
(") • .. 
)-A. 
N co 

·.•· 

1·1 

..,., (/) 
(b o o 
':1' r Q) 

() ~ o 8 :o 

*' a. )> lJl [ -t 5· ~ ~ Q) e Q. :;:, ~ !:?. Q ai l> O• o 
o. I!! :J 
(!) Cl ::.. "' ;o '§ o 
~ o m (n m e: o .... ¡¡¡ Qi' l> )> o :;:, (/) "' o ~ "O s:: () 

"' o Q ;e 
~ ar § o ¡¡;· 
16' < "' ..... 

~ (/) 

~ o o "' ~ z 
)> 

u 
:¡: 

m 
z 
-t 
o 

AREA 

º a G) ~ 5· ~ <ti 
~ ~ ~ 

)> ~ 
:o 

~ ¡¡¡ ~ :;· "' ¡ ¡¡;· § l 

.ee RENGLÓN ..... 

o 
l> 

..... ~ a 
)> o 
e 

(/) s::z 
(1) mo < 2~ g: go 

m 
1 () 

o 
::l e:; 
~ 
Q) 

D e. o- e: ::l (!) c. "' (1) 
(!) e: (1) ::l ::l o (1) 
e: (1) 
(!) - 

~~ o Q) o rn ::l c. 
(1) (1) () 
::l o. ::o ¡¡; il 

~ [ª. o (1) ::l z rg ~. 
~ g- :¡-g 
~ ¡¡¡ 
~~ o - . e: 

~ I• 

2: 
(1) 
::l 
(!) 
<n 

8 ~ () 
"Q ::l .g g 
m ~¡¡;·e:; 
;o ¿;;· Q: ~ ~ -º~ o ~ji ' m z .o·'< o. 
)> (1) (!) (!) () a. ::l e: )> o CD~.:::> o ~ e (1) ::l (1) 

?Zi ª· ~ ~ (') 

g: i5' ~ ril () o ::l :n 
~~~ m ~ ~ mmm~9: 

~ 
CJ).,.--o 
-<¡¡;º~¡¡; 
m8'gc-ª· -< z "'-· ::l :r> g.~. 3 ~ ~ t... t... o o o: 
~!!!.~c."' "ll m 
l>~ar!!!.2- o 
Q c.... m < 'Ti o c:"'O> 

~ z 9: ~o 
m &,1 o 8 CJ) ~c. 5 o s (O ::s z m a> '-al m 
~ ~~2: CJ) 

o "Q 8 o 
tD 8.. < Q) m CDD e: 
;o ~ :¡ Q) 

o. z co Q o c. e: 

~· 2 m 
- (1) 

(..,.J 

v.> ,, - l> - ~ 
ll ~ 

¡ 

1 O(;\ "'00 
;:i;¡- 1 mcn ! _e:::.. 

1 

en,, eº l e "ll ~ 
C' C CD rn ¡= 
C' ::¡a 

)> l> 
r- o 

(') "O (!) (!) CJ) '- rn TI o¡¡¡:::> :::> C1) e < m 

~~~~~ 
(J) rn o ::! 

~ :r "TI 
ñ )> 

tu et> c.~ -· o m g=~~~ ~ )> o "'O z 
:::> 3· (!) (!) - o )> r: 
lí 5' s ~ ~ ;z;: ;;o )> 

)> o {/)~~~g m e 
~aim8.@ r m 
{I;g~~ o CJ) ·e m g~Cl>°'o· m ;;o 
a.<A-·0.::::t (/) m !!!.a.¡j¡!!!.o. m o m <1> ro 5' (1) ;o s ·<n-<"'c: m i-mc;:=.:J o m 

1~g10s-g e ;o 
m 

~ "¡¡;' ·"'? ;::¡, ñi 
~ roo.-g~o ;;o 

L. (t) .., .o t1) m m ~o.oc:~ m z 
"' ('j' D CI> ~ 

r ~ Sg~~w CD ;o ¡:¡; m '< 
~:) ~ ~ z G) 

"' )> e-· o ~ o 
<J't~{D~O (/) 

o 
s:: ~ o 'O (!) 

m m r: 3. o (i1 :::> ;;o CD e;· ~. ca CD l> s ñi "§'.~~ª~ o z 
~ g. 5' ~ ~: 9 o 

-·<C C1) o CJ) 
3 e:·=> o· m "'8 :::> O> :::> ;o ~'(1) 
¡¡¡. g s (1) < 

:::> Q) '< o a (D '"" m 9 (l)=tC>:J 
o - Q) ¡¡; (5' ¡¡¡ ~· 

< en < :::> aic:n>ai 
- "'o e: -g o. -· 
~ (1) ~ o:$¡¡; 
:::> 5: """' 8 ::l '° e: e: - 3 Q) ... o 0=~1 ~~; "Q 

.8 ~9~'ª ¡;¡ 
!!!. Q) !:?. (1) 3 
>?lígñ O> 

~ 3 Q) o ~ 
~· Q) ~ e: c.> 

o o.¡¡;>~· !!!. ~ (!) o o. 
iiDQo. C1) -;- 

)> ~ C"¡¡~~ o. 
Q) ... Q) D 
O.i' § a;· '- e: 
• o. á ~: 
Q.'0(1)-· g. roai)>ljl 
cu ~ o. e ~ 
g :::> ª· iil "' 
~~ ~- ~ 
o i a- - 
Q) !:? o "Q . -· 8. 

f.a 
- o~. g- ~ 

(1) 3 o. t... 

f s s !!!.a e e ~o: &~~~ 
o ~ ~ m. 

lt'' ~¡¡;o.g> 
!!!. & !!!. 2: ,r-:'& m<1> 
)>(1)!e3 

1 1 ¡~{ i=l'°aio 
"'O -.o.>g.o. 
)> (,.) o. o. !!!. 

1 l 1 ,~ ;;o co !!!. (1) m ~ g-5"&;-~ 
L- B iii"~ ~~ )> 

-< i;5~o. o '< • (!) 

üi a. o b ~ 
"Q C!> D Q) = o oea~ 
(./} o (1) (1) o 
() 3 "' ::l •• 

o "'O (O Q ¡ 
~ z ~ ~o 01 

G) §' g. .g /> s 1il ~ (1) 
(!) (!) N < 1 J 
3 ::::i D !!!. -k Q) e: e: l% 
3 ::l (1) - - s <g ~ g C..'") ~ 6- 2. ~ 8 ~:dí~ 
m:JOV> e :i ~ "' 3 
Q) "' e: ,. -· en <l> ro 
~O>(t)2: 
Q) ::l. :i (!) ¡ 
(")o(")(/) 

L!J~.g' (1) " (!) I "'.Q) (1) 
(t) :J «> 



1 

Av. Artesanos 4714, Col. Artesanos, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, México. 
Email: langtechgdl@gmail.com Cel. 3313192308 C.P. 45598 

Gutiérrez 
Perito 

lng. Luis Alfonso 

Quedo a sus órdenes para cualquier comentario al respecto. 

Lo anterior para su consideración. 

IVA. 

correo electrónico en comento, en la cantidad de 8,000 (ocho mil pesos) antes de 

Se cotiza el avalúo de los bienes para enajenación que se enviaron junto con el 

siguiente: 

En atención al correo electrónico recibido el 22 de Noviembre, le comunico lo 

Presente 

ITEI 

Alejandra González De los Santos 
Encargada de Adquisiciones 

Con Atención a 

C. Lic Adán Rodrigo Solano Cota 
Coordinador de Recursos Materiales 

LANGTECH 

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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VALUACIÓN DE 

BIENES MUEBLES DEL 

ITEI . 

PERITAJE ITEI 
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La información contenida en este documento es resultado del análisis de 92 bienes del ITEI, 

mismos que se encuentran en propiedad del Instituto a su digno cargo, y que actualmente se le 

han dado a esos bienes la categoría de OBSOLETOS o INSERVIBLES. Se me ha solicitado que valore 
dichos bienes, motivo por el cual se genera la presente información. 

Presente 

Presidenta del ITEI 

Lic. Cynthia Cantero Pacheco 

Guadalajara, Jalisco, a 8 de Diciembre del 2021 

PRESENTACIÓN 

PERITAJE ITEI 
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La base de valor se considera suponiendo que los bienes presentados serían destinados a su 
enajenación o donación, en cuyo caso solo puede ser simbólico. 

Entonces, será necesario reafirmar que dichos valores se han plasmado acordes al tiempo que se 
solicita, así como a las condiciones actuales de dichos bienes. 

Los bienes, por lo tanto, serán dados como suposición especial, esto es así porque la mayoría de 
los bienes a valorar son de índole tecnológica, lo que conlleva a que muchos de ellos son 

adquiridos en moneda norteamericana. Por tanto, una vez finalizado su uso por las instituciones, 

y dado que se tiene que catalogar con un precio cierto, se darán las particularidades puntales 

que se harán en su momento. Este procedimiento también cumple esta característica, ya que 

pueden diferir notoriamente los precios que pudieran en su momento ser revisados con 

posterioridad por alguna autoridad competente, en la que puedan diferir los valores que aquí se 
enuncian. 

En ese sentido, esta valuación es una suposición especial, dado que los bienes a evaluar se han 
catalogado por el ITEI como inservibles u obsoletos. 

Se realizan diversos procesos previos a la etapa que nos ocupa, entre ellas, el definir qué será lo 

que se tendría que enajenar, cómo y en qué forma, así como contabilizar los bienes, ordenarlos, 

clasificarlos y tenerlos confinados en un lugar específico para que, una vez teniéndolos en este 

punto, se valoren los mismos para terminar de cumplimentar este requisito previo a su 
disposición final. 

Esto es con el fin de evitar las situaciones que anteriormente se realizaban en muchos organismos 

públicos, en los que se disponía de los artículos que, originariamente, eran propiedad de los 

mismos, pero que de forma discrecional se disponía de ellos como propios. 

Existen ordenamientos (leyes, códigos, normas y reglamentos, entre otros), que especifican con 

claridad las formas en las que se deben disponer de dichos bienes. Esto implica en algunas 

ocasiones la intervención de figuras como los peritos, los cuales pueden hacer, a instancias de 

quien se los solicite, diversas tareas específicas, como es este caso, de ayudar a valorar los bienes 
que se pretende enajenar. 

De acuerdo a los procedimientos administrativos de gobierno, existe la necesidad periódica de 

revisar los bienes muebles que, ya sea por término de su vida útil o por otros motivos, ya no es 

posible continuar usándolos. En una instancia privada se disponen de los bienes de otra forma, 

pero en el caso de las instituciones públicas esto no es tan simple. 

ANTECEDENTES 

PERITAJE ITEI 
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Se pondera entonces, un valor simbólico, de acuerdo a la experiencia de el que suscribe, en lo 
que estos elementos pueden tener en su posible venta con personas dedicadas a este tipo de 
actividad, sin que ello implique necesariamente su consulta, dada la complejidad de los 
elementos a valorar. 

En ese sentido, las investigaciones de elementos obsoletos o inservibles no puede ser efectuada 
como tal, porque la información estaría sesgada. En efecto, los informes de precios que se 
pueden obtener de internet sólo tienen un alcance en cuanto a bienes que aún pueden tener 
algún uso, pero que, a la fecha de la realización de este informe, no tienen sentido, puesto que 
posterior al mismo habrán otras consideraciones u otros puntos de vista sobre los mismos bienes. 

Se estima entonces un valor especial que se hace, suponiendo que los bienes tendrían algún fin 
tal como su reuso, desmantelamiento o aprovechamiento de algunos elementos que los 
conforman. 

PERITAJE ITEI 
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# CÓDIGO DESCRIPCION VALUACIÓN 

1 ITEl-5111-14-A1GV-03 Archivero Chico $ 80,00 

2 ITEI-5101-05-ESCR-82 Pedestal suspendido con 1 cajón papelero y $ 150,00 1 cajon para archivo, Porta teclado recto 

La información mostrada en este documento, proviene de un listado interno, el cual contiene a 
detalle la Información propia de cada artículo, por lo tanto, se tendría que observar dicho listado 
para tener la refer.encia completa de los objetos revisados, siendo para el que suscribe ocioso, y 
considera que el reproducir dicha información es más competente para el organismo solicitante, 
puesto que contiene información interna detallada que no es relevante para este proceso. 

Dado que las características de los mismos bienes se han catalogado como inservibles u 
Obsoletos, no es objetivo el intentar realizar una cotización de los mismos bienes; en el caso, 
tampoco sería objetivo el realizar la valoración como normalmente se realizaría, ya que el 
consabido precio comparativo, a la fecha, ya no existe. Por tanto, será plasmado un valor 
especial, estimado como ya se ha mencionado, en suposiciones de que se cuente como un valor 
simbólico, dada su naturaleza: 

RESULTADOS 

Se realizará la presente valuación de acuerdo a la NMX-R-081-SCFl-2015, misma que, se usará 
con los argumentos aplicables a este caso, ya plasmados con anterioridad. 

NORMATIVIDAD MEXICANA 

MARCO TEÓRICO 

El método realizado es parte de la NMX-R-081-SCFl-2015, la cual establece los lineamientos para 
realizar servicios devaluación, así como las metodologías aplicables a la misma. También se aplica 
metodología empírica analítica. 

MÉTODO 

• Valorar 92 bienes propiedad del ITEI, listados de acuerdo al documento enviado por el 
Lic. Adán Rodrigo Solano Cota, Coordinador de Recursos Materiales del Instituto. 

OBJETIVOS 

' , 
, ··. í:,~v 

. , ' ' '?, 
PERITAJE ITEI 
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3 ITEl-5101-06-ESCR-43 Pedestal Suspendido con 1 cajon papelero y $ 150,00 1 cajon para archivo 

4 ITEl-5101-05-ESCR-11 O Escritorio Peninsular 1.53 mts bertin grafito $ 100,00 

5 ITEl-.5111-15-SILL-29 Silla secretaria! Operativa Office-4 less $ 200,00 Respaldo de Malla 

Archivero vertical horizontal 2 cajones de 
6 ITEl-5101-07-A2GV-15 archivo tamaño oficio con corredera estandar $ 50,00 en melamina cantos en moldura t plastificada 

color grafito 

7 ITEl-5101-07-A2GV-09 Mueble Vanguard modelo 1002 $ 100,00 

8 ITEl-5191-16-VENT -02 Ventilador de torre 132 cm alto marca lasko $ 50,00 

9 ITEl-5101-07-SILL-80 Silla secretaria! con elevacion neumatlca $ 50,00 tapizada en tela 

10 ITEl-5111-15-SILL-32 Silla secretaria! Operativa Office4 less $ 50,00 Respaldo de. Malla 

11 ITEl-5111-15-SILL-43 Siiia secretaria! Operativa Office4 less $ 50,00 Respaldo de Malla 

12 ITEl-5111-06-SILL-160 Silla Resina Blanca V~racruz $ 5,00 

13 ITEl-5111-15-SILL-42 Sillón Eco Ejecutivo Color Negro $ 100,00 

PERITAJE ITEI 
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14 ITEl-5111-15-SILL~7 Silla secretaria! Operativa Office4 less $ 50,00 Respaldo de Malla 

Sillon Ejecutivo base con ruedas respaldo 
15 ITEl-5101-07-SlLL-62 bajo elevacion neumatica cruceta de 5 puntas $ 50,00 

de nylon piel curpiel 

16 ITEl-5101-05-SILL-109 · Silla ejecutiva BM620 C/B MEC ~ palancas $ 50,00 tapizadas 

17 ITEl-5101-05-SILL-119 Silla secretaria! 10125 economica sin $ 50,00 contacto g10 

18 ITEl-5101-06-ASUS-21 Gabinete de pared con tapa grafito $ 50,00 

19 5101-05-SILL-123 Banca 3 plazas sin brazos tapizadas en tela $ 100,00 mod OHR 3P Color Verde 

20 N/A Banca 3 plazas sin brazos tapizadas en tela $ 100,00 mod OHR 3P Color Verde 

21 ITEl-5111-13-ESCR-22 Escritorio Madera Gruesa $ 200,00 

Archivero vertical horizontal 2 c'.ajones de 
22 ITEl-5101-07-A2GV~7 archivo tamaño oficio con corredera estándar $ 150,00 en melamina cantos en moldura t plastificada 

color Qrafito 

23 ITEl-5101-05-SILL-144 Silla ejecutiva BM620 C/B MEC 2 palancas $ 50,00 tapizadas 

24 ITEl-5101-07 -A2GV-09 Mueble Vanguard modelo 1002 $ 50,00 

25 ITEl-5111-13-ESCR-28 Escritorio grande $ 20,00 

26 · ITEl-5101-07-A2GV-10 Mueble Vanguard modelo 1002 $ 50,00 

PERITAJE ITEI 
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27 ITEl-5101..07-A2GV-16 Archivero Vertical de 2 calones de archivo $ 150,00 tamaño oficio color grafito 

28 ITEl-5101..05-SILL-121 Sillón Ejecutivo re-1700 c/b base cromada $ 100,00 tapizado tela 

29 ITEl-5101..07-SVIS-66 Silla de visita con brazos tapizada Marca Alba $ 10,00 

Estructura en acero tubular Ovalada Calibre 
30 ITEl-5101..07-SILL-54 16 tapizada en tela negra marca requiez $ 20,00 

modelo RE1080 

31 ITEl-5191-16-VENT-29 Ventilador de Torre 107 cm alto marca $ 50,00 birtman 

32 N/A Vitrina para pared con pizarrón para avisos $ 50,00 corcho 

33 ITEl-5111-13-A1GV..02 Archivero Madera $ 20,00 

34 ITEl-5111-LIBR-30 MUEBLE ESQUINERO DE MADERA $ 150,00 

35 ITEl-5111-AR4G-20 Archivero vertical 4 cajones acabado berlin $ 50,00 grafito 

36 N/A Toldo 6x6 con megaplas de 6809 con cielo $ 100,00 estructura tubular, cubrepatas 

37 ITEl-5111-16-SVIS..05 Silla Tapizada sin brazo $ 50,00 

38 ITEl-5101..05-MAMP-03 Mampara Claslca Solida .90x1 .55 mts $ 50,00 

39 ITEl-5101-05-MJUN-08 Mesa Oval para juntas de 2.40 mts berlln $ 200,00 grafito 

40 ITEl-5101..05-SILL-114 Sillón ejecutivo re-1700 c/b base cromada $ 100,00 tapizado tela 

41 ITEl-5101-07-SVIS-68 Silla de visita con brazos tapizada Marca Alba $ 20,00 

PERITAJE ITEI 
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42 ITEl-5101-05-ESCR-109 Pedestal suspendido con 1 cajón papelero y $ 50,00 1 ·cajon para archivo 

43 ITEl-5101-06-ESCR-56 Pedestal Suspendido con 1 cajon papelero y $ 50,00 1 cajon para archivo 

44 ITEl-5101-06-ESCR-53 Pedestal Suspendido con 1 cajon papelero 1 $ 50,00 cajon para archivo 

45 ITEl-5101-06-SILL-103 Silla visitante 750 respaldo nylon estirable 
$ 50,00 con brazos en t 

46 ITEl-5151-COMP-94 CPU HP COMPAQ OC 5700 MXJ7460B60 $ 200,00 

47 NO APLICA CPU HP COMPAQ OC 7600 MXJ630049Z $ 200,00 

48 ITEl-5151-COMP-98 CPU HP COMPAQ OC7700 MXJ728057V $ 200,00 

49 ITEl-5151-COMP-97 HP COMPAQ OC 7700 MXJ7280578 $ 200,00 

50 ITEl-5206-06-COMP-80 CPU HP COMPAQ OC 7600 MXJ630049V $ 200,00 

51 ITEl--5206-07-COMP-7 4 CPU HP OC 7700 MXJ71802DS $ 200,00 

52 ITEl-5151-16-COMP-34 CPU DELL VOSTRO 38XBX02 $ 200,00 

53 ITEl-5151-16-COMP-33 CPU DELL VOSTRO 39HBXD2 $ 200,00 

54 ITEl--5206-11-COMP-72 CPU ACER VERITON $ 200,00 PSVAV03022102018902700 

55 ITEl-51S1-12·COMP-67 CPU LANIX 4210 412080000000000787 $ 200,00 

56 ITEl-5151-03-12-CPU-12 CPU HP COMPAQ OC 5700 MXJ7280943 $ 200,00 

PERITAJE ITEI 
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57 NO APLICA CPU LANIX 4210 412080000000000794 $ 200,00 

58 NO APLICA CPU HP COMPAQ OC 7700 MXJ6300481 $ 200,00 

59 ITEl-5151-01-55-LAP-01 LAPTOP HP PROBOOK 44405 2CE2311HBY $ 200,00 

60 ITEl-5151-LAPT-34 LAPTOP HP 550 CNU83615H9 $ 200,00 

61 ITEl-5206-06-LAPT -45 LAPTOP HP COMPAQ NX6120 CNU6130M15 $ 200,00 

62 ITEl-5151-16-IMPR-06 Impresora HP laserjet P3005x 35PPM 400MHZ $ 250,00 80RAM Serie CNB1500884 

63 NO APLICA PROYECTOR EPSON U3FK4401922 $ 150,00 

64 ITEl-6151 -15-IMPR-09 Impresora Epson Multifuncional 1565 lnctuye $ 100,00 Set de Tintas 

65 ITEl-6151 -15-IMPR-1 O Impresora Epson MultJfuncional 1565 Incluye $ 100,00 Set de Tintas 

66 ITEl-5151-15-IMPR-08 Impresora Epson Multifuncional L565 Incluye $ 100,00 Set de Tintas 

67 ITEl-5151-MONl•96 MONITOR LANIX LX185 $ 100,00 

68 ITEl...S206-07-COMP~2 MONITOR HP L 1506 CNC638PF6S $ 100,00 

69 ITEl-5151-MONl-94 MONITOR LANIX LX185 LNX1480J290 $ 100,00 

70 ITEl-5151-MONl-95 MONITOR HP L 16065 CNC742NWQ9 $ 100,00 

71 NO APLICA MONITOR LANIX LX185 LNX14'805162 $ 100,00 

PERITAJE ITEI 
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72 NO APLICA MONITOR LANIX LX185 LNX34805286 $ 100,00 

73 NO APLICA NO BREAKAPCSB1840T41396 $ 140,00 

74 NO APLICA REGULADOR SOLA BASIC E14H11234 $ 50,00 

75 ITEl-5661-REGU-96 REGULADOR SOLA BASIC E14103630 $ 50,00 

76 ITEl-5661-REGU-98 REGULADOR SOLA BASIC E14L 14074 $ 50,00 

77 ITEl-5661-REGU-99 REGULADOR SOLA BASIC E17H15085 $ 50,00 

78 ITEI ·5661-REGU-102 REGULADOR SOLA BASIC E12100993 $ 50,00 

79 ITEl-5661 ·REGU-66 REGULADOR SOLA BASIC E12100991 $ 50,00 

80 NO APLICA TELEFONO PANASONIC KX-TSSOOME $ 200,00 6DAKE435554 

81 NO APLICA SISTEMA DE PROCESO DE VOZ PANASONIC $ 200,00 KX-TVMSOBX 6DB5F002329 

82 NO APLICA UNIDAD FLOPPY $ 10,00 

83 NO APLICA MOUSE LANIX 1214901543E $ 5,00 

84 NO APLICA AUDIFONOS STANTON $ 5,00 

85 NO APLICA MOUSE MANATHAN SIS $ 5,00 

86 NO APLICA REGULADOR SOLA BASIC E14C09155 $ 50,00 

87 NO APLICA DISCO DURO SEAGATE Z3T1 RC77 $ 5,00 

88 NO APLICA REGULADOR SOLA BASIC E14104237 $ 50,00 

PERITAJE ITEI 
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PERITO VALUADOR 

PROTESTO LO NECESARIO 

Cabe hacer la aclaración de que, a pesar de que, en apariencia, algunos objetos se encuentran 
bien, realmente están con alguna condicionante que los cataloga como se menciona. Por 
ejemplo, algunas sillas que aparent.an tener buen estado, en realidad se encuentran rotas, 
quebradas, muy dañadas o que ya no tienen reparación. 

Dichos objetos se encuentran en diferentes lugares en las instalaciones del ITEI, a las que el 
personal me dio total acceso, para la realización de este documento. 

En ese sentido, se ha considerado la totalidad de las piezas, tomando en cuenta su desgaste, su 
uso y, sobre todo, la obsolescencia que tienen. 

Se encontraron y valuaron 92 piezas catalogadas como obsoletas o· como inservibles. 

CONCLUSIONES 

89 ITEl-5661-REGU-77 REGULADOR KOBLENZ 07-197-K $ 50,00 

90 ITEl-5206-06-MONl..SO MONITOR HP L 1506 CNC615NP4K $ 100,00 

91 NO APLICA QUIOSCOS DIGITALES $ 100,00 

92 NO APLICA PLANTA DE LUZ HONDA MOD. EP6500CXS $ 3500,00 

TOTAL s 12.645,00 

PERITAJE ITEI 

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.
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ANEXO 1 
FOTOGRAFÍAS DEL ESTADO DE LOS OBJETOS MATERIA DE ESTE DOCUMENTO 
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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.
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Rl>t..ibi de coníormtdad 

Coordinación de 
r~ecusos Materiales 

Servicio procesado por: 

~FacturaOOQJ.com 
~ TU PREPAGO DE FACTURAS 

·~· . l l é UNA REPRESENTAC""' IMPRESA DE UN CFl> 

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT 
111 1l2C482DOO.OF11-4441-A2704A0694FF115212()21-12-07T18·22.34iOC0090706E42lllliSSfBql82jRTy0wwEoM1 UFnBJgA5d540d9uov9¡snhlrftSS 
rOuCv6mhHx+zpA.JjA67Lx8FHx1<wpOOHZHkBsyF8C4fn16UwqeBOklkT1WBBe7+íN+wO+vAdaSq7tHFu3AvY2dBpUd5H50PVzUUYHjGp6&JBvdj1K2 
s61E+OydkvhcOU2502CUJ/ZUGgUGOuwoz9/GfaPKLk30mAITINOdw4Bxes500G503RoelY¡epduWGl14168STeeOuDTyxT6elA18jT/WLumBMKaz91T1 
SjcznuXt8kXOCw1Qx8ktgqySdAGYVNXCLE¡rpqswdl89uTlcKSTUn.. YbhXumQn(0000100000050723701311 
SELLO DIGITAL DEL CFDI 
11~5SfBql82jRTyOwwEoM1UFnBJgA5d540d9uov9jsnhlrtlSSrOuCv6mhHx+2pAJjA67Lx8FHxKwpOOHZHkBsyF8C4fnl6UwqeBQkLkT1WBBe7+jN+wQ 
+vAdaSq7tHFu3AvY2dBpUd5HSOPVzUUYHJGp6eJBvdj1K2s61E+OydkvhcOU2502CUJ/ZUGgUGOuwoz9/GfaPKLk30m/uTINOdw4Bxes50QG503Ro 
elYjepduWGl14i68STeeOuOTyxT6elAt8tT/WLumBMKaz9ff1SjcznuXt8kXOCw1Qx8k1gqySdAGYVNXCLEJrpqswdl69uTlcKSTUIL YbtiXumQ=:o 
SELLO DIGITAL DEL SAT 
BlkOmhLHDL Yqq/DJaVomwOMpo/llUR9S/Esv9TSScmF60zJcKPo0qZhuhqYSaZV JEjT1Y4JeEOllU4G2dKIOS/LOC9bbsSY5VWWTf9b5wsMoBwgOV 
OyRwlyQ54MhN83dQCUF2WIWE91PufA+lMFLOFtuo51PW40165ACmnLgFmxT+IXsBY92/pKqQgYQUB1M58JwlNOCdCiJqh4/gCKHn12EuVnyUUV7 
Yd1T¡Q+PNdzCOxU9+Co3rTGrU2mHd2noVSISHgESoeOuvhf5f+WFa3u7gYXkvHHBMysinLbyl(2bMOtc3Zbft.v450hSFTCCqw1e5BqHu9p4bxJOZcKR3 
Eg= 

OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO 5 OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO 4 

OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO 2 

$ 9,280.00 TOTAL: 

OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO' 

OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO 

TOTAL CON LETRA: (NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MXN) 

$O.DO Impuestos Retenidos: 

Impuestos Trasladados: 

$ 8,000.00 

$ 1,280.00 

Subtotal: 

MONEDA Y TC: MXN -TC: 1.00 

FORMA DE PAGO: 99 -Por definir 
METOOO DE PAGO: PUE ·Pago en una sola exhibición 

CONDICIONES PAGO: Contado 

IMPORTES DETA S DE PAGO 

C~PRl!CIO !MPOl'\lE 
1 B.000.00 8,000.00 

U. MEDIDA SAT 
H87.Pieza 

PRODUCTO/SERVICIO 
PERITAJE 

IVA Trasladado 16% " 1,280.00 

SERIE Y FOLIO 760 
TIPO DE COMPROBANTE Ingreso 

PROVEEDOR CERTIFICACION E CODEX • R.F.C. DCD090706E42 
CERTIFICADO SELLO DIGITAL SAT 00001000000507237013 

OOMICLIO FISCAL. 
Av Vallatta 1312 COL AmoneaN. CP. 44160. Guadala¡ara. Jafisco. México 

FOllO FISCAL 2C482DDD-6F11-4441-A.270-4AD694FF1152 

Clave SA 
80121903 

Cód~ 
C04 

DOMICILIO FISCAL 
Mesanos 4714 COL Artesanos. C P 45598. TlaQuepaque Jalisco. W.bico 

REGIMEN FISCAL 612-Personas Flsicas con ActMdades 
Empresariales y Profesionales 

CERTIFICADO SELLO EMISOR 00001000000508905632 
FECHA DE EMISIÓN 2021·12..07 • 18:20:34 

FECHA DE CERTIFICACIÓN 2021°12-07 -18:22:34 
EXPEDIDO EN 45598 

RECEPTOR DEL COMPROBANTE FISCAL 
R.F.C. ·NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 

v' ITI050327CB3 - Instituto de Transparencia, Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco 

USO DEL CFDI: P01 - Por definir 

EMISOR DEL COMPROBANTE FISCAL 
R.F.C. ·NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 
NUGL721125KA6 -Luís Alfonso Núñez Gutiérrez 

FACTURA 
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) 

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



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: 9920211217163402081200 
Referencia 

numérica del 
Emisor: 

Referencias del 
Movimiento: 5617543 

Estado: EJECUTADO 

Divisa: MXN 

Cuenta CLASE: 014320655056058936 

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

Cuenta Abono: 072320008938402600 - LUIS ALFONSO NUNEZ GUTIERREZ 
Importe: $ 9,280.00 MXN 

Concepto: F760 PERITAJE 
Fecha y hora de 

Alta: 17/12/2021 16:34:02 
Fecha y hora de 

Liquidación: 17/12/2021 16:34:11 

Clave de 
Rastreo: 20211217 40014 BET0000456175430 

RFC 
Beneficiario: 

RFC 
Ordenante: ITI050327CB3 

Importe IVA: 
Email del 

Beneficiario: 

Banco Destino: BANORTE 

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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