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R.F.C. MPSl10721K3A GAvtoTA #1786 CoL. M1RA00R ce SAN ls1DR0, ZAPOPAN JAusco, C.P. 45132 

• Servicio de gran calidad y excelencia 
• Participación en el desarrollo de la primer Norma Mexicana para Centros de Datos de Alto Desempeño. 
• Personal capacitado y certificado 
• Atención especializada y personalizada 
• Tenemos lo que necesite en productos tecnológicos 
• Soluciones Integrales para Centros de Cómputo, Comunicaciones y TI 
• Entrega oportuna 

Servicio post-venta 

Ventajas de nuestra empresa: 

Esperemos nos pueda dar la oportunidad de servirle. Estamos seguros de que estarán 
completamente satisfechos con nuestro servicio. 

PARTIDA CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANT PRECIO IMPORTE 
UNITARIO 

!Reparación (Mantenimiento correctivo) a equipo de aire 
acondíctonado de 2 tr SRCOOL24K. En el servicio se 
incluye: el diagnostico, reparación de fuga en el circuito con 

1 ITEM-01 lsoldadura, válvula de servicio para la carga de refrigerante 1 $ 4,462.42 $ 4,462.42 
R410 (ya que no cuenta con ella), cinta tipo dueto, lé 
revisión de presiones y pruebas al equipo al final de 
lserviclo. "~ 11 . 

2 ITEM-02 Suministro y cambio de cuatro filtros de aire lavables cor 1 $1,250.00 $1,250.00 
marco galvanizado. t.C, 11 

SUBTOTAL $ 5,712.42 
IVA $ 913.99 
TOTAL(MN) $ 6,626.41 

Estamos muy agradecidos con usted, y es para nosotros un gusto poder enviarle la presente cotización, 
esperando que la misma sea completamente de su agrado. 

COTIZACIÓN 

Estimado Raúl Solórzano 
ITEI 
Presente 

Zapopan, Jalisco a 28 de octubre del 2019 
Folio-19-0680 

Grupo lrgenl~rio Integro! en T..:Aologlo 
EL ALIADO QUE NECESITAS mn MfXICO 



R.F.C. MPS170721K3A GAVlOTA #1786 CoL MIRADOR DE SAN ISIDRO, ZAPOPAN JALISCO, C.P. 45132 

Nombre y firma de aceptación 
(Comprador) 

Miguel García Ramírez 
Representante Legal 
Tel: (33) 2465-3409 

ATENTAMENTE 

P) r 
_./ 

Cuando la cotización sea en Dólares y decidan pagar en Pesos, estamos manejando el tipo de cambio 
publicado en la página de Monex a la venta. 

Cuenta en pesos: Bansi, 
CLABE INTERBANCARIA: 060320000988182867 

Cuenta en dólares: Banco Monex, 
CLABEINTERBANCARIA: 112180000030157812 

Mina Productos y Servicios Empresariales, SA de CV 

Datos Bancarios: 

• Precios: Expresados en pesos. 
• forma de pago: se aceptan condiciones de pago a 20 días naturales, con precios fijos. 
• Tiempo de entrega: de 8 semanas. 
• Lugar de entrega: LAB en México, DF. 
• Vigencia de la oferta: 15 días. 
• Garantía: un año y origen de Jos bienes, China. 

Términos de Venta 

Grupo frgenJerjo tntegrol en Tecrofogio 
EL ALIADO QUE NECESITAS 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.
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



RF.C. MPS170721K3A GAVIOTA #1786 COI.. MIRADOR DE SAN ISIDRO, lAPoPAN JALISCO, C.P. 45132 

Diagnóstico, Detección, reparación de fuga y colocación de válvula de servicio 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA UN AIRE 
ACONDICIONADO DE PRECISIÓN MARCA TRIPPLITE MODELO 

SRCOOL24K DE 2 TR. 

Estimado diente, para nuestra Empresa usted es lo más valioso y por ello, nos es grato entregarle el presente reporte 
de trabajos ejecutados, para evidenciar nuestras labores de calídad y 100% profesionales. 

31de Octubre de 2019 

At'n lng RaúlSolorzano 
ITEI 

REPORTE DE TRABAJOS REALIZADOS 

EL ALIADO QUE NECESITAS 
Grupo l•gonl•rio Integral en T..:nologlo -<==-~~========= 

I• 

GllT MfXICO 



R.F.C. MPS170721K3A GAVIOTA #1786 Col. M1RADOR oa SAN ls10R0, ZAPOPAN JAL1sco, C.P. 45132 

Vado al sistema, carga de refrigerante y revisión de presiones 

- EL ALIADO OUE NECESITAS - Grupo lrgenierlo lnt•grol ~n Te<nologio 
OllT MfKICO 



R.F.C. MPS170721K3A GAVIOTA #1786 COL .. MIRADOR DE SAN ISIDRO, lAPOPAN .JALISCO, C.P. 45132 

¡ / 

lfl.O 
$OMCIO ACCPTAOO ,...., 

-G:.. 
ffOM8RE y f lRMA 

1 ~~=m;·-- 1 

~~~~~~ 
:¡5,<:;x 3~. Sx ~ (";J ~) 

1\1 l.h , 

OJem'i 111) COHTRATO "':A 
OC)t,OQJO AV.VMJ.»TA•t)'lCOl.~~~ TU. 
Tiro DE EQUIPO M. I~ lTN'l'UTE "'°°4il0 Sll()()()l..."41( 

C>l'AQONJ 7 T1t 1-«>, !IERS 1 nCHAVHORA 2'110'1019 

1 IGA.W>TAI 17M_t.lfWXJROESAA ISIDRO REPORT6 OC stlMCIO 
O'lCIN4 IVl'Ol'/114, .W.. OP 4Sf3l ~ 

ITI:L(Xli~ ~t..fl'O.C02 

~ 

GllT MfXICO .. 

ORDEN DE SERVICIO FIRMADA 

EL ALIADO QUE NECESITAS 

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



R.F .C. MP5170721K3A GAVIOTA #1786 CoL MIRADOR DE SAN ISDRO, ÜJ>oPAN .JALISCO, C.P. 45132 

. ~· ' 

Miguel García Ramírez 
Tel: (33) 2465-3409 

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

• Queda pendiente el cambio de filtros. 

RECOMENDACIONES Y /O PENDIENTES: 

EL ALIADO QUE NECESITAS <==~===-=-----,,.....11111;s----..,,,,=-:::s:===:=- -- GllT MfXICO 
Gf\JpC> lrgenl•no Integral •n T..:nologio 

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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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



EáRhS7dKf'U(91Mgx1<l<mHIUKOpl't>l4xV5vMejSCJYllc;KOJ81YbXalQ8G1oS7TACSyqMyV111COfUTteXCONnmJCEkM'V•IO)oMl9B-.eZH3•00b$0o3CbbT'k.aNUOVA 1uS6mZ2A23ZYtbF2Zyl2 
Sl>Cr98okWn•DPk8qt+Ye5A240cXIHWa·KltO>tRn9dY1DOl1NGge6Gád:tluTNOIGOaZNIWVSbns5NEZazGmkGkVg;Zf4•S.bMp288ksYSCnLZ0tM23ROF8zUB23feBoF~Jdqd9R3dFba¡+ 
9q4eFnWJUduqgVyrs3yfE+61461CovD1dPwdi4KyAxWM1MZllm~PFugvlw= 

Sello digital del CFDI 
YPYHO/cl•2kqNmiB•MlpH145qp4T5VNr4uciO/Kh~lfl)dOvaA5urtB/RVFKgOP/1KZp4MossYnT0HogHczeYkBuyn09BzAa05MX8U¡cNeMl))KXf05cfOZsemNKel2mzgw2KU6FqGKX4F 
EbqaU6GSOuom++0+7znqu+KGhLMw7F+IE26AegjzEVLg9SCEU31C7Pcr¡OcyXTg6•&Tp7hoQwQi4SsR4puOp31(1C&MMJ6XOOtJ3Cce)WTRfxH8fSM1U8EY6k5YJKG5fBp2BFxpYY3JF 
qO•QsG78n3Ygz051b131zwHhmw0pt7íK/J8m4DxTEgqoAVlD3Er3WFOUGIFObWn 

Este documento es una representación impresa de un CFDI 

Serie del Certlflcado del emisor: 00001000000407487778 
Follo Fiscal: 05AA59FE-CODF-475B-877F-3A028BFD4233 

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074 
Fecha y hora de certiflcaclón: 2019-11-07T13:10:18 

Subtotal: $5,712.42 

Descuentos: 
Impuestos Trasladados: $913.99 

Total: $6,626.41 

so.oo 

---.,,V->\ 
\
~:,.&A••··~~ 

C'h-6f"-·!IO:..-~ 

Crerdinaci6n General 
ele Pl:meación Y 

Proyectos Estratégicos 

Recibí de conformidad 
Fecha: 6} :t> ou-l 9._ 

::: W'00'.2\ = 

72151207- __._Cambio de cuatro filtros de alre 
Servicio de lavables con marco galvanizado. 

instalación y 
mantenimiento 

1condicionamiemo 

Clm Uold 1 CI:" P•od/S" Omrlpclóo 
ad SAT vicio l 

E4B ¡ 2151207 - MantenlmiiñiOcorrecllvoa 
Servicio de equipo de aire acondicionado de 

Instalación y 2 tr SRCOOL24K. lnduye soldada 
mantenimiento de fuga en el circuito, colocaaón 

1condlcionamiento con soldadura de valvula de 
del aire, servicio. carga de refrigerante 

enfnamiento y R410. cinta llpo dudo, revisión de 
calefaccoón hvac p<eslones. pruebas at equipo. 

$1,250.00 1v'A:· - Importe: 
200.00, 

S1.2SO.cio" 

Sello del SAT 

l Valor1~nitar Descuento "'liñpues.os-'" lmport~ 

-- L_~ __ L 
$4,462.42 $0.00 IVA, - Importe: $4,462.42 

713.99, 

noo Relación: 

Total con letra: 
seis mil seiscientos veintiseis Pesos 41/100 M.N. 

E48 SERVICIO 

cant1dadlun1dad 

t 1.00 SERV1Cf6 

Receptor: 
Cliente: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACION PUBLICA Y 

PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO 
RFC: ITI050327CB3.,..... 
Uso CFDl:G03 Gastos en general 

Método de Pago: 
Forma de Pago: 

nur MfXICD 
Gt"'vpo tng&nler-lo ln1;09,..a1 en Te&c:.nótt>g10 

Emisor: 
MINA PRODUCTOS Y SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV 

RFC: MPS170721K3A 
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales 

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso 
Serle: 
Folio: 129 

'Fecha: 07/Nov/2019 13:10:10 
Lugar de expedición (C.P.):45132 

PPD -Pago en parcialidades o diferido 

99 - Por definir 
MXN - Peso Mexicano Moneda: 



2 Ho¡a 33 Vers 6n del comprob<lnte 

Cadena original del complemento del certiflcaclón_digital del SAT 

fl1 ' C-5M59fE-COOF~7~nF-3A02aSFD4233f201~ 1 • .07T13 10 ·i ll.ASll510247C:CIYPYHO:a•2k::1\10l 8•11 ph1~;>'TS\INr4uaQ.=O\"~'RVFl(gOP 11<.Z 
P'MOS$YnT0HoQHcuYllBuyn09!!ZA.05MX8U¡:N1Mpt<XI05dOZH<T\NK .. ~9"''2KU6fcQ()(•FEbqaU6GS!Nom-<>+7znqu•KGhlMw7f+I JZEVlg9SCEU31C7P~TjOcyXT¡¡6•aTp; 
oOwQ.4SsR•1><>0p3klC6vHM18XOOtJ3CcejWTRftH81SM1U8EY6k5YJKG5fBp28FxpYY3JF~sG78n3Ygz051b131zwt-lhmw0pc71K.'J8m4DxTEgq V\OaEr3WFOUG/FObw:=f00001000 
000404•8607•11 



0 Para cualquier duda o aclaración comuníquese a: 

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: 13868270 - CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO 
Referencia: 1611 H09LDIQ2FSP019Q246 
Referencia 

interbancaria: 

Referencias del 
Movimiento: 7616727 

Estado: EJECUTADO 
Divisa: MXN 

Cuenta CLABE: 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: $ 6,626.41 MXN 

Concepto: MTTO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 
Fecha 

aplicación: 15/11/2019 
Clave de 
Rastreo: 2019111540014 BET0000476167270 

RFC 
Beneficiario: 

Comprobante de Operación 

•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 
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