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También pueden gustarte 

• Baterías incluidas 

• Apagado automatice despues de 8 segundos 

• Incluye estuche de transporte 

Mide directamente la saturación de oxígeno en la sangre con el Oxímetro Digital Home Care. 

• Hasta 40 hrs de uso continuo 

Beneficios Caracteristicas Descripción 

Agregar 

$ 870.00 

Oxímetro Digital Home Care con Pantalla LED JPD SOOE 1 
pza 
UPC:00750225672905 

Termómetros 

Tu 
cuenta 

Tus 
nroductos . 

Ortopedia y Equipos de Medición < regresar Farmacia 

Elige tu método de entrega 

Q Buscar en Walmart 



$815 
Oxímetro Digital Choicemmed 

***** (1 valoración de cliente) 

Oxímetro 

lnicio / Equipo Medico I Oximetro 

lnicio »Tienda » Oxirnerro 

• Oxímetro 

• Productos 

• Inicio 

Blog Contáctanos Estudios cardiológicos Guadalajara 

Enfermedades que antendemos Tienda Cardiólogos Guadalajara 

rrrfil MAYO CLINIC 
'<..J CARE NE1WORK 

McmbClr 

Hospitales 
Puerta de Hierro· 

t'LO ~CAR O 1 O LO G OS 
~ :"' 'GUAOAlAJARA.COM.MX 

m card1ologosguadalajara.com.mx@gmail.com "# f 



Categoría: Equipo Medico 

\iia· u arnt 

Disponibilidad: En existencia (puede reservarse) 

• COVJD 19: Util en la pandernia de COYID 

19 para medir la oxigenación 

• COMPRE CON CONFIANZA: El 

oximetro digital de pulso vienen con 1 año 

de garantía del fabricante. 

• PRECISO Y CONFIABLE: Gran 

precisión y fiabilidad durante Jos estudios 

clínicos. 

2. 

l. 



César Guerrero Camacho 
Calle Isla Indias No 2781, Col. Jardines de la Cruz C.P. 44950 Guadalajara, Jalisco, Mexico 
R.F.C. GUCC830702NAO (Q {33) 3333 0940 ~ cesar.guerrero@groca.com.mx 

César Guerrero ca macho 
Comercializadora Groca 

ATENTAMENTE 

Tiempo de entrega: 7 Días hábiles después de formalizado el contrato de compra. 

Quedo a sus órdenes para, de resultar adjudicado en el presente proceso de compra, 
proveerles el bien cotizado. 

*La presente cotización tendrá una vigencia de 15 días naturales a partir de su fecha de emisión. 

2,552.00 GRAN TOTAL 

2,200.00 SUBTOTAL 

352.00 SON: DOS Mil QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N. 

2,200.00 

1.V.A. 

550.00 
Oxímetro y pulsómetro para monitoreo de saturación de 

PIEZA oxígeno y latidos por minuto con pletlsmograña. 
mea. Sonolife 

4 

Con relación a su invitación a cotizar Oxímetro y pulsómetro para monitoreo de saturación de 
ax/geno y latidos por minuto con pletismografía, sírvase recibir la siguiente cotización: 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA 
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO 
PRESENTE. 

( OMERCIALIZ:\ílOR1\ GROCA 

Guadalajara, Jalisco, a 06 de octubre de 2021 

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.
3. Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, de los (LGPICR), por 
tratarse de un dato personal identificativo.

3

2

1,2
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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.

2,3

2

1
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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



Hoja t ae t Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.3 

No de sese deJ CM fleado de-1 SA. T; 000010000004082~&1)· 

Ld4MOdVAvlqyn88PcsSMOKl'IV0HzXa351c79T +Q5ZG-Ri2THSY'4ac)2."tn7lZWl71XG61c:iOkZXjQOKEl:SpM 
G'l\gZLLhiX<1WIZXKT4ePTMGo1N'lgFOOXM'0.<••4"'"~n'FXAl<A9VU8M'.\.o123io\>OO'l\'bT2\Jl<ydR:(ffl(~~.c.<17Z•Kl:•IVfTo02SICiyySÓ7~XOl<q,,.N 

SELLO DIGITAL DEL CFDI 
Fil'Ma: 

oap2xH\I069zsonsEGIGl'IR7d•~Nyp0v?'IZ1.qe•Ozw..EMº<Wvyll"vM<S.KQfl'e670HCICW~OO~~iilRJl¡;mol>OllCzatU~I0«1\'qoCJOISme 
qNuySahpl.ll>LYA9CSZat1SuyJGd4TSCioZ13uJNEJ3TnFlÓ!lRIGTINSl>poRi.~•A•!ll>El(:QdlMPo-.004PJ720W.~,.,,,_771UgorVVT4()(soco.MC 
WN3aF~nYSu5bcHtoJvEl~fuwXAGlJ'5PTb,s,p(JUt.jPl<u'.rJT50o59Mda.h\A!.~XV)'AJOG1 t\"V 

SELLO DIGITAL DEL$AT 

Coordinación de 
Recusos Materiales 

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE C~R11FICACION DtGrr"l DIOL SAT 

111.1¡bo7óó7b3-0bc'l-4042-0bc7-'•6•rt200008¡2M1·"0·22T'5 03¡4~lS013061~2~~rfltlt'Jf!to<>v1'.2\.:i<+OzwuE.\11:~lhv·S•~O 
yYe8'10Hd/CWq019EJCmTJ;pLd1RAoloWoO!lu:O'~V!OnlyoyPfY"'IOl<7VanCJOISmoc:;. VA9CS T&Cbl>luJ:olEl)T•Fx•MRIGT1NelloqRN5 
LPD451Zxv•+AN8bEKOdEMPcmdm04PJl20WNP10h~zo711UgiNVT41X~ .• ;:&éldf-~flGUdP'lb!J(Jl>'¡Pl(w;TSOe$90.10 ... 
1 .. a ... eu0xvy11100"1wo• egsHrVIXOw•• ioooo•OOOC004o8254so•u .,._,'-ir-=-1---<r-.! 

() 1E & SUBTOTAL: s 2,200.00 

1 [. 1 + IVA (16%): $ 352.00 
.. TOTAL:$ 2,552.00 

• os mil quinientos cincuenta y dos pesos 00/100 M.N. 
Forma de Pago: 03 ·Transferencia electrónica de fondos 
Método de Pago: PUE • Pago en una sola exhibición 

Moneda: MXN 

s 2,200.00 s 550.00 4.00 Oxlmeuo y pulsómetro para monttoreo de saturación de oxigeno y 
letfdos por minuto con plelismografie. mea. Sonolife 

41113686 H87/Pleza 

.. 
Unidad C. Prod/Serv Cantidad Descripción . P. Unitario Importe 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO 
DE JALISCO 
USO CFDI 
G03 - Gastos en general 
RFC 
ITI050327CB3 ./ 
DOMICILIO FISCAL 
Ignacio l. Vallarta 1312 1 Col. Americana, C.P. 44160, Jalisco, MEX 

Datos del Receptor 

CESAR GUERRERO CAMACHO 
RFC 
GUCC830702NAO 

DOMICILIO FISCAL 
Isla Indias 2781 Col. Jardines de la Cruz, C.P. 44950, Guadalajara, Jalisco, México 

RÉGIMEN FISCAL 
612-Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales 

Datos del Emisor 

Tipo de Comprobante: 1 • Ingreso 
Folio Fiscal: bc7dd7ba-Obc7-4b42-bbc7-446af720ce08 
Fecha de Expedición: 2021-10-22T15:58:40 
Lugar de Expedición: 44950 
cert eso: 00001000000414276984 
Folio interno: . F 148 

COM ERCIALIZADORA 

GR OCA 

- _ Factura 

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 

Comprobante de Operación 
Tipo de 

Operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA 

Contrato: INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER 080080596944 
Usuario: 13868270 - CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO 

Referencia: 992021102912133829J823 
Referencia 

numérica del 
Emisor: 

Referencias del 
Movimiento: 9293108 

Estado: EJECUTADO 

Divisa: MXN 

Cuenta CLABE: 014320655056058936 

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

Cuenta Abono: 012320001990764330 - CESAR GUERRERO CAMACHO 

Importe: $ 2,552.00 MXN 
Concepto: F148 OXIMETROS 

Fecha y hora de 
Alta: 29/10/2021 12: 13:38 

Fecha y hora de 
Liquidación: 29/10/2021 12:37:04 

Clave de 
Rastreo: 2021102940014 BET0000492931080 

RFC 
Beneficiario: 

RFC 
Ordenante: ITI050327CB3 

Importe IVA: 
Email del 

Beneficiario: 

Banco Destino: BBVA BANCOMER 

•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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