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Av. Valia<ta 1.'.:\ 12, Cv<. Ameri•.:<.ino:. 
GtH:1·: .. h:J!~~}~~r<:.t J~¡fj~~co. M6xi:::o C P. 4t~160 

INSTITUTC DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA 
Y f"ROTECC!ÓN DE DATOS PERSONALES 
DE. :OSTADO DE JAL!SCO itei 1 



Reyna A. Quezada Loera 

Atentamente 

Quedo a sus órdenes para cualquier duda o comentario y agradezco de antemano su 
preferencia 

Estos precios No incluyen IV A. 
*Tiempo de entrega: De 3 A 4 días hábiles aproximadamente o dependiendo de trabajo 
autorizado a partir de entrega de la orden 
"Condiciones de Pago: Crédito 30 días 

P. U. $ .33 
TOTAL$ 1,650.00 

*** 5,000 RECIBOS DE NOMINA 
Tamaño: Carta 21.5 x 28 cms 
Impresos a dos tintas frente 
En papel Bond de 75 grs 

Por medio del presente me dirijo a usted agradeciendo la oportunidad de presentar 
cotización de impresión solicitada, 

ALEJANDRA GONZALEZ: Contacto: 

INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA E 
INFORMACION PUBLIC.8. 
DE JALISCO 

Cliente: 

Guadalajara Jalisco 16 Enero del 2019 

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



11-111N1.studio-cuatro.com 
Somos im equi¡:x1 -en :a r~eres!:jnU tle. brir::!<i> ~wluC:'.,:)-~$ d<.< pub!l<:;id<id. irrp:(~Biór. e i:n<;gs···· 

Lic. Luis Navarro 
Gu~.1u<tl<t~1 ra. Jd, 16 oncro cic 20'19 

~-=-·~;, __ J.2:.~~"'1;::-~:-:--· -:-:-. =l, - 

Fn caso de re:wedr 'ac!ura estos precios es necesarío a·;¡regar el 16% de iva. 
&~ta co:i2tAt>~·~~~ i<~t:e tJn~:; '{i9noda ci~ 8.0 d·~s 

sobre pedldo de ti 000: S2,350.00 

recibos de nómina: impresos a dos tintas solo fr<'ln:e en papel bond de 75 gr tamaño carta con pleca de corte para 
desprendimiento. 

A quien corresponda: 

f prv, elt-eoo santcscoy 387, QL•<ida;;:ij;:;.ra, í;il. rréx. ;:,.!600 

~ stl.asesor~grnail.com 

(9 tel.: (O~) 3338564490 

lic. luis navarro I diseño gráfico 

STUDIOCUATRO ~ 

1. Eliminado nombre de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, de los 
(LGPICR) por tratarse de un dato personal identificativo.
2. Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, de los 
(LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.
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1 de Página: www.cpkprinting.com 

Impresos Copítek S.A. De C.V. 

/,ten lamente: 
Lozano Briseño Alaianriro 
GERENTE COMERCIAL 

S;n mas pcr el ncrucntc y en espera de una favorAble raspuasta, quedamos a sus órdenes para cualquier duda o aclaración. 

3,'18290 4~\J.:J:.! 5,000 

Total IVA Sub total Cantidad Precio Unitario % Descuento ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
0.609752 10.00 

O cservacíones: 
Tiemoo de entrega: 4 dias haciles a partes de su orden d~ come-a o autorizacior por escrito. 
Condiciones de pago: credito. 

HOJA DE RECl~OS DE NOMINA 
lr10·esión Ofset a 2 x O Tintas 
P;¡pel Bond 75 ;:irs 
Tamaño: /1.50 Cm X 21l.Q:} Cm 
Empacado. 

Por meció de la presente y atenolenr'o a $U ;:¡mabli'! 5nlicitud, 'iris permitimos ;:i;willrlA 'a siguiente ootízación para 51! consideración' 

Con atención a DIANA LUQUIN 

Instituto Oe Transparencia lnformacion Publica Y Proteccion Oe Datos Personales Del Estado Oe Jalisc 

1R EN:= 2019 
2019-1-IFAC-90 Cotización 

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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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
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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.

2,3
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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



'S·iitm!IBKF<1úif.te.Ccni5tiR(;ir€;;' 'i .· " Pinve1Mn: Aút.r.:r;¿:ado- .. ::foi'thi:t\f<t;~ciór1, No, 5.:.sss 
:.'v.~ll~~~~f~fd~·~!~;t&Í:;l~•~t~~i~1i~~;:~~~Jt-i/"' :~·~'A:<;:. . , .. 

>. 860 

:.:~::~::· .. 

$U.00 Impuestos retenidos 

·;264.GC• 1 m puestos trMll'ld e dos 

tmporte 
';'f.4.í•O 

Tipo Factor Tasa 
T>s.a 1€ 00% 

Impuesto 
IV.A 

$0.00 De~c:ur.nto!; 

$1,C.50.00 Subtotal Importe con hotra *** "lll t,:JVt:Ut'JIUS lAIOf<.::C M.l<N 00/l)C M.N. •u 
:...;_;.;;_~..:_:..:_:~~ •• -- •• ' ' •••••• , •••••••• _,, www.. '. ·~·-····~--·--·· .,_,._,_,.,.. •.•••• 

EXPEDIDO EN: 
CONTRERAS MDELL t,, 176, COL CENTRO, :;v1D1'LAJAF.1\. C..>. L4100 GUADt.l.J\)1\Rf,,j/'.LISCO, MEX ce 

GL.5T!WO ADOLFO MON-ES GL.EP.fl.EnO R.F.C. MOGG810908M60 
CONTRERAS MDELI. t,, 176. COL CEtrRo. :;l.ADALAJAF . .6 .. c.>. L4100 Gl.JADAIAJARA,J.O.l.ISCO, MEX co 

Fetha y hora de certificacrón 

Fecha y hora ele emisión l.llUBH!ll'll:U 
lVI O N '1 E. S 

coom 000000403 3:; ;)~so Cer tificado del emisor 

Fnllo Fl<r,nl 749~9A€4-C58.3-447C-91L9-FS:!:r.18FCEA15 

coo.u oooooo4o45~4{lBt Certificada SAT 

Comprobante Fiscal Digital a través de Internet 

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



httpsv/enlacc .santander -sertin. ce iniEn lace/en !;:iceM igiM DI_ Comprob;:inte? lnd'.i:;t:? "O& T ransF nv=+ 5533 271165505GOCiA931014 32065505605fü:) 36% C3 l l... 1 /1 

:1 

Importe IVA: 

Forma Aplicación: Mi!lno Día 

Fecha y Hora de 2210212019 
Aplicación: 

Motivo de devolución: 

Clave de Rastreo: 

RFC Benefici¡¡rio: 

Banco: B.A.NAM:::X 

Plaza: MEXICO. DF 

Sucursal: 0001 

Estatus: ACEPTADA 

Fecha: 22iiJ2/2019 

Importe: S 1,91·1.00 

Divisa: MXN 

Concepto del Pago I PAGO r1278l tMPKl:.SION f)E RECIOOS 
Transferencia: 

Referencia 
lnterbancaria: 

Cuenta Cargo: 65505o:Jo893 

Titular: !NSTITUTO DE TR.A.NSP/.\RENC:IA E INFOl<MACIOI\ 

Cuenta Abono/Móvil: 00232ül.i2í4G60f3C565 

Beneficiario: GLJSIA:VO ADCLFü MONTFS GUERRERO 

Número de Referencia: 5533/71 

Contrato: 00080596944 

Trenstorenctes Interbenceries 

. , .... ~· ,_. ~ . 
.. , ~ .+: . . ~ '" ~ "' -•· Comprobante de operación 

p,,.:.) H~::) ·.:. ~~i rr;~.t :0f::.:t:' ·~ ... ;,, 
Ir·:~.T~TlJf:-:Ii''J~ .'. r>r B.:¿,1 t·:::~ ~\Y1L.1l.TJ.:.•l ¡;; 

~~.:::;-·:.J~:-·,·.: f;¡J ~\·.::..: ~C:EJ'! · ': ..::.H'ft~i Q..~·C:f? 

Comprobante de Operación 22/2i2019 

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



 

 

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 

 




