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EVENTO PARA EL QUE SE REQUIERE EL BIEN O SERVICIO: 

FECHA EN LA QUE SE REQUIERE LA ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO: 

OBSE~VACl©NES: 
l.• l:).ebi>i;l menCjonar matea, modelo~ OSP<!i;lflcaoiones (6c;¡llCllS de los 

eqµIPQS:er!'sµ ootlzación. 
· 11,, El eg\[po,piopúestQ no delief~ eStéñ.~esl\Orillnuado y¡o obstik!ll> 

111.- El equ¡po p¡ópuesio aeBer.é é$tar, RUliltc¡ido en ta p6glna W&ó aeHitiliCi!nl$ 
· del egu¡po. 

llí'•· P¡Q<lr~~(eif~lXé\lülPQ$ colÍ Cl!IJlct•rfsllcas Sl!™'rl°"'• a las ~léllad¡¡s. 

~Nloio de amondamlonto y.manlenlmlento defa.qll]~os do 
fotocopia.do e lmRr•slón de tj,ocumemo~. 

,] 
S O L 1 C 1 T U D DE A P R O V 1 S 1 O N A M 1 E N T O 

Fecha de elaboración 1 '2111!>.~1!.?W , itei 
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GERENTE GENERAL 
Jose Luis Aznerez lniesta 
jlaznarez@sodi.org.mx 
Av. Americas#793 Col. Ladrón de Guevara C.P. 44600 Guadalajara JaL 
RFC: SME070215LFO 
TEL. 33 3640 4022 
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OBSERVACIOlllES: 
L- Deberá menclorrar marca, me.ele.lo y especificaciones, técnicas de 1-0'S equipos en 
su cotización, 
IL- El equipo propuesto deberá estar aubllcadc en la.p.ág1na web del fabricante del 
equlpo, 
111-:Podtá ofertar equipos con caraeteristieae .superieres a tas solicitadas. 

Mano de cbra die servtcrc técnico COl!ll per.wnal cerlifTcado por la marca de las equipos 
cteetadcs. 
Reía:ccf.ones de marUenin•iento periódico, 
Tiempo máximo de respu,es!a e.n caso de faifa: 8 ~en horario de oíidn.a (lunes a 
viernes de 09:01} a 17:00 horas]. 
Soporte vf,3 web o vla tele;fóni~a ~·a~a acl.,aradón. de dudas, 
Consumibles, inciuldos<' T Óll!1e~ y Tambor en uso ·eili los ecu pos ~·.stock basado en 
loo consuraos promedio mens~a!es. 
Ree,mp,Jazo de ,equipo causa, de IF.aMa mavoc 

El servicio de arrend.aim·iento deberá l:nplulr sin cos:to adicion.a·l lo siguiente: 
Rafac-c«>nes y consumibfes: 
Reguladores' de voltaje 
r111ensualmer1te, debeeé entrega.r .a la Coordin::eción de Recum::>s M~te·ri~les y .a la- 
C::::ord'1nac16n de Unli'ormá11ii::-a1 un reporte por· .equipo cel \•afumen de tm~resiones 
procesadais en 1::-~se a r:o.nr.a.doi" ,:int.e;rior vs ccerador aciUal. 
Capaci1ac•ón y e~n;tr.e-riamiel"'ito a usua~os,. ;ef 1nis,mo clfa de la ins:taladón de los 

.equipos en eU uso v 1.as princiipai!es car.acteris.ti'cas de l-0.g- equipos. 
Eou1.pc de sopnl"ie rned~an.o en caso de falla de al 1.in squipo (de re U&!l'irse'}. 

-:~ Vel-0<cidad de im¡pres,iórn; Hasta 5,5 paginas por minuto (ppm), 
-:~ T arjera c<a RED, 
•:. Tecoclcaia de ccpledo e· Í".mpresiC1f'I Láser de aJ~a cefided 
•:.• Mí nirno 15(1 claves de acceso para el ccr~trcl c!'.-e uscancs, que pl.reda ser rnonaoreedc 

·des·de PC 'J'fO en la Red. 
-:- Memo,.;,a RAM de l ,5 88 en RAM, 
•!· Disco dura de &l GB, 
.. :... lmpres:i6n oonfidenciat a trevés. diel d-í.S.C"D dure. 
·:... Tamaño méxúrrio -de do-:ume~itos-; •:arta, cficio y !egaL 
... :- 2 charolas de alinrentación. de· papel mini me. de 500 hojas. •'.Una cherola tamaño carta 

•¡ une cha-ole tamor.lc oficio). 
•!• Pedestal 
-e- !l.1.P.!'!.§& (ch5rcl9 <le alimentación manual múl!iple:! de '10[) hojas. 
•:• Copiado rnúltipte de 1 a 999. 
•:• Reducción 11 ampliación del 2·5~-;:, al 4001%. 
•:• Dúplex dlutcn.iát'ico. (:hni:11es!6n· y Ccpiadc: de documentos por ambos ladee], 
•:.. EJ.aborac~ón. de juegcs de man¡E!r-a digital.. 
•.:• Con1)pa1ibilidad con sistemas l.iVindows )' MAC. 
•:• Escéner 3 colo- en1 Red. 
•:• eseénee a carpetas· C0...'7'!partida~. 
<·· Le.r1g0uq,'es de ~mplresión UFRll, PGL. y PS.3 .. 
.. :... .Altmerut:tdor a-~tomát~co de dce¡;¡me·ncos de 1 Ü"J hojas 
·:- Pan~ada Touch $creen a color . 
• ;:- '§;;~;:'e de r:non.itareo de, servicio y etertes. 

Ser-.Acio-Oe 
arrerndamíento 'l 
mantenimiento 
ele ec¡uipc,s de 
forocopia(IO e 
tmpresión de 
oocumeruos 

s 

Cantidad 

Equipos pa>fa fotocopias e lmpreaíones il:imitadas en red (-qu.e incluyen: 
Conaumibles, Re.gutadGr de voltaje, Refacciories 'l Mantenimien.to}, que cuente con 
las especifica.dones mínEmas n~;cmerf.<fas siguientes: 

L'fJ,,_~~~~.-~,--~~~~~-.~~~~~~~~~~~~~~~,,,,--c-~~""""~"""'~,.,-~-cc--~-.-~~~~,,,,,,--,~--,~~....,.,,.,,""'""'"'"'""~_,,., 
Descmpción CaraP.l.~ríst!icas 'l( es¡pa.c.íf:i'd.;íP.~es minim;.;;, 

" . - . . . . . " ···; ~ . ' . - ,. . 

"Servicio de arrendamiento de equipos multifuncionales del 30 de marzo al 
30 de abril del 2022" 

COTIZACIÓN 
Atn: Unidad Centralizada de Compras Instituto de Transparencia, Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. 

Guadalajara, Jalisco a 28 de marzo de 2022 

Impresión y 
Digitalización Sodi 

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



GERENTE GENERAL 
Jose Luis Aznerez lniesta 
jlaznarez@sodi.orq.mx 
Av. Americas#793 Col. Ladrón de 1... ·'ª C.P. 44600 Guadalajara Jal. 
RFC: SME070215LFO 
TEL. 33 3640 4022 
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SODINET DE MEXICO, S.A. DE C.V. 
.Iose Luis Aznarez Iniesta 

ATENTAMENTE 

VIGENCIA DE lA COTIZACIÓN 30 DIAS 

SON QUINEC MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS 21/100 MN 

Gran Total $15,612.21 

LV.A. $ 2,153.40 

Sub-Total $ 13,458.81 

Canon 
image 
runer 5ooi 

Servicio de arrendamiento y 
mantenimiento de equipos de fotocopiado 
e impresión de documentos, con equipos 
para fotocopias e impresiones ilimitadas 
en red (que incluyen: Consumibles, 
Refacciones y Mantenimiento), con 
velocidad de impresión de hasta 55 
páginas por minuto (ppm). 

8 

Descrip:cióh 

Impresión y 
Digitalización ·sodi 

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

1



OBSERVACIOtfES: 
t. Deberá mencionar marca, modelo y especificaciones técnicas de los equiposen 
su cotización. 
11.- El equipo propuesto deberá estar publicado en la página web de] fabricante del 
equipo. 
111.- Podrá ofertar equipos con características superiores a las solicitadas. 

Ma."lo de obra de ser.ico técnico con peesonel cerhn<::ado p0t la marco de los equipos 
deriado;. 
RafaOOones de m3n1enim~er~to:• periédico. 
Tiempo m .. áxirno de resp¡;es~o er1 ceso de !sUa:: 8 h!$. en horario de c~icit.1e (lune~ .;; 
viernes de C9:0C.a 17:03 horas). 
Sopotte vf:t web o 1iía ta!ef6nica pata aclaracié-ri de dudas. 
Consumibles iricluidos: T moer y T ainbor en IJGO er, les equpos ;• stock besado en 
les consumos promedio rnenstoa!:es 
Reemolazo de equipo .causa. de Fall.a mavor 

El servicio de arrendamiento deberá indurr sin costo adklonal fo siguiente: 
Refa...-'"'CtOnes y consu-níbtes 
Regulgdores: de vcUa¡e 
MensualmenteJ deberá entre.gar a la Ccordinació.n de Recursos Ma1erlales 'I a le 
Coorthnac-ón de ~nic.rmS.iJca, un reporte por eq¡u¡po del v~umen de imiuesiones 
procesadas en base a cc•ntadcr lln~etior V'S cc:itadbr a.:.1u.:tl. 
Capacitación y e-ntre.na~Tient,o a us11,arros. el mismo día de la instalación de. los 
equipos en el us.o v las mincipafes c.ar.acteristlcas d-e !:as eayipos. 
Equipo Ca soporte median-o en C'aS:) de falla de algón equrpo !de: req1Jet;rse~.I 

•:• VelGcidad de inipres'ión: Hasta 55 p.aginas. nor minuto (ppm]. 
•!· Tar;e<a de RED. 
•:.- T ecnclogia de copiado- e impre~iC-n Láser de ,3l~a cslidad 
•!• Minimo 150 clave.$ de acceso p3ra el centre! de usuar.ioa, que puede.ser nion;.t1:>teado 

desde PC ylo en. la Red. 
·:· Men-"º"" RA '.I de 1.5 GB en RAM. 
·> Disco dvro de 8'3 GB 
.. :.. lmpres.!Cn confide~ciaJ a eevés del d LSCO duro, 
.. :. T amatio mixirrc de dccvmentcs. -:arta> cficic y leg~l, 
+ 2 chlltc.:as de alin')entaci~ de pftpe:I minimc de 500 hojes. (U1:1;a chercde tamaño carta 

y una d>arola 1smai\o otcioj. 
•) Pedestal 
•:• §XE.i!~!\ (oharcla de alime.ntación marrnal rnühii>!e) de 'IOO h.o.iao. 
·:· Ccpiado multiple de 1 • S99. 
·> Reducción ,· amp1iaciÓn d·el 25% al 400%. 
•)- Dúclex eutcrneticc (Impresión 'i Copiado de decumentos por ambos 1ad'..:ic). 
·!· Elahoracién de jueg.os de man6-r.a digital, 
•:• Compatibilidad con sistemas Win.:fows. y MAC. 
•:.. Escáner a color en Red. 
·> escáner a carpetas ccrnperudas. 
·:· LEnguajao de imp>esión UFRll, PCL '/ PS3. 
•:• AJ:rnenlador i!!*Jt.omático de dceemeores de: 1C{1 hojas 
·~ feo.~ T ouch Screen .a colcr. 
•:• Software de rr.onnoreo de servicio y alerta'! .. 

8 

Equipos para fotocopias e impresiones ilirnhadas en red (que incluyen.·. 
Consumibles, Regulador de voltele, Refacciones }''Mantenimiento}, que cue:nte C<l'1 
las especificaciones mínimas requeridas slouientes: 

servícto de 
arrendamiento y 
mantenimiento 
de e~uipos de 
fotocopiado e 
impresión de 
documentos 

Ef1 . .-=-..,..,.,_------.-----------~--------.-------,-------,---===,,.,,,-, .· · · Marca. y,· 
.Carrticl~& • Descripción ca.racteríst¡ca~ y especlfie&~~on!!:S ~fr•ill),iJS' .. modeto' 

Además de enviarle un cordial saludo, me permito enviar la propuesta económica para el servicio referido, durante el periodo del 30 de 
marzo al 30 de abril del 2022. 

Unidad Centralizada de Compras 
Instituto de Transparencia, Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. 

COTIZACIÓN 
"SERVICIO DE ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 8 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO" 

Guadalajara, Jaf.28 de marzo del 2022 
R.F.C. SID040910GSA 

RICOH 
imagine. change. 

SISTEMAS DE IMPRESIÓN DIGITAL S.A. DE C.V. 

ltal 



J 

SOLUCIONES DE IMPRESIÓN DIGITAL, S.A. DE C.V 

Representante Legal 

Ubaldo Yannick Flores Rojo. 

ATENTAMENTE 

30 días naturales VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN 

(trece mil ciento ochenta y ocho pesos 51/100 MN) 

Gran Total $13,188.51 

1.V.A. $1,819.11 

Sub-Total $11,369.40 

Servicio de arrendamiento y mantenimiento de 
equipos de fotocopiado e impresión de 
documentos, con equipos para fotocopias e RICOH IM 550 F 
impresiones ilimitadas en red (que incluyen: 
Consumibles, Regulador de voltaje, Refacciones y 
Mantenimiento), con velocidad de impresión de 
hasta 55 páginas por minuto (ppm). 

$0.23 CTV 
$11,369.40 

8 

El bien y/o servicio solicitado en la presente COTIZACIÓN, se proporcionará de acuerdo a las siguientes especificaciones: 

SISTEMAS DE IMPRESIÓN DIGITAL S.A. DE C.V. R.F.C. SID040910GSA 

itel 
RICOH 
imagine. change. 

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



J 

Yak Sistemas de Copiado S.A. de C.V 
Colinas#96, Senderos de Monte verde, C.P. 45646, Tlajomulco d Zúñiga, Jalisco 

Tels: 33 2261-5240 CORREO: ha unuen82 hotmail m 
RFC:YSC110309466 

. Mano de cbra de seMcio técnico con personal certificado poda marca de les equipos 
cíertados, . ReíacclOnes de mamenin~anto per1édico . . Tiempo máxime de J'eSP'JeSta en caso de falla 8 ro e11 horeric de oficina (lunes a 
viernes de 09:00 a 17'00 horas]. . Soporte •ir.a web o 'lia telefónica para aclaración. de, dudas . Consumibles incluidos T ónat y Tambor en uso en los equipos ~~rock basado en 
les ccosumos promedio 11'.ensua/;s . Reem~Jazo <le eguil!o causa de Falla ma~or 

OBSERVACIONES· 
J.. Deberá mencionar marca, modelo y especificaciones técnicas de los equipos en 
su cotización. 
IJ.. El equipo propuesto deberá estar publicado en la pagina web del fabricante del 
equipo. 
IJJ.. Podrá ofenar equipos con características superiores a las solicitadas. 

El !ervicio de arrenclamiento deber8 Incluir sin costo adicional lo siguiente· 
Refacc.:.0ne~ y consuf'l1ibtes 
Reguladores de ·¡clfaje 
l'\•1ensueilmenta deberé entre9ar ~la Coordinación de Recurscs Malaria!es 'I a lai 
Ccord'n5c.ón de lnfD1má~ca, un reporta por equ1¡00 d.:el •Jol1.u11er1 de rnpreciones 
p-ccesedes en bese 1!11 contador. ~n1e1io~ vs contador actual. 
Capacitación y e11trenanier.ito B usuarcs, el miamo día de· 13, in1talac!ón de los 
equipos en el uso y lag orjncipaln caracterí91ica1 de IM eguipo9 
Equ.oo do soporte l!"?.d1ano •n caso de falla de aknln equioo (de "'Que•1rse)J 

.. :. eGcáne.: a -catpeta.s ccmcertides. 
•:· Lengua;es de•mpresión UFRll, PCL '/ PS3. 
•:• Afo:nentadot a1Jtomático de dccemsercs de 10-:3 hojes 
·:• ~ T01.1ch Sc-een a color. 
•:• Software de mcnuoreo de servicio y alenas.. 

Veloddad de impresión: Hasta 5.!i paginas por minuto (ppm). 
Tar;eta de REO. 
T ecnclo~ia de copiado e 1mpresiOO Láser de alta calidad 
Mínin10 150 claves de eecesc para -el contrcl da uisuar~G, que puad:t ser monitoreado 
desde "'C y!o en la Red. · 
Ms ""'"" RA>.i de 1 .5 GB en Ri'.M. 
Disco dure <le 80 GB. 
lmpresiOn oonfidenclaJ a tra ... es del d~s.co dure. 
Tamaño máximo de documeetcs: cene, oficio y legal. 
2 charo'!G de alin""~ntacióode p3p.el rrun.rno de 500 hoja.s. (Ur;a cheeole tamaño carta 
'/una charola tamaño che o). 
Pedestol. 
JU W!i (charo;,, de alimentación ll',an<ia1 múltiple'! de 100 h<iias. 
Copiado mülup'e de 1 a 999. 
Reducción t ~mpliación del 25% al 400%. 
Dúplex evtcménco (lnipre!li6n 'l Copiado de documentos por ambos laCoG). 
Ef?ihomoórti de j1.11egos de ni1u1er.a idigital. 
Ccmpa1ibilidad con sisremfts INindows y r..,1.t-.C. 
Escaner 3 color en Red. 

Equipos para fotocopias e impresiones ilimitadas en red (que lnctuven: 
Consumibles, Regulador de voltaje, Refaeciceee y Mantenimiento), que cuente con 
las especificaciones minimas re<1uerjdas sl{Juientes: 

a 

Servicio ce 
arrendamiento y 
mantenímíento 
de equipos de 
fotocopiado e 
Impresión de 
documentos 

Aunado a un cordial saludo me permito enviar la cotización solicitada sobre el siguiente servicio: 
ff),r-~~--,-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Características y espe~ificaciones m!nima.s Marca V 
modelo 

Descripción Cantidad 

GUADALAJARA 28 DE MARZO 2022 

Unidad Centralizada de Compras Instituto de 
Transparencia, Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. 

PROPUESTA 

YAKCO SHARP 



Hayde Yunuen Valladares Barrer 
Representante Legal 
YAK SISTEMAS DE COPIADO, S.A. DE C.V. 

Yak Sistemas de Copiado S.A. de C.V 
Colinas#96, Senderos de Monte verde, C.P. 45646, Tlajomulco de úñiga, Jalisco 

Tels: 33 2261-5240 CORREO: ha unuen82 hotmail. o 
RFC:YSC110309466 

VIGENCIA DEL CONTRATO: del 30 Marzo al 30 de Abril del 2022 
VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN 15 DIAS 
ATENTAMENTE 

(Catorce mil setecientos treinta y ocho pesos 82/100 MN) IVA incluido 

Gran Total $14,738.82 

LV.A. $ 2,032.94 

Sub-Total $12,705.88 

$12,705.88 

SHARP MX- 
557 F 

Servicio de arrendamiento y mantenimiento 
de equipos de fotocopiado e impresión de 
documentos, con equipos para fotocopias e 
impresiones ilimitadas en red (que incluyen: 
Consumibles, Regulador de voltaje, 
Refacciones y Mantenimiento), con velocidad 
de impresión de hasta 55 páginas por minuto 
(ppm). 

$0.28 

8 

De~er.jpoliSn 

YAKCO SHARP 

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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1. E
lim
inado nom

bre de conform
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
lim
inado, firm

a de conform
idad con el art²culo quincuag®sim

o octavo, fracci·n I, de los (LG
P
IC
R
), por tratarse de un dato personal identificativo.

1,2
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inado nom

bre de conform
idad con el art²culo quincuag®sim

o octavo, fracci·n I, de los (LG
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IC
R
) por tratarse de un dato personal identificativo.

1,2



-·~-~- · ' Z : - .il · ·~ '' I_" · 'l!!'V e'fij ' 
1.00 E48 82121700 SERVICIO DE FOTOCOPIADO % 1,421.1750 1,421.1750 

01-0003 

EQUIPO IM 550F SERIE: 3209Xl 720142 CI: 170,499 

1.00 E48 82121700 SERVICIO DE FOTOCOPIADO % 1,421.1750 1,421.1750 

01-0003 

EQUIPO IM 550F SERIE: 3209XS01609 CI: 290,405 

1.00 E48 82121700 SERVICIO DE FOTOCOPIADO % 1,421.1750 1,421.1750 

01-0003 

EQUIPO IM SSOF SERIE: 3209XS01069 CI: 98, 727 

1.00 E48 82121700 SERVICIO DE FOTOCOPIADO % 1,421.1750 1,421.1750 

01-0003 

EQUIPO IM SSOF SERIE: G989X109724 CI: 402,898 

1.00 E48 82121700 SERVICIO DE FOTOCOPIADO % 1,421.1750 1,421.1750 

01-0003 

EQUIPO IM SSOF SERIE:G998X807180 CI: 336,803 

1.00 E48 82121700 SERV ICKJ DE FOTOCOPIA DO % 1,421.1750 1,421.1750 

01-0003 

EQUIPO IM SSOF SERIE: C328R800580 CI :121,653 

1.00 E48 82121700 SERVICIO DE FOTOCOPIADO % 1,421.1750 1,421.1750 

01-0003 

EQUIPO IM 5SOF SERIE: C326RC00630 CONSEJO CI: 361,023 

1.00 E48 82121700 SERVICIO DE FOTOCOPIADO % 1,421.1750 1,421.1750 

01-0003 

EQUIPO IM SSDF SERIE: 3209X712409 Cl:66,508 

Subtotal 11,369.40 
002 0.16 Tasa Descuento .00 

LV.A. 16% 
Total con Letra: 
TRECE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N. !Total 

Observaciones: COPIADO DEL MES DE MARZO 2022 

RFC: rTI050327CB3 

FACTURADO A:-------------------------------------. 
( 14906 ) lnst de Transp, lnf Pub y Prot de Dat Pers del Edo de Jal 

Calle: AV. VALLARTA No.1312, Col. AMERICANA, CP: 44160, JALISCO 

R.F.C. : SID04091 OGSA 
Serie: E Folio: 17503 Version: 3.3 

Regimen Fiscal: 601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES 

Fecha y hora; 2022-05-0ST0.9:23:26 

Lugar de expedición: 44160 

Forma de pago: (99)Pordefinir 

Método de pago y Cuenta: 

(PPD)Pago en parcialidades o diferido 
Follo fls cal: B54CA082-8CFD-4740-8627-FB03B142E5B3 

Uso del CFDI (G03)Gastos en general 

Vendedor: JULIO HERNANDEZ ESCOBAR 

.digital 

SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL, SA DE CV 
r------COMPROBANTE RSCAL DIGITAL------ 

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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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



SuperUnea Empresarial Superlinea PyME 

'-' Para dudas o aclaraciones por favor llame a: 

SuperLínea 
55 5169 4301 ó 55 5169 4303 

Operación realizada por internet 

RFC 
Ordenante: ITI050327CB3 

Importe IVA: 
Email del 

Beneficiario: 
Banco Destino: BANAMEX 

Tipo de 
Operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA 

Contrato: 080080596944 

Usuario: 14093868 - SALVADOR ROMERO ESPINOSA 

Referencia: 992022051715194 7 50Z950 
Referencia 

numérica del 
Emisor: 

Referencias del 
Movimiento: 5815144 

Estado: EJECUTADO 
Divisa: MXN 

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

DE 
Cuenta Abono: 002420446900379879 - SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV 

Importe: $ 13, 188.50 MXN 

Concepto: F5B3 SERVICIO DE FOTOCOPIADO 

Fecha y hora de 
Alta: 17/05/2022 15:19:47 

Fecha y hora de 
Liquidación: 17/05/2022 15:20:18 

Clave de 
Rastreo: 2022051740014 B ET0000458151440 

RFC 
Beneficiario: 

Comprobante de Operación 

6Santander 
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Servicio de 
arrendamiento y 

mantenimiento de 
equipos de fotocopiado 

e impresión de 
documentos 

•:• Velocidad de impresión: Hasta 55 páginas por minuto (ppm). 
·:· Tarjeta de RED. 
·:· Tecnología de copiado e impresión Láser de alta calidad 
·:· Mínimo 150 claves de acceso para el control de usuarios, que pueda ser monitoreado 

desde PC y/o en la Red. 
•:• Memoria RAM de 1.5 GB en RAM. 
•:• Disco duro de 80 GB. 
•:• Impresión confidencial a través del disco duro. 
•:• Tamaño máximo de documentos: carta, oficio y legal. 
•:• 2 charolas de alimentación de papel mínimo de 500 hojas. (Una charola tamaño carta y 

una charola tamaño oficio). 
•:• Pedestal. 
•:• By pass (charola de alimentación manual múltiple) de 100 hojas. 
•:• Copiado múltiple de 1 a 999. 
·:· Reducción I ampliación del 25% al 400%. 
·:· Dúplex automático (Impresión y Copiado de documentos por ambos lados). 
•!• Elaboración de iue os de manera di ita!. 

Equipos para fotocopias e impresiones ilimitadas en red (que incluyen: Consumibles, 
Regulador de voltaje, Refacciones y Mantenimiento), que cuente con las 
especificaciones mínimas requeridas siguientes: 

Descri · ción 

especificaciones: 

El Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado 
de Jalisco, requiere contratar el servicio antes mencionado de acuerdo a las siguientes~~ 

"ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 8 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN 
DE DOCUMENTOS PARA EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA 

Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL 
PERIODO DEL 30 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2022" 

En Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:00 horas del día 29 de marzo de 2022, los servidores 
públicos Mtro. Salvador Romero Espinosa, Comisionado Presidente; la Lic. Gricelda Pérez Nuño, 
Director de Administración; José Gerardo Martín Bravo Peña, Coordinador General de Planeación 
y Proyectos Estratégicos y Manuel Ricardo Potenciano García, Titular de la Unidad Centralizada 
de Compras, todos pertenecientes al Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección 
de Datos Personales del Estado de Jalisco, en la oficina de la Dirección de Administración de 
dicho organismo, ubicada en avenida Vallarta No.1312, colonia Americana, C.P. 44160, con 
fundamento en el artículo 73 punto 1. Fracción IV) de la LEY y el punto 8.1. inciso d) 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 reunieron 
para resolver respecto a la adjudicación directa para la contratación del servicio que se describe 
a continuación: 

Salicitud 061/20221 
ACTA ADJUDICACION DIRECTA 

-, itei 
1 , ••• -, '-.' • < ••• --. • ¡ ! •i•,11 •• •i ·• i r-i. fl:• 1. 1 



1. Derivado del fallo de la Licitación Pública Local sin Concurrencia del Comité LPLSCC-07/2022 
de fecha 15 de febrero de 2022. El Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección 
de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI), celebró Contrato de Prestación de Servicios 
C.P.S. 038/2022, con la empresa SEITON de México S.A de C.V. (PROVEEDOR) por concepto 
del servicio de "Arrendamiento y Mantenimiento de 8 Equipos de Fotocopiado e Impresión 
de Documentos para el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado de Jalisco para el periodo del 01 de marzo al 31 de diciembre 
de 2022" 

Página2 de 6 

ANTECEDENTES 

•!• Compatibilidad con sistemas Windows y MAC. 
•!• Escáner a color en Red. 
•!• escáner a carpetas compartidas. 
•!• Lenguajes de impresión UFRll, PCL y PS3. 
·:· Alimentador automático de documentos de 100 hojas 
•!• Pantalla Touch Screen a color. 
•!• Software de monitoreo de servicio y alertas. 

El servicio de arrendamiento deberá incluir, sin costo adicional lo siguiente: 
• Refacciones y consumibles 
• Reguladores de voltaje 
• Mensualmente, deberá entregar a la Coordinación de Recursos Materiales y a la 

Coordinación de Informática, un reporte por equipo del volumen de impresiones 
procesadas en base a contador anterior vs contador actual. 

• Capacitación y entrenamiento a usuarios, el mismo día de la instalación de los 
eguipos en el uso y_ las principales características de los eguipos. 

• Equipo de soporte mediano en caso de falla de algún equipo (de requerirse) . 
• Mano de obra de servicio técnico con personal certificado por la marca de los equipos 

ofertados. 
• Refacciones de mantenimiento periódico . 
• Tiempo máximo de respuesta en caso ae falla: 8 hrs en horario de oficina (lunes a 

viernes de 09:00 a 17:00 horas). 
• Soporte vía web o via telefónica para aclaración de dudas . 
• Consumibles incluidos: Tóner y Tambor en uso en los equipos y stock basado en los 

consumos promedio mensuales. 
• Reemplazo de eguipo causa de Falla mayor 

OBSERVACIONES: 
1.- Deberá mencionar marca, modelo y especificaciones técnicas de los equipos en su 
cotización. 
11.- El equipo propuesto deberá estar publicado en la página web del fabricante del 
equipo. 
111.- Podrá ofertar equipos con características superiores a las solicitadas. 

Solicitud 061/2022 
ACTA ADJUDICACION DIRECTA 

-, itei 
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2. El 23 veintitrés de marzo del 2022 dos mil veintidós, "EL INSTITUTO", a través de la Directora 
de Administración, además de la Coordinación de Informática y Sistemas como área requirente 
y la Coordinación de Recursos Materiales como Unidad Centralizada de Compras, suscribieron 
acta circunstanciada, mediante la cual se hace constar que a la fecha de la misma, el 
PROVEEDOR no ha dado cumplimiento con lo acordado y señalado en el contrato. 

a. El día 02 dos del mes y año en curso "LA EMPRESA" entregó equipos "similares" 
a los ofertados en la propuesta técnica y económica, comprometiéndose a 
reemplazarlos por los equipos que si cumplen a cabalidad con las características 
ofertadas el 14 catorce de marzo del año en curso. 

b. Ante el fenecimiento de la prórroga señalada en el inciso que antecede, "f:? 
EMPRESA" solicitó nuevamente dilación para el cumplimient , _ 
comprometiéndose a la entrega el día 16 dieciséis de marzo del 2022 dos mil 
veintidós, además de dotar de un stock de tóner a cada uno de los equipos. 

c. Finalmente, y en razón del acta circunstanciada, se otorgó como última prórroga 
la oportunidad de cumplir con la entrega del equipo ofertado mediante la LPLSCC- 
07 /2022 por "LA EMPRESA", para el día 18 dieciocho de marzo del 2022 dos mil 
veintidós, en su totalidad, en condiciones óptimas y con apego a lo señalado en 
las bases y en la propuesta técnica y económica presentada, así como 
proporcionar el stock de cartuchos de impresión necesarios en todos los equipos 

1. El día 16 de marzo de la presente anualidad el PROVEEDOR a través de su 
representante legal y el INSTITUTO a través de la Secretaria Ejecutiva, Directora de 
Administración, Directora Jurídica y Unidad de Transparencia, además de la 
Coordinación de Informática y Sistemas como área requirente y la Coordinación de 
Recursos Materiales como Unidad Centralizada de Compras suscribieron un acta 
circunstanciada mediante la cual, el Proveedor reconoció el incumplimiento prestado 
respecto a lo ofertado en razón de los antecedentes siguientes: 

1. Con fecha del 02, 08, 15, 18 y 23 de marzo del año en curso el área requirente y la Unidad 
Centralizada de Compras informaron a la Dirección de Administración el incumplimiento por 
parte del proveedor, ya que el equipo entregado para cubrir el servicio contratado presentó 
diversas fallas e inconsistencias en su funcionamiento y no cumplían con las especificaciones 
plasmadas en las propuestas técnica y económica por parte del proveedor en el proceso de la 
LPLSCC-07 /2022. 

Solicitud 061/2022 
ACTA ADJUDICACION DIRECTA 

,f_ •• : •• ·-· '. -~ • ....... •. •. 
i ·- ; .,, • ·-~ • 

-, itei 
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3. Así al tenor de lo dispuesto en el artículo 85 punto 1. De la Ley de Compras Gubernamentales 
Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios (LEY), que a 
la letra dice... "Los contratos celebrados podrán rescindirse administrativamente en caso de 
incumplimiento por parte de los proveedores previa aplicación de las penas convencionales 
correspondientes hasta por el monto de la garantía de cumplimiento para la cual bastará únicamente Ja 
notificación de dicha determinación se haga al proveedor de forma personal, sin necesidad de declaración 
judicial para que opera" Se procedió a la recesión de contrato C.P.S. 038/2022 con la empresa 
Seitón de México S.A de C.V. mediante escrito de nombre "Recisión del contrato C.P.S. 
038/2022 de fecha 25 de marzo 2022. 

Solicitud 061/2022 
ACTA ADJUDICACION DIRECTA 

-; itei 

4. Dado lo anterior, y por tratarse de un caso fortuito, debido a que la empresa adjudicada y 
contratada para prestar el servicio en comento, incumplió en reiteradas ocasiones por lo que se 
determinó por el área requirente, rescindir el contrato con Seitón de México S.A de C.V., por lo 
que resulta imperante la contratación inmediata de los servicios de "Arrendamiento y 
Mantenimiento de 8 Equipos de Fotocopiado e Impresión de Documentos para el Instituto de 
Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco" 
correspondiente al período del 30 de marzo al 30 de abril de 2022", periodo necesario para llevar 
a cabo un nuevo proceso de adjudicación mediante Licitación Pública Local Sin Concurrencia 
de Comité, y no afectar la operación de las áreas de este Instituto, ya que la falta de este servicio ---:7 
provocaría la inoperancia del mismo. ( 

5. En virtud de lo señalado en el artículo 73 punto 1. Fracción IV) de la LEY y el punto 8.1. inciso 
d) 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 que a la letra dice. "derivado de caso fortuito o fuerza mayor, no sea posible obtener bienes 
o servicios mediante el procedimiento de convocatoria pública en el tiempo requerido para atender 
eventualidad de que se trate, como casos de urgencia motivados por accidentes, eventos meteorológicos, __ J 

contingencias sanitarias o acontecimientos inesperados. En este supuesto las cantidades o 
conceptos deberán limitarse a lo estrictamente necesario para afrontar/a, debiendo informarlo al 
Comité para su posterior validación", se procede a realizar la excepción a la licitación pública para 
la contratación del servicio por adjudicación directa del servicio de "Arrendamiento y 
Mantenimiento de 8 Equipos de Fotocopiado e Impresión de Documentos para el Instituto de 
Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco 
para el periodo por el período del 30 de marzo al 30 de abril de 2022", considerando el tiempo 
suficiente para llevar el desarrollo de la Licitación Pública para la contratación del servicio en 
comento por el resto del año. 



De conformidad a lo dispuesto en los artículos 73 Punto 1. fracción IV y 7 4 Punto 1. de la Ley de 
Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y 
sus Municipios y los puntos 7.2. y 8.1 inciso d) y 8.2 de las Bases Generales del Instituto de 
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Por todo lo manifestado en el párrafo anterior se emite el siguiente: 
DICTAMEN 

Por lo anterior, después de realizar un análisis entre las propuestas recibidas, se determina que 
la mejor opción para el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Jalisco, es la presentada por la empresa SISTEMAS DE IMPRESIÓN 
DIGITAL S.A. DE C.V., toda vez que cumple con los requerimientos técnicos solicitados por el 
ITEI, así como la mejor propuesta económica, resultando la mejor opción en criterios de 
economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez. 

: 1 · · - · · · ···· - · · • · ., ·······r.~·=1·ri:·· ·r;·•m""•·~.;r~~Jf''li"'~j¡¡.;i' " " -····T·~. ""'I ' ,., '" - ... ~-~-,.- ~ - . - . - --- . . - - . . 
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1 SODINET DE MÉXICO S.A. DE C.V. $15,612.21 

2 
SISTEMAS DE IMPRESIÓN DIGITAL S.A. $13,188.51 
DE C.V. 

3 
YAK SISTEMAS DE COPIADO S.A. DE $14,738.82 
C.V. 

7. Las empresas que ofertaron sus servrcros y cumplen técnicamente con lo solicitado, 
presentaron las siguientes proposiciones económicas para prestar el servicio durante el periodo 
del 30 de marzo al 30 de abril del 2022. 
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1 SODINET DE MÉXICO SA DE CV 

2 SISTEMAS DE IMPRESIÓN DIGITAL SA DE CV 

3 YAK SISTEMAS DE COPIADO SA DE CV 

6. La Unidad Centralizada de Compras de este Instituto procedió a realizar un estudio de mercado 
para la búsqueda de empresas que pudieran proporcionar al ITEI el servicio de arrendamiento 
y mantenimiento de 8 equipos de fotocopiado e Impresión de documentos para el periodo del 
30 de marzo al 30 de abril de 2022", siendo estas las siguientes: 

Solicitud 061/2022 
ACTA ADJUDICACION DIRECTA 
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Manuel Ricard · tenciano García 
Titular de la Unida Centralizada de Compras 

// 
I 

{ ~1da_eér z Nuño 
\,~e Administración 

Firman el acta los integrantes. 

Así lo resolvió el Comisionado Presidente, en presencia de la Unidad Centralizada de Compras, 
el área requirente y la Dirección de Administración del Instituto de Transparencia, Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, en presencia del Área 
Requirente. 

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, así como al resultado del análisis de las 
variables, se determina adjudicar a la empresa SISTEMAS DE IMPRESIÓN DIGITAL S.A. DE 
C.V. la contratación del servicio de "Arrendamiento y Mantenimiento de 8 Equipos de 
Fotocopiado e Impresión de Documentos para el Instituto de Transparencia, Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco para el periodo del 30 de 
marzo al 30 de abril de 2022", por un monto total de $13,188.51 (trece mil ciento ochenta y 
ocho pesos 51/100 M.N.) 1.V.A. incluido. 

Solicitud 061/2022 
ACTA ADJUDICACION DIRECTA 



 

 

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 
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