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1i4 

mi 
Añadir"' Enviar a ... 

¿Cómo desea su articulo? 

+ 

~ 
Club Pick 
up 
)'spm1ibl(! 

)! 
Entrega a 
domicilio 
f..l¡s9or~ibh~ 

Comparar 

https :! /www.sams.com. mxijardi 11/almaccnador-lfotin1c-tipo-casa!000801000 

(f.1.(;:ornpro asegurada 
-, íililJOO% 
~--en Sams.com.mx 

<__;:Anvio asegurado 
l~oo% 

por FcdExy 
Estafeta 

Productos Similares 

Q{lensualidades sin 
~~te reses 

Desde $3, 111.00 
mensuales 

Exterior protegido contra los rayos UV para 

prevenir la decoloración y el agrietamiento 
El piso de polietileno de alta densidad 

(HDPE),no se agrieta, astilla o pela 

Art. 000801000 

Almacenador Lifetime Tipo Casa 

1t ) Hoqar > Jardín ) Mueb!es para Jardín ) Almacenador 

Ingresa/ Re{¡fatrate v 

r···., 
:,,,, ~~~~~ Hola. ¿Q1..1é e~~ 

Almacsnador a precio de socio 1 Sarn's Club en linea 19/3/2019 



2/4 hllp-.;:/ /www sams. com. mx/jardin!alrnacena.dor-lifetim E'l-tipo-casa/000801000 

Características 

Fn sams.com.mx enco-rtrarás un amplie catálogo de Muebles de temporada para qJe elijas los 
que más te gusten. Realiza tus compras en línea y aprovecha todos los oonoñcíos que te da tu 
Membresía Sam's Club. 

1 iJ ubicación central izada de las pi.er tas proporciona Uíl acceso rdcil Je almacenamien LO y las 
persianas decorativas, paneles de madera de gruno moldeado, y el techo de Tejas simulado 
garanliL.c.r un diseño atractivo que será la envidia de su vecindario. 

Las pareces de 3 metros de ancho del jard n de productos de Lifeti -ne le dan ese espacio extra 
necesario, mi<'ntr;is que acentuar la belleza do SlJ pario. 

Descripción del producto 

Preguntas Comentarios Dese,. i pe ¡ón Características 
;>";",,;";~~.'~ ... ·--..- ~ l',,,;;Q_~-!'~'~~~ 

Almacenamiento Exter ... Mesa Rectangular Lit... 

r 
1\ > Hogar > Jardín ) Muebles para Jardín ) Almacenador 

··:e :a 

~?~ 
Bienvenido 
Ingresa I Regístrate v 

Hola. ¿üuée~ 

o 1-800· 999- 72-67 .: . . .i ·~ 

Almacenador a precio de socio 1 Sarn's Club en linea 19/312013 



1i3 lll'.ps:/iwww.lowes.com.mxíao!cosas de -'"lnw.ccraje/22333· alrnaccn liíelime-8 -x 1 ü-pies.ntml 

Por el momento no esta di!':poniblc 

SKU; # 971604 

ALMACEN LIFETIME 8 X 1 O PIES 

Casas de Almacenaje ALMACEN LIFETIME 8 X 10 PIES 

Al MACEN LIFETIME 8 X 10 PIES 

& Jardín Almacenamiento 

2/~/2019 



213 http;;:1 fwww.lowes.com. m x!aa/casas-de-al macenajef22333·í::l'.1:1m.:¡¡r1·l 1f elirne·8· x- 'i O-píes.htrnl 

SÉ EL PRIMERO EN ESCRIBIR UNA OPINIÓN 

OPINIONES 

Almac+n para guardad herramientas, rnaquinar e-a de jard+n etc, est+ equipado con estanter é-as y 
paneles perforados, para un r+pido acceso y orqanizacíé-n de los art+culos. est+ protegido contra los 
rayos UV para evitar la dccoloracté-n y el agrietamiento. Su piso de polietileno de alta densidad resiste 
las manchas y los solventes, para una f+cil limpieza. 

;'FICHA DE DATOS 

~ 
~:~ :··f~.~~ ... ~~· i:·.;r<·:·:·:\.: .. s.··:~=~:;\~ 

Envíos a Domicilio 

- 

6 mensualidades de $3999.83 
12 mensualidades de $1999. 92 

3 mensualidades de $7999.6/ 
9 mensualidades de $2666.56 

'.V~t ···:·· -/'.L~G;:;.~)~}~ ---------------------------------- 

$ 23,999 
ALMACEN LIFETIME 8 X 10 PIES 2i412019 



1/3 hllps:/!www.easy.com.m!lienda!esicasyor/-1018687 

Código je arti-:LI:: ·1:; 18GS7 
D:,;pu!>ilo De! J<1n.Jír · Rn 1¡, 

D('t<:rllcs del Producto 

El P•e·:10 Internet ccrresococe al p-wo ¡:a·a el cego ei ·1 :una) cuota eco 1aqe:a de cree :c. Precios validos para venta wec y teie'cntca ro aph:3n a local de vnta. f'·e: os vahees ~e·a 
ver taweb ytE- ~fé."li:~. no apl ::in ¿;l local e-? vcr:a. 

Retiro en 'rienda 
'}..::~ tien.j~~Q.d.b:&.i 

Envío 
~l,/]aLO:CS105 

$22.050 lioC/oSü~ 
~- ENVIO GRATIS 

en compras ma~:·es a$1500 

Depósito De jardín Rmg 
·<:rCrCrCrC. F.s:r:--." 1JJLlt•·n1c~ 

$ 24. 5 Q Q ~recio liegular 

f:.nm:/ IVNN1.ee::'i.(Orr .cr icier .:f.:iles/~a~>':.r.'r;: 'c.11o:;~r ~s.> (b.ilo:/:'VN/1/1 .E as..,-.: Jr1.ar1t =nda/."?s.le~··a~ /P-f.9 __ íl)cciones'~ele;:dof•·P 'O::tu~tos.-~rai_~!~: 
.lJ.llr;rllvNNJ.t';···>¡.ctm• trit.ier ·.1~1/es/=!a~•>':.u/(!le·:.r.:u.~om~slicos) (h1.ta:i.'\'·NN1 t:c.:;·{:::)n.ar/t end3'E~.'eas•,c'/-:lea'o:fornesticc·~.'air~~-.~~~<:.i~·1a.QOS·>-'·enír a::ipres> 
iilllrr/lVNNJ.c• •. ·.•¡ '111r·. ri1ipr·:fa/ruv-':•a•.>':H.'f'lr• r\1com:">li< º'·'i't..!il .. Y f;w;uto:. :U1r1/·N.,vyv rv1sv.ccm.iJri(ic,.d21/2sie:isv<lr1e :xtrcdcmesti;qs/::ilefan 0(1 
.c'tl!!J1·/lvNNH'•:''·•1.111w .•. 1i•if'r :l,J/1u.1'·•.t•·>'·H.'~·ln rm:qn ·u,cis o:.Jc e:: no1•. V tu• ;1rlPr.1',) (h.iJ.•n°/w.,v .. 'I r•;1••v cn•n ;:rhenrl.-/p~/p;il;\1.::·/~lect'"r.dc.111=-3·jcc5.'enrroteniniemC:1 . 
. <bllp.//yNNt eG('11.ff•rn.ajti ... r ·:li.1/1.""•J..;.,:¡fo•~rlflh · r·d< :nr1 ~5t in •·/r •: .. < :11t-o11: )',·~lt"'l t ·ni l<•i ri•·•·,1 ic 1 :•. :• ~W!~ ,·/i•o"A"·.~ :•, 1'<>:Y. n:m ,: · / k•11rk /('1:,/cc1sv•.1r im1 ·•t;lcs·r: "'-inv·ricr) 
.Cbi!.ffl'Y'«or+1 e¿¡e1,. com p((tjerda/ee.iP]fü1;tc/m 1Eblec,de· ·11 erior/ccmerJcr) f JllJ~· lcov .. ·t• .. -.,.J<..y, cnr).;1r'( ·.'11fl.11r•-./r. :·;.,•.u lr 11! 1<· )ft .... ·le ir 1l:'l :)1 'r· :n 1,.¡1 rn ¡,1: 
.<llllp llyrc,wgae1¡ rpm Q((tjPrda/esi,,;s)':¡r'm tfhle<"crlf'- 1tPrjor.'h>•jng;1 ;tllff'tAf1t'l}veacy CQO" ,: ·tieffla:es/~1·war1r lL,::i(·1!e;-ce·ir .t-!ric;11pfü ir d) .(t!!Jp:il\"NNJ.c .... -;: :H11.,J1 '111•rul:)l1":'cr,3·,.\1r,':>l:1·~r 1r:.1:>~). 
.<bllp·/'V'1Ww9¡:.::1,. coJ1 f.[(t!Prdaíesio1s·>'?ll'.'au-cmo·cc)..1.)llf:·/N..vy11\ gasy.cpm .-:jri'"1en~fa.'ec::i»;¡s>'i''ta77r·>~S-Al.(J1.:f' ltW'(.''A' .:iªsv O-· n .:i"j"jeo .. Ji:/e~;/< .. asv~1·: ·:x ir ,,.,.) 
Jl:!Up·//wyeye¡:<=y (Q)) s3((!1?rrfa/?S/P=t5·.,~~:; Ült:.r·.'ryw;·A' a.asyccm ari·jeodc.'es/~asy.artc91~tn .-qoo;. .: :bll.ff't«:N\V PfiC'¡ (Off ar.'hfnca'fc.'ean¡.;: ·;~1eq··jrjc ME 
Jlll!O;i(\'•A'YW.easv_ COJ1.?ílfi?rda/~sie3s·._·ar:ferret~:'i?·) {1ill:ti/W\'W'1.€d5'1' (Om.ar lt ?ndaiestea;·,:a "/hf:rrMr1i~t)!ªS·P ?Ctric.as: !bllí.r'iz{t{6'.~s1$)' C(; n ¿ ·tjeo;i,¡/g5/ :1a<".vaohPCf; Jllf '\td?·Oli"tntlalf:<,l 

J!lllo"J'/\"A'YW.easv.cCi'n.ar ttigrda/ esiP3s·.,·.ar/ilunin<:( on :• ;tmp:li'A''Nvv.eusv .co·n.ar .'tiendees/easvfil!j~).JtfilQ:/N;'-',;Vv .easv.ccm ar1riPrda/rsieasyar11"lad~r.:is} 
.ctlli o:ilvwvw.e~~!)!ar iti~r'd-ª/?siea.~·ªr.'rr. Jebles·exteric . .C .(:l~J;· l'""'-"' "11.·.ea?y~9:p.<:ri:ien:ta/ :?S'~ilS>'ar.'crg¿mizac :ires) .(~G //Vt. 'A .. ,,. sasy.ccm.ari2er. -fa/ esio.asy~pi ~t ;:<t.r;c "ril!as .. v:.. :.lfSQ.S) 
.till.!o:i/v·Nvw.easv.:-.Cfl:!!.ar 1t!~rda,:esieas)'ar<rJntt..ircs) ;m_tp· 'i'1{1f N easy.~C.O'll.~ '/rierlc a/e~easyaEplsz.S-):S €" .. ·~sc!!.1len:o~·· (t1tt::>:i/\"v\"N1.ea.: •;, ( orr..:ir.ttie'1d 31es/ec svar /seccicn~nl:irieria) 
<bJ.!e>:; !1'AWJ.easy .co -n.ar 1cierda:es/~asyar!tEx:il) .<!me>:i.'lwN1.e< >y.:'.)t'l,qfil ~nda; ~s1eas:;arfser; e os:e ·1.!lIDl~<i<;n.;:s: 

Depósito !Je Jardín K1ng 1 Easy 2/4/2019 
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.iTIP->:írwv,w.youtL.:::e.corr1ctiannel!UC4S- 
bOkY cd1 WdW:<~t· '<'JL:·!A) 
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!f/'-·:b..t!pS'l/rwjtrflr com/Fa<:.·~;p 

http~.:/iwww.Rf'lSy.r.om.::;rftienda/es/e;isyari-10·19687 

SE". EL PRIMERO EN ESCRIBIR '.!NA OPINIÓN 

***** 

$16 
~ 

$12.150 

::~pósito Depósito Jardín Bw54."' 

(bll~ 

--------------------·--·--·-·-·-·-·--·------- 

Opiniones del oroducto 

Retiro e·1 Tienda 

$12.325 
"º~" ,,....= 

$43.650 
Yl-4:500 

Depósito )ardii Lx Deposito Jar::lln New:>urgh 
1~1x1Ux19l;·:11 

_(bll~ 

$1.800 

'lvernadero Chi~·'.> 
<19X~9X98lm 

(b.ll~ 

Cnvío d Domicilio 

~ 
$6.750 

< . 
ioverr ad ero Grande 

Quizás te podría interesar 

RMG86 Mooelo: 

-·-------·--- ··-·--··-··-- - ····································-····-·· 
Pe~o: b Kg 

25)x18'x19) Cm 
·--··-···· ···-·-·- --·-··-·-·--·------·---------· 

tt. lU 

·1 10 x 1.6$ mts 

scet» Cal11¡¡·iizo:Jo 

oeposuos 

Depósito IJe Jardín Rrng l !::asy 

IJ1mens1ones. 

C·igen: 

Marca. 

:v1a1erial 

11x• 

//4/2019 



César Guerrero Camacho 
Calle Isla Indias No 278}, Col. Jardines de la Cruz C.P. 44950 Guadalajara, Jalisco; Mexlco 
RJ.C. GlJCC830702NAO ~ (33) 3333 0940 r5§ cesar.guerrero@grnca.com.mx 

G:::j:.t\ ~~'° 
César Guerrero Camacho 
Comercializadora Groca 

ATENTAMENTE 

Quedo a sus órdenes para, de resultar adjudicado en el presente proceso de compra, 
proveerles el bien cotizado. 

GRAN 
TOTAL , 19,750. 

Tiempo de entrega: 7 Días hábiles después de formalizado el contrato de compra. 

=La presente cotización tendrá una vigencia de 15 días naturales a partir de su fecha de emisión. 

SON: DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N. 

SUBTOTAL 

17,025.87 17,025.87 

DEPÓSITO EXTERIOR BIG MAX MCA. RUBBERMAID 2.6X2.2X2.2 M 
Depósito para uso en exterior. 
Herraje en puerta para uso de candado. 
Piso reforzado para resistencia a impactos. 
Fabricada con doble pared lo que la hace muy durable. 
Resistente a las condiciones climatológicas. 
Fácil de armar. 

PIEZA Piso heavy duty. 
Cuenta con 2 ventanas al frente y una ventana trasera que 
permiten la entrada de luz natural. 
Incluye adaptadores que facilitan la colocación de accesorios y 
repisas. 
Medidas 262.61 cm largo x 220.98 cm ancho x 223.52 cm fondo. 
Material Polietileno de alta densidad. Color crema con techo café. 

1 

Con relación a su invitación a cotizar deposito exterior, sírvase recibir la siguiente cotización: 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA 
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO 
PRESENTE. 

Guadalajara, Jalisco, a 29 de marzo de 2019 l'l)Ml:RC.:L\LIZADORA GR.OCA 

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.
3. 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.

3

2

1,2



César Guerrero Camacho. 
Calle Isla Indias No 2781, Col. Jardiries de la Cruz C.P .. 44950 Guadalajara, Jalisco, Mexico 
H.í.C, GUCC830702NAO (9 (33} 3333 0940 [81 cesar.guerrero@groca.com.mx 

l'O'.\H:RC!.\LIZJ\DOIV\ GROCA 

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 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.

2

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.
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fdi'4ita.1 acrura Este documento es una representación impresa de un CFDi Páqina 
1/1 

R8cibi de conformidad 

cocrdtnación ds 
Recusos Materiales 

l -·~"'J10(·¡ l'·•.yc;•t.·1t••: ... •1J.1>1,1,,¿11J'l""'V:.O. I 
'rFfl:l!.v'r-'(l•'ll':'.~f'\.l'.l;:tlll:.C$ 

1-:,rU<t(o(lo~ ,..,,~,. 

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: 
111. 1 5002•1 BSC·E500·461C·8CA9·37777:32!i7EF51201 ~·)5-C2T1 3:49:57l'CAú50422AA61TdíqBri· FFjH9!\lu.;0c:F93YNG+O¡¡Y:>!Jlll1:75u 
l+xfNOHNsjVg 1 :>JAKkjM$Ur~ORlqWl8AxnYti3ZCvx54'.511;:;17YIJ7Yk Y1·kRH+4:\YZO~,ll1:lKYp++bGzpNcf1 c·1 s~ aS6KysS+o9K9LfX·jf<t:IGcm 
J3Su2z67Ho3cu7 r 1: ,9- uKHOlkr3·7i-ZFOowXSjl:l 1 oXl.Jo'l•J YwrHj8JY:>5kL.xZ9S7 JY 3VEqP .!L 3H +C =jnVbf6b 1 Ai0zXíxr•3mqc~Gca2gC Cke21 n 
l t.AW!Jw~t:Mhx Y mpHaOpEB -<obiCIZRz =BfYn1zcOw6a6uDJ92C6ee8JpbA 1 F Lgv2Q5vKt<; ',IPIG2ot9E vCZNSyl ArrV~g== :)0:)01 (•:)000;)4 :)7 75Y.'"-:11 

Sello Digital de 1 C FDi: Te íqBm FFj H9/\ks0e F93YN G+Qg HogAI r25Al+xfN OHN s'.Vg+ P JA.KkjMS U rvORlq'iV í8Axn Yo3ZCvx5415 lcc1 ZY U7YkY11 k 
8H-43YLObl113KYp++ l::Gzp Ncf1e7 sf aSGKysS+l391<9LfX<fR B GcmJ3Su2z6 ?He GouZr1 a9T t.. K HO! k rByi+ ZF06w XSjB 1 ~x 
Gb4uYwrHj8JY55klxZ9S7uy3VF.qFV11:1H+OPjnVbf6b1AiOzXFxr6mqckGca2gGCke21'1L~W5wcCMt1xYrnpHo:.OpEBKbbfC 
~~7FAfY m/ZcDw~~~.:.!.l?J.9.?.~.§.~~QJpbA. ·1 FLgv2Q5•;Kf q~/ PtG2ot9E vCLNSy/AmWg== -- .. ····-----·-·-··· _,,,,. .-. ··- -----·-------------· 
Sello Digital de 1 SA T: Tm801 C NTEu 1 .JET oX?J\111 FF jtXDlvhM 564 VodwrE4xo9V rn3b~/. 1 T gVV2Dx 7'18 LAhb IVMbCOO+g3JWU LejbWdlücRoJ N Ir J?blt· 
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Monto con letra: Diecinueve Mil Setecientos Cincuenta pesos 00/100 MXN 
Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónico de fondos Método de pago: PJE - Pago en una sola exhibición Moneda: MXN 
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Observaciones ·----- ·--------·--- 

Datos del Receptor 
INSTITUTO DE TRANSPARE\.JCIA, INFORMACION 
PUBLICA Y PROTECCION DC:: DATOS PERSONALES 
DEL EST!-DO DE J/\LISCO ,/ 
RFC: ITI050327CB3 j 
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general ./ 
Domicilio; AV VALLARTA 1312j(1t;-' Col. AMERICANA r/ 
CP .44160 Guadalajara,Jalisoo 

Datos del Emisor 
CESAR GUERRERO CAMACHO 
are: Glll.l.830702NAD 
ISLA INDIAS#2781 - -, Ccl.J/,RDINES DEL/\ CRUZ 
CP. 44950 
Gundnlaj<m1. Jalisco 
Tel. 3~330940 
Régimen fiscal: G12 - Personas Fisicas cor Actividades 
Empresariales y Profesionales 

COMERCIAlíZADORA GROCA 

Tipo do comprobante 

! - Ingreso 

2019-05·02T13:1B:57 20 '19-05-:l2T1 3:49:56 

Núm. do S(!ri~ del Ci.;rtificaclo de 
Sello Digit<il del Emísor 
000010000004111276984 

Núm. de serio del Certificado de 
Sello Digit~! del SAT 

00001 0000001O77 59fM 3 
Folio: 473 

5002~ B5C·E5BBJ161 ~-8EA9·377773257EF5 

Fecha y Hora de Certificación fecha y Hora de E.misíón Follo fiscal 

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.
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Para cualquier duda o aclaración comuníquese a: 

Superlinea 

Operación realizada por internet 

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 H09LCIL2FIKNRMX919 

Referencias del 
Movimiento: 6831640 

Estado: EJECUTADO 
Divisa: MXN 

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

Cuenta Abono: 012320001990764330 - CESAR GUERRERO CAMACHO 

Importe: $ 19750.00 MXN 
Concepto: COMPRA DEPOSITO EXTERIOR F473 

Fecha 
aplicación: 03/05/2019 

Clave de 
Rastreo: 2019050340014 B ET0000468316400 

RFC 
Beneficiario: 

Importe IVA: 
Email del 

Beneficiario: 

Comprobante de Operación 

' ' 

. il 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. 
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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 

 




