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C/a dia Patricia Arteaga Arróniz
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B. La descripción de los insumas y/o servicios cotizados deberá coincidir con lo requerido
adicionándole la marca, fabricante, presentación, características, precio unitario e importe
total, desglosando el I.V.A (cubriendo con cinta transparente el precio para evitar
alteraciones) Asimismo se podrá incorporar información adicional que considere pertinente
para su evaluación no se aceptaran propuestas distintas a lo solicitado.

A Entregar su cotización impresa en hoja membretada de la empresa y firmada de manera
autógrafa por el representante legal conforme a las características y especificaciones en el
Anexo 1, a más tardar el día viernes 23 de septiembre del 2016 a las 17:00 horas en el
domicilio avenida Vallarta 1312, colonia Americana, C. P.44160. en Guadalajara, Jalisco,
teléfono 36-30-57-45. No se aceptarán cotizaciones vía electrónica.

CONDICIONES:

Podrán participar las personas físicas y jurídicas invitadas a concursar en el presente proceso.
En caso de no contar con su registro en el padrón de proveedores de este Instituto. de resultar
adjudicados, deberán de realizar su registro en un lapso no mayor a 48 horas; si se incumple
con ello su propuesta será desechada.

"RENOVACiÓN DE LICENCIAS DEL ANTIVIRUS, ANTI-SPYWARE y FIREWALL PARA
LOS EQUIPOS DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACiÓN PÚBLICA Y

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO"

El Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del
Estado de Jalisco (ITEI), con fundamento en los artículos 39, fracciones, VIII y XI. del
Reglamento Interior del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco; 13,
14, fracción III 15 Y 38, fracciones 1, 11y 111, Y demás relativos y aplicables del Reglamento
para las Adquisiciones y Enajenaciones del Instituto de Transparencia e Información
Pública de Jalisco, le invita a participar a cotizar sobre el servicio que a continuación se
describe:

INVITACiÓN A COTIZAR
A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

SOLICITUD DE 215APROVISIONAMIENTO
PARTIDAS 3271

-.
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11. Penas convencionales: En caso de resultar adjudicado y existiese incumplimiento en
el tiempo pactado para la puesta a disposición del o los bienes y/o servicios, se
aplicarán sobre la entrega total del contrato, las siguientes penas convencionales: De
01 al 05 días de mora el 3%, de 06 a 10 días de mora el 6% y más de 11 días de mora
el 10%. De 11 días en adelante, se podrá rescindir el contrato a criterio del Instituto
Dichos días se determinarán de acuerdo a la fecha plasmada del sello y firma de
recibido del área solicitante o responsable de recibir el bien o servicio en la factura
contra el tiempo de entrega establecido en la parte frontal de su orden de compra o

1. Condiciones de pago: 15 días naturales posteriores al ingreso de su factura en la
Coordinación de Recursos Materiales. Dicha factura para su recepción deberá contar
con el sello y firma de recibido de conformidad por el área al que se le entrego el bien o
servicio. Para recibir su pago puntual, es indispensable que entregue en tiempo y
forma la documentación que le sea requerida por el instituto.

INFORMACION ADICIONAL PARA LOS PARTICIPANTES:

La entrega de las cotizaciones deberá ser en sobre cerrado con cinta transparente,
mencionando mínimamente la razón social o nombre del proveedor y el número de
solicitud con la firma en la solapa del sobre, presentando un sobre por cada invitación, en
caso de no cumplir con los requisitos citados será desechada.

H. Vigencia de su cotización: 30 días.

G. En caso de requerir un anticipo, este no será superior al 30% del importe total de su
cotización, debiéndose presentar garantía o fianza por el valor total del anticipo.

F. Los precios deberán estar cotizados en moneda nacional y quedarán sujetos al
cumplimiento de la entrega de la mercancía y/o del servicio

E. Indicar el tiempo de entrega en días hábiles de manera numérica (por ejemplo 3 días, 5
días, etc.).

D. Indicar la fecha de elaboración de la cotización.

C. Deberá cotizar de manera idéntica al concepto que plasmará en su factura en caso de
resultar adjudicado; No se recibirán facturas que contengan descripción distinta a la
presentada en su cotización.
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esto GasparCabrera
Director de Administración

ATENTAMENTE
Guadalajara, Jalisco a 21 de septiembre de 2016

En espera de su participación, aprovecho la ocasión para enviar un cordial saludo.

servicio. Una vez que se hayan determinado los días de incumplimiento el monto de la
pena será calculado en relación a la Orden de compra y/o renglón en el cual presente
atraso, mismo que será tomado antes del I.V.A
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Nombre de la empresa
Nombre y fLrl_!l~del representante leg_(l..I.y_l_o_l)ropie~.

Quien manifiesta bajo protesta de decir verdad, que a esta fecha el
mandato con el que se ostentanc le ha sido modificado o revocado, y

___ ---'qLu_:e-c!p;_o""'(____ .áéotiz~lCión es ci~r:t~_x._§~tua.1.

Lugar y fecha

'Los precios cotizados incluyen todos los costos involucrados.

---------''--- _._ .._-_ _..•...._ ..

GARANTíAS OEl PRODUCTO COTIZADO

---------_ -.-.---TIEMPO DE ENTREGA (días naturales)

VIGENCIA DE LA COTIZACiÓN (mínimo 30 días
naturales)

--------_._._ ... ----- .._._~--.CANTIDAD CON LETRA

Renovación de Licencias ESET NOD32 Antivirus V5 o Versión
Vigente I Antlvirus.entispvware130

._ __ .~¡
Sub-Total

I.V.A.
Gran Total

~--~

. . Precio T-M--t-¡
Caractensticas yespecificaCíon._e_s_m_l_n_im_a_s -I--'u_:..:nitélT!()_.1 on o :Cantidad! No r~U";;¡~~

: I

LL Licencias

____ • ... __ -'- __L_

El bien y/o servicio solicitado en la invitación, se proporcionará de acuerdo a las siguientes especificaciones y
conforme a la siguiente cotización:

Dirección de Administración
Instituto de Transparencia, Información
Pública y Protección de Datos Personales
del Estado de Jalisco

INVITACiÓN A COTIZAR
A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

215/2016

ANEXO 1



Instituto de Transparencia, Información Pública
y Protección de Datos Personales del Estado de
Jalisco
Av, Vallarta 1312
Col. Americana. e P 44160
Guadalajara, Jalisco
TeL (33) 3630 5745, Ex! 3304
sarila,marquez@ile[,orq,mx
proveedores@ilei.org~mx

Sarita Márquez Marcial
Encargada de Adquisiciones
Coordinación de Recursos Materiales
Dirección de Administración

Saludos.

Por su atención, muchas gracias, quedo a sus órdenes.

FAVOR DECONFIRMAR LA RECEPCiÓNDE ESTA INFORMACiÓN Y EN CASO DE QUE LE RESULTEIMPOSIBLE PARTICIPAR,
AGRADECEREMOSUNA CARTA ESPECIFICANDOLOSMOTIVOS DE SU NO PARTICIPACiÓN,

Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración, esperamos recibir su cotización y contar con su valiosa
partici pación.

Las descripciones y características del servicio se encuentran señaladas en el documento anexo, así como, los
formatos en los que deberá entregarse la cotización, a más tardar el día jueves 29 de septiembre de 2016 a las 17:00
horas, el envío de su cotización deberá realizarse en sobre cerrado y entregado en oficialía de partes ubicado en las
instalaciones del instituto, en el plazo antes mencionado. Cabe mencionar, que contamos con un horario de oficina 9:00
a 5:00 sin embargo, el área de oficialía atiende de 9:00 a 23:59 hrs. de lunes a viernes,

Me es grato saludarle y extenderle la 2da Invitación a Cotizar en el Procedimiento para la "Renovación de
licencias del Antivirus, Anti-spyware y Firewall para los equipos del Instituto de Transparencia,
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco".

EQUIPOS COMPUTACIONALES DEOCCIDENTES.A DE t:v
PRESENTE

Sarita Marquez <sarita.rnarqueztgiitei.orq.mx>
martes, 27 de septiembre de 2016 06:09 p.m.
'rosa rio .rnosq ue ifa@ecosa,(oll1.mx'
adan.solanoepitei.orq.mx
2DA INVITACIÓN A COTIZAR NUM, 215
2DA INVITACJON NUM 21S.pdf

De:
Enviado el:
Para:
CC:
Asunto:
Datos adjuntos:

Sarita Marquez
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Instituto de Transparencia, Información Pública
y Protección de Datos Personales del Estado de
Jalisco
Av. Vallarta 1312
Col. Americana,C.P. 44160
Guadalajara, Jalisco
Tel. (33) 3630 5745, Ext. 3304
sarita.marquez@!l~L9.ffi,_I]1~
j'.Jroveedore~itE)_Lºrg.'m~

Sarita Márquez Marcial
Encargada de Adquisiciones
Coordinación de Recursos Materiales
Dirección de Administración

Saludos.

Por su atención, muchas gracias, quedo a sus órdenes.

FAVOR DE CONFIRMAR LA RECEPCiÓNDE ESTA INFORMACiÓN Y EN CASO OE QUE LE RESULTEIMPOSIBLE PARTICIPAR,
AGRADECEREMOS UNA CARTA ESPECIFICANDOLOSMOTIVOS DE SU NO PARTICIPACiÓN.

Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración, esperamos recibir su cotización y contar con su valiosa
pa rti eipación.

Las descripciones y características del servicio se encuentran señaladas en el documento anexo, así como, los
formatos en los que deberá entregarse la cotización, a más tardar el día jueves 29 de septiembre de 2016 a las 17:00
horas, el envío de su cotización deberá realizarse en sobre cerrado y entregado en oficialía de partes ubicado en las
instalaciones del instituto, en el plazo antes mencionado. Cabe mencionar, que contamos con un horario de oficina 9:00
a 5:00 sin embargo, el área de oficialía atiende de 9:00 a 23:59 hrs. de lunes a viernes.

Me es grato saludarle y extenderle la 2da Invitación a Cotizar en el Procedimiento para la "Renovación de
licencias del Antivirus, Anti-spyware y Firewall para los equipos del Instituto de Transparencia,
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco".

ERIKA NOEMI JIMENEZ MORENO
PRESENTE

Sarita Marquez <sarita.marquez@itei.org.mx>
martes, 27 de septiembre de 2016 06:11 p.m.
'martinoll ir@gma¡l.com'
adan .solanoeoitei.orq.mx
20A INVITACIÓN A COTIZAR NUM. 215
20A INVITACION NUM 21S.pdf

De:
Enviado el:
Para:
CC:
Asunto:
Datos adjuntos:

Sarita Marquez

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



Instituto de Transparencia, Información Pública
y Protección de Datos Personales del Estado de
Jalisco
Av. Vallarta 1312
Col. Americana, C P. 44160
Guadalajara, Jalisco
Tel. (33) 3630 5745, Ext. 3304
sarita.marquez@itei.orq.mx
proveedores@itei.org.mx

Sarita Márquez Marcial
Encargada deAdquisiciones
Coordinación de Recursos Materiales
Dirección de Administración

Saludos.

Por su atención, muchas gracias, quedo a sus órdenes.

FAVOR DE CONFIRMAR LA RECEPCiÓNDE ESTA INFORMACiÓN y EN CASO DE QUE LE RESULTEIMPOSIBLE PARTICIPAR,
AGRADECEREMOSUNA CARTA ESPECIFICANDOLOS MOTIVOS DESU NO PARTICIPACiÓN.

Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración, esperamos recibir su cotización y contar con su valiosa
participación.

Las descripciones y características del servicio se encuentran señaladas en el documento anexo, así como, los
formatos en los que deberá entregarse la cotización, a más tardar el día jueves 29 de septiembre de 2016 a las 17:00
horas, el envío de su cotización deberá realizarse en sobre cerrado y entregado en oficialía de partes ubicado en las
instalaciones del instituto, en el plazo antes mencionado. Cabe mencionar, que contamos con un horario de oficina 9:00
a 5:00 sin embargo, el área de oficialía atiende de 9:00 a 23:59 hrs. de lunes a viernes.

Me es grato saludarle y extenderle la 2da Invitación a Cotizar en el Procedimiento para la "Renovación de
licencias del Antivirus, Anti-spyware y Firewall para los equipos del Instituto de Transparencia,
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco".

INGENIASYS S.A. DE C.V.
PRESENTE

Sarita Marquez <sarita.marquez@itei.org.mx>
martes, 27 de septiembre de 2016 06:06 p.rn.
'dmoreno@ingeniasys.com.mx'
adan.solano@itei.org.mx
2DA INVITACIÓN A COTIZAR NUM. 215
2DA INVITACION NUM 21S.pdf

De:
Enviado el:
Para:
ce.
Asunto:
Datos adjuntos:

·Sarita Marquez
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Instituto de Transparencia, Información Pública
y Protección de Datos Personales del Estado de
Jalisco
Av. Vallarta 1312
Col. Americana, C.P. 44160
Guadalajara, Jalisco
Tel. (33) 3630 5745, Ex!. 3304
saritiL[lar~.@i!fllo(q.mx
proveedorE!.§.@lt_~._Qlg,rn_1¡

Sarita Márquez Marcial
Encargada de Adquisiciones
Coordinación de Recursos Materiales
Dirección de Administración

Saludos.

Por su atención, muchas gracias, quedo a sus órdenes.

FAVOR DECONFIRMAR LA RECEPCiÓNDE ESTA INFORMACiÓN y EN CASO DE QUE LE RESULTEIMPOSIBLE PARTICIPAR,
AGRADECEREMOSUNA CARTA ESPECIFICANDOLOS MOTIVOS DE SU NO PARTICIPACiÓN.

Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración, esperamos recibir su cotización y contar con su valiosa
participación.

Las descripciones y características del servicio se encuentran señaladas en el documento anexo, así como, los
formatos en 105 que deberá entregarse la cotización, a más tardar el día jueves 29 de septiembre de 2016 a las 17:00
horas, el envío de su cotización deberá realizarse en sobre cerrado ventregada en oficialía de partes ubicado en las
instalaciones del instituto, en el plazo antes mencionado. Cabe mencionar, que contamos con un horario de oficina 9:00
a S:OOsin embargo, el área de oficialía atiende de 9:00 a 23:59 hrs. de lunes a viernes.

Me es grato saludarle y extenderle la 2da Invitación a Cotizar en el Procedimiento para la "Renovación de
licencias del Antivirus, Anti-spyware y Firewall para los equipos del Instituto de Transparencia,
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco".

MG MICROS DEOCCIDENTE S.A DE t:v
PRESENTE

Sarita Marquez <sarita.marquez@itei.org.mx>
martes, 27 de septiembre de 201606:14 p.m.
'rogelio.gomez@mgmicros.com.mx'
aclan.solano@itei.org.mx
2DA INVITACIÓN A COTIZAR NUM. 215
2DA INVITACION NUM 215.pdf

De:
Enviado el:
Para:
CC:
Asunto:
Datosadjuntos:

Sarita Marquez



Instituto de Transparencia,Información Pública
y Protección de DatosPersonalesdel Estadode
jalisco
Av. Vallarta 1312
Col. Americana, C P 44160
Guadalajara, Jalisco
Tel. (33) 3630 5745, ExL 3304
sa~1a.marquez@itel.org.mx
QIov~edores@!J.~i.0(9.mx

Sarita Márquez Marcial
Encargada de Adquisiciones
Coordinación de Recursos Materiales
Dirección de Administración

Saludos.

Por su atención, muchas gracias, quedo a sus órdenes.

1

FAVOR DE CONFIRMAR LA RECEPCiÓNDE ESTA INFORMACiÓN y EN CASO DE QUE LE RESULTEIMPOSIBLE PARTICIPAR,
AGRADECEREMOSUNA CARTA ESPECIFICANDOLOS MOTIVOS DE SU NO PARTICIPACiÓN.

Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración, esperamos recibir su cotización y contar con su valiosa
pa rticipación.

Las descripciones y características del servicio se encuentran señaladas en el documento anexo, así como, los
formatos en los que deberá entregarse la cotización, a más tarda r el día viernes 23 de septiembre de 2016 a las 17:00
horas, el envío de su cotización deberá realizarse en sobre cerrado ventregada en oficialía de partes ubicado en las
instalaciones del instituto, en el plazo antes mencionado. Cabe mencionar, que contamos con un horario de oficina 9:00
a 5:00 sin embargo, el área de oficialía atiende de 9:00 a 23:59 hrs. de lunes a viernes.

Me es grato saludarle y extenderle la Invitación a Cotizar en el Procedimiento para la "Renovecion de
licencias del Antivirus, Anti-spyware y Firewall para los equipos del Instituto de Transparencia,
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco",

Compucad, S.A. de C.V.
PRESENTE

Salita Marquez <sarita.marquez@itei.org.mx>
miércoles, 21 ele septiembre de 2016 07:16 p.m.
'yazmin.ochoa@compucad.com.mx'
adan.solano@itei.org.mx; 'pr oveedores@itei.org.mx'
INVITACIÓN A COTIZAR NUM. 215
215_INVITACIÓN A COTIZAR LICENCIA ANTIVIRUS y ANTISPYWARE.pdf

De:
Enviado el:
Para:
CC:
Asunto:
Datos adjuntos:

Sarita Marquez

p.
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Instituto de Transparencia, Información Pública
y Protección de Datos Personales del Estado de
Jalisco
Av. Vallarta 1312
Col. Americana,C.P. 44160
Guadalajara,Jalisco
Tel. (33) 3630 5745, Ext. 3304
§arita.marQuez@itei.org.mx
QIQveedores@íteí.org.mx

Sarita Márquez Marcial
Encargada de Adquisiciones
Coordinación de Recursos Materiales
Dirección de Administración

Saludos.

Por su atención, muchas gracias, quedo a sus órdenes.

FAVOR DE CONFIRMAR LA RECEPCiÓNDE ESTA INFORMACiÓN Y EN CASO DE QUE LE RESULTEIMPOSIBLE PARTICIPAR,
AGRADECEREMOSUNA CARTA ESPECIFICANDOLOS MOTIVOS DESU NO PARTICIPACIÓN.

Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración, esperamos recibir su cotización y contar con su valiosa
participación.

Las descripciones y características del servicio se encuentran señaladas en el documento anexo, así como, los
formatos en los que deberá entregarse la cotización, a más tardar el día viernes 23 de septiembre de 2016 a las 17:00
horas, el envío de su cotización deberá realizarse en sobre cerrado y entregado en oficialía de partes ubicado en las
instalaciones del instituto, en el plazo antes mencionado. Cabe mencionar, que contamos con un horario de oficina 9:00
a 5:00 sin embargo, el área de oficialía atiende de 9:00 a 23:59 hrs. de lunes a viernes.

Me es grato saludarle y extenderle la Invitación a Cotizar en el Procedimiento para la "Renovación de
licencias del Antivirus, Anti-spyware y Firewall para los equipos del Instituto de Transparencia,
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco" ..

Crece Computación, S.A. de c.v.
PRESENTE

Sarita Marquez <sarita.marquez@itei.org.mx>
miércoles, 21 ele septiembre de 2016 07:11 p.m.
'rchavez@crececomputacion.com.mx'
adan.solano@itei.or·g.mx
INVITACIÓN A COTIZAR NUM. 215
215_INVITACrÓN A COTIZAR UCENCIA ANTIVIRUS y ANTISPYWARE.pdf

De:
Enviado el:
Para:
CC:
Asunto:
Datos adjuntos:

Sarita Marquez
·.



1

Instituto de Transparencia, Información Pública
y Protección de Datos Personales del Estado de
Jalisco
Av. Vallarta 1312
Col. Americana, C.P. 44160
Guadalajara, Jalisco
Tel. (33) 3630 5745, Ext. 3304
sarita. marquez@itei.org.tlJ?5
prov~~gores@itei. or9. mx

Saludos.

Sarita Márquez Marcial
Encargada de Adquisiciones
Coordinación de Recursos Materiales
Dirección de Administración

Por su atención, muchas gracias, quedo a sus órdenes.

FAVOR DE CONFIRMAR LA RECEPCiÓNDE ESTAINFORMACiÓN y EN CASO DE QUE LE RESULTEIMPOSIBLE PARTICIPAR,
AGRADECEREMOS UNA CARTA ESPECIFICANDOLOSMOTIVOS DE SU NO PARTICIPACiÓN.

Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración, esperamos recibir su cotización y contar con su valiosa
pa rti cipación.

Las descripciones y características del servicio se encuentran señaladas en el documento anexo, así como, los
formatos en los que deberá entregarse la cotización, a más tardar el día viernes 23 de septiembre de 2016 a las 17:00
horas, el envío de su cotización deberá realizarse en sobre cerrado y entregado en oficialía de partes ubicado en las
instalaciones del instituto, en el plazo antes mencionado. Cabe mencionar, que contamos con un horario de oficina 9:00
a 5:00 sin embargo, el área de oficialia atiende de 9:00 a 23:59 hrs. de lunes a viernes.

Me es grato saludarle y extenderle la Invitación a Cotizar en el Procedimiento para la "Renovación de
licencias del Antivlrus, Anti-spyware y Firewall para los equipos del Instituto de Transparencia,
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco",

Ulia Rebeca Guevara Mena
PRESENTE

Sarita Marquez <sarita.marquez@itei.org.mx>
miércoles, 21 de septiembre de 2016 07:15 p.m.
'villagranv@prodigy.net.mx'
adan.solano@itei.org.mx; 'proveedores@itei.org.mx'
INVITACIÓN A COTIZAR NUM. 215
215_INVITACIÓN A COTIZAR LICENCIA ANTIVIRUS y ANTISPYWARE.pdf

De:
Enviado el:
Para:
CC:
Asunto:
Datos adjuntos:

Sarita Marquez

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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Instituto de Transparencia, Información Pública
y Protección de Datos Personales del Estado de
Jalisco
Av. Vallarta 1312
Col. Americana, C.P. 44160
Guadalajara, Jalisco
Te!. (33) 3630 5745, Ext 3304
sarita.marquez@itei.org.mx
proveedores@itei.or9·mx

Sarita Márquez Marcial
Encargada de Adquisiciones
Coordinación de Recursos Materiales
Dirección de Administración

Saludos.

Por su atención, muchas gracias, quedo a sus órdenes.

FAVOR DE CONFIRMAR LA RECEPCiÓNDE ESTA INFORMACiÓN Y EN CASO DE QUE LE RESULTEIMPOSIBLE PARTICIPAR,
AGRADECEREMOSUNA CARTA ESPECIFICANDOLOSMOTIVOS DESU NO PARTICIPACiÓN.

Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración, esperamos recibir su cotización y contar con su valiosa
pa rticipación.

Las descripciones y características del servicio se encuentran señaladas en el documento anexo, así como, los
formatos en los que deberá entregarse fa cotización, a más tardar el día viernes 23 de septiembre de 2016 a las 17:00
horas, el envío de su cotización deberá realizarse en sobre cerrado y entregado en oficialía de partes ubicado en las
instalaciones del instituto, en el plazo antes mencionado. Cabe mencionar, que contamos con un horario de oficina 9:00
a 5:00 sin embargo, el área de oficialía atiende de 9:00 a 23:59 hrs. de lunes a viernes.

Me es grato saludarle y extenderle la Invitación a Cotizar en el Procedimiento para la "Renovación de
licencias del Antivirus, Anti-spyware y Firewall para los equipos del Instituto de Transparencia,
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco".

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

Sarita Marquez <sarita.marquez@itei.org.mx>
miércoles, 21 de septiembre de 2016 06:39 p.m.
'claudia.coronado@mgmicros.com.mx'
adan.solano@itei.org.mx
INVITACIÓN A COTIZAR NUM. 215
215_INVITACIÓN A COTIZAR LICENCIA ANTIVIRUS y ANTISPYWARE.pdf

De:
Enviado el:
Para:
CC:
Asunto:
Datos adjuntos:

Sarita Marquez



3. Así, al tenor de lo dispuesto en los artículos 1°, 39, fracción XI, del Reglamento
Interior del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco, así como 13,
14, fracción 111; 15, 38, fracciones 1, 11, 111 Y IV, del Reglamento para las Adquisiciones y
Enajenaciones del Instituto de TransparenSla· e Información Publica de Jalisco; y el

~cuerdO 14~~seiO ~to de 1 sparencia e Información Pública de 1:';:;1':~~~:3

2. Manuel Alejandro Calderón Gaeta, Coordinador de Recursos Financieros de este
Instituto, validó la partida y suficiencia presupuestal de la misma para la adquisición
del servicio señalado, conforme a la cédula presupuestal que integra el expediente
relativo a la solicitud de aprovisionamiento número 215 .

1. El Coordinador de Recursos Materiales asignó a la solicitud de aprovisionamiento el
folio numero 215, el día 12 de septiembre de 2016.

ANTECEDENTES

No. Unidad Cantidad Características y especificaciones mínimas -.-

1 urencia~l:_ Renovaciónde LicenciasESETN0032 AntivirusV5 o VersiónVigenteI
Antivirus.Antispyware

----- .. __ o ... .1

Con las siguientes especificaciones:

"RENOVACION DE LICENCIAS DEL ANTIVIRUS, ANTI-SPYWARE y FIREWALL
PARA LOS EQUIPOS DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACiÓN

PUBLICA y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE
JALISCO",

En Guadalajara, Jalisco, siendo las 10:30 horas del dla 24 de septiembre de 2016, se
reunieron Ernesto Gaspar Cabrera, Director de Administración, Adán Rodrigo Solano
Cota, Coordinador de Recursos Materiales y Sarita Márquez Marcial, Encargada de
Adquisiciones 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, ep. 44160, en Guadalajara, Jalisco, a efecto de
analizar las propuestas de los participantes en relación a la invitación a cuando menos
tres personas, de fecha 21 de septiembre de 2016, para la prestación del siguiente
servicio:

ACTA DECLARACION DESIERTA
INVITACiÓN A COTIZAR

A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
Solicitud 215/2016

.'



I';igilla 2 dé 3

PRIMERO.- De conformidad con la fracción 111, del artículo 14, y 38, fracción 1, del
Reglamento de Adquisiciones y Enajenaciones del Instituto de Transparencia e
Información Pública de Jalisco, se DECLARA DESIERTA la invitación a cotizar a
cuando menos tres personas por la prestación del "Renovación de Licencias del
Antivirus, Anti-Spyware y Firewall para los equipos del Instituto de
Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del
Estado de Jalisco".

RESUELVE:

6. En virtud de haber recibido una única propuesta, conforme al artículo 38, fracción 1,
del Reglamento de Adquisiciones y Enajenaciones del Instituto de Transparencia e
Información Pública de Jalisco, que establece que "para llevar a cabo la adjudicación
correspondiente, se deberá contar con un rmrumo de dos cotizaciones
susceptibles de analizarse económicamente", se

MG MICROS DE OCCIDENTE S.A DE C.V

,,,,,,,,,,, ...',,,,,,, "".,., : '.;:'~,' "j •• -1

..¡;;,:,~·l",':":';.·"""':.': '!';'t ¡ ~:~~~:T}~;Q~.'"
1

5. De los invitados señalados en el punto tres, únicamente se recibió la propuesta de:

4. La fecha y hora límite de entrega de las propuestas fue el día 23 de septiembre_de
2016, alas 17;00 horas, en las instalaciones que ocupa el Instituto de Transparencia
Información Pública y Protección de Datos del Estado de Jalisco, ubicado en Av.
Vallarta No.1312, Colonia Americana, en Guadalajara, Jalisco, C.P. 44160.

Dichas invitaciones fueron enviadas al correo electrónico registrado en el padrón de
proveedores de este Instituto de las empresas antes enlistadas, el día 21 de
septiembre de 2016.

NO. INVITADOS
1 COMPUCAD, S.A DE CV
2 CRECE COMPUTACION, S.A DE C.V
3 LlLlA REBECA GUEVARA MENA
4 MG MICROS DE OCCIDENTE S.A DE C.V

de fecha 18 de junio de 2014, mediante el cual se establecen los montos de
adquisiciones y enajenaciones del Instituto de Transparencia e Información Pública de
Jalisco, se procedió a invitar a las empresas que se en listan a continuación:

ACTA DECLARACION DESIERTA
INVITACiÓN A COTIZAR

A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
Solicitud 215/2016

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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SARITA MARQUEZ MARCIAL
ENCARGADA DE ADQUISICIONES

ADAN R R GO ANO COTA
COORDINADOR DE RECURSOS

MATERIALES

TO GASPAR CABRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACiÓN

Se da por terminada el acta de adjudicación a las 11: 15 horas del día de su inicio.
Firman el acta los integrantes.

Así lo resolvió el Director de Administración del Instítuto de Transparencia e
Información Pública de Jalisco, en presencia del Coordinador de Recursos Materiales
y la Encargada de Adquisiciones, del mismo organismo.

Solicitud 215/2016

ACTA DECLARACION DESIERTA
INVITACIÓN A COTIZAR

A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
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B. La descripción de los insumas y/o servicios cotizados deberá coincidir con lo requerido
adicionándole la marca, fabricante, presentación, características, precio unitario e importe
total, desglosando el 1.v.A (cubriendo con cinta transparente el precio para evitar
alteraciones). Asimísmo se podrá incorporar información adicional que considere pertinente
para su evaluación no se aceptaran propuestas distintas a lo solicitado.

A Entregar su cotización impresa en hoja membretada de la empresa y firmada de manera
autógrafa por el representante legal conforme a las características y especificaciones en el
Anexo 1, a más tardar el día jueves 29 de septiembre del 2016 a las 17:00 horas en el
domicilio avenida Vallarta 1312, colonia Americana, C,P 44160, en Guadalajara, Jalisco,
teléfono 36-30-57-45. No se aceptarán cotizaciones vía electrónica.

CONDICIONES:

Podrán participar las personas físicas y jurídicas invitadas a concursar en el presente proceso,
En caso de no contar con su registro en el padrón de proveedores de este Instituto, de resultar
adjudicados, deberán de realizar su registro en un lapso no mayor a 48 horas; SI se incumple
con ello su propuesta será desechada,

"RENOVACiÓN DE LICENCIAS DEL ANTIVIRUS, ANTI-SPYWARE y FIREWALL PARA
LOS EQUIPOS DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACiÓN PÚBLICA Y

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO"

El Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del
Estado de Jalisco (ITEI), con fundamento en los artículos 39, fracciones, VIII y XI, del
Reglamento Interior del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco: 13,
14, fracción III 15 Y 38, fracciones 1, II Y 111,Y demás relativos y aplicables del Reglamento
para las Adquisiciones y Enajenaciones del Instituto de Transparencia e Información
Pública de Jalisco, le invita a participar a cotizar sobre el servicio que a continuación se
describe:

SEGUNDA INVITACiÓN A COTIZAR
A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

SOLICITUD DE 215APROVISIONAMI ENTO
PARTIDAS 3271
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11. Penas convencionales: En caso de resultar adjudicado y existiese incumplimiento en
el tiempo pactado para la puesta a disposición del o los bienes y/o servicios, se
aplicarán sobre la entrega total del contrato, las siguientes penas convencionales: De
01 al 05 días de mora el 3%, de 06 a 10 días de mora el 6% y más de 11 dias de mora
el 10%. De 11 días en adelante, se podrá rescindir el contrato a criterio del Instituto
Dichos días se determinarán de acuerdo a la fecha plasmada del sello y firma de
recibido del área solicitante o responsable de recibir el bien o servicio en la factura
contra el tiempo de entrega establecido en la parte frontal de su orden de compra o

/

1. Condiciones de pago: 15 días naturales posteriores al ingreso de su factura en la
Coordinación de Recursos Materiales. Dicha factura para su recepción deberá contar
con el sello y firma de recibido de conformidad por el área al que se le entrego el bien o
servicio. Para recibir su pago puntual, es indispensable que entregue en tiempo y
forma la documentación que le sea requerida por el instituto.

INFORMACION ADICIONAL PARA LOS PARTICIPANTES:

La entrega de las cotizaciones deberá ser en sobre cerrado con cinta transparente,
mencionando mínimamente la razón social o nombre del proveedor y el número de
solicitud con la firma en la solapa del sobre, presentando un sobre por cada invitación, en
caso de no cumplir con los requisitos citados será desechada.

H. Vigencia de su cotización: 30 días.

G. En caso de requerir un anticipo, este no será superior al 30% del importe total de su
cotización, debiéndose presentar garantía o fianza por el valor total del anticipo.

F. Los precios deberán estar cotizados en moneda nacional y quedarán sujetos al
cumplimiento de la entrega de la mercancía y/o del servicio.

E. Indicar el tiempo de entrega en días hábiles de manera numérica (por ejemplo 3 días, 5
días, etc.).

D. Indicar la fecha de elaboración de la cotización

C. Deberá cotizar de manera idéntica al concepto que plasmará en su factura en caso de
resultar adjudicado; No se recibirán facturas que contengan descripción distinta a la
presentada en su cotización.
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rnesto Gaspar Cabrera
Director de Administración

':",'

ATENTAMENTE
Guadalajara, Jalisco a 27 de septiembre de 2016

En espera de su participación, aprovecho la ocasión para enviar un cordial saludo.

servicio Una vez que se hayan determinado los días de incumplimiento el monto de la
pena será calculado en relación a la Orden de compra y/o renglón en el cual presente
atraso, mismo que será tomado antes delI.V.A
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Nombre de la empresa
Nombre y firf!l<3_del representante legal y/o pr~el~ta_r-¡_Q__

QUien manifiesta bajo protesta de decir verdad, que a esta fecha9e
mandato con el que se ostenta no le ha sido modificado o revocado, y

~ ~gL_le-,porta0tola cotización es cierta y actLlaL,_ m _

Lugar y fecha

'Los precros cotizados incluyen todos los costos involucrados.

----------_ .._..._ ..._----------
GARANTíAS DEL PRODUCTO COTIZADO

-----_ ...._- _.-TIEMPO DE ENTREGA (días naturales)

VIGENCIA DE LA COTIZACiÓN (mínimo 30 dias
naturales)

CANTIDAD CON LETRA

Gran Total L_ ]

Vigente / AntivirusAntispyware

Sub-Total
I.VA.

...... ---_ ..._ ...------

Renovación de Licencias ESET NOD32 Antivirus V5 o Versión130
I

Licencias I

L_-_.__.. _l. .~_

El bien y/o servicio solicitado en la invitación, se proporcionará de acuerdo a las siguientes especificaciones y
conforme a la siguiente cotización:

Dirección de Administración
Instituto de Transparencia, Información
Pública y Protección de Datos Personales
del Estado de Jalisco

SEGUNDA INVITACiÓN A COTIZAR
A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

215/2016

ANEXO 1



3. Así, al tenor de lo dispuesto en los artículos 1°, 39, fracción XI, del Reglamento
Interior del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco, así como 13,
14, fracción 111; 15,38, fracciones 1, 11,111 Y IV, del Reglamento para las Adquisiciones y
Enajenaciones del Instituto de Trans ríéia e Información Pública de Jalisco; y el

~cuerdO deronseiO del Instituto Transparencia e Información Pública de I~i:il,:~~~:,

2. Manuel Alejandro Calderón Gaeta, Coordinador de Recursos Financieros de este
Instituto, validó la partida y suficiencia presupuestal de la misma para la adquisición
del servicio señalado, conforme a la cédula presupuestal que integra el expediente
relativo a la solicitud de aprovisionamiento número 215.

1. El Coordinador de Recursos Materiales asignó a la solicitud de aprovisionamiento el
folio número 215, el día 12 de septiembre de 2016.

ANTECEDENTES

No. Unidad Cantidad Característicasy especifica~ionesmínimas

1 Licencias 130 Renovación de Licencias ESET NOD32 Antivirus V5 o Versión Vigente I
Antivirus, Antispyware.

._--

Con las siguientes especificaciones:

"RENOVACION DE LICENCIAS DEL ANTIVIRUS, ANTI-SPYWARE y FIREWALL
PARA LOS EQUIPOS DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACiÓN

PUBLICA y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE
JALISCO".

En Guadalajara, Jalisco, siendo las 12:45 horas del día 30 de septiembre de 2016, se
reunieron Ernesto Gaspar Cabrera, Director de Administración, Adán Rodrigo Solano
Cota, Coordinador de Recursos Materiales y Sarita Márquez Marcial, Encargada de
Adquisiciones 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, en Guadalajara, Jalisco, a efecto de
analizar las propuestas de los participantes en relación a la segunda invitación a
cuando menos tres personas, de fecha 27 de septiembre de 2016, para la prestación
del siguiente servicio:

Solicitud 215/2016

ACTA DECLARACION DESIERTA
SEGUNDA INVITACiÓN A COTIZAR

A CUANDO MENOS TRES PERSONAS



PRIMERO.- De conformidad con la fracción 111, del artículo 14, y 38, fracción 1, del
Reglamento de Adquisiciones y Enajenaciones del Instituto de Transparencia e
Información Pública de Jalisco, se DECLARA DESIERTA la segunda invitación a
cotizar a cuando menos tres personas por la prestación del "Renovación de
Licencias del Antivirus, Anti-Spyware y Firewall para los equipos del Instituto de
Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del
Estado de Jalisco".

RESUELVE:

6. En virtud de haber recibido una única propuesta, conforme al artículo 38, fracción 1,
del Reglamento de Adquisiciones y Enajenaciones del Instituto de Transparencia e
Información Pública de Jalisco, que establece que "para llevar a cabo la adjudicación
correspondiente, se deberá contar con un mínimo de dos cotizaciones
susceptibles de analizarse económicamente", se

NO. .. . PARTICIPANTES
1 ERIKA NOEMI JIMENEZ MORENO

5. De los invitados señalados en el punto tres, únicamente se recibió la propuesta de:

Púginu 2 dc J

Dichas invitaciones fueron enviadas al correo electrónico registrado en el padrón de
proveedores de este Instituto de las empresas antes enlistadas, el día 27 de
septiembre de 2016.

4j La fecha y hora límite de entrega de las propuestas fue el día 29 de septiembre_de
2016, a las 17;00 horas, en las instalaciones que ocupa el Instituto de Transparencia
Información Pública y Protección de Datos del Estado de Jalisco, ubicado en Av.
Vallarta NO.1312, Colonia Americana, en Guadalajara, Jalisco, C.P. 44160.

NO~.. INVITADOS
1 EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A DE C.V
2 ERIKA NOEMI JIMENEZ MORENO
3 INGENIAS S.A DE C.V
4 MG MICROS DE OCCIDENTE S.A DE C.V

de fecha 18 de junio de 2014, mediante el cual se establecen los montos de
adquisiciones y enajenaciones del Instituto de Transparencia e Información Pública de
Jalisco, se procedió a invitar a las empresas que se enlistan a continuación:

Solicitud 215/2016

ACTA DECLARACION DESIERTA
SEGUNDA INVITACiÓN A COTIZAR

A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

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
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<~-I--:j·=--:----<:1~J
SARITA MARQUEZ MARCIAL

ENCARGADA DE ADQUISICIONES

.. -(~
IG~LANO COTA
OR DE RECURSOS

MATERIALES

ASPAR CABRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACiÓN

Se da por terminada el acta de adjudicación a las 14:30 horas del día de su inicio.
Firman el acta los integrantes.

Así lo resolvió el Director de Administración del Instituto de Transparencia e
Información Pública de Jalisco, en presencia del Coordinador de Recursos Materiales
y Encargada de Adquisiciones del mismo organismo.

ACTA DECLARACION DESIERTA
SEGUNDA INVITACIÓN A COTIZAR

A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
Solicitud 215/2016



originalmente vefldi~;el software de protección antivirus.

S610~d,mo, :/,,,0' en le 0"",'60 de nuevaslicencias

Al pend~~!t~¿'Sus comentarios nos ponemos a sus órdenes

;~Atte /\,\ -,
!l ''i ¡ ',j -,

\y'L~IA r¡f.:BECJI,G~RA fvlENA

\ .1 { '\.
\

conforme a la normas de esta empresa desarrolladora se debe respetar a la empresa que-

referente la renovación de 130 Licencias Eset Nod 32 V.5, nos permitimos informar que

En relación a su atenta invitación a cotizar ta solicitud de aprovisionamienio # 215······-

. A!n Líe. Ernesto Caspm Cabrera

CiUDAD

iNSTITUTO DE n?ANSPAí~E{I}C!A DEI. ES7ADO DE JALiSCO

GU/'~.[)ALAJA(~/j,J/~_L 23 de sept. 2016.

3-63003G3 36106259

ULlA REBECA GUEVARA MENA

r

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



CiTR!X'

Av. Tepeyac 1283 Col Chapalita Zapopan Jalisco C.P.45040
TcI. (01 33) 3122 4205 I www.mgmicros.com.mx

MATr~IZ

¡\lOD32[~EJr Microsoft·

Lic. Marisol González Ramirez
Gerente Administrativo

NOTA:Favor de poner como referencia su número de factura, y enviar comprobante al correo:
marisol.gonzalez@mgmicros.com.rnx Gracias.

Atentamente

DOLARES
Cta. 9625855 Suc.0567
Clabe 002320056796258555

MONEDA NACIONAL
Cta. 0349111 Suc.0567
Clabe 002320056703491114

DOLARES
Cta. 0149759395 Suc.1001
Clabe 012320001497593952

Beneficiario: MG MICRaS DE OCCIDENTE SA DE CV

MONEDA NACIONAL
Cta. 0448338442 Suco 1001
Clabe 012320004483384428

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

M6 MICROS

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



Así al tenor de lo dispuesto en los articulos 39, fracción XI del Reglamento Interior del Instituto
de Transparencia e Información Pública del Estacjo,cte"Jalisco, así como en el artículo 14

5. Posteriormente, se emite la segunda invitación a cotizar a cuando menos tres personas para
la adquisición del servicio descrito el día 27 de septiembre de 2016, y una vez concluido el
periodo para recibir propuestas de los proveedores interesados, fue declarada desierta en el
acta de fecha de 30 de septiembre puesto que se repitió por segunda ocasión el supuesto del
articulo 38 fracción I del Reglamento de adquisiciones y enajenaciones multicitado.

4. Se procedió a invitar a cotizar a cuando menos tres personas para proporcionar el serVICIO
citado, se emitió con fecha 21 de septiembre de 2016, misma que fue declarada desierta en el
acta de fecha 24 de septiembre de 2016, puesto que no se contó con un mínimo de dos
cotizaciones susceptibles de analizarse económicamente, conforme al artículo 38 fracción I del
Reglamento para las Adquisiciones y Enajenaciones del instituto de Transparencia e
Información Pública de Jalisco,

3. Manuel Alejandro Calderón Gaeta, Coordinador de Recursos Financieros, validó la partida y
suficiencia presupuestal de la misma para la adquisición de los bienes señalados en el punto
1, conforme a la disponibilidad presupuestal que se señala en el expediente relativo a la
solicitud de aprovisionamiento número 215.

2. La Coordinación de Recursos Materiales asignó a la solicitud de aprovisionamiento el folio
número 215, el día 12 de septiembre de 2016.

ANTECEDENTES

RENOVACION DE LICENCIAS ANTIVIRUS, ANTI-SPYWARE y FIREWALL PARA LOS
EQUIPOS DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACiÓN PUBLICA y

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO"

('

1. En Guadalajara, Jalisco, siendo las 16:00 horas del día 30 de septiembre de 2016, se
reunieron Ernesto Gaspar Cabrera, Director de Administración; Adán Rodrigo Solano Cota,
Coordinador de Recursos Materiales; y Sarita Márquez Marcial, Encargada de Adquisiciones;
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, para el
análisis de la oferta ofrecida por la empresa evaluada para la contratación del servicio que se
describe a continuación:

Solicitud215/2016
ACTA ADJUDICACION DIRECTA



Honradez.- El presente procedimiento se desarrolla bajo los principios de ética, rectitud,
honradez y profesionalismo. buscando las mejores condiciones de los servicios de referencia.

Imparcialidad:- El tipo de adjudicación propuesto es realizado sin prejuicios ni situaciones
que pudieran afectar la imparcialidad, y sin que medie algún interés personal o de cualquier
otra índole que pudiera influir en el procedimiento y en la decisión de adjudicación.

Economía.- La empresa dictaminada más viable presenta la mejor propuesta económica.

Eficiencia y eficacia- La persona moral propuesta cuenta con la experiencia y capacidad
idóneas para otorgar el servicio requerido.

Con dicha adjudicación, Se acreditan los criterios en los que se fundamenta la adjudicación
directa:

Pági n<l 2 de 3

Se propone que el presente proceso de adquisición sea determinado bajo el procedimiento de
adjudicación directa, con la empresa MG MICROS DE OCCIDENTE S.A DE C.V.; ya que
cumple con los requerimientos técnicos y presentó la mejor oferta económica.

DICTAMEN

La empresa MG MICROS DE OCCIDENTE S.A DE C.V fue la única empresa que presentó
propuesta en la primera invitación a cotizar, cumpliendo con los requerimientos técnicos y con
una oferta económica de $17,296.76 (Diecisiete mil doscientos noventa y seis pesos 76/100
M.N.). En la segunda invitación a cotizar, la empresa ERIKA NOEMí JIMENEZ MORENO, fue
la única empresa que presentó propuesta, cumpliendo con los requerimientos técnicos y con
una oferta económica de $29,858.40 (Veintiocho mil ochocientos cincuenta y ocho pesos
40/100 M.N.). Derivado de que ambos procedimientos se declararon desiertos por contar
únicamente con una oferta cada uno de ellos, y con fundamento en el arto36 fracción VI del
Reglamento para las Adquisiciones y Enajenaciones del Instituto de Transparencia e
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco; la Dirección de
Administración a través de la Coordinación de Recursos Materiales, emite el siguiente:

fracción IV; 35 Y 36 fracción VI del Reglamento para las Adquisiciones y Enajenaciones del
Instituto de Transparencia e Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado
de Jalisco, la Dirección de Administración a través de la Coordinación de Recursos Materiales,
procedió a la adjudicación directa del procedimiento antes señalado.

Solicitud215/2016
ACTA ADJUDICACION DIRECTA

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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ECURSOS MATERIALES

I

SA:J:~~MARCIAL
ENCARGADA DE ADQUISICIONES

DIRECTOR DEADMINISTRACiÓN

Firman el acta los integrantes.

Se da por terminada el acta de Adjudicación a las 17:15 horas del día de su inicio.

Asl lo resolvió el Director de Administración en presencia del Coordinador de Recursos
Materiales y la Encargada de Adquisiciones, todos ellos pertenecientes al Instituto de
Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco.

PRIMERO.- De conformidad con la fracción IV, del artículo 14, 35 Y36, fracción VI, y demás
relativos del Reglamento de Adquisiciones y Enajenaciones del Instituto de Transparencia e
Información Pública de Jalisco, se determina ADJUDICAR a MG MICROS DE OCCIDENTE
S.A DE C.V por la cantidad de $ 17,296.76 (DIECISIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y
SEIS PESOS 76/100 M.N ) por la contratación de "RENOVACION DE LICENCIAS
ANTlVIRUS, ANTY-SPYWARE y FIREWALL PARA LOS EQUIPOS DEL INSTITUTO DE
TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DEL ESTADO DE JALISCO".

ACUERDO:

Con base en el análisis realizado y atendiendo a los criterios de eficacia, eficiencia, economía,
imparcialidad y honradez se emite el siguiente:

Solicitud215/2016
ACTA ADJUDICACION DIRECTA



MATRIZ
Av. Tepeyac 1283 Col. Chapalita, Zapo pan, Jalisco C.P.45040

Te!. (01 33) 31224205 I www.mgmicros.com.mx

oIlt.dl.
C~5r:()

clTRIX

lenollo /.(::"~:;::::::NOD32
Aficrosott_·-------"-,.,,-,..,-""-.>,'-,· __ ._",,_",_,,_ •. __,_... _m~ [lf~njvmwore

Quien manifiesta bajo protesta decir la verdad, que a esta fecha el mandato con el que se ostenta
no le ha sido modificado o revocado, V que por lo tanto la cotización es cierta V actual.

ROLANDO MEXIA LOPEZ

Representante Legal

ZAPOPAN, JALISCO 23 DESEPTIEMBRE DEL2016

MG MICROS DEOCCIDENTESA DE C.V.
Q~~.!!~~~~~

MGMicras de Occidente,S.A. de C.V.
AV.H!PEYAC No. 1283 COl. CHAPALlTA

C.I".45040ZAPOPAN, JALISCO
R.F.C. MOM-950427·MKO

TEL. 31224205

*Los precios cotizados incluyen todos los costos involucrados

1año durante la vigencia del licenciamientoGARANTIASDELPRODUCTOCOTIZADO

30OlASNATURALESVIGENCIADELACOTIZACION

15 DIAS NATURALESTIEMPODEENTREGA

Diecisiete mil doscientos noventa y seis76/100 M.N.CANTIDADCONLETRA

No. Unidad Cantidad Características Vespecificaciones mínimas
Precio

Monto
Unitario

Renovación licencia: ESETEndpoint Protection Advanced
descargable

• Actualización de basede datos de firmas, componentes
del sistema y versiones del Software.

• Soporte técnico telefónico y escrito
• Licenciamiento electrónico.
• Vigencia de licenciamiento por 1año
• Seoferta sustitución de nod32 por ser un esquema de

1 Licencias 130 licenciamiento superior. $114.70 $ 14,911.00
'Sub'-Total $ 14,911.00

I.V.A $ 2,385.76
Gran Total $ 17,296.76

El bien V/o servicio en la invitación, se proporcionará de acuerdo a las siguientes especificaciones V
conforme a la siguiente cotización;

Dirección de Administracion
Instituto de Trasparencia, Información
Publica y de protección de Datos Personales
del Estado de Jalisco

INVITACION A COTIZAR
A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

215/2016

0-. M6 MICROS
INNOVACiÓN CON VALOR

ANEXO 1

" ,

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



Página 1

JV SOLUCIONES TEL 331"1082755, CORREO angvcasjvsoluclcncsjegmoü.com

~
ERIKA NOEMI JIMENEZ MORENO

REPRESENTANTE LEGAL
JV SOLUCIONES

Condiciones de pago lSdías de crédito a partir de entrega en su almacén
Toda cancelacion causara un 20% de cargo por el total de la factura

TIEMPODEENTREGA3 A 5 OlAS

1
2
3
4
5
6
7
8
9

$25,740.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

$25,740.00
$4,118.40

$29,858.40

SUB-TOTAl
IVA
TOTAL

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS NOD 32
ANFIREWIRE y ANTISPIWARE

130 LICENCIAMIENTO ELECTRONICO 1 AÑO $198.00

, ' PRECIO
PROG CANT PRODUCTO UNITARIO TOTAL

Por este conducto reciban un cordial saludo, y aprovecho la ocasión para enviar productos
ofertados por la empresa:

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACION PUBLICA y PROTECCION DE DATOS
DEL ESTADO DE JALISCO
2DA INVITACION A COTIZAR 215
SARITAMARQUEZ MARCIAL
PRESENTE

GUADAlAJARA JAl A 28 DE
SEPTIEMBRE DE 2016TECNOLOGY.NSoIutions

Hoja1 (2)

,

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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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
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1. Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo 
octavo, fracci·n I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal 
identificativo.
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2.385.76

Recibí de conformidad
Fecha:~9·OC\- - \6
Hora: le;: DO
Firma: _

Proyectos Estratégicos

ACEI'ro
Nomhrr. y Firma

GU(\Ot\JAlIIHAe iudau: CooMioa€lión~.enl¡'raJ
de Planeación

IIU$lnV'f'ODIIf~\"~~~"",, I
Y~CC1C"*tltt..I.J\'CI'tA.-:..(""'I"

DtL DWIV se ..·~oo
INST. (lE THANSP. INF PI·IR. Y PROT 01" :)AT PEHS. Da COO. DE JAL.

AV VllllMn(\No.131~

Otorgante:

DomiciJio:

pfjl'",~!PII'.i'l<t.iu. esté insalAo. sin prejuic.:ilJal (.fJl!1amús !rJ:!;, n,'5!U",
e. sea 1rab<!.jcxItYo Cepell(II(~'!(,:1.!I)1¡(i! Y se Ij>lI1!r;1

Valor (ecibido a mi (I~}~\(I :t) ¡!tltt-:f;: satisf;ICc.iÓ:I

La cznHdacJ Queamp":,, c.'SI~;lC~FlfI: es Jk-ille d~ la (:C:r;t¡ciaj r{la'N', por tu cuar 'S~ t!.t(:: \jiln otros pjJgares con, f

fyecisamt:'!n(e el su I/WX;'llllo:s'lln, SH,'aris IX"- Yt-_'f;f:I,1-~S2atici~~:"P..'HH 1(':$(!t-!In~i~"!lOI9ítlP,S,"11(,.5 que s.e
Operacicnes de Cre:Mn ~l su fVlic:ulO 173 piule r.nr11'J éemas ;trlir.u!o..c; r.orrdativl')!'., por no ser pa!)MC
De no verificarse el p•..I!1') ó,~ia (;~1'1tlttad(lile e::.:epaqaré expresa et ore de su vencmuento, ¡¡I>OrI¡)re(mes) el
QUe'! por t-!llf~ se 0I1!),,~1. 1\....; :nl~m(: p.1otorg¡!r::e se ob!iga enes ler:r.in:)5 del ¡)f~I~rlt"! !"!!Iill~, por 1,' pe(!';o:la
ccmo sí I()SI;sr.rili¡r.r~ r.f J'lft'$Ct)ln'f!!J~ o <!urilo de la empresa otorga:;le

Por el preserue P'l1J;:lrtlmr.O(K1i:OHf!/llO"...) ul~her y me (nos) obligo (amos) ü p~t!.FHI!If !!st;1 ciud,'1r1o el' cualouier otra en que se me (nos) r(~(llJier¡)U~ ~U(l a MG MICt4:0S CE OC:CIDENn:. S.A ()l: C.v.,
o a su orden el diA !;cñ:¡I~'f1oflHrHSIl vr.nr.ilnil~to la naruidad de:

DIECISIETE MIL OOSCIENTOS NOVENTA y SEIS PESOS MEXICANOS 76/100 M.N.

: IIAGAR"- 1/1 c'-.' '.' IMPORTE 17,296.76
. '.

Sello d;gllol del SAT:

XMbl+8z8W26urcUKrol,n)1.KXE!~-14,,HI3-l,,w,,,I.:lrr!J,,:¡.\efi6EFU8v7~I"pn4jJG·tr,~yM"XI'OU¡",OI.dP4kJ/:"LI,>3¡¡+6IX,)"N
fsxy.;5saVTJF,,2NJ7:¡i;BBKkll" >ld4-'(3Kl!iuylógL&<S1KUrHnlKH'/ J'JIlU'..RK~SRIYh71n.1XY=

1) 1.0: 111DC·12B· 'OAD·,IF ;lj\-B211K-"A 13SI7B¡¡FBQó<1)\6-)0. ;BT\:1:.7·~:
5w\ 7u07lO<l\Lcklall JY'.BI· Uor lck.4':,!ilr. roHHr.XD' fylCt+:;lF RS 15ATq ,.".p:;W4m"KI );;:IIM~ VySp700V· z4~RnOSKcQch' cBNOII
~ S2~,BjD +A83EOPL nDN,'e ~RYtIl 1OO\·¡7.\tOb8cDBaq rW"~dM q I;Z.iO)40pM9T HTI'i '" NIoR";LlSQ"S4KUZnL2p8S.\.D~BnC 2cQ
110j/SeZZP3oFRpWYI,f'''(,h!:il1lf[/klI1Pp.rYHi\RMYp5a\'A''.;'':)pJGh~JlZDYc.........lIld~!,:'Y.!oSIIVdl<Y/(lJTFfOl:DKF2YWZ2YvYl HXtll.l!)

CaeJena original del compteene-rtn ele certificación digital eJelSAT:

00001 UOt,;OOU:m102 \501No. da serie del Certificado de Sello Digital tJ(!I SAT:No. de serie dcf Ccrtifrc:tdo de Sello Oigital:

SvA 7,,0 7 k kAL¡;k ,,,H JY,BfB~ r alwOx61q9H H cXO r-fxZ ci- ~Z F I~ S 1SAT q nw p k W 4 me K D E 11M q Vyv81) 711D V +z4k IR nO S Kc Qol1+dB N Q 11

Seno d ig it a t

Fecha y hora de certificación: 2016-10-18T13:47:56111DC42B-l DAD-4F2A-B288-i:lA 13B4 7B6FBDFolio fiscal:
_"Este documento es una re.pre$élltaci6n impresa de unCFDI" .

IMPORTE TOTAL EN LETRA:

DIf.CIS,tIE ;·I.IL DOSCI€"lOS I~OVENTA y SEIS PESOS MeXICANOS /I;/IIJO M.N.

TOTAL: 1 7 •2 9 6 .1G

I.V.A.

Des(,;uen(O

14.91 1. o oSublOI"1

r.rPACV i "':.¡ 7U"S F. T lE t. e V (\ e ION [N D r C 1)1T P f< o t e e T I~: t-; : Y R130

CANTIDAD UM &ODIO.O. :_',' ':, DESCRIPCIOrf"", ~.. PIU IMPolUtO
. . . . .'" . - -~

? <I.j o -:.~ ',:l';.T E L S. :; i: .~o ~ 7 ,;~, r· x : :? ~~l . .;

CF ':4~GJ 02/
/

'1 'sr'e/-,~-' .~

'l.:!' c.:-·

R.F.e. MGM-950427·MKO

w W VI ,1)1 9 In le ro s. e o 111. InX
i

v e c cn- C'):O: 23/10'20" 6 jL.______ _~~ _
;;; "', 't' I " r>. ., l' • ~ , 0.:: • ( "1

2016·1 (J. HJTl :\:47.56F e e b a :TEL. (01 JJ) 3122·4205ZAPOPAN. JAI.ISCO

901~Folio: FGAV. TEPEYAC 1283 COL. CHAPALITA C.P 45040

.¡)/'viLi /1/1/CN05

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