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info@maxifum.com 

TEL: 36-14-84-50, 36-14-39-79 Y 
36-13-67-86 

MANUEL ACUÑA No. 157 COL. CENTRO 

GUADALAJARA, JAL. 

MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V 

CONTROL DE PLAGAS 

MAXIFUM DE OCCIDENTE S.A. 
Manuel Acuñw N.· 157 SJI. Td. 36 14 84 50 ! 36 14 39 7() I 36 13 67 86 

Fax. 36 13 67 86 C.P. 44280 Cuadalaiara.jal. 
E-mail: info@maxifum.com www.maxifum.com 



NUESTRA EFECTIVIDAD LA GARANTIZAN, LA GAMA DE CLIENTES QUE NOS HAN FAVORECIDO 
SOLICITANDO EL SERVICIO; Y EN CASO DE QUE USTEDES LO REQUIERAN PODRIAMOS ENVIARLE 
UNA LISTA DE LOS MISMOS, LOS CUALES LE PROPORCIONARAN REFERENCIA DE NOSOTROS. 

NUESTRA GARANTIA CONSISTE EN TENER UN CONTROL EFECTIVO EN LAS PLAGAS SIEMPRE Y 
CUANDO SIGAN LAS RECOMENDACIONES E INSTRUCCIONES DE NUESTRO PERSONAL DE 
SUPERVISION, DE NO LLEGAR A DICHO CONTROL SE EFECTUARAN SERVICIOS DE INSPECCION Y 
REVISION SIN COSTO ALGUNO PARA USTEDES. 

GARANTIA: 

CONTAMOS CON UN SEGURO DE PROTECCION DE LA CIA. SEGUROS BANORTE GENERAL!, EN CASO 
DE DAÑOS A SU PROPIEDAD IMPUTABLE A NOSOTROS 

SEGUROS DE PROTECCION: 

CONTAMOS CON UN GRUPO DE TECNICOS SELECCIONADOS CAPACITADOS, ALTAMENTE 
CONFIABLES, DEBIDAMENTE UNIFORMADOS Y CON UN GAFETE DE IDENTIFICACION PARA LA 
PROTECCION DE NUESTROS CLIENTES, CON El FIN DE EVITAR EXTRAVIO EN LOS INMUEBLES, ASI 
COMO PARA El BUEN FUNCIONAMIENTO DE NUESTROS SERVICIOS. 

POR MEDIO DE LA PRESENTE NOS ES GRATO INFORMALES QUE SOMOS CONCESIONARIOS DE LA 
MARCA MAXIFUM, LA CUAL FUE FUNDADA EN EL ESTADO DE TEXAS BAJO LAS NORMAS DE 
NATIONAL PEST CONTROL ASSOCIATION DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Y SOMOS 
MIEMBROS DE LA ASOCIACION NACIONAL DE CONTROLADORES DE PLAGAS URBANAS, A.C. Y DE 
LA ASOCIACION DE EMPRESAS CONTROLADORAS DE PLAGAS URBANAS, A.C. 

ESTIMADA LICENCIADA: 

ITEI 
AV. VALLARTA # 1312 
GUADALAJARA, JALISCO 

GUADALAJARA, JAL 

MAXIFUM DE OCCIDENTE S.A. 
Manuel Acuña N.- 157 S.11. Tcl . .36 1-t 84 50 / 36 I~ 39 ""> / 3(1 U 67 86 

l-ax, 36 13 67 86 CI~ 44-280 Cuadalajara.jal, 
E-mail: info@m:udfum.com wwwrnaxifum.com 



---------------. -- 

RECOMENDACIONES: REALIZAR LOS SERVICIOS BIMESTRAL PARA ROMPER EL CICLO 
BIOLOGICO DE LA PLAGA {HUEVO, NINFA O ADULTO) ASI COMO CONSIDERAR LAS 
OBSERVACIONES DE CONTROL SANITARIO QUE SE VAYAN DETECTADO AL MOMENTO 
DE HACER LA APLICACIÓN QUE SE LE REPORTARAN AL TERMINO DEL SERVICIO 

GARANTIA: NUESTRO SERVICIO TENDRA UNA GARANTIA DE 30 DIAS DESPUES DEL 
SEGUNDO SERVICIO CONTINUO PARA INSECTOS RASTREROS, ARACNIDOS Y 
ROEDORES. 

LOS PLAGUICIDAS A UTILIZAR: LOS PLAGUICIDAS A UTILIZAR SON PIRETROIDES, 
SON DE USO URBANO CON REGISTRO DE COFEPRIS Y AUTORIZADOS POR LAS 
SECRETARIA DE SALUD, SIN OLOR. 

TIPO DE PLAGA: INSECTOS RASTREROS, ARACNIDOS, ROEDORES. 

PARA ROEDORES: LIMPIEZA Y COLOCACION DE CEBO EN LAS 10 TRAMPAS QUE YA 
ESTAN 1 NSTALADAS. 

PROCEDIMIENTO: PARA INSECTOS RASTREROS Y ARACNIDOS, ASI COMO LA 
APLICACIÓN DE GEL CUCARACHICIDA EN ESCRITORIOS. 
NUESTRO SERVICIO SERA A BASE DE ASPERSION GENERAL, EN BANDEO O 
FOCALIZADO CON UNA BOMBA MANUAL A BASE DE PRESION Y UNA ESPREA TRIJET 
8000067 DE ABANICO, ABARCANDO 10 CENTIMENTROS DE PARED Y PISO, ESQUINAS, 
ANGULOS DE TECHO, REGISTROS, BOTES DE BASURA, Y UN CORDON DE SEGURIDAD 
EXTERIOR. 

PROCEDIMIENTOS, PLAGAS A CONTROLAR, COSTO, AREAS, PLAGUICIDAS A 
UTILIZAR, GARANTIA Y RECOMENDACIONES. 

NUESTRA COTIZACION ESTARA COMPUESTA 
DE LA SIGUIENTE MANERA: 

l.o 1t1&"irftv ~" f'l.lm1g;.tciqnc.) 

MAXIFUM DE OCCIDENTE S.A. 
M:mud t\cuiia N.- 157 S.H. Tel. 36 14 S4 so I 36 14 39 79 I 36 13 67 86 

Fax. 36 13 67 86 C.P. 44:280 Guadalajara.jal. 
E-mail: info@ma,xifum.com wwwmaxifum.com 



ATENTAMENTE. 
ING. JOSE ARRONIZ MONDRAGON 

DIRECTOR GENERAL 

SIN MAS POR EL MOMENTO, AGRADECIENDO DE ANTEMANO LAS ATENCIONES 
PRESTADAS A LA PRESENTE Y ESPERANDO PODER SERVIRLES COMO SE MERECEN 
QUEDAMOS COMO AFMO Y S.s. S.s. 

COSTO: NUESTRO COSTO ES DE $2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 M.N) MAS IVA 
POR SERVICIO. 

CONDICIONES DE PAGO: 15 DIAS DE CREDITO DESPUES DE HABER REALIZADO EL 
SERVICIO. 

AREAS: TODAS LAS INSTALACIONES EN GENERAL. 

Lo ••~•••en fumlgac-ionie .. 

MAXIFUM DE OCCIDENTE S.A. 
Manuel Acuña N.- 157 S.11. TcL 36 14 &l- SO/ 36 1-l 39 ""9 / 36 13 67 86 

Fax. 3613 67 86 CP. 44:?80 Cua<lnl:i¡arn,Jal 
E-mail: info@maxifum.com wwwrnaxifum.com 

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



NUESTRO SERVICIO ESTA 100% GARANTIZADO 

info@maxifum.com 

ESTAMOS A SUS ÓRDENES LAS 24 hrs O POR INTERNET 

CONTAMOS CON CUATRO LINEAS TELEFONICAS, FAX Y CONTESTADORAS 

PLAGAS DE PLAGAS 
URBANAS 

DE PLAGAS 

ASOCIACION ASOCIACION DE CONFEDERACION 
NACIONAL DE EMPRESAS LATINOAMERICANA 

CONROLADORES CONTROLADORES DE CONTROL DE 

NATIONAL PEST 
MANAGEMENT 

ASOCIATION 

ESTAMOS REGISTRADOS EN CAMARA DE COMERCIO, COPARMEX Y 

EN CASO DE DAÑOS A SU PROPIEDAD IMPUTABLE A NOSOTROS. 

CONTAMOS CON UN SEGURO DE PROTECCION A TERCEROS DE CIA. SEGUROS 
BANORTE GENERAL! 

CONTAMOS CON PERSONAL CAPACITADO, ASEGURADO (IMSS), INVESTIGADO Y 
DEBIDAMENTE UNIFORMADO. 

UTILIZAMOS PRODUCTOS AUTORIZADOS POR LA COFEPRIS, E.P.A. O.M.S. Y AIB 
INTERNATIONAL. 

TENEMOS LICENCIA DE LA SECRETARIA DE SALUD. 

SOMOS UNA EMPRESA ESTABLECIDA CON 30 AÑOS DE EXPERIENCIA 

¿QUE ES CONTROL DE PLAGAS MAXl-FUM? 

MAXIFUM DE OCCIDENTE S.A. 
Manuel ,\cuña X- 1 SI S.! l. Td. 36 14 84 SU/ 36 14 39 -:9 / x• l:; 67 86 

F:i5:. 36 13 67 86 CP. 44280 Guadalajara,Jal. 
E-mail: info@m:ixifum.com www.maxifum.com 



AFILIADO A COPARMEX 

REG. ASOC. DE EMP. CONT. DE PLAGAS 001 

REG. ASOC. NAL. DE CONT. DE PLAGAS 047 

REG. PEST CONT. ASOCIATION INT. 193052 

REG. DE LA CAM. DE COMERCIO 1236 

POLIZA DE SEGUROS A TERCEROS 2588 

LIC. DE LA SECRETARIA DE SALUD 0214A-004 

LIC. MUNICIPAL 21752 

REGISTRO DEL !.M.S.S. R-12-13093-10 

CUENTA ESTATAL 04-39-01473 

REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES MOC-850513-2H3 

CONTAMOS CON LOS SIGUIENTES PERMISOS Y REGISTROS 

MAXIFUM DE OCCIDENTE S.A. 
Mnnucl Acuña:-.: .• 157 S.! l. Tel 36 14 s.i SO/ 36 14 .W -., / 36 13 6- 66 

Fax. 36 13 67 86 C.P. 44280 Guadal:ij:rra,Jal. 
E·rnail: inío@rnaxifum.com wwwrnaxifum.com 



Capacitación efectiva para controlar y cuidad la salud de nuestro personal y clientes sobre el 
manejo y aplicación de productos. El cliente y nuestro personal son las personas más importantes 
para nosotros y es vital la satisfacción del cliente durante el servicio y sobre los resultados, así como 
asegurar el mejor medio para la prevención de plagas, con los conocimientos adquiridos por su 
director a través de los 39 años de experiencia en el ramo. 

Seguir operando dentro de los más altos estándares de profesionalismo, integridad y honradez. 
Orgullosos de las excelentes relaciones y confianza lograda y desarrolladas con los clientes y 

personal durante el transcurso de los 26 años de establecida nuestra empresa. En Maxifum 
aseguramos un servicio efectivo utilizando químicos de la más alta calidad y con los niveles de 
toxicidad más bajo del mercado. 

Siempre brindar un servicio amable y de alta calidad, mostrando competitividad sobre un mercado 
cambiante ante la necesidad de nuevos productos y técnicas de servicios siempre menos toxicas y 

de mayor residualidad, pasión por asegurar la satisfacción de nuestros clientes y mostrando 
compromiso de parte de todo el personal hacia el bienestar de la empresa y la sociedad. 

Valores 

Comprometidos con la salud y satisfacción de la familia y la empresa mexicana, estando siempre a 
la vanguardia en la calidad de la capacitación de nuestro personal en inocuidad alimentaria e 
implementación de las mejores técnicas y productos para el control y prevención de plagas 
urbanas. 

Mis ion 

MAXIFUM DE OCCIDENTE, somos una empresa enfocada a brindar servicios para el control y 
prevención de plagas urbanas, nuestro objetivo principal es asesorar y eliminar la existencia de 
cualquier tipo de plagas urbanas, en el comercio y la industria, así como la protección de su salud y 
la de su familia, evitando cualquier impacto al medio ambiente y previniendo a su vez pérdidas 
económicas como consecuencia de estas, claro todo esto siendo siempre amables con nuestro 
medio ambiente. 

CODIGO DE ETICA 

MAXIFUM DE OCCIDENTE 

M.AXIFUM DE OCCIDENTE S.A. 
Manuel ;\~uña N.· 157 S.H. Tel. 36 14 84 50 / 36 ¡.¡ 39 7') j se 13 67 füí 

Fax. 36 13 67 86 CP. 44280 Guadalajara.jal. 
E.-mail; info@maxifum.com wwwrnaxifum.com 



LIC. S.S.J. No. 0214A-004 

Nuestra empresa Maxifum de Occidente, S.A. la componen 3 elementos en 
servicio, 2 contables, 1 vendedor y 2 administrativos, contamos con 4 líneas 
telefónicas una contestadora automática, un fax y nuestra página de internet. 
www.maxifum.com 

Estamos al día en los adelantos existentes tanto en materia prima como en 
equipo de aplicación, tenemos pláticas de capacitación con el personal cada 
tercer día, así como curso cada 30 días. 

Ha asistido a convenciones nacionales e internacionales de controladores de 
plagas urbanas y a cursos internaciones de la Pest Control Association de los 
Estados Unidos, siendo socio de la misma 

Ex jefe y fundador de la sección especializada de controladores de plagas 
urbanas en la Cámara Nacional de comercio de Guadalajara durante 1999- 
2000 

Presidente fundador de la asociación de empresas controladoras de plagas 
urbanas, A.C: de 1994 

Ex presidente y fundador de la Asociación de controladores de Plagas de 
Occidente, A.C. de 1987 
Ex tesorero de la asociación nacional de controladores de plagas urbanas, 
A.C. en el periodo 92-94 

Contador público de la universidad la Salle de México D.F. Generación 64-69 

Cuenta con 39 años de experiencia profesional en el ramo del control de 
plagas urbanas, 9 años trabajando para la empresa Rodex, S.A; 4 años en 
Maxifum y 27 en Maxifum de Occidente, S.A. 

e u R R 1 e u L u M: 

L.C.P. ISRAEL ARRONIZ ZAMUDIO 

MAXIFUM DE OCCIDENTE S.A. 
Manuel Acuña K- 1.57 SJ l. ra 36 14 J .50 / 36 tJ 39 "''> / 36 !3 6- S<• 

Fax. 36 13 67 86 C.P. 44280 Guadala1;u-a.Jal. 
E-mail: info@maxifum.com wwwrnaxifurn.com 



ENRIQUE DIAZ DE LEON No. 366 NTE. S. HIDALGO GUADALAJARA, JAL. 
TEL. 3825-3093 3825-1195 3124-0505 FAX. 3825-6871 C.P. 44400 

CEL (044 33) 3170 9392 
E-MAIL: sanangelgud@prodigy.net.mx 

Sr. Alfonso P. de J. Suárez Sánchez 
Representante Legal 

A Lentamente 
Fumigación y Control de Plagas 

San Angel, S.A. DE C.V. 

En espera de sus noticias positivas para el inicio de los trabajos, quedo a sus órdenes para cualquier 
aclaración al respecto. 

Es norma de nuestra Empresa efectuar los servicios con productos químicos de alta calidad, equipo y 
personal altamente capacitado. 

EL COSTO POR SERVICIO REALIZADO DE FUMIGACIÓN SERÁ POR LA CA!\TIDAD DE: 
S l,900.00 (MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.) + I.V.A. 

HOJA #2 

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



ENRIQUE DIAZ DE LEON No. 366 NTE. S. HIDALGO GUADALAJARA, JAL. 
TEL. 3825-3093 3825-1195 3124-0505 FAX. 3825-6871 C.P. 44200 

CEL (044 33) 3170 9392 
E-MAIL: sanangelgud@prodigy.net.mx 

TECNICAS DE APLICACIÓN: 
Se realizo una inspección para determinar los nidos o áreas con problema. se procederá a realizar la 
aplicación de insecticida con equipo de aspersión, (bandeo). para el control de FAUNA NOCIVA. 
Los productos que se aplicaran serán con poder residual. Iigueros de olor ya que son ecológicos sin daños 
para el ser humano. Para el control de roedores se aplicaran cebos con anticoagulantes de la sangre y se 
pueden aplicar a cualquier hora del día. 

Control de Plagas: RASTREROS Y ROEDORES 

A REAS: 
------1 ER. PIS0---- 
1 SALON DE PLENO 
16 OFICINAS 
1 COCINA COMEDOR 
2 BAÑOS 
-------2 DO. PIS0--------- 
8 OFICINAS 
t SALA DE JUNTAS CON BAÑO 
2 BAÑOS CHICOS 

Por medio del presente pongo a su amable consideración el Presupuesto que con gusto hemos 
elaborado para el Control de Plagas en sus instalaciones de: DOM1C[ll0 ARRIBA SEÑALADO en 

AT'N. SRITA. ALEJANDRA GONZALEZ 
PROVEEDORES 

Nombre Empresa: INSTITUTO DE TRA SPARE1'CIA 
Dom: Av. Vallarta# 1312 
Entre Emerson y Colonins 
Col. Americana 
Teléfono: 36305745 cxt 1608 

FECHA: 07 DE FEBRERO DE 2019 



C. Brindar el soporte técnico y administrativo al cliente. Auditorias a de terceros 

y otras. 

B. Reducir al mínimo el uso de plaguicidas empleando alternativas del GPP 

requeridas para el buen control de organismos plaga. 

A. Mantener las poblaciones de organismos plaga a niveles tolerables, 
reduciendo el riesgo de contaminación inherente a éstos y/o su actividad. 

2.0.- OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE GESTION PREVENTIVA DE PLAGAS. 

Plagas a controlar: 

)- Insectos rastreros 
> Arácnidos. 
> Roedores comunes. 

1.0.- INTRODUCCION. 

Los servicios de Gestión Preventiva de Plagas GPP forman parte integral del programa de 
seguridad e higiene, dicho Manejo se establece mediante el diseño de estrategias 
adecuadas a cada situación, tipo de plaga, fauna del lugar y normas a utilizar. Este 
conjunto de estrategias conforman un programa progresivo, planificado, organizado y 
documentado. 

Afn: Lic. Alejandra. 
Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco. 
363057 45 EXT. 1608 
Sarita Márquez. 

6 de febrero de 2019. 

COTIZACION GESTION PREVENTIVA DE PLAGAS 
(Anexo "A") 

Prevenci6n y Control de Plagas 
~umi 
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Calendario de Servicios: 

Ejemplos ilustrativos: 

./ Calendarios de Aplicación . 

./ Orden de servicios realizados . 

./ Plano de ubicación de los mecanismos y dispositivos de Control ó Layout. 
(En caso de ser instalados) . 

./ Reportes y registros de los resultados del Monitoreo de Estaciones porta Cebos, 
Trampas mecánicas, Luz y Goma , madrigueras artificiales(en caso de ser Planes 
de acciones correctivas para trabajo en equipo con personal de planta y establo . 

./ Reportes de Inspección de Sanidad . 

./ Programa de Capacitación con Temas a Impartir con diplomas y planes de acción. 

5.0 ENTREGABLES. 

Al momento de contratar los servicios de FUMINOVA, se proporciona una Carpeta de 
información Técnica, la cual contiene toda la información que a continuación se menciona: 

Se anexa Currículum de Fumlinnova. 

4.0 ANTECEDENTES. 

3.0 ALCANCE. 

El alcance del servicio de GPP es tanto preventivo como correctivo en las diferentes 
instalaciones de: Av. Vallarta 1312 Colonia Americana. 

Prevenc:i6n y Conerol da Plagas 



Orden de cada servicio realizado. 

Prevención y Control de Pteges 
@Fumi ... 

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.

21,2
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Reportes y registros de los resultados del Monitoreo de Estaciones porta Cebos, Trampas 
mecánicas, Luz y Goma (en caso de ser instalados). 
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Plano de ubicación de mecanismos de Control ó Layout (En caso de ser instalados). 

Prevención y Cont:rol de Plagas 



./ NOM-256-SSA1-2012, Condiciones sanitarias que deben cumplir los 
establecimientos y personal dedicados a los servicios urbanos de control de 
plagas mediante plaguicidas . 

./ NOM-059-SSA 1-1993 Buenas prácticas de fabricación para establecimientos de la 
industria química farmacéutica dedicados a la fabricación de medicamentos . 

./ NOM-056-SSA1-1993 Requisitos sanitarios del equipo de protección personal. 

./ NOM-005-STPS-1998 Condiciones de seguridad e higiene en los centros de 
trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas 
peligrosas . 

./ NOM-018-STPS-2000 Sistema para la identificación y comunicación de peligros y 
riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo . 

./ NOM-232-SSA1-2009, Plaguicidas: que establece los requisitos del envase, 
embalaje y etiquetado de productos grado técnico y para uso agrícola, forestal, 
pecuario, jardinería, urbano, industrial y doméstico. 

El sistema de Gestión Preventiva de Plagas de FUMINOVA Cumple con las Normas 
Oficiales Mexicanas que rigen el manejo de Sistemas de Control de Calidad, de 
Seguridad e Higiene, establecidas por la Secretaría de Salud y Secretaría de Trabajo y 
Previsión Social, enlistadas a continuación: 

6.0 CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS NORMATIVOS. 
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Reportes de Inspección de Sanidad . 
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FUMINOVA realizará semestralmente una auditoria biológica para revisar que no exista 
actividad de plaga o Bio-indicadores 
en el interior y exterior de las instalaciones, esto desde el punto de vista sanitario, de 
plagas y a nivel estructural; buscando con ello mejorar continuamente el sistema y sus 
procesos. 

10.0 AUDITORIA BIOLOGICA. 

9.0 PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. 

De acuerdo a lo establecido en el PLAN OPERATIVO basado en biología y hábitos de las 
plagas presentes en la zona. 

Reducir al mínimo el uso de plaguicidas empleando alternativas del GPP requeridas para 
el buen control de organismos plaga. 
Brindar el soporte técnico y administrativo al cliente. Auditorias a de terceros y otras. 

Mantener las poblaciones de organismos plaga a niveles mínimos, reduciendo el riesgo 
de contaminación inherente a éstos y/o su actividad. 

8.0 OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE GESTION PREVENTIVA DE PLAGAS. 

Productos químicos a utilizar con registro Urbano autorizados por COFEPRIS. 
Equipos a utilizar: termonebulizador, micronizador Aspersores manuales y motorizados, 
Nebulizadores, espolvoreadores, trampas, lámparas aplicador de cebos, vehículos 
entre otros. 
Métodos operacionales orientados a la sanidad 
Mapeo de plagas y dispositivos de monitoreo y control. 
Elaboración de madrigueras artificiales cebado de las mismas y cebado de 
madrigueras naturales para control de roedores en sus instalaciones . 

7.0 PROPUESTA TECNICA. 

../ Cumplimiento normativo -FSCC22000 (ISO 22000 + ISO 22002), SAFE, SQF y 
BRC 

../ Cumplimiento Normativo de las Normas Consolidadas de AIB lnternational para 
Inspección de Industrias grado alimenticio. 

Prevencl6n y Control de Plagas 
~umi 



PLAGA A FRECUENCIA PRECIO 
CANTIDAD DESCRIPCION CONTROLAR DEL SERVICIO MESUALSIN 

IVA 
Inspección de Sanidad a 
sus instalaciones, para la 

1 búsqueda de mejoras en N/A Semestral Sin costo 
el Sistema de Manejo 
lntearado de Plaaas. 
Auditoría a todos los Semestral o de 

1 documentos, mecanismos N/A acuerdo a Sin costo 
y procedimientos de MIP. requerimiento. 

Capacitación a su 
personal acerca de la 1 hora de 

1 fauna, nociva, medio N/A capacitación Sin costo ambiente y afectaciones a Semestral. la salud que causa la 
fauna nociva. 

14. Servicios Adicionales Incluidos sin costo extra: 

De antemano agradecemos su comprensión y apoyo. 

Nota: Cabe mencionar que cada ano tenemos un incremento del 5% en los costos para amortiguar un poco los 
aumentos de los gastos indispensables para desarrollar nuestra actividad (gasolinas, mantenimientos, nóminas. 
plaguicidas. etc.). así mismo cuando hay incremento en equipos para roedores en sus instalaciones se ajusta 
el costo debido que para monitoreo de equipos el costo es por $30.00 adicionales por equipo, sin embargo en 
su caso se les manejo precio especial por lo cual el Incremento real refleja menos de los $30.00 por equipo. 

Cant. DESCRIPCION PLAGA A FRECUENCIA DEL EL PRECIO NO 
sugerí da CONTROLAR SERVICIO INCLUYE l.V.A. 

Servicio Manejo Integrado de Una visita de s 1.800.00 
Pago por servicio Plagas en sus instalaciones, Insectos, servicio de aplicación único. ,/ Oficinas de plaguicidas al mes 

1 ./ Comedor rastreros, en el servicio único ó 
./ Almacenes arácnidos y 4 servicios en el año $6,200.00 
./ Sanitarios roedores. con el pago de Costo especial 
./ Exteriores en general contrato. pago de contrato 

anual trimestral. 

- 

13.0 PROPUESTA ECONOMICA. 

En la siguiente tabla detallamos el incremento en la cantidad de dispositivos para el 
monitoreo y control de plagas contra los que actualmente se tienen instalados. 

12.0 ATENCION GERENCIAL. 

Se programaran reuniones para mostrar y revisar los resultados del programa de 
GPP al responsable o comité de la planta. Esto con el fin de buscar mejoras al sistema e 
ir reduciendo la presencia de plagas en las instalaciones. 

Prevención y Concrol de Ragas 11.0 CONTINGENCIAS. 

En caso de presentarse alguna contingencia, es decir que se reporte presencia de 
organismos plaga, el Cliente deberá notificarlo a Fuminova para que se programe una 
inspección y en base a ella se realicen los servicios de apoyo necesarios hasta mantener 
en control la plaga. 

tFumi 



www.fuminova.com Licencia Sanitaria No. 1314A-11 

Jeannete Zaragoza 

Ventas y Atencion a Clientes 
33 64 18 84 . 33 64 33 98 

ELABORO: 

En espera de poderles servir quedamos a sus órdenes. 

Por parte de nosotros esta la mejor disposición para colaborar de forma activa tomando 
acciones sobre los puntos antes mencionados y apoyarlos con nuestros conocimientos para 
que de manera conjunta podamos implementar un control integral de la fauna nociva en sus 
instalaciones. 

Estructura y buenas prácticas del Personal, para lograr el adecuado Control de Plagas en 
sus Instalaciones 

15.0 CONDICIONES: 
1) La factura se emitirá el dfa del servicio y se cobrará como máximo a los 10 días 

posteriores. 
2) El costo del servicio contempla mano de obra, plaguicidas, rodenticida, gomas así 

como la utilización de equipos para su aplicación como: Aspersores, 
Nebulizadores en frió, Espolvoreadores, Expulsores, Aplicadores de gel, etc. 

3) Los equipos o sistemas que sean requeridos como: Porta cebos, Porta trampas de 
gomas, trampas mecánicas, trampas de Luz, redes, etc.; tienen un costo 
independiente al servicio y cuentan con una garantía de 3 meses contra defectos de 
fabricación únicamente. 

4) En caso de adquisición de equipos; se requiere el 50 % de anticipo y el 50 % restante 
a la entrega de los mismos. 

5) No se incrementarán los precios expuestos mientras permanezca vigente el contrato 
de servicio firmado por ambas partes. 

6) El costo de servicio solo tendrá modificaciones si se incrementa el número de 
equipos a monitorear, las dimensiones del (las) área(s), la frecuencia o tipo de 
servicios o cuando se requieran trabajos especiales y aplicación de producto para 
exceso de plagas específicas. 

7) No se incluyen trabajos para el control de aves, termitas e insectos de la madera, 
en caso requerido se deberá de cotizar por separado. 

8) No se incluyen trabajos y/o servicios de thermonebulizado, en caso requerido se 
deberán de cotizar por separado. 

9) Los precios aquí expuestos NO incluyen el Impuesto al Valor Agregado (l.V.A.) 
1 O) Se requiere el apoyo del Cliente para que se Nos brinden las facilidades necesarias 

y se Nos permita realizar las aplicaciones de acuerdo al plan establecido, así como 
trabajar en equipo en relación a limpieza, mantenimiento, 

~umi 
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CUARTA.- COl\r-rRAPREST ACIÓN "EL CONTRAT AXTE" deberá efectuar el pago de la cantidad S 
$6,200.00 (seis mil doscientos pesos 00/100 M.N. más el correspondiente al Impuesto 
al Valor Agregado (I.V ~<\.), en una sola exhibición al momento de celebrar el presente contrato y/o al 
finalizar el pnmer servicio de fumigación- prev1a autorrzacrón y consenso con "EL CONTRATlSTA'' -. "EL 
CONTRATA:\IE' pagará a "El COXTRA1lSTA" como conlraprestaaón total por "LOS SER\'IOOS 
efectivamente prestados a su entera satisfacción. 

"EL CONTRATANTE" está consiente que al adquirir ésta póliza se le está otorgando lll1 precio especial por { 
el pago anual por ende, se le pide que cuando se confirme su servicio este siempre presente alguna persona 
al acudir a realizarlo ya que el hecho de que el técnico acuda al domicilio y no se encuentre genera un costo 
para "EL COl\:TRATISIA" por lo que debe avisar si no podrá recibir su servido con 3 horas de antelación, 
solo tendrá durante la vigencia de La póli7.cl l(una) oportunidad de que re ageudemos el serv 1c10 porque no 
hubo fuc1Jidadcs para realiznrlo, de lo contrnrio al Ilegar al domicilio cl lf>cnko y repetirse por segunda 
ocasión se considerará como servicio realizado y se restará de su póliza. Por lo que le pedimos su apo}~º en 
las programaciones. 

TERCER.A.- VIGENCIA DEL CONTRATO. El presente contrato estará vigente durante 1 {L">-1 . .\.':O, , 
terminando en el mes de {ENERO 2020) al término del cual podrá renovarse nuevamente. "EL 
CONTRATANTE " reconoce la vigencia y es sabedor de que debe respetarla y agendar sus servicios como lo 
marca la cláusula prunera del presente contrato dentro d~· la vigencia del nusmo, de lo contrario no w 
consideraran servicios amparados por el presente contrato y no podrán realizarse después de la' igencia del 
contrato. 

::: 

''EL CO. rRA TISTA" maruíicsta con la aceptación de "EL CO:\rfRATA!\ 'TE", que durante l,1 vigencia de 
este contrato, el manejo y control de plagas será de las siguientes: Insectos Rastreros e Insertos Voladores. 

SEGUNDA.- INlCIO DE VlG(NOA "El COl\'TRATISTA' se obliga expresamente a iniciar la prestación dt> 
"LOS SERVlOa:, a partir del dia desu firma. 

Realizara un total de 4 aplicaciones durante el periodo de vigencia del presente contrato, como una 
frecuencia aprovimada de TRJMESTRAL durante un año en las Meas e mstalaciones deJ domicilio de EL 
CONTRATA~ TE", quién deberá cumplir con el calendario establecido de acuerdo a la propuesta de trabajo 
asignada en la rotización inicial, 

:'\lano de obra, plaguicidas, rodenrícída, gomas. así como la utilización de equipos mando son necesarios 
para su aplicación como· aspersores, aspersores motonzados, nebulizadores en frío, espolvoreadores, 
expulsores. aplicadores de gel, etc Y realizara aplicaciones solo con productos para uso urbano ' 
autorizados por la Secretaria de Salubridad, de la cual contarnos con licencia sanitaria No 131-IA-11. 

PRJ~tERA.- OBJETO "EL CONTRA1151 A" se obliga a prestar los servicios de control de plagas en las 
instalaciones de "EL C01' IRA T A.'TI".) consistirán, enunciativa y no Iimitativamente, err 

AL TENOR DE LAS SJGUIE1''TES CLÁUSULAS: 

CO~TO DE PRESTACIÓ:'\ DE SERVIOOS PROFESIO~ALES DE MA1'r:}O INTEGRADO DE 
PLAGAS QUE CELEBRA POR UNA PARTE LA PERSONA A JCA CON ACTIVIDAD 
EMPRESARIAL LICENClADO JORGE LUIS GUZMAN AGUIRRE, EN SU CARÁCTER DF 
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA "fUMIINNOVA" PRESTADORA DEL SERVICIO Y A QUIEN 
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL CO!'\TRATISTA" Y POR LA OTRA P RTE. El/LA C. 
Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco. cox DOMIOUO 
UBICADO EN: Avenida Vallarta #1312, Colonia Americana ZAPOPAX, JALISCO. Y A QUIEN EN 1.0 
SUCESIVO SE u, DENOMINARA "EL CONmATANTE". 

CONTRATO DE CONTROL DE PLAGAS 

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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"EL C01'lTR-\ TANTE• está consiente que al adquirir ésta póliza se le eslA otorgando un precio especial por 
el pago anual por ende, se le pide que cuando se confirme su servicio este siempre presente alguna persone! 
al acudir a realizarlo ya que el hecho de que el técnico acuda al domicilio y no se encuentre genera un costo 
pn r11 "EL COl\.rfRA TIST A" por lo que debe avisar si no podrá recibir su servicio con 3 horas d~' antelacron. 
solo tendrá durante la vigencia de la p61í:r,a l(una) oportunidad de que re agendemos el servido porque no 
hubo facilidades para realizarlo, de lo contrario ¡1[ llegar al domicilio el técnico y repetirse por sc~11mh1 
ocasión se considerará como servido realizado y S<~ restará de su póliza. Por lo que le pedimos su apoyo 1>11 

las programaciones, 

CUARTA.- CONmAPRESTACIÓN "EL CONTRATANTE" dclwril eícctuar el pago de la cantidad S 
$6,200.00 (seis mil doscientos pesos 00/100 M.N. m"s t>I correspondiente al Impuesto 
al Valor Agregado (LV.A.), en una sola exhibíción al momento de celebrar el presente contrato y/ o al 
[mahzar el primer servido de fumigación- previa autorización y consenso con "EL CONTRATISTN'- "EL 
CO:\TRATANTE" pagara a "EL CONTRA1 lST/\" como contraprestacion total por "LOS SERVICIOS'' 
efectivamente prestados a su entere satisíacclón. 

TERCERA.- VIGENCIA DEL CONTRATO. El presente contrato estara vigente durante l (t.:~) A:\0, \ 
terminando en el mes de (ENF.RO 2020) al término del rual podrá renovarse nuevamente FI. 
CO:\'TRATA:-.ITE" reconoce la vigencie y es sabedor de que debe respetarla y agendar sus scrvrcros romo lo 
marca Ja cláusula primera dE>I presente contrato dentro ele l,1 vigencia del mismo, de lo contrario no se 
consideraran servicios amparados por el presente contrato y no podrán icahzarso después de la' igrnuc1 del 
contrato. 

"EL CO~RATISTA'' manifiesta con (,1 aceptación de "EL CO:--n RA'I :\N'l'E", que durante l<t "'}jClllÍil de 
l':.lt' contrato. el manejo y control de pl.1w'ls sera de las siguientes' Insectos ltastreros e Insectos Voladores. 

SECUNDA.- INlOO DE VIGENCIA ''El CONTRATIST'A'' 'i<' ol1lig.1 <·-:prc~<;a1111•nlt> a inictar Ja pr('slac1ó11 lk 
"LOS SERVICIOS" a partir del d ta d<l su n rm.i. 

Reali7..arc1 un total de ..¡ aplicaciones durante el periodo de v1genltil del presente contrato, corno una 
Irecuencia aproximada de TIU?\lESTRAI durante un año en las i\1E>as e instalaciones del domicrho de El. 
CONI KA l ru'\.'TE". quién deb<•rá cumplir ron el calendario establecido de acuerdo a 1<1 propuesta de trabajo 
<l'>1gnada en la cotización inicial, 

Mano de obra, plaguicidas, rodenticida, gomas, así como la utilizaclon de equipos cuando son 1w(e'><1rio~ 
pare su aplicación como: .1s¡wr~orcs, aspcrsores motortzados, nebulizadores en frio, espolvoreadores, 
expulsores. aplicaderos dr gel, etc, Y realizara aplicaciones solo con productos para uso urbano \' 
autorizados por la Secretaria de Salubridad, de la cual contamos con licencia sanitaria No. 1314A-11 

PRIMERA.- OBJETO "EL CONTRA f'ISTA" se obliga ,, prestar los servicios de control de plag.1s en las 
instalaciones de "EL CO!\'TRt\TANTE". y consistirán, enunciativa y no Hmilativamento, en: 

AL TENOR DE LAS SIGUIENTES CLÁUSL.:LAS: 

CONTRATO DE PRESTACIÓN O[ SERVICIOS PROFESIO Al.ES DE MANEJO INTEGRADO DE 
PLAGAS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PERSONA fISICA COI'\ ACTTVlDAO 
EMPRESARlAL LICENCIADO JORGE LUIS GUZMAN AGULRRE, EN SU CARÁCTER DE 
REPRESENTANTE OE LA EMPRESA "Y.UMilNNOVA" PRESTADORA DEL SERVICIO Y A QUIEN 
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMlNARI\ "EL CONTRATISTA'' Y POR LA OTRA PARTE, Et/tA C. 
Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco. cox DOMICll.lO 
UBICADO EN: Avenida Vallarta #1312, Colonia Americana ZAPOPA:":, JALISCO. Y A QUIE EN LO 
sucrsrvo SE LE DENOMINARA "EL CONTRATANTE". 

fu 
CONTRA TO DE CONTROL DE PLAGAS 

e. 

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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AGUIRRE. 

EL CONTRATISTA. 

LEIDO Y ACEPTADO que fue el presente Contrato en todos sus términos, haciéndose sabedores las partes 
de los alcances, obligaciones y consecuencias que implica lo ratificaran en su contenido y lo fuman en su 
contenido y lo firman en Zapopan, Jalisco a 01 DE FEBRERO DE 20l9. 

"EL CONTRATANTE" se compromete a darle acceso y facilidades a los aplicadores de insecticidas 
autorizados por "El CONTRATISTA", para la eficiente y completa implementación del programa de manejo 
integrado de plagas que fue pactado en el presente contrato. 

"EL CONTRATANTE" se compromete a informar a "EL CONTRATISTA" de cualquier plaga o posible 
riesgo de infección y se compromete a mantener en buenas condiciones de limpieza e higiene las 
instalaciones en las cuales se implemente el manejo integrado de plagas y más aún, aquellas áreas que sean 
catalogadas como de alto riesgo, a fin de disminuir la probabilidad de que se introduzca o prolifere la fauna 
nociva. 

"EL CONTRATANTE" se compromete a informar a "EL CONTRATISTA" si en el domicilio viven personas 
alérgicas, embarazadas o enfermas y si cuentan con mascotas. 

"EL CONTRATANTE" se hace sabedor que queda excluido dentro del presente contrato, el manejo de las 
siguientes plagas: mosquita blanca, pájaros, termita subterránea y de madera seca, insectos que atacan las 
maderas, hormigas, chinche, pulga, garrapata, abejas y avispas, mamíferos medianos a grandes (perros, 
gatos, tlacuaches, ardillas, etc.) así como los servicios de enfermedades de jardín, árboles y plantas. 

QUINTA.- RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA" Y DE " EL CONTRATANTE", el 
"CONTRATISIA" se compromete a prestar "LOS SERVICIOS" con Ja diligencia y cuidado que son 
requeridos en trabajos similares a los que son materia del presente contrato. 

CONTRATO DE CONTROL DE PLAGAS 
fumi 

1,2

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.

1,2



LEÍDO Y ACEPTADO que fue el presente Contrato en todos sus términos, haciéndose sabedores las partes 
de los alcances, obligaciones y consecuencias que implica lo ratificaran en su contenido y lo firman en su 
contenido y lo firman en Za popan, Jalisco a 01 DE FEBRERO DE 2019. 

"EL CONTRATANTE" se compromete a darle acceso y facilidades a los aplicadores de insecticidas 
autorizados por "EL CONTRATISTA", para la eficiente y completa implementación del programa de manejo 
integrado de plagas que fue pactado en el presente contrato. 

"EL CONTRATANTE" se compromete a informar a "EL CONTRATISTA" de cualquier plaga o posible 
riesgo de infección y se compromete a mantener en buenas condiciones de limpieza e higiene las 
instalaciones en las cuales se implemente el manejo integrado de plagas y más aún, aquellas áreas que sean 
catalogadas como de alto riesgo, a fin de disminuir la probabilidad de que se introduzca o prolifere la fauna 
nociva. 

"EL CONTRATANTE" se compromete a informar a "EL CONTRA TCST A" si en el domicilio viven personas 
alérgicas, embarazadas o enfermas y si cuentan con mascotas. 

"EL CONTRATANTE" se hace sabedor que queda excluido dentro del presente contrato, el manejo de las 
siguientes plagas: mosquita blanca, pájaros, termita subterránea y de madera seca, insectos que atacan las 
maderas, hormigas, chinche, pulga, garrapata, abejas y avispas, mamíferos medianos a grandes (perros, 
gatos, tlacuaches, ardillas, etc.) así como los servicios de enfermedades de jardín, árboles y plantas. 

QUINTA.~ RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA" Y DE " EL CONTRATANTE", el 
"CONTRATISTA" se compromete a prestar "LOS SERVICIOS" con la diligencia y cuidado que son 
requeridos en trabajos similares a los que son materia del presente contrato. 

CONTRATO DE CONTROL DE PLAGAS 
fumi 

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.

1,2
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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

2

1



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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SdodelSAT 

Recibí de confor.midad 

1 }0 

.__ ............. _~-----"""'""~~~~&.~ ·e..::os tis<::iiles al p3¡¡..l • 
ºPaQo.., ur.a sda e><t.0001 

• ~por. 

CONTPAQI. 

FIRMA OE CONFORMIDAD 

CfOI Re:lacionado, 
Tipo Relación:· 
CFDI Relacionado: itei 

MXN -Peso Mexicano Moneda: 
PPD • Pa o en arcialldades o diferido Métodode a o 
03 • Transferencia electrónica de fondos Forma de a o 

MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00 100 M.N. 
SUS.TOTAL $1,550.00 

!.VA 5248.00 
TOTAL $1.798.00 

lm orte con letra: 

cantidad. Clave Unidad Sll.T Clave Producto/Servido Concepto/ Valor Unitario Descventos Impuestos Importe 
Unidad Descri<lclón 

SEIMQODE 
APUCAClON DE 

72154043 • Servicio de INSECTIC!DAS Y 

1.00 • SERVICIO E48 • Unidad de fumigación industrial y RODElffiCIDA $1,550.00 so.oo 002 - IVA • $248.00 $1,550.00 servicio 
comercial EN SUS 

INSTALAQONES 
PERIODO MARZO 
2019 

AV. VALLARTA No. 13U, AMERICANA. C.P. 44160, GUADAWARA. JALISCO, MEXICO Domll;llio: 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA. INf-01\MACION PUBUCA Y PROTECdON DE DATOS PERSONAl.ES DEL ESTADO DE JAUSCO 
ITIOS0327C83 Uso CfOI: G03 • Gastos •n ,.,,,.,,,1 

Datos deJ cliente 
dieote: 
R.F.C.: 

http://www.fumínova.com 

R.F.C.: GUA.1680111167 
los Robles No. 2325, 
Los Robles, Zapopan, 45134, Zapopan. Jalisco, México 

Régimen Fiscal: 612 • Personas Ffslcas con Activldades Empresariales y 
Profesionales 
lugar de Expedlclón:45134 

JORGE LUIS GUZMAN AGUIRRE 

loocumento Válido 

FECHA: 27f3!2íll9 i6:0l.l:35 

FOLIO: 29$90 

Factura 

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
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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

1



https:/lenlace.santander-serñn.com/EnlacelenlaceMig/MDl_Comprobante?lndice=O&TransEnv=+6498043l655056058931014320655056058936%C411... 1/1 

Sucursal: 0001 

Estatus: ACEPTADA 

Fecha: 29/03/2019 

Clave de Rastreo: 

RFC Beneficiario: 

Importe IVA: 

Forma Aplicación: Mismo Dia 

Fecha y Hora de 2910312019 Aplicación: 

Motivo de devolución: 

Banco: SANORTE/IXE 

Plaza: MEXICO, DF 

{1mprlmir) fc,rr,¡.} 

Concepto del Pago I PAGO DE FUMIGACION 1ER TRIMESTRE 2019 
Transferencia: 

Referencia 
lnterbancaria: 

Contrato: 80080596944 

Número de Referencia: 6498043 

Cuenta Cargo: 65505605893 

Titular: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION 

Cuenta Abono/Móvil: 072320001737327048 

Beneficiario: JORGE LUIS GUZMAN AGUIRRE 

Importe: S 1.798.00 

Divisa: MXN 

Transferencias interbancarias 

eniace . " . ........ . . . . " ... Comprobante de operación 

t .at 1( : .,. · 1 1- EF .., '"' 
ti 15TITIJ·:i ¡ [ = E' .... ' .. M• ILTi~lE 
C.FUP· • Fn.•A 1 :e- ..., •T,<\l tDEP 

~ Sant:.indc:r 

Comprobante de Operación 29(312019 

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



Recibi de conformldad 

Coordinación de 
Recusas Materiales 

Cad"na ori¡ina· dtl aomplemento ee ctrtilac•ón dlcítal del SAT 
111.1J13184B3A·l000·4SB3·B6CB·SE977029303 2019·06-20T l 2:02:28 I MAS081024 7C0f aFpP013PqEdll~uF2tPFChJFU 
BWZVRhV2TWfaX•KepdraTKlttp71SGR622. mQ/P9BYWtTHoc.3fVTkP9pLCDXcqPFvyLWn4nZlhWkbQCOflTcOYGuu 
c72baUpiOxb96TpPHg9X8/•/sV8wTSt72c¡'t d8 YbXCMBo4E90EHQAStMSJFo5(0+3qdhrhc~ZnPa069A 
8uvlUn2ollR¡IUCOdboej4lS\IWUIOYOcRK uRJ e7c EZ09Z PClv2+1XrpwwYz8EeogcALCaOkB99Z6hVh9gSvg 
SaLKmMyunVu&VBRCGQssfOOOOlOOOOOO 48 4111•--· 

stllodelSAT 
l(/kSjhlW311kcv/JWOadQ9AP31Kv5Awc4eljiumrkyleNsflyZHCFVbQrCMmhWsoXSCMzDhAQqOxlM2b3JglOgfXfKIFV4f2wQS9 
IQ+OAzlYYBwAyXDUYrKn2K48AwfxVINopxZ/y66XyZ+k2ulE'zpUtwCVEOmCOZGhlJsyq0ySZONOtSYWPCkKFWHkbZ9hMYsW/nZiJ 
¡8d4UVXZGVGlhOUt>1yofkmX¡MIW\ltPsOYAXl/dhh2gkg+Xxe+uSx7m40c8M4MKpTu/G2pp/dmOz4dCd48EkXTYyFIL.IMMCMqfdWx 
k¡S7C008GotltMtF8ZHWVo64rlmiOGNnz47)(jqlzdg•• 

Seilo Ol¡ital del CFOI 
aFpP013PqEdR4uF2tPFChJFUBWZVRhV2TWFaX+KepdraTKb+p71SGR622hxaWszVomQ/P9ByWtTHoc+wfC3MkP9pLCOXcqPF'vy 
LWn4nZlhWkbQCOf1TcC3YGuuc72baUpiO•b96TpPHg9XB/+/sV8wTSt72qex30tmJmhxfGmdmnwhmd8TZuYbXCM8o4E90EHQAStM 
SJFoSf0+3qdhrhceZnP1D69A8uv1Un2ollRlrUCOdbcxej4l5vwUIDYOcRKQ07uRJwce7cb8j9EZ09Z8h¡SEZPClv2+1)(rl)wwYt8 
EeogcALCaOkll99Z6hVh9gSvg~LI<ml'.tl'UnVusVBRCGQ- 

Folio fiM:nl 1318483A·1000·4583·86C8-SE9770293C33 
No. de Serlv del Certificado del SAl 00001000000404486074 
Fecha y ho~ di- c~ttlOcaclón Junio 20 2019 • 12:02:28 

Esta documento es una representación Impresa de un CFDI 

00001000000402186793 Sene del Cw.lli,ado del emisor 

1,SS0.00 

248.00 

1,798 00 

Subtol<ll 

lmpuency, Traslad:\do' 

Total 

CFOI Relacionado· 
l1po Relación:· 
CFOI Relacionado: 

Importe con letr1 
MIL SETEOENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. 

0.00 1.550 00 l,550.00 002 • r>IA· 
248.00 

72154043 • Servido 
de fum gaaón 
Industrial y comercial 

Impuestos Valor 
Unlt•rlo 

Importe Concepto/ 
D<>~cr!pción 

SERVICIO DE 
APLICACION DE 
INSECTICIDAS Y 
ROOENTIOOA 
EN SUS 
INSTALACIONES 
PERIOOO JUNIO 
2019 fN sus 
INSTALACIONES 
PERIDOO JUNIO 
2019 

cta11e 
Product(>/)>er11icio 

E48· 
Un'dadde 

servicio 
SEllVICIO LOO 

Cl.Jv~ 
Unid~d SAT 

Unidad C..ntidad 

Dato!. dél cliente 
diente: INSTITUTO DET~SPARENOA, INFO!IMACION PUBLICA Y PROTECOON DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JAUSCO .,/' 
R.F.C.: IT1050327CB3 J ./ Uso CfDI: G03 ·Gastos en ger,,e-.1 ./ 
Domicilio: AV. VAUAATANo. Ul2. AMERICANA. C.P. 4'2160, GUADALAJA!IA, JALISCO, MEXlCO V 

• 30490 
20/6/2019 12:02•25 

fot10 
Fcthil 

99 • Por definir 
PPD. P•¡o en parcialidades o diferido 
MXN • Peso Mexicano 

Forma de paKO 

M1!todo de P"SO 
Moneda; 

JORGE LUIS GUZMAN AGUIRRE 

RFC; GUAJ6801111S1 

Tipo de Compmb;>ntC?: 1 • Ingreso 
lugar de Eiqieditlón: 45134 
Ré imen Fiscal: 612 -Persenas Fisicas con Acllvldades Empresaria le\ PJofeslon2!es 

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
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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.

2

1
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0 Para cualquier duda o aclaración comuníquese a: 

Superlinea 

Operación realizada por Internet 

Beneficiario: 

Importe IVA: 

Email del 
Beneficiario: 

Tipo de 
Operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA 

Contrato: INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER 080080596944 

Usuario: TRANSFER - CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO 

Referencia: 1611H09LCIB2FKIX1VP786 

Referencia 
interbancaria: 

Referencias del 
Movimiento: 7 4 79067 

Estado: EJECUTADO 

Divisa: MXN 
Cuenta CLASE: 014320655056058936 
Cuenta Cargo: 65505605893 - INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PERDEL EDO DE 

Cuenta Abono: 072320001737327048 - JORGE LUIS GUZMAN AGUIRRE 

Importe: $ 1798.00 MXN 
Concepto: SERVICIO DE FUMIGACION F30490 

Fecha 
aplicación: 21/06/2019 

Clave de 
Rastreo: 2019062140014 BET0000474790670 

RFC 

Comprobante de Operación 

•santander 

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



Coordinación de 
Recusos Materiales 

l .... .vv, .. .....,.,,,.-""' ............. """"'"'"~I ..-~•CuClo•CCIPl-"U•h............,..lli 
ciu1"1~ .. ~a 

cadena orl¡inal del co"'plem,.nto de artifiatción d!¡lt~I del SAT 
J J 1.1J34689D30-0E80·444A·8294-27SFF03646EE J 2019·09·19Tl2:00:24 I MAS0810247CO jAUtVT/NNnQsOJX/xWd6029Mt 
xrSOSRJlh8rt(Ofu1RwKbOvASndwfCgctNCUEcv0wsk~Psle3xo8UCH5gVl(giJ4GymnJXhQwmWE36RFUw111dMn4PKOWgH9VbWFVB 
43bXdA.eQHEp2gAOxFKhxTu/vtc/RaTue<:UlhrPWKKudP<61xUCFMMUZB/81bajwOwaVa5Alz0JMDriOl+PZWxLCnUHu4/My/Sx 
A.X'r'Wvtn3w80nOP10v/6v3UGr\9wPu3TOS11Nl4JgB6JScvPíqkNxe/FQAygly6yTOaUZnf PISVrfhWK230WqrSvoBdCEl2Y3Slmn 
njeGpP/2nEaCmkat8¡nJ00001000000404486074 l I 

itei 
~llodelSAT 
AvOvzCYLK-.c1Whn71LybgqulGwpOHlelOlleo11/n•2k30tVVIHGSIUJTtl8KgYeamBjSWneB4Gqv79v2zSdDg/9G7FvgOjdfhX? 
3cblNOMvXSORE2Tpl"/lyEx4lllTfWWiaXRe2mxNXzzOP82Al(A5p•sL+A.J•8sJZt7HANkgXfW7QBmntpCOKehCWzqR/il}TiJPh&e 
4oQnr~bn2ssswCltqWffC71ylyCVZvHdlRDseSOT!voFwvXb:8Gh03lyO .. T8TvrM33Ml~/hwkqSrV7d67YxyrOEHOKsAVS'lllCNbY 
mHvnhy2om90tt8•ysO'l/OAl7611qOoY78FpxAMOtU9Nfw- 

Sf!llo O>&it.:11 dtl CFDI 
AUtvT/NNnQa0¡)(/xWd6029MlxrSOSRJlh8rKOfutRwKb0vASndwlC&ctNCUEcvOwskaPsLe3Xo8UCHSgYKglJ4GymnJXhQwmWE36 
RFIJwiJldMn4PKOW&H9VbWFV843bXdAeQHEp2gAOxFKhxTu/vlc/RgTue4ULhrPWKKudP+6lxUCFMMUZB/81bajwOwaYaSAlzQjM 
DrlOl•PZWxLCnUHuZafMy/5xAl<WMn3w8DnOPIOv/6v3llGn9wPu3TOSllN14JgB6JScvPfqkNxe/FQAysLy6yTOaUZnfPISVrf 
hWK230WqrSvo8dCEl2YlSfmnn¡eGpP/2nE•Cmk•IBs•• 

Ser!~ del Cer1lll~ado del emisor 00001000000402186793 
Follo llscal 34689030·0E80·444A·8294-27SFF03646EE 
No. de SNIC del CCr\iflcado del $AT 00001000000404486074 
Ftch~ y hor~ ele ccrtíOcaclón Scp1lembre 19 2019 • 12:00:24 

Este documento es un• represent•cl6n impresa de un CFDI 

CfDI Relauon•clo: 
Tipo Rtl•clón • 
CfOI Relulonado: 

1.SS0.00 

248.00 

1,798.00 
<, 

Sub1o!<ll 

IVA 

Tot;al 

fmpcrte con letra: 
MIL SETEOENTOS NOVENTA V OCHO PESOS 00/100 M.N. 

1,550.00 
002 ·IVA.· 

248.00 000 i.sso.eo 100 

Clave Clav• 
Unidad SAT Producto/Servicio 

Unld•d Importe lmpue!tos Descuentos VAior 
Unharlo 

Cone~p/ 
De.wipd6n 

SERVICIO DE 
APLICACION DE 
INSECTICIDAS Y 
RODENTICIOA. 
EN SUS 
INSTA.lACIONES 
PERIODO 
SEPTlEMBRE 
2019 EN SUS 
INSTALACIONES 
PERIODO 
SEPTIEMBRE 
2019 

E'18. 72154043. Stf"lllCIO 
Unidad de de fiJmi¡aclón 
servrcio induswal y comercial 

SERVIOO 

Datos del cll•nt• 
Cliente: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA,. INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES OEl ESTADO DEJAUSCO 
R.F.C: tTIOS0327CB3 _.- Uso CFOI: G03 -Gastos en genero! 
Domicilio: AV. VALLARTA No. 1312, AMERICANA, C.P, 44160, GUAOALAJARA, JALISCO, MEX!CO 

-31454 
l!J/9/2019 !2:00.22 

Follo 
F~c1'10 

03 - Transferencia elttuón!c" de fondos 
PPO - Pago en paroahdades o doler.do 
MXN • Peso Mexical'IO 

Form• efe p;l'O 

Mt!todo de P~IO 
Mone<b 

JORGE LUIS GUZMAN AGUIRRE 

RFC; GUAJ680111187 

Tlfl() de Comprobante: 1 - Ingreso 
Lug.ar de Expodicfón: 45134 
Régim•n Fisc~I: 612 • Personas fískas con Actividades Em resarlates Profesionales 

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
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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

1



0 Para cualquier duda o aclaración comuníquese a: 

Superlinea 

Importe IVA: 
Email del 

Beneficiario: 

Operación realizada por Internet 

Referencia 
interbancaria: 

Referencias del 
Movimiento: 5371334 

Estado: EJECUTADO 

Divisa: MXN 
Cuenta CLABE: 014320655056058936 

Cuenta Cargo: 65505605893 - INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PERDEL EDO DE 

Cuenta Abono: 072320001737327048 - JORGE LUIS GUZMAN AGUIRRE 

Importe: $ 1, 798.00 MXN 
Concepto: SERVICIO DE APLICACION INSECTICIDAS 

Fecha 
aplicación: 26/09/2019 

Clave de 
Rastreo: 2019092640014 BET0000453713340 

RFC 
Beneficiario: 

Tipo de 
Operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA 

Contrato: INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER 080080596944 

Usuario: TRANSFER-CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO 

Referencia: 1611 H09LEDC2FPKl4RX003 

Comprobante de Operación 

•santander 

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



Fecha: '}- O 

S<:llo rl~ISAT 
IHfv151Sl4/lc691<1Ml45&otlWoZ,,IVal)(oZlSAwsu+mqHOSNh•V0l/HkkpPnF5JIJE3M4SIV/2tOG3vltVpaVcdM[MysNlllW·Are· 
Mo761Hk-t+qtAEQIYQUOe71UdkWgrKGF8H¡8UOllQJnfp/'15Y11IQl'w8YWlglFl>ZYldNfT231Z.S7ZAvrHlvnln6p~blmCR\'Oh11b4J 1 
e4N:EM31n1RrlOqN\'OPcJT)QJ/UqlbtSWTq2YElCb959y)ckkusi~tuwSoep/VdOOwMKl.03EQqJC8S332UyEl•k0pTRMalroSBI 
U6l(YwlaSCQITcJmwM7V>ce4wCiurcfTUVlcwt1AQ4~ 

C3dl!"~ O(i¡l-~I ~I co~am~nio de a<11fou~ón df&ll~I d•I $Aí 
111.11sss1S009·CBF7·47!4-801F-A5036SCFS12CJ 2019-12·1lTl5:58:081MAS08ll>l47CO1 O•wR9bJUJyXAh3+H[udY 
9(;w6mlDQT6LH51T06040GKWqdl2xmOslncrCVIOFlewSyuTUBGKeeG7kOWLrF7o5YlZ\t4eD?D~f6E/SYFOth3SGrnvWHt!lt1p~h,g?X .. ...- ..... H..-.- ... -..1 
rvZxnt11Z9DSQCSSZoE3eExUIAfCpWiGNlhllK'-ICCl~EIJbr3U/11!1ZM1•nvQ+3GIUSF9PT•ktoOVNS20dul'IS9Eknnx26RdVJéDA_'ll ·-~~:::.:z.·~t..'t'.r'" 
qKxUrcLAKblNng1A43EjlMWlyO/GG091j7wyCWh1jsl(E9/kWIAtbnP9AGc•o2rJbPllePGQMV60FSwXAXPVdo/yHN•KGVBusFr 
bl0351\Eqyd13B4VuTW••IOOOD!OOOOOG40Jl4860741 I Coordin<1ción de 

Recusos Materiales 

Rec1bi de conformidad 

se•lo Dl&lt.tl del CfOI 
OxwR9bJUJyXAhJ.HfndY81C9Gw6m10QT6LH51T06040GKWqdl2xmOslncrCVIOFlewSyUTUBGK6cG7kOWL1F7oSY1Zy4t020~f6 
E/SYfOth3SGmvWH&NvpUh07TzvZxntvZ905QC55ZoE3oE•UIAfCpwxGNlhftK5JDCIXEUbr30/c9ZMl+nvQt36fUsF9PTvktooVN 
S20durtS9Eknnx.26RdWBOAnlqKxUrclAKblNngsA43EJIMWlyO/G609%)7wyCwh9jsXE9/kw1AtboP9AGo+oZrJbPllcPGQA4V6 
OFSwXaXPVdo/yHN.l(GvBusFrbl03SAEqydl3B4VuTw•• 

Este docum011to es u110 rcproscntaclón im¡>resa do un CFOt 

00001000000402186793 
S55 lS009·C8F7·47 34·80lf·AS0368CFS12C 
00001000000404486074 
Olclombre 1 l 2019 • 16:58:08 

s-.nr del Certificado del ~rllisor 
follo ltscol 
Na, d~ Strl~ dtl C..rtlfk~do dtl SI\ T 
Fe~hu V liara ele t~1111lc~clón 

CFDJ Reladonaclo. 
Tipo R•ladón. - 
CfDI R&donado: 

Sl.tbto1.11 1,550.00 
NA 248.00 

ANN1clOn ISlt 0.00 

Rrtr"clón IVA O.DO 
Toc.ol l,798.00- 

Importe con lctrt 
MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N 

1,550.00 002 ·IVA· 
248.00 o 00 l,550.00 

Impone lmpuutos VAIOI 
Ul\ll~rlo 

Clntidad Unidad Cl;Jve CIGV• C1:1nétpt1> / 
Unid3dSAT Producto/Scrvltlo OesGrl¡;i~lól' 

SERVICIO DE 
APLICACION OE 

[48- 721.54043 • Sotv•cío INSECTICIDAS Y 

1.00 SERVICIO Un1dadde de fum11aclón RODENTIOOA 
ENSIJS servicio 1ndus1nal y comercial 
INSTALAOONES 
PERIODO 
OICJEMBRE 2019 

Da!Ol cJd <Ilentt 
Clientec: INSTITUTO DE TRANSPARENOA. INFOl\MAClON PUBLICA Y Pl\OTECCION DE DATOS PERSONALES OH ESTADO DE JAlJSCO 
R.F.C.: 1Tt050327CB3.,,,, Uso CFOI: G03 ·Gesto< en gen~ral 
Domicilio: AV. VALLARTA No.1312, AMERICANA, C.P. 44160, GUAOALAJARA, JAUSCO, MEXICO 

• 32339 
ll/ll/20:9 16 58:06 

Follo 
fetha 

99 • Por cennir 
PPO • Pago en parcbíidades o diferido 
MXN - Peso Mexicano 

Formadep~o 
Método dt- p,¡¡o 
Monedr. 

· ·. JORGE LUIS GUIMAN AGUIRRE · 

Rl'C: GUAJ6801111B7 · · • 

Tipo i!e ComprobQnt~: 1 • Ingresó • ' · 
Lug'11 d., Expedición\ 45134 .• i · ·. · . · . · : 
Rá¡imen Rs<al: 612 • P~rsórias l'Í.SíCM con Actividades Em resarlales Profesionales ' · · - 

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
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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

1



(9 Para dudas o aclaraciones por favor llame a: 

Superlínea 

RFC 
Ordenante: ITI050327CB3 

Importe IVA: 
Email del 

Beneficiario: 

Operación realizada por internet 

Referencia 
interbancaria: 

Referencias del 
Movimiento: 8214907 

Estado: EJECUTADO 

Divisa: MXN 

Cuenta CLABE: 014320655056058936 
Cuenta Cargo: 65505605893 - INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PERDEL EDO DE 

Cuenta Abono: 072320001737327048 - JORGE LUIS GUZMAN AGUIRRE 

Importe: $ 1,798.00 MXN 
Concepto: F32339 SERV FUMIGACION 

Fecha y hora de 
Alta: 16/12/2019 12:00:09 

Fecha y hora de 
Liquidación: 16/12/2019 12:00:53 

Clave de 
Rastreo: 2019121640014 BET0000482149070 

RFC 
Beneficiario: 

Tipo de 
Operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA 

Contrato: INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER 080080596944 
Usuario: 13868270 - CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO 

Referencia: 1611H09LB962FUD52H5141 

Comprobante de Operación 

..\.Santander 

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 
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