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1.- Eliminada Celda que contiene RFC por ser un Dato Personal Identificativo de conformidad con el Lineamiento  Quincuag®simo Octavo Fracci·n I de los Lineamientos Generales para la Protecci·n de la 
Informaci·n Confidencial y Reservada, que Deber§n Observar los Sujetos Obligados  Previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci·n P¼blica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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 a los artículos 14, 15 y
Capítulo IV del Título Tercero del Reglamento para las
Adquisiciones y Enajenaciones del Instituto de Transparencia e
Información Pública de Jalisco (ITEI) 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 el procedimiento en la solicitud de
aprovisionamiento y la compra en 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 juridica
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 en la Solicitud de aprovisionamiento y en 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.- se presenta en la solicitud y en la Orden de compra
y/o servicio.
Fecha.- Se presenta en la Orden de compra.
Monto del contrato.- se presenta en la Orden de compra y/o
servicio.
Plazo de entrega o de ejecución de los servicios u obra.- En el
presente proceso, no se estableció plazo de entrega.

8
Los mecanismos de vigilancia y supervisión,
incluyendo, en su caso, los estudios de impacto
urbano y ambiental, según corresponda.

En presente proceso de adquisición se mantuvo comunicación
diaria con el taller contratado a fin de conocer el status de las
reparaciones o servicios contratados., no aplica en  estudios de
impacto urbano y ambiental; toda vez que no aplica en este
proceso

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

Se mantuvo comunicación diaria con el taller contratado a fin
de conocer el status de las reparaciones o servicios
contratados.

10 El convenio de terminación.
Se da por terminada la relación comercial una vez entregada la
mercancía y/o otorgado el servicio correspondiente y liquidado
el monto contratado.

11 El finiquito Se presenta cheque y póliza del pago realizado.




