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Twitter: @gabrielxlink 

, . 

M_C. Gabriel González 

E-mail: 

Móvil, WhatsApp : +52 333 9502945 

Facebook: 

communication 

Saludos. 
{El texto cil~do está oculto) 

Quedo pendiente de sus posteriores requisiciones. 

Buen dia, para comunicarle que hemos revisado su requerimiento y una vez analizada las características determinamos que no estamos en 
posibilidad de cotizar y suministrar dicho insumo. 

Gabriel González <gabriel.xlink@gmail.com> 
Para: Proveedores ITEI <proveedores@itei.org.mx> 

17 de marzo de 2022, 11 :40 

Proveedores ITEI <proveedores@itei.org.mx> 

Cotización 

-, itei 

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

1

1



(33)3630-1555 
www.libra.com.mx 

Av. Américas #55 Col. Ladrón de Guevara 
C.P. 44600 Guadalajara, Jalisco, México 

Authorised EPSON Distributor 
Reseller 

(!ñ@ Tech:iotogy .~ 
Provider 
Plalinum 2020 

/,~ Partner First 
"11 íl Silver HP FINANCIAt SERVICES (,/¡) 

Condiciones generales: 
Libra Sistemas SA de 0/ 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 venta que publique Banamex en su website. 
Libra Sistemas SA de 0/ no será responsable por errores que el cliente cometa al momento de confirmar su orden o pedido. 
Libra Sistemas SA de CI/ no acepta devolución de equipos que han sido autorizados y/o confirmados 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. 

Servicio técnico: 
Ofrecemos palizas de servicio preventivo y/o correctivo conforme a las necesidades del cliente. Solicite infamación de nuestros planes y 
paquetes. 

Garantía: 
Es establecida por el fabricante del producto y respaldada por Libra Sistemas SA de 0/ solo como su distribuidor. 
Favor de revisar sus productos, que se encuentren en excelentes condiciones, para daño físico en producto se dará un 
plazo de 24 horas después de la entrega del mismo. 

Cuentas Bancarias en Moneda Nacional de Libra Sistemas SA de CV: 
Banco: Bancomer Cuenta Modeda Nacional: 0450138762 Suc:404 CLABE: 012320004501387624 
Banco: Banregio Cuenta Moneda Nacional: 135015040010 CLABE: 05830000001371761 

Condiciones de pago: CREDITO 30 DIAS NATURALES 

(MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS 95/100 MN) 

1,568.06 
250.89 

1 818.95 

SUBTOTAL 
IVA 
TOTAL 

1,568.06 1,568.06 lntel Gigabit CT Desktop Adapter 
GARANTIA DE 1 AÑO 
TIEMPO DE ENTREGA DE 2 A 4 SEMANAS 
NO CANCELACION NO DEVOLUCION 

1 1 

Por medio de la presente, nos permitimos enviarle un cordial saludo, y así mismo presentamos a su consideración la cotización 
de los productos que amablemente nos fue solicitada: 

IMPORTE PRECTO DESCRIPCION IMAGEN No. CANT 

Estimado (a) AQUIEN CORRESPONDA: 

Guadalajara, JAL. A 28 DE MARZO DE 2022 

COTIZACIÓN No.: 0000034283 

INST. DE TRANSP. INF. PUB. Y PROT. DE DAT. PERS. DEL EDO. DE JAL. 
AV. VALLARTA #1312 
AMERICANA 
GUADALAJARA JALISCO C.P. 44160 
PROVEEDORES ITEI 

CUENTE: 
DIRECCIÓN: 
COLONIA: 
CIUDAD: . 
ATENCIÓN: 

Cotización LIBRA 



(33)3630-1555 
www.libra.com.mx 

Av. Américas #SS Col. Ladrón de Guevara 
C.P. 44600 Guadalajaro, Jalisco, México 

Authorised EPSON Distributor 
Reseller 

(!~ Tech!1ology .~ Províder 
PtatiJlum 2020 

l.'1'A Partner Fi~t 
'l/ÍJ/ Silver HP FINANC!Al SERVICES f,/j) 

33 36301555 ext 109 
33178961753 cel 

CLAIJJ:A SALrEDo 
coono. DE VEIJTAS msmUCJ0\1\L 

r 

d t e n ~ d r1 t,' n l t- 

Agradecemos de antemano la atención a la presente. En caso de cualquier duda o comentario no dude en contactarnos. Estamos a sus 
órdenes. 

Cotización 
Otras observaciones: COTIZACIÓN VÁLIDA AL 31 MARZO DEL 2022 O HASTA AGOTAR EXISTENCIAS, PRECIO SUJETO A 
CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. EN CASO DE NO TENER EXISTENCIAS EL PRECIO PUEDE VARIAR Y EL TIEMPO DE ENTREGA, ASÍ 
COMO EL MODELO DE PRODUCTO. AL COLOCAR OC NO HAY CANCELAOON NI DEVOLUOON 

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



[El texto citado está oculto] 

Para: villagranv@prodigy.net.mx 

En Mar. 29 Marzo, 2022 en 13:42, Proveedores ITEI <proveedores@itei.org.mx> escribió: 

+iva 

TARJETA DE RED PCI EXPRESS ALAMBRICA TP-LINK TG-3468 1 RJ45 GIGABIT 1 O/ 100 / 1000 MBPS $200.00 / 

StarTech.com Adaptador Tarjeta de Red NIC PCI de 1 Puerto Gigabit Ethernet RJ45 - PCI - 1024MB/s Data Transfer Rate - 1 Puerto(s) $343.68 V 

Alejandro, buenas tardes. 

29 de marzo de 2022, 16:51 LILIA REBECA GU EVARA MENA <villagranv@prodigy.net.mx> 
Para: proveedores@itei.org.mx 

Tarjeta Ethernet 

Proveedores ITEI <proveedores@itei.org.mx> ~, itei 

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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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



Este documento es una representación Impresa de un CFDI EFECTOS FISCALES AL PAGO 

Leyenda Norma Disposición Fiscal 

Leyendas Fiscales 

Notas 

gbt8VxCsBn9CN61RTFdyd4PLw909amrt8PJF8td9T50ApASsfXCR9VesJJAunBGMrmGjuAxgJ79a7SOCPNTnlgxM7CTgttoXhxodjCnJ004p40vq8Bf9mk5UPlrT9acu0xku7wNVuRd6h/2C 
HZmCVf9G3VX09v+4fJMLMnY4KhreW8LCNWLb8jU85eV2/EmDIYRWrGkbzCLrfrzvcW+++jW8Ubhn90TRkbagnZVpSV08BK9E4HuqonUYYKoJhTZ5<:NnOW!KvEFGH+onFZlp0e(¡M8a3u 
EA 1hSeSabrl01GRzbbEL6nwPslUge6NY4dmu1 vGWzBHL +UpPl7FbXznjw== 

dHxKq81px2nJ80MY06LUcgWj69xEZMz03AbQK5+16dOEg8KAEllwSNurjsdwMGwmF1ctaXYWogQhqT03yusi41KeudzWkvraOCkQRMBVdTgxH7UOvBiepZGv9qgGM5wOUYOn9KzNPuF 
4SN1El:iXlaehQe5MPg/25NtYSdSVl2130jaKnoOv3czX640XuVxh12t35tScUSzLUXWJOeXYzZgFW1rX8111cGEyh1anZMUSyAf/Qp49XY9Na5Jg/2p945ZVrCewU30DywPCNhiRRmdcEOoE 
4VLB08AK LbnfHWBZCllMllX SGGzZx51aHOh39fOOD7BWOtT sUC8c == 

ll1.1f45EA25CA-D734-4DB9-A463·0926ABD3679812022·04-01T11 :12:12iCVD110412TF61gbt8VxCsBn9CN61RTFdyd4PLw909amrt8PJF8td9T50ApASsfXCR9VesJJAunBGMrmGJuAx~ 
19a7SOCPNTnlgxM7CTgttoXhxodjCnJoo4p4Qvq8Bf9mk5UPlrT9aouOxku7wNVuRd6h/2CHZmCVf9G3VX09v+4fJMLMnY4KhreW8LCNWLb8JU85eV2/EmDIYRWrGkbzCLrfrzvcW+++ 
6Ubhn90TRkbagnZVpSVD8BK9E4HuqonUYYKojh TZ5cNnOWIKvEFGH+onFZlpOe/jM8a3uEA 1hSeSabrlOtGRzbbEL6nwPs1Uge6NY4dmu 1 vGWzBHL +UpP17FbXznjw==JOOOO 100000 50 
4204441~ 
M'fü f#il lfl#i tffi t·H 

Cadena orialnal del comolemento de certificación dol SA T 

TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 67/100 M.N 
s 343.68 
s 54.99 

S0.00 
s 398.67 

Subtotal: 
002 - IVA 16.00% 

Descuento 
Total: PUE • Pago en una sola exhibición 

03 - Transferencia electrónica de fondos 
Método de pago: 
Forma de Pago: 
Condiciones de Pago: 

Total con letra 

$ 343.68 s 343.68 43201411 StarTech.com ADAPTADOR TARJETA PCI ETHERNET 1 
PUERTO GIGABIT RJ45 NIC 

ST1000BT32 H87 - Pieza 1.00 
Cant. No. de Id. Unidad Cve. Prod. Descri clón Valor unitario lm orte 

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

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. 
ITl050327CB3 
G03 - Gastos en general 

Receptor: 

Receptor 

Tipo Relación: CFDI Relacionados 

Calle: justo sierra 2076b Colonia: ladrón de guevara C.P.: 44600 
guadafajara jal, guadalajara jal, Europe - Español, México. lx64 

Follo 4328 
Serie N 

Folio fiscal: 45EA25CA-D734-4DB9-A463-D926ABD36798 
Serle CSD del SAT: 00001000000504204441 

No. certificado 00001000000508184290 
Fecha emisión: 2022-04-01T11:12:08 

Fecha certlflcaclón 2022-04-01T11 :12:12 
Moneda: MXN 

Tipo de Cambio: 1 
Conflrmaclon: 44600 Lugar de expedición 

FACTURA lilia rebeca guevara mena 

GUML500809E66 
612-Persona física con actividad empresarial 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



e Para dudas o aclaraciones por favor llame a: 

SuperLínea 
55 5169 4301 ó 55 5169 4303 l ll 

Operación realizada por internet 

Referencia 
numérica del 

Emisor: 
Referencias del 

Movimiento: 7755552 . 

Estado: EJECUTADO 

Divisa: MXN 

Cuenta CLASE: 014320655056058936 

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

Cuenta Abono: 044320256000049292 - L!LIA REBECA GUEVARA MEN 
Importe: $ 4,656.48 MXN 

Concepto: ADQUISICION MATERIAL INFORMATICO 
Fecha y hora de 

Alta: 08/04/2022 15:02:19 
Fecha y hora de 

Liquidación: 08/04/2022 15:02:46 
Clave de 
Rastreo: 2022040840014 B ET00004 77 555520 

RFC 
Beneficiario: 

RFC 
Ordenante: ITI050327CB3 

Importe IVA: 

Email del 
Beneficiario: 

Banco Destino: SCOTIABANK 

Tipo de 
Operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA 

Contrato: INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER 080(1) 0596944 

Usuario: 14093868 - SALVADOR ROMERO ESPINOSA 

Referencia: 9920220408150219071065 

Comprobante de Operación 

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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