
No. Organismo No Expediente
Fecha de 

Convocatoria

Descripción de los bienes, 

enajenación o arrendamiento de 

bienes:

Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta 

Pública
Asistentes Nombre del Ganador o Adjudicado

Razones por las que se adjudicó al 

proveedor

Unidad Administrativa 

Solicitante

Unidad Administrativa 

Responsable de la ejecución

Origen de los 

Recursos
Número del Contrato Fecha del Contrato

Monto del 

Contrato
Anticipo Forma de Pago Objeto del Contrato Plazo de Entrega

Area o Unidad 

Administrativa que 

genera o detenta la 

información

Hipervínculo al archivo

1
SECRETARIA DE 

FINANZAS 
IA-925002994-E2-2017 15/03/2017

proyectos para prestación de 

servicios

EFECTIVALES, S. DE R.L. DE C.V. 

SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS 

MÉXICO, S.A. DE C.V.

00/00/0000 no aplica
SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS 

MÉXICO, S.A. DE C.V.

por cumplir las condiciones legales, 

técnicas y económicas requeridas por la 

convocante y ofertar el precio más bajo

finanzas
direccion general de recursos 

materiales
federales CONTRATO FEDERAL 004/2017 31/03/2017 2112428  $0.00

dentro de los 45 días hábiles posteriores 

a la fecha de ingreso a la dirección 

general de tesorería de los documentos 

respectivos debidamente soportados y 

requisitados, no aplicará el pago de 

anticipos, ni el reconocimiento de 

intereses.

cumple con lo solicitado en 

bases
31/12/2017

direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/IA-

925002994-E2-2017.pdf

2
SECRETARIA DE 

FINANZAS 
IA-915002994-E12-2017 03/05/2017

gastos de ceremonias oficiales y de 

orden social
DINA CAMIONES, S.A. DE C.V. 11/05/2017

CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, 

S.A. DE C.V. DETROIT DIESEL 

ALLISON DE MÉXICO, S. DE R.L. DE 

C.V. COMERCIALIZADORA Y 

DISTRIBUIDORA DE CAMIONES 

EUROPEOS, S.A. DE C.V. DINA 

CAMIONES, S.A. DE C.V. ZAPATA 

CAMIONES, S.A. DE C.V. CAMIONERA 

DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V.

desierta incumple con lo solicitado en la invitación finanzas
direccion general de recursos 

materiales
no aplica desierta 00/00/0000 desierta  $0.00 no aplica: se declaro desierta

gastos de ceremonias 

oficiales y de orden social
00/00/0000

direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/IA-

915002994-E12-2017.pdf

3
SECRETARIA DE 

FINANZAS 
IA-925002994-E14-2017 07/06/2017 servicios informáticos

NO SE REGISTRÓ LICITANTE 

ALGUNO
13/06/2017 no aplica: no se presentó licitante alguno desierta

no se presentó licitante alguno al acto de 

presentación y apertura de propuestas
finanzas

direccion general de recursos 

materiales
no aplica desierta 00/00/0000 desierta  $0.00 no aplica: se declaro desierta

gastos de ceremonias 

oficiales y de orden social
00/00/0000

direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/IA-

925002994-E14-2017.pdf

4
SECRETARIA DE 

FINANZAS 
IA-915002994-E17-2017 20/06/2017 servicios informáticos

SALVADOR CHÁVEZ ÁVILA VÍCTOR 

ADRIÁN DEL ÁNGEL ESPINOSA 

ERIKA JUÁREZ JIMÉNEZ 

GETZABELL JIMÉNEZ MIRANDA TEC 

REDES Y SERVICIOS 

INFORMÁTICOS, S.A. DE C.V. 

ENRIQUE JUÁREZ CRUZ

00/00/0000 no aplica
TEC REDEA Y SERVICIOS 

INFORMÁTICOS, S.A. DE C.V.
cumple con lo solicitado en la invitación finanzas

direccion general de recursos 

materiales
federales CONTRATO FEDERAL 015/2017 30/06/2017 1599988  $0.00

será en exhibiciones mensuales hasta 

cubrir el monto total del contrato por mes 

vencido, dentro de los 45 días hábiles 

posteriores a la fecha de ingreso a la 

dirección general de tesorería de los 

documentos respectivos debidamente 

soportados y requisitados, no aplicará el 

pago de anticipos, ni el reconocimiento 

de intereses.

servicios informáticos 28/08/2017
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/IA-

915002994-E17-2017.pdf

5
SECRETARIA DE 

FINANZAS 
IA-915002994-E18-2017 26/06/2017 alimentación, coffe break y salones

INMOBILIARIA BARAZAS, S.A. DE 

C.V. INMOBILIARIA MEXICANA 

TURÍSTICA, S.A. DE C.V. 

OPERADORA EL GRAN HOTEL, S.A. 

DE C.V. (HOTEL MARRIOT)

29/06/2017

no aplica: no se recibieron solicitudes de 

aclaración y no se presentaron licitantes 

al acto

INMOBILIARIA MEXICANA 

TURÍSTICA, S.A. DE C.V.

por cumplir las condiciones legales, 

técnicas y económicas requeridas por la 

convocante y ofertar el precio más bajo

finanzas
direccion general de recursos 

materiales
federales CASF/018/2017 10/07/2017 1997520  $0.00

será en moneda nacional de contado, 20 

días naturales posteriores a la 

aceptación de la factura para trámite de 

pago

alimentación, coffe break y 

salones
28/07/2017

direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/IA-

915002994-E18-2017.pdf

6
SECRETARIA DE 

FINANZAS 
IA-915002994-E33-2017 11/08/2017

arrendamiento de activos 

intangibles

DISTRIBUIDORA CACHEMBO, S.A. 

DE C.V. COMERCIALIZADORA 

REYBEC Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. 

ROGER WILLIAMS DE MÉXICO, S.A. 

DE C.V.

00/00/0000 no aplica
ROGER WILLIAMS DE MÉXICO, 

S.A. DE C.V.

por cumplir las condiciones legales, 

técnicas y económicas requeridas por la 

convocante

finanzas
direccion general de recursos 

materiales
federales CABF/089/2017 31/08/2017 987890  $0.00 no aplica

arrendamiento de activos 

intangibles
12/10/2017

direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/IA-

915002994-E33-2017.docx

7
SECRETARIA DE 

FINANZAS 
IA-915002994-E22-2017 12/07/2017

servicio de hospedaje, 

alimentación, coffe break continuo y 

salones

INMOBILIARIA BARAZAS, S.A. DE 

C.V. INMOBILIARIA MEXICANA 

TURÍSTICA, S.A. DE C.V. MCLIGHT 

OPERADORA, S.A. DE C.V.

25/07/2017 no aplica: no se registro oferente alguno
INMOBILIARIA BARAZAS, S.A. DE 

C.V.
cumple con lo solicitado en la invitación finanzas

direccion general de recursos 

materiales
federales CASF/024/2017 07/08/2017 3543557  $0.00

la forma de pago será en dos 

exhibiciones o parcialidades: una primera 

exhibición o parcialidad dentro de los 45 

días hábiles posteriores a la fecha de 

ingreso a la dirección general de 

tesorería de los documentos respectivos 

debidamente soportados y requisitados, 

no aplicará el pago de anticipos, ni el 

reconocimiento de intereses. una 

segunda exhibición o parcialidad en el 

mes de julio del 2018, dentro de los 45 

días hábiles posteriores a la fecha de 

ingreso a la dirección general de 

tesorería de los documentos respectivos 

debidamente soportados y requisitados, 

no aplicará el pago de anticipos, ni el 

reconocimiento de intereses.

seguros y fianzas 25/08/2017
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/IA-

915002994-E22-2017.pdf

8
SECRETARIA DE 

FINANZAS 
IA-915002994-E28-2017 02/08/2017

reparación y mantenimiento para 

redes de tele y radio transmisión

ENRIQUE MARTÍNEZ MENDOZA 

PERFECT TONER, S.A. DE C.V. 

COMPUTADORAS TOLUCA, S.A. DE 

C.V.

00/00/0000 no aplica
COMPUTADORAS TOLUCA, S.A. 

DE C.V.
por cumplir con lo solicitado en la invitación finanzas

direccion general de recursos 

materiales
federales CABF/071/2017 22/08/2017 641337  $0.00

dentro de los 45 días hábiles posteriores 

a la fecha de ingreso a la dirección 

general de tesorería de los documentos 

respectivos debidamente soportados y 

requisitados, no aplicará el pago de 

anticipos, ni el reconocimiento de 

intereses

reparación y mantenimiento 

para redes de tele y radio 

transmisión

30/08/2017
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/IA-

915002994-E28-2017.pdf

9
SECRETARIA DE 

FINANZAS 
IA-915002994-E55-2017 21/08/2017 combustibles, lubricantes y aditivos

TECNOLOGÍA DE DESARROLLO E 

INSUMOS, S.A. DE C.V. 

COMPUTADORAS TOLUCA, S.A. DE 

C.V. TEC REDES Y SERVICIOS 

INFORMÁTICOS, S.A. DE C.V.

24/08/2017
INNOVACIONES TECNOLÓGICAS EN 

CONECTIVIDAD, S.A. DE C.V.

TECNOLOGÍA DE DESARROLLO E 

INSUMOS, S.A. DE C.V.
cumple con lo solicitado en la invitación finanzas

direccion general de recursos 

materiales
federales CABF/085/2017 31/08/2017 1984362  $0.00

dentro de los 45 días hábiles posteriores 

a la fecha de ingreso a la dirección 

general de tesorería de los documentos 

respectivos debidamente soportados y 

requisitados, no aplicará el pago de 

anticipos, ni el reconocimiento de 

intereses

combustibles, lubricantes y 

aditivos
11/10/2017

direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/IA-

915002994-E55-2017.pdf

10
SECRETARIA DE 

FINANZAS 
IA-915002994-E29-2017 02/08/2017 arrendamiento de vehículos

TECNOLOGÍA DE DESARROLLO E 

INSUMOS, S.A. DE C.V. 

REINTEGRACIÓN EN SERAVICIOS 

DE CÓMPUTO, S.A. DE C.V. 

AVIPROF, S.A. DE C V. LAREDO 

SUMINISTROS INTERNACIONALES, 

S.A. DE C.V.

08/08/2017 INTERNET 21, S.A. DE C.V. desierta
por incumplir las condiciones legales, 

técnicas requeridas por la convocante
finanzas

direccion general de recursos 

materiales
no aplica desierta 00/00/0000 desierta  $0.00 no aplica: se declaro desierta arrendamiento de vehículos 00/00/0000

direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/IA-

915002994-E29-2017.pdf

11
SECRETARIA DE 

FINANZAS 
IA-915002994-E57-2017 28/08/2017

gastos de ceremonias y de orden 

social

INTERNET 21, S.A. DE C.V. 

REINTEGRACIÓN EN SERVICIO DE 

CÓMPUTO, S.A. DE C.V. AVIPROF, 

S.A. DE C.V. LAREDO SUMINISTROS 

INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. 

TECNOLOGÍA DE DESARROLLO E 

INSUMOS, S.A. DE C.V.

01/09/2017

COMPUTADORAS TOLUCA, S.A. DE 

C.V. PRESENTA SOLICITUD DE 

ACLARACIÓN

REINTEGRACIÓN EN SERVICIO DE 

CÓMPUTO, S.A. DE C.V.

por cumplir las condiciones legales, 

técnicas y económicas requeridas por la 

convocante y ofertar el precio más bajo

finanzas
direccion general de recursos 

materiales
federales CABF/094/2017 11/09/2017 32814  $0.00

dentro de los 45 días hábiles posteriores 

a la fecha de ingreso a la dirección 

general de tesorería de los documentos 

respectivos debidamente soportados y 

requisitados, no aplicará el pago de 

anticipos, ni el reconocimiento de 

intereses

gastos de ceremonias y de 

orden social
19/10/2017

direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/IA-

915002994-E57-2017.pdf

12
SECRETARIA DE 

FINANZAS 

IA-915002994-E57-

2017(2)
28/08/2017 arrendamiento de vehículos

INTERNET 21, S.A. DE C.V. 

REINTEGRACIÓN EN SERVICIO DE 

CÓMPUTO, S.A. DE C.V. AVIPROF, 

S.A. DE C.V. LAREDO SUMINISTROS 

INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. 

TECNOLOGÍA DE DESARROLLO E 

INSUMOS, S.A. DE C.V.

01/09/2017

COMPUTADORAS TOLUCA, S.A. DE 

C.V. PRESENTA SOLICITUD DE 

ACLARACIÓN

TECNOLOGÍA DE DESARROLLO E 

INSUMOS, S.A. DE C.V.

por cumplir las condiciones legales, 

técnicas y económicas requeridas por la 

convocante y ofertar el precio más bajo

finanzas
direccion general de recursos 

materiales
federales CABF/095/2017 11/09/2017 414961  $0.00

dentro de los 45 días hábiles posteriores 

a la fecha de ingreso a la dirección 

general de tesorería de los documentos 

respectivos debidamente soportados y 

requisitados, no aplicará el pago de 

anticipos, ni el reconocimiento de 

intereses

arrendamiento de vehículos 19/10/2017
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/IA-

915002994-E57-2017 (2).pdf

13
SECRETARIA DE 

FINANZAS 
IA-915002994-E2-2017 15/03/2017

publicaciones oficiales y de 

información en general para 

difusión

EFECTIVALE, S. DE R.L. DE C.V. 

SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS 

MÉXICO, S.A. DE C.V.

00/00/0000 no aplica
SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS 

MÉXICO, S.A. DE C.V.

por cumplir las condiciones legales, 

técnicas y económicas requeridas por la 

convocante

finanzas
direccion general de recursos 

materiales
federales CONTRATO FEDERAL 004/2017 31/03/2017 2112428  $0.00 no aplica publicaciones 31/12/2017

direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/IA-

915002994-E2-2017.pdf

14
SECRETARIA DE 

FINANZAS 
IA-915002994-E30-2017 03/08/2017 congresos y convenciones

MAGNO COMERCIO 

INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. 

GRUPOSOLIT, S.A. DE C.V. GRUPO 

PROFESIONAL EN EQUIPO DE 

CÓMPUTO, S.A. DE C.V. LAREDO 

SUMINISTROS INTERNACIONALES, 

S.A. DE C.V. REINTEGRACIÓN EN 

SERVICIO DE CÓMPUTO, S.A. DE 

C.V. TELYCO, TECNOLOGÍA LOCAL 

Y CORPORATIVA, S.A. DE C.V.

09/08/2017

COMPUTADORAS TOLUCA, S.A. DE 

C.V. TELYCO, TECNOLOGÍA LOCAL Y 

CORPORATIVA, S.A. DE C.V. TEC 

REDES Y SERVICIOS INFORMÁTICOS, 

S.A. DE C.V.

GRUPO PROFESIONAL EN 

EQUIPO DE CÓMPUTO, S.A. DE 

C.V.

por cumplir las condiciones legales, 

técnicas y económicas requeridas por la 

convocante

finanzas
direccion general de recursos 

materiales
federales CABF/087/2017 31/08/2017 47305  $0.00

dentro de los 45 días hábiles posteriores 

a la fecha de ingreso a la dirección 

general de tesorería de los documentos 

respectivos debidamente soportados y 

requisitados, no aplicará el pago de 

anticipos, ni el reconocimiento de 

intereses

congresos y convenciones 27/09/2017
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/IA-

915002994-E30-2017.pdf

SECRETARÍA DE FINANZAS

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 2017
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Asistentes Nombre del Ganador o Adjudicado
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información

Hipervínculo al archivo

SECRETARÍA DE FINANZAS

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 2017

15
SECRETARIA DE 

FINANZAS 

IA-915002994-E30-

2017(2)
03/08/2017

reparación, instalación y 

mantenimiento de bienes 

informáticos

MAGNO COMERCIO INTERNACIONAL, 

S.A. DE C.V. GRUPOSOLIT, S.A. DE 

C.V. GRUPO PROFESIONAL EN 

EQUIPO DE CÓMPUTO, S.A. DE C.V. 

LAREDO SUMINISTROS 

INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. 

REINTEGRACIÓN EN SERVICIO DE 

CÓMPUTO, S.A. DE C.V. TELYCO, 

TECNOLOGÍA LOCAL Y 

CORPORATIVA, S.A. DE C.V.

09/08/2017

COMPUTADORAS TOLUCA, S.A. DE C.V. 

TELYCO, TECNOLOGÍA LOCAL Y 

CORPORATIVA, S.A. DE C.V. TEC 

REDES Y SERVICIOS INFORMÁTICOS, 

S.A. DE C.V.

LAREDO SUMINISTROS 

INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.

por cumplir las condiciones legales, 

técnicas y económicas requeridas por la 

convocante

finanzas
direccion general de recursos 

materiales
federales CABF/088/2017 31/08/2017 105722  $0.00

será en moneda nacional de contado, 20 

días naturales posteriores a la 

aceptación de la factura para trámite de 

pago

reparación, instalación y 

mantenimiento de bienes 

informáticos

27/09/2017
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/IA-

915002994-E30-2017 (2).pdf

16
SECRETARIA DE 

FINANZAS 
IA-915002994-E32-2017 10/08/2017

proyectos para prestación de 

servicios

NO SE RECIBIERON PROPOSICIONES 

EN ESTE ACTO
00/00/0000 no aplica desierta

desierto desde el acto de apertura por no 

presentarse oferente alguno
finanzas

direccion general de recursos 

materiales
no aplica desierta 00/00/0000 desierta  $0.00 no aplica: se declaro desierta

no aplica: se declaro 

desierta
00/00/0000

direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/IA-

915002994-E32-2017.pdf

17
SECRETARIA DE 

FINANZAS 
IA-915002994-E56-2017 24/08/2017

proyección de películas a través de 

cine comunitario

HORACIO GARCÍA SERVÍN GRUPO 

TPA, S.A. DE C.V. SINGULAR 

COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA, S.A. 

DE C.V. RGB PUBLICIDAD, S.A. DE 

C.V.

00/00/0000 no aplica RGB PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.

por cumplir las condiciones legales, 

técnicas y económicas requeridas por la 

convocante y ofertar el precio más bajo

finanzas
direccion general de recursos 

materiales
federales CASF/086/2017 31/08/2017 880000  $0.00

dentro de los 45 días hábiles posteriores 

a la fecha de ingreso a la dirección 

general de tesorería de los documentos 

respectivos debidamente soportados y 

requisitados, no aplicará el pago de 

anticipos, ni el reconocimiento de 

intereses

proyectos para prestación 

de servicios
04/09/2017

direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/IA-

915002994-E56-2017.pdf

18
SECRETARIA DE 

FINANZAS 
IA-915002994-E20-2017 03/07/2017 servicios profesionales

VIDAC, S.A. DE C.V. ALEJANDRO 

FERNANDO REYES GUTIÉRREZ 

DANIELA SÁNCHEZ CONTRERAS

07/07/2017
no aplica: no se recibieron solicitudes de 

aclaración de las personas invitadas
desierta

por incumplir las condiciones legales, 

técnicas requeridas por la convocante
finanzas

direccion general de recursos 

materiales
no aplica desierta 00/00/0000 desierta  $0.00 no aplica: se declaro desierta servicios profesionales 00/00/0000

direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/IA-

915002994-E20-2017.pdf

19
SECRETARIA DE 

FINANZAS 
IA-915002994-E54-2017 14/08/2017 seguros y fianzas

VIDAC, S.A. DE C.V. MCG, S.A. DE C.V. 

CREACIONES JASI, S.A. DE C.V.
17/08/2017

no aplica: no se recibieron solicitudes de 

aclaración de las personas invitadas
VIDAC, S.A. DE C.V.

por cumplir las condiciones legales, 

técnicas y económicas requeridas por la 

convocante

finanzas
direccion general de recursos 

materiales
federales CABF/084/2017 30/08/2017 987856  $0.00

será en moneda nacional de contado, 20 

días naturales posteriores a la 

aceptación de la factura para trámite de 

pago

seguros y fianzas 08/09/2017
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/IA-

915002994-E54-2017.pdf

20
SECRETARIA DE 

FINANZAS 
IA-915002994-E58-2017 29/08/2017

reparación y mantenimiento de 

inmuebles

GRUPO PROFESIONAL EN EQUIPO DE 

CÓMPUTO, S.A. DE C.V.; 

COMPUTADORAS TOLUCA, S.A. DE 

C.V.; GRUPOSOLIT, S.A. DE C.V.; TEC 

REDES Y SERVICIOS INFORMÁTICOS, 

S.A. DE C.V.; TELYCO, TECNOLOGÍA 

LOCAL Y CORPORATIVA, S.A. DE C.V.

00/00/0000

no se realizó junta de aclaraciones pero 

presentaron solicitudes de aclaraciones las 

empresas COMPUTADORAS TOLUCA, 

S.A. DE C.V.; TELYCO, TECNOLOGÍA 

LOCAL Y CORPORATIVA, S.A. DE C.V. Y 

TEC REDES Y SERVICIO 

INFORMÁTICOS, S.A. DE C.V.

COMPUTADORAS TOLUCA, S.A. 

DE C.V.

por cumplir las condiciones legales, 

técnicas y económicas requeridas por la 

convocante

finanzas
direccion general de recursos 

materiales
federales CABF/096/2017 CABF/097/2017 12/09/2017 76064  $0.00

será en moneda nacional de contado, 20 

días naturales posteriores a la 

aceptación de la factura para trámite de 

pago

reparación y mantenimiento 

de inmuebles
16/10/2017

direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/IA-

915002994-E58-2017.pdf

21
SECRETARIA DE 

FINANZAS 

IA-915002994-E58-

2017(2)
29/08/2017

gastos de ceremonias y de orden 

social

GRUPO PROFESIONAL EN EQUIPO DE 

CÓMPUTO, S.A. DE C.V.; 

COMPUTADORAS TOLUCA, S.A. DE 

C.V.; GRUPOSOLIT, S.A. DE C.V.; TEC 

REDES Y SERVICIOS INFORMÁTICOS, 

S.A. DE C.V.; TELYCO, TECNOLOGÍA 

LOCAL Y CORPORATIVA, S.A. DE C.V.

00/00/0000

no se realizó junta de aclaraciones pero 

presentaron solicitudes de aclaraciones las 

empresas COMPUTADORAS TOLUCA, 

S.A. DE C.V.; TELYCO, TECNOLOGÍA 

LOCAL Y CORPORATIVA, S.A. DE C.V. Y 

TEC REDES Y SERVICIO 

INFORMÁTICOS, S.A. DE C.V.

TEC REDES Y SERVICIOS 

INFORMÁTICOS, S.A. DE C.V.

por cumplir las condiciones legales, 

técnicas y económicas requeridas por la 

convocante

finanzas
direccion general de recursos 

materiales
federales CABF/098/2017 Y CABF/099/2017 12/09/2017 481383  $0.00

será en moneda nacional de contado, 20 

días naturales posteriores a la 

aceptación de la factura para trámite de 

pago

gastos de ceremonias y de 

orden social
16/10/2017

direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/IA-

915002994-E58-2017 (2).pdf

22
SECRETARIA DE 

FINANZAS 

IA-915002994-E58-

2017(3)
29/08/2017

servicio de combustibles, 

lubricantes y aditivos

GRUPO PROFESIONAL EN EQUIPO DE 

CÓMPUTO, S.A. DE C.V.; 

COMPUTADORAS TOLUCA, S.A. DE 

C.V.; GRUPOSOLIT, S.A. DE C.V.; TEC 

REDES Y SERVICIOS INFORMÁTICOS, 

S.A. DE C.V.; TELYCO, TECNOLOGÍA 

LOCAL Y CORPORATIVA, S.A. DE C.V.

00/00/0000

no se realizó junta de aclaraciones pero 

presentaron solicitudes de aclaraciones las 

empresas COMPUTADORAS TOLUCA, 

S.A. DE C.V.; TELYCO, TECNOLOGÍA 

LOCAL Y CORPORATIVA, S.A. DE C.V. Y 

TEC REDES Y SERVICIO 

INFORMÁTICOS, S.A. DE C.V.

TELYCO, TECNOLOGÍA LOCAL Y 

CORPORATIVA, S.A. DE C.V.

por cumplir las condiciones legales, 

técnicas y económicas requeridas por la 

convocante

finanzas
direccion general de recursos 

materiales
federales CABF/100/2017 12/09/2017 114011  $0.00

será en moneda nacional de contado, 20 

días naturales posteriores a la 

aceptación de la factura para trámite de 

pago

servicio de combustibles, 

lubricantes y aditivos
16/10/2017

direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/IA-

915002994-E58-2017 (3).pdf

23
SECRETARIA DE 

FINANZAS 
IA-915002994-E31-2017 02/08/2017

servicio de evaluación del 

programa de escuelas de tiempo 

completo

GARMACO Y ASOCIADOS, S.C. 

ARMENTA MARTÍNEZ Y ASOCIADOS 

CONSULTORES, S.C. SECOGROUP Y 

ASOCIADOS, S.C.

07/08/2017

GARMACO Y ASOCIADOS, S.C. ARMENT 

MARTÍNEZ Y ASOCIADOS 

CONSULTORES, S.C.

ARMENTA MARTÍNEZ Y 

ASOCIADOS CONSULTORES, S.C.

por cumplir las condiciones legales, 

técnicas y económicas requeridas por la 

convocante y ofertar el precio más bajo

finanzas
direccion general de recursos 

materiales
federales CASF/072/2017 30/08/2017 1697000  $0.00

dentro de los 45 días hábiles posteriores 

a la fecha de ingreso a la dirección 

general de tesorería de los documentos 

respectivos debidamente soportados y 

requisitados, no aplicará el pago de 

anticipos, ni el reconocimiento de 

intereses

espectáculos cívicos y 

culturales
28/10/2017

direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/IA-

915002994-E31-2017.pdf

24
SECRETARIA DE 

FINANZAS 
IA-915002994-E73-2017 28/11/2017

Taller dirigido a docentes para 

implementar estrategias 

pedagógicas que fortalezcan las 

capacidades didácticas y permitan 

el desarrollo de habilidades del 

lenguaje, comunicación y 

matemáticas en alumnos de nivel 

primaria” para 1288 figuras 

educativas

Centro de Aprendizaje Dinámico, S.C.  

K.E. Servicios Educativos, S.C. SM, 

Ediciones, S.A. de C.V.

00/00/0000 No hubo junta de aclaraciones Centro de aprendizaje dinámico, S.C.

Por cumplir las condiciones legales, 

técnicas y económicas requeridas por la 

convocante y ofertar el precio más bajo

finanzas
direccion general de recursos 

materiales
Federales CASF/111/2017 07/12/2017 2269817.6  $0.00

Será dentro de los 20 días naturales 

posteriores a la prestación del servicio de 

capacitación, una vez recibida la factura 

correspondiente, de acuerdo con lo 

establecido en el contrato. Mencionar 

que acepta que el pago se efectúe en 

moneda nacional una vez atendido el 

servicio de capacitación con la 

impartición del taller estrategias 

pedagógicas para el desarrollo de las 

habilidades de lenguaje, comunicación y 

matemáticas conforme al contrato, a 

entera satisfacción de la Dirección 

General de Administración y Finanzas de 

la Secretaría de Educación.

Taller dirigido a docentes 

para implementar 

estrategias pedagógicas 

que fortalezcan las 

capacidades didácticas y 

permitan el desarrollo de 

habilidades del lenguaje, 

comunicación y 

matemáticas en alumnos 

de nivel primaria” para 1288 

figuras educativas

15/12/2017
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/IA-

915002994-E73-2017.pdf

25
SECRETARIA DE 

FINANZAS 
IA-915002994-E77-2017 04/12/2017

Paquete de material de 

matemáticas; paquete de material 

de español ; material de ciencias 

“laboratorios didácticos”

Creaciones Jasi, S.A. de C.V., Vidac, S.A. 

de C.V., MCG, S.A. de C.V. 00/00/0000 No hubo junta de aclaraciones Vidac, S.A. de C.V.

Por cumplir las condiciones legales, 

técnicas y económicas requeridas por la 

convocante y ofertar el precio más bajo

finanzas
direccion general de recursos 

materiales
Federales CABF/117/2017 20/12/2017 1001138  $0.00

Será dentro de los 20 días naturales 

posteriores a la entrega del material de 

matemáticas, material de español y 

material de ciencias laboratorios 

didácticos, una vez recibida la factura 

correspondiente, de acuerdo con lo 

establecido en el contrato. El pago se 

hará en moneda nacional y una vez 

realizada la entrega del material de 

matemáticas, material de español y 

material de ciencias laboratorios 

didácticos por el Vidac, S.A. de C.V. a 

entera satisfacción de la Dirección 

General de Administración y Finanzas de 

la Secretaría de Educación.

Paquete de material de 

matemáticas; paquete de 

material de español ; 

material de ciencias 

“laboratorios didácticos”

20/12/2017
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/IA-

915002994-E77-2017.pdf

26
SECRETARIA DE 

FINANZAS 
IA-915002994-E86-2017 13/12/2017

Material de matemáticas y material 

de español

Vidac, S.A. de C.V. MGG, S.A. de C.V. 

Creaciones Jasi, S.A. de C.V. 00/00/0000 No hubo junta de aclaraciones Vidac, S.A. de C.V.

Por cumplir las condiciones legales, 

técnicas y económicas requeridas por la 

convocante y ofertar el precio más bajo

finanzas
direccion general de recursos 

materiales
Federales CABF/131/2017 28/12/2017 2344650  $0.00

Será dentro de los veinte días naturales 

posteriores a la entrega de los bienes, 

prestación y aceptación de la factura 

correspondiente, de acuerdo con lo 

establecido en el contrato. El pago se 

hará en moneda nacional y una vez 

realizada la entrega del material 

didáctico de matemáticas y español por 

Vidac, S.A. de C.V.. A entera 

satisfacción de la Dirección General de 

Administración y Finanzas de la 

Secretaría de Educación, conforme al 

contrato.

Material de matemáticas y 

material de español
12/01/2018

direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/IA-

915002994-E86-2017.pdf

27
SECRETARIA DE 

FINANZAS 

IA-915002994-E108-

2017
21/12/2017

Emisión y suministro de vales de 

gasolina
No se presento ningún oferente 00/00/0000 No hubo junta de aclaraciones Desierta No se presento ningún oferente finanzas

direccion general de recursos 

materiales
Federales Desierta 00/00/0000 0  $0.00 Desierta

Emisión y suiministro de 

vales de gasolina
 

direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/IA-

915002994-E108-2017.pdf

28
SECRETARIA DE 

FINANZAS 

IA-915002994-E118-

2017
21/12/2017

Servicios informáticos para la 

digitalización de 1,300,000 actas 

de nacimiento para la digitalización 

de 1,300,000 actas de nacimiento.

Litho Formas, S.A. de C.V. Boxin México, 

S.A. de C.V. Julio López Martínez 00/00/0000 No hubo junta de aclaraciones Litho Formas, S.A. de C.V.

Por cumplir las condiciones legales, 

técnicas y económicas requeridas por la 

convocante y ofertar el precio más bajo

finanzas
direccion general de recursos 

materiales
Federales CASF/143/2017 31/12/2017 2518360  $0.00

Será dentro de los veinte días naturales 

posteriores a la prestación del servicio, 

prestación y aceptación de la factura 

correspondiente, de acuerdo con lo 

establecido en el contrato. El pago se 

hará en moneda nacional y una vez 

realizada la prestación del servicio, por 

Litho Formas, S.A. de C.V. a entera 

satisfacción de la Coordinación 

Administrativa de la Secretaría de 

Justicia y Derechos Humanos, en la 

cantidad, características, condiciones 

técnicas, desarrollo y entregables, 

pactadas en el contrato.

Servicios informáticos para 

la digitalización de 

1,300,000 actas de 

nacimiento para la 

digitalización de 1,300,000 

actas de nacimiento.

31/05/2018
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/IA-

915002994-E118-2017.pdf

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/IA-915002994-E30-2017 (2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/IA-915002994-E30-2017 (2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/IA-915002994-E30-2017 (2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/IA-915002994-E30-2017 (2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/IA-915002994-E32-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/IA-915002994-E32-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/IA-915002994-E32-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/IA-915002994-E32-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/IA-915002994-E56-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/IA-915002994-E56-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/IA-915002994-E56-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/IA-915002994-E56-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/IA-915002994-E20-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/IA-915002994-E20-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/IA-915002994-E20-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/IA-915002994-E20-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/IA-915002994-E54-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/IA-915002994-E54-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/IA-915002994-E54-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/IA-915002994-E54-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/IA-915002994-E58-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/IA-915002994-E58-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/IA-915002994-E58-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/IA-915002994-E58-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/IA-915002994-E58-2017 (2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/IA-915002994-E58-2017 (2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/IA-915002994-E58-2017 (2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/IA-915002994-E58-2017 (2).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/IA-915002994-E58-2017 (3).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/IA-915002994-E58-2017 (3).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/IA-915002994-E58-2017 (3).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/IA-915002994-E58-2017 (3).pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/IA-915002994-E31-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/IA-915002994-E31-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/IA-915002994-E31-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/IA-915002994-E31-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/IA-915002994-E73-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/IA-915002994-E73-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/IA-915002994-E73-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/IA-915002994-E73-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/IA-915002994-E77-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/IA-915002994-E77-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/IA-915002994-E77-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/IA-915002994-E77-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/IA-915002994-E86-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/IA-915002994-E86-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/IA-915002994-E86-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/IA-915002994-E86-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/IA-915002994-E108-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/IA-915002994-E108-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/IA-915002994-E108-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/IA-915002994-E108-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/IA-915002994-E118-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/IA-915002994-E118-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/IA-915002994-E118-2017.pdf
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/adquisiciones/2017/IA-915002994-E118-2017.pdf
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SECRETARÍA DE FINANZAS

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 2017

29
SECRETARIA DE 

FINANZAS 

IA-915002994-E117-

2017
20/12/2017

Papelería, artículos de oficina y 

papel bond 

Integradora de Servicios Station, S. de 

R.L. de C.V., Edgar Arturo Maccise Mena, 

Comercio y Servicios Melmart, S.A. de 

C.V. 

00/00/0000 No hubo junta de aclaraciones

Integradora de Servicios Station, S. 

de R.L. de C.V. 

Por cumplir las condiciones legales, 

técnicas y económicas requeridas por la 

convocante y ofertar el precio más bajo

finanzas
direccion general de recursos 

materiales
Federales CABF/142/2017 29/12/2017

1140137.8

6
 $0.00

Será dentro de los 20 días naturales 

posteriores a la entrega de los bienes, 

una vez recibida y aceptada la factura 

correspondiente, de acuerdo con lo 

establecido en el contrato. El pago se 

hará en moneda nacional y una vez 

realizada la entrega de la papelería, 

artículos de oficina y papel bond por 

Integradora de Servicios Station, S. de 

R.L. de C.V. a entera satisfacción de la 

Dirección General de Administración y 

Finanzas de la Secretaría de Educación.

Papelería, artículos de 

oficina y papel bond
03/01/2018

direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/IA-

915002994-E117-2017.pdf

30
SECRETARIA DE 

FINANZAS 
IA-915002994-E76-2017 06/12/2017 Papelería y artículos de oficina No se registro ningún oferente 00/00/0000 No hubo junta de aclaraciones Desierta No se presento ningún oferente finanzas

direccion general de recursos 

materiales
Federales Desierta 00/00/0000 0  $0.00 Desierta

Papelería y artículos de 

oficina
 

direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/IA-

915002994-E76-2017.pdf

31
SECRETARIA DE 

FINANZAS 
IA-915002994-E87-2017 16/12/2017 Maquinaria y equipo industrial No se registro ningún oferente 00/00/0000 No hubo junta de aclaraciones Desierta No se registro ningún oferente finanzas

direccion general de recursos 

materiales
Federales Desierta 00/00/0000 0  $0.00 Desierta

Maquinaria y equipo 

industrial
 

direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/IA-

915002994-E87-2017.pdf

32
SECRETARIA DE 

FINANZAS 
IA-915002994-E68-2017 15/11/2017 Capacitación en inglés

International House México  

Consejo Británico Unido de la Gran 

Bretaña e Irlanda del Norte 
00/00/0000 No hubo junta de aclaraciones Desierta

Por incumplir las condiciones legales, 

técnicas y económicas requeridas por la 

convocante 

finanzas
direccion general de recursos 

materiales
Federales Desierta 00/00/0000 0  $0.00 Desierta Capacitación en inglés  

direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/IA-

915002994-E68-2017.pdf

33
SECRETARIA DE 

FINANZAS 
IA-915002994-E74-2017 29/11/2017

Capacitación curso de ingles-online 
Instituto Latinoamericano de la 

Comunicación Educativa 

UVM Educación, S.C. 
00/00/0000 No hubo junta de aclaraciones Desierta

Por incumplir las condiciones legales, 

técnicas y económicas requeridas por la 

convocante 

finanzas
direccion general de recursos 

materiales
Federales Desierta 00/00/0000 0  $0.00 Desierta

Capacitación curso de 

ingles-online

direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/IA-

915002994-E74-2017.pdf

34
SECRETARIA DE 

FINANZAS 
IA-915002994-E88-2017 13/12/2017

Servicio de hospedaje, 

alimentación tipo buffet que incluye 

coffee break y salones

Inmobiliaria Barazas, S.A. de C.V. 

Inmobiliaria Mexicana Turística, S.A. de 

C.V. 

McLight Opradora, S.A. de C.V. 

00/00/0000 No hubo junta de aclaraciones
Inmobiliaria Mexicana Turística, S.A. 

de C.V. 

Por cumplir las condiciones legales, 

técnicas y económicas requeridas por la 

convocante y ofertar el precio más bajo

finanzas
direccion general de recursos 

materiales
Federales CASF/132/2017 26/12/2017 948877.68  $0.00

Será dentro de los veinte días 

posteriores a la prestación del servicio, 

prestación y aceptación de la factura 

correspondiente, de acuerdo con lo 

establecido en el contrato. 

El pago se hará en moneda nacional y 

una vez realizada la entrega del servicio 

de hospedaje, alimentación tipo bufet 

que incluye coffee break y salones por 

Inmobiliaria Mexicana Turística, S.A. de 

C.V. a entera satisfacción de la Dirección 

General de Administración y Finanzas de 

la Secretaría de Educación. 

Servicio de hospedaje, 

alimentación tipo buffet que 

incluye coffee break y 

salones

29/12/2017
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/IA-

915002994-E88-2017.pdf

35
SECRETARIA DE 

FINANZAS 

IA-915002994-E100-

2017
16/12/2017 Maquinaria y equipo

Imola Tuning, S.A. de C.V. 

Comercializadora Bosque Alto, S.A. de 

C.V. 

DNE, Distribuidora y Comercializadora, 

S.A. de C.V. 

00/00/0000 No hubo junta de aclaraciones Desierta

Por incumplir las condiciones legales, 

técnicas y económicas requeridas por la 

convocante 

finanzas
direccion general de recursos 

materiales
Federales Desierta 00/00/0000 0  $0.00 Desierta Maquinaria y equipo SD

direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/IA-

915002994-E100-2017.pdf

36
SECRETARIA DE 

FINANZAS 
IA-915002994-E78-2017 06/12/2017

Puesta en escena de una ópera 

con el género de tragicomedia. 

Puesta en escena de una ópera 

basada en un prólogo y cinco actos 

con música 

Olga Libia Bravo Ramírez 

Salami Network, S.C. 

Maíz Azul Films, S.A. de C.V. 
00/00/0000 No hubo junta de aclaraciones Salami Network, S.C.

Por cumplir las condiciones legales, 

técnicas y económicas requeridas por la 

convocante y ofertar el precio más bajo

finanzas
direccion general de recursos 

materiales
Federales CASF/116/2017 20/12/2017 3000000  $0.00

Será dentro de los 20 días naturales 

posteriores a la prestación del servicio de 

la puesta de dos escenas, una vez 

recibida y aceptada la factura 

correspondiente, de acuerdo con lo 

establecido en el contrato. 

El pago se hará en moneda nacional y 

una vez prestado el servicio de la puesta 

de dos escenas por Salami Network, 

S.C. a entera satisfacción de la 

Coordinación Administrativa de la 

Secretaría de Cultura. 

Puesta en escena de una 

ópera con el género de 

tragicomedia. 

Puesta en escena de una 

ópera basada en un 

prólogo y cinco actos con 

música 

18/12/2017
direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/IA-

915002994-E78-2017.pdf

37
SECRETARIA DE 

FINANZAS 
IA-915002994-E99-2017 16/12/2017 Maquinaria y equipo de producción

Imola Tuning, S.A. de C.V. 

DNE Distribuidora y Comercializadora, 

S.A. de C.V. 

Comercializadora Bosque Alto, S.A. de 

C.V. 

00/00/0000 No hubo junta de aclaraciones Desierta

Por incumplir las condiciones legales, 

técnicas y económicas requeridas por la 

convocante 

finanzas
direccion general de recursos 

materiales
Federales Desierta 00/00/0000 0  $0.00 Desierta

Maquinaria y equipo de 

producción
SD

direccion general de 

recursos materiales

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx

/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

files/files/adquisiciones/2017/IA-

915002994-E99-2017.pdf
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