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Posteriormente, el 17 de agosto del 2020 personal adscrito al área de Recursos Materiales 
de la Dirección de Administración del ITEl, nos hicieron llegar material fotográfico en donde 
hacían constar que los techos del inmueble del archivo de concentración habían sido 
impermeabilizados. 

Por lo que, desde entonces y hasta el momento nos hemos estado presentando a trabajar 
en el domicilio antes mencionado, con la finalidad de extender los expedientes en el piso 
de los cuartos que están secos del archivo de concentración, después les damos vuelta, 
por último si no se destruyeron, procedemos a guardarlos en cajas secas para ubicarlos de 
nuevo en sus anaqueles correspondientes. 

Lo anterior provocó que una gran cantidad de expedientes acomodados debidamente en 
los anaqueles se encontraran mojados, algunos otros por el goteo del agua que se filtró ya 
destruidos, otros más incluso con hongos y parte de la estantería oxidada. Desde entonces 
ha sido imposible determinar la relación de expedientes destruidos, toda vez que se 
encuentran mojados y si se manipulan podríamos dañarlos aún más. 

1 ía 27 veintisiete de julio de 2020 dos mil veinte a las 10:00 diez horas con cero minutos 
y después de haber transcurrido el periodo vacacional para los trabajadores del Instituto de 
Transparencia, Información Pública y Protección de Datos de Personales del Estado de 
Jalisco (consistente en 15 días hábiles), nos instituimos en el archivo de concentración 
ubicado en el domicilio calle General Coronado no. 330 (trecientos treinta) a donde 
acudimos a seguir realizando las labores cotidianas que se realizan en el archivo de 
concentración, al encontramos en el inmueble advertimos filtración de agua en el techo, así 
'corno humedad en las paredes laterales y charcos de agua en el piso en diversos cuartos 
de la planta alta, además filtración de agua y un charco sólo en un cuarto de la planta baja. 

-----------------------------------------HE CH 08--------------------------------------------- 

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 11 :00 once horas con cero minutos, 
del día 31 treinta y uno de agosto de 2020 dos mil veinte, reunidos en el archivo de 
concentración del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos de 
Personales del Estado de Jalisco, ubicado en la calle General Coronado número 330, en la 
colonia Santa Teresita, en Guadalajara, Jalisco, estando presente el Maestro Juan Carlos 
Campos Herrera, Coordinador General de Evaluación y Gestión Documental, la C. 
Alexandra Montserrat Hernández Martínez Oficial de Archivo de Concentración y el C. José 
Antonio Durand Rodríguez Prestador de servicios asimilados adscrito a la Coordinación 
General de Evaluación y Gestión Documental, quienes al final firman para debida 
constancia legal, se procede a instrumentar la presente acta para dejar constancia de los 
siguientes: 

ACTA CIRCUNSTANCIADA 

:i.::.. .:.;,· c , ~ ... ~--,.._,\ 1,1r·;-;-.,c._r ~Fl,.tJ _ .. l 
·r. ~¡t .. .: .. ~~-:' :t.• . ;.¿.r.~.1 .. ~-t= l 

t::t ~! . ;:: •l ' 
1 ··· ,, 
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Se anexa la evidencia fotográfica de las afectaciones al inmueble y expedientes 
resguardados . 

Por lo anterior, se elabora la presente, con la finalidad de hacer constar que 
independientemente de seguir laborando en el archivo de concentración para secar y tratar 
de rescatar el mayor número de expedientes posibles, no será posible obtener resultados 
más favorables si no se mejoran las condiciones del inmueble del archivo de concentración, 
para evitar futuras filtraciones de agua de lluvia además de acabar con la actual humedad 
que se encuentra al interior de los cuartos que resguardan los expedientes, dado que esta, 

~provoca que día con dla se deterioren más los expedientes. 

Por último, cabe hacer mención que para poder realizar el dictamen respectivo con el 
número total de expedientes en situación desfavorable se requiere primero secar todos los 
expedientes afectados y eso no nos ha sido posible por las razones vertidas en la presente. 

Sin embargo, el día 21 veintiuno de agosto de 2020 al acudir a seguir trabajando al archivo 
de concentración, nos encontramos de nueva cuenta con filtraciones de agua por lluvia, 
provocando que se volvieran a mojar todos los expedientes de la planta alta, por lo que los 
avances en el secado de los mismos se vio afectado. 
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Mtro. José Ant io ur d Rodrígue, 
Prestador de 'ervicios imitados 

adscrito a la Coordinación eneral d• 
Evaluación y Gestión Documental 

an Carlos Campos Herrera 
oordinador General de Evaluación y 

Gestión Documental del ITEI 

Por lo anterior y no habiendo algún otro asunto que exponer, se cierra la presente 
Acta Circunstanciada de Hechos, siendo las 14:00 catorce horas con cero minutos, del 31 
de agosto del 2020 dos mil veinte, firmando al calce y margen quienes en ella interviene 
para la debida constancia legal. 
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Sirio Nº 5644, Colonia Arboledas, Zapopan, Jalisco. México 45070 
Voz y Datos: (33) 31331859, 31331860 y 36341104 

Correo electrónico; cvc@cvcdeoccidente.com 

Página 1/3 Cotizacion: COT2020-2818 Ejecutivo: Jorge Ignacio González Barboza FCT-COT -01/15 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMACION 
PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

DEL ESTADO DE JALISCO 
COT2020·2818 

Jorge Ignacio Gonzalez 
Ventas 

Acepto las condicones de servicio que se 
describen en la cotización 

Atentamente 
CVC de Occidente S.A de C.V. 

Vigencia de cotización: 30 dlas 

:ondiclones comerciales: 
Precio en moneda nacional. 
1000/o de anticipo. 
Depósito a cuenta de cheques #0449004378 6 transferencia interbancaria clabe 012320004490043781 en Bancomer, a nombre de 
Centro de Validaciones y Calibraciones de Occidente, S.A. de C.V. 
Agradecemos su notificación 

$2,260.00 

$361.60 

0.00 

$2,621.60 X 

E e 
8 
1 e ¡ 
i 
~ 
l 
3 
8. 

SubTotal: 
IVA: 

Ret IVA: 
Total: 

$1,460.00 Sl,460.00 1 Calibración Termohigrometro Avaly VA·EDT-1-55 PCH-01 Calibración en humedad por comparación 
20@99%Hr Calibrado a (45,0;50,0)o/oHr y directa con instrumento patrón, utilizando como 
(16,0;21,0ºC. Interna medio de generación un sistema de flujo dividido 

y/o cámaras climáticas. Incluye informe de 
calibración con estimación de Incertidumbre k-s2. 
PCT-01, 02 y 03 Calibración de temperatura del 
sensor externo y/o sensor Interno por 
comparación directa con termómetro patrón. 
Incluye informe de calibración con estimación de 
incertidumbre k=2. 

2 

Agradeciendo su preferencia, sometemos a su consideración la siguiente cotización. Para cualquier duda o aclaración favor de contactarnos. 
i:tfiiHFtll!fft\Mtffll 14¡441.11@mMM:ztifillfi@iM 

1 1 Venta de Equipo Termohlgrómetro Avaly VA-EDT Venta de equipo $800.00 $800.00 
-1-55 

Tel Of: (33) 3630 5745, Ext. 1608, 
Tel Con: 
Correo: ale1andra.gonzalez@ite1.org.mx> 
Cliente: CL00004354 

Alejandra González De los Santos 
Encargada de Adquisiciones 
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO 
Av. Vallarta 1312. Col. Americana. Guadalajara. Jalisco. Mexico. 44160 

2020-10-13 
cuu•o º' YAUDACtONl.S ., CAUUACIOHU Of OCCIOUIU 

FECHA e e 

COT2020-2818 
COTIZACION e 

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

1,2



Sirio Nº 5644, Colonia Arboledas, Zapopan, Jalisco. México 45070 
Voz y Datos: (33) 31331859, 31331860 y 36341104 

Correo electrónico; cvc@cvcdeoccidente.com 

Página 2/3 Cotizadon: COT2020-2818 l:jecutivo: Jorge Ignacio González Sarboza FCT -COT -01/15 

Magnitud Nº de ac:rediAOOn it.credttadón Vigente Servicio ele c:allbrild6n r il 
lites.se 

Masa (tnstrumentDS para pesar) M-65 2012-04-lO 5 o a 2 oco kg 

Masa (pesas) M·65 2012-04-lO 100 mg a 200 g y de (2, 51 10, 20) kg clase Ml, M2 y M3 NOM-038-SCFl-2000 

Preslon P-42 2012-03-23 - 80 kPa a 14 MPa 

Temperatura T-66 2012-04-17 -30 •ca 350 •e 
Humedad H-21 2012·04·18 lO 'l!>HR a 95 %HR 
Optico (Espectrol'Otómctros UV-Vis y MRC's) OP-29 2015-10-21 Escala de longitud de cnda: 278 nm • 880 nm Escala lotométrlca:440 nm a 750 nm 

AcrcditaclQncc (Consulto¡ página ema, a.c. www.ema.org.m)C) 

l. Para cellbracoones en slne se de¡a coloceda una etiqueta pc:r equlPO calibrado y un Re:>0rte de Setvlcfo (no sustituye a un Informe de Calibración) que sirve de comprobante de que CVC de Occidente realito 
servicio y que los Informes de calibración estón en proceso de elaboraclór. 

2. Al recibir su eonrlrmoción de pedido~ com·Jnocenamos con Usted PI"' lljer fech• y hora de l190ada del personll de CVC dt Occidente a sus Instalaciones (contratiempos scran avisados lnmedlotomont~ 
cliente y/o usuario: misma que solie1tamos atentamente sta respetada por Ustedes ya que 11 ueoar a sus 1nstalaclones exltUra una espera máximo de 20 minutos por parte de CVC de Occidente. En caso de r 
ser atenidos nos veremos en la necesidad de retiramos de Su$ lnstalaclones, tenlendO que reprogramar el ~rvído. Hacemos ~ su conocln-lento que también es responsabilid1d del cliente o usuario atender 
personal de CVC de Occidente, estar presente duR1nte el lnlctO, tranKurso y concfuslón de los servlclOS, para que et persornil de CVC de Occidente entregue el trabajo por medio del Reporto dca Servicio, y a q• 
si no est~ ol respo.isaole al momento de la ccnciuslón de los mismos: CVC de Ocddenre se desllnd• de cvalquler falla, problema, p4rdld1 o iinomalla que pudi•t1n presentar el o los equopo1 calibrados • parl 
de que se abandonan las instalec:ones del diente o usuario. 

3, Por• un• mejor programoción y aervlcio es indispensable que por favor se regrese la primera r>oja ele esta cotltaclón firmada de conformidad &e0mpa~ada do su respectiva orden de compra. Para cualquier du• 
o ocler~clón favor de contactarnos y con ousto le atendermos. 

Cnllbraclon•• an .r;ltlo: 

1. El Informe de Calibración entregado cumple con ISO/IEC l7ll25:2017 (7.8) 
2. SI Usted requiere que su(s) lnforme(s) de Calibniclón lleve(n) algún código de iden:illcadón o 1nventano, ooservaciOn, tolerano1, etc; tsta eeee ser Informada oportunamente y previo a la Impresión d 

informe¡ ya que er. cualquier reimpresión y reposición tiene un costo adldOQnll de Sl00.00 M.N. 

fofornic de CIJlllbroclón: 

!. La reeépclón y entrega de los equipos se realiza en nuestras onstalac10nes de lune1i a viernes en horario de 08 " 00 O 17 I> OO. El equlPo o lnsttwnento ele mf!diclón serA ">clbldo siempre y cuardo no presen 
da~o o detenere aparente. Los Instrumentos oeben venir acompa~ados de -anc..clones tknkas, manueles de operación, oqull)DS periféricos para su funcionamiento. cables, conexiones, baterlas, cte. ! 
entrega una hoja de recepción con todos los datos del diente y las espeof1Cadones t~lcas del oquipo. Una vez que el equiPo u recibido en el Laboratorio, permanec~rli l2 días h~blle< para su cellbtaclón. 

2. A partir de que cvc de Occidente onforme de la condus1ón de los servidos do cahbrac.cln, el tliente o usu1rio t.ene un tiempo de 20 dles naturales para la recoleccrón, después de esta fecho cvc do oeeieeo 
no se hace re.ispof"l.Hb1e por los m;smo$, 

J. cvc do Occidente puede programar la recolección y entre90 de sus equipos, e<:tilflClad q<HI hacemos con ex~a precaución y cuidado; sin embargo, hacamos de su conoclmoento que no nos hacem< 
responsables por fallas o pérdida total de los oquipos (que pudiera darse durante el transporte d• los mismos¡; por lo que re sugerimos que en la medida de lo posible sean uensportodos por su cuenta y riesg 

'l. En el caso de ser enviados por mensajeria, CVC de Occident~ tiene un precedlmlento especfnco para el amacena)'!, empaque y envio de los equipos. Le recordam0$ que los gastos generados por concepto e 
mensaJerla son cuolertos por el e ientc. 

0('! fl.) rec~pclót\ y rccoh?cc.ión de los equipos: 

l. En algunas ocasiones es imposible evaluar el eesempeñe de uo 1nstrumento hasta que se está eahbtando, si llt1 esta etapa el insturmento presenta da~o o anom~lias no informada (como vicios ocultos P• 
ejemplo), se suspenderá la celibraeión y se •nformará al usu•no de la anomalía dete<tada paRI toma- lu acciones pertinentes. 

2- CVC do Occldente no se tlllce responsable por !alias o c:iescomPQSturos que pudieran presentar los cquoPos durante la calibarclón y si P"' alguna falla ajena a CVC de Occidente no se concluyera con el servlc 
(falla de: energía eléctrica, error de especificaciones téenieas por partt del cliente o usuario como atc~nc.e de medición, e:t..se de exactitud, puesta de fuera de servicio por descompostur1 
cambio, etc, no lnformar previamente otra ubicación difer·ente a las lnstaladone5 originales, el diente o usuario no se encuentra, eJ cliente o usuario decide repentinamente que no ! 
reallzarÍI el servicio de uno o todos lo.s inst. o a.quipos de mi edición cotiz.ados, etc) se cobrará-' SO% de la Orden de Compra. 

3. En el caso de le separación de hquldo en los :ermometros de líquido en vidrio, CVC ee Occidente no se h•ce responsabe• de iKta condición du~nte el tfansPort~, r'ce;>dón y/o entrega, así como dvfanté 
calibroclón. Quedo por entendido que el Cliente asume el riesgo cuando se aphque cualquier m~todo pan la correcd6n de la separación de líquido, ya '"" por calentamiento o enfri1miMto. 

Anomalías dt.atcctadas du,.ante la calil:a·ación: 

l. De acuerdo con la noJ"m3tlvldad vlgente (NMx .. zss) el concepto de Calibración se de'ine como: Calibración: operación que b3jo cond1cooes especificadas establece, en una primera etapa, una relación enn 
los valores y sus lncertldumbres de medida asociaoas obtenidas a partir ee los patrones de medida, y las correspondientes Indicaciones COfl sus incertidumbres as0<=•ad~s y, en una segunda e-tapa, utillz:a es· 
inofrmación para establecer una rc~ación que permites obtener un resultado de medtda a par-Jr de una inldcación. Es decir, que \H''la arUbradón es una comparación del resultado de un instrumento o equipo e 
medición vs un val~: convendonalmente verdadero d&do por un patTór de medición, en la OJal se reporta un error de medición con ,ma lncertidum'Jre as0<:iada. La calibración no incluye ningún ttpo e 
reparación y eJ ajuste se realizará( siempre y cuando el Instrumento o equipo de m!dldón So permita; el ajuste no en todos los casos es indicativo de que el equipo calibrado vaya a tumpllr ccn algur 
espectficac1ón preestablecida. 

2. Un * al fln~I d-é la descripción del procedtmte.nto a utilizar er, cada partida de la cotizad:Sn se refiere a sen1tdo No Acred.ltado. 
3. El ServlcJo Alterno es un servicio realizado por un proveedor c.ontrat•~o por CVC de OCcidente. 
4. esta cottzectén es conforme a lo mdlcado en la caoecided 11\stalada que CVC de Occident~ docvmen~ en su Sistema de Gestión. 

Sobrt\ <0 S~nricio do Cnlibradón: 

ir~ poder ofrecerle un mejor servicio, requerimos que las condiciones de servido que se describen a continuación sun leídas y aceptadas 

COl!RO DE VAllOACIONtS Y CAllUACIONfS DE OCCIDEHfE 
2020-10-13 e FECHA e 

COT2020-2818 
COTIZACION 

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



Sirio Nº 5644, Colonia Arboledas, Zapopan, Jalisco. México 45070 
Voz y Datos. (33) 31331859, 31331860 y 36341104 

Correo electrónico: cvc@cvcdeoccidente.com 
l· 

Página 3/3 Cotizacion: COT2020-2818 Ejecutivo: Jorge Ignacio González Barboza FCT-COT-01/15 

1.. CVC de occidente reconoce lo 1mportanCJ• ce proteger la informaoon que recibe del dlent• para lo rul12acfón oel svv•oo pa· lo º"" se asegura que el mane¡o de la lnformaciÓn der.vada de las actividades q• 
ofrece a sus clientes, serA manejaoa do manera connde"Clal en estricta reserve y no revolar.! ningún dato ee la 1ntormad6n • ninguno otr• parte, relacionado o no. sin el consentimiento previo escrito d 

' cllente, salvo que esté prohibido por alguna ley. 
2. La Información acerca del cliente, obtcn1<1e de r\Je'ltes diferentes clel c;liente (por tJemplo, una ~· que presenta una queja, los organismos r0!9lamenterlos) debe ser conrldcnclal entre ~I cliente 

CVC de Occidente. El ereveeeer (fvente) d<! esta Información debe mantenerse como confidencial PQ<' :>rtfl de CVC y no debe compartirse con eJ clte'1te, o menos oue se haya acordado con la fuente. 

>. Confidcncialld3d; 

l. El Informe de Valldaclon (Protocolo o Reporte) entregado oimpllr' con los reoulsltos acord•dos con •I di•"te y <IOCumentados ""la co~iaclón. 
2. SI el cllento rooulere que su(s) tnrorme(s) de Callncadón v/o Volldoo6n lleve(n) al~n c:ód.go de ldentificaoón o 1nvenGtrlo, observación, tolerancia, etc; t!st.t oebe ser informada oportunomente y previo a 

ímpres[ón del lntorme; ya que cualquier re.mpres1on y reposioón tJtn• un costo ldlOooMI. ya Que en cualql¡ er reompreslÓn y n!;>osldó• t•ene un costo adkional. 

Informe de Valld~elón: 

l. CVC de Ocodente no se hace responSll:>le por fzllas o descomposturas que pudieran oresen:ar los equipos durante la e¡ecuouón de~ cal.tlcacién y/o la val!dadón. SI por alguna fana aje•• 1 CVC de Occden 
no se conduvera con el servloo {faifa de energla eléctrka, error de espe_cfficac.tonu té.micas por parte dd diente o us.uarfo, e.quipo fuera de servido por de.scompostur•, cambio, etc, n 
informar previamenta otra ubiaición difet'ente a la,s instalaciones orig.i:nalu, el diente o u.suaño no se encuentra, eJ diente o u.sua-rio decide r-epentinamente que no se re.atizará eJ servid 
de uno o todos los equipos cotizados, etc.) se cobran\ el SO 'l'o de la Onlen de Compra. 

• Anomalías detectadas duf"ante la valfdaclón: 

1. La nawraleza y alcance de los estudios de calificación y vahaac1ón a ser desarl'Qltaoos por CVC de oceeeote, se OeSOib'en OeoRadamente en cada uno de los protocolos <le pru@ba, esto basado en h 
requerimientos del cliente y en las normas, guías y rea>rnendadonu aplicables en e<ida caso partlcular • 

Sobre: el servido do validacióM 

2020-10-13 
cu.nao DI VAllOACIONU y CAUHACIOHU 01 OCCIOlHU 

FECHA e e 

COTIZACION e 
COT2020-2818 

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
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DEBO Y PAGARÉ INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE: CENTRO DE VALIDACIONES Y CAUSRAOONES DE OCCIOENTE, S.A. DE C.V. EN ESTA CIUDAO DE ZAPOPAN, JALISCO. EL DÍA 
_DE OE LA CANTIDAD DE S2,621.60 VALOR OE LAS MERCANCÍAS DESCRITAS A MI ENTERA SATISFACCIÓN, ESTE PAGARÉ MERCA'ITIL ESTÁ 
REGlOO POR LA LEY GENERAL OE r.-uLOS y OP:RACIONES De C~ÉD:TO EN su ARTIOJLO 173 PMTE FIN,ll y ARTÍCULOS CORAAEu\TlVOS POR NO SER PAGARÉ omHCIUAOO. ESTE 
PAGARÉ E:'\ CASO DE NO SER CUB~ERTO A SU VENCIMlENTO CAUSARÁ UN __ % DE lf.lTERÉS MORATOR!O l'E'ISUAL HASTA SU LIQUIDACIÓN 

Lugar de Expedición: 45070 Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales 

mvdKRZI/I QIQAKyx/w4 jW m + 2UV1q/w4XRn2eUhSqrVeChJHd L6 78xh/WUaaOjun/7SwqgqcFBSJ/ + USC6/TiQNcUNlmzFJjP+ CO 
oWq8LcgHSLtaDmSuT1PsDXYOVT8GiCNwx3rdKaeBthScmzfdcYuOZOhOQkGUyHZwTPosDxWcd6RWkSMPcOj2UUcKPBcAqnV4 
YSnXVWmWfMZGMWw/scGVUU/APM7lsr0jfYu4s96mLn7QnkRLBJ/OPwCm4rSzNrOEITQ+9x/oflqz3bB)N31pnGkachpzTny2AXl 
OU220wxl P2cSB el R80d6HkcTXzzPS 3KlfAudADh 

SELLO DIGITAL 

SELLO DIGITAL DEL EMISOR 

l l i.r l6bba26b7·7582·4682·81ad-dedc567f3e0612020· 10- 
21T09:12 :4 2 IJpyl3GRmCOK31m/uVr9NfOJaort.rstGYkOTBbF35UTISG3980xy3n:FhEcQqqNLN9:DE9xnBSZGllCSiKASA/sdUltxFvJPI KhYQYduz4ovU l mTxZfrfWBPkuyVnEIAM Eudmwrr01rQY901a 
0ZulS+zNLwNWXlylfyWCIMk+M69XXROyWOcXxE+CmLWbOJgG1Qlfr6YOVFPLBCrtrGyctldk2tXv7d~l2HxelnGRVZu8tFHu2bseRJDmnVY89/tE8x4PHVIJlxTyhHmsCytBBIJAv0RbCpkmGHoHUe 
/ JCrTJseZY + l l xjCyOll rRcecPph ~Qxo0sVOS4j9oHSyQz9A" .. 10000100000040825480111 

Jpyl36RmCOK31m/uVr9NfOJaorlrstGYkOTBbF3SUTISG39BDxy3rcFhEcQqqNLN9IDE9xn8SZGI!CSiKABA/sdUltxFvJPIKhYQYdu 
z4ovUlmTxZfrfWBPkuyVhBAMEudmwrrOirQY90iaDZuiS+zNLwNWXlyJFyWCIMk+M69XxROyWDcXXE+CmLWbOjgG1Qifr6YOV 
FPLBCrtrGyctldk2tXv7drl2HxelnGRVZu8tFHu2bseRJDmnVY89/tE8x4PHVjjlxTyhHmsCytB81jAv0RbCpkmGHoHUe/JCrTJseZY+ 
llx·c OilrRcacP hP xnOsVOS4 ·90HS z9A""'°' 

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT 

o.o o 
2,621.60 

Ret IVA: 

Total MXN: 

PUE - Pago en una sola exhfblcl6n 

Importe: 2,260.00 
Descuento: 0.00 

SubTotal: 2,260.00 
IVA 16%: 361.60 

SAT: E48 

1,460.00 

800.00 o.o o 
Impuestos: !VA: 128.00 

1,460.00 o.o o 
Impuestos: IVA~33.60 

800.00 Termohigrómetro Avaly VA-EDT-1-55 
SAT: 4ll 12303 - Probadores de humedad de temperatura 
Termohigrometro Avaly VA-EDT-1-55 20@990/oHr Calibrado a 
(45,0;50,0)0/oHr y {16,0;21,0ºC. Interna 
SAT: 81141504 - Reparacion o cal1b'<lc1on de pruebas de equipo 

PZ 
SAT: H87 

SER. 

1.00 

1.00 

No. Serie de Certificado del SAT: 00001000000408254801 No. Serie de Certificado Emisor: 00001000000406531657 

Uso CFDI: G03 - Gastos en qeneral 

Forma de Pago: 03 Transferencia Bancaria 
Orden de Compra: COT2020-2818 

Cotizacion: COT2020-2818 
Direccion: Av. Vallarta 1312 Col: Americana 

Ciudad: Guadalajara 
Estado: Jalisco 

Pais: Mexico 
No. Proveedor: 

Cliente: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMACIÓN PÚBUCA Y PROTECOÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE 
JALISCO 

e-mail: administracion@cvcdeoccidente.com CfHTftO l)f V.AllOACIOHU T CAll8UCIOHU DE OCCIDUffE 
C'tl't{tV\.l~ef\tC.•"' fll(.,..14..,UOAQ> 

I - Factura (UUIO) 

21/10/2020 09: 12:42 
Fecha Certificacion SAT 

FCOT00015147 

Folio 

21/10/2020 08:11:42 
CENTRO DE VALIDACIONES Y 

CALIBRACIONES DE OCCIDENTE, S.A. de C.V. 

RFC:CVC911116USO 
Sirio No 5644. Col. Arboledas. Zapopan. Jalisco. 

Mexico. CP. 45070 
TELS. (33) 3133-1859, (33) 3133-1860 

Fecha del Comprobante 

e ) ..-:::::> 
M 

( ~ e 
l 6bba26b7-7582·4682-81ad-dedc567f3e06 l & 

~ o 
!> e 
8 e: o 
i 
~ RFC:ITIOS0327CB3 

Codigo Postal:44160 



e Para dudas o aclaraciones por favor llame a: 

Superlínea 

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: 9920201016130557898455 

Referencia 
numérica del 

Emisor: 

Referencias del 
Movimiento: 9898588 

Estado: EJECUTADO 

Divisa: MXN 

Cuenta CLABE: 014320655056058936 

Cuenta Cargo: 65505605893 - INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PERDEL EDO DE 
Cuenta Abono: 012320004490043781 - CENTRO DE VALIDACIONES Y CALIBRACIONES DE O 

Importe: $ 2,621.60 MXN 

Concepto: TERMOHIGROMETRO 
Fecha y hora de 

Alta: 16/10/2020 13:05:57 
Fecha y hora de 

Liquidación: 16/10/2020 13:05:58 
Clave de 
Rastreo: 2020101640014 BET0000498985880 

RFC 
Beneficiario: 

RFC 
Ordenante: ITI050327CB3 

Importe IVA: 

Email del 
Beneficiarlo: 

Comprobante de Operación 

•santander 



2,621.60 2,621.60 Total póliza : 
2.621.60 

10,224 CENTRO DE VALIDACIONES Y CALIBRACCIONES DE OCCID .. 
600-2000-2481-000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 2,621.60 
100-0102-0008-000 Santander 65505605893 

La empresa no tiene ADD 
16/0cU2020 Egresos 

1 PE-10224 
2 PE-10224 

Clase Diario 
Cargos Abonos 

Concepto Número 
Cuenta Nombre 

Fecha Tipo 
No. Refer. Diario Seg. 

Cta. Estatal: 
Código postal: O 

Reg. Cámara: 

11 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA. INFORMACION PUBLICA Hoja: 1 
Impreso de pólizas del 16/0ct/2020 al 16/0ct/2020 Fecha: 20/0ct/2020 

Moneda: Peso Mexicano 
Dirección: O 
Reg. Fed.: 

CONTPAQi 



 

 

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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