
DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAIC PAR TI O A 

Ponenoa ee la Comtsionada Prestdel'lte, toda vez. 11'-"' c!ejo de fmc;o(\ar et entenor Renglón 3 - Se solicita adaptador de comenta para ewl>O nignado al Seael 

Renglón 2. Se so11citan dos camara web para las ttansmlSiÓnff en vivos de diversos seminarios, foros. sesiones, eventos. dopJomados y capaatacio«es del ITEI 

Renglón 1,· Se 1ol1Clta capturadora de video pera raanar las ttansiri!illnes en vl\los de dlv•rsos umlnarlos, foros. sesiones, eventos. dol)lomadoe y capacitaciones del ITEI 

(-u_s_T_IF_IC_~C~l;ON~· .... ~~---~~~-~--~~~~~~~~~~~~~~-~-~~-,--~~-~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~-~~~-~~- 

PROGRAMA ANUAL DE AOOUISICION~ EVENTO PARA EL oue SE REQUIERE EL BIEN o SE.RVICIO 

FECHA EN LA oue SE REQUIERE lA ENTREGA OEL B!EN o SERVICIO: 

-~ s 
CANTIOAD Ut<IOAOOE 1 DESCRiPCIÓN CARACTERISTICAS Y ESPECIACACIONES e MEDIDA 

~I n e 
Conec11vidad USB 3.0. HDMI 

lnftertace; US6 3.0 
Fuentes de video 1oeop aóOfps 

Cisco duro 4 GB 
DpCIOnBI de e.tptJta: 1080pe0 

1 PIEZAS Acapladc< para c:ap:wa de~ l080p 
S!Slemasoperdos aoportAdos Wltldowt 10 E~081>0n.W.-S 10 Edueauon 

1 X64.~oaws 10 EnterooseWindcrNS 10E=-prise"54~ 10 
Home.Wlndows 10 Home "64,W!ndows 10 Pro,Wndcw$ 10 Pro )(6.t l/llllOcr.vs , ......... -...,-~.-,- .. ~-,~ 

Home Base "64 

Incluir Ceblo HDMI 1Mlc;roHDMI1.8 m.ltOs o superior ·--- -·--·---·- Videooonlerenclas Ultl"I HO 4K (has:a 4096 x 2160 plxe:U • 30 tps) 
Videoconferencias Full HO 1080p (ha'18 1920 x 1080 pixeles a 30 o 60 ~pa) 

Videoconferencias HO 720p (hasta 1280 x 720 pixeles a 30. 60 o 90 tps) 
Conexión use Piu9 and Play 

Cempo visual· 
Diagonal 90' 

Honzonta• 82. 1' 
ven.ca> 52 2· 

Zoom d'Vllil 5lt en Ful HD 
Enloque ......... ,ICO 

RlgllUlgJit 1V 3 con HOR .,. .. llilJC!et de lma;en en CÍ'Sb!llU c:ondl00"6S de 
llumlMCIOn d•soe luz escasa e luz - 6-.aa. 

Controles de imagen con la apl,eeciOn Cimera Selbngs opcional. pera 

2 2 PIEZAS Cimera web •k use 3 o funcionet de pano"mlca incilnac:ion y zoom 
Dos mlerotonos omnlálreoclonales lnl•Qrldos con cancela®n de eco y rudo 

Sensor con lecnologla lntrarroj1 para Windowt (SOK d!$j)OlllCI• pera 
ln1egraci0n de apllcadón) 
Tapa de obturador externa 1 Varias opciones de monte;e, Yictuidas Clip y Uipode 

Admne varios 11pos de cone~lón, lneluodos USe 2.0 ti!)() A y US8 3 O bpO A y C 
W!Jldows~ 1 O o po11tt10r (W1ndows 8 1 o posterior para resoluciones 

superiores 11~) 
1111cOS 10100 posterior 

Chrome OS.,. 29 O 1 S-7 70 o pcS1ano< 
2 GB de RAIA o INs 

Espacio en cilsco dlJro ¡>ara los 'llldlos graoadOs 
Un puerto use 2 o use 3 (i. gl"lb&Ción y el sna111ng •KreqU>tren.., puet10 

use 3 o y aottwara cofll)at.01e) 
.... - 

entrada. 100.240 Vea 1A se-eo Hz 
3 , PIEZAS Adept&cor de comente MagSafe2 45W 

Salloa 14 85v • 3.05A max 

Claudia Pa/nf;lll Ane~a Am>lliz 

Coctdinlldcnl Ger.eralde PfaJH1ac.6(o y />myectos Est:a!égj:os 

JoU Ra(Jt So/dnano de Ar.da 

~l\aóor de tl\!O!mhca y Sl$!emas 

COORDINACIÓN GENERAL DE 1 
PLA.NEACIÓN y PROYECTOS L 

ESTRATEGfCOS 

Rf'Sl'O-LE DE LA SOUCITIJO 

DE A P R O V 1 S 1 O NA M 1 E N TO SOLICITUD 
Fe::l'.a<le e"aboracoón :1 ============2=4=-/06/2--02_0 -_~J itei - 

• f .107 



1/6 https://www.digitalife.eom.mx/productol37898/cámara-web-logltech·brio·cinema-4k·usb·3·0·negro-960-001105 

(https:l/www.digilalife.eom.mx/inicio/li_gaAn uncio/1 207 /hltp%3A %2F%2Fwww. digíta lif e.com.mx%2F productos'lr.2Fbusqueda'lr.2Fdiadema-kirty) 

C6mp.artJt 

f W (http://twitter.com/share) 

Allad r al camto 

+ 

CANTIDAD 

Ver E>dstencias 
Dlsponlbílidad: 
Producto No Ofsponlble 

LO(KCOHTRASTE MÁ$8ARATO EN OTROsrTID,HÁ%NOSLOSA8ER CllCK AQUÍ (HTIPS'/IWWWOIGITALIFECOMMKlflEP0~1\.0W[RPR¡(VJ7&<;9) 

6 PA-:;os CE $$1~ $J 
12 PAGOS DE$457.2$ $ 4,628.4

(Ol Leer I fasr!hc c11!(1c1cl6Q 

looitech (https'//www.dlgltallfe.eom.mx/productos/ldMarcans) ...., 

0 VER ESTE PRODUCTO EN LA PÁGINA OEl PROVEEDOR (HTTP://WWW.lOGITECH COM/EN·US/PRODUCT /SRIO) 

Cámara Web Logltech BRIO Cinema 4k USB 3.0 Negro 960-0011 OS 
N.P. 960·0(>1105 

(https://smarturUt/CintllloWhatsapp2) 
(h~~~.conunl/productos/ideategoriil/2.52) > e~ .... t .. (https:Jfwww_digitalile.com_ml/productos/ldC3t•9ortil/2.02) >timaras ,.ol) 

(ht1;1$;/fwww.dlg!talil•.com.ml/produe1M/ldCategoria/206) 

Por alta demanda los tiempos de entrega están sufriendo retrasos, nos esforzamos por hacerte llegar tu producto lo antes posible. Agradecemos tu comprenslón. 

(www.digitalife.com.mx) 

Cámara Web Logitech BRIO Cinema 4k USB 3.0 Negro 960-001105 (Logitech) 1 DIGITALIFE, Todo en Tecnología 18/6/2020 
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Brío Ultra HD Pro Webcam 

ULTIMATE 
EARS 

Micrositio 

(https://www.digitalife.eom.mx/logltechG) 
(https://www.digitalife.eom.mx/productoCore) 

Galería De Videos 

looitech 
V 

(https://www.digitalife.eom.mx/ultimeEars) 

CARACTERÍSTICAS 

cámara Web Logltech BRIO Cinema 4k USB 3.0 Negro 960-001105(Logitech)1 DIGITALIFE, Todo en Tecnología 18/6/2020 
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Videoconferencias U'tro HD 4K (hoste 4096 x 2160 píxeles o 30 fps) 
Vrdeoconferencics Full HD 1080p (hoste 1920 x 1080 pixeles o 30 o 60 'ps) 
Videoconferencias HD 720p (hasta 1280 x 720 pixeles o 30, 60 o 90 fps) 
Conexion USB Plug ond Play 
Campo visual: 

• D'ogonol: 90• 
• Horizontal: 82.1º 
• Vertical: s2,2• 

Zoorr- digital Sx en fu'I HD 
Enfoque cutornótico 

Rightlignt"' 3 con HDR poro nitidez de imagen en distintos condiciones de iluminación cesde luz escaso 

Technicol Spec 

Especificaciones 

Mediante sensores ópticos e infrorrOJOS, lo cómoro BRIO 
ofrece reconocimiento facial rópido y seguro poro 
Windows Helio. No hoce falto escribir uno contraseño 
en Windows 10: Poro iniciar sesión bosta con mirar o lo 
lente de lo cómcro BRIO. 

SEGURIDAD PRÁCTICA 

Ahora es pos"ble usar opl'cociones de videoconferencia, 
streoming y grabación de video seo cual seo lo 
iluminación existente .. y salir siempre favorecidos. 
Tonto si hoy occo luz como U'l sol radiante, Logitech 
BRIO con tecnologlo Rigt>tlight""' 3 y HDR (rengo 
dfnóm1co alto) se ajusto poro ·esoltor lo mas 
1mportome: Tu. 

OFRECE TU MEJOR IMAGEN CON 
CUALQUIER ILUMINACIÓN 

Hoz strecminq de video nrtidís'rno con resolució-r, 
frecuencia de cuadro, color y detalles extrcordínoros. 
Logitech SRIO ofrece 4K Uhro HD o 30 fps o lOBOp o 30 
o uluofluicos 60 fps, poro obtener un grado 
extroordinorio de nitidez, fiuidez y detol e. Acércate con 
el zoom Sx. 

CAPTURA CADA DETALLE EN 4K HD 

Cámara Web Logitech BRIO Cinema 4k USB 3.0 Negro 960-001105(Logítech)1 DIGITALIFE. Todo en Tecnoloqía 18/6/2020 
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• PreaM-fft efectrJO/ HaUa ~ •~SWleiu 
No~a.. ~itat.le no gara¡¡.fJza ta pcec;¡¡.¡.Qn de ia tnfonnación. tnduyef'.oo tl prfQ!Q. p:ne.-.:act0n o ·~~i!S MI orod..r.:to las eua ff t)l.Mden can0.Jr SJ.n prevt0 c·r.so. 

lu e.ah'1eaC1on ne se pub1ic11á 
si se considera lnal)fopleda. 

''-"·" 'tU.-. '_,_,~.- ...... 
No soy un robot Contras:• 

,Es usted un Robo•' 
Pros:· 

Documento de compra (opcronal) 
Comentarios • 

Seleccione 

Posesión·• Hez cuck para realizar la cailftcoctón: • 

Apodo-· 

Realiza una calificación 

Titulo de la callf1cac1ón • 

O ce lfícaaonH ·~·· .......... ... ... ...... • 

Callflcación media 

Cámara Web Loglteeh BRIO Cinema 4k USB 3.0 Negro 960·0011 OS 

Calificaclón de clientes 

CALIFICACIÓN 

960-001105 Part Number 

Tres o-ios de gora"ltíc de horowore limitooo Warranty 

Windows@ 7 o posterior (Wirdows 8.1 o posterior paro resoluciones superiores o 1080p) 
mecos 10.10 o posterior 

Chrome os" 20 o 15"17.70 o postenor 
2 GB de RAM o mas 
Espacio en disco duro poro les videos grabados 
Un puerto USB 2 o lJSB 3 (lo grabación y el streomirg 4K requieren ur puerto USB 3.0 y software 
comcotible) 

o luz solar directo. 
Controles de 'mogen con lo aplicación Ccmero Settings opcional, poro funciones de panorámico, 
inclinación y zoom 
Dos micróíonos cmniéirecoono es in~egro<ios con concetccién de eco y ruido 
Sensor CO" tecnología infro·rojo poro \Vndows (SDK dispor'ble poro integroció.., de epueoctó-i) 
Topo de coturodor externo 
Verles opciones de montaje. 'ncluidos clip y trípode 
Admite varios tipos de CO'le.<ion, incluidos USo 2.0 tipo A y USB 3.0 tipo A y C 
Fundo prctecte-c pe-sc-clueee 

Cámara Web Logitech BRIO Cinema 4k USB 3.0 Negro 960-001105(Logitech)1 DIGITALIFE, Todo en Tecnología 18/6/2020 
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l ¿Es usted un Robot?' 

Comentaños: * 1 

1 Correo Electrónico: J 
Teléfono:* 1 

Nombre:•! 

SU INFORMACIÓN 

•• Selecclone •• 

PRIMERO. por favor. seleccione a que área desea mandar el correo 

CONTÁCTANOS 
Leer más 

¿Puedo modificar los paquetts de compuUdoras que manejan? 

Si, es posible modificar los paquetes a su gusto. 

¿Con cuántas sucursales cuentan? 

Contamos con 8 sucursales en la zona metropolitana de Guadafajara y además contamos con nuestro comercio electrémco 

¿Cuánto tiempo de expertenct1 tienen en el medio? 

Tenemos presencia en este segmento desde 1989 

¿Cuál es el siguiente paso de1pués de reallzar el pago de mi compra en línea? 

Es necesario nos envíe un e-mail a venlas.lnternet@digltalife.eom.mx después de realizar su compra, donde nos Informe de su pago para asl agilizar el envio de su 
producto. 

¿SI no cuentan con el producto •I realizar una eom.prt en linea, qué sucede? 

Nos ponemos en contacto vía lelelónlca con usted para ofreoerle la me¡or opción. 

¿Qué seguridad tengo al realizar una compra con ustedes? 

Somos una empresa seria que cuenta con prestigio y legalmeme conslltulda, por lo cual no podemos poner en riesgo nuestra excelente reputación 

PREGUNTAS FRECUENTES 
Leer más 

Los siguientes términos aplican para lodos los envíos realizados dentro de la República Mexicana. 

Políticas generales de envíos: 

En esta modalidad los productos con exís1eneta en la lienda seleccionada se 
pueden pasar a recoger en ese mismo lugar, previo pago de su orden, los 
pedidos deben ser recogidos el mismo día que se indique se recogerán, de lo 
contrario las ordenes se cancelarán. los pedidos tienen que estar pagados y 
procesados para poder ser recogidos en la tíenda. si su pago NO es con 
depósllo o transferencia bancana se deberá procesar 

Paso a Recoger a tienda: (Sin Costo) 

En envios normales. el envio terrestre generalmen1e se realiza por las empresas 
de paquetería: Fedex, Es1afeta y en algunos casos paqueterías similares. El 
costo mínimo de flele generalmente es de S99 M N. IVA Incluido, calculándose 
de acuerdo al peso volumétrico del producto. 

Envio Foraneo: (Desde $99.00 IVA incluido) 

Tipo de envío: 

INFORMACIÓN DE ENVÍO 
Cámara Web Logitech BRIO Cinema 4k USB 3.0 Negro 960-001105(Logitech)1 DIGITALIFE, Todo en Tecnología 1816/2020 
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Síguenos en: 

~~~"'1e1NC1_EQX¡o<y6Jc;:c-.6JPC 

Información <D 

Compañia 
Nuewas 1 c">daa (hr.ps /.'www d'9 tallfe c~m ml(lcontacto/suwsa!es) 

Avo!IO de pr nadad 1r::psl/ww-Nd g 10 ife com"'-</oor:acto•prrvao:!ao} 
lmS~ Leg~· (httDS /¡.,...,. ••• d•O ta' fe <XW'l "1• ccntoctoiav SOl~a,) 

Tt<mllfos y condc1c'\es (h11ps 11www •ilg11al1fe com mx/contactoltetmnosYCcnd101ores; 
lle~~ de trabajo (https /tv:wwd9tallíe ccrr mxlCOC'\t8C10Jt>olsone T'aba10) 

Atención al cliente 
C:,1actt<'Os (r.;i)s ",...,., dig :al frcom rm/c:n11cto) 

Noso:10~ le .amamos ¡t-1105-l/v.ww d1g11al·fe.oom mx1i;cnta:10/nosotr0$..e..lO'll11tnos) 
Fo1mas ee pngn (hltps /l•w•wd>9ui1ite ecm mxlC()r'l1ac1oll0tl"\3S)tPago) 

En• os (htU>s' """"'d~ 1ah'e CO"' mwlcOl';a:::Oien•ios) 
Fre7.mas frfOl..-r..s cr-•.:>s t. ,..,, •.• dlg ta.. fe oom m• CQfllacllllpteQU'll~·ec.Jef1tt$~ 

Po 1'.ltilS ce de"ol..ictó" y c.'lotefaaon ("111>s //www d•911a te con: mttlcon1ac10/po 11.cas) 

1Susci~te Ahor•! (https://www.d1g1i.lofe.com.m•/W'l1C10/subsc11~Boletin) Vista Rápida <O> 
Su~cribf:¡e a neesuo bolet.n de 110bc1as y recibe un.a P<OMOCIOll exclusiva para 11 

(http.z/www.diqitalife.corn.rroélh 
(http://www.digitalife.com.rttl§l:'./in 

í (h11p:11www.cu1anddestgn.cor(htt p,1(¡w3m~•1if&.e-~m~Tl'l°JQ·m 
Boletín $ 

Configuradores 

Enviar 
• ~tCIOs en efect,.o Hu.t3 a~O"&r ey1r;t~as 

Nota: 01~1~Mt no garanttti la ~1ecisión de ta 1.rtfolJNdón. mei:u)'f'r'"do el ¡:tr~o. OtW-senuQón e ~.cKionH dtf orodud:ot.as O.~H p.¡.ede.n amblit 11t1 previo .- ... it.o 

No soy un robot 

Cámara Web logitech BRIO Cinema 4k USB 3.0 Negro 960-001105(Logitech)1 DIGITALIFE, Todo en Tecnología 1816/2020 



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

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

Q~ 1 Technology Prov.der 
Pl.tlmum 2018 

/,~ Partner Fi1st 
Vlíl Silver 

Authorised 
Reseller EPSON Distributor 

SUBTOTAL $6,892.67 
IVA $1,102.83 
TOTAL $7,995.50 

$1,615.70 $1,615.70 
cargador MagSafe 2 Apple MD592E/A / 45W /Blanco/ 
MacBook Air 

cable de l.8m HDMI de alta velocidad con Ethernet - 
cable Adaptador HDMI a Micro HDMI - Macho a Macho 
StarTech.com HDMIADMM6 

$225.50 $225.50 1 

$5,051.47 $5,051.47 1 

Capturadora de Video USB 3.0 a HDMI, DVI, VGA y 
Video por Componentes - Grabador de Video HD 
1080p 60fps StarTech.com USB3HDCAP 

IMPORTE PRECIO DESCRIPOON IMAGEN CANT 

la 
Estimado (a Lic. LEJANDRA GONl.ALEZ DE LOS SANTOS 

d ~.·e mrum 1 saludo, y as s111r • e; ntarnos :.u 
sb sol 

Guadalajara, JAL. A 26 DE JUNIO DE 2020 

COTIZACION No.. 0089636 

Instituto De Transparencia E Informacíón Pública De Jalisco 
Av. Ignacio L. Vallarta 1312 
Americana 
Guadalajara, Jalisco. C.P. 44160 

CUENTE: 
DIRECCIÓN: 
COLONIA: 
CIUDAD: 

Cotización @LIBRA 



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

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

¡¡rtlej} ¡ Techootogy 
~ Prov der 

P\UAftllm 2011 

,,f':i Partner first 
'f.11 íl Silver 

Authorised 
Reseller 

, • EPSON Dis"Jibutor 

Atentamente .--. ~~-- 
HUGO GUTIERREZ NUÑEZ 
.,.;i..Hcorp¡qi co 1 rnx 

Tel Directo: (33) 3630~1555 Ext. 109 

te c. 

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: Banregio Cuenta Moneda Nacional: 135015040010 CLASE: 05830000001371761 
Garantía: 
Es establecida por el fabricante del producto y respaldada por libra Sistemas SA de CV solo como su distribuidor. 
Servicio técnico: 
Ofrecemos pollzas de servlclo preventivo y/o correctivo confonne a las necesidades del diente. Solicite lnfomación de nuestro planes y paquetes. 
Condiciones generales: 
libra Sistemas SA de CV cotiza el precio de sus equipos en pesos o dólares americanos o su equivalente en moneda nacional al tipo de cambio 
vigente al momento de la transaccion al precio a la venia que publique Banamex en su website. 
Libra Sistemas SA de CV no será responsable por errores que el cliente cometa al momento de confinnar su orden o pedido. 
Libra Sistemas SA de CV no acepta devolución de equipos que han sido autorizados y/o confinnados 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: 29 DE JUNIO DEL 2020 

Cotización t:fiJ LIBRA 

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
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Tel: 36300363 36166259 

Beck -l11ta Rebeca G1.1evara Mena Justo Sierra 2076-B Col. Ladren de Guevara CP 44600 Gdl Jet. 

+iva 

fecha/entrega 

Capturadora de Video USB 3.0 a HDMI, DVI, VGA y Video por Componentes - 
USB3HDCAP Grabador de Video HD 1080p 60fps StarTech.com USB3HDCAP $5,495.40 13-jul 

Cámara WEB modelo Brío, resolución Ultra HD 4K, campo visual de go•. Zoom 
digital 5x. enfoque automático, tecnologia Rlghtllght 3 con HDR, compatible con 

960-001105 USB 2.0 v 3.0. Tres años de aarantla. S4,020.69 20-Jul 

ADAPTADOR DE CORRIENTE MAGSA 2 DE 45 VATIOS DE APPLE P/MACBOOK 
MD592E/A PRO RETINA $1,741.18 03-iul 

En el primer renglón cotizamos un equipo similar de marca Startech. las fechas señaladas son de los mayoristas, 
Saludos y Gracias anticipadas 

Buenas tardes Lic. Alejandra G. 

29 de junio de 2020, 12:53 LILIA REBECA GU EVARA MENA <villagranv@prodigy.net.mx> 
Para: alejandra.gonzalez@itei.org.mx 

precios 
1 mensaje 

Alejandra Gónzalez de los Santos <alejandra.gonzalez@itei.org.mx> -, itei 
Correo de Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco - precíos 29/6/2020 

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
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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.
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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
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ESTE ES UN PAGARE 
DEBO Y PAGARE A LA ORDEN DE LIBRA SISrEMAS SA DE O/ EN LA OUOAD DE GUADAl.AlARA, JALISCO EL l DE JULIO DE 2020 LA CANTIDAD DE $7,995.50 
(SIETE MIL NOVEOENTOS NOVENTA Y QNCO PESOS 50/ 100 MN} 
VALOR DE LAS MERCANOAS REOBIDAS A MI ENTERA SATISFACOON. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERAOONES DE 
CREDITO EN SU ARTICULO 1n PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS POR NO SER PAGARE DOMIOUADO CAUSANDO 0.06 DE INTERE!?§11ENSUAL A PAJDE l 
FECHA DE SU VENOMIENTO. ·~ ; f ¡¡..... 

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTAOÓN IMPRESA DE UN CFCIJ 1ti ~ :¡ :; 
~ ,,. ~ :! r.:3 ¡ 
OIEl!lllm !!I 1:3 e ~ ~.. ~ ,:- ~ , ~ '!J ... -.. <>•I • ti ~ ., ·'·· ~ F ..... /. !:- • :·~ 

\ .~ -: . 
~ ., t~ 

SB..LO DIGITAL CfOI. 
Ky0r0rVqHitJoodk7GS835/P)ÚCSlpJo1'16eOe9pT4klbhjUWXUwc91+hBz7lvltlC9WYjHje8UBGUFcVbnlhVllOv87WTu0unksoco(NwlhJOJS5s 
9Nl'qnBCrp3HAM"1RZXUOtroxGXdxi/S?JllSV9tlOdOGn/+k8t<:Q2FXXYleaalSbYZVkOVSEm77k08jcsm!6xySA(Cl.ks8AAI04jRC4JCXIOOWsI76W 
k94~762bkltt/ukTSNZy2HL7wrlUbK60zvlgtq/sy8lrpoOpy7WoY7ZfSQQOlx1Jdwae9200JX1HP4TiizTPPr9c2eUgwell9aRlJl.c6W/ZynAw= 

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICAOÓN DIGITAL DEL SAT 
lll.ll0651'6Cl3c·737f-4SSO·bcbb-a9fldfb33ebel2020-07· 
01Tl3:23:46ILS01306189R5(KyOrDrVqHluorx0t7GS835/PjCXSlpJoZH6eOe9pT4klbhjUW)(Uwc9I+h8z7lvlhC9WYjHje8UBGUFcVbnlhVlK.1118 

• 7WTuOunlcsocoltlwlhlCbSSs9NPqnBCrp3HFkvuMRZXUOtroxGXdxi/szjRSV9llOdOGn/+k8tcQ2.FxXYleaalSbYZVkOV5Em77k08jcsrkeóxyBFKC 
LkS8AARJ4jRC4xXIOOWsl7 6Wk9'1IJgUh762bk TH/ukTSNZy 2HL7wr1UbK60zv.lgtq/sy81rpoOpy7WoY7ZFSQQOIXUdwae92oOJX1 HP4THzTPPr9c 
2eUgwelJ9aRLJlc6W/ZynAw==l00001000000408254801(1 

SEl.LO DIGITAL SAT. 
b3HgyY+S+htwnBXeTQ9Nv(Xww4KlwPQnqxr0312GcwqjW8CSD++3rnlrfb2cDY80WjzVXRt788bGS9xlFfydurW/Qr1'1rtES6YwPNrQv6EfpUZbx 
UK04G/NkOdqleyeH lzfdSS/OlD/7v88M21(jpTXPvLDUW l lo3DkkY6kv JU/YOMnJKaQS'zl6moAZl r8Sl.taRzvQBwaS6ZN lv89f ANW+IW/f7jl 2yVZ 
ao¡+UdetqGSEOsQBaCmdvz0BeKgXY3FZwe1<2íPmRr+XgljeXbrQ36isfZ.Feyj7ZY/r4Trlkn<ZlvfSZDC991KH++tv{TlZL3ejQJrR¡lb61Le2dfmY9ga 

(SIETE MIL NOVEOEl'ITOS NOVEl'ITA Y ONCO PESOS 50/100 MN) 
BACOMER CUENTA MN: 0450138762 O.ABE: 012320004501387624 CUENTA USO: 164768450 ClABE: 012320001647684501 

BANREGIO CUEl'ITA MN: 135015040010 O.ABE: 05830000001371761 

OC/107 
UC ALEJANDRA GONZALEZ DE LOS SANTOS 

1.0000 ACD1202 

CANT P.UNITAIUO CMPORTE DESCIJEl'ITO 

$5,216.97 $5,216.97 $000 

$1,615.70 Sl,61.5.70 $0.00 

SUBTOTAl $6,892.67 
DESCUENTO $0.00 

SUMA $6,892.67 

!.V.A. $1,102.83 
TOTAL $7,99S.SO 

DESCRIPCION U.M. CLAVE 
UNIDAD 

AOAl'TAOOR PAAA CAPTlJRA OE VlOEO 1080 INClU'YE CABLE 
l10foll A MICJIO HOMI 

002 • l.V.A. TRASlADOTASA: o.LEOOOO SM4.32 
AOAPTAOOR OE COAA!Bm: MAGSAl'E 2 APl'\E 

002 • l.V,A. TRASIADOTASA· 0.160000 $258 SI 

H87 f'ZA 1.0000 

O.AVE 
PROO. 
SfRV. 

•3201500 

PRODUCTO 

FOLIO FIS'.:AI.: 065fEll3c-n7f-<15Sl)-bcllb-19f1dfbllebe • FECHA CERTIFICACION: 2020·07·01T13:23:46. CfRTiflCAOO SAT: 0000100000040825"801 
• R.F C. PROV. CERTIFlC.: LS01306189RS • C6mflCAOO EMISOR: 00001000000407267250 ·TIPO DE COMPROBANTE: 1 ·INGRESO· VERSION: 3.3 ·MONEDA: Ml<N • T.C. 1.0000 

CONDIOONES DE PAGO 
CONTADO 

SU PEDIDO NUESTRO PEDIDO 
0000106013 

USO DEL CA)! G03 • Gastos en general 

C.P. 44160 

FORMA DE PAGO: 99 ·Por definir OJENTA: 

PPD • Pago en parcialidades o diferido 
VENCE: 01/07/2020 
VENDEDOR:HGN 
Entr: RPO REP OUDAO ORO 
Datos Entr: AV VAUARTA 1312, AMERICANA, GUADAlAJARA, JAUSCO, 36301555 

,CLIENTE: 000480 

INST. DE TRANSP. INF. PUB. Y PROT. DE DAT. PERS. DEl EDO. DE JAL. 

AV. VALLAATA •1312 
AMERICANA 
GUAOALAJARA, JALISCO 
R.F.C. ffi050327C83 ../ 
TELEFONO: 36305745 

FECHA: 2020-07-01T13:23:1S LUGAR DE EXPEDICION: 44600 REGJMEN: 601. General de ley Personas Morales 

www.libra.com.mx 

LIBRA .. 
HOJA 1/1 

FACTURA 

A045631 
UBRA SISTEMAS SA DE CV 
DOMICIUO FISCAL 

AV. AMERICAS fE SS 

LADROH Of GUEVARA 
GUADAWARA, JAUSCO 

C.P.: 44600 TEL: (33) 3630 1555 

LSl980310JF9 



e Para dudas o aclaracíones por favor llame a: 

Superlínea 

Operación realizada por internet 

RFC 
Ordenante: ITI050327CB3 

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: 992020070312531922C005 
Referencia 

numérica del 
Emisor: 

Referencias del 
Movimiento: 5074526 

Estado: EJECUTADO 

Divisa: MXN 

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

Cuenta Abono: 012320004501387624 - LIBRA SISTEMAS 
Importe: $ 7,995.50 MXN 

Concepto: F045631COMPRA ADAPTADORES 

Fecha y hora de 
Alta: 03/07/2020 12:53:19 

Fecha y hora de 
Liquidación: 03/07/2020 12:58:18 

Clave de 
Rastreo: 2020070340014 BET00004507 45260 

RFC 
Beneficiario: 

Comprobante de Operación 

6Santander 
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RENGLÓN 

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

2

1



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



EFECTOS FISCALES AL PAGO 
•te• 1 1 E•te documente es una representación impresa de un CFDI 

Leyenda Norma Disposición Fiscal 

Leyendas Fiscales 

Coordinación de 
Recusos Materiales 

Notas 

091p0xpKmElqBvbSdD9W8WOi8iVzMphn3hAwC•sOoVZtHDzbdo1dsoQ7+UUeKrpJel92GkGOMY+LqrSGLBWBk1S11WJeZA¡KMzEal+aogBZ8A250CtrLA8pU98F++VNKOXIWGSgAwTe 
NdUeW7FIB+4t7h3J+zqSiyUBCOIDMmw+Y4ZcqBldl3BX05Y/3PkaEIJIRR/gsJ+2ACwFFa3PmEZ8Ya8pd2ALl98bFtqlE3UljzV2hn8E1ylWPl4ftNJJull9bbL TBtu/lllM1 nu3rCpTxwC9A21/sqP 
w1 g/ylb T1QpRnSuGbRLpJPYYvS1 b/vA03TzllJkNGJMYHoOVUQ== 

k7.,.Jz517UGty7+qJ43Z1nROwK+SPumbMl4GRfVPfcj+ML9Vx41gq20m5yNeBnYfC48cYjJl2C89uA4ql3MJ7JQZvCA9s51U¡PHUesU3g9sBUIFOYEOs7MOqJoNt+4KUSfQmhv9a80RGA1ifip 
ONzw\Mv4SCD8P4Zh22YaX80UpraEqTdZ9eJOTPnURHz9v2CavHdtiv3MdkAYxcKRW4iHqYLWu4(rSamxaVb8912tB•Nr5+1•dxf4yWddhZZNK9LHE9DWb7oZRDUS6clCsCGwSjEUSelwL 
90 TzbfiOOKnOOIPICeOOklwVOBXSYTrfleuOKOI+ O DemAdbEwKIOuA== 

Cadena oriainal del complemento de certificación del SA T 

Descuento 
Total: PPD - Pago en parcialidades o diferido 

99 • Por definir 
Método de pago: 
Forma de Pago: 
Condiciones de Pago: 

$8,041.38 
s 1,286.62 

SO.DO 
s 9,328.00 

Subtotal: 
002 • IVA 16.00% NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N 

Total con letra 

$ 8,041.38 $ 4.020.69 45121520 CAMARA WEB PARA VIDEO CONFERENCIAS LOGITECH 
BRIO PROFESIONAL PARA STREAMING 4K ULTRA HD 

H87 -Pieza 960-001105 2.00 
Cant. No. de Id. Unidad Cve. Prod. Doscri ción Valor unitario lm orte 

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

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

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA. INFORMACION PUBLICA Y 
PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE 
JALISCO. .j 
ITI050327CB3 
G03 • Gastos en general 

Receptor: 

Receptor 

Tipo Relación: CFDI Relacionados 

Calle: justo sierra 2076b Colonia: ladrón de guevara C.P.: 44600 
guadala¡ara [al, guadalajara ¡al. Europe • Español, México. 64x64 

Folio 2645 
Serie N 

Folio fiscal: 6C164F95-70F4-47C4-9EB~A06AAA520366 
Serie CSO del SAT: 00001000000504204441 

No. certificado 00001000000407246153 
Fecha emisión: 2020-07-22T13:20:18 

Fecha certificación 2020-07-22T13:20:25 
Moneda: MXN 

Tipo de Cambio: 1 
Confirmacion: 44600 Lugar de expedición 

FACTUR lilia rebeca guevara mena 

GUML500809E66 
612-Persona física con actividad empresanal y profesional 

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



0 Para dudas o aclaraciones por favor llame a: 

Superlínea 
55 5169 4301 ó 55 5169 4303 
Superlínea Empresarial SuperLínea PyME 

Operación realizada por internet 

Tipo de 
Operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA 

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

Usuario: 13868270- CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO 

Referencia: 992020073014085420H 128 

Referencia 
numérica del 

Emisor: 

Referencias del 
Movimiento: 8711176 

Estado: EJECUTADO 

Divisa: MXN 

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

Cuenta Abono: 044320256000049292 - LILIA REBECA GUEVARA MENA 

Importe: $ 9,328.00 MXN 

Concepto: F2645 CAMARA WEB 

Fecha y hora de 
Alta: 30/07/2020 14:08:54 

Fecha y hora de 
Liquidación: 30/07/2020 14:12:02 

Clave de 
Rastreo: 2020073040014 BET0000487111760 

RFC 
Beneficiario: 

RFC 
Ordenante: ITI050327CB3 

Importe IVA: 

Email del 
Beneficiario: 

Comprobante de Operación 

•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. 

 

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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