
m 
z 
..... 
o 

•• 

(/) ,, 
o (!) s r- 1)) 

Q. 
(!) o ~ 
1)) ..... s 
Ql e Q. o e> :::> 

~ 
¡........ 
w 

(/) m ;o 
< o 
9 

(/) 

~ < o 
9 

m r- 
(J:) 

ñi z 
o 

m 

~ ,,, 
~ 
o m r: 
0) 

iñ z 
o 

m ;o 
rn 

m r- 
o e m 
(/) 
m 
;o 
m o s 

o e m 
(/) ,,, 
;o 
m o e 
¡:¡¡ 
;o 
m s 

,, 
m o 
I 
)> 

~ 
> 



(33) 3630- 1555 
www.Jibra.com.mx 1 www.tiendalibra.com.mx 

Av. Américas No. 55 Cot Ladrón de Guevara t 
C.P. 44600 Guadalajara, Jalisco, México 

@ ¡· Tech00Logy 
Provldsr 

, Pbtinum 2018 

Authorised 
Reseller EPSON Distributor 

3,240.00 
518.40 

3 758.40 

SUBTOTAL 
IVA 
TOTAL 

Impresora de etiqueta electrónica Brother P-touch EDGE 
PT-E300 - Transferencia t 
érmica - 20mm/s Mono - 180 dpi - Etiqueta, Cinta - 
3.SOmm, 6mm, 9mm, 12mm, 18mm 
- LCD Pantalla - Batería, Adaptador de alimentación - 6 
Batteries Supported - AA 
- Ion Litio (U-Ion) - Naranja - Apagado Automático, 
QWERTY, Cortador manual, A 
juste de longitud de etiqueta, Incremento automático, 
Números automáticos, Aline 
ación horizontal, Impresión vertical, Impresión Rotativa, 
Formato Au 
PTE300 

2,555.00 2,555.00 1 1 2 

Impresora de etiqueta electrónica Brother P-touch PT- 
D210 - Transferencia térmic 
a - 20mm/s Mono - 180 dpi - Etiqueta, Cinta - 3.SOmm, 
6mm, 9mm, 12mm - LCD Panta 
lla - Batería, Adaptador de alimentación - 6 Batteries 
Supported - AAA - Blanco, 
Gris - Dispositivo de mano, De Escritorio - QWERTY, 
Cortador manual, Ajuste de · 
longitud de etiqueta, Números automáticos, Alineación 
horizontal, Impresión vert 
ical, Impresión reflejada, Plantilla de diseños induida 
PTD210 

685.00 685.00 
No. CANT IMPORTE PRECIO DESCRIPCION 

1 1 

~sumado {a) LIC ALEJAN Dr.:' GONZALEZ o- LOS SANTOS 
Por rr.eoic 11c .:; resente, nos oe1 11 rnos t?iWiari 1 'íl cordial saludo, y a~ =nsrnc presentan os a su consi íereoón a ~otizacic de ios 
prodortos Q • i:1TI<)b!eme1)te nos fo~ solicttada: 

Guadalajara, JALA 3 DE OCTUBRE DE 2019 

COTIZACIÓN Ne. 0000024351 

INST. DE TRANSP. INF. PUB. Y PROT. DE DAT. PERS. DEL EDO. DE JAL. 
AV. VALLARTA #1312 
AMERICANA 
GUADALAJARA JALISCO C.P. 44160 

CUENTE: 
DIRECCIÓN: 
COLONIA: 
CIUDAD: 

Cotización t;J;J LIBRA 



(33) 3630-1555 
www.libra.com.mx 1 www.tiendalibra.com.mx 

Av. Américas No. 55 Col. Ladrón de Guevara 
C.P. 44600 Guadalajara, Jalisco, México 

e 1 Technology 
Prov der 
PU11n....,,l018 

~.~ Partner Ftrst 
Vlil Silver 

Authorised 
Reseller EPSQN Distributor 

v r r 1 rr '.., mx 
Tel Directo: (33) 3630-1555 Ext. 109 

~ 
HUGO GUTIERREZ NUÑEZ 

VENTAS GOBIERNO 

Atentamente 

Z NUN GOGJT E 
com.mx 

,1 .. 

(TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 40/100 MN) 
Condiciones de pago: 30 DIAS NATURALES 
Cuentas Bancarias en Moneda Nacional de Libra Sistemas SA de CV: 
Banco: Bancomer Cuenta Modeda Nacional: 0450138762 Suc:404 CLASE: 012320004501387624 
Banco: Banreglo Cuenta Moneda Nacional: 135015040010 CLASE: 05830000001371761 
Servicio técnico: 
Ofrecemos palizas de se:vicio preventivo y/o correctivo conforme a las necesidades del cliente. Solicite infamación de nuestro planes y paquetes. 
Condiciones generales: 
l.Jbra Sistemas SA de CV cotiza el precio de sus equipos en pesos o dólares amencanos o su equrvalente en moneda nacional al tJpo de cambio 
vigente al momento de la transaccion al precio a la venta que pubhc;ue Banamex en su websíte. 
Libra Sistemas SA de CV no será responsable por errores que el cliente cometa al momento de confirmar su orden o pedido. 
Libra Sistemas SA de CV no acepta devolución de equipos que han sido autorizados y/o confirmados por el cliente, en el supuesto de solicitar, sea 
aceptada una devolución, esta estará sujeta a autorización y tendrá un cargo del 20% del valor total de los equipos sujetos a devolución. 
Los fletes. maniobras y traslados de nuestras bodegas a cualquier lugar en la República Mexicana serán por cuenta y cargo al cliente. 
Otras observaciones: COTIZACION VIGENTE HASTA EL 11 DE OCTUBRE DEL 2019 

Cotización t:.5J LIBRA 

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

1



1/4 https:l/www.digitalife.eom.mx/productol23613/rotulador-electrónico-brother-pt-e300-portátil-hge-tze-amarillo-pte300 

20mnls 

1BOx1800PI 

Color 

Vetocidod de lo Impresión 

> Brand: Bro1her 

» Nombre d<> producto: PT·E300 

> Código del produelo: PT·E300 

> Código EA.N/UPC: 0012502634973 

Especificaciones 

Brother PT-E300 impresora de etiquetas Transferencia térmica 180 x 180 OPI 

CARACTERÍSTICAS 

(Mtps://Www.dlgl1al1fe.eom.mx/lnlelo/llgaAnunclo/993/h11p,.3A~~Fwww.dogitakfe.com.mx"2Fproduc1os"2Fbusquedalr.2Fklngsion-ud%2FidC~tegori'a"2F4A) 

D~ATE SORPRENDER POR 
LA VELOCIDAD SSD 

-· f '# (http://twitter.com/share) 

• 

v., Eid1tencla1 
CAllTl)M) 

DlopcnlblNdad • 
Producto Olapol'\lblt 

$ 2,818.80 
flt~frC,A,-:1() 

OVEA E$'tf ~O EH U. PÁIO"'-'D(I. DtlOYtEO~~(HTTI> 1'MWllltOTH6WSA.COIAAl'OllUIMOOO.DET4LA$P~'l'JICOUC"IO•PltlOO&PG"8) 

brothef' (l111p1:J/www.~;ital1fe.ccm.mw/prod\Jctos/ldM.,U/23) 
"""''-" "" 

o [J] [l] [l] o 

Rotulador Electrónico Brother PT-E300 Portátil Hge / Tze Amarillo PTE300 
N.P. PTE300 

~ .-~~ 
(l111ps//smanurl.iVCi,,1MonSamsunQPromol) 

(h"!>ir.!llNMi(oll~/&11~•t1ltft.cotn • ..Wp<oduc:mS/ldCa\'90!111/2) > lm¡>r••or•• (htt¡>s..X-4.gltala•.~~lo/S7) •Rol"""'°"'• (htt¡rs:NWww.d19"olllt.ccm.mK/prod•ct•silcK:•ttgorial1•9) 

Rotulador Electrónico Brother PT-E300 Portátil Hge I Tze Amarillo PTE300 (Brother) 1 DIGITALIFE, Todo en Tecnología 311012019 
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Contenido del embalaje 

AdoplodOt .r.c .re.u da 

~~.:!.~ .. ~~!'!!~9:::~~?.~.!~P.~~ 
P1\os incluidos. 

~~~~-~~~!".~.<?.1!:~ 

https:l/www.dlgitalife.eom.mx/producto/23613/rotulador-electrónico-brother·pt-e300-portátil-hge-tze-amarillo-ple300 

221mm 

fi9-nm 

75011 

~~~~':'f:~~<:t~~ 

~!!~!?. 

~~~ 

Ancr.o 

Peso y dimensiones 

20.ao·c 

Condicion•s ombientotes 

H'1.t.~:~<?.1~.~-~-~9.r!!~!~~~-~C?.~R~!~H1.~?. 

AA 

Ión de ~Uo 

Control de energio 

~!P..'?.~~.!=!?.\~!:?. 

i:~~r;~~?.q!~.~~.~?.!~!!?. 

~~-~!:~.'?.!l~<>:r:>.'!!!':?. 

~!~f!~a?.~.1!! 

COOASAA (NY/·7),COd• 128 ~'lllq.Cooe 39,EANl28.EANl3.EAN8,GSM28,ITF.UPC·A,UPC·E 

Desempeño 

C6d190 ao barra\ 1icofcorado 

Dlston,10 fija 

Nune:10 oe co1octeros 

N·"n-ero de llnoos de mpresión (mox) 

tmprlm~ visto previo 

Desempeño 

numere de rorrno1os de ot1quo1os 

~.l?.'?.~.~.!;•mR 
Corte ce CJnta 

Nun111·0 d• ••lilas 

1.8cm 

Sm 

Dirección de papel 

Mó)(1Mo ancho ce etlQueto 

Lu,,011ud móxlmo d~ euquero 

Puertos e Interfaces 

~!':'!r.~~~ 
Wlli 

2~ coro«eres 

Memoria 

Copocldod do memono 

2ti.,.,.,s 

1fi 

Negro. Norcnjo 

OWERTY 

LCO 

128 x !'>fi P.xeles 

Diseño 

f.~~º---~~-'.?.~~-~!'.~?. 
P!~.~~~~~.t.!~~~~~ 
~?.ry!;:i.~?. 

i!~_S?.\J~'-~!'/0,,l.~.P.<:"'1Cl_l}?. 

!~<?!'1.t.<?:. ~!?~ .. \~~.!!~. '?.':"'°. 
t'~f.l!!~.~!!.~!_O~.~!!.PE!!~~t~ 

N .. rr-erc de cercctores e., pa~tcllo 

Ulcm 

1,38on 

trnoresíén verucet 

~~~~~-E~!!?..~.1.i::;;:~~·.~ 

f..fü.1.r.?.~~~l-~2.~~!~P.Í;':~~~~ 

Rotulador Electrónico Brolher PT-E300 Portátil Hge I Tze Amarillo PTE300 (Brother) 1 DIGITALIFE, Todo en Tecnología 3/10/2019 
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¿Cuál os •I siguiente paso dospub de rullzar el pago de mi compra en linea? 

¿Sl no cuont1n con el producto al ruUz.ar una campfa en lineo, qu4 sucede? 

Nos ponemos en contacto vla telef6nlca con usted para of~etle la IM)Of opción. 

1 

PREGUNTAS FRECUENTES 

¿Oué segurlded tengo al realiz-ar una compt1 con ustedM? 
Somos uno cmp("esa serta ~et cuento con pre:sngJo y reqalmentc conJbturda. por lo cual no podemos poner en r1esqo nue-stra excell!nte reputación. 

t.eer más 

Los siguientes términos apltc•n para todos los envíos , .. lizo dos dentro de"' Repüt>llce Mell>Cllft3 

Políticas generales de envfos: 

En Htt modllidad los ptoduc101 con exiuencía en la t.1..-ide sel«e1onaca se 
pueden puar •recoge< tn ese mtsmo l\tgaf. ¡nvio pa~ <M au O<Mn. los 
pe<11aos Ceben ser recog1dos el mismo dia que se lodlqw ser~ de lo 
contrano 14s ordenes se canctl•""· Los pedidos tientn que ttlar Pl9•dos y 
procesados para poder ser r~09ldos en la tienda, si su p.go NO es con 
dopóslto o 1ronsferencla bancaria se de~á procesar. 

F'uo 1 Recogor a U.tnd1: (Sin Costo) 

En envlos norm.l~. el envio t•rrcstre o•~t1lm•n•• u rullu por l#s omp<esas 
de PIQUettrla. f.Oex, Estafeta y en algunos cuos paquet~fu simlltru. El 
eesre mínimo de flete generalmente es de $99 M N. IVA 10cluodo. c.lculandost 
do •cuerdo al peso volum61rlco dol producto. 

Tipo de envio: 

Envio Fonneo: (Desde $99.00 IVA lnclufclo) 

INFORMACIÓN DE ENVÍO 

• '-t .. en~l~••ttr••_.1f'IC' .. 
Noui o.gt-J11iftnooe•-"-•'•~0t1t~K--.ll'd~tl.p-.:io.~·oe:tPt<t'tec<0nt•OIJP'OCW"t.~l••~t'ft~c:.,....,....,or""'°av._o 

t n ~, 

No soy .., robo1 Conuu.• 

,Es usted un Robot? 
Pros·• 

Documento de ~ra: (oPC>OnoQ 

Comentarlo•. • 

Apodo:• 

RHllt• un• c1llflcaclón 
Título do la cal1í1caelón: • 

..... .. ~ ... "' .... .. • 
Rotul1dor Elocirónlco Brother PT·E300 Portit!I Hge / Tze Amarillo PTE300 

Ca1lf1caclón de clientes 

CALIFICACIÓN 

6 

8 Tomct\os ee empresn"'I mc\u.ctos 

3.5trm, 6mm, 9mm, 12rrm. l8Ttm Tipo de e11queto 

Otras corccterfsticos 

Rotulador Electrónico Brother PT-E300 Portátil Hge I Tze Amarillo PTE300(Brother)1 DIGITALIFE. Todo en Tecnología 3/10/2019 
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E vis~ 

Síguenos en: 
~r.~C1.E~)(Ky61qtdH6,PC· 

Compallia 
N<-'(Oll'OS l tnd3$ ¡1'1:t~SJ/ """ ~·~'· c-.mir/cor:OCIOI~ ts) 

~-1sc"" prvac ead (1"ros1/Wwwcl~ taife.:crn mxlt:n'.atlO/prlva:odoc:) 
¡.,¡_.,, L'Vll (ht1ps/lwww6~ ,.uo:crn 1'1111/contxtolavisol.<Goí/ 

férm11~ye)f"OQOMt(N,1p1//v.wwdlgtalt~:ommNcc"t1~«tnt."lO:SVC~s) 
Bo1so<1e·.ra~(~t:;is1/.-.-do01alft.ccm.ru/carocl<llbelsa:>oT1Dt!ilO) 

Atención al cliente 
Coi~(-.npsh-,.wc<r.alt•-eomrrx;::oN.aeto) 

l<Qso!•os k'f.6T.0110S (.iqn:t/www d ~r.ol '< cx:mm><lccr••••<>.f!>OSottosltl""'""'°') 
fc....U te ~•Uo (!l:!ps;/Nt' • ..w.d ~ul le ,..,.,_mx/corca::to1forrNsOe?>ilO) 

Ervtos (t".t:p:1 /ltA""NW eqta.tÍf.cot'\ l'fbVOO:"\:Xlo(en"'OS) 
Pr~ free_.~ (,:1J>SJ/'..,..-da 12ff• ::amrr><lv.lt'til::to.'l)<o~u1tu•rocue'lt .. ) 

?cl.u02s de ~ue<ln y c;v.:dodón l'r.11)5:1'\..-wdgr.all'e.oc-nmxrcor1a:'.l>fpd •czs) 

Información (J) 

¡Suscribote Ahora! (hnps:/IWWW.dlghellft.com.mx/lnlcto/aubscrlb•Boletln) Vista Rápida <O> 

(http://www.digitalife.com.m~icio/con 
(http://www.digitalife.com.fi!llit:/inicio/con 

i (http./twwv(tif~!twww. qfoa&id~uS<!rfl'~Ytff1e1feifemV 
Boletín~ 

Configuradores 

Enviar • llrtdOt tn t'tctHO 1ttffft090\at n.tttndas 
Note: 01~hol1le no ~•rll(111 I• P"tciJ1$.n d• l• 1t110fMl.C' 6n.~otl .,, .. ptgttudtino tfPtO~"ttdtlptocklt\01•• ~ OUtotncamMar M\prrviO O't'lllO. 

• ..:t..=-n•o 
(~ ..... C'tlt 

No soy un rooot 

Comentarios:"' ) 

1 ¿Es usted un Robot?J 

1 Correo Eloctrónito: i 
Tel6fono: • I 

Nombrt;*) 

SU INFORMACIÓN 

- S«leccione -- 

PRIMERO. por favor, seleccione a que área des•• malldar el correo. 

CONTÁCTANOS 

¿Pu~do modifi~u los paquetes de computadoras que mane.jan? 

Si. es posible modificar los paquetes a su gusto. 

¿Con cuántas sucursales cuent-an? 

Contarnos con 8 sucursetes en la zona rnetropoutana de Guattalajafa y ademas contamo$ con nuestro corr.erdo electr6rwco 

Leer mas 

¿Cuánto tiempo de experlencla tienen en el medio-? 

Tenemos presencia en este segmento desde 1989. 

Es necesario nos envíe un e-mail a ven1as.inteme1@digltalife.com.rnx después de realizar su compra, don4e nos Informe de su pago para así agilizar el envio de su prod'JCto 

Rotulador Electrónico Brother PT-E300 Portátil Hge I Tze Amarillo PTE300 (Brother) 1 DIGITALIFE, Todo en Tecnología 3/10/2019 
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https://mail. google .com/maiflu/O?ik=aab42c3a4d&view=pt&searcti=all&permthid=thread-f"A.3A 1646397167 416239360% 7Cmsg·f%3A 16463978990360 ... 

Existe la posibilidad de que este correo electrónico 
contenga datos personales de acuerdo con lo 
establecido en el articulo 3, fracciones IX y X de la Ley 
de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, asi como infonnación confidencial de 
conformidad al articulo 21 de la Ley de Transparencia y 

alejandra.gonzalez@•tei.org.mx 

Av. Vallarta 1312 
Col .. Americana, C.P. 44160 
Guadalajara. Jalisco 
Tel. (33) 3630 5745, Ext •. 1608 

Instituto de Transparencia, Información Pública 
y Protección de Datos Personales del Esta<to de 
Jalísco 

Alejandra González De los Santos 
Encargada de Adquisiciones 
Dirección de Administración itei 

T~)I: :lCl300363 3G 1082(\9 

1 

+ lva 

ll11~k ·l1lla l~o~<~:.1 C;uoV&1 ¡¡ M~r\a Justo Slcrra :<:076-8 Col. Ladroo do o ... ~ara CP -14000 G<ll. J~. 

S689.41 

ln>pmoN de c1lquc1a clcclrónlca Brothtr P·louch PT·DllO • 'lhnSíercncl• tinnka • lOmm/J Mono• 180 dpl- Etfqutr., Cinta - 
3.50mm, 6mm, 9mm, llmm • l,CD P1n111l1 • B•ttrfa, Ad•ptodor dt allmtnlacl~n • 6 8•tttrlts Suppnrr«I • AAJ\ - 81•n<o. Crls • 

1 Dl•p<t•lllvo do m1no. Dt 8~crllorlo- QWERTY. Coriador m1nu1I. A)ul< de lon~llud dt ttiqnu. :'161 .. ros Htono4rlcos. AlineuMo 
1 horlznn••I. lmpr.,lón 

1 
El jue., 3 oct. 2019 a las 13:18, LILIA REBECA GU EVARA MENA (<vlllagranv@prodlgy.net.mx>) escribió: 

1 

Alejandra buenos días. 

Este modelo funciona con la TZe231 

Gracias, maneja el modelo pi e300 ? 

Para: LILIA REBECA GU EVARA MENA 

En Jue, 3 Octubre, 2019 en 13:21, Alejandra Gónzalez de los Santos <alejandra.gonzalez@itei.org.mx> escribió: 

Impresora de etiqueta electrónica Brother P-touch EDGE PT-E300 - Transferencia térmica - 20mm/s 
Mono - 180 dpí- Etiqueta, Cinta - J.SOmm, 6mm, 9mm, 12mm, 18mm - LCD Pantalla- Batería, 

[Adaptador de alimentación - 6 Battcries Supported - AA - fon Litio (Li-lon) - Naranja - Apagado 
!Automático, QWERTY, Cortador manual. Ajuste de longitud de etiqueta, Jncremento automático, 
l!i .. Ú.!'~eros~~átic~!?_Alineadón horizontal, Impresión vertical, Impresión Rotativa, Formato A~ 
+iva 

$2,441.11 

-·-·-- .. -·-·---·-·--·---·---------------------·-1 

Alejandra ... 

3 de octubre de 2019, 13:33 LILIA REBECA GU EVARA MENA <villagranv@prodigy.net.mx> 
Para: alejandra.gonzalez@itei.org.mx 

·----- , , __ .. _,_,, __ , ....... _ ~- .. --·-·---··----------- 
Re: tze231 
1 mensaje 

l i tei Alejandra Gónzalez de los Santos <alejandra.gonzalez@iteí.org.mx> 

3/10/2019· Correo de Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco - Re: tze231 

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

1

1

1

1



https://ma il.google.com/rnail/u/O?ik=aab42c3a4d&view=pt&search=-all&permthid=thread-f%3A 1646397167 416239360% 7Cmsg-f%3A 16463978990360... 212 

- En ese tenor y atendiendo a lo establecido por el 
articulo 72 de la Ley de Proteceó-i de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 
Jalisco y sus Munietpios, el receptor de los datos 
personales deberá lratar los mismos comcromeuenccse 
a garantizar su confidencialidad y únicamente uulizar1os 
para los fines que le fueron transfendos. Además de 
que adquiere el carácter de responsable. El tratamiento 
de esta nformación deberá cumplir en todo momento 
con las disposiciones de las leyes antes señaladas. por 
to que cualquier transíerencra o tratamiento de los datos 
por personas o entidades d1s11n1.as a las dirigidas se 
encuentra orohibido: salvo las excepciones 
contempladas en los artículos 15 y 75 de la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus 
Mun1c1p1os 

Correo de Instituto de Transparencia, Información Públicay Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco - Re: tze231 

Acceso a la fnformaoón Púbhca del Estado de Jalisco y 
sus Municipios. 

~0/2019 
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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.
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1. E
lim
inado, firm

a de conform
idad con el art²culo quincuag®sim

o octavo, fracci·n I, de 
los (LG

P
IC
R
), por tratarse de un dato personal identificativo.

2. E
lim
inado nom

bre de conform
idad con el art²culo quincuag®sim

o octavo, fracci·n I, de
los (LG

P
IC
R
) por tratarse de un dato personal identificativo.

1,2



Recibi de conformidad 

Coordinación de 
Recusos Materiales 
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Este documento es una representación Impresa de un CFDI itei EFECTOS FISCALES AL PAGO 

Leyenda Norma Disposición Fiscal 

Leyendas Fiscales 

Notas 

MIYqYMUGJSmylROUevq60Sf/w1VcWEuMOKpAbJNNkyKnZ6YLQSo8z8GulccOKzOnUHMW9kllcTwKJoK.2dzFETcult8ZM/KzU+3QUJ7cYwUBQpmaomYRYuYU3+Awgrec8PIDG6EduN 
y1gZUNR80FwgFRJaT8c¡bZg071cF55NgFnRfefwHgaTmKbTVnXJop2Q3KJAY1AiKml/GXHlhnlh82RTmDN4ulSojzfl1QOZUwOp41pm9fUmOQJ2C7wQPOA8Pm¡l+yVli3iiAlbr8wFkuFOhJ 
EZsPL+W1eXuhSW8cSdgU6VFJUnoyMeyeeovtz6F'qT1Zl42085¡wdq6drw6pBQ== 

111.11 EE40FOE9-1E7().47CO·B6C4-3AE99A121BSAJ2019-10-07T13:29•20JCVD110412TF6iM1YqYMUGJSmylROUevq6oSflwtVcWEuMOKpAbJNNk.yKnZ6YLQSo8zBGulccOKz0nUHMW 
gkllcTwKJol<2dzFETcult8ZM/KzU+3QUJ7cYwUBQpmaomYRYuYU3+Awgrec8PtOG6EduNy1gZUNR80FwgFRJaT8cjbZg071cF55N¡¡FnRfefwHgaTmKbTVnXJop2Q3KJAY1Aíxmf/GXHlh 
nlh82RTmON4ulSojzfrlQOZUw0p41pm9fUmOOJ2C7wQPOA8PmjL+yVU311Afbr8wFkuFOhJEZsPL+W1eXuhSW8cSQgU6VFJUnoyMeyeeovtz6F'qTIZl42085¡wdq6árw6p8Q••l000010000 ~i?llmr~ M!(f556iti·• 

Cadena oriainal del eometemento de certificación del SAT 

Descuento 
Total: PUE • Pago en una sola exh1b1ción 

03 ·Transferencia electrónica de fondos 
Método de pago: 
Forma de Pago: 
Condiciones de Pago: 

$ 2.441.11 
$ 390.58 

5 0.00 
52.831.69 V 

Subtotal: 
002- IVA 16.00% DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 69/100 M.N 

Total con letra 

s 2.441.11 52,441.11 43212112 ROTULADORA ELECTRÓNICA BROTHER PORTÁTIL 
INDUSTRIAL PT-E300 BATERIA RECARGABLE Sene. 
K8Z533632 

H87 - Pieza PT-E300 1.00 
Cant. No. de Id. Unidad Cve. Prod. Oescri clón Valor unitario lm orte 

Num. Reg. Id. Trib: R.F.C.: 
Uso CFDI: 

Domicilio: Calle: AV. VALLARTA Núm. exterior: 1312 V 
Colonia: AMERICANA C.P.: 44160 V 
GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO. 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACION PUBLICA Y 
PROTECCIOt-¡,DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE 
JALISCO. \{ / 
ITI050327CB3 
G03 - Gastos en general V 

Receptor: 

Receptor 

Tipo Relación: CFOI Relacionados 

Calle; justo sierra 2076b Colonia: ladrón de guevara C.P.: 44600 
guadalajara jal, guadalajara jal, Europe • Español, México. 64x64 

FACTURA lilia rebeca guevara mena 
GUML500809E66 
612-Persona física con actrvrdad empresarial y profesional 

Folio 1893 
Serie N 

Folio fiscal: EE40FOE9-1E70-<7C0-86C4-3AE99A 121 BSA 

Serie eso del SAT: 00001000000403190844 
No. certificado 00001000000407246153 

Fecha emisión: 2019-10-07T13:29;17 
Fecha certificación 2019-10-07T13:29:20 

Moneda: MXN 
Tipo de Cambio: 1 

Confirmacion: 44600 Lugar de expedición 

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



'-' Para cualquier duda o aclaración comuníquese a: 

Superlinea 

Operación realizada por internet 

Comprobante de Operación 

6Santander 

Tipo de 
Operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA 

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

Usuario: 13868270 - CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO 

Referencia: 1611 H09LBUU2FROVIQW980 

Referencia 
interbancaria: 

Referencias del 
Movimiento: 8043387 

Estado: EJECUTADO 

Divisa: MXN 

Cuenta CLASE: 014320655056058936 

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

Cuenta Abono: 044320256000049292 - LILIA REBECA GUEVARA MENA 

Importe: $ 2,831.69 MXN 
Concepto: ROTULADORA DE ETIQUETAS ELECTRONICA 

Fecha 
aplicación: 14/10/2019 

Clave de 
Rastreo: 2019101440014 BET0000480433870 

RFC 
Beneficiario: 

Importe IVA: 

Email del 
Beneficiario: 

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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