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GAv10TA #1786 Cot.. MtRADoR oe SAN lstoRo, lAPoPAN JALISCO. C.P. 45132 

Parámetros, limpieza y ajuste 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA 
UN AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN MARCA TRIPPLITE 

MODELO SRCOOL24K DE 2 TR. 

Estimado cliente, para nuestra Empresa usted es lo más valioso y por ello, nos es grato entregarle el presente reporte 
de trabajos ejecutados, para evidendarnaestras labores de calidad y 100% profesionales. 

At'n Jng. Raúl Solorzano 

ITEI 

07 de Junio de 2019 

EL Aunoo ous NECESITAS GllT MfXICO 



GAVIOTA #1186 Cot.. MIAAOOR D!; SAN IS1!:lRO.%APOPAN ÜALISCO, C.P. 45132 

Se dejan equipo en operación y enfriando (Nota: no fue necesario cotizar cambl o de 
cornpr esor) 

Camhio de tres capacitores nuevos, mismos que se diagnosticaron corno dañados en 
Ja visita de revisión 

EL A.U/\DO QUE Nr::c;ES!T AS mn MfXICO 



GAVIOTA.#1786 COL. MIRADOR DE SAN ISIDRO, ZAPOPAN JALISCO, C.P. 451a2 
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ORDENES DE SERVICIO FIRMADAS 

mn MfXICO 

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

1



GAvroTA.111786 COL MIRADOROESAN ISIDRO. ZA.POPAN JALISCO, C.P. 45132 

EL ALIADO QUE NECE$lT AS mn MfXICO 

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



GAVIOTA #1780 Cói.. MIRADOR roe SAN IS1DRO.. ZAPoPAN JAuseo. C.P. 45132 

Miguel García Ramírez 
Te!: (33) 2465-3409 

ATENTAMENTE 

Para. cualquier duda o aclaración al respecto, quedamos a sus órdenes. 

• Programar un mantenimiento preventivo al equipo por lo menos u.na vez 
cada tres meses, ya que el cuarto se encuentra demasiado sucio, o bien cada 
seis meses, si se mantiene el cuarto limpio. En caso de au tur iza r lo, lo 
podemos cotizar y programar. 

• Realizar una limpieza profunda del cuarto de computo, así como de los racks 
y del equipamiento dentro del site. Este servicio ya se cotizó. 

RECOMENDACIONES: 

EL AL!.ADO CtUE NECESITAS GllT MfXICO 

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
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1. E
lim
inado nom

bre de conform
idad con el art²culo quincuag®sim

o octavo, fracci·n I, de los (LG
P
IC
R
) por tratarse de un dato personal 

identificativo.
2. E
lim
inado, firm

a de conform
idad con el art²culo quincuag®sim

o octavo, fracci·n I, de los (LG
P
IC
R
), por tratarse de un dato personal 

identificativo.

1,2
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!'C ./:Sello digital del_(:fDI :': ~: . · 
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Este documento es una representación impresa de un CFDI 

Serie del Certificado del emisor: ooom r.o:JJ00407487778 
Folio Fiscal: 7:;CE6oF8 EAEE 42F6-AADD-3A04 t 8ESC795 

No. de serie del Certificado del SAT: OCO:J1000000·10·1.486074 
Fecha y hora de certificación: 2G19-06-07T11 :2€:08 

Descuentos: 
Impuestos Trasladados: 5625.40 

Total: 54,541.40 

Subtotal: $~.91S.OO Total con letra: 
cuatro 'Tlil ::¡Jinienlos cuarerta y u-i Pesos LOiiJO lvl.N. 

Tioo Relación: 

Uso CFDl:303 Gastos en peneral v' 
:"ca iili<fa<t ¡···-u,; iétá<:rT-cfiive Uñici"Tciave i>róci!ser · 1· - - ··--·---------00scri'PCTó'ií~~"'" --··"··¡v aiot--üri'itar-:····i'i'cscüeii10· T·--1m-fili-esfos , ·¡n:;¡,011e·-----· 
: i. i ad SAT ¡ . vicio 1 ! io : j 
', . ------ -- _JS .. E .. R.\'¡···1·c--·1'0 .... t. ------·~4g-··-·_l-~"i2"151'ifj'j':'"'"-~S'er~1Cío··ae-Ví'Sffa'p-a·;; cag'ñós:ico ' : .. ¡í,'1A· --:"1"m··p·a··"r"t·e·,-:.---·--···- l .OO - $i9i'!s.oo"" -----$o:cc • s\'lff/3'.ocf""" 

' . Survíc :i. ele ! Lle uro aire acondicionaco marca 626.4.J. 
instalacién y Tripplite con ~ap~~1r:.1rl º"' 2Tr, 

rnentenímiento asf corro el servicio de 
;1c:onrlir:io11.<1riiFu1to ·11ar:le11i111icnlo preventivo para 
; cel aire, :licho equíco. lncluys 11piez;i 
: enlria'niento y p·ofurida del equioo y ajuste en 
: :al3facción t"1\'a·: nnnmoncntes, n:;í c•>r·H) t.:itmt;io 
: de tres capactores es arranque. 

Forma de Pago: 99 - Por definir 

Moneda: rv1XN - Poso Mexicano Receptor: 
Cliente: lf\JSTITUTO DE TRANSPARENCl1\, INFORMACION PUBLICA Y ~ 

PROTí::CCI~ DE DATOS PERSON/1LES DEL ESTADO DE JALISCO 
RFC: ITI050327CB3 

Mélodo de Pago: PPD Pano !l1 p.~rr.iri idades o dilorico 

Folio: 90 

fecha: 07/.luni20 13 11 :25:44 
Lugar de expedición (C.P-):45132 

nur MfXICO 
Grvpo in~•:1tnl•!')""fct 'J'\1;()'$f'"«:al <:~J·'\ Yccnol«>-~!G":t 

Emisor: 
MINA PRODUCTOS Y SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV 

RFC: MPS17tr121 K::lA 
Régimen Fiscal: 601 Goncral de Ley Personas Morales 

Tipo de Comprobante: 1 - lnqreso 

Serie: 



Hoja 3.3 versíén del co-nprobante: 

1.1 ¡73:EG~FB·E1\EE-42F6·A.'<DD·~A041 ~E;C795J~019·ú(;·C7T1 r ·zc:oc .\AJ'.'3(810~47C)jC171 i41,~.x-·1u,~l >wE'., [; ~ci=oNMSJw 7gULtQSv068.)KI '"·1tlA<L':sN;1 lkyly11Fµf)E 
poL WzjEilv' {8Cu'TlF-;44Kt, 9my~di:lCF1MDN60hellfOazgc <Zt.lkz/Ocb!~st>KOUSJJlPVa Vp a-vC()Q:plV8JSIZYIP J~K2G z af1zcggn'.rNX·:ll<·•'1J€C '~6r;o "wl2CJl>.OE E9Li:<tS .LVNSkKEF P.:: ~E 
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(;éd~n~:origirié.i del complemento dél certifiéacióJi.:dlgitai d.eH~AT< 
· .. ,. ,',; .. 'v . ; .. · . .' . '· . , 



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 H09LDAH2FKGHWDZ787 

Referencias del 
Movimiento: 9299761 

Estado: EJECUTADO 

Divisa: MXN 

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

Cuenta Abono: 060320000988182867 - MINA PRODUCTOS Y SERVICIOS EMPRESARIALES 

Importe: $ 4541.40 MXN 
Concepto: MTTO DE AIRE ACONDICIONADO 

Fecha 
aplicación: 17/06/2019 

Clave de 
Rastreo: 20190617 40014 BET000049299761 O 

RFC 
Beneficiario: 
Importe IVA: 

Email del 
Beneficiario: 

Comprobante de Operación 

11 Santander 



 

 

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 

 




