
. 
~ 1 y 2.- Se ..-..1a edqillllci6rt dellleladm y mame. en ra6n, de'JllljlClludla 

FECHA EN LA QUE SE REQUIERE LAEHFREGA DEL BEN 08EIMCIO: 

E\IENTO PAMEL QUE SE AEQUIERE &. BEN O SERVICIO: 

Tlpodl....: Opaco 
llnlar DPI: 1CIJO 

TllilllllD di Clllllll: 1.5 ..... 
MlllllcUIB 

CGlar:-- -~car..-.-Wlndolll7,10rMllD 

lnlllfllll: UD 
FGllllllD~ Ellilndlr' 
Dlllftocll'T.ealldac QWERTY em,,..,. ,..u.,Wlndolll 

Dlldlucl&I flll Tealldo: &plflal 

SOLICITUD DE APROVISlONAMIENTO 
Fenc11.....ion! 17H"f!ª ltel 

10 

10 
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MOIM MlofolOft Opllco 8llloo Negro ............ 
..... 8'MIMO' 
$188·11._, =.-:.:;:,nt"I ..... .._ ..... - ...... ·--·-· ... ·-·-·-·•11"··--·- e 

https;llwww.dB!tallfe.eom.mx/productos/mouse-m!crosoft.ont!co-bislco-necro 

$114.ol_ "--•MSI ~,., .. _ ,. .. 
·jllllilt-· - .... ea.. ,- ...... . .._, ,,, .......... ,_ 

ACTEC< 

https;//www.dl11ta!lfe.eom.mx/prodyctos!tecladg·act1ck·tx22·•1ambdco·usb-ngro 



Tel: SS 3130 OSI! ::: SS 3616 6259 
Mall:vlll•sr•nvOprodl&Y.net.mx 

+lva 
Al pendlenl9 de - comenlllrta. 11 envfo un Aludo 

HP INC Clrtucho de ... HP 50IA CPM1A • AIUI cfjnfco 
HP INCTINIR MAGENTA HP 50IA RENDIMIENTO SOOOP~GS.CFHSA 

l.ollttch MOUSI M110 SILENTTAMARO NORMNM. CONllORTABLE, 
ALAMIRICO COLOR N 

TOTAL 

Tlf'IUI Mowt TlflUI AMUl1USZ • US8 ·Óptico• l lotdn(•) • Ntpo "'*. Clble • 1000 

MOU5E MIO AIAMIRICO NEGRO 

.80 

Guldllljlrl Jet. 21 de oct. 2022. e EhBeck 
~:.~~ 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACION PUBLICA V 
PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE 
JALISCO. 
Cluded 
De acuerdo a eu amable IOllcltud me pennlto pl'9Hntar la siguiente cotlzacl6n: 

Guad•llJ•ra Jalisco 



B pago deb8ro ser en una sola eldblclón 

$ 2.137.A Total 
., 

861.30 11.88 $ 74.25 $ $ 
MS-1355 MOUSE ALAMBRICO ACTECK OPTIMIZE 
MA220 / U$B / ILUMINADO LEO AZUL/ 1000 DPI / 2 
BOTONES+SCROLL 1 COLOR NEGRO / A.C-929677 

10 

17.60 $ 1.276.23 11().02 $ - K~704 TECLADO ESTANDAR ALAMBRICO use PERFECT $ 
CHOICE NEGRO 10 

Total IVA PrKlo Unllarlo Descrtpcl6n Canlclad Imagen 

Instituto de Tranlpcnnckl, lnformac16n P6blca y 
Pro19ccl6n de Datoa Pmonai.. del Estado d• 

Atención: 
Fecha: 19 octubre de 2022 

am tecnología 
& consultoría 

Cotlzac16n 



CIONllQIMIMDA IOSAlllCUIOS 13. fl Y DIMASN'UCMll!S DI 1A llY DI ~Gl.-W8SNIL ~Y CiONllWACION DEBlllQCllca llfMIO DI wm:IO Y M MUtlClfQ. Id CIOMO A IASMlaWll DIL - • UIVO A CMO IA ~DI 
CIOMOICMMICALA~llY.l'OIUOQl.llUIClllW::EMQS~DllAYa'llCIW)DILAS-~MIÚftWCCINB.CDNOall~DEIASCONSIClllNCNWYMIMllllM1!VAS-N'UClllllAIAWDllAINllCl9MCIONIN 

lllM4. 
llllCAICN -Yl'OBICICllCU ,...._ Sllllllm&Olll!Qlllll:IQ AllCIOMOl'llCCllOIAl.1ElllA1lllQS DI CCMfll.\ TAi.U CCMO _,,.,NO INCCNllWIDOMIJlllMI QONDCXlMISl'AMIOSCIUCIJACIO. 

VEmflCOCU 11CS111AOfllrAllf ll:ll-. AmlCWolá«)SO lllMCIOS IDIJMIAQUI YAYA DE AQBDOA LO llEQUIDl)()J. 81 CllllllMD.CMllllllDYCl'CIBllllW>'Bll-..S811ADICllUDllf AflCIWICllW mllOlllBICIOMDI ... ~·-:-·..- .. - .. ...., .. _ ..... .. ... ,,._,. __ .. _ 
• s 

lllA 
Tolal 

4'3 $ 
316a $ 

lt4ll $ 
2.137.D $ 

2UI $ 
213.15 $ 

$ 
$ 

IVA 
JOlall 

.. •• e 

1 e 
o NA"ECMQllOGIA &CIOMMJIOIM DICllfALlll lllCIC~-..c:asomcll .............. • n 

,,,,. 
n ........ t Mleladllsndo o ~ .. - ...... 1 ................ 

1 d 6 o llMdDUl*-lo ColtD JOlall ............. ClllllD Tollll llMdDllnllallD o.lDTolll SI 111) 
n d 

1 1llCIADO ~ 18..alO llSl"AACl&I l'IE1A 111 $ llQOZ $ l.IClll.3t $ IN.ID $ l.14UI $ ,....,. $ l.lm.40 • 1.s'MI 

1 MOUIEOPllCO~U.IBm PIRA 111 $ 1"2$ $ 742.81 $ 1&11 $ 1.111.10 $ IU2 $ IMUD SI l.lSMll 

....... s lllt.27 s ~· -··· s -·- s ........ $ ~ ...,.._ s ..,_. 

....... r:-:-:~~~~~~-~-- ........ ~~~~~~ 
...... p •• 

.._ .... ....._....adlt.-.cAYftóllCCIOllDl11111Q1W•B1MOD1 MIBCO 
COOIDllAQON G88AL De l'tAHlliOON y Pll)Y!CIOllSltA18cJICIOIS ILel 



CertlllclldD Dlgllal IAT: 00001000000506142238 ,.-. y hora de Mnlal6n: 2022-1Q.28 22:17:04 

2,137.13 TOTAL 

IVA: 
Rl!Tl!NCIONll: 

DE8CUENTO: 
Importe con letra: 
DOS MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 631100 M.N. 

G~: 

1,842.70 

0.00 
294.88 

O.OQ 

SUBTOTAL: 

7 ... 21 7 .. 2.50 MS-USBA MOUSE ALAMBRICO ACTECK OPTIMIZE MA220 usa NEGRO PZ 10 

Conccotos.: 

;~~~~~<··1! ·. • ,: ,'r'J : . . • ' , ' ' 

DOMICILIO FISCAL: 
W VALLARTM 1312 Amertcane. 
M180. 
Jallaco, Guadalajara, MEXICO. 
l!mall: 

CLIENTE 
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION CONDICIONES: CONTADO 
DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO NUMIRO DI CUENTA DE PAGO: No ldantlflcldo 

llONl!DA: MXN 
"1050327CB3 FORMA DI DE PAGO: 03 • Trantfnncla eleclr6nlca de 

fondol 
UIO DI CFDt 003 - GliStM en generm 
MITODO DE PAGO: PuE - Pago en una IOla nhlblcl6n 

DOMICILIO PBCAL: 
IRAN 818, B, Cuaul'lt6moc Popular 
Jallaoo, Guadalajare, 44160 
MEXICO 

FACTURA No. F0161 
Certificado Digital 00001000000501388812 
Follo Fiscal 577FF914..o1CE-44B7-824B- 
334DEABA8706 

MOMR810828580 
REGIMEN FISCAL: 112. P8raonM Ffllcu con Acllvldadls E!n'ipreUrlalea V 
Profealonai. 

• 



,., '-'Y"'° lu.11 y Wf.X¡11 ltf 

AM Tecnología & Consultorfd. 

Atentamente. 

Sin o1ro particular quedo a sus órdenes para cualquter aclaración o duda. 

canttc:lad - .. n Nmn.n.deSñ Garantfa 
10 TECLADO ESTANDAR ALAMBRICO USB PERFECT SIN SERIE 1 Afilo CHOICE NEGRO 

000232967033867 
000232967033870 
000232967033872 

MOUSE ALAMBRICO ACTECK OPTIMIZE MA220 I usa I 000232967093875 
10 ILUMINADO LEO AZUL / 1000 DPI / 2 BOTONES+SCROLL 000232967033935 1 AfilO /COLOR NEGRO/ AC-929617 ... 67033248 

000232967033249 
000232967033280 
000232967o.13251 
000232967033876 

Por medio del presente, amplJo la Información de los J)l'C>ductos contenidos en la factura FOl 61. 
referente al J)8lfodo de garantía. nOmeros de $8rle y caracterfstlcas. 

Instituto de Transparenda, lnformacl6n Pdbllca y Proteccl6n de Dltos Personal• del 
Estado de Jalisco 
PRESENTE 

Alunto: Anexo Factura FOl 61. 

Guaclalc:t<la. Jallsco a 26 ele octubre de 20'l2. 

am tecnología 
& consultor( a 

.. 



e Pwa duda o aclar11clon• por favor ....... a: 

SuperLfnea 
111189 4301 6 111189 4303 
luperUnee empreurtel SUl)lll.llm PyMe 

Cuenta Abono: 

Importe: $ 2, 137.63 MXN 
Concepto: F0161 ACCESORIOS DE COMPUTO 

Fecha y hora de 
Alta: 01/11/2022 13:51 :45 

fecha y hora de 
Uquldacl6n: 01/11/202213:51:58 

Clave de 
Raatreo: 2022110140014 BET0000419579880 

RFC 
Beneficiarlo: 

RFC 
Ordenante: m050327CB3 

Importe IVA: 

Emalldel 
Beneficiarlo: 

Banco Destino: BANORTE 
Operacl6n realizada por Internet 

Comprobante de Operación 
Tipo de 

Operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA 
Contrato: INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER 080080598944 
Uauarlo: 14093888 ·SALVADOR ROMERO ESPINOSA 

Referencia: 9920221101135145490379 
Referencia 

num6rlce del 
Emlaor: 

Referenclaa del 
Movimiento: 1957988 

&atado: EJECUTADO 
Dlvlaa: MXN 

Cuenta CLASE: 
Cuenta Clrgo: 85505805893 • INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PERDEL EDO 

DE 



111-• ~ ,, ,_. ..--.Lol ~ .. - _ _.... 1111 •• .---· 1 1 
lniwlllllflmwlle•1111111111**'•1Mrdll pi1117ao, ..., "' ....... 

AV. VAUMl'A NO. 1312. 
COL MElllCMA CillJl...A. •• JM• .muro DE TRANllPARENCIA. INRRMCION PCa.lCA Y PR0TECa0N DE ~108FEI18 DIMLE8 DEL ESTADO DE .wJSCO 

R.F.C.m.-.-ClllAV.VAUMl'AinatlCCILtummCMA,,U_.._.Wl ...... .MI.. 
PM:TUMltA -- 

IFEI DaflE UNLIORADE~ MI 1ECNCILOGM8' CQNSll.:rau 

: $1,142..70 
: $294.83 
: $2,137.D 

SUB- TOTAL 
IVA 

TOTAL 

Sa MCllla .. adqulclan ele tlclldol y lllOUl8, .. w. de lolclllllles ele dlverw mWlcnl .,...._ nipadalldo flllla .. -..-. ... mllmo.,.. 
conl8r • ttoclt. 

$74.25 2141 10 $742.50 

$110.02 lnllrfM: usa Fommo de Teclldo: ....... Dlleftoele ele Tecl8do 
QWERTY Comfllllblt pe MACyWlndowa DIRlluculon de Tedldo: Esplftal 

MOUSE OPTICO INALAMBRICO usa NEGRO 

$1,100.20 

Senior Opllco, DPI 1000, C.- ele 1 Jimia. lnllrflz ele USS. Colar negro, 
CClmpallble ... Ms yWlndal9 7,10 

2141 TECLADO ALMBR1CO USB NEGRO (ESPAAOI..) 10 

MztlN SOCIAL ----- -------------------~ llF.C. -----------...-....;-.. ClAVE l1'EI: 

:.-.1m1: 

ORDEN DEIERVICIO 
ND. claOllllncla-.iao-*ID! to9 1 

F.-cla9lllllClllldOll claOllllncle0111111RO-*IDI 2411Clf2D22 1 -·~ ltel 
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CO x TRATO DE COMPRA VE A 



11 El finiquito 

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. 

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 aftos. 

itei 



Realizada con el programa TEST DATA, Generador de Versiones Públicas, desarrollado por el Gobierno Municipal de 
Guadalajara y con la colaboración del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del 

Estado de Jalisco. 

* "L TAIPEJM: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

13.- ELIMINADA la firma de particular, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 
3.2 fracción 11 inciso "a" y 21.1 fracción 1 de la L TAIPEJM, artículo 3.1 fracciónes IX y X de la LPDPPSOEJM y Lineamiento 
Quincuagésimo Octavo fracción 1 de los LGPPICR. 

12.- ELIMINADA la firma de particular, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 
3.2 fracción 11 inciso "a" y 21.1 fracción 1 de la L TAIPEJM, artículo 3.1 fracciónes IX y X de la LPDPPSOEJM y Lineamiento 
Quincuagésimo Octavo fracción 1 de los LGPPICR. 

11.- ELIMINADO el nombre de un particular, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los 
artículos 3.2 fracción 11 inciso "a" y 21.1 fracción 1 de la L TAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento 
Quincuagésimo Octavo fracción 1 de los LGPPICR. 

1 O.- ELIMINADO el nombre de un particular, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los 
artículos 3.2 fracción 11 inciso "a" y 21.1 fracción 1 de la L TAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento 
Quincuagésimo Octavo fracción 1 de los LGPPICR. 

9.- ELIMINADO el nombre de un particular, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los 
artículos 3.2 fracción 11 inciso "a" y 21.1 fracción 1 de la L TAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento 
Quincuagésimo Octavo fracción 1 de los LGPPICR. 

8.- ELIMINADAS las cuentas bancarias, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato patrimonial de conformidad con los artículos 
3.2 fracción 11 inciso "a" y 21.1 fracción 1 de la L TAIPEJM, artículo 3.1 fracciónes IX y X de la LPDPPSOEJM y Lineamiento 
Quincuagésimo Octavo fracción VI de los LGPPICR. 

7.- ELIMINADAS las cuentas bancarias, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato patrimonial de conformidad con los artículos 
3.2 fracción 11 inciso "a" y 21.1 fracción 1 de la L TAIPEJM, artículo 3.1 fracciónes IX y X de la LPDPPSOEJM y Lineamiento 
Quincuagésimo Octavo fracción VI de los LGPPICR. 

6.- ELIMINADO el nombre de un particular, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los 
artículos 3.2 fracción 11 inciso "a" y 21.1 fracción 1 de la L TAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento 
Quincuagésimo Octavo fracción 1 de los LGPPICR. 

5.- ELIMINADO el domicilio de un particular, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los 
artículos 3.2 fracción 11 inciso "a" y 21.1 fracción 1 de la L TAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento 
Quincuagésimo Octavo fracción 1 de los LGPPICR. 

4.- ELIMINADO el nombre de un particular, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los 
artículos 3.2 fracción 11 inciso "a" y 21.1 fracción 1 de la L TAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento 
Quincuagésimo Octavo fracción 1 de los LGPPICR. 

3.- ELIMINADO el domicilio de un particular, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los 
artículos 3.2 fracción 11 inciso "a" y 21.1 fracción 1 de la L TAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento 
Quincuagésimo Octavo fracción 1 de los LGPPICR. 

2.- ELIMINADO el domicilio de un particular, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los 
artículos 3.2 fracción 11 inciso "a" y 21.1 fracción 1 de la L TAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento 
Quincuagésimo Octavo fracción 1 de los LGPPICR. 

1.- ELIMINADO el nombre de un particular, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los 
artículos 3.2 fracción 11 inciso "a" y 21.1 fracción 1 de la L TAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento 
Quincuagésimo Octavo fracción 1 de los LGPPICR. 

FUNDAMENTO LEGAL 



Realizada con el programa TEST DATA, Generador de Versiones Públicas, desarrollado por el Gobierno Municipal de 
Guadalajara y con la colaboración del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del 

Estado de Jalisco. 

LPDPPSOEJM: Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en el Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 
LGPPICR: Lineamientos Genenerales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar 
los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios." 

FUNDAMENTO LEGAL 


