
Adquisición o Servicio  

Tiempo estimado del 
proceso de dos 

licitaciones                         
(En el supuesto que 

la 1a. licitación 
resulte desierta)

Fecha estimada de 
terminación del estudio de 
mercado y del proyecto de 

bases 

Fecha estimada de 
autorización del Pleno

Fecha estimada de 
publicación de la 

licitación

Fecha estimada de 
Junta de aclaraciones

Fecha estimada de Junta 
de presentación y 

apertura de propuestas

Fecha estimada de fallo 
de la primer licitación

Servicios de telefonía y telecomunicaciones 2 meses 16 de febrero del 2016 23 de febrero del 2016 2 de marzo del 2016 8 de marzo del 2016 15 de marzo del 2016 6 de abril del 2016

Suministro de Papelería y Artículos de 
Escritorio. Suministro de carátulas

2 meses 16 de febrero del 2016 23 de febrero del 2016 2 de marzo del 2016  8 de marzo del 2016 15 de marzo del 2016 6 de abril del 2016

Arrendamiento de equipo de comunicaciones 
CISCO incluyendo instalación y puesta en 

marcha
3 meses 16 de febrero del 2016 23 de febrero del 2016 2 de marzo 2016 8 de marzo del 2016 15 de marzo del 2016 6 de abril del 2016

Servicio de copiado para el Poder Judicial con 
concesión de venta al público.

3 meses 8 de marzo del 2016 15 de marzo del 2016 1 de abril del 2016 14 de abril del 2016 21 de abril del 2016 4 de mayo del 2016

Servicio Integral de impresión con equipo 
multifuncional e impresoras

3 meses 8 de marzo del 2016 15 de marzo de 2016 1 abril del 2016 14 de abril del 2016 21 de abril del 2016 4 de mayo del 2016

Arrendamiento de equipo de cómputo              
(Para usuarios, mesa de servicios, brigada y 

aula inteligente)
3 + 2 meses 14 de junio de  2016 21 de junio de  2016 1 de julio de  2016 27 de julio del 2016

3 de agosto del 2016              
(se consideran los 15 días 

de vacaciones)
17 de agosto del 2016

Arrendamiento de equipo para digitalización 
(Escáner)

3 meses 14 de junio del 2016 21 de junio del 2016 1 de agosto del 2016 15 de agosto del 2016 22 de agosto del 2016 7 de septiembre del 2016

Servicio de Arrendamiento Puro e Instalación 
de Equipo de Computo                                                
(1,598 computadoras )

3 + 3 meses 28 de junio del 2016
5 de julio del 2016                      

(se considera el período 
vacacional)

   1 de agosto del 2016 15 de agosto del 2016 22 de agosto del 2016 7 de septiembre del 2016

Servicio de Personal de Limpieza 2 + 1 mes 28 de junio del 2016
5 de julio del 2016                           

(se considera el período 
vacacional)

1 de agosto del 2016 10 de agosto del 2016 17 de agosto del 2016 31 de agosto del 2016

Servicio de seguridad privada para 
instalaciones del Poder Judicial del Estado.                                                          

(94 Guardias 10 de Monitoristas)
2 meses 27 de septiembre del 2016 4 de octubre del 2016 14 de octubre del 2016 24  de octubre del 2016 31 de octubre del 2016 15 de noviembre del 2016

Suministro de Higiénicos 2 meses 27 de septiembre del 2016 4 de octubre del 2016 14 de octubre del 2016 24  de octubre del 2016 31 de octubre del 2016 15 de noviembre del 2016

Nota.- De conformidad con lo establecido en el artí culo 12 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo Leó n, la información del programa anual 
es únicamente una referencia prospectiva y no repre senta una convocatoria, ni un compromiso que obligu e al ente gubernamental a realizar esas adquisicion es.
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