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PrlS1ii~yCalidod 

¡fil, . 
IIDI W\'JW.SuJOr.n;.¡ 

Lada sin CMtO 

l8J arubio@sajor rr x 

:lit 01 (33) 3942-7070 ext. 7G1:2 

g 044 (33} 1 ·11 ·J8-H3B? 

Mar:a Aurora Rubio Hernánde» 
Ventas 

Cistribu.c'ora !".2jo~, SA de CV 
R0 J1.1áreHI 11' 7 Ce .. El xcsano 

C F 44~Y!J GuadF. .;.t1,1r.1, J..1!i~.>CJ..1 ---···--·········----------------------------------·---- -------------------- 

·~e ¡.r · Ois~:fihuido:ra 

~. 

Guenas tardes, no manejo aste rnatenal 

1:J :le abrol dn 2019, 12:04 arubio@sajor.lllJl <arut).O~!l~ajur.n1x> 
Para: Prc>:eed:ires ITEI <prov9ecores@itei.org.11x:> 

Cotización 

Proveedores ITEI <provee<fores@itoi.org.mx,. 

Correo de Instituto de Transparencia, Información Pública y Protecció-i de Datos Personales del Estado de Jalisco - Cotlzacíón 10i4!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



GUADALAJARA JAL TELS: 30 70 40 31, 33 44 3116 PRIMAVERA# 1746 COL. DEL FRESNO 

zs.e cm 

SUBTOTAL $ 17,214.00 
IVA AL 16 % $ Z,068.80 
TOTAL $ 19,282.80 

CONDICIONES DE VENTA 

PRECIO MASIVA. SUJETO A CAMBIO SIN PREVIO AVISO 
FORMA DE PAGO: 15 DIAS 
L.A.B: LIBRE ABORDO EN ZONA METROPOLITANA 
COMPRA MINIMA ENTREGA A DOMICILIO DE $1,000,00 

2 2.00 PASAS CUBIERTAS DE CHOCOLATE 1.53 KG PIEZA 399.00 
3 10.00 CAPSULA NESSPRESO VARIOS SABORES C/10 PZS CJA 180.00 1,800.00 

MESA PLEGABLE LIFETJME 1.8 MTS. MEDIDAS /\NCHO 
4 10.00 183 CM, ALTO 73.60 CM PIEZA $ 1,293.00 s 12,930.00 

CARTUCHO DE CINT/\ PARA MAQUINA ROTULADORA 
5 5.00 DE ESCRITORIO PIEZA s $ 

ATENCION: A QUIEN CORRESPONDA 
COMPl~AS 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO 

Guadalajara, Jalisco 25 de Abril de 2019 

··---·-··" .. ·--- 

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



D!STRJGlJ:f)(Y·U:~s !:)r;' P.t..~·r·t t"t~·,1\ q( .' ! • ~; ,'\ : ··~;~ 1'.::.v 
JOS[ LJJ~.; S! L .¡ i>., or: 1 ,4 Fu:-:: r n ;:'. 
VEffi-Ag P. (Kifm'C:i~'íU 

Sin más por le momento quedo de Ud. Para cualquier duda o aclaración y en espera de su apreciable 
pedido muy, 

"A LOS PRECIOS ANTERIORES AGRAGAR EL 16% DEL 1.V.A. 
·VIGENCIA DE ESTA COTIZAélON DE: 8 DIAS NATURALES. 
'CONDICIONES DE PAGO A: 15 DIAS NATURALES. 
' TIEMPO DE ENTREGA DE: 5 DIAS HÁBILES. .. 

Part. Jcant. D E S C R 1 P C 1 Ó N 1 P. Unitario · Total·· J 5 CINTA BROTl-IER TZEÚ1NEG.RO/BLANCO 12mm, ¡$ 254,54 $ 1.272,70 • ROTULADOR ELECTRÓNICO PT-1280. 
,,,__ .--- '-· ~- 

Por medio de la presente me es grolo cotizar a Usted los siquientes productos de nuestro catá- 
logo que son de su interés. 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO. 
AT'N: GRISELDA PEREZ NUÑO. 

Presente. 

Guadalajara, Jal., a Abril 29 de 2019. 

)"""~~=<= .. ,,...~·:~:.s<L·o1.m~.r::~.r:.1t:.r ... w.• .. : ...... •-~.,, 
~ :i\lCWW;!13!leJel'Jaroticom ~· 
l. l!ftlll:;l'l.SS;¡¡¡l49.•t4(l! U/l.;l'<.<!Mt.~IW ;' 

)~~~~'fl"'~~~'"tf"l·'"'·:·."!(·"·'~'""I')~~, 

~·)J<trat:b:H.-i(HU''i rlf p,.,,,.,,~,~r .... 
~fir~,;:. A. ti!! C.V. 

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.

2

1



219 https.! /www.oflicemax.corn. mx1ci.1ta-brother-para-rotulador-larr.inana-1 2mm-neg ro-sobre-blanc-t té 75/p 

G• Googl~+ f Cornpcutii 

Descripción v 

PAGO SEGURO 

ENVIO GRATIS CAMBIOS O DEVOLUCIONES 

1 

iiiJ 
~ 

$358.00 

Sláck Print 
on. Whita Ta 

.····¡ 

Cinta Brother para Rotulador laminada 12mm negro sobre blanc - Oífi<.:eMax ?.9!4/2019 



119 https:f/www.offir..Am;::ix.com.mxtcinta-brolt1 er-para-rourlao or-l aminada-t ?mm-ne~ ro-sobre-blanc-t tS 7 S!p 

Modele: TZE-231 SKU: 11 :;75 

Cinta Brother para Rotulador laminada 12mm negro 
sobre blanc 

ifii1.~ ·~~ ·a:· ,__ l lJlll'ili" :e,~::.e 
.... -· .. 

Ingresa Aquí 

Sillas Ejecutivas 

Sillas 

Categorías 
Muebles 
Accesorios Oficina 

Ingresa Aqui 

M , . exico 

Cinta Brothsr para Rotulador tarnínace 12mrn negro sobre blanc - Offlcaívlax 2914/2019 



Mios :i !www.o'ficede cot.corn .m x/offlosde p::il/eni(';ategoríaifo:iasll mpresié n!Tintas-y-T óne rs/Ci ntas/C 1 NTA-B RO THE R-TZ-12-M,\1-%28bLAl\'CO-N i: GR... 1 /4 

PROl':)lJCTCS 
RELACIONADOS 

Entrega a domicilio 
:.:rrvk: 1;;: .. 11 is ~.in n1íni1 uu ue e 01111.r ;f~ 

+ $359.00 

CINTA BROTHER TZ 12 MM {BLANCO/NEGRO, 1. PZA.) 

o 

CINTA FIROTHER TZ 12 MM (BU\NCO/NEGRO. 1 PZA.) [Cmtas ] Tintas y Tóners l tmpraslon 1 Todas. Catcqona 1 Oril.;e üecot Mexico 29/4/2019 



César Guerrero Camacho 
Calle Isla Indias No 2781, Col. Jardines de la Cruz C.P. •Y.950 Guadalajara, Jallsco, Mexico 
nrc, GUCG830702NAO (Q (33) 3333 0940 CRJ ces::.:r.guerrero@groca.com.mx 

ce~ M«~s<) 
--- 

César Guerrero Camacho 
Comercializadora Groca 

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

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

*La presente cotización tendrá una vigencia de l!) días naturales a partir de su fecha de emisión. 

SON: VEINTJTRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N. 

ATENTAMENTE 

Nueces Mixtas 1.1 Kg. 
3 PIEZA mea. Members Mark 1,499.40 

*NO GRAVA IVA 

Pasltas cubiertas de chocolate con leche 1.2 Kg. 
2 PIEZA mea. Mcmbers Mark Vitrolero 275.60 551.20 

*NO GRAVA IVA 

Pack con 10 Sleeves de Capsulas Nespresso 
1 PIEZA (2 sleeves Cosí, 2 sleeves de café Linzio Lungo, 1 sleeve de café 1,768.00 l,768.00 

Ethiopia, 4 sleeves de café Vivalto Lungo, 1 sleeves de café Vivalto 
Lungo Descafeinato.) mea. Nespresso *NO GRAVA IVA 

Mesas plegables plásticas de color blanco 
10 PIEZA Caracteristivas: (Peso: 16.05 kg, Alto: 73.60 m, Ancho: 182.9 m, 1A99.oo 14,900.00 

Fondo: 76.20 m) mea. Ufctime 

~l PIEZA Cartucho de cinta para máquina rotuladora de escritorio 459.00 Modelo TZE231 negro/blanco 12 mm. mea. Brother 

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. 

l.'UMERCIALl%:\OOl~A GROCA 

Guadalajara, Jalisco, a 29 abril de 2019 

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.

2

3

1,2
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o octavo, fracci·n I, de los (LG
P
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R
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identificativo.
2. E
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P
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R
), por tratarse de un dato personal 

identificativo.
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1. E
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a de conform
idad con el art²culo quincuag®sim

o octavo, fracci·n I, de los (LG
P
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2. E
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bre de conform
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o octavo, fracci·n I, de los (LG
P
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R
) por tratarse de un dato personal 

identificativo.
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Coordinación de 
R.?.cusos Materiale~ 

Recitli de conformidad 

Fecha: <:::.J4., .. J 0 

1 H:,I• .fh)C"'h"'u•11,,_~_.,..,.,.u'-O"-'':i.J:l.t"Jo l . ,~~~"·-.""''"'·"i:.-,,1~.<)1..._,11 1 t(1hl'(-.)1,A.ll(.l<.(.>.1 

CUENTA PARA DEPOSITO HSBC 4020823969 CLASE 02132004020823()6!)3 

oJC:>01000t.:l04n4?.7051C 
GC B8C•83 3-.0.58(HA6E .,\2 7F·913m:ss1 :l~·) 
OMO~ li0íl00C4044860;'4 

: ScrlF. r1 e: • <:erHiáJo.flet emi•w 
ft,;;J;u ti~t~1! 

'Ntl. de Serie de! C.i•'l•fka.i!Q del Si\T 
: .F«lld y hura df· c~rtifiraff_Ón: Mavo 1.:J .lCIY. ca:S1:/.S 

Esta documento ~s una rnpn~sent:ir.ión trnpresa de un c¡:o1 

11:.:15:;soa,33·AS80·4A6E·A2?f·913:'01SSl090f 2Cl9 es 13TOS:S'l:~S 1MA'\Ot.:1'•(47(01 Bm81 
C4nPl7>.• 17j3Ur09dh.2rm<.rJilt !' Citl'J!.\'ytlp{IJr'.31~ ~x.RltmEGt•. ):R,u>:\.iH9.i~S T9iqt1liGXOONU$ 'ff 
:<l.ZWwS j}:\\?vt~rEit~W.<rÚJ11x9Q~.,;,,wb"(l9yCcJwdMYGlzmCGb ukJ2.t.2n l"''JI 11lw4~ +. l'>h---wcl. - ?Kt.is: 
Tkt2SXJ•J$lDBn....,2g:ndb 14 "''82/l'o'J.tjtthk !Jfl ll l lfJm11ql:l3~M. r!TSw 'SPv2•1Xmlo.·1RG,iCO:!E-, -r ~rla\'VW 
nlf\')S 1r:vJe1fPg~eCCl:t•1.1FY:J~'J9\1daCG::Ct:Sl~R\,.~Xnb01>J!3<:¡.qclRbJJCMV\'\'l'Xl'l~All'íirn:: •wP 
vJfEefv:XHvrbRIC:~Ol\:u l 00001 J·:•CCIJU404G!fo•. t.i 1 

Sello delSAT 
Cadena original 
del complemento 
de ccrtlfkor.lñn 
digital del SA T 

8mS1:.foP•"x• 11jlUti;:.Sc:lh2fmCt-li!Ecl )111l4vy~o: ur<.11.:5~.i.lllt.-rr: ~ur t\1XMJ·Sat~r9:c,v Gi.:·:11:>111->f,jXZ 
Ww .. :t: h NPyH: ·r. m;VJxrC. ~x9QSdAw ~·1Z9t0..:J .... dMYGl;:m 'Gbiu<IZA.Z~ 7YJCi!wA.S 1, !Sh- wd.m.'!(Hp ·r.:11•;,..1. 
l?>t08nw2cndb+!:Y8i!lw~J9bh;,'-tF.JfjmHqbRJMjrtt~.wu•,.:y¿,..;.:mklP.Ja·':'C2Eom1'C,1\?V .. 1A'SIBS8HEF'A':•fPc 
'J.'ll):ll-l-Y<IRtl9V23aCG:Cte8fKR.UttXnb0pj!¡-3(o;jqe1RbJJCMv .. w~: ... ~;ueu1Si1wr•,jf(f!fVXtly+ilt1·'.iY.T>A ... 
\VqKl:t\1')'0 ov.,•wl~'/?4fl:)ZOS· .. ~. "'Pl>'Jt111"11·.l(ll A'Jo'.'-'.! 1( :15/C:.S•ix: +plr*' ·u.UT:4liWjY?oO~O-I + l!ULIS 
i!F7'GI.~ 'l,>:·1nl 'IPlVu+ ~'-Jlfl~ "IF +J9uiECtrvpl:v.P(;;il}5~z.,•H-lOl'JPJ lhMKUi?Sn ::.11·v¡·,.1t11(c1 n~IColY. 
'~Ewkr lOZhRin t fN W ::L~n .. 't\Jlt 1111.JI jn+i~.· .. 9NNdMnF sv ::, <1J/m1.VY1:..i'A'::·21Je;] :;t:j'l9FtT 4JN61AI 
!1v90~ps2t!of.. ~·'9Ui./b+l11AYZ•ahG pd0jW9fXINlbSX'.\' Z'lli>C,!IKqc:<V.¡ lt:'(iSriy• l v:<f114t~·· ': =chv .. ese 
:?.-fS•JwmV'_ZtJCWAfl)!)W(IH'JI)== 

Sello Digital del 
CFOi 

crDI O~lado,~ado: 
Tiµo R~b:u.:iún: ~ 

1.77270 

203.CJ 

1,476.~~ 

. ~ubtct:..1 
: ''l0lP11.,Stó)). Tf¿)Sl:iU~tlO!; .' 

't't<!~i 

tmµurh.~ C<.>fi ~dr~~ 
MI~ CL'AnOCIWTOS SETENT.11 y ~ol~ PESOS ss/ioo M.N. 

CC2 · ·.¡11. 203 53 o.oo TZ~f.~1 CINTA lrH..:I HU{ Nl:GiG..ANCO 
J 2M'-.1 :JT 3.W :140 

Vr-:or 
~nil;rlo 
;:,!..5!.:}J) 

c.;I~ 
Prnduc;t> 

411227(2 PIE2t. 
~87 s.ooocc 

Observaciones: Referencia: 

. ~...,~o3.<lc~ ~ :tal"t~ 

Cliente: INS71TUTO '.lE TR~NSPARE\ICIA. INFORMACIO~l PUfü(;f1 Y PROTE:CIC'J DF. llATO~ 'FRS:'.lt..<ILES. DEL [';TAJO O~ JIU>W v· 
R.F.C.: l'llO!>fü2/C33 ../ Uso CFOI: G03 <Gastos en general V 
Telo<funu: ~f\.¡ 5- 70·'11 
Domicilio: A':.VALIART:1 No. 1312, COL.4MEP.ICANA. C.f 44160, GUAOALAJARA. :.11us::o, MÉ>iW 

FCRE 28872 
1J/ji2019 08.51:4() 

Mor,·o iP. ;iot~ 

f.1'lk•. 
Fcck,1 
f,Velltl:l) • 

·:J3 - 1 rar r'erencra etec.t··ónic:a ce fourlnr. 
PUF - raeo er ur' a sola e•hib;:·5n 
'.MU'f • l'est- t/ exicai 'ª 

fotM:>.ti~l'•gQ 
· r,1iii'1doú()p:i~ 
. MN'l.~·dm: 

r..1rsnlb111doru:s de. P11pdtrnf11 
RtWl', S./.. dE C.\', 

.DiSTRJBUIDORfS DE·PAl'tlf~IA R.OTT, S.A. DE cv, 
RFt:: Dl'R010901HF;i 

Tt>t.{:i3) 3642 907, l3l} 31l:4{ il20 
Tlpó de .:'.Ginprobante: :1.. l1igreso • · 
Lug.a; de f>~cdÍdón: 45050 .. 
Régimen Filial: GOi • Genet·~I de ley l>~min~~ Morales 
E,;t< rlo<~me.1fo ~s Uha iepresenuc;&,.¡..,p,ESa d'1.v!1-CFD~ 



Para cualquier duda o aclaración comuníquese u: 

Superlinea 

Operación realizada por internet 

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: 1611H09LCGT2FIUROVC248 

Referencias del 
Movimiento: 6440288 

Estado: EJECUTADO 

Divisa: MXN 

Cuenta CLASE: 014320655056058936 

Cuenta Cargo: 65505605893 - INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PERDEL EDO DE 
Cuenta Abono: 021320040208239693 - DISTRIBUIDORES DE PAPELERIA ROTT SA 

Importe: $ 1476.33 MXN 
Concepto: CARTUCHO DE CINTA PARA ROTULADORA 

Fecha 
aplicación: 20/05/2019 

Clave de 
Rastreo: 2019052040014 BET0000464402880 

RFC 
Beneficiario: 

Comprobante de Operación 

..&. Santanél.er 



 

 

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 

 




