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S-ONY. rr;1~1{$%fl!~ Panasornc 

HZM]3 TOSHHlA AMD.:. aeno Q·McAf~e 

ATTE: GERARDO GARCIA P.l\RRA 
DIRECTOR GENERAL 

SIN MAS POR EL MOMENTO MI: DESPIDO DF lJSTED SU SERVIDOR 

PRECIOS MAS EL 16% DEL IVA Y SUJETOS A CAM~IO SIN PRFVIO AVISO 

ENTREGA INMEDIATA 

s 1,590.00 
S S00.00. 

1- DISPLAY PARA.PornATIL J-IP P/\RTE E3Y82LT 
INSTALACION DE DISPLAY 

r>OR MEDIO DE LA PRESENff Lt, COTIZACION DE EQUIPO DE COMPUTO ESPERANDO 
QUE SEA DE SU AGRADO 

AT'N: DIANA LUQUIN ( ITEl) 

11 DE SEPTIE~llB11E l)FL. 2018 
lAPOPf,N J1\LISCO 

Coll])utadoras Garco, S.A de C:V: 
.A.v. Patri] # fiff· local C.9 PLAZ.~ Al\.fST/\D 

~els. 36'15 842·1. sers 8429, 3ü1C: 3.-132 
. CP. 4:TI O Zaropan. Jalis)J. 

e- ~na1I • ~crardo(@~tarco. ccrn. rnx v.r11'-N•1. garo~). corn .mx 
Computadoras . Programas . Servicios 

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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1. 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.

1



CFl.S 
Centro Autorizarlo 

de Soporte 

Equipos Computacionales de Occidente, S.A. De C.V. 
Av. Arcos No. 790 Col Jardines del [lasque C.P. '1'1520 
Guadnlnjarn, Jalisco, E-MAJL: 
patricia_joaquinero@ecoso.com.mx 
Tels. (33) 36470933, 3647-0934, 3343 - 1670 

Si:1 más por el morrento agradezco de antemano la atención prestada a dicha cotización espero 
su conñrmación lo antes posible y quedo a sus órdenes para cualquier duda o comentario. 

CANTIDAD DESCRlPCION P/UNITARIO P/TOTAL 

1 DISPLAY 14.0 LED COMPATIBLE $2,500.00 7500 

1 
SERVICIO DE INSTALACION PARA LAPTOP HP $480.00 480 PROBOOK 440 N/S 8CG444043F 

Subtotal: $2,980.00 
*PRECIOS SlJJF.TOS A CJ\MBIO SIN PREVIO AVISO Iva: $476.80 
t. GARANTIA PARA REl-ACCIONCS: 90 DIAS NATURALES 

$3,'156.80 '"' TIEMPO DE FNTREGA: 2 DIJ\S HABILES Total: 

Forma de Pago: 103-TRANSFER[NOA ELECTRONICA 

Por medio de la presente le saludo, así mismo me permito enviarle cotización solkttade 

Fecha: compañía: 

No.~ 23514 
Te/: 3630 5745 

11/09/2018 

COTIZACION 
JOSE RAUL SOLORZANO 

Il\JSTil UTO DE TRANSPARENCIA E 
INFORM/\ClON PUBLICA DEL ESTADO DE 
JALISCO. 

Atención 

------E COSA 



l!i'IS 
Centro Autorizado 

de Soporte 

Equipos Computacionales de Occidente, S.A. De C.V. 
Av. Arcos No. 790 Col Jardines del üosque C.P. 44520 
Guadalajara, Jalisco. F-MAIL: 
patncta joaquíneroeaecosa.corr .rnx 
Tcls. (33) 36470933, 3647··0934, 3343 -7670 

Sin más por el momento agradezco de antemano la atención prestada a dicha cotización espero 
su confirmación lo antes posible y quedo a sus órdenes para cualquier dudo o comentario. 

CANTIDAD OESCRIPCION .. P/UNltARIO P/'rOTAL~ 
1 724939-001DISPLAY1'1.0 LED ORIGINAL HP $5,500.00 5500 

1 SERVICIO DE INSTALACION PARA LAPTOP HP 
$480.00 180 PROBOOK 440 NiS 8CG444043F 

Subtotal: $5,980.00 
x PRECIOS SUJ[TOS /\.CAMBIO SIN PREVIO AVISO Iva: $956.80 
"'GARANTIA PARA REFACCIONES: 365 DIAS NATURALES 
*TIEMPO DE ENTREGA: 6-7 SEMANAS Total: $6,936.80 
Forma de Pago: 103-TRANSFERt:NCIA ELECTRÓNICA 

Por medio de la presente le saludo, l)SÍ mismo me permito enviarle cotización solicitada 

Fecha: compañía: 

No.- 23513 
Te/: 3630 5745 

11/09/2018 

COTIZACION 
JOSE RAUL SOLORZANO 

INS m UTO DE TRANSrARENCIA E 
INFORMACION PUBLICA DF.I ESTADO DE 
J/\LISCO. 

Atención 

=:.i.1 ====M.= ... o --;=1 =·· ECOSA 
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1. 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.
2. 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.

1,2
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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.

1,2
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C:u1cnn original del complemento de certificación digital del SAT: 
111.1 :i314a3n:o !lhh7 4:x.;I~ 1111:; 954¬ i34 aC020el2018-0»-16T13:34:331l.'ISCO:l020SO;)Ai 
G5z:!m01.J<GsK2gbn7mU V Nh•;l;,1~f.b7¿JJ1S!\Jq)<M6.:¡h3"3j3-:x3~JZE8y Srxez,TM<M ZEW = +f gsy Zv lj,•c· k!Uf H5HI 1H'>+llokW!l 
2FZM><:=cTCkge1XF!:'.elax=1211+)r'(;• íhJ:!HlJ)'O gt·.w IG~G·3EY ')vk'.13'..lk Pr;nli~J·L2x61/J: •n5,:07es9azQi41;:;y :3H<vChH'1VNA..X 

Sello dlgltal del SAT: 
lrjzPlv aFUlC9v GSEG11 !~A:UrlY \l'NjY y dQr.~ • MT3.'•.vt•)AWcsO·ln'/V eolKC ·e' st:OkNzOhJiPeOas +4mb1zcJsHhY :>X =;kl wV 
nnt0i+\~b7Lt9Ejo0k+ TS+x1K.A6Gf\ w;;a;iH~ ~WflPl~G 1/;G1;luEh1FNjrC4C:OT,XSY1t:FmUWY 7rc <001hblijt,'b1 SQc3c2dlcxF. WEtl 

Nt.nero th: sr.riu dol Certificado de Sello Digital del SAT: 
00001ooo:io1MD4m11 :.>~4 

NOmero de urle del Certificado de Sello Digital : 
'.)0'.)0·10::>o·X04034C7637 

"1-·:I:! <k•~•.mcnlo es u'la rspresenrac or lmp·esa de un CFCI• Follo fiscal: 2!lf4a3ca-:lbtl7-4belH!1fc-95468-<a002Ce 

Fecha y nora de certificación: 11;·H-0!1-1RT13:34:3r• 

Sello digital unl CFDI: 
Giiz:lm(~I XC it-K;lí)~m7111U11ZAVvsle IR6b 7zo1 $9JoXMt>.qh3x )j~ccs9·JZEB)' Srxezv y wkM i'.1-W- +I !'!!/ Z•; ljJC 1 k!O·{ S5H 'll 15 1 ilok'N9 
2fJzMxt:r. . e k!J~l1 XF!'L813x =12M)r<).' 7h.. 2H Uy C~gt·.w 1 C8G )CY 'Svk' VI:! :)k "'cr. iN ·L2xtil/p+nilf107<lf:;};.1<>':li41 'ZS'j OH <V 61H. VA'.LX 

2,424.40 v' Total 

2,090.00 
0.00 
0.00 

334.40 

Subtotal 
Descuento 
l.E.P.S. 
LV.A. 

DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 
40/100 M.N. 

H ... , ~· 
1,590.00 

500.0U 

1,590.000000 

500.000000 

DISPL/\ Y P/>.RA f-'K()gBOK í'ORTA ":'IL HP440G1 

~ERVICIOS C INS-ALACIONFS 1\ EQUIK.>S 

1187 4321'900 
8''.í?3n6 

p7 P1\NT36 

pz SERV02 

J Expedido en Calle. AV. PA l~JA No. 600 lnl: LOC'.AI c s. Col. JAR:Jl\I~ UNiVffiSIDAD, e= 45110, ZAPüPAN. JALIS::A), MFXICO 

Lugar de expedicio_·_11_4_5_1_1_0 _ 

Cant Und Clave Clave SAT Und Descripción Proclo Unitario Importe 

Uso de CFDI: (G03)Gasto~ Ar qencral 

· ¡ rorma de pago: (99)Por definir 
1 Me todo de pago y Cue rita: 

(FFO)P.Jg:: ~11 percieli:::eces o dif P.rido 
Con" AV. VALlARTA No. 1312, Col. A""1JCANA, c¡, 44160, GUADALAJARA. GUAOAIAJAM >•'] 
JALISCO · 
R.F.C. 'RFC:l'Fl0503VC~3~/ Vendedor: . 1 . 

2018-09-18113:3'1::H Fecha: 

Oorniclllo fiscal r'-."llle: /\\/. f-'ATRIA No. 600 tn1· 1 OCAL G-9. Gol. 
JARlllNES Ul\IVC.~Si::>AO, CP: '15110, Z/\1-'0PM •. 

. .JAI ISCO fvEXIOO 
Facturado a:.(. 14;¿52 _) --··-· --------~ 
INST DETRANSP. INF. PUB. Y PROTECCION DE DAT .PF.R. DEL ,EOO. DE JAL.7 

Comprobante fiscal digitul (l)ln:¡reso 
SP.rio: CGA Folio: 8300 ·~---------1 

-- - - - -- 

FACTURA 
COMPUTADORAS GARCO SA DE CV 

RF.C.: CGA91050ALQ8 
Reglm en fls ca]: i601jGenAr<'ll de Ley Personas Mor;ila.<; 



BSVA SANCOMER S.~ .• INSTITUG!ON OE BANCA MlJLT!PLE, GRUPO F!NANCIERO ~13VA BANCOMER. 

f'----'>=:J e ., . J 

..... 
(]) La conusion gonen:ick1 ;Jcr m;i!ilar •;;~>ta cceracíón ssrá ap!icad;i a fin oe rnas. F-'1.l~?(íe~ ,;lJ!~~~:"r t·.1 G(>:np<:ill0i1'il<.! 
Eiec.:rónicr• de P:.ig:; (Cf-:º) (?.;1 (;.i pa¡¡ina de [3011xic<.>. ll!Jps:!jwwvv.b;m;<ico.org.mx/c•~Rl 

1r.''¡ F:I traspaso SE} er.:-;uentm er proce~o dr,; 'if.?ii(lt1ción y aplicaGió··1, in r.~cmY:tm<l;:irn(';!':. vmífir.~r ,,¡ 6)f11)l\it0 en o! 
·..!- banco destine. 

COMPUTADORAS G1~RCO SA DE CV 

00215806310012~129 
$2.424.4G 

21i09/2018 
lvHSMO C>iA (SPEI) 

F 8300 REPARAC!ON DI 

210918 
ERMESTOC 

CL/\VE2 

BN ETC ion 1fl0921OC00691041 

()085805038 

BANAW.EX 
0'17175~852 

TRASPASO A OTROS BANCOS 

Datos del tercero 
Fotto (Je 1ntf~met. 

Sn9unria Firma. 

Glavtt cfr:~ r~~st..-~}o: 

Prin1c1 finno: 

í..:on:::•:;Jlo '1t' ¡.¡r:i90: 

Hdüm11da rnun.:;r;~;a: 

Cuenta de dopósíto 

Resultado del traspaso 

INST DE TRANSP INF PUB Y Pf~OT DE DAT PEH DEL EOO D 
2110912018 

COrAPROElA'lTE 

~1iO!lQ018 1~:40::\8 

1 BBVA Bancorner 
Y.> 



 

 

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 

 




