
Coordinador de Finanzas 

Servicio de reparación del pódium indispensable para el buen funcionamiento durante tos eventos que se realicen por parte del lnstitutó;.qtJc CGr'l .iste en cambiar la base superior e inferior, as/ como el habilitar un i>n1'ri>r1R11·n 

la parte interior del mismo con la finalidad de que el maestro de ceremonias tenga la opción de cotoc el material cíe apoyo, )l. e/ solicitar el cambio del rotulo por el nuevo logotipo del /TEi. 

:: PÁGINA 1 DE 1 :: 

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 Compra! 1 

Fecha de elaboración ¡-----:¡-4-ae-sePiiembre de 2016 

JUSTIFICACIÓN: 

. 26 de septi~mbre de 2016 FECHA EN LA QUE SE REQUIERE LA ENTREGA DEL SERVICIO: 

Servicio de reparación de Pódium de acrilico: 
• Cambiar base superior 
• Reparar base inferior 
• Habilitar un entrepaño 
• Barreno en la base superior 
• Cambio de logotipo de la parte frontal 

Tal y como se aprecia en el anexo a dicha solicitud . 

Servicio de reparación de pódiuri1 de acrílico Servicio 

!N.S1TfUTO DE'. lAAN$PAAl'NClr'\ lN~"OHM.ACIÓN PÚEUCA 
Y P!'~OflCCJÓN OE DATOS PER.30NALCS 

Dt:l. ESTAf)O ce: Jt,usco 

• 1 



COL. AMERICANA GOL JAL 

AV VALLARTA NO 1312 ENTREGAR EN 

COMI, ION/d')1\ PRESIDENTE 

TOTAL.\ $4,329.96 

$3 732.72 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PUBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO R F C. ITl-050327-CB3 

AV. VALLARTA #1312 COL. AMERICANA. C P44160 GUADALAJARA, JAL. 

FACTURAR A: 

DlflECTOR DE AIJMINISTRACION COORDINADOR DE FINANZAS COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES 

CALDERÓN GAETA 

FIRMA DE CONFORMIDAD CON LAS CLAUSULAS 

~ ._,_.- ( 

(CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 961100 M.N. CANTIDAD EN 

$597 24 

Servicio de reparación del pódium indispensable para el buen funcionamiento durante los eventos que se realicen por parte del instrtuto que consiste en cambiar SUB- TOTAL 
la base superior e inferior, asi como habilitar un entrepaño por la parte inferior del mismo con la finalidad de que el maestro de ceremonias tenga la opción de 

colocar el material de apoyo. y el solicitar el cambio del rotulo por el nuevo logotipo del ITEI IVA 
OBSERVACIONES 

$3,732.72 $3732.72 

MONTO PRECIO 
UNITARIO 

PAGINA 1 rn: : 

Fecha de orden 

216 

27109/2016 

Orden de servicio No 

ORDEN DE SERVIC~O 

Reparación del pódium 
Barreno en la base superior 
Cambio de logotipo de la base írontal 

y como se aprecia en le anexo de dicha solicitud 

3993 
Gastos 

menores 

de reparación de Pódiurn de acrílico 

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS 

SS-00138 

RAZON SOCIAL ACRYMAQUETAS, S.A ------------------------------------~ 
R F C ACR830221GV7 CLAVE ITEI 

DIRECCIÓN JUAN MANUEL #1401-B GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO ------------------------------------~ 
AGENTE DE VENTAS ZULEICA REYES CABEZA TEL./ FAX (33) 38 25 05 85 

co1<RE0 ELECTRóN1co ----=z=u=l=e=ic=ª=·=r=e"'y""e""s"'@~a=c=r±y=m=a~q=u=e=ta==s=c=o=m==---------- 

1 N FO RM 

proveedores
Cuadro de Texto
1

proveedores
Cuadro de Texto
2

proveedores
Cuadro de Texto
1.- -Eliminado nombre de conformidad con el artículo quincuagésimo octavo, fracción I, de los (LGPICR) por tratarse de un dato personal identificativo.2.-  Eliminado, firma de conformidad con el artículo quincuagésimo octavo, fracción I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.



DLCL\L\Cl-\l\l".\ Fll\\l\1111 ((1'>llt\111. 1 

\' 

i\. 

Que· i::-1 PRO\'EEDO!~· 

DECfM,\ PRl~·JCRA. DEL\ f\FS(T•-!Ci'< DL! \ 11'> 11;' 1 í 

obligaciones CC-!'\~iLC<1s :::1 ·.:-1 presen1c conrra10 

és1e Ul1im.o aw10::: ios con!11c10::. ciue se deriven de las rel2c1ones obrero patronales entre "EL PROVEEDOR ... 1· e1 person2-l que .;mpke este último para rnrnpl1r 

seg:urrd;tci social. cconórn1ca~ o de cu2lqu1er OtTíl nillLHala .. a c¡ue ·'EL !NSTJTL:TO" :::i:orgue a su plantiil2 de 1r<tba_i:i.dorcs, s:rn,Uo 

INSTITUTO. 

l¡1 emr cga de! bien vio ser-vicio. depende cxclusrvamcrue de C! :·· que. baro n1ngun2 cucunstanc¡a o concepto podrá considerarse a ·EL 

sustituto 0 sohdar!o. en los términos del articulo 13. de :il Le)' Eedcraí de! Trabajo. Por lo que queda expresamente esmblecrdo (J!H.O 

desde este rnornemo ¡¡''EL !NST!TUTO'' de cualquier responsub.hdac de carácter laboral por io que no se generara ningún derecho n 

e! personal desunadc 

neme él obhgncrooes J' declara que NOVENA. DE L,\S HEtA.ClO~'H::s LA!30HALES · F.L PROVEEDOR·- cuenta con los md1.1s sufo.:::.;n1:::: ~:;rJ 

contrate der~chos de 

de 

en covo caso 

sea parcia: o 

~_-r(;¡(J/\ DE DERECHOS V OBLIG.-\CfONES - . EL PROVEEDOR. 
responsable lh' 

SÉPTIMA DE 

SCr\r(l(IS 

QCfNTA. DEL\ C-\J'.; \ '\ 1"1.-\ f1L .: \Lll)_.\IJ \Sl C0!'-10 !'OH LOS DEFECTOS Y \:TCJOS OCULTOS· ~L !1ROV:::ED\·,:1 ~.::~::cit::..: 1;t:~ leo 

rumcruo que por eserte 

CUARTA. DEL u e:;\!{, FECHA V co:-.:DIC!O:\ES DE. ENTREGA 

-rever-ie 

te cntc»or de contcmudad a lo esrablecrdo en la rr2cc16n 1. dei An ..lJ. de! Re gta.ncntc pare las AJC]UIS:,:10nes :· Eoajenactones del 

J.iiJn/at'orit con c101~11cili0 en i:i ciudad de Guadalajara. Jalisco. mediante enueua Ce cheque je ceja, cheque cenificadc, o efecuvc 21 expedida por 

favor de "EL 

impone total de le.or den de compra antes del 1 V.A. para lo cual deberá garantizar el \lHl% (c1~n por creme: del importe otorgado, a naves de una garantía 

presupuesral. '·EL TNSTITUTO'' podrá ampliar el plazo para .-::1 pago a jo rreuua días hábiles 

En caso que "EL PROVEEDOR as¡ lo requiera, y ··EL !NSTJTUTO" autorice, podrá otorgarle por concepto je anuc.pc, hasta un 30% (treinta por ctento) del 

que le sea requerida por el 1ns!1\u10 Los dias de pago a proveedores seron evclusi- ámeme los dias 05 cinco y \ 9 diecinueve de cada 

EL PROVEEDOR hava entregado previamente la factura con los reqursuos de lev y en su case demás documcruución solicitada. Cuando 

v forma la 

sello y firma de 

JJO! 'EL rNST!TUTO .. Dicho pago se reahzar a en Moneda Nacional. en un plazo de 1 S quince dias hábiles postencres a la 

ingreso de su factura en la Coordinación de Recursos Materiales Dicha factura para su recepción deberá contar con el 

~~2 conformidad por el área a la cual se entregó el bien o servicio Para recibir su pago puntual es indispensable que entregue en tiempo 

y recibidos a entera 

TERCEHA .. nE LA FOHMA DE PAGO - El pago se realizara una vez que los bienes y/o servicios convenidos en el presente corurmo, hayan sido verificados 

3 satisfaccton de 

mismo nue deberá mclu.r todos los impuestos ~, qasros qu.. c:e deriven del presente hasta la cnrr eu.' 10¡¡¡! de los bienes y/o seo re.os 

SEGUNDA. EL PRFC10 - El prcc:o que el "'l\lST!lLJTO" papara J ·EL PROVEEDOR - como max.mo tero moneda nacional por la cantidad que se señala 

parte mtegr al de este documento. por lo que las panes se obliga» ¡; cumplirlo en sus rerrmnos ~' condrc.ones 

del presente contrato los cuete de ·EL PROVEEDOR" presentaca para su purucipación ti proceso 

presente conuatc. a qure n se le denonun: "EL PROVEEDOR" los cuales se obligan baje las siguientes 

CL.\ üSl:L \SI·YIER:\ OBJETO DEL CONTRA TO.- La compravenrn del (los) insurno(s) que se sef!illa(r:) en el anverso del presen!~ mstrumento 

compra del anverso del nombre. domrcihc y demás ecoe-e.es se muestran en orden de servrc.o r cmparec e 

Publica del Es12C\. de Jalisco v ses :v1: ::1c1p1\_'" por ta otra 

·.: denonu: 

CONTRATO DE COMPRA- VENTA 
de compraventa que celebran por una parte el Orgamso,o h1bl:co Autcnomo Condiciones 

proveedores
Cuadro de Texto
1

proveedores
Cuadro de Texto
1.-  Eliminado, firma de conformidad con el artículo quincuagésimo octavo, fracción I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.



*Si usted tiene alguna queja o sugerencia puede presentarla en el siguiente link: 
https://es.surveymonkey.com/s/ACRYQuejasSugerencias GRACIASPORAYUDARNOSA-M-Ete~A~~ .. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Saludos cordiales 

Quedo a SL:S ordenes 

Para poder cotizar estas reparaciones tenemos que ver las condiciones físicas del pódium, por el número de cambios que describe, yo le sugiero comprar un 
pódium nuevo ya que no se puede despegar las piezas de un pódium sin romperlo o dañarlo. 

Mi nombre es Lydia Gutiérrez Salinas y con gusto estoy dando respuesta a su solicitud de cotización, el Sr. Luis Francisco de la Torre ya no labora con nosotros. 

Buenas tardes 

Lydia <lydia@acrymaquetas.com> 
martes, 20 de septiembre de 2016 03:02 p.m. 
proveedores@itei.org.mx 
RE: SOLICITUD DE COTIZACIÓN 

De: 
Enviado el: 
Para: 
Asunto: 

Proveedores 

proveedores
Cuadro de Texto
1

proveedores
Cuadro de Texto
1

proveedores
Cuadro de Texto
1.- Eliminado nombre de conformidad con el artículo quincuagésimo octavo, fracción I, de los (LGPICR) por tratarse de un dato personal identificativo.



ACRYMAQUETAS SA MATRl7 
Jua11 : l anucl l .JO l ·ll 

Tell ax 3R25·05'5 
Guadalajaru laliscu, Mcx.c« 

ventas@J.ac1 -maquetas.com 

Sucursal l.ópcz Mareos 
Av. Ll1pcí'. lvL!tcos 5()2) 

Tcl: 3632-4:225 
Guadalaja-a Jalisco. Mcx ico 

lo pczrn a tcos@.· ac rym aquetas. e o m Página: 

TRJ\: J Meses/ TR.Afv1: no <1pii..:a 

l ·GC·O.J. Rcv 2 
[ .Jun·2007 

En espera de poder brindarle nuestros servicios, me despido. 
Cordialmente 
MARIA ZULEICA REYES CABEZA 

*Datos bancarios: BANORTE Cta 056460591 O, CLABE: 07232-000564605910-2; BANAMEX Suc 257 Cta 618521, 
CLABE: 0023200-2575618521-7 e IXE Suc 128 Cta 1623543-6, CLABE: 003232-000016235436-8 a nombre e 
Acrymaquetas SA. 

*Vigencia de cotización: 15 días a partir de fecha de emisión. 
* En envíos foranéos el material viaja por cuenta y riesgo del cliente (Flete por cobrar). 
*Empaque: El material se entrega en empaque plástico sencillo (empaque especial para envio no incluido). 
*SOLO MATERIAL Y TRABAJOS DE PRIMERA CALIDAD. 

Subtotal 
IVA. 

TOTAL 

11,153.21 
0.00 

11,153.21 
1. 784.51 

12,937.73 

Importe 

PIEZA Ll-00055 
lmpo e Man 

11,1 3.21 MN 
P.Unitario 

11,153.21 
Descripción 

PODIUM AC CRISTAL MODELO "D" 
Base 24mm, columna 1 Smm, apoyo 1 Omm, repisa 
intermedia 18mm. frente completo en mate 3mm. 

Clave Unid. Can t. 
1 000 

En atención a su amable solicitud ponemos a su consideración la siguiente cotización 

7503 

Compañia: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PUBLICA Tels: 3630-5745 
DEL ESTADO DE JALISCO 

Folio: 8850 

Quotation / Cotización 

proveedores
Cuadro de Texto
1

proveedores
Cuadro de Texto
1.- Eliminado nombre de conformidad con el artículo quincuagésimo octavo, fracción I, de los (LGPICR) por tratarse de un dato personal identificativo.



T el/ ax: Jk2~-0585 
Guadalajara . aliscu. Mcxico 

ventasr.w;¡cr maquctas.corn 

TRi\: .~ l\lc'::;l'.:-; TR .\~v1: t~() ;q1lic,1 

1-<iC-O~. Rcv 2 
\-JU11-::'007 

ACRYMAQUETAS SA Mi\ TR!Z 
.lu.ru . ia11uv·I l .JIJ 1-13 

Sun1rsal Lópc:; Mareos 

A\. l.opcz r--.ita1co;-; 5l)2 1 

Te! 3632-4225 
(juaLbL1jarn Jalisco. Mcxico 

lopczmateos(fi acrvmaquctas.com Página: 

En espera de poder brindarle nuestros servicios, me despido. 
Cordialmente 
MARIA ZULEICA REYES CABEZA 

* Datos bancarios: BANORTE Cta 056460591 O, CLABE 07232-000564605910-2; BANAMEX Suc 257 Cta 618521, 
CLABE: 0023200-2575618521-7 e IXE Suc 128 Cta 1623543-6, CLABE 003232-000016235436-8 a nombre e 
Acrymaquetas SA. 

*Vigencia de cotización: 15 días a partir de fecha de emisión. 
* En envíos foranéos el material viaja por cuenta y riesgo del cliente (Flete por cobrar). 
*Empaque: El material se entrega en empaque plástico sencillo (empaque especial para envío no incluido). 
*SOLO MATERIAL Y TRABAJOS DE PRIMERA CALIDAD. 

Subtotal 
IVA. 

TOTAL 

11,15321 
0.00 

11,153.21 
1,784 51 

12,937.73 

Importe 

PIEZA Ll-00055 
lmpo e Mon 

11,1 3.21 M.N. 
P.Unitario 
11.153.21 

Descripción 
PODIUM AC CRISTAL MODELO "D" 
Base 24mm, columna 18mm, apoyo 1 Omm, repisa 
intermedia 18mm. frente completo en mate 3mm 

Clave Unid. Cant. 
1.000 

En atención a su amable solicitud ponemos a su consideración la siquiente cotización 

7503 

Compañía INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PUBLICA Tels: 3630-5745 
DEL ESTADO DE JALISCO 

Folio: 8850 

Quotation / Cotización 

proveedores
Cuadro de Texto
1

proveedores
Cuadro de Texto
1.- Eliminado nombre de conformidad con el artículo quincuagésimo octavo, fracción I, de los (LGPICR) por tratarse de un dato personal identificativo.



Guadulajara Jalisco. Mcxico 
lopezm;lll'(1s(~~acrymaqucl<ts.com 

M.\TRl7 
Juan \la iucl 1-IC i -H 

Tel/Fax .1R25-05R5 

Guadalajara Jali co, México 
ventas~_ acrym quetas.com 

Te! 3632A225 TR;\: 3 Meses/TP,:\.\I: no aplica 
1-GC-0-1. Rcv' 
1-Jun-cllll7 

Sucursal LÓPF7. \,1/\ T[OS 

.'\v. Lópcz Matclls 5lJ21 
ACRYMAQUETAS SA 

En espera de poder brindarle nuestros servicios, me despido. 
Cordialmente 

Subtotal 
Descuento 
IVA. 
TOTAL 

* Datos bancarios BANORTE Cta 056460591 O, CLABE 07232-000564605910-2; BANAMEX Suc 257 Cta 5618521, CLABE: 
0023200-2575618521-7 e IXE Suc 128 Cta 1623543-6, CLABE 003232-000016235436-8 a nombre de Acrymaquetas SA. 

"Viqencia de cotización 15 días a partir de fecha de emisión 
* En envíos foranéos el material viaja por cuenta y riesgo del cliente (Flete por cobrar). 
*Empaque: El material se entrega en empaque plástico sencillo (empaque especial para envío no incluido). 
*SOLO MATERIAL Y TRABAJOS DE PRIMERA CALIDAD. 

,732.72 
0.00 

597.23 
,329.96 

EJECUTIVO ZULEICA REYES 

Mon 
M.N 

Importe 
1732.72 

!'.Unitario 
3.732.72 

En atención a su amable solicitud ponemos a su consideración la siguiente cotización 
Can t. U 11 id. D e s e r i p e i ó 11 

1.00 PIEZA REPARACION DE PODIUM 
BASE(12MM) APOYO (9MM) E INTERMEDIO (6MM) FRENTE 
COMPLETO 5MM CON VINIL FROSTED Y LOGO EN Vl1\JIL 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PUBLICA DEL ESTADO DE 

COTIZACIÓN # 

Tels · 3630-57 45 

SEPTIEMBRE 26. 20í 6. 7503 

- . 

28632 

Quotation /Cotización 

proveedores
Cuadro de Texto
1

proveedores
Cuadro de Texto
1.- Eliminado nombre de conformidad con el artículo quincuagésimo octavo, fracción I, de los (LGPICR) por tratarse de un dato personal identificativo.



1 ./ 2 No. página / Páginas totale 
Este documento es una representación impresa de un CFDI 

***PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN*** 

~1 Xr:17\' qornOa f .:_::r.~y !J luPzSMSuGl Rt 7V3=._~JL:nf 

jiyZPxLpHVvZtzRO/DW5/+QU~Bf6D~~yxWEkYcVRa+JKLKJ07SCpXF/AvBJJfrbz+TEs7NBoxeü2~ goYcs~JG 
VRWXXpCMUB 1 z rL4 v('Ds z ?p:::b;::V I o :~QyrnVnvCy .<.; vVpv rx3 Z Ov ., OJmQBH / cECbf QcxOXO:nkBupOxUY / / LpccODS 
NgLkG2tEnCoZGWf-ulCPtHm0uZCkJj'l'vM!i/bYL/c=-uGzef¿cK~N5'~'onWG]9f~'3GcP(s~~zF8bWapNd~SnJw/oE-t 
H 40B.:<:wv11L1kee I 7 + Vv\'CE 9·1 D\rJfy-7 dli .cXPOR.i_ r~ CJ_11· ~ l_R(JCX~/::;y·:..·r: y-.,,,-x~ -pa 9:i'.J\,}8(.i I C)~Ln 4 Y cu O/ hi kI j Y r 20()-o-·= 

Sello digital del Emisor: [!] ~~·~,...., 
~~I ..i.;~.L:J 
r.-p . ·i!°r,:.-f::··~ i.;..;~'!:'.: tr ~ ir·. ....... P.1 .. ¡ .&1' .,,..:!.·:. 
t. ~ -·· i,+rJ .•:.•.r:• 

1"1': ....... ~ ... -.- ·-· - .... '{"".. ~ . 
r:i 1: .. .r ·.J· :tb. L:J .. ... - . ..:::-ti. 

1 ll.013bc54bed-92f8-4ac(-8b4c-deí5c~c9J7a7 2ClE-:0-:3Tl5:09:401Jiy~PxLpHVvZtz 
JTbf6DmKyxWEkYcVk21J~LK=O,SCpXF/AvbJJfrb=-CE"s7t.~cxcC2?mgcYtslJGVRWXXpCMUBlzrL 
bDVlcitQymVnvOysvVpvrx3ZOv:cJ~J3~/:,ECbíJccOXOmkBut1üx~Y/U/~rccODSNJLkm2rEnCcZGW 
uZOkJ~1-vMH/bY~/e_uGzefjc~c~STo~WGg9p'l'3GcP6swlz['8bW¿pNciWS~J~/oE+~4cBKwvnbkee~7 
Fy7dhrX?ORi~eOt~gtRQCXV~KYnKwXVpa9nW,1BdIOLLn4Ycc~/h1kI;:vr:oQ~~10000100000030 

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: 

Cuatro Mil Trescientos Veintinueve Pesos 97/100 M.N. 

con letra: 

597.24 

4.329.97 

Subtotal 
IVA: 

•I ... 

TOTAL: MARIA ZULEICA REYES CABEZA 

3.73273 3732.73 FACTURA DE 
100.00'Yo de anticipo del pedido 1 )IJ(,2 

Valor uní. Cantidad Unidad 

CONTADO 

13 10 2016 15 l)40 13 JO 

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 

DIA MES AÑO HORA DIA CPt'' 
RIT ITI050327CB' 

Almacén: 

ACRY 
7503 

Inst, de 11.111sp. lnL Pub. y}i D.1t. Pe1 s. del Edo de .J.tl 

•\V\ '\I 1i\RTA;;1112// 

COL AMERICANA 
GUADALAJARA. JALISCO. MÉXrcp 
TcL 3630-5745 

03 PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL 

Certificado SAT: 
()()()() 1()()()()()(1:\()()1 71291 

ACRYMAQUETAS SA 

RFC ACR83022 l GV7 
JUAN MANUEL# 1401 lrn. B 
LADRON DE GUEV ARA cr 44600 
GU;\OJ\LJ\JJ\RJ\. J;\LISCO. MEXICO 
Tcl 3825-0585 

proveedores
Cuadro de Texto
1

proveedores
Cuadro de Texto
1.- Eliminado nombre de conformidad con el artículo quincuagésimo octavo, fracción I, de los (LGPICR) por tratarse de un dato personal identificativo.



https://www18.bbvanetcom.mx/mexiconet13/mexiconet13/0peracionCBTFServlet?proceso=firmas_conjuntas_pr&operacion=firmas_conjuntas p&accion=c.. 1/1 

BBVA BJ\NCOMER. !NSTITUCION DE BANCA MULT!PLE, 

Ccrrprcbante ooeración sera apl'cada PuecJes 
Banx1co. https://wwwbanxico.orq.mx/cep/ 

validación y 

generada por 
Pngo en !a 

ACRYMAOUETAS SA Ncrnbre• 

Datos del tercero 

BNET01001610210000137457 
0019464022 

F1rtna CLAVE2 

21/10/2016 
MISMO DIA (SPEI) 

REPARACION PODIUM IT 

211016 
fo1t1a ERNESTOC 

BANORTE/ IXE 

072320005646059102 

017'1750852 
TRASPASO A OTROS BANCOS 

Resultado del 

21 0/20H3 

l~<ST DE TRANSP lf\JF PUB Y PROT DE 01.\T PEf.:Z DEL EDO O 

r 
1 

C om pr obante 21/10/2016 

COMPR lBANTE 



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. 




