredo Mendez Bazan Servicios Generales Dirección administrativa 24/08/2016 $5,799.91 No se genera 01/01/2016 5799.91 02/01/2016 al 

31/12/2016

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
780  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Agosto Servicio de Volanteo 

Dhumanos

Gabriela Guadalupe 

Rodriguez Montes

Comunicacion Social Dirección administrativa 23/08/2016 $5,582.50 No se genera 15/01/2016 5582.5 15/02/2016 all 

14/02/2017

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
781  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Agosto Mantenimiento de Automovil Ruben Gabriel Olivia 

Ortega

Servicios Generales Dirección administrativa 23/08/2016 $14,426.80 No se genera No se genera 14426.8 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
782  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Agosto Compra de Refrescos Distribuidora Arca 

Continental S de RL de 

CV

Servicios Generales Dirección administrativa 25/08/2016 $1,701.00 No se genera No se genera 1701 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
783  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Agosto Electricidad Oficina Autlan Comision Federal de 

Electricidad

Autlan Dirección administrativa 25/08/2016 $1,555.00 No se genera No se genera 1555 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
784  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Agosto Electricidad Oficina Puerto 

Vallarta

Comision Federal de 

Electricidad

Puerto Vallarta Dirección administrativa 26/08/2016 $2,972.00 No se genera No se genera 2972 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
786  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Agosto Mantenimiento de Automovil Ruben Gabriel Olivia 

Ortega

Servicios Generales Dirección administrativa 26/08/2016 $1,102.00 No se genera No se genera 1102 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera



La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
787  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Agosto Cargos Extras Estafeta Mexicana SA de 

CV

Tercera Visitaduria Dirección administrativa 24/08/2016 $625.75 No se genera No se genera 625.75 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
790  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Agosto Banner en Periodico Editorial Tribuna Libre SC Comunicacion Social Dirección administrativa 29/08/2016 $11,600.00 No se genera 01/08/2016 11600 01/08/2016 al 

31/07/2017

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
792  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Agosto Servicio de Telefonia Telefonos de Mexico SA 

de CV

Servicios Generales Dirección administrativa 30/08/2016 $33,078.97 No se genera No se genera 33078.97 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
793  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Agosto Servicio de Telefonia AT&T Comunicaciones 

Digitales S de Rl de CV

Servicios Generales Dirección administrativa 30/08/2016 $1,316.00 No se genera No se genera 1316 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
794  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Agosto Servicio de Mensajeria DH Revistas Rápidas Sa de 

CV

Comunicacion Social Dirección administrativa 30/08/2016 $4,464.84 No se genera No se genera 4464.84 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
797  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Agosto Monitoreo de Medios 

Electronicos

Laura Guadalupe de 

Haro Avila

Comunicacion Social Dirección administrativa 31/08/2016 $11,600.00 No se genera 01/01/2016 11600 01/01/2016 al 

31/12/2016

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
799  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Agosto Tarjetas de Presentacion Erika Fabiola Sanchez 

Gallardo

Comunicacion Social Dirección administrativa 31/08/2016 $313.20 No se genera No se genera 313.2 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
801  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Septiembre Recarga Combustible Efectivale S de Rl de CV Administracion Dirección administrativa 01/09/2016 $84,198.21 No se genera 06/01/2012 84198.21 06/01/2016 al 

05/01/2017

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
802  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Septiembre Vales de Combustible Efectivale S de Rl de CV Administracion Dirección administrativa 01/09/2016 $28,743.18 No se genera 06/01/2012 28743.18 06/01/2016 al 

05/01/2017

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
803  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Septiembre Electricidad Comision Federal de 

Electricidad

Administracion Dirección administrativa 01/09/2016 $25,664.19 No se genera No se genera 25664.19 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
804  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Septiembre Electricidad Comision Federal de 

Electricidad

Administracion Dirección administrativa 01/09/2016 $5,042.00 No se genera No se genera 5042 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera



La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
805  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Septiembre Electricidad Comision Federal de 

Electricidad

Administracion Dirección administrativa 01/09/2016 $8,288.00 No se genera No se genera 8288 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
806  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Septiembre Electricidad Comision Federal de 

Electricidad

Administracion Dirección administrativa 01/09/2016 $1,056.00 No se genera No se genera 1056 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
807  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Septiembre Electricidad Comision Federal de 

Electricidad

Administracion Dirección administrativa 01/09/2016 $138.00 No se genera No se genera 138 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
808  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Septiembre Agua Potable SIAPA Administracion Dirección administrativa 01/09/2016 $6,930.00 No se genera No se genera 6930 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
809  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Septiembre Arrendamiento Maria Lourdes Villegas 

Rascon

Administracion Dirección administrativa 01/09/2016 $7,871.33 No se genera 01/02/2016 7871.33 01/02/2016 al 

31/01/2017

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
810  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Septiembre Arrendamiento Ana Rosa Delgado Administracion Dirección administrativa 02/09/2016 $41,671.84 No se genera 01/01/2016 41671.84 01/01/2016 al 

31/12/2016

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
811  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Septiembre Arrendamiento Irma Yolanda Ruvalcaba 

Barajas

Administracion Dirección administrativa 02/09/2016 $19,283.62 No se genera 01/01/2016 19283.62 01/01/2016 al 

31/12/2016

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
812  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Septiembre Arrendamiento Gilda Araceli Macias del 

Toro

Administracion Dirección administrativa 02/09/2016 $2,120.00 No se genera 01/08/2016 2120 01/08/2016 al 

31/07/2017

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
814  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Septiembre Capacitacion Centros Culturales de 

México AC

IICADH Dirección administrativa 02/09/2016 $4,640.00 No se genera No se genera 4640 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
815  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Septiembre Arrendamiento Maria Inés del Toro 

Figueroa

Administracion Dirección administrativa 08/09/2016 $8,480.00 No se genera 01/05/2016 8480 01/05/2016 al 

30/04/2017

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
816  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Septiembre Mantenimiento Elevador Elevadores Schindler SA 

de CV

Administracion Dirección administrativa 05/09/2016 $16,289.58 No se genera 01/03/2016 16289.58 01/03/2016 al 

28/02/2017

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera



La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
817  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Septiembre Internet Enlace TPE Sa de CV Administracion Dirección administrativa 05/09/2016 $499.00 No se genera No se genera 499 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
818  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Septiembre Recoleccion Basura Guadalupe Jaqueline 

Jimenez Corona

Administracion Dirección administrativa 05/09/2016 $1,740.00 No se genera No se genera 1740 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
819  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Septiembre Mobiliario de Oficina Hector Mario Reyes 

Villaseñor

IICADH Dirección administrativa 05/09/2016 $2,686.56 No se genera No se genera 2686.56 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
821  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Septiembre Mantenimiento Automovil Javier Martin Macri Administracion Dirección administrativa 05/09/2016 $10,376.20 No se genera No se genera 10376.2 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
822  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Septiembre Arrendamiento inmobiliaria Mumak SA 

de CV

Administracion Dirección administrativa 05/09/2016 $37,578.20 No se genera 16/02/2016 37578.2 16/02/2015 al 

16/02/2016

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
823  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Septiembre Arrendamiento Eugenio Alberto gonzalez 

Villanueva

Administracion Dirección administrativa 06/09/2016 $6,245.14 No se genera 01/07/2016 6245.14 01/07/2016 al 

30/06/2017

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
824  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Septiembre Arrendamiento Eugenio Alberto gonzalez 

Villanueva

Administracion Dirección administrativa 06/09/2016 $6,245.14 No se genera 01/07/2016 6245.14 01/07/2016 al 

30/06/2017

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
825  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Septiembre Productos Alimenticios Gaudelio Eduardo Garcia 

Felix

Administracion Dirección administrativa 06/09/2016 $700.00 No se genera No se genera 700 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
826  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Septiembre Mantenimiento Automovil Alguer Guerrero Suaréz Administracion Dirección administrativa 06/09/2016 $3,967.20 No se genera No se genera 3967.2 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
827  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Septiembre Mantenimiento Automovil Ruben Gabriel Olivia 

Ortega

Administracion Dirección administrativa 06/09/2016 $5,231.60 No se genera No se genera 5231.6 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
829  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Septiembre Electricidad Comision Federal de 

Electricidad

Administracion Dirección administrativa 07/09/2016 $1,069.00 No se genera No se genera 1069 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera



La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
831  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Septiembre Internet Telefonia por Cable SA 

de CV

Administracion Dirección administrativa 07/09/2016 $669.00 No se genera No se genera 669 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
833  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Septiembre Servicio de Alimentos Collage Gastronomico SA 

de CV

Administracion Dirección administrativa 07/09/2016 $6,210.00 No se genera No se genera 6210 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
837  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Septiembre Refaccion Automovil Verónioca Andrade 

Arrollo

Tercera Visitaduria Dirección administrativa 07/09/2016 $1,503.09 No se genera No se genera 1503.09 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
838  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Septiembre Mantenimiento Automovil Alguer Guerrero Suaréz Presidencia Dirección administrativa 07/09/2016 $10,614.00 No se genera No se genera 10614 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
839  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Septiembre Impresiones Erika Fabiola Sanchez 

Gallardo

Comunicacion Social Dirección administrativa 08/09/2016 $3,132.00 No se genera No se genera 3132 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
841  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Septiembre Refaccion Automovil Organización 

Autoexpress SA de CV

Presidencia Dirección administrativa 08/09/2016 $6,955.26 No se genera No se genera 6955.26 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
842  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Septiembre Material Electrico Surtidor Electrico 

Garibaldi SA de CV

Administracion Dirección administrativa 08/09/2016 $3,294.52 No se genera No se genera 3294.52 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
843  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Septiembre Mantenimiento Automovil Organización 

Autoexpress SA de CV

Administracion Dirección administrativa 12/09/2016 $2,536.63 No se genera No se genera 2536.63 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
844  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Septiembre Electricidad Comision Federal de 

Electricidad

Administracion Dirección administrativa 12/09/2016 $830.00 No se genera No se genera 830 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
845  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Septiembre Arrendamiento Super Lonas Gdl Sa de 

CV

Administracion Dirección administrativa 12/09/2016 $1,856.00 No se genera No se genera 1856 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
846  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Septiembre Asesoria Negocios y Numeros 

Corporación S.C.

Administracion Dirección administrativa 12/09/2016 $513,074.50 No se genera No se genera 513074.5 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera



La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
847  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Septiembre Colaboracion Periodico DH Sonia Serrano Iñiguez Comunicacion Social Dirección administrativa 14/09/2016 $2,120.00 No se genera No se genera 2120 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
848  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Septiembre Colaboracion Periodico DH Alejandro Ochoa 

Villaseñor

Comunicacion Social Dirección administrativa 14/09/2016 $1,590.00 No se genera No se genera 1590 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
850  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Septiembre Telefonia Celular Radiomóvil Dipsa Sa de 

CV

Administracion Dirección administrativa 14/09/2016 $15,315.00 No se genera No se genera 15315 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
852  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Septiembre Servicio de Volanteo 

Dhumanos

Gabriela Guadalupe 

Rodriguez Montes

Comunicacion Social Dirección administrativa 15/09/2016 $5,582.50 No se genera 15/01/2016 5582.5 15/02/2016 all 

14/02/2017

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
853  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Septiembre Articulos de Papeleria Comercializadora 

Papelera de Occidente

Segunda Visitaduria Dirección administrativa 15/09/2016 $1,635.12 No se genera No se genera 1635.12 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
854  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Septiembre Mantenimiento de Automovil Hector Manuel Escalera 

Landa

Tercera Visitaduria Dirección administrativa 15/09/2016 $524.00 No se genera No se genera 524 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
855  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Septiembre Productos Quimicos Samuel Rosales Alvarado IICADH Dirección administrativa 19/09/2016 $2,975.01 No se genera No se genera 2975.01 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
858  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Septiembre Productos Alimenticios Electropura S de Rl de 

CV

Administracion Dirección administrativa 20/09/2016 $1,122.00 No se genera No se genera 1122 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
859  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Septiembre Arrendamiento Pedro Dueñas Peña Administracion Dirección administrativa 20/09/2016 $4,335.90 No se genera 16/03/2016 4335.9 16/03/2016 al 

15/03/2017

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
860  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Septiembre Electricidad Comision Federal de 

Electricidad

Administracion Dirección administrativa 20/09/2016 $925.00 No se genera No se genera 925 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
861  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Septiembre Mantto Equipo Impresion Gustavo Esteban 

Archundia Licona

Administracion Dirección administrativa 20/09/2016 $1,044.00 No se genera No se genera 1044 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera



La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
862  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Septiembre Electricidad Comision Federal de 

Electricidad

Administracion Dirección administrativa 20/09/2016 $728.00 No se genera No se genera 728 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
863  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Septiembre Electricidad Comision Federal de 

Electricidad

Administracion Dirección administrativa 20/09/2016 $689.00 No se genera No se genera 689 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
864  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Septiembre Refaccion Automovil Organización 

Autoexpress SA de CV

Cuarta Visitaduria Dirección administrativa 20/09/2016 $2,750.02 No se genera No se genera 2750.02 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
867  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Septiembre Internet Enlace TPE Sa de CV Administracion Dirección administrativa 22/09/2016 $999.00 No se genera No se genera 999 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
868  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Septiembre Servicio Postal Servicio Postal Mexicano Administracion Dirección administrativa 22/09/2016 $1,469.50 No se genera No se genera 1469.5 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
869  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Septiembre Mantenimiento Automovil Organización 

Autoexpress SA de CV

Dir. De Quejas Dirección administrativa 22/09/2016 $2,298.03 No se genera No se genera 2298.03 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
870  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Septiembre Servicio envio de periodico 

Dhumanos

Revistas Rápidas Sa de 

CV

Comunicacion Social Dirección administrativa 17/09/2016 $4,447.44 No se genera No se genera 4447.44 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
871  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Septiembre Refaccion Automovil Organización 

Autoexpress SA de CV

Administracion Dirección administrativa 02/09/2016 $3,098.94 No se genera No se genera 3098.94 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
880  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Septiembre Monitoreo de Medios 

Electronicos

Laura Guadalupe de 

Haro Avila

Comunicacion Social Dirección administrativa 26/09/2016 $11,600.00 No se genera 01/01/2016 11600 01/01/2016 al 

31/12/2016

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
881  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Septiembre Certificacion de Estudios  

Maestria

Direccion General de 

Educacion Superior 

Investigación y Posgrado

IICADH Dirección administrativa 27/09/2016 $30,252.00 No se genera No se genera 30252 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
882  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Septiembre Productos Alimenticios Electropura S de Rl de 

CV

Administracion Dirección administrativa 27/09/2016 $968.00 No se genera No se genera 968 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera



La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
883  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Septiembre Publicaciones Sitio Web Servicionales de 

Desarrollo Graison SC

IICADH Dirección administrativa 29/09/2016 $20,000.00 No se genera No se genera 20000 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
884  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Septiembre Publicaciones Banner Editorial Tribuna Libre SC Comunicacion Social Dirección administrativa 27/09/2016 $11,600.00 No se genera 01/07/2016 11600 01/07/2016 al 

31/12/2016

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
885  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Septiembre Mantenimiento Automovil Organización 

Autoexpress SA de CV

Presidencia Dirección administrativa 27/09/2016 $746.60 No se genera No se genera 746.6 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
886  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Septiembre Mantenimiento Automovil Vamsa Niños Héroes SA 

de CV

Presidencia Dirección administrativa 28/09/2016 $2,022.00 No se genera No se genera 2022 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
887  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Septiembre Productos Alimenticios Productos con Causa 

Social S de Rl de CV

Administracion Dirección administrativa 28/09/2016 $7,539.84 No se genera No se genera 7539.84 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
888  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Septiembre Telefonia Fija Telefonia por Cable SA 

de CV

Administracion Dirección administrativa 28/09/2016 $33,431.68 No se genera No se genera 33431.68 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
889  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Septiembre Telefonia Celular AT&T Comunicaciones 

Digitales S de Rl de CV

Administracion Dirección administrativa 28/09/2016 $241.78 No se genera No se genera 241.78 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
890  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Septiembre Electricidad Comision Federal de 

Electricidad

Administracion Dirección administrativa 28/09/2016 $376.00 No se genera No se genera 376 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
893  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Septiembre Servicio de Alimentos Servicios e Inmuebles 

Turisticos s de RL de CV

Secretaria Ejecturiva Dirección administrativa 29/09/2016 $12,540.00 No se genera No se genera 12540 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
896  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Octubre Mantenimeinto de Automovil Alguer Guerrero Suaréz Servicios Generales Dirección administrativa 03/10/2016 $3,572.00 No se genera No se genera 3572 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
897  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Octubre Mantenimiento de Automovil Organización 

Autoexpress SA de CV

Servicios Generales Dirección administrativa 03/10/2016 $10,000.66 No se genera No se genera 10000.66 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera



La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
898  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Octubre Acumulador Automovil Organización 

Autoexpress SA de CV

Servicios Generales Dirección administrativa 03/10/2016 $1,360.68 No se genera No se genera 1360.68 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
899  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Octubre Renta de Oficina Reforma Inmobiliaria Mumak SA 

de CV

Servicios Generales Dirección administrativa 03/10/2016 $37,578.20 No se genera 16/02/2016 37578.2 16/02/2015 al 

16/02/2016

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
900  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Octubre Renta Bodega Herrera y Cairo Maria Lourdes Villegas 

Rascon

Servicios Generales Dirección administrativa 03/10/2016 $7,871.33 No se genera 01/02/2016 7871.33 01/02/2016 al 

31/01/2017

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
901  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Octubre Recarga Combustible Efectivale S de Rl de CV Servicios Generales Dirección administrativa 03/10/2016 $85,721.70 No se genera 06/01/2012 85721.7 06/01/2016 al 

05/01/2017

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
902  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Octubre Vales de Combustible Efectivale S de Rl de CV Servicios Generales Dirección administrativa 03/10/2016 $30,977.63 No se genera 06/01/2012 30977.63 06/01/2016 al 

05/01/2017

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
903  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Octubre Electricidad Oficina Pedro 

Moreno

Comision Federal de 

Electricidad

Servicios Generales Dirección administrativa 03/10/2016 $25,086.00 No se genera No se genera 25086 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
904  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Octubre Electricidad Oficina Pedro 

Moreno

Comision Federal de 

Electricidad

Servicios Generales Dirección administrativa 03/10/2016 $5,742.00 No se genera No se genera 5742 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
905  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Octubre Electricidad Oficina Reforma Comision Federal de 

Electricidad

Servicios Generales Dirección administrativa 03/10/2016 $7,753.00 No se genera No se genera 7753 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
906  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Octubre Electricidad Oficina Morelos Comision Federal de 

Electricidad

Servicios Generales Dirección administrativa 03/10/2016 $1,177.00 No se genera No se genera 1177 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
907  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Octubre Recoleccion de Basura Guadalupe Jaqueline 

Jimenez Corona

Servicios Generales Dirección administrativa 03/10/2016 $1,740.00 No se genera No se genera 1740 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
908  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Octubre Renta Oficina Tamazula Macias del Toro Gilda 

Araceli

Tamazula Dirección administrativa 03/10/2016 $2,120.00 No se genera 01/08/2016 2120 01/08/2016 al 

31/07/2017

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera



La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
911  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Octubre Compra Articulos de Limpieza Patricia Marquez Ponce Servicios Generales Dirección administrativa 03/10/2016 $580.00 No se genera No se genera 580 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
912  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Octubre Compra de Multifuncional Ricardo Iturbide Alcaraz Comunicacion Social Dirección administrativa 03/10/2016 $6,716.40 No se genera No se genera 6716.4 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
913  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Octubre Mantenimiento de Automovil Vamsa Niños Héroes SA 

de CV

Servicios Generales Dirección administrativa 04/10/2016 $3,225.00 No se genera No se genera 3225 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
914  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Octubre Servicio de Internet Enlace TPE Sa de CV Servicios Generales Dirección administrativa 04/10/2016 $499.00 No se genera No se genera 499 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
915  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Octubre Mantenimiento de Automovil Vamsa Niños Héroes SA 

de CV

Servicios Generales Dirección administrativa 04/10/2016 $930.00 No se genera No se genera 930 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
916  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Octubre Impresion de 18 imagenes Erika Fabiola Sanchez 

Gallardo

Comunicacion Social Dirección administrativa 05/10/2016 $3,132.00 No se genera No se genera 3132 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
917  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Octubre Servicio de Coffe Break Maria Elena Nuñez 

Ramos

Secretaria ejecutiva Dirección administrativa 05/10/2016 $754.00 No se genera No se genera 754 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
918  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Octubre Impresion de Lonas Gabriela Tellez Ortega Secretaria ejecutiva Dirección administrativa 05/10/2016 $1,006.88 No se genera No se genera 1006.88 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
919  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Octubre Garrafones de Agua Electropura, S de RL de 

CV

Servicios Generales Dirección administrativa 05/10/2016 $1,342.00 No se genera No se genera 1342 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
920  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Octubre Aportacion Federacion Mexicana de 

Organismos Publicos AC

Presidencia Dirección administrativa 05/10/2016 $15,000.00 No se genera No se genera 15000 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
921  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Octubre Interprete Ingles Susana Bonales Herrera Contraloria Dirección administrativa 05/10/2016 $636.00 No se genera No se genera 636 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera



La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
922  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Octubre Renta Oficina Ciudad Guzman Maria Inés del Toro 

Figueroa

Ciudad Guzman Dirección administrativa 05/10/2016 $8,480.00 No se genera 01/05/2016 8480 01/05/2016 al 

30/04/2017

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
925  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Octubre Electricidad Oficina Tamazula Comision Federal de 

Electricidad

Tercera Visitaduria Dirección administrativa 07/10/2016 $687.00 No se genera No se genera 687 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
926  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Octubre Impresion Papeleria Oficinal 

Membretada

Erika Fabiola Sanchez 

Gallardo

Servicios Generales Dirección administrativa 07/10/2016 $2,296.80 No se genera No se genera 2296.8 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
927  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Octubre Garrafones de Agua Electropura, S de RL de 

CV

Servicios Generales Dirección administrativa 11/10/2016 $924.00 No se genera No se genera 924 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
928  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Octubre Servicio de Internet Telefonia por Cable SA 

de CV

Servicios Generales Dirección administrativa 11/10/2016 $609.00 No se genera No se genera 609 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
929  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Octubre Guias Estafeta Estafeta Mexicana SA de 

CV

Administracion Dirección administrativa 11/10/2016 $18,696.00 No se genera No se genera 18696 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
930  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Octubre Telefonia Celular Radiomóvil Dipsa Sa de 

CV

Servicios Generales Dirección administrativa 13/10/2016 $15,735.00 No se genera No se genera 15735 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
931  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Octubre Asesoria Negocios y Numeros 

Corporación S.C.

Presidencia Dirección administrativa 13/10/2016 $737,340.31 No se genera No se genera 737340.31 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
932  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Octubre Impresion de Lonas Gabriela Tellez Ortega Comunicacion Social Dirección administrativa 13/10/2016 $660.04 No se genera No se genera 660.04 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
933  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Octubre Anticipo de Terraza Buer SA de CV Recursos Humanos Dirección administrativa 13/10/2016 $10,000.00 No se genera No se genera 10000 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
934  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Octubre Servicio de Desayuno Servicios e Inmuebles 

Turisticos s de RL de CV

Secretaria Ejecutiva Dirección administrativa 13/10/2016 $13,740.00 No se genera No se genera 13740 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera



La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
935  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Octubre Servicio Postal Servicio Postal Mexicano Servicios Generales Dirección administrativa 10/10/2016 $1,054.50 No se genera No se genera 1054.5 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
936  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Octubre Mantenimiento de Automovil Vamsa Niños Héroes SA 

de CV

Servicios Generales Dirección administrativa 10/10/2016 $3,227.99 No se genera No se genera 3227.99 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
937  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Octubre Mantenimiento de Automovil Vamsa Niños Héroes SA 

de CV

Servicios Generales Dirección administrativa 10/10/2016 $3,225.00 No se genera No se genera 3225 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
940  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Octubre Interprete Ingles Susana Bonales Herrera Contraloria Dirección administrativa 17/10/2016 $1,908.00 No se genera No se genera 1908 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
942  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Octubre Mantenimiento de Automovil Vamsa Niños Héroes SA 

de CV

Servicios Generales Dirección administrativa 10/10/2016 $3,225.00 No se genera No se genera 3225 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
943  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Octubre Mantenimiento de Automovil Vamsa Niños Héroes SA 

de CV

Servicios Generales Dirección administrativa 10/10/2016 $3,225.00 No se genera No se genera 3225 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
945  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Octubre Mantenimiento de Automovil Organización 

Autoexpress SA de CV

Servicios Generales Dirección administrativa 13/10/2016 $10,928.36 No se genera No se genera 10928.36 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
946  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Octubre Impresion de Formatos oficiales Erika Fabiola Sanchez 

Gallardo

Recursos Humanos Dirección administrativa 17/10/2016 $2,737.60 No se genera No se genera 2737.6 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
950  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Octubre Garrafones de Agua Electropura S de Rl de 

CV

Servicios Generales Dirección administrativa 19/10/2016 $1,078.00 No se genera No se genera 1078 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
951  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Octubre Mantenimeinto de Automovil Alicia Mireya Martinez 

Ocegueda

Servicios Generales Dirección administrativa 25/10/2016 $1,450.00 No se genera No se genera 1450 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
954  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Octubre compra de Refrescos Distribuidora Arca 

Continental S de RL de 

CV

Servicios Generales Dirección administrativa 20/10/2016 $763.02 No se genera No se genera 763.02 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera



La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
956  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Octubre Renta Oficina Colotlan Raquel Macias Gamboa Colotlan Dirección administrativa 20/10/2016 $3,816.00 No se genera No se genera 3816 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
957  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Octubre Renta Estacionamiento Irma Yolanda Ruvalcaba 

Barajas

Servicios Generales Dirección administrativa 21/10/2016 $19,283.62 No se genera 01/01/2016 19283.62 01/01/2016 al 

31/12/2016

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
958  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Octubre Servicio de Volanteo 

Dhumanos

Gabriela Guadalupe 

Rodriguez Montes

Comunicacion Social Dirección administrativa 21/10/2016 $5,582.50 No se genera 15/01/2016 5582.5 15/02/2016 all 

14/02/2017

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
959  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Octubre Renta Oficina ocotla Francisco Munguia 

Garcia

Ocotlan Dirección administrativa 24/10/2016 $6,814.24 No se genera 16/03/2016 6814.24 16/03/2016 al 

15/03/2017

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
961  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Octubre Compra de Tintas para 

duplicadora

Gustavo Esteban 

Archundia Licona

Servicios Generales Dirección administrativa 25/10/2016 $2,554.32 No se genera No se genera 2554.32 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
962  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Octubre Mantenimiento de Automovil Llantas y Servicios 

Monroy SA de CV

Servicios Generales Dirección administrativa 25/10/2016 $475.60 No se genera No se genera 475.6 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
963  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Octubre Garrafones de Agua Electropura, S de RL de 

CV

Servicios Generales Dirección administrativa 25/10/2016 $726.00 No se genera No se genera 726 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
964  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Octubre Servicio de Telefonia Telefonos de Mexico SA 

de CV

Servicios Generales Dirección administrativa 25/10/2016 $29,889.58 No se genera No se genera 29889.58 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
965  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Octubre Apoyo Administrativo La Tinta Print S de RL de 

CV

Presidencia Dirección administrativa 26/10/2016 $10,000.00 No se genera No se genera 10000 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
968  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Octubre Electricidad Oficina Puerto 

Vallarta

Comision Federal de 

Electricidad

Puerto Vallarta Dirección administrativa 26/10/2016 $4,939.00 No se genera No se genera 4939 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
971  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Octubre Compra de Telefono 

Innalambrico

Office Depot de Mexico 

SA de CV

Quinta Visitaduria Dirección administrativa 26/10/2016 $2,298.00 No se genera No se genera 2298 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera



La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
972  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Octubre Electricidad Oficina Autlan Comision Federal de 

Electricidad

Autlan Dirección administrativa 26/10/2016 $1,436.00 No se genera No se genera 1436 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
972  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Octubre Mantenimiento de Automovil Bertha Angelica Marquez 

Padilla

Servicios Generales Dirección administrativa 26/10/2016 $2,146.00 No se genera No se genera 2146 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
973  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Octubre Renta Oficina Autlan Eugenio Alberto gonzalez 

Villanueva

Autlan Dirección administrativa 25/10/2016 $12,490.28 No se genera 01/07/2016 12490.28 01/07/2016 al 

30/06/2017

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
974  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Octubre Compra de Articulos de 

Papeleria

Comercializadora 

Papelera de Occidente

Contabilidad Dirección administrativa 25/10/2016 $673.92 No se genera No se genera 673.92 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
975  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Octubre compra de Ventiladores Jorge Oswaldo Gomez 

Marrufo

Quinta Visitaduria Dirección administrativa 27/10/2016 $1,799.00 No se genera No se genera 1799 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
976  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Octubre Renta Oficina Mascota Pedro Dueñas Peña Mascota Dirección administrativa 27/10/2016 $4,335.90 No se genera 16/03/2016 4335.9 16/03/2016 al 

15/03/2017

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
977  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Octubre Colaboracion Periodico DH Alejandro Ochoa 

Villaseñor

Comunicacion Social Dirección administrativa 27/10/2016 $1,590.00 No se genera No se genera 1590 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
978  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Octubre Colaboracion Periodico DH Norma Elizabeth Rivera  

Avelar

Comunicacion Social Dirección administrativa 27/10/2016 $2,000.00 No se genera No se genera 2000 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
979  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Octubre Monitoreo de Medios 

Electronicos

Laura Guadalupe de 

Haro Avila

Comunicacion Social Dirección administrativa 28/10/2016 $11,600.00 No se genera 01/01/2016 11600 01/01/2016 al 

31/12/2016

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
983  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Octubre Compra de Llantas Organización 

Autoexpress SA de CV

Servicios Generales Dirección administrativa 28/10/2016 $3,255.54 No se genera No se genera 3255.54 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
984  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Octubre Mantenimiento de Automovil Organización 

Autoexpress SA de CV

Servicios Generales Dirección administrativa 28/10/2016 $9,751.37 No se genera No se genera 9751.37 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera



La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
985  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Octubre Mantenimiento de Automovil Organización 

Autoexpress SA de CV

Servicios Generales Dirección administrativa 13/10/2016 $212.42 No se genera No se genera 212.42 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
988  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Octubre Servicio de Fotocopiado Alfredo Mendez Bazan Servicios Generales Dirección administrativa 28/10/2016 $5,401.31 No se genera 01/01/2016 5401.31 02/01/2016 al 

31/12/2016

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
989  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Octubre Servicio de Fotocopiado Alfredo Mendez Bazan Servicios Generales Dirección administrativa 28/10/2016 $5,257.16 No se genera 01/01/2016 5257.16 02/01/2016 al 

31/12/2016

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
990  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Octubre Servicio de Envio Dhumanos Revistas Rápidas Sa de 

CV

Comunicacion Social Dirección administrativa 31/10/2016 $3,803.64 No se genera No se genera 3803.64 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
991  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Noviembre Recarga Combustible Efectivale S de Rl de CV Servicios Generales Dirección administrativa 01/11/2016 $83,995.08 No se genera 06/01/2012 83995.08 06/01/2016 al 

05/01/2017

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
992  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Noviembre Vales de Combustible Efectivale S de Rl de CV Servicios Generales Dirección administrativa 01/11/2016 $30,977.63 No se genera 06/01/2012 30977.63 06/01/2016 al 

05/01/2017

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
993  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Noviembre Electricidad Oficina Pedro 

Moreno

Comision Federal de 

Electricidad

Servicios Generales Dirección administrativa 01/11/2016 $25,118.00 No se genera No se genera 25118 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
994  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Noviembre Electricidad Oficina Pedro 

Moreno

Comision Federal de 

Electricidad

Servicios Generales Dirección administrativa 01/11/2016 $5,701.00 No se genera No se genera 5701 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
995  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Noviembre Electricidad Oficina Morelos Comision Federal de 

Electricidad

Servicios Generales Dirección administrativa 01/11/2016 $1,168.00 No se genera No se genera 1168 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
996  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Noviembre Electricidad Oficina Reforma Comision Federal de 

Electricidad

Servicios Generales Dirección administrativa 01/11/2016 $7,465.00 No se genera No se genera 7465 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
997  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Noviembre Garrafones de Agua Electropura, S de RL de 

CV

Servicios Generales Dirección administrativa 01/11/2016 $1,100.00 No se genera No se genera 1100 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera



La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
998  que corresponde 
a esta erogación se 
encuentra en el link: 

Anexo de 
Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Noviembre Electricidad Bodega Herrera y 

Cairo

Comision Federal de 

Electricidad

Servicios Generales Dirección administrativa 03/11/2016 $160.00 No se genera No se genera 160 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
1000  que 

corresponde a esta 
erogación se 

encuentra en el link: 
Anexo de 

Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Noviembre Servicio de Internet Telefonia por Cable SA 

de CV

Servicios Generales Dirección administrativa 03/11/2016 $639.00 No se genera No se genera 639 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
1001  que 

corresponde a esta 
erogación se 

encuentra en el link: 
Anexo de 

Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Noviembre Servicio de Telefonia Celular Radiomóvil Dipsa Sa de 

CV

Servicios Generales Dirección administrativa 03/11/2016 $643.02 No se genera No se genera 643.02 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
1002  que 

corresponde a esta 
erogación se 

encuentra en el link: 
Anexo de 

Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Noviembre Renta Oficina Reforma Inmobiliaria Mumak SA 

de CV

Servicios Generales Dirección administrativa 01/11/2016 $37,578.20 No se genera 16/02/2016 37578.2 16/02/2015 al 

16/02/2016

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
1003  que 

corresponde a esta 
erogación se 

encuentra en el link: 
Anexo de 

Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Noviembre Renta Bodega Herrera y Cairo Maria Lourdes Villegas 

Rascon

Servicios Generales Dirección administrativa 01/11/2016 $7,871.33 No se genera 01/02/2016 7871.33 01/02/2016 al 

31/01/2017

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
1004  que 

corresponde a esta 
erogación se 

encuentra en el link: 
Anexo de 

Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Noviembre Recoleccion de Basura Guadalupe Jaqueline 

Jimenez Corona

Servicios Generales Dirección administrativa 02/11/2016 $1,740.00 No se genera No se genera 1740 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
1005  que 

corresponde a esta 
erogación se 

encuentra en el link: 
Anexo de 

Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Noviembre Renta Estacionamiento Irma Yolanda Ruvalcaba 

Barajas

Servicios Generales Dirección administrativa 04/11/2016 $19,283.62 No se genera 01/01/2016 19283.62 01/01/2016 al 

31/12/2016

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
1006  que 

corresponde a esta 
erogación se 

encuentra en el link: 
Anexo de 

Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Noviembre Renta Oficina Tamazula Macias del Toro Gilda 

Araceli

Tamazula Dirección administrativa 03/11/2016 $2,120.00 No se genera 01/08/2016 2120 01/08/2016 al 

31/07/2017

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
1009  que 

corresponde a esta 
erogación se 

encuentra en el link: 
Anexo de 

Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Noviembre Compra de Toners Ricardo Iturbide Alcaraz Servicios Generales Dirección administrativa 03/11/2016 $8,357.80 No se genera No se genera 8357.8 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
1012  que 

corresponde a esta 
erogación se 

encuentra en el link: 
Anexo de 

Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Noviembre Compra de Lamparas Surtidor Electrico 

Garibaldi SA de CV

Servicios Generales Dirección administrativa 07/11/2016 $1,964.46 No se genera No se genera 1964.46 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
1013  que 

corresponde a esta 
erogación se 

encuentra en el link: 
Anexo de 

Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Noviembre Mantenimiento de Automovil Organización 

Autoexpress SA de CV

Servicios Generales Dirección administrativa 04/11/2016 $399.33 No se genera No se genera 399.33 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera



La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
1016  que 

corresponde a esta 
erogación se 

encuentra en el link: 
Anexo de 

Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Noviembre Impresion de 18 imagenes Erika Fabiola Sanchez 

Gallardo

Comunicacion Social Dirección administrativa 07/11/2016 $3,132.00 No se genera No se genera 3132 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
1017  que 

corresponde a esta 
erogación se 

encuentra en el link: 
Anexo de 

Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Noviembre Impresion de invitaciones Erika Fabiola Sanchez 

Gallardo

Secretaria Ejecutiva Dirección administrativa 07/11/2016 $3,016.00 No se genera No se genera 3016 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
1018  que 

corresponde a esta 
erogación se 

encuentra en el link: 
Anexo de 

Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Noviembre Electricidad Oficina Ocotlan Comision Federal de 

Electricidad

Ocotlan Dirección administrativa 07/11/2016 $1,164.00 No se genera No se genera 1164 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
1019  que 

corresponde a esta 
erogación se 

encuentra en el link: 
Anexo de 

Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Noviembre Garrafones de Agua Electropura, S de RL de 

CV

Servicios Generales Dirección administrativa 08/11/2016 $990.00 No se genera No se genera 990 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
1019  que 

corresponde a esta 
erogación se 

encuentra en el link: 
Anexo de 

Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Noviembre Electricidad Oficina Ciudad 

Guzman

Comision Federal de 

Electricidad

Ciudad Guzman Dirección administrativa 18/11/2016 $816.00 No se genera No se genera 816 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
1020  que 

corresponde a esta 
erogación se 

encuentra en el link: 
Anexo de 

Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Noviembre Renta Oficina Tequila Ana Rosa Delgado 

Sandoval

Tequila Dirección administrativa 08/11/2016 $10,417.96 No se genera 01/01/2016 10417.96 01/01/2016 al 

31/12/2016

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
1023  que 

corresponde a esta 
erogación se 

encuentra en el link: 
Anexo de 

Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Noviembre Renta Oficina Ciudad Guzman Maria Inés del Toro 

Figueroa

Ciudad Guzman Dirección administrativa 08/11/2016 $8,480.00 No se genera 01/05/2016 8480 01/05/2016 al 

30/04/2017

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
1024  que 

corresponde a esta 
erogación se 

encuentra en el link: 
Anexo de 

Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Noviembre Mantenimiento de Automovil Organización 

Autoexpress SA de CV

Servicios Generales Dirección administrativa 07/11/2016 $5,014.73 No se genera No se genera 5014.73 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
1025  que 

corresponde a esta 
erogación se 

encuentra en el link: 
Anexo de 

Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Noviembre Asesoria Negocios y Numeros 

Corporación S.C.

Presidencia Dirección administrativa 10/11/2016 $496,069.48 No se genera No se genera 496069.48 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
1026  que 

corresponde a esta 
erogación se 

encuentra en el link: 
Anexo de 

Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Noviembre Asesoria KCCY Corporativo Legal 

S. C.

Presidencia Dirección administrativa 10/11/2016 $11,600.00 No se genera No se genera 11600 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
1027  que 

corresponde a esta 
erogación se 

encuentra en el link: 
Anexo de 

Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Noviembre Impresion de Tarjetas de 

Presentacion

Erika Fabiola Sanchez 

Gallardo

Secretaria Tecnica Dirección administrativa 10/11/2016 $1,020.80 No se genera No se genera 1020.8 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera



La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
1028  que 

corresponde a esta 
erogación se 

encuentra en el link: 
Anexo de 

Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Noviembre Mantenimeinto de Automovil Hector Manuel Escalera 

Landa

Servicios Generales Dirección administrativa 10/11/2016 $554.00 No se genera No se genera 554 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
1029  que 

corresponde a esta 
erogación se 

encuentra en el link: 
Anexo de 

Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Noviembre Impresion de invitaciones Rosario Mondragon Diaz Secretaria Ejecutiva Dirección administrativa 11/11/2016 $6,264.00 No se genera No se genera 6264 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
1031  que 

corresponde a esta 
erogación se 

encuentra en el link: 
Anexo de 

Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Noviembre Electricidad Oficina Mascota Comision Federal de 

Electricidad

Mascota Dirección administrativa 14/11/2016 $811.00 No se genera No se genera 811 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
1033  que 

corresponde a esta 
erogación se 

encuentra en el link: 
Anexo de 

Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Noviembre Renta Oficina Tequila Ana Rosa Delgado 

Sandoval

Tercera Visitaduria Dirección administrativa 15/11/2016 $5,208.98 No se genera 01/01/2016 5208.98 01/01/2016 al 

31/12/2016

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
1034  que 

corresponde a esta 
erogación se 

encuentra en el link: 
Anexo de 

Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Noviembre Renta Oficina Ocotlan Francisco Munguia 

Garcia

Ocotlan Dirección administrativa 15/11/2016 $3,407.12 No se genera 16/03/2016 3407.12 16/03/2016 al 

15/03/2017

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
1035  que 

corresponde a esta 
erogación se 

encuentra en el link: 
Anexo de 

Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Noviembre Telefonia Celular Radiomóvil Dipsa Sa de 

CV

Servicios Generales Dirección administrativa 15/11/2016 $14,773.00 No se genera No se genera 14773 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
1036  que 

corresponde a esta 
erogación se 

encuentra en el link: 
Anexo de 

Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Noviembre Telefonia Celular Radiomóvil Dipsa Sa de 

CV

Servicios Generales Dirección administrativa 15/11/2016 $398.00 No se genera No se genera 398 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
1037  que 

corresponde a esta 
erogación se 

encuentra en el link: 
Anexo de 

Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Noviembre Telefonia Celular Radiomóvil Dipsa Sa de 

CV

Servicios Generales Dirección administrativa 15/11/2016 $401.00 No se genera No se genera 401 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
1038  que 

corresponde a esta 
erogación se 

encuentra en el link: 
Anexo de 

Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Noviembre Renta Oficina Mascota Pedro Dueñas Peña Mascota Dirección administrativa 16/11/2016 $4,335.90 No se genera 16/03/2016 4335.9 16/03/2016 al 

15/03/2017

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
1039  que 

corresponde a esta 
erogación se 

encuentra en el link: 
Anexo de 

Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Noviembre Compra de Hojas Opalina Caypac SA de CV Comunicacion Social Dirección administrativa 16/11/2016 $1,750.00 No se genera No se genera 1750 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
1042  que 

corresponde a esta 
erogación se 

encuentra en el link: 
Anexo de 

Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Noviembre Garrafones de Agua Electropura, S de RL de 

CV

Servicios Generales Dirección administrativa 16/11/2016 $1,144.00 No se genera No se genera 1144 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera



La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
1043  que 

corresponde a esta 
erogación se 

encuentra en el link: 
Anexo de 

Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Noviembre Cafe Gaudelio Eduardo Garcia 

Felix

Servicios Generales Dirección administrativa 16/11/2016 $700.00 No se genera No se genera 700 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
1044  que 

corresponde a esta 
erogación se 

encuentra en el link: 
Anexo de 

Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Noviembre Colaboracion Periodico DH Alejandro Ochoa 

Villaseñor

Comunicacion Social Dirección administrativa 17/11/2016 $1,590.00 No se genera No se genera 1590 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
1047  que 

corresponde a esta 
erogación se 

encuentra en el link: 
Anexo de 

Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Noviembre Colaboracion Periodico DH Sandra Vanessa Robles 

Aguilar

Comunicacion Social Dirección administrativa 17/11/2016 $2,000.00 No se genera No se genera 2000 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
1048  que 

corresponde a esta 
erogación se 

encuentra en el link: 
Anexo de 

Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Noviembre Electricidad Oficina Tequila Comision Federal de 

Electricidad

Tequila Dirección administrativa 18/11/2016 $697.00 No se genera No se genera 697 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
1050  que 

corresponde a esta 
erogación se 

encuentra en el link: 
Anexo de 

Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Noviembre Electricidad Oficina Tepatitlan Comision Federal de 

Electricidad

Tepatitlan Dirección administrativa 22/11/2016 $610.00 No se genera No se genera 610 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
1051  que 

corresponde a esta 
erogación se 

encuentra en el link: 
Anexo de 

Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Noviembre Servicio de Internet Enlace TPE Sa de CV Servicios Generales Dirección administrativa 22/11/2016 $2,198.00 No se genera No se genera 2198 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
1052  que 

corresponde a esta 
erogación se 

encuentra en el link: 
Anexo de 

Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Noviembre Monitoreo de Medios 

Electronicos

Laura Guadalupe de 

Haro Avila

Comunicacion Social Dirección administrativa 22/11/2016 $11,600.00 No se genera 01/01/2016 11600 01/01/2016 al 

31/12/2016

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
1053  que 

corresponde a esta 
erogación se 

encuentra en el link: 
Anexo de 

Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Noviembre Servicio Telefonia Celular AT&T Comunicaciones 

Digitales S de Rl de CV

Servicios Generales Dirección administrativa 22/11/2016 $996.54 No se genera No se genera 996.54 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
1054  que 

corresponde a esta 
erogación se 

encuentra en el link: 
Anexo de 

Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Noviembre Servicio de Telefonia Telefonos de Mexico SA 

de CV

Servicios Generales Dirección administrativa 22/11/2016 $29,075.33 No se genera No se genera 29075.33 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
1055  que 

corresponde a esta 
erogación se 

encuentra en el link: 
Anexo de 

Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Noviembre Garrafones de Agua Electropura S de Rl de 

CV

Servicios Generales Dirección administrativa 22/11/2016 $726.00 No se genera No se genera 726 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
1056  que 

corresponde a esta 
erogación se 

encuentra en el link: 
Anexo de 

Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Noviembre Impresion de Boletos Rosario Mondragon Diaz Recursos Humanos Dirección administrativa 23/11/2016 $609.00 No se genera No se genera 609 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera



La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
1058  que 

corresponde a esta 
erogación se 

encuentra en el link: 
Anexo de 

Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Noviembre Compra de Pines p/regalo 

posada

Die Cast Industry S de RL 

de CV

Recursos Humanos Dirección administrativa 23/11/2016 $8,174.81 No se genera No se genera 8174.81 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
1059  que 

corresponde a esta 
erogación se 

encuentra en el link: 
Anexo de 

Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Noviembre Vales de Combustible Efectivale S de Rl de CV Servicios Generales Dirección administrativa 23/11/2016 $32,196.42 No se genera 06/01/2012 32196.42 06/01/2016 al 

05/01/2017

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
1065  que 

corresponde a esta 
erogación se 

encuentra en el link: 
Anexo de 

Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Noviembre Licencia Sistema de 

Contabilidad Gubernamental

Indetec Contabilidad Dirección administrativa 25/11/2016 $5,000.00 No se genera No se genera 5000 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
1066  que 

corresponde a esta 
erogación se 

encuentra en el link: 
Anexo de 

Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Noviembre Servicio de Volanteo 

Dhumanos

Gabriela Guadalupe 

Rodriguez Montes

Comunicacion Social Dirección administrativa 25/11/2016 $5,582.50 No se genera 15/01/2016 5582.5 15/02/2016 all 

14/02/2017

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
1067  que 

corresponde a esta 
erogación se 

encuentra en el link: 
Anexo de 

Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Noviembre Mantenimiento de Automovil Alguer Guerrero Suaréz Servicios Generales Dirección administrativa 25/11/2016 $2,436.00 No se genera No se genera 2436 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
1068  que 

corresponde a esta 
erogación se 

encuentra en el link: 
Anexo de 

Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Noviembre Monederos Electronicos 

p/posada

Distribuidora Liverpool 

SA de CV

Secretaria Tecnica Dirección administrativa 28/11/2016 $16,000.00 No se genera No se genera 16000 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
1069  que 

corresponde a esta 
erogación se 

encuentra en el link: 
Anexo de 

Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Noviembre Servicio de Mensajeria 

Dhumanos

Revistas Rápidas Sa de 

CV

Comunicacion Social Dirección administrativa 28/11/2016 $3,608.76 No se genera No se genera 3608.76 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
1070  que 

corresponde a esta 
erogación se 

encuentra en el link: 
Anexo de 

Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Noviembre Renta Oficina Autlan Eugenio Alberto gonzalez 

Villanueva

Autlan Dirección administrativa 18/11/2016 $6,245.14 No se genera 01/07/2016 6245.14 01/07/2016 al 

30/06/2017

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
1071  que 

corresponde a esta 
erogación se 

encuentra en el link: 
Anexo de 

Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Noviembre Servicio de Fotocopiado Alfredo Mendez Bazan Servicios Generales Dirección administrativa 23/11/2016 $4,513.84 No se genera 01/01/2016 4513.84 02/01/2016 al 

31/12/2016

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
1072  que 

corresponde a esta 
erogación se 

encuentra en el link: 
Anexo de 

Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Noviembre Servicio de Agua Potable Pedro 

Moreno

Siapa Servicios Generales Dirección administrativa 29/11/2016 $19,892.00 No se genera No se genera 19892 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
1073  que 

corresponde a esta 
erogación se 

encuentra en el link: 
Anexo de 

Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Noviembre Servicio de Agua Potable 

Morelos

Siapa Servicios Generales Dirección administrativa 29/11/2016 $3,268.00 No se genera No se genera 3268 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera



La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
1074  que 

corresponde a esta 
erogación se 

encuentra en el link: 
Anexo de 

Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Noviembre Reconocimientos Figura de 

Metal

Iván Maximiliano Natera 

Barba

Secretaria Ejecutiva Dirección administrativa 29/11/2016 $14,616.00 No se genera No se genera 14616 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
1075  que 

corresponde a esta 
erogación se 

encuentra en el link: 
Anexo de 

Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Noviembre Garrafones de Agua Electropura S de Rl de 

CV

Servicios Generales Dirección administrativa 29/11/2016 $1,056.00 No se genera No se genera 1056 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
1076  que 

corresponde a esta 
erogación se 

encuentra en el link: 
Anexo de 

Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Noviembre Servicio de Desayuno OSC Operadora de Ferias y 

Exposiciones SA de CV

Vinculacion Dirección administrativa 29/11/2016 $35,217.60 No se genera No se genera 35217.6 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
1081  que 

corresponde a esta 
erogación se 

encuentra en el link: 
Anexo de 

Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Diciembre Servicio de Mensajeria 

Dhumanos

Revistas Rápidas Sa de 

CV

Secreraira Ejecutiva Dirección administrativa 01/12/2016 $2,731.80 No se genera No se genera 2731.8 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
1082  que 

corresponde a esta 
erogación se 

encuentra en el link: 
Anexo de 

Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Diciembre Electricidad Oficina Pedro 

Moreno

Comision Federal de 

Electricidad

Servicios Generales Dirección administrativa 01/12/2016 $26,239.00 No se genera No se genera 26239 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
1083  que 

corresponde a esta 
erogación se 

encuentra en el link: 
Anexo de 

Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Diciembre Electricidad Oficina Pedro 

Moreno

Comision Federal de 

Electricidad

Servicios Generales Dirección administrativa 01/12/2016 $5,715.00 No se genera No se genera 5715 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
1084  que 

corresponde a esta 
erogación se 

encuentra en el link: 
Anexo de 

Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Diciembre Electricidad Oficina Morelos Comision Federal de 

Electricidad

Servicios Generales Dirección administrativa 01/12/2016 $1,216.00 No se genera No se genera 1216 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
1085  que 

corresponde a esta 
erogación se 

encuentra en el link: 
Anexo de 

Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Diciembre Electricidad Oficina Reforma Comision Federal de 

Electricidad

Servicios Generales Dirección administrativa 01/12/2016 $6,355.00 No se genera No se genera 6355 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
1086  que 

corresponde a esta 
erogación se 

encuentra en el link: 
Anexo de 

Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Diciembre Renta Oficina Reforma Inmobiliaria Mumak SA 

de CV

Servicios Generales Dirección administrativa 01/12/2016 $37,578.20 No se genera 16/02/2016 37578.2 16/02/2015 al 

16/02/2016

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
1087  que 

corresponde a esta 
erogación se 

encuentra en el link: 
Anexo de 

Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Diciembre Renta Bodega Herrera y Cairo Maria Lourdes Villegas 

Rascon

Servicios Generales Dirección administrativa 01/12/2016 $7,871.33 No se genera 01/02/2016 7871.33 01/02/2016 al 

31/01/2017

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
1088  que 

corresponde a esta 
erogación se 

encuentra en el link: 
Anexo de 

Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Diciembre Servicio de Recoleccion de 

Basura

Guadalupe Jaqueline 

Jimenez Corona

Servicios Generales Dirección administrativa 01/12/2016 $1,740.00 No se genera No se genera 1740 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera



La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
1089  que 

corresponde a esta 
erogación se 

encuentra en el link: 
Anexo de 

Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Diciembre Renta Oficina Ciudad Guzman Maria Inés del Toro 

Figueroa

Ciudad Guzman Dirección administrativa 02/12/2016 $8,480.00 No se genera 01/05/2016 8480 01/05/2016 al 

30/04/2017

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
1092  que 

corresponde a esta 
erogación se 

encuentra en el link: 
Anexo de 

Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Diciembre Graficos de Vinil Bertha Aurora Chavez 

Leal

Comunicacion Social Dirección administrativa 02/12/2016 $18,568.12 No se genera No se genera 18568.12 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
1093  que 

corresponde a esta 
erogación se 

encuentra en el link: 
Anexo de 

Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Diciembre Mantenimiento de Automovil Organización 

Autoexpress SA de CV

Servicios Generales Dirección administrativa 02/12/2016 $499.38 No se genera No se genera 499.38 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
1096  que 

corresponde a esta 
erogación se 

encuentra en el link: 
Anexo de 

Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Diciembre Servicio de Mensajeria Servicio Postal Mexicano Servicios Generales Dirección administrativa 01/12/2016 $547.50 No se genera No se genera 547.5 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
1097  que 

corresponde a esta 
erogación se 

encuentra en el link: 
Anexo de 

Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Diciembre Electricidad Oficina Colotlan Comision Federal de 

Electricidad

Colotlan Dirección administrativa 01/12/2016 $360.00 No se genera No se genera 360 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
1098  que 

corresponde a esta 
erogación se 

encuentra en el link: 
Anexo de 

Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Diciembre Electricidad Oficina Lagos de 

Moreno

Comision Federal de 

Electricidad

Lagos de Moreno Dirección administrativa 01/12/2016 $1,079.00 No se genera No se genera 1079 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
1099  que 

corresponde a esta 
erogación se 

encuentra en el link: 
Anexo de 

Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Diciembre Mantenimiento de Automovil Ruben Gabriel Olivia 

Ortega

Servicios Generales Dirección administrativa 02/12/2016 $1,335.00 No se genera No se genera 1335 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
1100  que 

corresponde a esta 
erogación se 

encuentra en el link: 
Anexo de 

Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Diciembre Mantenimiento de Automovil Ruben Gabriel Olivia 

Ortega

Servicios Generales Dirección administrativa 02/12/2016 $1,125.20 No se genera No se genera 1125.2 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
1101  que 

corresponde a esta 
erogación se 

encuentra en el link: 
Anexo de 

Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Diciembre Mantenimiento de Automovil Ruben Gabriel Olivia 

Ortega

Servicios Generales Dirección administrativa 02/12/2016 $1,102.00 No se genera No se genera 1102 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
1102  que 

corresponde a esta 
erogación se 

encuentra en el link: 
Anexo de 

Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Diciembre Renta Estacionamiento Irma Yolanda Ruvalcaba 

Barajas

Secretaria Ejecutiva Dirección administrativa 03/12/2016 $19,283.62 No se genera 01/01/2016 19283.62 01/01/2016 al 

31/12/2016

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
1104  que 

corresponde a esta 
erogación se 

encuentra en el link: 
Anexo de 

Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Diciembre Impresion de Diplomas Rosario Mondragon Diaz Servicios Generales Dirección administrativa 05/12/2016 $403.00 No se genera No se genera 403 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera



La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
1105  que 

corresponde a esta 
erogación se 

encuentra en el link: 
Anexo de 

Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Diciembre Servicio de Internet Telefonia por Cable SA 

de CV

Servicios Generales Dirección administrativa 05/12/2016 $609.00 No se genera No se genera 609 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
1106  que 

corresponde a esta 
erogación se 

encuentra en el link: 
Anexo de 

Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Diciembre Servicio de Internet Enlace TPE Sa de CV Servicios Generales Dirección administrativa 05/12/2016 $599.00 No se genera No se genera 599 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
1108  que 

corresponde a esta 
erogación se 

encuentra en el link: 
Anexo de 

Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Diciembre Garrafones de Agua Electropura, S de RL de 

CV

Servicios Generales Dirección administrativa 06/12/2016 $1,056.00 No se genera No se genera 1056 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
1109  que 

corresponde a esta 
erogación se 

encuentra en el link: 
Anexo de 

Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Diciembre Renta Oficina Tequila Ana Rosa Delgado 

Sandoval

Tercera Visitaduria Dirección administrativa 08/12/2016 $5,208.98 No se genera 01/01/2016 5208.98 01/01/2016 al 

31/12/2016

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
1110  que 

corresponde a esta 
erogación se 

encuentra en el link: 
Anexo de 

Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Diciembre Monederos Electronicos 

p/posada

Distribuidora Liverpool 

SA de CV

Recursos Humanos Dirección administrativa 06/12/2016 $10,000.00 No se genera No se genera 10000 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
1111  que 

corresponde a esta 
erogación se 

encuentra en el link: 
Anexo de 

Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Diciembre Postres p/posada Fabiola Rodriguez Solerci Recursos Humanos Dirección administrativa 06/12/2016 $1,500.00 No se genera No se genera 1500 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
1112  que 

corresponde a esta 
erogación se 

encuentra en el link: 
Anexo de 

Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Diciembre Compra Regalos posada Best Buy Stores S de Rl 

de CV

Recursos Humanos Dirección administrativa 07/12/2016 $33,491.00 No se genera No se genera 33491 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
1113  que 

corresponde a esta 
erogación se 

encuentra en el link: 
Anexo de 

Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Diciembre Monederos Electronicos 

p/posada

Distribuidora Liverpool 

SA de CV

Recursos Humanos Dirección administrativa 07/12/2016 $5,000.00 No se genera No se genera 5000 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
1114  que 

corresponde a esta 
erogación se 

encuentra en el link: 
Anexo de 

Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Diciembre Renta Oficina Tamazula Macias del Toro Gilda 

Araceli

Tamazula Dirección administrativa 07/12/2016 $2,120.00 No se genera 01/08/2016 2120 01/08/2016 al 

31/07/2017

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
1115  que 

corresponde a esta 
erogación se 

encuentra en el link: 
Anexo de 

Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Diciembre Enmarcado de 

Reconocimientos

Barbara Gabriela 

Dorbecker Ortega

Secretaria Ejecutiva Dirección administrativa 07/12/2016 $1,015.00 No se genera No se genera 1015 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
1116  que 

corresponde a esta 
erogación se 

encuentra en el link: 
Anexo de 

Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Diciembre Servicio de Locucion Dia 

Derechos Humanos

Juan Bernando Alvarez 

Plascencia

Comunicacion Social Dirección administrativa 07/12/2016 $5,000.00 No se genera No se genera 5000 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera



La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
1117  que 

corresponde a esta 
erogación se 

encuentra en el link: 
Anexo de 

Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Diciembre Areglo Floral Evento Alejandro Mejia Carvajal Comunicacion Social Dirección administrativa 08/12/2016 $3,600.00 No se genera No se genera 3600 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
1118  que 

corresponde a esta 
erogación se 

encuentra en el link: 
Anexo de 

Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Diciembre Reconocimientos Figura de 

Metal

Iván Maximiliano Natera 

Barba

Secretaria Ejecutiva Dirección administrativa 08/12/2016 $14,616.00 No se genera No se genera 14616 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
1119  que 

corresponde a esta 
erogación se 

encuentra en el link: 
Anexo de 

Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Diciembre Comrpa de reflectores de 

iluminacion

Distribuidora Electrica 

Arevaco SA de CV

Comunicacion Social Dirección administrativa 08/12/2016 $1,300.00 No se genera No se genera 1300 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
1120  que 

corresponde a esta 
erogación se 

encuentra en el link: 
Anexo de 

Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Diciembre Postres p/posada Fabiola Rodriguez Solerci Recursos Humanos Dirección administrativa 08/12/2016 $1,500.00 No se genera No se genera 1500 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
1124  que 

corresponde a esta 
erogación se 

encuentra en el link: 
Anexo de 

Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Diciembre Renta Salon Dia Derechos 

Humanos

Operadora de Ferias y 

Exposiciones SA de CV

Secretaira Ejecutiva Dirección administrativa 09/12/2016 $110,950.10 No se genera No se genera 110950.1 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
1125  que 

corresponde a esta 
erogación se 

encuentra en el link: 
Anexo de 

Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Diciembre Hospedaje Personal foraneo 

para posada

Inmobiliaria Ruiz Souza 

Sa de CV

Recursos Humanos Dirección administrativa 09/12/2016 $1,497.00 No se genera No se genera 1497 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
1126  que 

corresponde a esta 
erogación se 

encuentra en el link: 
Anexo de 

Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Diciembre Electricidad Oficina Tamazula Comision Federal de 

Electricidad

Tercera Visitaduria Dirección administrativa 08/12/2016 $711.00 No se genera No se genera 711 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
1127  que 

corresponde a esta 
erogación se 

encuentra en el link: 
Anexo de 

Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Diciembre Compra de Vino para posada Vinos America SA de CV Servicios Generales Dirección administrativa 08/12/2016 $15,178.91 No se genera No se genera 15178.91 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
1128  que 

corresponde a esta 
erogación se 

encuentra en el link: 
Anexo de 

Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Diciembre Servicio de Interpretacion Dia 

Derechos Humanos

Educacion Incluyente AC Secretaria Ejecutiva Dirección administrativa 08/12/2016 $5,800.00 No se genera No se genera 5800 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
1129  que 

corresponde a esta 
erogación se 

encuentra en el link: 
Anexo de 

Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Diciembre Mantenimiento de Automovil Alguer Guerrero Suaréz Servicios Generales Dirección administrativa 08/12/2016 $4,582.00 No se genera No se genera 4582 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
1130  que 

corresponde a esta 
erogación se 

encuentra en el link: 
Anexo de 

Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Diciembre Renovacion de Linea Telcel Radiomóvil Dipsa Sa de 

CV

Servicios Generales Dirección administrativa 12/12/2016 $11,329.00 No se genera No se genera 11329 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera



La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
1131  que 

corresponde a esta 
erogación se 

encuentra en el link: 
Anexo de 

Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Diciembre Monitoreo de Medios 

Electronicos

Laura Guadalupe de 

Haro Avila

Comunicacion Social Dirección administrativa 12/12/2016 $11,600.00 No se genera 01/01/2016 11600 01/01/2016 al 

31/12/2016

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
1132  que 

corresponde a esta 
erogación se 

encuentra en el link: 
Anexo de 

Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Diciembre Asesoria Negocios y Numeros 

Corporación S.C.

Presidencia Dirección administrativa 12/12/2016 $492,962.53 No se genera No se genera 492962.53 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
1134  que 

corresponde a esta 
erogación se 

encuentra en el link: 
Anexo de 

Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Diciembre Renta de Pantalla Dia 

Derechos Humanos

Operadora de Ferias y 

Exposiciones SA de CV

Vinculacion Dirección administrativa 12/12/2016 $2,610.00 No se genera No se genera 2610 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
1135  que 

corresponde a esta 
erogación se 

encuentra en el link: 
Anexo de 

Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Diciembre Servicio de Telefonia Celular Radiomóvil Dipsa Sa de 

CV

Servicios Generales Dirección administrativa 13/12/2016 $17,220.00 No se genera No se genera 17220 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
1136  que 

corresponde a esta 
erogación se 

encuentra en el link: 
Anexo de 

Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Diciembre Servicio de Telefonia Celular Radiomóvil Dipsa Sa de 

CV

Servicios Generales Dirección administrativa 13/12/2016 $200.00 No se genera No se genera 200 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
1137  que 

corresponde a esta 
erogación se 

encuentra en el link: 
Anexo de 

Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Diciembre Servicio de Telefonia Celular Radiomóvil Dipsa Sa de 

CV

Servicios Generales Dirección administrativa 13/12/2016 $201.00 No se genera No se genera 201 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
1146  que 

corresponde a esta 
erogación se 

encuentra en el link: 
Anexo de 

Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Diciembre Garrafones de Agua Electropura, S de RL de 

CV

Servicios Generales Dirección administrativa 13/12/2016 $1,380.00 No se genera No se genera 1380 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
1147  que 

corresponde a esta 
erogación se 

encuentra en el link: 
Anexo de 

Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Diciembre Renta Oficina Mascota Pedro Dueñas Peña Mascota Dirección administrativa 13/12/2016 $4,335.90 No se genera 16/03/2016 4335.9 16/03/2016 al 

15/03/2017

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
1148  que 

corresponde a esta 
erogación se 

encuentra en el link: 
Anexo de 

Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Diciembre Renta Oficina Autlan Eugenio Alberto gonzalez 

Villanueva

Autlan Dirección administrativa 13/12/2016 $6,245.14 No se genera 01/07/2016 6245.14 01/07/2016 al 

30/06/2017

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
1149  que 

corresponde a esta 
erogación se 

encuentra en el link: 
Anexo de 

Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Diciembre Masestro de Ceremonias Dia 

Derechos Humanos

Impulso a la 

Productividad y 

Desarrollo SC

Secretaira Ejecutiva Dirección administrativa 13/12/2016 $4,640.00 No se genera No se genera 4640 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
1155  que 

corresponde a esta 
erogación se 

encuentra en el link: 
Anexo de 

Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Diciembre Publicacion de Banner Editorial Tribuna Libre SC IICADH Dirección administrativa 14/12/2016 $23,200.00 No se genera 01/07/2016 23200 01/07/2016 al 

31/12/2016

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera



La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
1158  que 

corresponde a esta 
erogación se 

encuentra en el link: 
Anexo de 

Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Diciembre Reparacion de Reloj Checador Emmanuel Estrada de 

Leon

Recursos Humanos Dirección administrativa 15/12/2016 $916.40 No se genera No se genera 916.4 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
1159  que 

corresponde a esta 
erogación se 

encuentra en el link: 
Anexo de 

Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Diciembre Compra de Toners Ricardo Iturbide Alcaraz Servicios Generales Dirección administrativa 15/12/2016 $6,902.00 No se genera No se genera 6902 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
1164  que 

corresponde a esta 
erogación se 

encuentra en el link: 
Anexo de 

Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Diciembre Garrafones de Agua Electropura S de Rl de 

CV

Servicios Generales Dirección administrativa 19/12/2016 $792.00 No se genera No se genera 792 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
1166  que 

corresponde a esta 
erogación se 

encuentra en el link: 
Anexo de 

Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Diciembre Deducible de Automovil Mapfre Tepeyac SA de 

CV

Lagos de Moreno Dirección administrativa 20/12/2016 $4,205.00 No se genera No se genera 4205 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
1170  que 

corresponde a esta 
erogación se 

encuentra en el link: 
Anexo de 

Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Diciembre Servicio de Telefonia Celular AT&T Comunicaciones 

Digitales S de Rl de CV

Servicios Generales Dirección administrativa 20/12/2016 $996.54 No se genera No se genera 996.54 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
1171  que 

corresponde a esta 
erogación se 

encuentra en el link: 
Anexo de 

Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Diciembre Servicio de Telefonia Telefonos de Mexico SA 

de CV

Servicios Generales Dirección administrativa 20/12/2016 $29,075.33 No se genera No se genera 29075.33 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
1172  que 

corresponde a esta 
erogación se 

encuentra en el link: 
Anexo de 

Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Diciembre Servicio de Fotocopiado Alfredo Mendez Bazan Servicios Generales Dirección administrativa 20/12/2016 $7,015.55 No se genera 01/01/2016 7015.55 02/01/2016 al 

31/12/2016

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
1173  que 

corresponde a esta 
erogación se 

encuentra en el link: 
Anexo de 

Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Diciembre Servicio de Fotocopiado Alfredo Mendez Bazan Servicios Generales Dirección administrativa 20/12/2016 $6,301.73 No se genera 01/01/2016 6301.73 02/01/2016 al 

31/12/2016

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
1178  que 

corresponde a esta 
erogación se 

encuentra en el link: 
Anexo de 

Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Diciembre Servicio de Internet Enlace TPE Sa de CV Servicios Generales Dirección administrativa 22/12/2016 $999.00 No se genera No se genera 999 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
1179  que 

corresponde a esta 
erogación se 

encuentra en el link: 
Anexo de 

Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Diciembre Electricidad Oficina Pedro 

Moreno

Comision Federal de 

Electricidad

Servicios Generales Dirección administrativa 23/12/2016 $23,620.00 No se genera No se genera 23620 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
1180  que 

corresponde a esta 
erogación se 

encuentra en el link: 
Anexo de 

Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Diciembre Electricidad Oficina Pedro 

Moreno

Comision Federal de 

Electricidad

Servicios Generales Dirección administrativa 23/12/2016 $5,796.00 No se genera No se genera 5796 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera



La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
1181  que 

corresponde a esta 
erogación se 

encuentra en el link: 
Anexo de 

Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Diciembre Electricidad Oficina Morelos Comision Federal de 

Electricidad

Servicios Generales Dirección administrativa 23/12/2016 $1,038.00 No se genera No se genera 1038 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
1182  que 

corresponde a esta 
erogación se 

encuentra en el link: 
Anexo de 

Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Diciembre Electricidad Oficina Reforma Comision Federal de 

Electricidad

Servicios Generales Dirección administrativa 23/12/2016 $5,453.00 No se genera No se genera 5453 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
1183  que 

corresponde a esta 
erogación se 

encuentra en el link: 
Anexo de 

Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Diciembre Electricidad Oficina Autlan Comision Federal de 

Electricidad

Autlan Dirección administrativa 23/12/2016 $1,568.00 No se genera No se genera 1568 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
1184  que 

corresponde a esta 
erogación se 

encuentra en el link: 
Anexo de 

Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Diciembre Electricidad Oficina Bodega 

Herrera y Cairo

Comision Federal de 

Electricidad

Servicios Generales Dirección administrativa 23/12/2016 $144.00 No se genera No se genera 144 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
1185  que 

corresponde a esta 
erogación se 

encuentra en el link: 
Anexo de 

Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Diciembre Electricidad Oficina Puerto 

Vallarta

Comision Federal de 

Electricidad

Puerto Vallarta Dirección administrativa 23/12/2016 $3,068.00 No se genera No se genera 3068 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
1186  que 

corresponde a esta 
erogación se 

encuentra en el link: 
Anexo de 

Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Diciembre Servicio de Internet Enlace TPE Sa de CV Servicios Generales Dirección administrativa 30/12/2016 $499.00 No se genera No se genera 499 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
1187  que 

corresponde a esta 
erogación se 

encuentra en el link: 
Anexo de 

Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Diciembre Electricidad Oficina Ocotlan Comision Federal de 

Electricidad

Ocotlan Dirección administrativa 30/12/2016 $1,050.00 No se genera No se genera 1050 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
1189  que 

corresponde a esta 
erogación se 

encuentra en el link: 
Anexo de 

Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Diciembre Asesoria Negocios y Numeros 

Corporación S.C.

Presidencia Dirección administrativa 30/12/2016 $544,046.15 No se genera No se genera 544046.15 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
1190  que 

corresponde a esta 
erogación se 

encuentra en el link: 
Anexo de 

Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Diciembre Servicio de Telefonia Celular Radiomóvil Dipsa Sa de 

CV

Servicios Generales Dirección administrativa 30/12/2016 $19,433.00 No se genera No se genera 19433 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
1191  que 

corresponde a esta 
erogación se 

encuentra en el link: 
Anexo de 

Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Diciembre Agua Potable Oficina Pedro 

Moreno

Siapa Servicios Generales Dirección administrativa 30/12/2016 $35,545.00 No se genera No se genera 35545 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
1192  que 

corresponde a esta 
erogación se 

encuentra en el link: 
Anexo de 

Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Diciembre Agua Potable Oficina Morelos Siapa Servicios Generales Dirección administrativa 30/12/2016 $4,323.00 No se genera No se genera 4323 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera



La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
1193  que 

corresponde a esta 
erogación se 

encuentra en el link: 
Anexo de 

Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Diciembre Servicio de Fotocopiado Alfredo Mendez Bazan Servicios Generales Dirección administrativa 30/12/2016 $4,148.65 No se genera 01/01/2016 4148.65 02/01/2016 al 

31/12/2016

No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
1194  que 

corresponde a esta 
erogación se 

encuentra en el link: 
Anexo de 

Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Diciembre Electricidad Oficina Mascota Comision Federal de 

Electricidad

Mascota Dirección administrativa 30/12/2016 $625.00 No se genera No se genera 625 Inmediato No se generan por tratarse de 

adquisiciones de bienes y 

servicios a la inmediatez 

necesarios para la operación de 

esta Comisión

No se generan ya que no se trata 

de obras.

No se genera ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera

La propuesta enviada por el 

participante (cotización) se 

encuantra en el link: Anexo 

de Adjudicaciones directas 

2016

Artículo 9o y 10o del 

Reglamento de 

Adquisiciones y 

Enajenaciones de la 

Comision Estatal de 

Derechos Humanos 

2004-2017

La orden de compra 
1196  que 

corresponde a esta 
erogación se 

encuentra en el link: 
Anexo de 

Adjudicaciones 
directas 2016

No aplica por ser 

adjudicación directa

Diciembre Servicio de Telefonia Telefonos de Mexico SA 

de CV

Servicios Generales Dirección administrativa 30/12/2016 $29,118.73 No se genera No se genera 29118.73 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 ya que no se 

celebran contratos por 

tratarse de consumo o 

adquisiciones menores

No se genera


