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PAGOS COMITÉ DE ADQUISICIONES 
 

BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS 
EMPRESA U ÓRGANO A 
QUIEN SE ADJUDICÓ LA 

ADQUISICIÓN 

PROCEDIMIENTO DE LA 
ADQUISICIÓN 

MONTO DE LA 
ADQUISICIÓN 

CONDICIONES DE PAGO PAGO CUBIERTO PAGO PENDIENTE DE CUBRIR 

Impresión y producción de la documentación y los materiales 
electorales  

Talleres Gráficos de México  Adjudicación Directa $28,167,253.90   $14,000,000.00 $14,167,253.90 

Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) Grupo Proisi S.A. de C.V. Licitación Pública Nacional $32,712,000.00 

a. A la firma del contrato $100,000.00 (cien mil pesos 
00/100 M.N.) 

$16,406,000.00 $16,306,000.00 

b. 50% (cincuenta por ciento) de anticipo sobre el total de 
la partida única (incluye I.V.A.) una vez que se haya 
descontado la cantidad que se pagará de conformidad con 
el inciso a), previa entrega de fianza del anticipo. Al 
momento que el Instituto, tenga disponibilidad 
presupuestal; estableciendo como fecha límite el 31 de 
marzo de 2021. 

c. 20% (veinte por ciento) incluyendo I.V.A. una vez 
llevados a cabo los tres simulacros. 

d. 20% (veinte por ciento) incluyendo I.V.A. el miércoles 9 
de junio de 2021, una vez cerrado satisfactoriamente el 
Programa de Resultados Electorales Preliminares. 

e. El 10% (diez por ciento) restante en un sólo pago contra 
entrega del informe y memoria en términos del plazo 
previsto en el Anexo Técnico. 

Adenda para la y el Funcionario de Casilla, Elecciones Locales  
Print LSC Comunications, 
S.A. de C.V. 

Invitación restringida  $1,406,899.62 

a) 40% de anticipo 

$1,406,899.62 
 $                                                                         
-    

b) 60% a la entrega de los productos  

Adenda para la y el Funcionario de Casilla Especial, Elecciones 
Locales  

Impresora GOSPA, S.A. de 
C.V. 

Invitación restringida $79,359.20 100% a la entrega de los productos  $79,359.20 
 $                                                            
-    

Arrendamiento de vehículos que utilizarán los Enlaces 
Electorales  

LINCE RENT A CAR Adjudicación Directa $398,400.00   $199,200.00 $199,200.00 

Contratación de medios de información para la difusión de 
promoción del voto  

Diversos medios Adjudicación Directa $399,000.00   
 $                                                   
-    

$399,000.00 

Elaboración de Uniformes Institucionales 
Más Textil (Manuel Sarmiento 
Cruz)  

Licitación Pública Nacional $1,080,859.00 

a) 40% (cuarenta por ciento) IVA incluido, a más tardar 10 
días posteriores a la firma del contrato; y,  $                                                   

-    
$1,080,859.00 

b) 60% (sesenta por ciento) IVA incluido, a la entrega de la 
totalidad de los bienes. 

Elaboración de Uniformes Institucionales GC Promocional Licitación Pública Nacional $1,208,377.57 
a) 40% (cuarenta por ciento) IVA incluido, a más tardar 10 
días posteriores a la firma del contrato; y, 

 $                                                   
-    

$1,208,377.57 
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b) 60% (sesenta por ciento) IVA incluido, a la entrega de la 
totalidad de los bienes. a) 40% (cuarenta por ciento) IVA 
incluido, a más tardar 10 días posteriores a la firma del 
contrato; y, 

b) 60% (sesenta por ciento) IVA incluido, a la entrega de la 
totalidad de los bienes. 

Contratación para el Monitoreo de programas de radio y 
televisión durante el periodo de campañas electorales por la 
gubernatura 

Universidad Autónoma de 
Nuevo León (UANL) 

Adjudicación Directa $522,000.00 

a) 50% del total de la partida, antes del 30 de abril de 2021, 
previa presentación de la factura en el domicilio de “El 
Instituto”, debiendo cumplir dicha factura con los requisitos 
fiscales que establecen o establezcan las leyes de la 
Materia.  $                                                   

-    
$522,000.00 

b) 50% del total de la partida, a la entrega del informe final 
del monitoreo, previa presentación de la factura en el 
domicilio de “El Instituto”, debiendo cumplir dicha factura 
con los requisitos fiscales que establecen o establezcan las 
leyes de la Materia. 

Materiales para el equipamiento de la Bodega Central  Muebles Metálicos Marva Adjudicación Directa $524,589.58   $60,000.00 $464,589.58 

Cámaras de vigilancia para órganos desconcentrados Josué Moisés Gómez Zavala  Adjudicación Directa $954,528.27 

a) 80% (ochenta por ciento) IVA incluido, a más tardar el 
10 de mayo de 2021; y, 

$763,622.61 $190,905.66 
b) 20% (veinte por ciento) IVA incluido, a la entrega de la 
totalidad de la instalación de los bienes. 

Celulares que se utilizarán en el PREP 
Soluciones Mobile Phone 
S.A. de C.V. 

Adjudicación Directa $2,580,002.40 Pago en una sola exhibición, a la entrega de los bienes 
 $                                                   
-    

$2,580,002.40 

Artículos de papelería  Leal Gil Adjudicación Directa $702,443.63   
 $                                                   
-    

$702,443.63 

Traslados de material y documentación electoral sin emblemas Galván Fletes y Mudanzas Adjudicación Directa $805,272.00 Pago total al término de los servicios de entrega $805,272.00 
 $                                                            
-    

Chalecos institucionales y Gorras promocionales Starleb México Adjudicación Directa $1,695,097.56 

a) 40% (cuarenta por ciento) incluyendo I.V.A., el 7 de 
mayo de 2021; y, 

$1,695,097.56 
 $                                                            
-    b) El 60% (sesenta por ciento restante) incluyendo I.V.A., a 

la entrega de la totalidad de los bienes a entera satisfacción 
de “EL INSTITUTO”. 

TOTAL     $73,236,082.73   $35,415,450.99 $37,820,631.74 

 


