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solo Tarifa de prorto pago, 
que dis;:ionible ps-a los 

pc·lici:iar:)1 en Fll2018 
$233 di s 

( 

solo Tar.ta de pronto pape, 
que disponible para los 

part'clparon er F IL20 • 8 
S283 dlls 

este cesio varía de acuerdo a la fluC1.eción Tarifa de p-onto paqo, 
del dotar y la fecha en la que se vay2.. a dsooníblo para les 
efectuar el pago correspcndienle Tipo de partici;:iaron en FIL201l:I 
cerubio al 24i0í/19: $19.00 $283 di s 

TIPO DE CAMBIO DEL 
DÓLAR 

157,139.50 $ 94,283.70 $ 62,855.80 $ $ 314,279.00 TOTAL A PAGAR EN 
PESOS 

$ 4,962.30 $ 3.308.20 $ 8,27() 50 TOTAL A PAGAR EN 
DOLARES 

30% 20% 

El stanc esta ubicado en el área 1aciora: 
con 69.5 metros cuadrados y Jll costo total 
del Sí6,541.00 dls. Este costo ocborá ser 

STAND ITEI 2018 Pago de pagado e1 tres exíb'clones y deberá estar 
69.5 m2. liquidado en su totalidad en el mes de 

agoslu. Toce esto, de acuerdo a :as 
condiciones y replsmerto pera expositores 
de éxpo '3DL. 

$ 16,541.00 

solo Tarifa ce pronto pago, solo 
que dispcnible para los que 

par'.iciparor en FIL2018 
$283 dlls 

solo Tarifa de pronto pago, 
que disponibíe para los 

panioparon en ,=IL2018 
$283 j Is 

Es:e costo varia de acueroc a la fluctuación Tarifa ce pronto pago, 
del e~ a· y la fecha en la que se vaya a disponible para los 
etectuar el ~ago correspondiente. Tipo de pariic;µarori en F!L2018 
cambio al 24/01 !19: 519.00 $283 clls 

TIPO DE CAMBIO DEL 
DÓLAR 

TOTAL A PAGAR EN $ 26,300.00 $ 5,521.60 $ 8,282.40 $ 13.804.00 
DOLARES 

TOTAL A PAGAR EN 
PESOS $ 499, 700.00 $ 99,940.00 $ 149,910.00 $ 249,850.00 

TI f'O DE CAMBIO Al 24101119 
$19.00 rAX 

50% 30% 20% 

El INA participa en conjunto con el ITEI con 
el pago de 1í0.5 m2, con un cesto total de 
S26JOO ao oís. Es'.e costo debe·á ser 

STAND INAI 2019 Pago de pagado en tres exibiciones y csoerá estar 
110.5 m2. liquidado en su totalidad en el 11es de 

agosto. Todo esto, de acuerdo a las 
condicicaes y reglamento para expositores 
de Expo GOL 

COORDINACIÓN DE FORMACIÓN EN TRANSPARENCIA 

PABELLÓN DE LA TRANSPARENCIA 2019 
INFORMACIÓN Y FECHAS DE PAGO 

.... :~ ....... • ••• ,., •• ~;1• ,(.'•', ....... ~ ·Ji-~< .. · ....... .: '•· ,,:,-;.,,· ,;•,,, 
:1.t.• .. ··-··· .1'.)1 . .'•·C.·.·:· 

·.~ .... °$"'' 

PROPUESTA FIL 2019 
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La Unidad Centralizada de compras procedió a exponer las causales que fundamentan la 

:~~':~:~ó~~i;:~~~ar la contratación del presente servicio a través de l\odalidad de 

Página l de S 

4. Así al tenor de lo dispuesto en el artículo 73 punto 1. fracción 1) Tercer supuesto, que a la letra 
dice "ouo on el mercado solo exista un posiblo oferente" de la Ley de Compras Gubernamentales, 
Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y el punto 
8.1 inciso b) de las Bases Generales del Instituto de Transparencia, Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, para la Implementación de la Ley de 
Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, Se procedió a la adjudicación directa del procedimiento antes señalado. 

3. Manuel Alejandro Calderón Gaeta, Coordinador de Recursos Financieros, validó la partida y 
suficiencia presupuesta! de la misma para la adquisición de los bienes señalados en el punto 
1, conforme a la disponibilidad presupuesta! que se señala en el expediente relativo a la 
solicitud de aprovisionamiento número 029. 

2. La Coordinación de Recursos Materiales asignó a la solicitud de aprovisionamiento el folio 
número 029, el día 28 de enero de 2019. 

ANTECEDENTES 

PAGO DE STAND FIL 2019 
EL ESPACIO ESTA CONFORMADO POR 69.50 MT2, Y EL COSTO POR 

METRO CUADRADO ES DE $238.00 DOLARES. 
SERVICIO 1 

¡ 

Con las siguientes características: 

"SERVICIO DE STAND (PISO) PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA FERIA INTERNACIONAL 
DEL LIBRO 2019 DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PUBLICA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO" 

1. En Guadalajara, Jalisco, estando presentes los miembros del Comité de Adquisiciones de 
este Instituto e invitados, cuyos nombres y firmas se asientan al calce y margen del 
presente documento, se lleva a cabo el análisis de la oferta presentada por la empresa 
evaluada para la contratación del servicio que se describe a continuación: 

· r Solicitud 02912019 • 
ACTA ADJUDICACION DIRECTA 

i' .•. 



$ 334 por m2 $ 315 por m2 $ 288 por m2 

Stand sin equipar 
(mínimo 1 Bm2) ,___~~ ~-'-~~1--~~~~~~~~~~-1- 
S tan d equipado 

(min 9m2 - rnax 36m2) 

Los costos que ofrece la Universidad de Guadalajara para participar en la FIL 2019, son los 
siguientes: 

La Feria Internacional del Libro 2019 es la reunión editorial en español que se realiza en la 
ciudad de Guadalajara, Jalisco del 30 de noviembre al 08 de diciembre de 2019. En donde, 
agentes literarios, bibliotecarios, libreros y más de 2,280 casas editoriales de 47 países 
asistirán a dicho evento, además de una asistencia proyectada superior a los 818,000 
visitantes, quienes disfrutarán la muestra de lo mejor de la producción literaria y artística de la 
India. invitado de honor 2019. Dicha Feria se realiza en las Instalaciones de la Expo 
Guadalajara siendo su organizador la Universidad de Guadalajara, lo que lo convierte en el 
único proveedor que ofrece el servicio descrito con las características técnicas requeridas. , 
Este evento no tiene sustitutos o servicios alternativos. "~ 

El Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de Jalisco aprovechará la plataforma que otorga la Feria Internacional del Libro para 
difundir y promover los derechos que titula a través de presentaciones, capacitaciones, 
asesorías, talleres, entre otros a los más de 800 mil asistentes a la Feria Internacional del 
Libro. Dicha labor la realiza en las instalaciones de la FIL de manera conjunta con el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), \ 
por lo que arrendan un espacio total en la FIL de 180 mts2, de los cuales contratará el ITEI ~ 
69.50 mts2 y el INAI contrata los restantes 110.50 mts2. Dichas contrataciones se realizan de ~ 
manera independiente ante la Universidad de Guadalajara. · 

La Universidad de Guadalajara es la organización promotora y realizadora de la Feria 
Internacional del Libro (FIL), la cual es la reunión editorial más importante de lberoarnérica y 
un extraordinario festival cultural. Fundada hace 33 años por la Universidad de Guadalajara, 
es una feria para profesionales donde el público es bienvenido, lo que la distingue del resto de 
las principales ferias que se realizan en el mundo. Sin descuidar su vocación como un 
encuentro de negocios, la FIL fue concebida como un festival cultural en el que la literatura es 
la columna vertebral, con un programa en el que participan autores de todos los continentes y 
diferentes lenguas, asl como un espacio para la discusión académica de los grandes temas 
que cruzan nuestra actualidad. 

· · .. ''.·soHCllud 0291201.s · 
ACTA AOJUDICACION DIRECTA 

:;.:,• 
•'· -· 



Los pagos se realízarán en moneda nacional, de acuerdo al tipo de cambio del dólar)americano a la venta 
publicado por el Banco Nacional de México (Banamex) del día en que se efectué el misr . 

. \ Pág;.,,L--- 

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 73 Punto 1. fracción 1) de la Ley de Compras 
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus 
Municipios y el punto 8.1 inciso b) de las Bases Generales del Instituto de Transparencia, 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, para la 
Implementación de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de 
Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, y dado que no existe servicio alternativo de 
renta de Stand en el evento anual "Feria Internacional del Líbro 2019 (FIL) para la participación 
en la Feria Internacional del Libro 2019 del Instituto de Transparencia, Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco", se determina adjudicar al único 
proveedor existente para este servicio, la UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, la contratación 
del "SERVICIO DE STAND (PISO) PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA FERIA 
INTERNACIONAL DEL LIBRO 2019 DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN 
PUBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO",, por un 
monto total $16,541.00 dólares americanos (Dieciséis mil quinientos cuarenta y un 00/100 
dólares americanos) 1.V.A. Incluido. 

DICTAMEN 

Con base en lo anteriormente expuesto, se determina emitir el siguiente: 

La oferta presentada por la Universidad de Guadalajara al Instituto de Transparencia, 
1 nformación Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco para su 
participación en la Feria Internacional del Libro 2019 con un espacio de 69.50 mts2, es por 
cantidad total de $16,541.00 dólares americanos (Dieciséis mil quinientos cuarenta y un 
00/100 dólares americanos) 1.V.A. Incluido. 

$8,270.50 3erpago 15 de agosto de 2019 

15 de mayo de 2019 S4,962.30 2do pago 

15 de marzo /.019 53,308.20 1cr pago 

1 
1 

~ 

Aprovechando que el ITEI ha participado en años anteriores en este evento. y para obtener la 
tarifa máxima preferencial de $238.00 dólares americanos por metro cuadrado, se propone la 
realización de los pagos dentro de los periodos otorgados y negociados con la Universidad de 
Guadalajara, siendo estos los siguientes: 



·~ 

La presente foja de firmas forma, parte integral del acta de adjucfü;a ion directa para la contratación del "SERVICIO DE STAND 
(PISO) PARA LA PARTICIPACION EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2019 DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, 
INFORMACIÓN PUBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO" 

Lic. Cesar Daniel 
Representante de Consejo Coordinador de 

· ndez Jiménez. 
, es Empresarios del Estado de Jalisco. 
\ 

\ 
\ \ \ 

\ 

e) 
Dra. Georgina García Martínez. 

Representante de Con ej Agropecuario de Jalisco. 

'\ ~ 

~7 
Lic. Felipe Vázquez Collignon 

Representante de Consejo Nacional de Comercio Exterior; 

le· eña Ugalde 
omercio, Servicios y Turismo de Guadalajara. 

Miguel Ángel Her ández Velázquez 
Suplente de la Presidenta del Comité de Adquisiciones del Instituto de Transparencia, 

Información Pública y Protección de Datos P es del Estado de Jalisco. 

Firman el acta los integrantes. 

Así lo resolvieron los miembros del Comité de A este Instituto e invitados. 
/ 

. ··:· ·.: ~·:. Solicitud 02912019, 
ACTA ADJUDICACION DIRECTA 

'. L' 
:·:.:··., \: ',. 

: ..... 
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La presente foja de firmas forma parte integral del acta de adjudicación directa para la contratación del ''SERVICIO DE STAND 
(PISO) PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2019 DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, 
INFORMACIÓN PUBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO" 

Lic. Martha Patricia Armenta de León 
Titular del Órgano Interno de Control del Instituto de Transparencia, 

lnformación Pública y Proz~ atos Personales del Estado de Jalisco. 

( 

~ da Pérez Nuño 
Secretario Técnico del Comité de Adquisiciones del Instituto de Transparencia, 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. 

. "Sollcitud 029/2019 : 
ACTA ADJUDICACION DIRECTA 
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presentes: 

El Secretario Técnico del Comité, Gricelda Pérez Nuño, procede a nombrar lista, estando 

Miguel Ángel Hernández Velázquez, solicita al Secretario Técnico del Comité de 

Adquisiciones, Gricelda Pérez Nuño, nombre lista de asistencia a los vocales integrantes 

del Comité de Adquisiciones para su debida firma, dando fe de la presencia de los 

Ciudadanos. 

En las instalaciones de este Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección 

de Datos Personales del Estado de Jalisco, en la ciudad de Guadalajara Jalisco, siendo 

las 10:00 diez horas, con 00 minutos del día miércoles 27 de febrero del año 2019, se 

celebró la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones para el año 2019, 

convocada por Cynthia Patricia Cantero Pacheco. en su carácter de Comisionada 

Presidenta y presidida por Miguel Ángel Hernández Velázquez, suplente de la Presidenta 
del Comité de Adquisiciones del Instituto de Transparencia, Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. 

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES 

27 DE FEBRERO DEL AÑO 2019 

ACTA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, 
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO 

DE JALISCO 

\ 
\ 
\ 

~ 

cfJ\ 
Lic. Ornar Alejandro Peña Ugalde ~ / 

Representante de Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara: A.lv 
Lic. Felipe Vázquez Collignon /~ 

Representante de Consejo Nacional de Comercio Exterior; / 1 
~ 

\ 
' 



Dictaminación de procedencia de caso de excepción de licitación pública 
111. 

Lista de asistencia y declaratoria de quórum. 
l. 

A 
\ 

Í 

1f 

ORDEN DEL OÍA. 

Gricelda Pérez Nuño. Secretario Técnico, da lectura al siguiente 

Miguel Ángel Hernández Velázquez, quien preside la Sesión en su carácter de suplente 

de la Presidente ante el Comité de Adquisiciones, solicita al Secretario Técnico del 

Comité, de lectura al Orden del Día, para su posterior aprobación. 

Habiendo quórum legal, se declara válida la presente Sesión y se continúa con su 

desahogo de la misma. 

Representante del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios del Estado de Jalisco; 

Lic. Martha Patricia Armenta de León. 

Titular del Órgano Interno de Control del Instituto de Transparencia Información Pública y 
Protección de datos Personales del Estado de Jalisco; 

Y presidiendo este Comité, en suplencia de la Comisionada Presidente de este Instituto, 
el Miguel Ángel Hernández Velázguez. 

César Daniel Hernández Jiménez 

Representante del Consejo Agropecuario de Jalisco; 

Dra. Georgina García Martínez 

: ' :, ~·!·.~ . : .• ¡ . ,, 

1 

~ 

1 . 

a ·~· ,. 

Dictamen Técnico y Fallo de Adjudicación de la Licitación Pública Local con 
ll. Concurrencia del Comité No. LPLCCC~01/2019 para la contratación del Servicio de 

Limpieza Integral de Áreas y Oficinas del el Instituto de Transparencia, Información ~ 
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco \ \ /:,,-·\ 



Miguel Ángel Hernández Velázquez, continuó con el desahogo del punto 11 (dos) en lo 

correspondiente al Dictamen Técnico y Fallo de Adjudicación de la Licitación 

Pública Local con Concurrencia del Comité No. LPLCCC-01/2019 para la 

"Contratación del Servicio de Limpieza Integral de Áreas Comunes y Oficinas del 
ITEI", Le cedo el uso de la voz al Secretario Técnico. para que nos informe lo 
correspondiente al mismo. 

Miguel Ángel Hernández Velázquez, en uso de la voz pone a consideración alguna 

observación al Orden del Día. No habiendo observaciones, se aprobó por los integrantes 

del Comité de Adquisiciones en votación económica. 

Asuntos Varios. 

Dictaminación de procedencia de caso de excepción de licitación pública 
V. "Contratación del servicio de stand (piso) para la participación en la Feria 

Internacional del Libro 2019 del Instituto de Transparencia, Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. 

VI. 

["Contratación del Servicio de pensión de 7 cajones de estacionamiento para ···i vehículos oficiales durante el periodo de 01 de marzo ~1- 31 de diciembre 2019". 

1 Dictarninación de procedencia de caso de excepción de licitación pública para la 
IV. "Adquisición de vales de combustible para los vehículos oficiales del Instituto de 

Transparencia, Información, Pública y Protección de Datos Personales del Estado 
de Jalisco". 

1 

· ... :··.: ... :·. 
_,":,• '• 

·:.,,,·•., : .·.··,- 

1 

Miguel Ángel Hernández Velázquez, le cede el uso de la voz al Secretario Técnico, para \1 

que informe lo correspondiente. Gricelcla Pérez Nuño, se informa al Comité que este ~I 
Instituto llevó a cabo un análisis detallado y una revisión minuciosa a los documentos que d 4 

// \ 
~ / ' -.' 1 ~:.:-e: : ~ ·~ f.~:, ,\;:¡:.:;'~ ", s- .~ r·· r .··. ·.; ~·t· { ; .. -. ·r,,· .. ,. ~: .. '. ); , ,. · », • -.', • • .. u " :·,.L .' , : ·.,: -, ·.f· ·· - ,, :; \ 

\ 
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1 
1 
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-: / 
Gricelda Pérez Nuño, en uso de la voz solicita a los miembros del Comité omitir el punto 

en virtud de que considera pertinente hacerlo mediante Licitación Pública Local Sf 

Concurrencia del Comité. / _ 

\ 
. ; .. , { r: ;,· \! ;; ·~:: . -. \:..(.·,¡~~ .• it. .. ', .. ·:· ..': ¡·:, \ 

Miguel Ángel Hernández Velázquez, posteriormente, paso al desahogo del Punto (IV) 

(cuatro), del orden del día, en lo correspondiente a la "Dictaminación de procedencia 

de caso de excepción de licitación pública para la "Adquisición de vales de 

combustible para los vehículos oficiales del Instituto de Transparencia, 

Información, Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco", 

Miguel Ángel Hernández Velázquez; pregunta a los miembros del Comité si se tiene 

alguna cuestión a tratar en este apartado, de no ser así levantando la mano y en votación 

económica les pregunta sí se aprueba la moción expuesta por la Secretario Técnico, no 

habiendo indicaciones al respecto. se aprobó por los integrantes del Comité de 

Adquisiciones en votación económica, se autoriza por fondo revolvente la contratación del 

mes de marzo. 

Miguel Ángel Hernández Velázquez, posteriormente, paso al desahogo del Punto (111) 

(tres), del orden del día, en lo correspondiente a la "Dictaminación de procedencia de 

caso de excepción de licitación pública para la "Contratación del Servicio de 

pensión de 7 cajones de estacionamiento para vehículos oficiales durante el 

período de 01 de marzo al 31 de diciembre 2019" Gricelda Pérez Nuño, en uso de la 

voz solicita a los miembros del Comité omitir el punto en virtud de que considera 
pertinente hacerlo mediante Licitación Pública Local Sin Concurrencia del Comité. 

Miguel Angel Hernández Velázquez; pregunta a los miembros del Comité si se tiene 

alguna cuestión a tratar en este apartado, de no ser así, levantando su mano y en 

votación económica les pregunto si se aprueba el documento denominado "Dictamen 

Técnico y Fallo de adjudicación" no habiendo indicaciones al respecto se aprobó por los 

integrantes del Comité de Adquisiciones en votación económica. 

conforman las proposiciones técnicas presentadas por las empresas participantes. el cual 
se presenta a continuación. 

;. ~ •• _ ...... v sr •• ...·~ ••• • 
••• : . , • .,, {.: "' • • -~. ~ ; ·• •• > {' '· 
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Sesión. 

No habiendo más asuntos que tratar, por lo que respecta al VI (sexto) punto del orden 

del día, siendo las10:30 horas con 00 minutos se clausura la Segunda Sesión Ordinaria 

2019, del Comité de Adquisiciones del Instituto de Transparencia, Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, firman el acta los 

integrantes del Comité de Adquisiciones de este Instituto así como los asistentes a la 

Miguel Ángel Hernández Velázquez; pregunta a los miembros del Comité si se tiene 

alguna cuestión a tratar en este apartado, de no ser así levantando la mano y en votación 

económica les pregunta sí se aprueba la moción expuesta por la Secretario Técnico, no 

habiendo indicaciones al respecto, se aprobó por los integrantes del Comité de 

Adquisiciones en votación económica. 

Miguel Ángel Hernández Velázquez, posteriormente, paso al desahogo del Punto (V) 

(cinco), del orden del día, en lo correspondiente a la "Dictaminación de procedencia de 

caso de excepción de licitación pública "Contratación del servicio de stand (piso) 

para la participación en la Feria Internacional del Libro 2019 del Instituto de 
Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 

Jalisco", Gricelda Pérez Nuño, somete a consideración del Comité que en virtud de no 

existir un proveedor similar al que se pretende contratar se propone a los miembros del 

Comité efectuar la contratación directa del servicio. 

Miguel Ángel Hernández Velázquez; pregunta a los miembros del Comité sí se tiene 

alguna cuestión a tratar en este apartado, de no ser así levantando la mano y en votación 

económica les pregunta a los miembros del comité sí se aprueba la moción expuesta por 

la Secretario Técnico. no habiendo indicaciones al respecto, se aprobó por los integrantes 

del Comité de Adquisiciones en votación económica, se autoriza por fondo revolvente la 
contratación del mes de marzo. 

l f,' ':. 

' ! 

\ 

1 
1 

A ~ 



/ ~ 

D G . G·LMI\ ra. eorgma arcra ar ,1nez 
Representante de Consejo Agrop~ar,1 de Jalisco. _.,,.,...~· ;_.,,,-r- -- ~ 
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Lic. ©~aliAl~añ'tfr;Peña Ugalde 
Representante de Cámara ~al"a~ Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara: 
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Felipe Vázquez Collignon 
Representante del Cd~~13jo Nacional de Comercio Exterior. 
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César Dani~ J{nández Jiménez 
Representante del Consejo Coordinad~\ \~óvenes Empresarios del Estado de Jalisco 
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....... ,. : /!J 
/ 11// / // 

-~::_-+J.lj ,. 
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Miguel Ángel Hernáríéfez ~el~zquez 
Suplente de la Presidenta del Comité de Adquisiciones del Instituto de Transparencia, 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco . 



e}.---· ~- ... ;;l:P~ 
Lic. Martha Patricia Armenta de León 

Titular del Órgano Interno de Control del Instituto de Transparencia, 
Información Pública y Protección d~_patos Personales del Estado de Jalisco. 

,.,,,,,,.., .... - /'r , 1 , 
í ¿Ji_ __0--- ---- . 

. , . l\Lic: Gricel.~~;.?r'ez Nuño .. . 
Secretan o T ecn reo del Com1t-e-Ele·Aéfqu1s1c1ones del 1 nstituto de T ransparencia, 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. 
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Este nccumcrto e:; una representación in¡lrnsa de un CFDI. 

S&no Digital del SI\ l 
XCHY~5XpSKnom1~6zDel IXklvtPKpzYD3jfüillyv<':mf!)VRzSFCIU1jlnT31LyuVtLX~ZllQ90hC'.yYO tHnnslt5rTefp0dBJwkl'.IKNR',1m0t·l6l1 ZkdCXH09bkXUr.r.::i 
1 J2fMF27zS'í'KOl líZVXS 1BQibvUllit.1FC'07PDHRiMCcdbUSrrRoR'.:J:¡CJLXsl'1'il1~PílTYliEGy6 t OvPnJTxpo9Zs J.1vcoUlal 1voXHhuOpsCxvWORy<Hybd21M!l•;tl 
tWifBRRLX:>2:::2\/Nx. 9r :i4G~.A9 t :;tCU \U1\l\tz9UpBHIGSHxbP/zpf¡fe9l<juyC18xM?SW1 Cc<.HU5Clti0Ldxd70Ychl +N+JO?tw== 

Sello Dl¡;ital del CFDt 
de~qLHYt.yr.lac·:;SduxFg9Slzza11vlabZ;·N2<t.vXKF3Ei>GOl!JlifVj~k:>SCZ8B4sl~Cv:>t,~cnCJllWB11l--Y11'6mkZOt7'.!CCrNSYKzyl:y~dN20f.71:::V2uuU:4JJOKd 
n1XKüE5h1111Ho05q3$HIEs·<Ql1•:)1Cx~qc04E+O+p;'.JYSVl10:1r.11.vwrmlUAmZIPOMi:OqH;;L(Jc1(;\lylJMJnrMJqQgx3Rem0dGSK$tGF<wrDOKiuYA51!lMAKNr611PPw 
Lf'yH!' 1 +4>l!llnjxU +4dRsh2PJa977R ... 4L. 8. vrbwY 17qBpt:i 7:\' V<ilcalC E2rryoK4% NFIGYSH'.t>Ey0J7W!'.1 vOFICSbY6k·1 gX~6C == 

Condlcior.es de pago 
CONTAUO 

Cadena Original del Ccmplememo cu Certificaciór Digital :lel SAT 
Jp .1¡3C!lARl\27- 1812·42 ce-scc D·OOA 7F 21/U~1151?019-03· 
?7T 15' 34 :>OIF CC84 0616N5 ~le a5 ::a3oLHY 4yn.1:rnWSdt1xFg9Slua 1 fvLabZy,,.2c'·.vXKt' :lll0Gíllf11 iNJx <c.SCZ6Cl4sl~CYbhkcr1CJ9WR11 -i-Yu26irkZ Jt9VCErNS Y Kzy 
Eyk<:'N2087'tG\12ulUt4JJ8KdnXKOE51qmHn05:¡~3Hl::s..Ol10tCxPqc•J4E+ti+¡::DY::lVt10qCJYiv.TIT'IUArnZ:PSNE\lcHelü<hlQNyUMJqrMJc~x3RooOdGSKSIG 
RwrDOKiuYA5tsmAKNr JHWVú'.PyH/\ 1-t.(l(llOíJ<l. ~4:1Rs '12P .•a97?~4Ut!1Btlw1YT?q8i:cl7 31Vdlce'DE2myoK~b-JNF15VSHIAEyD.17W51v:lOGBbYúk•i¡XJ¬ Q:=f(l 
00) 100000:>4. 2%. !:lt!, 11 

$ ss.oas.eo 
s C.JC 

s 8.566.J? 
! 0.00 

s 65.000.17 

SuilTc: ~I: 
Deg~uent·'.l: 

lmpestcs traslados: 
lmpi-estos reteni:l<>s: 

Total: 
Comentarios 

ó5X6.17: ~3C'3.:!U ULL8 T.G. iass 

lmports ccn lclr a: SESENTA Y Cl\ICO MIL S!:::IS PESOS 17!1CO M. 'l. 

SO.O:) S ~6.0~R.ilO $ 4 :)3' .64 MTK 13 9 "6•'C·1~c·1 4o10· P d S' d . . .. 1 ''019 v "' •)Ol-o:ii ago a cuanta ac ur: .en para su parncrpacron t- L, • 

Descuento 'mponc C':<1nl Clvllr·1 Valor 1.. rutar o CIMA l\'o. Id Concepto i Desc-ipdón 

;Jso cr-c1: G03 Gastos en general 

lnst. de 1rr.•w¡1.111. Púb. y Prot. de Oat. º;irs. <ltd F1':.>. de Tipo de c:1111hin: 
Jal. Cer:ifics·:lc Sl\T: 

L~ar de e:<pe1lid•h· 

003 Per~ones Mcrales ceo H11><» ••• Luaatr.os ::>erin: F:>lic 
B~ARBAL7·' 812-42C-0-9EOD-:301'.7F:>170FAS l 1pc :le u:mvcbante: 

Regimar l-1s:al: 

folio Fi$cal: 
Ne. Certificado: 
Fecha y icra 
:le certificaciéi: 201!l 03-77Tl5:33:~a 
~eceptor. f'"''.l~•)327C33 

1,,2tMJ8 

l lrgreso 
2:n~<>2·:U f''i5::l4:CQ 
G3 Trar-sferencia ele;tró111ca 1h: 'nndos 
PLE P30:> en,,,.,, ~ole ext·~ción 
MXN 
1 
00:J(l1Q:>COC<J412!lfl1~; 

44'0 

Fecha y h<J·11 :In emisión: 
Forma ::Je pa¡)n: 

Métcda de 1.::io· 
'vlo~e·ja: 

m:or.1cooooo4c.2~a4232 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
UGU250907MH5 

C:Olv'PR03At-.. TE "15CAL CIUl 1.\1 POR INTERNCT 



t 1 ltps:f /en lace .santancer-serñn. comiEnlace!enl ac.;eM1glM D 1_ Comprobante ?lndice=O& Transbr 1 v= +605071316G5056053931014320o550o6058936?1 l l'lS.. 1 !1 

Banco: BANAM[X 

Plaza: MEXICO, OF 

Sucursal: 0001 

Estatus: ACEPTADA 

Fecha: 13!0312019 

Clave de Rastreo: 

RFC Beneficiarlo: 

Importe IVA: 

Forma Aplicación: Mismo D'a 

Fecha y Hora de 1310:;¡1201!.I Aplicación: 

Motivo de devolución: 

Referencia 
lnterbancaria: 

Contrato: 8008059fi9·1'1 

Número de Referencia: 6050·113 

Cuenta Cargo: 65505605893 

Titular: INSTITUTO DE TRl\NSPARFNCIA E INFORMACION 

Cuenta Abono/Móvil: 002320025554885670 

Beneficiario: UNIVERSI01\D DF GUADALAJARA 

Importe: S 65,006.13 

Divisa: MXN 

Concepto del Pago I ·IER PAGO DE s IAl'fü FIL 2019 
Transferencia: 

Transferencias tntemsncsries 

.... 1: ..... " " ...... . >. ~"" ... 1 • .:· 

. ~· ll ,¡. ... ( & \)'\•: 

··.~ !~.~·~,·: ... ! ~.~: .',,~,~=.;:~,:.;.:.,: .. ,.,., 
Comprobante de operación 

-'"'· t~ ~·' ''\ ~· :. "(1:. ~.· :t .~ ~ ,.,Jl,,, .. LA .• < .. l 
ft .. ~.J l( • ; '.;' '1,! iT i>J <DER ·;, •. ~ 
ll !',; r::TU({<!f·: [·e f. -, •i.: l(;f¿ l\..•1\!L: J·)l.(.'i 
'::F~¡~;~·.: :· f~··.~.~ i~.;·,,: v· .!.fJ;•. ~,,,} :r:.q tG·i·:Y 

Comprobante de Operación 13/3i2019 
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Cordialmente, 

"2019, año de la igualdad de género en Jalisco" 

Sin otra particular por el mome no, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración. 

Toda vez que esta situac.ón gene~a un desajuste en el aprovisionamiento presentado en el mes de 

ene-o. es necesar.o solicitar a su vez, que este ajuste sea saldado al momento de realizar el finiquito 

del. espacio en P-1 pago a realizarse durante el mes de agosto tal y como se solicita en el 

aprovisionamiento en mención. 

Por medio de la presente reciba un cordial saludo y a través de este escrito quiero solicitar de su 

considerable apoyo para la realización del segundo pago programado a través de la solicitud de 

aorovisionamiento con folio 0029/2019 de fecha 24í01/2019. Lo anterior debido a que el pago debió 

haberse realizado por 36 mts2 (20% de los 180 mts2 contratados de manera conjunta entre ITEI e 

INAI), y no por los 13.90 mts2 que se realizó. 

GRICELDA PÉREZ NUÑO 

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN 

PRESENTE 

:: ... ' :;. :. : ... .t- ., ...... .:,\:o">.'.l' '\: ,.., 
'i x.r-'. :: . .:. -. ;.;.>••, ·:'11;~ ~1':A i.'-l A!,~<;..: 

Memorándum No. DVD/030/2019. 

Guadalajara, Jalisco a 27 de marzo de 2019. 
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Este documento es .ma representación urpresa de u·1 C..:!-'JI. 

Sello Digital del SA 7' 

N:-.SVGr.~:)GzlGLGLHwAtr~:JetiCTr0cJl6w~jlnhrTEW~wgF3flVwBlbvt,sXQQsKi3Eri:>2"/Mc'A~rgxMy5S6Z1rgt=i::pDROlebCT'JIDPGRelel5:915dkDiWVU4arXrXl3L 
3NK+'<4.Jr6:1a;,fl H1+ia'iv1·;:11f<lyOHOxmSErsszAETF9SpuC0313PplvlbJpgjR~pfNjbFYs+VzCecH~CQNGd7VulZr1TQHQcosFMBjOcCg94Ve'<~r+5m+AyíV713G 
RW"nllpRl1íPZ ++xYNk:Vlu:rl2UnXmsngLJ1+Ul'l-'via-1~k!qclsl•zG1 llx0m014;Cm8. OwSsnpNS7vyC367HiiDW23AvHciFA== 

Sello Digital del CFDI 

ij:JKHgwbexU YM:.C ;,lnhRgghl8r1 JiC·f d7 vs ~UyZ3WroPW'0i'- ~RL fq5ayAqhyDKVoJJl1 :IZOn$1 JYLSi _ll/ hQOpJ+ ·;tT)ZbLSe4 Z JU9U s YeGrd<:Cc bLASumEXDOA 1 
Qt;oCLCO 1·D!AFRxG+99bk~QC'NQw9CBncflAIDpF5QC~R41\/ShZwwkV0+04ot37pNllV6plql:rfO<Ss7oHp8u2K3xy19vlXzí'Olgk.sv\lTiSsi!4ze~oKE322Rf<.WQ'lbrTo 
O~ t: S :ls9h31owdw.'Oejl H2ckxrr:::: !KEZEXSHaGuHPOwjtl4Fye·;l I~·..-: Jd~gClr31~J6RdwOrr.QVt,fai!i41t6w 1 leuDe 1 Sil>.== 

Cadena Oriqinal dAI ComplemAnlo de Certificacié n Digital del $A T 
ll1.115946BFFO-~OA4--4S4R-9C6F-4FO'.Ft-.' :>i!DF.412019 C4- 
09T'16:28:331 FCG840618N51 lijOKHnwhr!xl JYM5Ci</-ril iR¡¡¡¡h18r 1JiC1FcJ7v9kUyL3Wrol-'WfQIUkKlfq5ayA<;l1yDKYOJI1 dZ8rS/ JYL(AMhQOp\.'+v:TOZbLSe4ZUIJ9UI 
SYeGrd4 Ccbl.A5unE XDOA 1 os :>OZCO TDI AF RxG +!;91 :'.<~,OC'"~C~w~< :Bnclli\lDpF5U8gK4w1Jhów.kV:)+ 0-1 UtG7 pNllV3pl :¡br1t::XSs /UI- o8J2KJxy1 S·;IXz:FOi~ es W 
-¡55¡i4ze8cKE322RRWQvtm04ESBse'>~lowdw1CejlH2ckx-nFFIKF.7FX8Ht1f;t1HPr.wjll-4Fy1!•1HyflW.JrlxgE/r'.llN6Kdwtim(.)Vhiai/i4ilf.w+l~uJe+SiA==lt;l0010lJO:J00 
412S•319611( 

Condiclonos de p<Jgo 

COtHACO 

Comentarios 
975C9.::4 = -4%2.29 DLLS T.C. 10.í>5 

$ !\4,Q5¡j_¡;g 

s :J.OU 
s ',:;,44~.5~ 

S o.eo 
s 9!,:.ú~.24 

Sublotal; 
Dasc•.Jento: 

lmpuestos traslades: 
lrr ouestos reterudcs: 

-·01a1: 

trnpc-ts con letra: NOVENTA Y SIETE MIL OUIMICNTOS NU[VC PESOS 2Li'OO M.N. 

s o.oo i 84.v:>S.o9 :H.031.54 MTK 20.35 4:>10- füi1015:J1 00._001 Pago a cucrta de un stono pera su partlcipación FIL Zl"9. 

Ocsci.cnto Importe Cant Clvl Ir d Valor r.n taro Clave No. Id Concepto / Descripción 

lnst. de Transp. tnr. í'ú!>. ·~· í'rot. de Dat. res. de, Edo. de Tipo de cambio: 
Jal. Ce1ificado $AT: 

Lugar de expedi:ión: 

uu~ "'ersor as Mo-ales cor. fines no Lucrativos Serio! Folio: 

:..M6BF F9-BCN ·4 84 E-986F·fi E03rA12WE1 Tipo de cornprobante: 
00001000:)()0402:..84232 F!!thn y l-oru ce cmis .')r· 

Ke¡¡ir1en l"i&cal: 

1- olio l-1s~al: 

No. Certiñoado: 
Fecha y hora 
ce cerü'icac'on 2019-04--0~T16:26::)3 

Receptcr: ITI05C327CB3 

u 2$521 
l lr.Jreso 
20 HJ-Ot.-09T16:2.C\:33 
03 "ransferencia elecírónica de kncos 
PUE Pago en una sclu exut.iciún 

MXN 

1 
000010000:>0-112S51981 
44100 

Melodo e;, p~t;·): 
Mor oca: 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
UGU250907M H5 

COM"~OBANTE FISCAL 0131TAL POR INT::'<NE- 



https://enlace.sanlander-scrfin .com/En lace/e n lacel\.~igJM DI_ Comproba nte? 1 nd ice=O& l nmsEnv:-:+6í'793flilJ65505605893J01432065n056058936%C3 l I. . 1 i1 

Importe IVA: 

Forma Aplicación: Mismo ::>ía 

Fecha y Hora de r 
Aplicación: :!9!0,il2019 

Motivo de devolución: 

Clave de Rastreo: 

RFC Beneficiario: 

Fecha: 29i0312U1\J 

Banco: BANAMEX 

Plaza: ME'XICO, DF 

Sucursal: 000·1 

Estatus: ACEPTADA 

Referencia 
lnterbancaria: 

Beneficiario: IJNIV:::RSIDAD DE GUADALAJAKA 

Importe: $ 9/,óü9 19 

Divisa: MXN 

Concepto del Pago I LLJO PAGO rJF STAND FIL 2018 
Transferencia: 

Cuenta Abono/Móvil: 002320025554895670 

• 

Contrato: 00090596944 

Número de Referencia: 0279388 

Cuenta Cargo: 65505605893 

Titular: INSTIT'JTO rJF TRANSPAR[NCIA E INFORMACION 

Transferencias interbenceries 

....... :,( lt t<ft 
••• " •• •I<' 

• ~ ¿ ·•' 1t E ~ "Jt Comprobante de operación 

... ~'f~ s ,.,,,(}".,. ~~ '-~1:t<..1it.,Jtl 

p.,~_; ~, ~ .: :. :: '~.: rr _; .. J :i~ ,¡;_: :-· ... r«. 
) :··;1'1'!\.i.:_'"'b ··~ ¡ f: ~:.: (:\.~.· 1·:~,1. f'-/'.lt i u·Lr:: 
;J'' .. A~ -, ) :~.:¡¡1,:J.f~' .. :J¿f·' · .. «.J:r;:~;tDEP 

Comprobante de Operación 2913/2019 
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1. E
lim
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idad con el art²culo quincuag®sim

o octavo, fracci·n I, de los (LG
P
IC
R
) por 

tratarse de un dato personal identificativo.
2. E
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inado, firm

a de conform
idad con el art²culo quincuag®sim
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P
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R
), por 

tratarse de un dato personal identificativo.
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E~le cocums-uo es una representación i11f,'A~il r.'A un CFDI. 

seto Cig tal del SAT 
bV 3 7 4 rGGOApLoPwm: -n5b'<9Xu•.JgCwtz7TSTlbhAUzrua ·1tw71!9\fP2ThbulnxtD Zk" + qoe 7L yYt¡ < •900-S2/vNW +4 Nl7 ~r.ce3i.3sC T'J•,rl< ·1 QF wcFrn7. 1m50 +AOzX 
ZxS'-x4YuSaL:nzsL~ HyGS 1 qoS:>M:lS4N8E6~UDI-' CA 7zHcWr 3X2 1 XOGP·JC )e ',lG ~qi'. 15il ~BWs5FbrDvXtGaur.v',IA57N4 •iw JyS+H511.3•;::·,46J1'.IGv,qUHo::.Sp 
:; '11l9ibr8EDOiH02F 1 T9GSLCX1adyXmonc ~12aviz ++ ZJ 'JzxCxdql UDT37 +Q83oEwpec3 y;R6k v•: :1NPcKFhkee63RrpSsrL'::>= = 

Sello Dig tal del CFDI 
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Caccia Oriyinu del Complemente; c1P. C:i;rtifir.<idón Digit;il del SA T 
.11.1 l1662CC79-0122-4A5·3-89DC-733A59EBMFF12C HJ-CS 
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Cor dicioncs de pago 
CONTADO 

:~01;1P.ntilri:-:s 

1fi~0!'4.2fi . B:mi.~u ctlls t.c, Hl.72 

s • 40.598. se 
s O)C 

s 22,4·)5. 7€ 
$O.OC 

S 163,C94.;>F. 

Su!>Total: 

Descuento: 
lmp.iestcs traslados: 

lrnpueE.'.:>s retenidos: 

Tol;il: 

1-nporte con letra: CICNTO SCS:NTA Y TRES MIL N:lVENTA Y ::::UATRO PESOS 261100 M.N. 

s 0 00 S 4,046.C•) 4010- ~ú'1CHi01 OOl-O·)i Paqo a c:rnntil r.fl un Sta1d para sJ pa-ucípaco-i rlL 201S. 

Descuento lrnoorte Cant ClvUnd Valor unitario CIMA No. Id Concepto 1 Descripción 

Uso CíDI. GC:J Gastos en general 

0000100000)4129€ 195' 
44100 

lns~. de Transo. lnl. P1'11J. 'I F·c'. e'.:> r.at. p,,, • ., ,¡,,¡Filo.''" Tip:> de canbio: 
Jal. Certifica:lo SA- 

Lugar ce e~pe:lición: 

•3C3 Personas Morales con i-ir es .1c Lucrativos S9ng 1 r-ouo: U ~U 1 :li 
1co2CE79·C122·4 . .<\SD-i3S0:>-7J3A39rn!lorr i ipo cte comprobante. l lr1gresc 
OC0010000004C:25o4232 r-scna y 1c -a .je enisió1: :!•)19·•J8-2é Hi:-1 !:Ui 

Forna de pa~c: 03 Transferer ae '3lectrónica ~P. fondcs 

2019-03-28T'l6:47:N ~Miedo de pagc PU: Pag:>en una sola exhibició1 

Regirren Fiscal: 

Folie Fisc31: 

Ne. Ce1ijicado: 
r ecna y ne-a 
de ce1ilicaci6n: 

'.1oneda: aecec:or: ITI050~27C03 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
UGU250907MH5 

COMPRCeA'rE FIS:::AL )IGITAL POR INTERNET 



Para cualquier duda o aclaración comuníquese a: 
Superlinea 

Operación realizada por internet 

Importe IVA: 
Email del 

Beneficiario: 

Tipo de 
Operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA 

Contrato: INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER 080080596944 

Usuario: TRANSFER- CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO 

Referencia: 1611H09LCSH2FNP83S4768 

Referencia 
interbancaria: 

Referencias del 
Movimiento: 5910900 

Estado: EJECUTADO 
Divisa: MXN 

Cuenta CLASE: 014320655056058936 
Cuenta Cargo: 65505605893 - INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PERDEL EDO DE 

Cuenta Abono: 002320025554885670 - UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

Importe: $ 163094.26 MXN 
Concepto: 3ER PAGO DE STAND FIL 2019 

Fecha 
aplicación: 13/08/2019 

Clave de 
Rastreo: 2019081340014 BET0000459109000 

RFC 
Beneficiario: 

Comprobante de Operación 
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Cnntrato de arrondamionto del espacio par~ la culV\.:l;;&(;iÓf1 i..1~1 stand para la participación en la Feria Internacionat clel libro. que cetebro Al ln:-:.tilufo <to - 

\

·pe:araru~ia, lotorrnac1on t-'Ubl1ca y Protección de Datos Pérscntil&s del Estacto de JAiisco 'l tn lJnlvAr~lrlnd do Guadoloj:ara} ::i tr avóe do i:;u e:tµod(;:n· 
1 ui:-; Alr.j anriro Lr.cón Dávila. 
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1. Es un Organismo Público Autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio 

propios, creado a través de la reforma constitucional estatal del artículo ge, 
contenida en el decreto emitido por el H. Congreso del Estado de Jalisco, bajo el 
número 20862 veinte mil ochocientos sesenta y dos, publicado en el Periódico 

Oficial "El Estado de Jalisco" el día 26 veintiséis de marzo del año 2005 dos mil 

cinco; así como por la promulgación de la abrogada Ley de Transparencia e 

Información Pública del Estado de Jalisco, la cual consta en el decreto emitido por 

el H. Congreso del Estado de Jalisco bajo el número 20867 veinte mil ochocientos 

sesenta y siete, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" el día 06 
seis de enero del año 2005 dos mil cinco; la promulgación de la Ley de 

Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, mediante decreto 

número 23936 veintitrés mil novecientos treinta y seis, publicado el día 22 

veintidós de diciembre del año 2011 dos mil once, además de la promulgación d 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco \ 

sus Municipios, mediante decreto número 24450 veinticuatro mil cuatrocientos 

l. DECLARA "EL INSTITUTO" QUE: 

DECLARACIONES 

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL ESPACIO PARA LA COLOCACIÓN DEL 

STAND EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO QUE CELEBRAN, POR UNA 

PARTE, EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO, EN LO 

SUCESIVO "EL INSTITUTO", REPRESENTADO POR LA PRESIDENTA DEL PLENO, 
CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO, EN UNIÓN DEL SECRETARIO 

EJECUTIVO, MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ, Y GRICELDA PÉREZ 

NUÑO, DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 

DENOMINARÁ "EL INSTITUTO"; Y POR LA OTRA PARTE, "LA UNIVERSIDAD DE 

GUADALAJARA", A TRAVÉS DE SU APODERADO LEGAL LUIS ALEJANDRO LEÓN 

DÁVILA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA UNIVERSIDAD,,, 

QUIENES MANIFIESTAN SU VOLUNTAD EN CELEBRAR EL PRESENTE 

INSTRUMENTO, BAJO LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

·;···J.·:: C.P.S. 026/2019 ..... , .. 

CGADM/CUCEA-SVDE-4459/2019 

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

1
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Cv11li'"4lo\Jt1 ar rendaioiento del espacio para ta colocación del &tand para la participac.ión en la r erte lnternac.ional del Libro, que celebra el lns no de 
Transparencia, Información Publica y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco y 111 unlversldad de GuadnfnjMa, n trnvés r:le su. oclernclo 

l.uf~ Ale.jnndro 1 e.ón Oóviln. 

5. Cynthia Patricia Cantero Pacheco, en su carácter de Presidenta del Pleno de " 

INSTITUTO", se encuentra facultada para suscribir el presente instrumento. 

4. La representación legal del citado órgano recae en la Presidenta del Pleno, 

Cynthia Patricia Cantero Pacheco, según lo dispuesto en el artículo 42, párrafo 1, 

fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Jalisco y sus Municipios, quien cuenta con facultades de apoderado 

para pleitos y cobranzas y actos de administración. 

3. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 33, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, es un 

Organismo Público Autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propios, con 

autonomía en sus funciones e independencia en sus decisiones y tiene como 

funciones, promover la transparencia, garantizar el acceso a la información pública 
de libre acceso y proteger la información pública reservada y confidencial, de 

conformidad al numeral 90 fracción 1, párrafo IV. de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus 

Municipios. 

2. El día 26 veintiséis de marzo del año 2005 dos mil cinco, se publicó en la sección 

11. del Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" el decreto 20862 veinte mil 
ochocientos sesenta y dos, por el cual se reforman diversos artículos de la 

Constitución Política de la entidad, y se crea el Instituto de Transparencia e 

Información Pública de Jalisco, cuya denominación cambiaría con motivo de la 

publicación del decreto número 25437 veinticinco mil cuatrocientos treinta y siete, 

en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" el 19 diecinueve de diciembre del año 

2015 dos mil quince, siendo ahora el Instituto de Transparencia, Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. 

cincuenta, de fecha 08 ocho de agosto del año 2013 dos rnil trece, mediante el 

cual tiene entre sus fines promover la cultura de la transparencia, así como el 

derecho de protección de datos personales y el derecho de acceso a la 

información entre los sujetos obligados y la sociedad. 

C.P.S. 026/2019 •• ('.(é•(. ;.: •• • 1 
' ! .. , •\ 

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

2

1
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Trnnsparonoia, h1íu1 macion PUbhca y r'rotecciCm de 04ltos Personales del E~to<to rln .Jnli;;co y Ja Univcrt>id<:tcJ <lte Guadafa.iara. a través de $V afoder21.do 

Luis, AIP.jnndro Loón Dávifu. 

3. El Secretario General, conforme al artículo 40, de la Ley Orgánica aludida, es el 

responsable de certiñcar los actos y hechos en los términos de la ley. 

2. El Rector General es la máxima autoridad ejecutiva y representante legal de la 

Universidad de Guadalajara, de conformidad con lo estipulado por el artículo 32, 

de su Ley Orgánica. 

1. Es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Jalisco con 
autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyo fin es impartir 

educación media superior y superior, así como coadyuvar al desarrollo de la 

cultura en la Entidad, conforme a lo dispuesto en el artículo 1 °, de su Ley 

Orgánica. 

11. DECLARA "LA UNIVERSIDAD" QUE: 

7. Para efectos del presente contrato, señala como domicilio legal el ubicado en la 

Avenida Vallarta número 1312 mil trescientos doce, colonia Americana, C.P. 

44160, en Guadalajara, Jalisco. 

6. El Secretario Ejecutivo, nombrado mediante la Segunda Sesión Extraordinaria 

celebrada el día 30 treinta de junio del año 2017 dos mil diecisiete, y la Director de 

Administración nombrada en la Trigésima Quinta Sesión Ordinaria del día 20 

veinte de septiembre del año 2017 dos mil diecisiete, comparecen a suscribir el 

presente instrumento en unión de la Presidenta del Pleno, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 30, fracción VII y 39, fracción XV, del Reglamento 

Interior del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco. 

habiendo sido designada por la Sexagésima Primera Legislatura del Pleno del 

Congreso del Estado de Jalisco, mediante sesión verificada el día 22 veintidós de 

junio del año 2017 dos mil diecisiete, a partir del día 02 dos de julio del año 2017 

dos mil diecisiete y hasta el día 1° primero de julio del año 2022 dos mil veintidós. 

• ; ~ 'A 

C.P.S. 026/2019 :·r .. " , . , 

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

2

1
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001100), derivado del acta de adjudicación directa respecto a la solicitud 

por 69.50 MT2 sesenta y nueve punto cincuenta metros cuadrados, teniendo un costo, por 

metro cuadrado. de USO 238.00 (doscientos treinta y ocho dólares americanos 

Las partes convienen que el objeto del presente contrato lo constituye el arrendamiento 

del espacio para la colocación del stand que ocupará el "EL INSTITUTO", durante la 

celebración de la Feria Internacional del Libro (FIL) 2019 dos mil diecinueve, conformado 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. 

CLÁUSULAS 

111. DECLARAN AMBAS PARTES QUE: 

ÚNICO. Expuesto lo anterior, "EL INSTITUTO" y "LA UNIVERSIDAD", en lo sucesivo 

"LAS PARTES", reconocen la personalidad con la que comparecen y están de acuerdo 

con las declaraciones que anteceden, por lo que manifiestan su voluntad de manera libre 

y espontánea para suscribir el presente instrumento, el cual está libre de vicios del 

consentimiento y apegado a derecho, al tenor de las siguientes: 

5. Señala como su domicilio legal la finca marcada con el número 976 novecientos 

setenta y seis, de la Avenida Juárez, Código Postal 44100 en Guadalajara, Jalisco, 

México, y que se encuentra inscrito ante el Registro Federal de Contribuyentes 

con clave UGU250907MH5. 

4. Está legalmente representada por Luis Alejandro León Dávila, quien cuenta con 

las facultades necesarias para comparecer a la celebración del presente contrato, 

manifestando bajo protesta de decir verdad que las mismas no le han sido 

revocadas, restringidas, ni limitadas en forma alguna, las que acredita mediante 

escritura pública número 13,934 trece mil novecientos treinta y cuatro, de fecha 12 

doce de abril del año 2018 dos mil dieciocho, otorgada ante la fe de Juan José 

Serratos Cervantes, Notario Público Titular, número 116 ciento dieciséis, de la 

ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

c. p .s. 02612019 

1 
\ 

1 
\ 

\ 
1, 
\ 

\ 
1 

\ 
'~ aprovisionamiento número 029/2019, dicha labor se realiza de manera conjunta con 

~ ..... 1 n stituto ~aci.on ~1- . de T ransparenc1~···. ~~~~-s~-. a . I~ 1 ".f °.r~:,::. y .. :'_º'.ección de 

Contrato do arr1;1mJ;,;1111it1ntu J..,1 espacio para la cctcceejón dél stand para la pArticf('lndim P.n In Fori;i tntornacionat del Libru, que celebra el l stitute de 
·a"sp~rencia, Información Pública 'i ProtecciCn e e Datos PAr$onalR!l <IAI E5f.odo de J:.ili~co '¡la Unive .. sidad de Guadal ajara. a trave:?s de su apoderado 

Lui:; A1cjandro Loón Oavil;;e.. 

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.

1

2
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del recibo que ampara a la misma, para que en su oportunidad, y en un plazo que no 

l\· ;,~·~·~ .. ~~·;·~ .. ~~~ ~~;:.-~~~·~~¡·:·~~·.~ ·~·~·;· :·:~·~;,;;,· :~;~ ~: ·;,~~~~~;¡~ .. ~ ·;:~,,:~:·~·~ .. ·~:·~: .. ;n ptu1i~l~:.~iñn An In FAriB 1 n1Amnd~nnl tiP.1 Lihrn, q11 A ~AIAhrn ~tituto rlA 
Transparencia. lnforrnacicn Pública'¡ Protección do Dalos Perconatcc del Estado do Jatisco y la Univcrcidad de Guadalajar::1, a travóc d su apoder ado 

Lui:.;o Aleja110rv L1;t\>11 oavila. 

\ < ~ .:• Í.HI: : ·'~J. Cúi /~,r~.:·ri· .>t.·' :~. ·i·! ~ :,;~.; ,;:+i *~J .. ~,¡·.:;~(·~~, .. ,,k: .?> rt:i ·.~ : ... ,: ~.( .. ¡~; Página 5 de 9 
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Dichos pagos se realizarán en moneda nacional, de acuerdo al tipo de cambio del dólar 

americano a la venta publicado por el Banco Nacional de México (BANAMEX) del día que 

se efectué el pago, para lo cual "LA UNIVERSIDAD" deberá presentar ante la Direcci', 
de Administración de "EL INSTITUTO" la factura fiscal correspondiente, contra la entreg ·. 

3ra. Exhibición el día 15 quince de agosto del año 2019 dos mil diecinueve, por la 

cantidad de USO 8,270.50 (ocho mil doscientos setenta dólares americanos 50/100) 

Impuesto al Valor Agregado incluido. 

2da. Exhibición el día 15 quince de mayo del año 2019 dos mil diecinueve, por la 

cantidad de USO 4,962.30 (cuatro mil novecientos sesenta y dos dólares americanos 

30/100) Impuesto al Valor Agregado incluido. 

1era. Exhibición el día 15 quince de marzo del año 2019 dos mil diecinueve, por la 

cantidad de USO 3,308.20 (tres mil trescientos ocho dólares americanos 20/100) 

Impuesto al Valor Agregado incluido. 

El pago mencionado en la cláusula anterior se realizará en moneda nacional, en 03 tres 

exhibiciones de la siguiente manera: 

TERCERA.- FORMA DE PAGO. 

El precio que pagará "EL INSTITUTO" a "LA UNIVERSIDAD" por concepto del 

arrendamiento del espacio para la colocación del stand para la participación en la Feria 

Internacional del Libro 2019 dos mil diecinueve, con las características descritas en la 
cláusula primera del presente instrumento jurídico, será de USO 16,541.00 (dieciséis mil 

quinientos cuarenta y un dólares americanos 00/100), Impuesto al Valor Agregado 

incluido. 

SEGUNDA. DEL PRECIO. 

Personales (INAI), por lo que arrendan un espacio total de 180 mts2, dichas 

contrataciones se realizan de manera independiente ante "LA UNIVERSIDAD". 

C.P.S. 026/2019 .. : 

! 

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

2

1



EXT IF-"';\ 
' . . ~. (J 

~ 

O F 1Cil'J1i O EL 
J1.BOGADiJ GfNFRAL 



\ 

l'i\g r a 6 de 9 

Oontr ato o e nrrAndomiAntn rf~I A~pn\"':io para •~ colocación del etand fJ~ra la fJarli(.;ipat..:iVo ~n la ~e.-ia tnternac1rmal del Libro: que eelebra el Instituto de. 
Trnnsparoncia, Información PUblica ;· F( olttc.:ciC:m \lt;J Oatos "'"r~o1)ales Col E$tado de J¡ili¡.c;o y la Univérsidad de Gt1adalajf\ra, e travié!\ dA: !\u op<H1t:fndo 

Luis A!ejtindro t.eón Oávila. 

-, 
••-• • •• • • • • 4 4~ .. ~0•0o .. •· .... O~•• -- • • -··- • • • • • • • • •• • • • -- •M OOO'"'"'º""OOOO•.,•••o.,••••••••.,o•••<•,•••~·-- • •--·• • ••• • • -•• • • •-• • • • •• • 

"EL INSTITUTO" conviene en este acto con "LA UNIVERSIDAD" que para el caso de 
que requiera ampliar los servicios pactados en el presente instrumento, así como el 

período de su vigencia. celebrarán un addendum al mismo para dejar asentadas las 

condiciones del servicio que se contrate. 

SÉPTIMA. DEL ADDENDUM. 

El servicio se comenzará a prestar a partir del día 07 siete de marzo del año 2019 dos 

mil diecinueve y concluirá precisamente el día 1 O diez de diciembre del mismo año. 

SEXTA. DE LA VIGENCIA. 

Si en cualquier momento "LA UNIVERSIDAD" se encontrara en una situación que 
impidiera brindar el servicio contratado materia de este instrumento, por causas no 

imputables a éste, deberá notificar a "EL INSTITUTO" de forma inmediata y por escrito 

las causas de la demora y su probable duración. "LA UNIVERSIDAD" deberá anexar al 

escrito antes señalado, con las probanzas que estime pertinentes para comprobar que 

dicho incumplimiento no se deriva de su voluntad o falta de obligatoriedad. Será facultad 

de "EL INSTITUTO", determinar si acepta o no la solicitud de prórroga que realice "LA 

UNIVERSIDAD". 

QUINTA. DEMORAS. 

"LA UNIVERSIDAD" se compromete a otorgar el servicio materia del presente contrato 

en las instalaciones que ocupa la Expo Guadalajara, con domicilio en la Avenida 

Mariano Otero número 1499 mil cuatrocientos noventa y nueve, colonia Verde Valle, C.P. 

44550 en Guadalajara, Jalisco. 

CUARTA. LUGAR DONDE SE BRINDA EL ARRENDAMIENTO. 

exceda de 15 quince días hábiles siguientes a su presentación, "EL INSTITUTO" realice 

el pago correspondiente. 

C.P.S. 026/2019 ' . l 

! 
. }.'.;,-'·• 
'······.•,;¡. 

~ir~ 

\'~~ 

?:~ 
,i~? 

1. Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato 
personal identificativo.
2. Eliminado nombre de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, de los (LGPICR) por tratarse de un dato 
personal identificativo.
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En caso de detectarse defectos y/o vicios ocultos en la prestación del servicio objeto de 

este contrato que haga imposible su uso para el cual se contrató, "EL INSTITUTO' 

~

\ , procederá al rechazo del mismo y "LA UNIVERSIDAD" se obliga a resolverlo debiendo 

\brindar a "EL INSTITUTO" el servicio rechazado en un término no mayor a 10 diez días 

. .. .'>\; --··········· . ························----··· .. ····------····-·· .. ····· - . ·······················------· --····· .. ,._.-.,~ 
caotralo de arrendauuemo del espacio p.3(8111 cotocaclón o'nl :;tDnd pare la p:.irfo . .:if)l¡:U,.:1ón Eltl la Feria Internacional del Libro, qua cclobr o el Ir lutu de 
Tra1lspar~n<:!a, ínfcrmación l'úbllcA 'i ProtE\coión de Datos Po1&um::dti$ del tstado de Jahsc::oy la Universi6ad je Guad~lnjnra, ~ travóc de ~ • pudt'.irado 

\. Luis Alejano ro León Oávila. 

DÉCIMA. DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS. 

?. Los entes públicos se considerarán efe ecrediiede solvencia y no estarán 
obligacios. por tanto, a constituir depósitos, qernntles, o fianzas en los casos en 
que ellas actúen como proveedores o prestadores de servicios, siempre y cuando 
tengan capacidad para prestar el servicio o proveer el bien por sí mismas, en su 
totalidad 

Artículo 51. 

"LA UNIVERSIDAD" queda exenta de exhibir fianza en moneda nacional, expedida por 

una institución mexicana, legalmente autorizada, por un importe del 10% del monto total 

máximo del servicio adjudicado, en términos del artículo 51 párrafo 2, de la Ley de 
Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de 

Jalisco y sus Municipios, a garantizar el fiel y exacto cumplimiento de las especificaciones 

y obligaciones contraídas mediante el presente contrato 

NOVENA.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y CALIDAD. 

" 
TOA 

ORTE DIAS DE ATRASO % DE LA SANCION DEL IMP 
(NATURALES) TOTAL DE LA ENTREGA 

INCUMPLIDA 
DE 01 HASTA 05 3% - 
DE 06 HASTA 10 6% 

MÁS DE 11 10% 
DE 11 EN ADELANTE SE RESCINDIRA EL CONTRA 

CRITERIO DE "EL INSTITUTO 

En caso de que "LA UNIVERSIDAD" incumpla con el plazo estipulado para brindar el 

servicio descrito en la cláusula primera de este contrato, se aplicarán las siguientes 

penas convencionales según corresponda: 

OCTAVA. DE LA PENA CONVENCIONAL. 

< • : ~ 
'···:• .. ':·· C.P.S. 026/2019 :.·<. i 

l 
.. i,· • .••. 

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

2
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Confr;dóriP. '1frcnda1nionto del especie para l::t (.:vl<,1c,:'91.;iim JQI stand para la participación en la feri2' lntorriaci:>nal d'!!I Cihro, (lUP. óP.IAhl'a el tnotltuto de 
Truncpercncia. lllfo1mación PUbfica ¡· fo'rotección de- Dato$ Per-sonates del Estado de Jtilisc:I'.\ y In UnivAr!lirlnrl de Guad:.lajara, a travcs ue su afJcd~r~uJo 

tui~ AfAjnnrtro León Oávila. 

Leído que fue et presente contrato por ambas partes, enteradas de su valor, contenido y 
alcance legal, para su debida constancia ratifican y firman, manifestando que es su 

voluntad obligarse en los términos y condiciones que del mismo se desprenden, en la 

ciudad de Guadalajara, Jalisco, a 07 siete de marzo del año 2019 dos mil diecinueve. 

Ambas partes acuerdan que en el caso de cualquier controversia que se suscite con 
motivo de la interpretación y aplicación del presente contrato, se someterán a la 

jurisdicción de los Tribunales competentes del Primer Partido Judicial del Estado de 
Jalisco, renunciando a la competencia que por razón de su domicilio presente o futuro les 

pudiera corresponder. 

DÉCIMA SEGUNDA.~ COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN. 

Las partes podrán rescindir este contrato en el caso de que una de ellas incumpla en sus 

obligaciones y cláusulas convenidas en el mismo y se abstenga de reparar dicho 
incumplimiento dentro de las 24 veinticuatro horas siguientes al aviso, notificación o 

solicitud que la otra parte contratante le hagan en el sentido de que proceda a cumplir las 

obligaciones motivo del requerimiento. 

DÉCIMA PRIMERA. RESCISIÓN DEL CONTRATO. 

hábiles contados a partir de que sea notificado por parte de "EL INSTITUTO". Si la 
restitución se realiza en especie. se entenderá que "LA UNIVERSIDAD" brindará el 

servicio con las especificaciones que se señalan en la cláusula primera. El 

incumplimiento a la presente cláusula, será causa de rescisión del contrato, sin 

responsabilidad y/o pena alquna para "EL INSTITUTO". 

C.P.$. 026/2019 

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

2
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nd amiento de.l esnecí o para la 4'o1oc~ci0n dAI et Anri ru1rn lo pnrticl poción on la Feria Internacional cJ1.1I Lili1 v. qut:t \.:1otl"l>ra el l nstituto do 
formación Públic~ y Protección do Oaloti Pttrt-;oitalu~ Ut:! Ei;>l:c:.cJv Ue Jalisco y la U111vers1cJad de GuadAli!jara, a través de su apoderado 

Luis Alejandro León Oiivita. 

\LA PRE'SENTF. HOJA DE FIR~,~AS r-oRMA PARTE INTEGRAL DEL CONTRAJO lJt:: AKRENDAMIENTO DEL ESPACIO 
't>AKA LA COLOC/\CIÓN DEL STAND EN LA FERIA INTFRNACJONAL Dc::L LIBRO SIGNADO ron EL INSTllUTO l)I: 
'RANSPA.RENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO Y 
l u VERSIDAD DE GUADALAJARA .. A TRAvi::s l)t:_ su APODERADO LUIS l\LEJANDRO LEÓN DAVILA, (';()N 
F CH!\ 7 SIETE DE MARZO DEL Ai\JO 20·19 DOS :-.~IL DIECINUEVE. MISMO QUE COl\STA DE 9 NUEVE FOJAS IN UY NDü ÉS 1 A.---------------------------------------····----- __ ,.,. _ 

JC R 

DIRE 

DIRECTORA GENERAL 
DE LA FERIA INTE,~NACIONAL DEL Ll~O DE GUADALAJARA 

/ ~(::___ __ . ' 

OLGA N ARRO BENAVIDES 

.. ,, ALEJANDf\O LEÓN DÁY,J A 
~~:,',,,.AP~D\ADO . 

TESTl\OS 

REZ NUÑO ~. 
OMJNISTR~CION 

MIGUEL ÁNGEL HERNAND Z ELAZQUEZ 
SEC~7JARRY.EJI}CUTIVO 

! ./ 
I 
l f'.:~'E 

DIR~R 

--- 
'\ 

C.P.S. 026/2019 

1. Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato 
personal identificativo.
2. Eliminado nombre de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, de los (LGPICR) por tratarse de un dato 
personal identificativo.
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Requerimiento de Publicación Inciso o) La información sobre adjudicaciones 
directas en materia de adquisiciones, obra pública, proyectos de inversión y 
prestación de servicios, de cuando menos los últimos tres años. 

# DESCRIPCIÓN ACCIONES 

1 La propuesta enviada por el participante Se presenta cotización del proveedor. 

2 
Los motivos y fundamentos legales aplicados 
para llevarla a cabo. 

El proceso es realizado en apego Ley de 
Compras Gubernamentales, Enajenaciones 
y Contratación de Servicios del Estado de 
Jalisco y sus Municipios y en el ACUERDO del 
Consejo del ITEI mediante el cual se 
establecen los montos de Adquisiciones y 
Enajenaciones del ITEI. 

3 La autorización del ejercicio de la opción 
Se autoriza la compra a través de la solicitud 
de aprovisionamiento y la Orden de compra 
y/o servicio. 

4 
En su caso, las cotizaciones consideradas, 
especificando los nombres de los 
proveedores y los montos. 

Se presenta cotización del proveedor y, en 
su caso, de terceras cotizaciones. 

5 
El nombre de la persona física o jurídica 
adjudicada. 

Se presenta en la Orden de compra y/o 
servicio, según corresponda. 

6 
La unidad administrativa solicitante y la 
responsable de su ejecución. 

Se presenta a través de la Solicitud de 
aprovisionamiento y la Orden de compra y/o 
servicio. 

7 
El número, fecha, el monto del contrato y el 
plazo de entrega o de ejecución de los 
servicios u obra. 

Número, Fecha y Monto del contrato.- se 
presenta en la(s) Orden(es) de compra y/o 
servicio. 
Plazo de entrega o de ejecución de los 
servicios u obra.- El ITEI, no ha realizado 
procedimientos de Obra Pública ni proyectos 
de inversión, por lo que no cuenta con 
información sobre adjudicaciones directas al 
respecto. 

 

8 

Los mecanismos de vigilancia y supervisión, 
incluyendo, en su caso, los estudios de 
impacto urbano y ambiental, según 
corresponda. 

Lo correspondiente a los puntos 8. Los 
mecanismos de vigilancia y supervisión, 
incluyendo, en su caso, los estudios de 
impacto urbano y ambiental, según 
corresponda, 9. Los informes de avances 
sobre las obras o servicios contratados, 10. 
El convenio de terminación y 11. El finiquito; 
no son aplicables para este Instituto. 

 

9 Los informes de avance sobre las obras o 
servicios contratados. 

10 El convenio de terminación. 

11 El finiquito 

 




