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Coordinador de Finanzas Director de Administración Coordina ora General de Planeación y Proyectos 
Estraté icos 

Se necesite renovar las licencias del Antivirus para 130 equipos del Instituto ya que vencen el 24 de septiembre de 2016 y esto afectaría en la segundad de los equipos y de la red ya que no podran detectar y eliminar virus 
informáticos · 

JUSTIFICACION: 

2410912016 FECHA EN LA QUE SE REQUIERE LA ENTREGA DEL SERVICIO: 

t3,IS3, = 

J~oao:.. 

Renovación de Licencias ESET NOD32 ANTIVIRUS V5./ 
ANTIVIRUSANTISPYWARE para 130 equipos 

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS V5 o VERSIÓN VIGENTE/ 
ANTIVIRUSANTISPYWARE 

LICENCIAS 130 

Fecha de elaboración 

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 

Servicio 1 X 1 1 

• 1 1 1 



AV VALLARTANO. 1312 

COL AMERICANA GDLJAL 

ENTREGAR EN: 

COMI IONAIJA PRESIDENTE 

$17,296.76 TOTAL: 

FACTURAR A: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA. INFORMACIÓN PUBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO R F C ITl-050327-C83 

AV. VALLARTA #1312 COL. AMERICANA. CP 44160 GUADALAJARA. JAL 

DIRECTOR DE AOMINISTR,\CIÓN ~OORDINADOR DE FINANZAS COORíllNADOR DE RECURSOS MATERIALES 

(DIECISIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 76/100 M.N.) 

$2,385.76 !VA 

SUB-TOTAL 
Se necesita renovar las licencias del Antivirus para 130 equipos del Instituto ya que vencen el día 24 de septiembre de 2016 y esto afectaría en la 

seguridad de los equipos y de la red, ya que no podrán detectar y eliminar virus informáticos OBSERVACIONES 
$14,911.00 

$14,911 00 $114.70 

MONTO PRECIO 
UNITARIO 

PAGINA 1 DE 1 

Orden de servicio No 215 

Fecha de orden 04/10/201t 

O R D E N D E S E R V 1· C 1 O 

Renovación de licencias ESET N0032 ANTIVIRUS V5./ 
ANTIVIRUSANTISPYWARE para 130 equipos 3271 130 Eset Endpoint Antivirus V5 o versión vigente/ 

Antivirusantispvware 

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN 

BB-00282 

RAZÓN SOCIAL MG MICROS DE OCCIDENTES.A DE C.V. ---------------------------------- 
R. F. C MGM950427MKO CLAVE ITEI 

DIRECCIÓN AV TEPEYAC No 1283 COL CHAPALITA CP 45000 ZAPOPAN JALISCO -----------------~---------------- 
AGENTE DE VENTAS ROGELIO GOMEZ TEL. (FAX - {33) 31-22-42-05 

CORREO ELECTRóN1co ---------~ro=g""e"'=lio==g-=o=m==e=z,,,@~m=g""'=m=i=c=ro=s=.=c=o=m==. m==x _ 

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.
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CO\lhltV< \Jl 1·1.:1·~Jl)f:-., n 

11U . .T\l:\ Ct',.\!n,.\ 1-'Il~'l' 1)1·.1 (-1)'< 11~ \ 11 • 

üÉCI1\J:\ SFGL''\'D-\ DF LA.;; !'F"·\~ (.'():\·\·! '--'('1():--.· \11::, 

instrumento 1ur101,:t' 

üECJ\l.\ E.'-.'('.\<..:(ll'; l~Elli</(l~ !1!·\(•1 1c1·,¡, 

las urestacrone s e.n materia de segur1Jad social. econormcas 0 de cualquier orm naturaleza que ·'EL 1NST1TL;TQ" otorgue a su plantilla de trnbajadores. s:c01_J~ 

éste úlnmc ajeno e los confhcrcs que se dcnven de las relaciones obrero patronales entre - EL PROVEEDOfC v e! personal que emplee éste último para c1~mp!1r 

obhgacroncs contraídas ~~:i el presente contrato 

el personal desunadc ;)ar.1 ernrcgn del bien vio scrv«.rc. depende cvclus.varncrue de d 1· que. 'JaJO n:ng~m2 c1ri::u1m:1r:c~ o concepto podrn considerarse J "'[L 

INSTITUTO .. como sustituto o sohdnr¡o. en los términos del articulo ! 3. de la Ley Federal del Trabojo. Por In que queda ecprcsaroemc estabíectdo que 

·EL PROVEE~OR .. :lt>:::r:: desde este ruorncuto "''EL 1"\.'ST!TUTO .. de cualqurer respousabihdad de carácter l:l.boral por lo que no se generará 1~ing0.'l derecho <1 

nue 

sea parcia' 0 !(JL1!ni1·;.::· 

SÉPTIMA. OE LA :·:r.:.:1()~ OE D[RECHOS V OBL!G.-\CIONES ··EL PROVEEDOR no podra ceder e: ::;::is~·cr:r;:. l'l'i:.i Personas Fincas o l\1or~ies !" 

responsable oc ,;:c.· 

ocultos por \•I 

SEXTA. DEL\ !"-Tn1;;\i_.\(l()N - l.as oc-tes cm111 0·.: acuerdo ':!1\ 

conuaro. dur:'.:'1.:e ·~! 

(UAHT..\. OCL Ll'G.\R, FECHA Y CONDJC!ON[S DE ENTREGA· "El PROVEEDOR .. se oblu;a a 0.::11'.::!=·.:.:r tos b.enes :·:'o Sl..'.•"1..:10~ objeto dd presente 

favor de ··EL n--;s:rr~l.;·¡~,.. lo antcnor ,fe ccruorrmded u lo establecido en la fracción l. del Art 43_ del Reglaracnto para tas Adquisiciones y Enarenaciones de! 

Instituto de Trwspar-;:::,:1(! e l nfor macrón Pub:tcn de Jalisco Dicha gO!:":rn!ia se cruregar á en la Coordinación de Recursos Matenates de "EL rNST!TUTO .. 

expedida por 

impone total ce la.or dcn :-'.t.: coir:¡:::·;¡ antes del 1 V A .. »aro lo cual deberá garamiz ar el \00% (cien por c11::n:o; del .n-pcrte otorgado. 2. naves de una gar:1111i2 

En caso que "EL PRO\'EEDO?. .. '1Si lo req-ueru !''-EL INST\TUTO'' autorice. podrá otorgarle por concepto de :uv.1c1po, hasta un 30% (tremtc por cierno) del 

entrega de los brenes ,.·.,) servrcios v al ingreso de su factura en la Coordinación de Recursos Materiales Dicha factura para su tccepoón deberá contar con el 

sello y firma de recibido de conformidad por el area a la cual se entregó el bien o servicio Para recibir su pago puntual. es indispensable que entregue en tiempo 

v forrna la documeruac.on que le sea requerida por el 111s!1\tllO Los dias de pago a proveedores serán exctus.vamcmc los dias \lS cinco y 19 diecinueve de cada 

mes. siempre y nJ:111do EL PROVEEDOR híl~ il entregado prevrarnente la factura con los requisitos de lc.1· y en caso demás documentación solicitada. Cuando 

el adeudo r eba-e la d:sp0111b1l1cfa.d presupuestal. "EL INSTITUTO'' podrá arnpuar el plazo para el pago a 3() ne1~1rn dias aabiles 

TF:RCERA. DF: LA. rOWVJ..\ DE PAGO· El pago se r ealizur a una vez que los bienes y/o ser-teros c.iove-ucos en e: presente contrato. hayan stdc venficados 

SEGU1\1DA. EL PHC('l(_) - El precio que el "[NST!ll'TO" pagaru il ··EL PROVEEDOR-- corno rna,11111). ser:1 e11 :ii0ncd:: nacional por la cantidad que se señala 

CONTRA TO DE COMPRA - VENTA 

1.-  Eliminado, firma 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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NOD32 len ovo 

MATRIZ 
Av. Tepeyac 1283 Col Chapalita Zapopan Jalisco C.P. 45040 

Tel. (01 33} 3122 4205 1 www.mgmicros.com.rnx 

Lic. Marisol González Ramírez 
Gerente Administrativo 

NOTA: Favor de poner como referencia su número de factura, y enviar comprobante al correo: 
rnarisol.gonzalez@mgrnícros.com.mx Gracias. 

Atentamente 

MONEDA NACIONAL 
Cta. 0349111 Suc.0567 
Clabe 002320056703491114 
DOLARES 
Cta. 9625855 Suc.0567 
Clabe 002320056796258555 

Beneficiario: MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV 

MONEDA NACIONAL 
Cta. 0448338442 Suc.10 1 
Clabe 012320004483384428 
DOLARES 
Cta. 0149759395 Suc. 10 1 
Clabe 012320001497593952 

Por medio de la presente. Le envió la información de nuestras cuentas 
bancarias para que nos puedan hacer transferencias. 

1.- -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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Recibí de conformidad 
Fecha: 't9 ~ OC\- - t 6 
Hora: IS' ()k:E:) 
Pinna: ~-\ 

Proyectos Estratégicos 

COONIIDHión~ral 
de Planeación 

GUADALAJARA e i ud ad: 

AV VALLARTANo.1312 Domicilio: 

ü<IÉ~!ll!i'i~i!lue esté insoluto. sin prejuicio al cobro más os gastos 
e, sea trabajador o dependiente laboral y s tenor a 

De no verificarse el pago de la cantidad que este pagaré expresa el día de su vencimiento, abonare (mas) el r 
que por ellos se originen. As1' mismo el otorgante se obliga en los términos del presente pagaré, por la persona 
como st lo suscribiera el presente legal o dueño de la empresa otorgante 

ente convenido que si no pagado este doc mento 
está regido por la ley general de Titulas y 

INST DE TRANSP INF PÚB. Y PROT. DE DAT. PERS. DEL EDO. DE JAL. Otorgante: 

Valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción 
La cantidad que ampara este pagaré es parte de la cantidad la cual se otorgan otros pagarés con venci 
precisamente a su vencimiento, se dará por vencidos cioarlamenta los demás pagarés a los que se refier 
Operaciones de Crédito en su articulo 173 parte fina! y artículos correlativos. por no ser pagaré domi 

Por el presente pagaré reconozco (emos) deber y me (nos) obligo (amos) a pagar en esta ciudad o en cualquier otra en que se me (nos) requiera de pago a MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V., 
o a su orden el día señalado para su vencimiento la cantidad de 

DIECISIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS MEXICANOS 761100 M.N 

ACEPTO 
Nombre y Firm 

Sello digital del SAT: 

XM b1 + 8z8W26ulcU Kpl uOZ.'<XE9H4eR134bv.vs LOfí!lt nCMeF i 6E FU Bv?M \f'Q4¡ J G4oS)btPXI kOU paOI edP4kJllalloJ B+ 61 XoaN 
fsxysSsaVT J F a2N J 736BB8~m:<l 4vGKz5u)?'i g L6kS 1 KU rH nlKH 7 JwzuwR KSSR IYb 7 laJ XY= 

l l 1.0l 111DC42B-1DAD-4F2A-B288-9A13B47B6FBOl 2016-1().18T13:47:561 
SvA 7u071-0<ALckzaH JY sBF Bar 1 elWOx61q 9H H cXD F fxZ C l+ 3Z F R S 1 SA T q s"l)kW4meKD EttM q V,,,Sp 7uD V+ z4~R nOSKcQoh+ dBN Qu 
xq S29yB¡ D + AB3E OpZnOAhlC 3BYtB 1 00yv7M ObBcQBaq rWml dA + q ti Zíl O~apM 9T g Th¡ ArN kRocusQc94KOZ nl2pBS4s D 6BnC2cQ 
h011SeZZP3oFRpWYoP+OxBkHfE2k1nPerYHARMYp5awWOpJGhkvZZDIYEw+HhiJzs30oSdVdKYlfUTFIOoDKF2YWZ2YvYTaXM5 

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: 

S v A 7 u O 7 k k AL e k za H J Y s B F B a r1 e fw O x 6 lq 9 H H e X D F f x Z C t + 3 Z F R S 1 5 A T q s w p k W 4 me K D E ttM q V yv B p 7 u D V+ z4 k 1 R n OS K e Q oh+ d B N Q u 

Sello digital 

Fecha y hora de certificación: 2016-10-18T13:47:56 111 DC42B-1DAD-4F2A-B288-9A1384 7B6FBO 

00001000000301021501 No. de serie del Certificado de Sello Digital del SAT: 00001000000403924936 No. de serie del Certificado de Sello Digital: 

Folio fiscal: 

IMPORTE TOTAL EN LETRA 

DIECISIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS MEXICANOS 761100 M.N 

1 4. 9 1 1 o o Producto s o b rc pedido no so a c e p t a n cancelaciones ru devoluciones 

o o 
r::i !. '".h'~~;.. .... 
L.:J Tr-:¡1 ~~ ~ 

":'.a:~ ....... • .r , . 1 l"S- .. !wif¡: .. ~~.. . ·: 
~ .... ,.~_.·:..: ..• ~:-. ~ T 
r::i :-· -~.- ~ •1.··- 

í 4 _ <J - 1 . o e pz 1 14.7 o :OSET RENOVACION ENDPOINT FROTECTION 1YR EEPACV 1 3 o 

TELS 36305745 t=:XT23C5 Pago en un .1 so l;:i e:< 1 ib ic to n 

/ C_P 44160 02 JALISCO/ 

INST DE TRANSPt\c FLIB 

AV VALLARTA Nu 13 2 

AMERICANA / 

GUADALAJARA 

R F C IT 1050327CB3 

AV. TEPEYAC 1283 COL CHAPALITA C.P 45040 

v e n c irnie nt o 23/1 /2016 . m g m 1 e ro s e o m m x 

MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. 

TEL (01 33) 3122-4205 ZAPO PAN, JALISCO M6 



https://www19.bbvanet.com.mx/mexiconet14/mexiconet14/0peracionCBTFServlet?proceso=traspaso~tercero__pr&operacion=traspaso~tercero p&accion=fo.. 1/1 

GRUPO FINANCIERO BBVA fü\NCO ER BBVA 8.A.NCOMER, S.A., !NSTffUCION DE BANCA 

21/10/2016 
0043950036 

0171750852 
044(3338442 
M G MICROS DE OCCIDE NTE.S1\ DE CV 

Resultado del traspaso 

INST DE TRAl\JSP INF PUB Y PROT DE DAT PER DEL EDO D 
21110/2016 

COMPR BANTE 
2111012016 4:03·19 PM 

. 1 nBVA Bancorner 

BBVA-Bancomer 21/10/2016 



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. 

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

7 

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. 




