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Coordinador de Finanzas
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Se requiere atención al mantenimiento de mobiliario derivado del desgaste que tienes por su uso y para que esten en optimas condiciones.

JUSTIFICACiÓN

10-dic-16FECHA EN LA QUE SE REQUIERE LA ENTREGA DEL SERVICIO:

2931
Adquisicion de diferentes accesorios para reparación de escritorios,

sillas, sillones, archiveros de diversas areas del Instituto

Adquisición de diferentes accesorios para reparación de
Reparación escritorios, sillas, sillones, archiveros de diversas areas del

Instituto

CANTIDAD DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTALPARTIDAUNIDAD DE

MEDIDA

DirectordeAdministraci6n

AdánRodrigo Solano Cota

Coordinadorde RecursosMater¡:Jles

ErnestoGasparCabreraDirecciónde
Admin;stración

. : '" .".~,,~""..,.~....,..:~;~,~,"....,,, ,....""., RESPONSABLE DE LA SOLICITUD
:. .. .. ,.,.'......,:, 0"""" ,:. ,.,. " ,,,;, ••• \ ~,,:. ""., .

23/11/2016Fechadeelaboración

DE A PRO V I S ION A rvI I E N T O
Compra ··XServicio

SOLICITUD



AV. VALLARrA NO. 1312

COL.AMERICANAGDL.JAL.

ENTREGAREN:INSTITUTODETRANSPARENCIA,INFORMACiÓNPÚBLICAY PROTECCiÓNDEDATOSPERSONALESDELESTADODE JALISCO R.F.C.ITI·050327·CB3
AV. VALLARTA#1312 COL.AMERICANA.C.P.44160GUADALAJARA.JAL.

FACTURARA:

COMISIONAD PRESIDENTEDIRECTORDEADMINISTRACiÓNCOORDINADORDE RECURSOSMATERIALES

ERNESTOGASPARCABRERA

FIRMADECONFORMIDADCONLAS
CLAUSULAS

Se requiere atención al mantenimiento de mobiliario dedicado del desgaste que tiene por su uso y para que estén en óptimas condiciones.OBSERVACIONES:

SUB- TOTAL

DOMICiliO AV. AVILACAMACHO#1480 COl. SANMIGUELMEZQUITANC.P.45086
AGENTEDEVENTAS VICTORMANUELDESOU5ACABRALJUNIOR TEL./ FAX: 3318129045

CORREOELECTRÓNICO vicamex@yahoo.com~;~~~;"¡-~~~:r:~:~;::-l:";P7""";~;i¡~~~;;[mG02~I¡~~;"C,,~::;:~~J~:~:::_:=~~:~;:~T-:NT~_:
" . ! ¡ Adquisición de diferentes accesorios para.. . . ! ;
1:,.:.•· ;(. t , 2931: .. d itori 11 '11 hi Adouisición de diferentes accesorios para reparacron de escntorios. ¡ . ,.:i Reparación : reparaclond edescn on~s, SI adsISII ont'teSt' are iveros il sillas sillones, archiveros de diversas áreas del Instituto ! $1,83621 . $1 836 21
r ;::" ::'! ¡ e iversas areas e ns I u o
i:;:~¡':~.~~~".:,L,,~._,.',.,~ w.~." _·" .,_,_....._._,.,__ .w_:...._._.v ,~."._ . .l ,._"._" _.w .••_..oN ~ _., .- •• ~-_._" ••• "._ v.."w_>" ,.. •• J., .._., ,..".. ,_..__ ,__.. ,.,.."" _ _ ,'_" _"_ _, ~..,.,.,.., "". __._ _, _ _._._".. . , ,¡

55-00193

RAZÓNSOCIAL ~V~IC~TO~R~M~A~N~U~E~L~DE~S~O~U~S~A~CA~8~RA~L~J~U~N~IO~R~ __

R.F.C 50Cl7210246P7 CLAVEITEI

::PÁGINA1DE1 ::

•. 1,.

o R o E N O E COMPRA
Ordende compraNo.í..-------87-·-··------1

t. RW•• •__ w~ ••• _ w..J

Fechade ordeni"'"··-----24/11/io16-..··-·-~i

~.!~~~~
1m¡ili.·
p~~~~:

1. Eliminado nombre de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, de los (LGPICR) 
por tratarse de un dato personal identificativo.
2. Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, de los (LGPICR), 
por tratarse de un dato personal identificativo.

2

1

1
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1. Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, 
fracci·n I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.

1



hltps://www3.bbvanet.com.mxlmexiconet14/mexicOIlet14/0peracionCBTFServlet?proceso~firmas_cOlliuntasJlr&operacion~firmas_coniuntas_op&¡:¡ccion~co... 1/1

BBVA.BANCOMER, SA, INSTITUCION DE BANCA MULTlPLE, GRUPO FINANCIERO aaVA BANCOMER
[ :.. :.::i~:" 1 [ l, \l:..:.., ,.,t,. 1

, .Q) La C~mjSi~ngener~d~ .. ;ealizar e~;~ OP~~~Ci<~nserá ~~Iicada ~ ·~r)~~.~1es. ;;:I;dHS obl~~er' tu cornprObant~
;...EI~ctrélnictJ de Pago ¡CEP) e~.la pagina de.B.anxico. httl2s://vvw'vV.banxico orq.mx/cep/

(1)·. El traspaso se encuentra en proceso de validación y aplicación, le recomendamos verilicar el depósito en 8.1
• banco destino.

VICTOR MANUEL DE SOUSA CABRAL JUNIOR

TRASPASO A OTROS BANCOS

0171750852

BANORTE/ IXE

072320006676825680

$2.130.00

06/01/2017

MISMO OlA (SPEI)

AOQUISICION DE MOBIL

60117

ERNESTOC

CLAVE2

BNET01001701060000120106

0098537015

Nombre:

Datos del tercero

Prmer firma:

SetJundaFirma:

Clave de rastreo:

Folio de internet:

Importe:

Fecha de operación:

Forma de depósito:

Concepto de pago:

Referencia numérica:

Cuenta de depósito:

Banco (h'l~;tiJl():

Tipo de operación:
Resultado del traspaso

INST DE TRANSP INF PUB y PROT DE DAT PER DEL EDO D
06/01/2017

COMPROBANTE

Comprobante

00/01/20171545:32

••~~BBVA Bancomer

6/1/2017

1. Eliminado nombre de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, 
fracci·n I, de los (LGPICR) por tratarse de un dato personal identificativo.

1
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