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1\448.76 s Subtotal 
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2.E\ pqlfo será completado antes dé la entrega de productosy serv . 
. 3.El tiempo· de entrega corre apartir del pago total de la factura. 
4. Todos los precios no contienen /VA 

Sí usted tiene alguna pregunta sobre esta cotízacíón, por favor, póngase en contacto con nosotros 
/Gradas por ha·crer.negoefos con nosotrost 
Que llios, te bendiga donde se« que pises. 

·~7/4J(8, 76 
DESCRtPCióN · ·. ·'····'· . . . . .: PREOIOUNlt. · CANT.· IMPUESTOS·. .TOTAL 

68:97 ·~ 108· kit cornpleto (.play.era, medallá .y numero) 

COTIZACIÓN 

ASESOR: Fernando Flores 

Paseo de los Bambúes #1627 Col. Tabachines 
Guadalajara, Jalisco 45188] 

FERNANDO FLORES 

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



CANT. PRODUC~O PRE;CIO u .. SUBT.<ii>J;'AL 

800 PLAYERA DEPOR:f'IVA SÜBLIMADA $1 ozeo $ 85,, 600. 00 
Playera MICROFIBRA deportiva sutillmafü1 
4 tintas frente 4 :tintas espalda, 

1000 PLAYERA DEPORTIVA SUBILIMADA $103.00 .$ 103';i00.G. 00 
Playera:r:·i1CRói=1BRA depbrtili~ súbiiri\élda 
4'tlntas frente 4·flntas espalda. 

800 PLAY.ERA DEP0RTl\IA SUBLIMADA $93.00 $ 7 4,400 ., 00 
Playera MICROFIBR/I depor;tiv,a sublimada 

1 3',tlntas,frente 1 tintas espalda •. 
1 roóo 1P~AYERA 

.DEPÓRTIVA ~SUBLIMAi:>J1. $89.0Ó' '.$ 89;000,0Q 

'1 

PÍayera MIGROFIBRA deportiva sublimada 
3.tlntas frente 1 tintas espalda, 

seo $82~00 ;~·@.5,.6@.@,;()Q' 

1QQO $78.00 $,?·sjooe.po 

Con un gusto saludarle y tal como lo soli · 
la fabricación de las playeras deporti 

Estimada Monserrat, 

ITEI 
Monserrat Esparza Chávez 
Encargado de Vinculación 



CANT. 
H00 

Con un gusto saludarle y tal como lo soli · 
la fabricación de medallas deportivas 

Estimada Monserrat, 

lTEl 
Monsetrat Esparza Chávez 
Encargado de Vinculación 

1000 



100Q, 

C~NT. 
800 

Con un gusto saludarle y tal como lo soli · 
la fabricación de números deportivos, 

Estimada Monserrat, 

ITEI 
Monserrat Esparza Chávez 
Encargado de Vinculación 



Calle Fuego No.1020,, Fracc, Jardines del Bosque, Guadalajara, Jal., 44520, Mé~ico 
Oficina: +52 (33) 1595-011 O 1 Gel. Y Whatsapp: (33) 1724-8626 

www.omicrongs,mx 1 www.facebo_ok.cdmibmicronGS 

Cantidad: 
Precio Unitario: 

Playera de poliéster Bombay, color blanco, con sublimación parcial (espacio de 35 x 
45 cm) para frente y espalda, sin decorado en mangas (las mangas pueden ser en 
tela de color del mismo tipo, más medalla deportiva conmemorativa, de 6 cm de 
diámetro y 5mm de grosor, grabada por ambas caras con listón ultrasedoso de 25 
mm de ancho sublimado por una cara a todo color, más el número de corredor de 16 
x 20 cm impreso a todo color en polipapel, con acabados de corte al rás y 
perforaciones para sujetar el número a la playera del competidor. 
800-1000 juegos. 
$110.00 (incluye la elaboración de una muestra sin costo para aprobación del cliente 
y promoción del evento y un juego de 4 pines sujetadores del número de corredor, 
rotulados con el logotipo de nuestra marca, sin costo). 

Descripción: 

Alternatjya 2. 

Cantidad: 
Precio Unitario: 

Playera de algodón, peso medio, color blanco, con estampado en serigrafia por frente 
hasta 3 tintas y por la espalda a una tinta, más medalla deportiva conmemorativa, de 
6 cm de diámetro y 5mm de grosor, grabadá por ambas caras con listón ultrasedoso 
de 25 mm de ancho sublírnado por una cara a todo color, más el número de corredor 
de 16 x 20 cm impreso a todo color en polipapel, con acabados de corté al rás y 
perforaciones para sujetar el número a la playera del competidor. 
800-1000 juegos. 
$95.00 (incluye la elaboración de una muestra sin costo para aprobación del cliente 
y promoción del evento y un juego de 4 pihes sujetadores del número de corredor, 
rotulados con el logotipo de nuestra marca, sin costo). 

Descripción: 

Alternativa 1. 

Se presentan varios rangos con distintas opciones con una descripción detallada de 
los elementos en cada caso. 

KIT QE CORREDOR 

La información es la siguiente: 

Con el gusto de siempre por saludarte y de acuerdo con la solicitud que recibimos de tu parte, presento a 
continuación nuestra propuesta de trapajo, que en esta ocasión incluye un desgloce de costos en la última 
sección de la propuesta, para su consideración y análisis. · 

Estimada Monserrat, buen día. 

Monserrat Esparza Chávez 
Encargado de Vinculación 
PRESENTE 

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. 1803 

Guadalajara, Jal. Pag. 1 de 3 Asunto: Cotización 

(GREAT SPORTS) 
OMICRONGS 



Galle Fuego No.1020, Fracc. Jardines del Bpsque, Guadalajai a, Jal., 44520, Mé~ico 
Oficina: +52 (33) 1595-01'10 1 Cel. YWhatsapp: (33) 1724-8626 

www.om1crongs.mx 1 www.facebook.com/OmicronGS 

120.00 $ :1'.Jk8_00 s 95.00 

6.00 
fu~Q·Q 

6-!Ü'Ü 

ª~-'~ 

$ 
v.J.IW'-~: ~- 
$ -~ 

8:2'..00 
Kit Es:p·eda 1 Kit 3- Kit2 Kit1 

Breakdown de Costos baca cada padyete: 

Cantidad: 
Precio Unitario: 

Playera de microfibra ultra light de 90 gr/m2, 100% poliéster, colores básicos o neón 
(sujetos a existencia), con estampado a una tinta al frente y una tinta en la espalda 
(espacio de 35 x 45 cm), sin decorado en mangas, más medalla deportiva 
conmemorativa, de 5 cm de diámetro y 5mm de grosor, grabada por ambas caras 
con listón barrotado de 21 mm de ancho en colores básicos sin estampado, más un 
morral de 46 x 34 cm suajado en tela non-woven de color estampada por una cara 
en serigrafia a una tinta, más el número de corredor de 16 x 20 cm impreso a todo 
color en po!ipapel, con acabados de corte al rás y perforaciones para sujetar el 
número a la playera del competidor. 
800-1000 juegos. 
$120.00 (incluye la elaboración de una muestra sin costo para aprobación del 
cliente y promoción del evento y un juego de 4 pines sujetadores del número de 
corredor, rotulados con el logotipo de nuestra marca, sin costo). 

Descripción: 

PROMOCIÓN ESPECIAL Alternatjya 4. 

Cantidad: 
Precio Unitario: 

Playera de microfibra tratada con antibacterial, protección contra los rayos UV de 
factor 40 y efecto de secado rápido, 100% poliéster, color blanco, con sublimación 
parcial (espacio de 35 x 45 cm) para frente y espalda, sin decorado en mangas (las 
mangas pueden ser en tela de color del mismo tipo, más medalla deportiva 
conmemorativa, de 6 cm de diámetro y 5mm de grosor, grabada por ambas caras 
con listón ultrasedoso de 25 mm de ancho sublimado por una cara atodo color, más 
el número de corredor de 16 x 20 cm impreso a todo color en polipapel, con acabados 
de corte al rás y perforaciones para sujetar el número a la playera del competidor. 
800-1000juegos. . 
$1 ·18.00 (incluye la elaboración de una muestra sin costo para aprobación del diente 
y promoción del evento y un juego de 4 pines sujetadores del número de corredor, 
rotulados con el logotipo de nuestra marca, sin costo). 

Descripción: 

A!ternatjya 3. 

~ OMICRONGS 
~· (GREAT SPORTS) .. - --~:"-' ~ . 

Guadalajara, Jal. Pag. 2 de 3 Asunto: Cotización 



Calle Fuego No.1020, Fracc, Jardines del Bosque, Guadalaiara, Jal., 44520, Mexic·a· 
Oficina: +52 (33) 1595-0110 1 Gel. YWhatsaj)p: (33) 1724-8626 

www.omicronqs,mx 1 www.facebook.com/OmicronGS 

CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD. Esta cotización (y cualquier anexo a la misma) contiene información de especlflcacionss de producto y preclos que es 
confidencial privilegiada y protegida bajo el secreto profesional y que. por cualcuierrazón no aeb,e .ser revé lacia o compartida .. Si este document.o no ha sido dirigido a 
Usted, por r~vor no lo revise, copie o distribuya por ningún medio. Agradeceremos informe al.remitente que lo ha recibico por error.y bórrelo junto con cualquier anexo· 
del. mismo. SI usted es el desíinatario de este documento. li_ene proh1b1do llevar a cabo cualquier acto denvado o relacionado ~CJ!l la 1nformac1on que el mismo contiene. 
a información que el mismo contiene. 

Osear A. Hernández Amador 

Sinceramente, 

Muy agradecido por la oportunidad que nos confieren, quedamos de ustedes. 

v Trabajamos con orden de compra y de preferencia con un 50% de ancitipo y 50% contra aviso de 
embarque. En caso de entrar a un proceso de asignación directa, podemos manejar· el pago de todo el 
proyecto a 15 días a partir de haber entregado la mercancía con la factura. 

v Entrega de muestra: 1 semana a partir de haber recibido artes para trabajar .. 
v Fecha de entrega de producción: 2 semanas a partir de recibidos el anticipo, la orden de compra, la 

mezcla de tallas para las prendas. 
v Para trabajar ágilmente requerimos de su apoyo proporcionándonos archivos de diseño en curvas y 

editables, preferiblemente en formato PDF o Al. 
V Los precios son expresados en pesos mexicanos, antes de IVA. 
v Los precios no incluyen el costo del flete de envío, pero sí consideran la entrega en Guadalajara y Zona 

Metropolitana. 
v Cualquier variación en los materiales o especificaciones de fabricación, requerirá de la revisión de tiempo 

y costo de nuestra parte y de la aprobación del cliente para que se lleven a cabo. 
v Esta cotización tiene una vigencia de 30 días naturales a partir de la fecha en que se subscribe. 

Nuestras condicjones comercjales son: 

Guadalajara, Jal. Pag. 3 de 3 Asunto: Cotización 

OMICRONGS 
SPORTS) (GREAt 

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.

1,2
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•:ttdt·~~ kit• 
- Carníseta 
- Número 
""MedaJía 

o hasta el 11 de agosto a tráves de bolena.com en; 
bttp:/ h:.:anera-por•Ja-t11ansparencia-2011 .. boletia~com 

Aaodadón de Atleti$mo 
de1i ES;1;ado de Jalisco 
r<ilif! PP..Uro l.o~a .408. ilüna Cimtro 
Guarlala¡ara. Jal. (p 44100 
Horario, !un~~ íl viernes de li?.OfJ a ¡1,,00 nrs, 
T~I ]~f).? 1)8$9 

Top Time 
AV. ¡,6p(i!( ¡vi¡1t(eos Sl~ 075, local ,>.J1H. 
Ccl del Sol. 2Qpbpan. J<1l CP 451$0 
Hornr10. l1111e~ a·dom111go de 'noo <12000 hrs, 
Tel 3121 0$~!; 

P;uqu~ de Solidaridad 
Av. Mall.t(;ó11 31JO. Col 8'ehlttt ,Jli~'"':t 
Gdad<tla¡ara. J<iL CP i11il10. 
Hl.lfa11os. lunes <1 vletl'le> cté 8·30a17.tlO nrs 
stioodps y dornln¡¡os d<1 iU)() a IG.00 hrs, 
Tel. 3006 6011 

Tienes hasta el lunes 13 de agosto a las 17:00 hrs .. 
para inscribirte ene 

9 de agosto de 2018, 17:44 Vinculación ITEI <vinculacion@itei.org.mx> 
Responder a: Vinculación ITEI <vinculacion@itei.org.mx> 
Para: interno@itei.org.mx 

·-·----·-_..,..,..._.~·----·-·-··---·-·--~~ ....... ..>----.----~--·---·--- : ~--··----·-·----«------···-~ 
Últimos días de Inscripción "Carrera por la Transparencia • ITEI'' 
1 mensaje 

Monserrat Esparza Chávez <monserrat.esparza@itei.org.mx> ~· itei 
Correo de Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco - últimos días de lnsc ... 10/8/2018 



https:llmail.google.com/mail/u/O/?ui=2&ik=7274b668ee&jsver=kdR4eQJYgLU.es.&cbl=gmail_fe_ 180806.12_p1 &view=pt&search=inbox&th=16520dd2... 212 

Want to chanqe how you receive these emails? 

You can !dQdate Y.OUr greferences or unsubscribe from this list. 

Add us to your address book 

Our mailing address is: 
Instituto de Transparencia, lnformacion Publica y Proteccion de Datos Personales del Edo. de Jal. 

Av. Vallarta 1312, 

Col. Amertcana, 
Guadalajara., Jalisco, C.P. 44160 

Mexico 

Copyright © 201 B Instituto de Transparencia, lntormecion Publica y Proteccion de Datos Personales dei 
Eiio. de Jel., Ali rights reserved. 

INSCRIPCIONES da click aquilll 

to Berra 
de1Café. 

C7 
JALISCO 

G\ilurf--.*'•'M 
CPJlRL~1) 

··~/ 
r» TOPTIME 
\..s;¡ STO RE Mtf<ES ~ 

~·1~~?:~ • 
¡Habrá premios para las ganadores. rifa de un viaje para los participantes. 

muchos regalos y actividades para los asistentes! 

Mayores informes 
www.itei.org. rnx/ ca rrera2018 

o a los teléfonos 36086511 ó 35305745 ext. 1800 

Correo de Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco - Úlíimos días de lnsc ... 1018/2018 
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1. 
1 
1 

1 

~·- . ~' .•. ·' '·. ~ -~ 
1 ITEI- Damara 03/08/2018 Programa de C7 llamada telefónica Gaoriela SandovaJ 
2 ITEI' Darnara 03/08/2018 Programa de C7 llamada telefonica César Alejandro·González 
3 Chalo Chale Tours 02/08/2J)18 base de datos Clientes frecuentes Cesar Eusebio Ascencio de la Cruz 
4 Chalo Chale Tours 02/08/2018 base de datos Clientes frecuentes Marco Antonio Prado Solano 
5 Saborlsima 04/08/2018 Redes Sociales Mandar foto y·compartir Gladys Alejandra Tn,ijillo Salcedo 
6 Saborlsima 04/08/2018 Redes Sociales Mandar foto y compartir Marlsela Margarita Ortlz Navarro 
7 Canal44 12/08/2018 Programa de C44 llamada telefonica Dafoe Alfara Gonzalez 
8 Canal 44 12/08/2018 Programa de C44 llamada telefónica Ricardo.Sotelo 
9 Grandes eventos 13/08/2018 Cortesia N/A Miram tetlcia Sanchez Muñoz 
o Grandes eventos 13/08/2018 tartesia N/A Miriam Valería Carrizales Sánchez 
1 ITEI B/08/2018 lntituto Invitación Pedro Antonio Rósas Hernandez 
2 ITEI 13/08/2018 lntituto Invitación Erika Gaytan 'Culebro 
3 ITEI 13/08/2018 lntituto Invitación Dante Chavova Bravo 
4 ITEI 15/08/2018 Intitulo. Invitación Salvador Romero Esplnoza 
5 ITEI 17/08/2018 Intitulo lnvitación Alfonso Petersen Farah 

Centro de lnnovaclón y 
Megatendencias para I¡¡ 

06/08/2018 
Industria Restaurantera y 

6 Hotelera Cortesía Publicación en pagina Web Flor De Lis Tapia 
Centro de Innovación y 
Megatendencias para la 

06/08/2018 
Industria Restaurantera y 

7 Hotelera Cortesia Publicación en pagina Web César Escalera Lopez 
8 Grupo Flores 15/08/2018 Cortesía N/A Jaime Jair Campos Reynoso 
9 Grupo Flores 15/08/2018 Cortesía N/A Joana Ortega Chávez 

Asociación de atletismo de 
13/08/2018 

O Estado de Jalisco A.C Cortesia N/A Alfonso Cadenas Lozano 
Asociación de atletismo de 

13/08/2018 
1 Estado de Jalisco A.C Cortesía N/A Juan Octavlo N1artínez Be.rnabé 
2 Instituto de la Juventud 13/08/2018 Cortesia N/A Jessiea Jacqueline Castellanos Rodríguez 

Instituto de la Juventud 13/08/2018 Cortesia N/A Dulce Andrea Ruiz Rodríguez 
Top Time 13/08/2018 Redes Sociales compartir publicación Edana Soraya Hernandez Rivera 
Top Time 13/08/7018 Redes Socia les compartir publicación Vlanev'Rodrlguez Beatrlz 
Top Time 14/08/2018 Redes Sóci a les compartir publicación Axel Miguel Chávez Campos 
Top Time 14/08/2018 Redes Sociales compartir publicación Gema Chávez Correa 
Mike Gym Fitness Club 16/08/2018 Cortesía N/A Ricardo Paulo .. Álvarez Tobar 
Mike Gym Fitness Club 16/08/2018 Corte si a N/A 
ITEl-Comunicación 13/08/2018 Redes Sociales Comentario en Facebook Miriam Lara Ramtrez 
ITEl-Comunicatión 13/08/2018 Redes, Sotiales Comentario en Facebook Rocío Hernández 
ITEl-Comunicación 13/08/2018 Redes Sociales Comentario en Facebook María Eugenia Guadalupe-Medina Amaro 

. ITEl-Comunicacion 13/08/2018 Re.des Sociales Cornentarlo en Facebook Susana Silva Armas 
ITEl-Comunicacioh 13/08/2018 Redes.Sociales Comentario en Facebook María de Jesús Mora Reyes 
ITEl-Comuni'ca·ción EV08/2018 Re,Q.es Sociales Comentari.o en Facebook panre!a Saád Herrera 

ITEl-<;;qmunicación 13/08/201Jl Redes Sociales Comentario en Facebook AndreaAscencto Hernández 

ITEl-Cortiuriicación 13/08/2018 Redes Sociales Comentatlo .en Facebook Fabiola AlejandraAscencíe Hernández 

ITEl-Gómunicacieh 13/08/20'18 Redes Sociales Comentario en Facebook Violeta Guadalaupe Melendez Carranza 

ITEl-Comunicación 13/08/2()18 Redes Sociales Comentarlo en Faceqook Sara Esther Leos Andrade 

ITEl-Comuñicadón 13/08/2018 Redes Sociales· Comentario en Facebcok Laura Martínez Garniño 
ITEl-Co mu n lcación El/08/2018 Redes Sociales Comentario en Facebook Eugenia Elisa Cruz Barba 

!TEl-Comunicació.n 13/08/2018 Redes Sociales Comentario en Facebook ·~ai!:ly Os iris Pérez Cabrera 

ITEl-Comunjcación 1~/08/2018 Redes Sociales Corrtentario eh Facebook: Mariuel Alejandro Barda Vérduzco 

ITEl-Comunicación 13/08/2018 Redes Sociales Comentario en Facebook Fátima Yaneth Mérida Vélez 
ITEl-Comunicación 13/08/2018 Redes Sociales Comentario en Facebook. Gladvs Alejandra Trujillo Salcedo 
ITEl-Cómµni¡:ación 13/08/2018 Redes Sociales Comentario en Facebook Fabícla Mérida velez 

ITEl-Comunica.ción 13/08/2018 Redes Sociales Comentario enPacebook. Diana Ruth Estrada Garza 

l'Tf l-Cornunlcaclón 13/08/201.8 Redes Sociales Comentario en Facebook Monica Silva Hernández 

ITEl-Comunicaclón 13/0!¡/2018 Redes Sociales Comentario en Facebook José Muñiz 

Borra del Café 15/08/2018 Cortesías N/A Gabñela Gutiérrez Gómez 

Borra del Café 15/08/2018 Cortesías N/A Ric.ardo Edil Velázquez Díaz 
Borra del Café 15/08/2018' Cortesías N/A Aide Sá'nchez Vega 

Borra del Café 15/08/2018 Cortesías N/A Favio Reman Meza Caudillo 
Borra del Café 15/08/2018 Cortesías N/A l.ivier Gutierrez 

Borra del Café 15/08/2018 Cortesías N/A Sonia Valdez Sánchez 
sorra del Café 16/08/2018 Cortesías N/A Angel lvan Rangel Briseño 
Borra del Cate Hi/Ó8/2018 Cortesías N/A Kare.n Martinez Flores 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

Cortesías 

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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Borra del Café 17/08/2018 Cortesías N/Á Myriam Azucena'Ramirez Leyva 
Borra del Café 15/08/2018 Cortesías N/A Renato Ascencio Díaz 
ltei -Staff 14/08/2018 Intituto N/A Tanva Darnara Ascencio Ofaz 
ltei -Staff 14/08/2018 lntituto N/A Nora Aideé Juárez Miranda 
ltei -Staff 14/08/2018 lntltuto N/A Juan Francisco García Gallegos 
ltei -Staff 14/08/2018 lntituto N/A María Elena Chávez Ashida 
ltei -Staff 14/08/2018 lntituto N/A Alberto Daniel Navarro Galván 
ltei -Staff 14/08/2018 lntituto N/A María Eugenia del Río González 
ltei -Staff 14/08/2018 lntituto N/A Monserrat Esparza Chávez 
ltei -Staff FB 14/08/2018 lntituto N/A Francisco Eduardo Arriola Arando 
ltei -Staff FB 14/08/2ó18 lntituto N/A Nadia Beatriz Zavala l.épez 
ltei -Staff FB 14/08/2018 lntituto N/A Paulina Jaequeline Diaz Santiago 
ltei -Staff FB 14/08/2018 lritituto N/A Mariana Ayala Esparza 
ltei -Staff FB 14/08/2018 lntituto NJA Mayela García Villa 

ltei -Staff FB 
14/08/2018 

lntituto N/A Alexandra Montserrat Hemández Martínez 

ltei -Staff FB 
14/08/2018 

lntituto N/A Jonathan Cristóbal Morales Rivera 
ltei -Staff FB 14/08/2018 lntituto N/A Keerem Arau za Arteaga 
ltei -Staff FB 14/08/2018 lntituto N/A Angélica Jazmín Soto Gutiérrez 
ltei -Staff C 14/08/2018 lntituto N/A Ornar Fabian Martínez Rendón 
ltei-Staff C 14/08/20.18 lntituto N/A Francisco Javier Ramírez López 
ltei-Staff C 14/08/2018 lntituto N/A María El_izabeth Pedroza Martínez 
ltei-Staff c 14/08/2018 lntituto N/A Marco Octavio Flores Sánchez 
ltei-Staff C 14/08/2018 lntituto N/A Alejandro Tellez Górriez 
ltei-Staff C 14/08/2018 lntituto N/A Fabiola Cimeros Ávalos 
ltei-Staff c 14/08/2018 lntituto N/A Céltda Maribel Panduro González 
ltei-Staff C 14/08/2018 lntituto N/A Hilda Karina Garabito Rodriguéz 
Solidaridad 13/08/2018 Cortesías N/A 
Solidaridad 13/08/2018 Cortesías N/A 
Solidaridad 13/08/2018 Cortesías N/A 
Solidaridad 13/08/2018 Cortesías N/A 
Solidaridad 13/08/2018 Cortesías N/A 
Solidaridad 13/08/2018 Cortesías N/A 
Solidaridad 13/08/2018 Cortesías N/A 
Solidaridad 13/08/2018 Cortesfas N/A 
Solida rielad 13/08/Z018 Cortesías N/A 
Solidaridad 13/0S/2018 Cortesías N/A 
Solidaridad 13/08/2018 Cortesías N/A 
Solidaridad 13/08/2018 Cortesías N/A 

. Solidaridad 13/08/2018 Cortesías N/A 
Solidaridad B/08/2018 Cortesías N/A 
Solidaridad 13/08/2018 Cortesías N/A 
Solidaridad 13/08/2018 Cortesías N/A 
Solidaridad 13/08/2018 Cortesías N/A 
Solidaridad 13/08/2018 Cortesfas N/A 
Solidaridad 13/08/2018 Cortesías N/A 
Solldarldad 13/08/201~ Cortesías N/A 
Solidaridad 13/08/20ls Cortesías N/A 
Solidaridad 13/08/2018 Cortesías N/A 
Solidarldad 13/08/2018'. Cortes fas N/A 
Solidaridad 13/08/2011! cortesías N/A 
Solidaridad 13/08/2018 Cortesías N/A 

58 
59 

60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 

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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1. E
lim
inado c·digo alfanum

®rico (R
FC
) 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 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.
3. 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.
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1. 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.

2. 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.
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Página 1 de 1 Este do~cumento es una representación impresa de un CFDI 

Coordinación de 
Recusos. Materiales 

itei 
2018-08~31 18:34:34 Fecha y hora de certificación: SAT970701 NN3 

00001000000403258748 

RFC del proveedor de certificación: 

No. de serie del certificado SAT 

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT: 
111. 1IAAA1 B994-5607-46E1 -8080-99'1F931324Bl2018-08-31 T1 8:34:34ISAT970701 NN3IPzRxokp2Gwiwwzl5a TkFj7Kle8gKl9gXRRD9nHanDbVuN41w3 
x/fNYFfj5YIXNdJZ2npbv5svTzlwXAFszmpPSrKcE6T9xpVDRxerkwK~Vnr704VGGAB2eecN2nf<OOZD7zLuUTBexTugB40HWDZYq5WaGA7/BokKun1MV 
cr JMvP rxLEQ8a60R~xC 1 M De9CJmXW4 5Ux6G GaBH OtypDQy62 IOvl 711 PI cfd qbF poXpJh 8oH qVCh l,JxO+F + X9Wvl NLJIW6 04 Y3nSrmf4q x4k;l Pvt4pr1 kY 
rdSzHqLJD41 LXV+IHJr7EHncP5vlLbpGQ66kmlAP3axlV9W1Dav7VwDuN6Pg==IOOOQ10000004032587481 I 

Sello digital del CFDI: 

PzRxokp2CWIVo!WZl5aTkFj7Kle8gKi9gXRRD9nHanDbVuN4iw3xlfNYF~5YIXNdJZ2npbv5svTzlwXAFszmpPSrKcE6T9xpVDRxerkwKzvnr704VGGAB2eecN2nROOZD7zLuUTBexTugB40HW 
DZYq5WaGA 7 /BokKun1 MVCf JMvPrxLEQ8a60RkxC1MDe9GjmXW45Ux6GGaBHQlypDQy6210vL711 PlcfdqbF¡:ioXpjh8oHqVCh UxO+F + X9WvlNLjlW604 Y3nSrmf4qx4kJP~+4pr1 kYrdSiH 
qLJ041 LXV+IHJr7EHncP5vl LbpGQ66kmlAP3axlV9W 1 Dav7VwDu N6Pg == 

Sello digital del SAT: 

S+KmZn Os4voAoN Awh528 EKlb3RlvVSd8J+MrrOpOjv7 roaomecpfyRglWQG Js VG58jm L 1 TN 1/SdSWV8oH C Q T2B 5Jkxft4 +50h0 I zyK HYISR+RgXszaOo/YM oB6w8VywQSD5JI N90M7npPey 
Vn a UMkvAf gpV1'Ka PftOTlzMuxV 41 rgSxNVzOp4pSB3Ra 1771 A65CfdDxdJXN BoF2PNDwOJ Kn M COrH Mom61vsJ40DljxV2 33vOPkmOeAb9EwQ8X3bXJ3J1 sRfl SCLm T9 Emp9U kJKtQpKOOSb 
rg T /3PGLnJ cPq YKj9jK7b1 zy6W J d216ib TQmVq B ORDTbjprbkEVN RDw== 

$ 7,448.76 
$1,191.80 
$ B,640.56..,- 

Subtotal 
Impuestos Trasladados IVA 16.0000% 
Total 

Peso Mexicano 

Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) 
Pago en una sola exhibición 

1191.80 7448.76 Traslado 
Factor 

Tasa 16.0000% IVA 

Moneda: 
Forma de pago: 
Método de pago: 

KITS COMPLETO (PLAYERA, MEDALLA Y NUMERO) 

Ingreso 

Incorporación Fiscal 

AAA 1 B994-5607~46E1c8DBO-B971 F931324B 
00.0010000004032587 48 

4.5180 2018-08-3118:3.1:1S- 

FOHF970319AQA Folio fiscale 
FERNANDO IVAN FLORES HERRERA - No. de serie del CSD: 

ITI050327CB3i./ Código postal, fecha y hora de 
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACV-emisión: 
IÓN PUBLICA Y PROTECélÓN DE DATOS Efecto de comprobante: 
PERSON ALES DEL ESTADO DE JA.LISCO Régimen fiscal: 
Gastos en general 

Conceptos 

Uso CFDI: 

RFC emisor: 
Nombre emisor: 
RFC reeepton 
Nombre receptor: 

1. Eliminado c·digo alfanum®rico (RFC) de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, 
fracci·n I, de los (LGPICR) por tratarse de un dato personal identificativo.

1



BBVA BANCOMER, $.A,, INSTITU.CION OE BANCA MULilPLE, GRl1Pó FINANCIERO BENA BANCOMER. 

( . Ct>mar J [}Y1prín:Hr J 

'f::.I traspaso se encuentra en proceso de validación y aplicación. le rscomenuemos w)rifü:ar E)I depósito en el 
banco destino. 

,(;t) La ~omisión ~Je110.rada 1~or realizar este ope~ación será :plícada.<: f:;r1 de ~1e1iL ;,;,1e(Jds ol~t~nor tu ·~ompropante 
Electrónico de Pago (CEP) en la p;agina de Banxlco. httP.s://www.b~nxico.org·.mx/cepJ 

FERNANDO IVAN FLORES HERRERA 

BNET01001809140000148913 
0002384025 

002320701361887101 
"" •• .,,,¡. 

$8,640.56 

14/09/2018 
MISMO DIA (SPEI) 

KITS CARRERA TRANSPA 

140918 
ERNESTOC 

CLAVE2 

TRASPASO A OTROS BANCOS 

0171750852 
BANAMEX 

Nombre: 

patos del tercero 

Tipo de operación: 

Cuenta de retiro: 

Banco destino: 

Cuenta de depósito: 

Importe: 

Pecha de operación: 

Forma dé depósito: 

Concepto de rx1go: 

Referencia numérica: 

Primer firma: 

Semmda Firma: 

Clave de rastreo: 

Folio de lnternet: 

Resultado del traspaso 

INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE:: DAT PER DEL 6'.:DO D 
14/09/20.18 

COMPROBANTE 

1 OOVA Bancomer 
1410912018 14:00:36 



 

 

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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