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$1,809.60 

(Imela sesión pe-a aplicar precios pcr vclurnen) Predn por Volumen 

f ~ (HTTP://TWITTER.COM/SHARE) 
CUMPAIHIK 

CANTln.AD 

Ver Existencias 

Dir.;xinib irlad: Producto Disponible 

lO ENCONTRASTE MÁ-Se.~RATO EN OTRO s:no. HAZ'JCSLO s:.ern. CLICI< /\QUI (HTIPS.!l'..VWl'l.OIGIT1\UFE.COM.MXíffü'ORJLOWERPRl•~E/1S81) 

?RECIO t.ON IVA 

Tóner HP 12A Negro 2000 Páginas Q2612A 
N.P. Q2612A 

.(~) 1 t!~t / F!.i•:tiht-? 1_:ali'icac.:l(m 

(https://www.digitalife.com mx/productos/idMarca/51) 

(https://www. el ig itali fe. corn .rnx/ getGal le1yltern/Q2612A) 

(ht!J)!l.~ww.tlldltt!mti/&#1111;t111i1'talife.com.mx/productos/idCategorfa/2):. Consumibles (littps://www.digitallfe.corn.mx/ptoductos/idCategoria/328) > Toners 
(https://\VWW.tligilalife.com.mlC/productos/idCategoria/37) 



• ¿Noe.nrn~ntr·as lo que necesitas? 
¡Aquí estoy para ayudarte! DA 
CLIC' 

TONER HP 12 A DUALPACI< PARA 1020/102211022N/1022NW 
(02612AD) 

Descripción: 

STOCK: -¡-¡5 

Precio Tienda: 

Precio Web: 

TONER HP 12 A 
DUALPACK PARA 
1020/1022/1022N/102~ 
(Q2612AD) 

INICIO » IMPRESICN Y CONSUMIBLC:S >> CONSUMIBLES » TOl\IER » 

TONER HP 12 A DUALPACK PARA 1020/1022í1022N/1022~-iW (Q2612AD) 

i'8 Entrar! Reqistrate 
Cuenta y pedidos 

1) 

---------------~···--------- 
-·--· .. -H ........ _ .. _. ~-------------- -----------·-~---¡ - -·-······· J 

"" ·~ 
COMIJNl<:ACICMES 
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\J;;:1T·:roc") Q?6121>. Op· 1iC1~ tr.SrG1~1 ce 1n~-;:?;'ntr . ~op1r•:xei:da 

mcdoío :n:-; ::::·:-r.:~~ .,¡¡,,,¡ .. ,, 

t.oior Negiu Cl:l:..!: .• '!';><.c-"Jt) •!n 11~i1.(1'l? er Flcc:·ó'lico3 1Ver !os 1'.lC· 

f!oc ;!~ 1uotenat ~l.iCllC~ \'S Má~ VCíh!iG~S m.is v-.ndido~) 
dtJ ,l\1~'2Ll.>fl 1(37 ru1 Ofü~ ,ri '1 p:->pdcriti > 

Pj".;;c~·lt.~~:~' to(.;.;,t ;;o rlvl'1as. Lápic"s y i.'.::•:es ;Je 
!". :~ "1r:ic:k,:n 1b t:s<·ntur;.~ :• P .mn:· )' R1·au ... '"!W.1 :-. 
cont.:~ido Repua•t:>S <.le:- Jmos 

Pc~cer.taje de 20 r.~Gtf en c::ectrCnioos > l:.1~"X;f¡1·~nit;e1, 

rnddnjr\d~ ce OOclnH > C'~! 11.11;1'Jos de T<:ner 

c<:(1t~nído n"2'J~ er t:lee:n'.nKOt.:.. 

!lll>l<x•t:ll. '00 
Eiec:tó'llcos ce Ohcln > C..1uchos 

N(:me.rodo 
ll':.'- 1 1tld 

l)>'Jth.:ct~~ Po::.<>Ci·>f <·i·lvio 88011 

T:¡.fp::O~ s 'lgle prl í'ro:l~~to <in 30 de 3g0!'.o de lW!:i 

:::~cr de iii :t'.1ta Negro 
ih.·n\::rcr: cr."fl m~ 

Información adicional Especificaciones técnir,;:ii:; 

Información de producto 

IC nutvo(s) 

Vendedor: Le mplldiablilo '!".! Este productu: HP Q2fi12A C.1rt11rho de Tóncr para Laserjet senes 1010. negro S 1,5SO.OO 

·~ HP CE28Si\ Cartucho dP lónPr 1•-11.) l .i-~1jr-l P11M/P1102W, nzqro )1.45!) 00 

.~ ! A!Jrro•• ~ (Mrlto j $1,778.85 
+ <:1 üO.OI) de ']<>5tOS 

\'.le e11viv.:. CimJ¿¡i.J lle Mt~Jo1ic:n i Esto:; pro::lucto!'ó los cnv'an y •,rn:1<'n rllstfri!OS vendedores. tl:istrar dr.t.JUCS 

$1,719.00 1 Ágte~a)'al'!'!~ 
+$91.7Gcepstos 
de mvio a Ciudad de México 

Vcndci:lor: XtremeTecl'C 

Precio tot.:il: ~3,009.00 

r ~9~9~r_am~!~~-{~?~ 

+ 

$1,659.00 
- 11~.uo de gastu> 
de envío a L •udad dt /V exico 
Vendedor: PWIDOSCOM 

Comprados juntos habitualmente 

Compara precios en Amazon 10 11tlPVI)(~) 

, ... ---~~- .. -.., ........ , .. 
l A!,Jr<;<,)'<ir a _Lii Wish List, ... ··- .... ·-····-·--·-·-··-:-._ ........ ·-··-·"'·--- -·-- 

• 2000 páginas 
• Laser 

Negro 
Pasa el mouse encima de la Imagen para aplícar zoom 

® tnvlar a Gu;d¡:a¡ara 44290 

1~(tp .. ·(1 .. pe1.fü.1v~. u.m 1 Clic 

Dísponiblc. 
Vendido y enviado por Amazon México. Se pw·de 
envolver para regalo. 

¿Quieres recibir el pedido el sábado 17 febrero? 
Cómpralo antes de G horas y 3 minutos y elige envío eri 

1 dí~ al completar tu pedido. 
ruiu< Ne!Jro 

Cantldad: 1_ ~~~ 
GRATIS. Detalles Pre 

Amaznn Pn n re 2 opl_nlor es de dientes 

!J !>f, quiero envíos GilATIS con porHP 

***** ~ d 
~ 

¡- .. -.-··--···---···:o· 
t:_,'·· fde~IBt! :::. 1 

l 
' ' ' ' '•'. g 

¿Eres 1Jn clienle 11uttito? Emp . .::1.:i aq\.:, 

HP Q2612A ¿artucl10 cleTóffé'r' para ------ .... -~"Ompartir 

Laserjet Series 1010, negro 

< \'o!-:t.- s tes resuh¡¡dos el~ ·'°'·'l'""b n~ · Q:?612A" 



~nnr· 
50+ 

S3,039.20_ 

Gr.al. 
?íl-49 

$3,039.20 

S3~039 .. ~o 
cam: 
3-9 

$3,039.20 

Ca1t: 
1U·H 

$3,039.20 

r..ml 

Precio poi Volumen 

f "6 (HTTP://TWITTER.COM/SHARE) 
·:::OMPARTIR 

,Madir el ca·rill) 

+ 

CAIHIOAO 

Ver E:xk;.1Cflci;1s 

Dis~o1ioili:lad: Producto llisponible 

to HICú'JTRASTE rAAs 6.ARATC EN OTRO SITIO. H<\Zf..OSLI) SA&E~. CLIC.< AQUi (l;TTPS !/IVIVW.OIGITACIFE.COIV.MX;>.E>oRrlOWfRPJUCE/186" O) 

PRECIO CO'll IVA. 

TONER LASERJET #SOSA NEGRO CF360A 
N.P. CF360A 

I,/¡¡ (h1tps://www.digitalife.com.mx/prod11ctos/idM('lrC<•/51) 

(l1tlps://www.digilnlifc.eom.mx/gelCalleryltem/CF3óOA) 

o VFl't El'TF l'ROll11CTO FN 1 A r>ACl~l/. ca, f'ilOVEéOOrt (HTTP://Wl'IW8.HP.COM/r.1;.:1cs;PRO)UCTS/CAS!PROOUCT·CC•AILHTML"ICJl)=G~!l~~W~JUMPID-REG. R1002. MXES_C·l02_1MAGE_ROOG1) 

(htt¡>~~llllll!óOi~IW!tllliqitalilc.com.mxJproductos/idCat..gorla/Z) > Coosumi~I~• (hltps;//ww"N.dlgltalllé.cnm m><íf)foductos/idC•tegc1ia/32S), Tonero 
(h1tpo:/lwww.dln11allfe.com.m><!produetos/idCatego1la!37) 



• . - ' ¿No encuentras lo que necesitas? 
¡i\quí estoy para ayudarte: DA 
CLIC! 

508A 
•=- 

Resultados de la busqueda para 'CF360A' 

INICIO »RESULTADOS OE LA BUSQUEOA PARtl.: 'CF360A' 

HP(1} 

Marca 

!111pres:or Y Consumiblestt ¡ 

Categoria 

COMPRAR POR: 

- - 

o .... 
• Entrar I Registrate 
Cuenta y pedidos 

[cF360A 



• . ¿No encuentras lo que necesites? 
;.A.qui estoy para ayudarte! DA 
CLIC! 

Como Crear Una Cuenta 
Cl>PVJ Hecuperar La Contraseña De Tu Cuenta 
CoFio Descarqar Dccumentos Frscates 
Rc:c::ogcr E11 Su~;,,r,.;¡!I 

P;;:90 A fv~CGC;S E .. 1 Ct.:tr~lp!!-J:-. Er- Li.f'f1i-;i 

P;;go C;;q Poypét.l 

p;~go En :)>:X() 

:::>ago Gon Tnrje:.:.; ()e C··P.;Ji'.o C Débik 

GUÍi~S DE AYUDA 

Fncilbook 
T·.~;t.t;:,r 

REDES SOCIALES 

r actora [l~c;tcónlc;:i 

MiPC l'~esci.;e 
Con lacto 

SERVICIO AL CLIENTE 

/1cerc:,3 De Nosotros 

Bcú;~ De Traoajo 
13icg 
Políílcas Privacidad 

Poi:ticas Devo'ucíones 

Legales 

INFORMACIÓN 

:;i4,09f\.2/3 

Precio Web: 

Precio Tienda: 

Gcdígo de Prod11c.:n.: IC· l5312-M4 l 

M552 (CF360A) 

TONER HP 508A NEGRO LASERJET PAR!\ 
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VistP -- 
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~'·.:.: -. : ... :.,:·.1den.tll!tarse 
c..:f::;.:._ ~-;· .' ;:~: .. ::::..:~·- •• : 

V<!r o m?dltic"r 
h¡,_t.ciril.\1 ~e 
11~l'.ICyJdé"1 

.. ...,,,,. 
Ver recomendaciones personallaadas 

Ed icién Kindle 

$139.00 

e¿ dón Kindte 
$3G.!;G 

·~r~:;·t:·W·t~:. ·142 
Cdición l<i ndle 

$1HJ.9D 

r lcrry Pctter y Ia pedra 
f'losdal (La coteccié'1 ... 
l.K. Rowlinr; 

¡Cógete:.c! 
Sancra P3rejo 
~t~r~··~;~i·~~~r·~:y· 79 

La viajer~ del Nm¡:o 
1 oren.J Fri.Jnc:J 
f.~{*15{~;¡ :·(71 
Edición Kindlc 
St;S.00 

Gui:i de Hábitos 
lm:eligentes: 36 ... 

,- ...... __....., 

¡ > j 
•.. . ~-; 

M;ís VP.ncfüfo:-: 

Productos que has visto recientemente y recomendaciones destacadas 

Si necesitas ayuda o tienes 2lguna pregunta para h /\tencil'>n .1l clíente, \.·i~il<.: l..1 ~f·1.r.i1:m Ayud~1. 

Tu opinión sobre el resultado rle ta búsqueda 
¿Has encontrado lo que estabas buscando? 

[_sí ¡No j 

lf)."-0 de envio a Ciudad =~- ..... oJ 
Disponil>ilidad 

fj lne luir m•i:i•.ptmihl"'S 

Vendedor 

C) TODO CURIOSO 

HP .'>OBI\ - CF360A - ·1 x Black · 
Toner cartñdge • For Color t.aser Jet 
Entcrprisc M552dn, MSS.3dn, 
M553n, M:)53x 
(.eHP 

Más de $~000 
·-~...-----·····-,,--- ........ 
i $Mín. i $Máx. l Ir ; 
'-· .. ; ] ' ; 

Precio 

Reñnar por 

..: f.11;ilf111icr catcqoría 
l:'lectrónicos 

Electcónica de ofitirl.1 

Mcstrar resultados para 

Ordenar por·. -~~~':._v.c.'"_;~"-i._;_· _ ... _. _· ·.· .. .,,_,! 1 resultado para Electrónicos: "CF360A" 

Electrónico,; Los más vendidos Televísícn y Video Cómpuloy Tahlds Audio y éqt1i:>0s de So~ido Celulares y Ac~-..s<Hiu,; Cámarn y Fotcgrafla 

amazon.corn.mx ~ fnvíosGRATISyrápldos j amazonptkf'HZ 
.,__.,,,et'!@,.._~11'1!.~ ~ Empiezatupruebagratts "'--" ' 

r.:;\ Enviar a Todos los Hola. lde,lliflo.ite Prue')a Wlsh "\!! 
W Guadalajara 44290 Departamentos ..,. M1 Amazon oom.mx Promociones Mi cuenta .., Prime ~ List ~ • • Carrito 



Productos que has visto recientemente y recomendaciones destacadas 

__ .. ..._,.,..._, 
OºJ~ 

to~:~ :! estreilas 
1 e_eye;(3 

lOlllJltlftP t11Of:WiÚne011 ulur.. dil•·1ll'~ 

No hay opiniones de clientes 

Opiniones de clientes 

Op::;ibl rnc."l<Jla t:!t·~ St~ ul !H' rumo un t•,Jlificar !~~1,.~ 

!.:>$ ~ti;,nss articulo 

Prodcere en 4 de octubre de 20' I! 
Amg1c-11 corr nnc 
desde 

No 
001 LZXYMO'-l ASIN 

Nb1erod11 
fl!U(::ic: du! 
¡:rc.juC:> No hdU}'& batena 

recargabe 

lr.clUV? GOf'lt'G! 

r&r:Jlo 

1.3Kg 

CF:)61A 

Pesl:> cel envro \ .lmer:> ce parte CF3G1A 

PMtall;1 c:>tc~ No 

13.:ite!'li!.; 11wJicas N() 

·.;i~ K¡¡ Pese ée1 
producto 

HP 
CF361A 

Información adicional Especilicac.ones técnicas 

Información de producto 

1 Agregar a la Wlsh Ust ··1 
__ -·-·-······ .. ·······"'"•"· .. ·--·"·"'····-· ... 

Pasa el rnouse encina de ta imagen para aplic.1r 
zoom 

Nuevos: 1 desde $4,391.00 

a. 
' .. : Cantidad: Disponible. 

Vendido y enviado porTOOO CURlO~O dP<.dt> Méxicu. 

Recibela entre el 20 de fel.i • 23 <le Icb al elegir 
Urgente al fin~liz:ir tu perlidu. 

porHP 
Sé el primero Pll r.1lifiwr este producto 

$4,:~91.00 ~ 5144.76 de envío a 
Ci11tJ,·,d rte México 
Oisponil;IF. Ventlido por TODO 
CURIOSO Pr 508A 

.• i:: .. 

TONER HP 508A CF361A COLOR 
CYAN 

< Volver" los re!ultados de bú.sq.Jeda dE 'C~3611'." 

~ctrónicos L<Y3 11i;1:; vr.nrfü:k>s Talevi3ién y Video CÓfr'puto y T:.<i*ts Audio y Equipos de Sonido Ceiula~ y ;\ct~rioc. Cémar¿ y Fo::)9rafia 

8m31,0M.com.mx. ~ fnv~sGRATISyr~pidos 1 amazon prlme 
.........._.,~ ~ Emp1e.zatupruebagratf:s --· 

~ Erw1ar a Tedas tos Hola. ldentda;.Jle Prueba 111'fsh -v c I 

"1' Guadala)ara 44290 Departamentos • 1\~1 Amazin com.mx Promocionas Mi cuenta v Prime • List • W Crurlto 



cant: 
1 

$3,897.60 

Precio por Volumen 

f ~ (HTTP://TWITTER.COM/SHARE) 
COMf'>ArlTlrt 

l\ñ;inir ;il caruo 

+ 

CANTIDA[) 

Ver Existencias 

Cisp::inibilidad: Producto Dlsponlble 

LO ENCONTP.A$TE MÁS OAl'!ATO EN OTílO $ITIO, HÁWOSLO SA6~11. CL':'.:K 11.-:'.¡UÍ (HTif'>S:/1WWl"l.fllGITAUFE.COM [llX/RFFOllTI Ol'1FRPRl\;f/lil611) 

-o; INCL'JÍI)() 

f'K~<.:10 CON ll!A 

TONER LASERJET #SOSA CYAN CF361A 
N.P. CF361A 

.(O) Leer i Es:ri be caliñcaclón 

{¡Jfj (https://www. di gitali fe.e o m. mx/ productos/idfvla rr.;a/ 51) 

(h 11 ps:/ /www.di gital ife. e om .mx/ getGalleryltem/C F361 A) 

o vrn ESTE PRODUCTO EN LA PÁGINA O[L PROVCl:DOR (l ITTP://WWWS.HP.CCM/MX/ES/PROOUCTS/OAS/PRODUCT·DETi\lL.HTML?Olíl=F.>RRBZ?!:>) 

(htt~Y.lmfAAiM~ltlllifti/~>IWt!ili-'talife.coror.111x/productos/idCategoria/2) > Consu111iblco; (https://www.dlgltalife.eom.mx/productu.-;/idCategoria/328) > Toners 
(lrtlps://www.digitallfe.eom.mx/productos/idCatcuori<1/37) 



¿No encuentras lo que necesitas? 
¡Aquí estoy para ay;idart~' Di\ 
CLIC: 

508A 
9r:::•· 

Resultados de la busqueda para 'CF361A' 

IMIC!O » RESULTADOS DE LP. BU::IQLIEDA PARP,: 'CF36iA' 

!-IPil) 

Marca 

hnpresion Y Consumtblestt) 

Cateqoria 

COMPRAR POR: 

- - 

G Entrar I Regístrate 
Cuenta y pedidos 

o 

--, CO~H:N!CACIQ.~HS 



Pa90 En O>~xo 

F'¡;¡~~o Con TD'j"la Lk! C:réC:itu O Débi~o 

¿Noencueritr<Js lo que necesitas? 
¡Aquí estoy paraayudarte! DA 
CLlC! 

Como Crea: Una Cuenta 

Corno Racuperar La Contraseña De Tu Cuenta 

Cl•mo De:;l:<ir!,;<:lí Documentos Ftsca.es 

R.1.-:c~.:ig~~r En Sucur:..;;;.it 

P<.'.}::: /\ tvlc;·-;<·s E~n Compras E11 Linea 

P<.ig0 Con Paypo: 

GUÍAS DE AYlJDH{\ 
Google+ 

Tv;il\~r 

'(nutuhe 

REDES SOCIALES 

~~uc•.Jrsafes / Tiendas 

Suscribete /\1 BoJct.in 

Factura Electrónica 

Mif'C Rescue 

Oontacto 

SERVICIO AL CLIENI'E 

Bolsa O~ Trabaio 
Ellog 

Pollticas Privacidad 
Poi íticas Devoluciones 

leg.'llflS 

Acerca Di'! Nosotros 

INFORiVIACIÓN 

:jí5,2::12.7ú Precio Tienda: 

Precio Web: 
Código ri!'! Pwdudo.: IC-15.'.\ );2..t-;139 

(CF361A) 

TONER HP 508/\ CIAN LASERJET PARA M552 



ROílllRMOFYO 

28 de teorero ce 2015 

cr~G2.A. 

as1 g 

1.3 K~ 

N1wvn;: :; desde$:! .!l()!l.00 

Vendecor: Komadori·Ya@Al·.vays 
Tr.1<~.1blr shippim¡ from JAl'AN 

$7,270.43 
• i&&.31:1 de ~as:<:>s 
:le ¿mfo a Ciudad de México 

-+ Envio l")r;cis CI 

Ci l•tlar.t <I·~ Mexko 

Vcndedcr: lncercem;:m1s 

$1\,299.00 

Compara precios en Amazun 

@ Env'tr a GuilcblaJara 44290 

At'.'lv~r pedicto.1 con 1 -cue 

~-....,...,.,,.-·-······•.·.~·-=i :nll·. A\j(;g~t ~l a;fr'íto . flil. -s..:' - e .., -~" - 

Cantidad:. 1 Y 

C) Si, quiero envíos GRATIS con 
Amaz:in °rtme 

,;:;JN 

N•jrr.er? ce ricdtlo ce! 
l'rc:<h,ri:n 

Peso del ~1wkl 

Ptl·lO del pro1<:.1ct<> 

lnfonnación adicional 

.'lmanflu 

llP 

Especil c;:ir.iones técnicas 

Información de producto 

Hp .SC·9A Cyaii Lz senet 
Toner 
$3,085 51 

1-11' '4l "1u u 508l. Car tucho 
1.,-,,.,,., ¡,onoP.H¡i;c.::, 
$3.ll3~.00 ,•p11.•1C' 

Los dientes que compraron este producto también 
compraron 

Nllt>Vol',: x tlt.'•,dc i3,99S.OO 

• Color: Yellow 
• Original HP Cartridge Yield (:ipprox): 5,000 paqcs 
• De confident you're gettinQ more froon your 

cartridge. Original HP Ion<'• r.1rtri1l•1c~ wilh 
Jetlntelligence de'iver depPncl.1hle t1.1rki1t<J of tener 
levels and cost-effective, high-yield opli1111> 

• Produce top-quality color docurnents, :rt: r.p••ccls 
your prfnter Vlil.S built to achleve, Oriqlnal HV Tou .. r 
wilh Jetlntelllger.ce is engineerl!'d to match your 
printer's high-speed performance, whilP prutluli111J 
professional-quality prints 
What's in the Box: New Original HV (gP1>1t111!!) toncr 
cartridge 

Disponible. 
Vendido y enviado por Am.17011 Mé.xico. Se puede 
envolver para regalo. 

¿Quieres recibir el pedido el sábado 17 febrero? 
Cómpralo antf'~ d~ 6 horas y elige envío en 1 día al 
completar tu pcdidu. 

Pr·<t!§líle~ifB~ffiliio GRATIS. Detalles 

Yellow Original LaserJet 
por HP 
~}"f,.~~Wt/' • l npinio•u:·J (le .~li~ntes 

P;:sa el rnouse encima de :a im;igpn pa1.1 ~pli1:1r 

zocm 

Electrónicos L;,s más vll••~;(i.:,; 1"clovisi6n y Vi:leo Cóm?<Jtc y 'labl.,ls 1\rnlio y Equipos~ r··· -.~ .. -.fitilical9e-.-~::--:--;1 'ms-a y íol~~afia 1 ,_...._ __ ~~;·':-'f.11 ,e e ~A-ll 1 
! ¿F.:r-0~ un cllen!., ""evo? Em;>i:tz:;) ~qui. f 

H P CF362A Toner C<irtfiélge,5US-A · .. · 1.cr~partir B 11 "® 

ama~on.com.mx ~ Paga con efectivo amazoncash ~~~~ ..._ .... , 
,;:;., E·'"""" Todoslrn. Hola. ldenbl1caff: Prueba \%1'1 "'\.O,, 
V Guadalajara 44290 Departamentos • r.~1 Amaznn.comrnx Promociones Mi cuenta .... Prima " Llst • ':-! Canito 



Cant: 
1 

$3,862.80 

'.lrnc1a ses1{n 1:ar~ ~f~hr:~r prF!.;ic::. ·1<:rvc1l.111u~r1) Precio por Volumen 

f '1 (HTTP://TWITTER.COM/SHARE) 
COMPARTIR 

Añadir al cerrto 

+ 

CANTIDAD 

Ver Existencias 

Disporíbt.dad; Producto Disponible 

LO ENCONTP./\STE MAS el\P.llTO EN OTRO SITIO, Hi\7tKlSl.O ::iAP.FR. r.l lt.l< A()IJÍ (HTTPS:í/WWWC;GITALIFE.COM '•1XiflEf'OílTLOWEl1f'lllCEi18El3; 

11/A INCUJÍ!)O 

l'HtCIO CON IVA 

TONER LASERJET #508A AMARILLO CF362A 
N.P. CF362A 

{(!)Leer I ~sr.nbe (:;"tlif1r::u:ir·111 

f¡¡j} (https://wwwdigitalife.com.mx/produL:lo~/idMarca/51) 

(https://www.digítalife.eom.mx/getGallcryltem/CF362A) 

0 VER ESTE PROntlGTO F.N LA PAGINA lli::L f>HOVEEDOíl (HTTP:l/WWWB.l·IP.CCM/MX/CS/PRODUCTS/01\S/PROOlJCT-DETAiLH'I ML?OJD=6888229) 

(httf)-Mi9.nglt\mAi/~Wil'tñli!Jtalifo.com.mx/productos/idCate<¡oria/2) >Consumibles (https:/NIWw.tligilalife.com.mx/productos/idCalcgoria/328) > Toners 
(hltps:/fwww.dlgilalife.com.mX/productos/idCategorla/37) 



¿t'4o encuentras lo que necesitas? 
¡/\qui estoy para avudarte: DA · 
CLIC! 

Resultados de la busqueda para 'CF362A' 

lNICIO » RESULTAO()S DE LA BUSQUEDA PARA: 'CF35'2A' 

Marca 

Categoria 

COMPRAR POR: 

- - 

-. Entrar I Regístrate 
Cuenta y pecidos 

o 

ICF362A 
'-------·--·················--··-- 

----------·----··----------- 
----·-·----·-··] 

,. . 
.,,,.~· ·--- COMUNiCACIOMl:S . 



¿No encuentras lo que necesitas? 
¡t\quí estoy para avuderte: 0.4. 
CLIC: 

Como Crear Una Cuen'.a 
Como !-{ecuperar L<'- Contraseña De Tu Cusnta 
Corno Descargar Documentos Físcales 

Rt-)co¡;er Er; Su\;urs;,;il 

F.!H~j{) A l"t.1eses En C~; -nprss En L í nea 
F~€Lf.:<.i Con 1:"a1µr.:.1 
Po~ü En ()XX:) 

Pe;;_;-:; c:or. iarie\8 DE' Crédito O Cé:,;to 

GUf,f\S DE AYUDA~ 

réii,;l!IJ()Oi{ 

Twrter 

REDES SOCIALES 

Factura Electróni.::;; 

MiPC Rescue 
Contacto 

~uc1.:rsales ! T;¡md<:1s 

SU$CíÍC<:tc PJ 8ole j11 

SERVICIO AL CLIENTE 

Políticas Devoluclcnes 

Legales 

8ols;i Oa Trabajo 

Rlog 

Políticas Privacidad 

Acerca Ge Nosotros 

INFOl::tMACIÓN 

~5,2.3?..7ó Prec'o Tienda: 

Cór.Jí90 de Producto.: !(>15'.112-M'.18 

Precio Web: 'ii&iíil'l¡&iilt¡j¡;=a- 

M552 (CF362A) 

TONER HP 508/\ .~MARILLO LASERJET PARA 



20 e~ fobrero de 20·· 5 

CF3S3.A. 

1.C4 K¡; 

1.:1 K:¡ 

N1. ovos: b desde S.5. i64. 3 O :> 
vendedor. TOOO CURIOSO 

$4,391.00 
• $144.P.5 (ir !F"1·n< 
;Jp envlu ,1 CirnJ~1d tlc.• M•:•ir;itll 

\iemlt!t!<:r: f>EDIDO~COM 

$4,399.00 
- lt S.00 rle qastos 
ck· r-nvío a ri\atart dr. Mr:•xíro 

$3,764.30 
y Envío GRATIS 
0.,1....u.,, 
Vf!nd~du1: ttn~zuu M~>1iLu 

Compara precios en Amazon 

··---- ............... .--.-.---. .. ,.,-~-: 
ACJí~lJ<ir a Ia Wisli· l;ist 

':,:.,..,.:.~, ,.": ~.~:~;..':,..~ ;, _,_,_,., .. J 

© Enviar a Guadalajara 44 290 

Actl-rctr .:}et.r¡~.os ccn r-cr- 

Cantidad: 1 ., 

$4,299.00 +Envio grnli~" Ci11rl~d rle 
f'.'éxico 
Disponible. Vendido por 
lntercompras 

s'\SIN 
Magenta 

Nvmero <le rnc.(l<.k¡ c~I 
p•r1:Jt:.:!.:: 20·15 

P~;:.:;o del ¡ :r·vü • 

h1for111C:1<.:iú11 adicional 

i !P N1ir.1er·;> ~OBA carrucno 
taser, 000 f>¡¡glnas 
$3.089.00 v·¡;,·imP, 

HI-' 

Especilicaciones técnicas 

1.nfurmación de producto 

Hp 508A Cyan t.aseriet 
rcner 
$3,085.51 

HP ::F.3ú21\ Toner 
Carr.ridge, !iOill-\ Yellow 
Cr:g1·lal Laser Jet 
$3,999.00 /t>ri;¡1~! 

{ 

f>ági na 1 de 29 los clientes que compraron este producto también 
compraron 

• Color: Magenta 
• Original l!P Cartridge Yield (approx): 5,000 paqes 
• Be confident you're getting more from vour 

cartñdge. Oriqinal HP Tener cartridqes w1th 
JetlntElligence deliver dependable trackinq of tener 
levels and cost-effective, high-yield options 

• Produce top-qualky color documents, at speeds 
your prínter was built to achieve. Original HP Toner 
wlth Jetlntelligence is engineered to match your 
prlnter's hlgh-speed performance, while producing 
professlonal-quallty prints 

• What's In the Oox: New Original HP (genuine) toner 
cartridge 

Disponible. 
Vendido y enviado por lnter,o:npras desde México. 

Recíbelo entre el 20 de feb - 23 de feb al elegir 
Urgente al finalizar tu pedido. 

HP CF363A Toner Cartridge, SOBA 
Magenta Original LaserJet 
por HP 
'i:i''t1S.'i'~W " 9 opinioru>:; de dientes 

P~sa el mousa PnriirFt <ir· l.: inl:l<JCn p.:1r a aplicar 
zoom 

:,.,:- ..... : 

Electrónicos Lcm 111;)•; vendidos Televisl6n y Video Cómputo y Iableis l\i•i'o y f.'quipos ele So1ido Celulares "!Accesorios Cámara y rul•:omlia 

ama~~!'!;,cgm;Tx "@!f Supe1· Oía Carrito de! Ahorro 
rn'\ Envara Tedas los · Hc'a, denllf';al;: Prueba Wish "'O, 
~ Guadalajara 44290 Departamentos ... Mi Amazon com.mx Promociones MI cuenta .... Prime ~ List"' W Carrito 



A 
V 

¿No encuentras io que necesitas? 
¡Aquí estov pera ayudarte! DA 
CLIC! 

508A 

Resultados de la busqueda para 'CF363A' 

INICIO »RESULTADOS DE LA BUSQUEDI'\ PARA: 'CFS63A' 

HP(l} 

Marca 

!m;:irc:;iun Y Consurn'blesf l ¡ 

Categoria 

COMPRAR POR: 

- - - 

... '9 Entrar I Regístrate 
Cuenta y pedidos 

() 

ICF363/\ - ·----··-] 
..... _ _ 

rz: ..... :7 
' 

' . $; 
_.;A • ---- ·:: o M u N ' e " e 1 o N c s 

-· 



¿ f\Jo encuentras le que necesitas? 
¡.A.qui estoy para ayudarte! D1\ 
cuo 

Corno Crear Una C ue :W:1 

Cerno '-{~cupern!' La Contraseña Da Tu :::usn!.a 
Como Desca-gar üccorre-rtos riscales 
f'(!::lc~iyer r:n Sucursal 

r>a~i•) A Mnsr!:; b1 Compres én Lini:?a 

Pago Gon Pa'.·/P.:tl 
Pago En oxxo 
iJ~;i~~f...i Gt'n 'afjek~ De Crédito O Cébito 

t3UÍAS DE 1\YUDA 

voutube 

rf\r.~ho;,k 
Twif.ler 

Suscrit•ctc Al 8u:!:ilí11 

Factura Electrónica 
MiPC Re:it::Je 

Contacto 

SERVICIO AL CLIENTE 

Polífü::-is Of!11oiuciones 
Lsqales 

AcerG1 De Nosotros 
Bols;i DA Trabajo 

Blog 

Polítlcas Privacidad 

INFORMACIÓN 

$5,232.76 Precio Tienda: 

M552 (CF363A) 

TONER HP 508A MAGENTA LASERJET PARA 



cent: 
1 

$3,862.80 

(lnic 'a ses on para aplicar precios r:or v::>h.me1) Precio por Volumen 

f '# (HTTP://TWITTER.COM/SHARE) 
COMPARTIR 

Añadir a: car-l;o 

+ 

CANTIDAD 

Ver Existencias 

Ll1::;po111::iildoc:. Producto üispontble 

1 O FNC.0:-.TRli.STE MÁS BARATO EN OTP.C SIT,0, HÁZNOSLO S.l\BER. CLICK A:JUI (HITPS.1/W'NW. DIGITALIFE.COM.MXIREPO.~TlOWERPRICEil 8~ 12; 

PRFGIO <;ON IV!. 

TONER LASERJET #508A MAGENTA CF363A 
N.P. CF363A 

,(!)) LP.er / l:sr.ribP. r.alifir.ar.iñn 

IJ¡j} (https · //www. digital ife. corn. mx/productos/i dMarca/ 51) 

(https://www.digitalife.cu1n.n1x/gelGé1lleryltem/CF363A) 

6 Vl::R l::SI E PRODUCTO EN LA PÁGINA DEL PROVEEDOR (HTTP://W'NWS.Hf'.COM/MX/ES/PRODUCTS/OAS/PRODUCT·D[TAIL.HTML?OID=6888233) 

(htti>9~dhtlmti/Llll~'tlill1'talife.com.1nx/productos/idCategoria/2) >Consumibles (https://www.digilalife.eom.mx/productos/idCalegoria/328) > Toners 
(https://www. di gi lali 1 e .com. mx/productos/i dCategoria/3 7) 



Los clientes q1JP. compraron este producto también compraron 

Clilsificación en los más vendidos de Am<Jzon: 11r.2 en sortwarc (V::r el Top 100 en Sof:'.varc) 
11'1 ~11 S·>ltv1.1'!.! » NcyoL:o~ y Olil:i1;c >Suites pum Oficinil 

Detalles del producto 
Dimensiones del producto: 19.7 x 14.6 x 0.4 :::m; 454 9 

ASIN: BOOZSHDJ40 

Fcch<1 de l<inz<1miento: 22 de diciembre de 2017 
Opinión media de los clientes sobre el producto: 'C: '7 ;,;'{; {; - J o¡::n :l">es oe cl'entes 

Microscft Windows 1 O Pro 
32-bi:, ucense, ·¡ t.lcense. 
OEM 
Microsoft 
v.·;rulo#'. 10 

Nt•MIOS: $desde 53')!) 00 
Página ·1 de 17 

Microsoft Windows 1 O 
Home c.4-bit, t.tce ise. 1 
li:ense. OE'M 
Mi:roso~ 
~> :-· ;· .. ,. ;r")f i!. 
V1111dows 1 o 
~óQ'l.00 

M'croso't \':indcws 1 O Pro 
32/G4-blt, Oox Pack, 1 
License 
Microsoft 
W1<1<i01°:S ·1 O 

1 oferta desde $.Z,!l99.00 

< i 
:_j 

Los clientes que vieron este producto también 
vieron 

$2,883.98 
y Envío GRATIS 

Ort•llf"< 
\h~infl~dur: A1n;J¿on MC-xi<'n 

Nucv05: S desde 53!)!),00 

Com~1;n.1 precios en Ama7on 

~-~ 
! Agregar a la Wlsh Llst 
~ ....... -------·-----·---- 

Haz cl1 e para obtener •lllil vi<;tA ;,mpliAn.1 

• Mitrosoft Wíndows 10 Pro 64-hit - Li<Pnse - 1 
License - OEM - UVD-IWM - tcnqlish • PC 

• Micrn!'.Oft Winrlnw• 1 n f'ro 64-bi( - LilC11>c - 1 
Lice11se - OEM 

• üVO-RüM - English-1-'C 

Recibelo entre el 20 de fcb - 23 de feb al elegir 
Urgente :d fl11;1lil<1r tu pedido. 

Disponible. 
Vendido y enviado por OIONNIS MAYORFO desde 

México. 

Cantidad: ., 
Precio recomendado: ~ 

$69\l.CO ~ Envio gratis a Clucad de 
México 
01•.ponible. Vendido pcr DENNIS 
MAYO REO 

por Micrnsoft 
PIJl,1íorrna : Windows 10 

. . . ' 
' ' 'F)!u¡ 
!,,,. .... , ....... J 

sottware /\ntiv•!\13 y Sc!'.)urldad Idiomas y viajes faJucaciu11 y Cum11lta Contabilidad y Finl Í 
' Vol•:er a los res~l\ados de bús~ Jeda d~ '"se,.,..,.,,.,, l'llNOOVIS 1 e "f\OrESIO 1\•11,L • ! -··--~· ~· ... . . 

: ¿Erno un r.:1en1e nl>e'llO? Emc~u oqul. • 

Microsoft Windows 1 O:Pro o4-=5it;--·-----·-· "(.:Jp.1rt'r r2l ll '11@ 
License. 1 License, OEM 

amazon.com.mx ~ p f et• -...._.,..;,~rl!llil ~ aga con e e rvo ªt!'!.~oncash 
® E"•'!ll' 11 • Todos los Hc'a, l:IA 11 r.c:- " P'l!ehe Wlsri "'\. O ,, 

Guadala¡ara 44290 Departamentos • M1 ATazo'l cc-n.rnx Promociones Mi cuenta "' Prime • Llst • ':-{Camio 



Cant: 
:-1-9 

$3,097.20 

Cant: 
1 

$3,097.20 . . . . ' . . . 

(lric10 3('Sión ptir( aplicor prc::i~s cor vc.!U'rC'l) Precio por Volumen 

f ~ (HTTP://TWITTER.COM/SHARE) 
COMPARTIR 

CANllUAU 

Ver Existenci.ls 

Disp::mit:i j¿¡j: Producto Olspo11ible 

LO ENCONTR:,STE 'Afi.S B,",R1\TO EN OTRO SITIO Hi.ZNOSLO SABER C\.ICKA:JVI (HTTl'S:k•W<W.D Gl.-ALIFE.CO'A.MXi.~tl':JKIUJWt~.i'~ICE/19YU>) 

VJ>.INCLUÍDC 

PRECIO CON IVA 

Windows 1 O Profesional 64 Bits Español 1 licencia DVD DSP OEI FQC-08981 
N.P. FQC-08981 

.(~)Leer 1 Escobe calificacjón 

=~~ Mkro'.>oft (h l tps://www. digital i f e.corn. rnx/p rod uclos/idMa rca/79) 

(https://www. digital ifc .com.mx/getGalleryltern/FQC·08981) 

0 VER ESTE PRODUCTO EN LA PÁGINA DCL PiWVC:EOOR (lffiP://'l'IWW. MICROSOFTSTORE.COM/STORE/MSEEA/ES_ES/PDP/WJN DOWS· 10-fJRD/l'ROOlJC ll0.:~?04:{:l:'OO) 

{httti§.~!11(~8.~,#ifjj!'-•'ife.com.mx/produetos/ídCategoña/256) > Si:<kmas Operativos (nttps://www.digitalife.com.m•/productos/ldCategoria/144) 



¿No encuentras lo que necesitas? 
¡1\qui estoy para ~yud;,ir te! Dti. 
CLIC! 

LICENCIA MICROSOFT WINDOWS GGK 10PRO 04"'1T SP osr 
OEl\I. DVD(4YR-00229) 

Descripción: 

STOCK 3 

LICENCIA 
MICROSOFT 
WINDOWSGGK 
1 OPRO 64BIT SP 
DSP OEM DVD(4YR- 
00229) 

J¡\jlC!O » .r.>OFTWARE: »SISTEMA OPEf~ATiVO » WINDOWS » 

LICENCIA MICROSOFT WINDOWS GGK iOPRO 64BIT SP DSP OEM DVD{4YR-00229} 

G Entrar I Registrate 
Cuenta y pedidos 

IBt~s~~:-~od~ la lienda ... 



• ¿No encuentras lo que necesitas? 
¡/l..quí estoy poro ayudartol DA 
CLIC! 

l ICENCIA MICROSOFI OFFICE HOGAR Y EMPR[SAS 201G ESP 
(TGn-0:::294/2713) 

Descripción: 

$4 .1\)ti.12 

LICENCIA 
MICROSOFT OFFICE 
HOGAR Y 
EMPRESAS 2016 
ESP (TSD- 
02294/2713) 

. ... ~ .... 

lf\llClO » SOFTVl/ARE » OFFJCE » OFFICE » 
LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOG/\R Y EMPRES.<\S 2015 ESP (TSD-02294/2713) 

iii Entrar I Registmte 
Cuenta y pedidos 

\1 

Buscar en toda la tienda ... 

e o M u N 1 e A e l e N E s-- 



001.\P#.A Y 0-0::/\l!G 1\ 

Offk.i '.%5 ,)er'.r:·i;:l 3?/64 
!3its Susrtpción ,in1:.1l 
Todos los idi1)m<1~. 
Desc<1rgable Win/Mac 
Mkrosoft $0-'tw2r~ 

$1.135.00 

0 Offlce365 

~ - ·- ------- .·.~::.. ~~·~~ 
Pii9ina 1de8 

r Agregar a l~ ,;;~~-;:;;---¡ 
1,._ -----·•'"'"'"'"..,'"'"'"'"'"""-"•'""'"'"'"'w•••--~··--- • 

@ Enviar a Guatl.11.ojar" MWO 

' Cantidad: 1 • : 

$5,999.00 •Envio •:¡r~tis a Ciudad de 
México 
Dispon1bl1'. VeJ1dido por Buy-it.mx 

los; dientes que compn~ron este producto también compraron 

Detalles del producto 
Dimensiones del producto: 10 x :1.5 x 22 cm : 77.1 g 

ASIN; 001'.iZGAGQG 

Fecha de lanzamiento: 1 dP aluil ele ·.w17 

Opinión media de los ctientcs sobre el producto: ;;~~<{.; {~· Y ·1 o~>i•li•Jnc:; ti-:• dientes 

Clasificación en los más vendidos dP. .A.1n<12on: :1'80 en Software (Ver el Top 100 ~"' Sr.ftw~11 v) 
nº3 en Software :> Mcgoclos .,. O'icirrn > Hojas dP. c:ílc:ulo 

Microsoft Office l lome a11d 
Slutl::nt 2016 I PC Key 
Cnrd 
Microsoft 
Wlncows ·10 / 8 / 7 

$2,G99.00 •. p:irr.Q 1Nin('l'W~ 10 I a/ 7 

$4,4?6.!39 ~·vrn"<"i 

No O~ratin;¡ !>ys1en 

12.202.00 

Micro.~r,ft Offirr· 7016 
Home & Bus 11..-.~. aox 
Pack, 1 l.icP.mi', M~r.1i.1le~·· 
·"llcrcsoft 
tn'"n~r'n!r 1 

Microsoft Offlc'! 1 lc;¡ar y 
Estu:li·Jntes 2016 
Micro'-Olt 

J-~"tr·(;.: -,:< ·~~ 'º 

M1:.r o<,11ft Ollirt• 'S65 Hog~r 
Premium (S-'C ,, '·IJc) 
Micr~soft 
ú't!~~:~ú 53 
No Opcratiry Sys1i.r1 
$979.00 pr1m! 

. J] 
OffK.e 
'.S..,~.¿(~;'"·'~ ~, ... 

Ji c. ...... 
1"~ - 

Los dientes que vieron este producto también vieron 

P¡isa el mouse er cuna rlc lo irnaqcn para aplicar 
70C!fl 

NUC:.'VOS: 1 desde SS,999.00 

• 1 licenci::i 
Espacio rnini1110 del disco duro - 300 MB 

• RAM mínima - 1024 IVB 
• l/ersion de b4-l1il 

VIO[O 

Disponible. 
Vendido y enviado por Bi,y ·il.111x desde México. 

Recíbelo entre ~In de feb - 27 de feb al elegir Envio 
estándar ·ll lindlizar tu pedido. 

4 op~1lones de c!iente.~ 

Plataforrna : No Operating System 

2015 -= por Microsoft #',, ... ~· 

ama~On.com.mx ~ Enví~sGRA'flS'frápld~s 1 amazonprime 
...__..~i'-Er~ ~ Emp1ezatuprucbagrat1s ·--=> 

@ Enviar e . Todos los Ho'o. ldentlflcs:e Prueba w~n "\. O • 
Guadala¡ara 44290 Departamentos ... Mi A"f';izon.com rnx Promociones. Mi cue ta "' Prime ... List ... H Carrito 



S4,732.80 

Cant: 

Precio por Volumen 

f .-.1 (HTTP://TWITTER.COM/SHARE) 
COMPARTIR 

Af1¡¡(lir al carr to 

CANTIDAD 

Ver Exbtencius 

Ois;xiriti dad: Producto Disponible 

LO [NCONl HA:; 1 t MÁS BARl\TO EN OTRC SITIO, HÁZNOSLO SABER C:Ll(;KAOUÍ (HTTPS:i/l/1WW rllGITAllFE.COM.MX!R:POKTLOVlt~l'RICE!25811) 

IVAIN<:lllfno 

~t::IO CON IV.~ 
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CUMPLE CUMPLE CUMPLE 2 Proposición econórrica en forma 'mprcse AncKo NO CUMPLE 
No. 2. <le I~ presente convocatorla, 

Acto seguido, se procede a realizar el análisis detallado y minucioso de los documentos que 
conforman las proposiciones de los participantes, conforme al análisis que se presenta a 
continuación: 

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en las instalaciones de este Instituto ubicado en Av. Vallarta 
número 1312, en la Colonia Americana, siendo las 15:00 horas del día 20 de abril del 2018, se 
reunieron los servidores públicos Lic. Gricelda Pérez Nuño, Titular de la Unidad Centralizada de 
Compras; la Lic. Martha Patricia Armenta de León, Titular del Órgano Interno de Control 
designada por el Comité de Adquisiciones del Instituto de Transparencia, Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco para que forme parte en la suscripción de 
dictámenes que validen la adjudicación que se emita respecto de los fallos en los procesos de 
adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios, cuyo monto de operación no requiera la 
concurrencia del Comité de Adquisiciones del Instituto de Transparencia, Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco y la Lic. Claudia Patricia Arteaga Arróniz, 
Representante del Área Requirente; todos pertenecientes al Instituto de Transparencia, 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, para llevar a cabo el 
acto de "Fallo" para la Licitación Pública Local Sin Concurrencia del Comité LPLSCC-14/201 B 
para la adquisición de "Accesorios y Consumibles de Computo para el Instituto de 
Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 
Jalisco", de conformidad con lo establecido en los artículos 67, 69 y 72, fracción V, inciso e) y 
fracción VI, de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios 
del Estado de Jalisco y sus Municipios (LEY). 

El día 18 de abril de 2018, se llevó a cabo el acto de presentación y apertura de proposiciones 
presentadas por las empresas LILIA REBECA GUEVARA MENA., ERIKA NOEMI JIMENEZ 
MORENO, LIBRA SISTEMAS S.A DE e.V e (NSETI AUTOMATION GROUP s. DE R.L DE C.V., 
realizándose una revisión cuantitativa de los documentos requeridos, de acuerdo a lo estipulado 
en el punto 5.1. de la convocatoria de la LPLSCC-14/2018, no habiendo observaciones a las 
proposiciones presentadas por las empresas. De las proposiciones presentadas por las 4 
empresas participantes, quedaron todos los documentos en poder de la convocante, a fin de que 
se lleve a cabo un análisis detallado y una revisión minuciosa a los documentos que conformaron 
sus proposiciones. 

ACTA DE FALLO 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y 
PR~TEC~IÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO (ITEI) 
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La empresa Lilia Rebeca Guevara Mena presenta todos los documentos de su preposteren 
(anexos 1, 2, 4, 5, 6 y 7) firmados por persona distinta a ella, anteponiendo las siglas (P.P.); de la 
revisión del anexo 4 (Acreditación de Empresas) presentado por la empresa en comento, en el 
apartado de "REPRESENTACIÓN", no establece a ningún representante legal facultado para para 
firmar y comprometerse en representación de la empresa "Lilia Rebeca Guevara Mena". 
Asimismo, no anexa escrituras públicas que acrediten que el firmante cuenta con facultades para 
representar a la empresa Lilia Rebeca Guevara Mena, por lo que incumplió con lo establecido en 
la convocatoria de la presente licitación en los plintos 5.1 numeral 1 inciso 11, que a la letra dice: 
"La proposición técnica deberá estar en hoja membretada del "PARTICIPANTE': con la firma autógrafa, ya 
sea del representante con facultades suficientes o del propio "PARTICIPANTE" en todas sus hojas': y 
punto 5.2 inc;so a), que a la letra dice: "Todas y cada una de las hojas de fa proposición elaborada por el 
Participante, deberán presentarse firmadas de forma autógrafa por él representante con tocunode« 
suficientes o por el propio "PARTICIPANTE". Dado lo anterior, se determina DESCALIFICAR al 
participante denominado Lilia Rebeca Guevara Mena, de conformidad con lo establecido en el 
punto 7 de la Convocatoria "Descalificación de los Participantes" inciso j), que a la letra dice: 
"Cuando las proposiciones no estén firmadas por la persona legalmente facultada para o/fo". y por 
consecuencia no es viable para considerarlo en la adjudicación de la adquisición de insumos 
motivo de la presente licitación. 

Con base en el anterior análisis derivado de la revisión detallada y minuciosa de los documentos 
que conforman las proposiciones presentadas por los participantes, se emite el siguiente 
dictamen: Las empresas Libra Sistemas S.A de C. V e lnseti Automation Group S de R.L de C. V. 
CUMPLEN con la presentación de los documentos requeridos en todos los incisos del punto 5.1. 
de la convocatoria. 

6 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE 

Jedaración escita de integridad y no co.usión, 
en a que mauíf'csten, bejo protesta dP. decir 
verdad, que por sí n1sr1os o a través de . 
i!l:erp6si:a persona, se abstendrán lle scoptar 
conductas, para cue lo; servidores públcos del 
ente público, rrduzcan o alteren las 
evaluaclones de as proposiclnnos, el 'esultado 
c'el procedimiento, u otros aspectos que 
otorguen co:idl:lones 11·1ás ventajosas con 
relación ;:i los demás paruccantes, así corno l;:i 
celebración de acuerdos colusorlos, de acuerdo 
al Anexo No. 7 de la presenta convocatoria. 

_______, __ .1 .... ------..J._ 

·:::;.' 

.Dec'aración escrita,' 'bajo 'prote$fo ;tiC:. di;cir.: 
verdad, de ,no en~.;.11tr~rs(en.; al~un,~\:~e IÓ~ . '.: : . . , > .. 
supuestos establec:i:J::i.; en el a.-¡1,ulo ·4s:y, S2 de · :_:_;,,. .· '''·=': . 

.. . · i, 1~> · liiv /.dé ; . con1~~~#/>Guh-erniii~erth1~5,.' ·.:::~q'c.0.MPL~~;;:. 
5. Enajenac10.1e~ "t. C<;111trdtac1ór. de Se1-v1c1os ·Qt'.I .• , ,,, ..... : .. . r- ". 

• ,: ·.\.; -, Estad?. de Ja!ls~o 'f:.s~'.~;~.,1~:iicipift·;de a.?k~r-c:1,0~1: :.: "~-!~*/).:''.: ;! ; ,~:.: ' 
. '.<L < .. Ane><Q' No: 6 de la 'pre$ente ~onygétitóf)ª>.'.!""~.: · • ·. ,.,,,,.: ·:·: · '; · / .. = 

1' .'.'.': .·,:, . .< ,, '. • • • • : •• ·; .. <:::::· ·;--,·'/''.:-~:''> .· .·.·"'''· -. : .:5;' ' ., .. :'· 
'-"'----~-----..e':""-'.:·'>·-'... ·~-----1f-'""'--'··'"·"'-"""-""--~""!-'""'""--'-"--.:__.""'·''""~·~'--"4~;.;..¡;¡:__;__;..;;:,_....:¡ 

4 
CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE 

Mdnitestació1 bajo protesta de decir verdad, 
que cuenta con ~.1~ult;;ci;s suflcentas DM<i 

comprometerse por si o por su representada, 
sin que resulfe necesario acreditar su 
personalidad ;urínica, d~ acuerdo a· Anexo No. s 
de la oresente co.wocatcrla. 

CUMPLE 
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Las empresas Libra Sistemes S.A de C. V e lnseti Automation Group S de R.L de C. V., 
cumplieron con lo requerido en todos los renglones que ofertaron. 

Una vez realizado el análisis técnico de las proposiciones, se procede a la revisión de las ofertas 
económicas presentadas por los participantes que acreditaron el análisis técnico; Dicho análisis 
se realizó a través de un cuadro comparativo de precios, el cual se presenta a continuación: ------ 

_____ _J.. ¡ 
Ninguno C) Renplcnas no cotizados 

Nlnguno Ninguno 

Todos Todos 
------.,-------·- -- 

convocatoria: ~--------,.--- 
A) Renqíones cotizados qi,e cumplen con 
e:;pecifica:::ones técnicas -----+----- 
B) Renglones cotízacos en lo que 
incumplen ccn lo requerido er. bases 

Escrito de sostenimiento de su proposición ele acuerdo al Anexo No. 1. de la presente 

. 1 INSETI AUTOMATION 
DOCUMENTOS REQUERIDOS DE LA LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V. GHOlJP S DE R.l DE C.V 

PROPOSICIÓN ' 

A continuación, se procede a realizar el análisis técnico de las proposiciones de las empresas 
participantes que presentaron correctamente todos los documentos requeridos, conforme al 
análisis que se presenta a continuación: 

La empresa Erika Noemí Jiménez Moreno, presentó correctamente los anexos 2, 4, 5, 6 y 7; 
respecto al anexo 1, no estableció la marca de los bienes ofertados, por 10 que incumplió con lo 
establecido en la convocatoria de la presente licitación en el punto 5.1 numeral 1 Inciso 1, que a la 
letra dice: "La descripción de tos insumos y/o servicios cotizados aeocrá coincidir con lo requerido 
adicionándole la marca. Asimismo, se podrá incorporar información adicional que considere pertinente 
para su evsluncion. no se ecepterén proposiciones d;stintas a lo solicitado'. Dado lo anterior, se 
determina DESCALIFICAR al participante denominado Erika Noemí Jiménez Moreno, de 
conformidad con lo establecido en el punto 7 de la Convocatoria "Descalificación de los 
Participantes" inciso d), que a la letra dice: "Sí omite en el anexo técnico, establecer la marca y 
presentación de los productos cotizados (solo será aesceunceoo en Jos renglones que no cumpla con este 
requisito)" y por consecuencia no es viable para considerarlo en la adjudicación de la adquisición 
de insumos motivo de la presente licitación. 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y 
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'~ 
"' 

Lic. Martha Patricia Armenta de León 
Titular del Órgano 1 nterno de Control ,,.., 

..) 

Lic. Gricelda Pérez Nuño 
Titular de la Unidad Centralizada de Compras .. »>: -: 

/'/ 
,.,-/ ~· 

( ~ :.,,.. .. ...::..-.~ / 
Lic. Cla~dl~ Patrlcia·}¡;teaga-Affo~iz 

Represerñante del Atea Requirente 

Se informa al participante adjudicado que, para llevar a cabo el suministro de los insumos 
adjudicados, deberá contar con su registro actualizado en el padrón de proveedores de este 
Instituto. 

Siendo las 15:45 horas de la misma fecha en que se dio inicio, se da por terminada la reunión, 
firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron para constancia legal. 

X _ _,.__&~-~;;__ os-4p, 

Con base en el análisis realizado a las ofertas técnicas y económicas de los participantes y 
atendiendo a los criterios de eficacia. eficiencia, economía, imparcialidad y honradez, se 

RESUELVE: 

Adjudicar a los siguientes par11cipantes: LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V., por un monto de 
$131,583.22 (Ciento treinta y un mil quinientos ochenta y tres mil pesos 22/100 M.N ) 1.V.A. 
Incluido. la adjudicación de ''Accesorios y Consumibles de Equipo de Cómputo para el 
Instituto de Transparencia, lnformacl6n Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de .Ialiaco,", por ser la propuesta más viable y solvente para este Instituto. 

NOTA: Los renglones adjucilcaclos por proveedor, ap<frecon sombreados en el presente cuadro comparativo. 

!) Piezas Cartucho ca Impresión CFJ60A M18A (K) 
5 f'ieü1S Cat.l.(!ho oa lMpresión CF"36CA_S0€.4 íC) . ~.007 ~3 zo.oao.eo - 
5 í'iezas Car.ucto uo írtpreslén CF360A :1oet1 ¡v; Hº 4,007 3() ?0,036.!!0 .. ~ . - - 

5 5 P ezas Cartucho :Je lmpres en CF360A 500A (M) llF 4,0C7.36 2C.03G.ü0 
M cros:'t W"ndo>'1s • Opro 32-sr=161-R T - 

6 G P1e.:u~ ::s añol USB :.:,773.10 22,EoMO 

7 !i Piuzas 6 442.24 ~-S,65S.44 

Piezas A ~le 1 559.38 " 559.Se 

HP R02.65 1,607.95 
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GOMISION1 0P. P.~ES DENTF- 
f' 

t\ÜTC ZC.· 

;;;;,u;.;;;~---IR!!'i'liU'm'CWt?~~'f!~mC'i~l~~l'l"'!Jm:ten'l'~eT6íl"5~1Wf'6§"p'f~om:.m-·t)¡;t'TI'f>\15e"~~-·---~-·~--.-N« .w:~~;:-c;;.:~~;.;~;;;- ···--~N.• •A•'".'"' 
NOMBRE DE: JALISCO ENTREGAR EN! COL. .At~l..Kl:;p.M.A GCL.JAL. 

R..F.C. rn.oSO:S.%7..CB3AV. V4U..ARTA #1312 COL. Al;1ERICA"JA, C.P.4'16.J GUAOALAJARA, JAL. 

E1· cese de 1,i:) ecicnes en i-12-teria de cerecbcs inhe-ren!-!t' <' ,., l)"Oped.-:1 lnt.i;,lé:.h•~•. IJ\ f'&.!~oris.el>lid<!!r.i ""t~n~ a Cflrgo cet pecveedor. Les derecbos. lnh9--eonl9s: a la propl~c·.,c nteleo .. al, que se cewen de jcs se vicies ce ~cnwlt;.(~\li, asescras, 
ectuciee e nYO::.tlgac UMS conh<tlados ffw«1 .,.t;11it1mmlv \iv C..Vllblllvi ;h;,, h11.1v1 1..1._1 ;,.rh:1 i.;GLG::.,;. ~v!JUu co- 1vw.,;11cJ<t, eu tíunih')~ e.le h:1,;. c.fo,;p;,:k;i•,;n:16 lege:1l;,,10 <tµli::al:les. 

$1.321.78 SS,287 l2 

Sl,59S.Ol Sl¿,99~.)S 

$3,25~.·16 $16,292.>0 

$~,L~~,!;b $16,292.3:> 

$3,258.·'6 $16,292.3:> 

S3,<48./B S2C.G9l.Gg 

$3,/59./(l $1'-,~5!\.20 

s:,3n.1s Sl,3n16 

$~a~.~o $1,v~l./O 

~U~· IU'AL; $113,433.S: 

IV.b.: $10.149.<: 

TOTAL: $131,S83.22 

-¡ 
········~ 

CIENTO TREINTA Y UN ."11l Q1JINIENTOS OCHENTll Y TRES PESOS 22/100 M.N 

UBP.!' SISTEW,$ S.11 CE :..V 

tl.englcnes del 1 al J; Se se dta tónerpara el consurr o del a1o 2018. im¡: .. esora hp colorIaser jet ~nterµi~;;: MS52, hµ la:;i::; [et :..C22h, hp laser j~t 
1J2() 

RenJ;:lón 6.- Se !i.Olicit:l la t:·:J01µr<J Je 61ic:;er:.:is:1 de sist~r1a~ ~µe·ativo!; debido il la vulncr;jt)ilidact y.1 e.re ro h:l·; ;.:;tu;; )::irlnnP~ y mut:ko ~c'war~ ya 
ne es compatible con ~I slstema ot:ara:ivo actual ( .i<:)y vista) 

,3 Re11gfón 7 Se solicita fa corr.ora de G llcenc as de oflice para sustltJfr a!¡;;Jnas licen:·as de office 2007 que sctua t\erit~ se sig1..1e utllltahde· en el 
Ir stttutc. l;:i!i cuatcs son neces<lrl<l~ p;:; .. .;i que algL1n<ls .lreas del ltcl cue'íte :oh el sofwarc nr:rr.:;,1tlo :>ar,1 rr.1llz;,r tas lah:it~i; rr>rtr.·;¡n~$ rle: pu~~t(), 

Rerg!6n ~.·Se solicita rnouse compatible pata equipo ce la Directora de Vine~ ac ·~n v JlfuSlór ya que se cJJr10 ~or e .rso di,;•lc 
P.enp.lón 9.~ Se s::>licitan 3 car.:;adcrorfp,inal pera -~ptop tlp P"c'?oo~ 440:31 va C1Ue pc"variaei:>ne! de ener~·a electrica se deseotnp:Jso el ellrilnador. 

\loltar.tte-de entrada 1üOV·24CiV ~O/G:> 50/~t:-tz 
Voltagc de !inllrt.i t~.S V 

~.11peraje de salic:~ 3.33A 
Cargador Origir>al ls otop Hp 4·1DG 

-¡p:> de 5~'1sonla~~r 
Ir terf~z: BIUetoo;;th 
Bater·a: rtece .. ¡tal:.!~ 

Sbl•ma Or.era:ivo Com~atihlr. Mar.OS X 
color pla:.i 

O:Yice 2016 Hobar v !:.mpresas licencia µar¿ GL•IJleu-¡c.;. :.J:iono1I VolumPr. 
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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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DECLARACIONES 

CONTRATO DE COMPRA-VENTA DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y LICENCIAS DE 

SOFTWARE, POR UNA PARTE, EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN 

PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO, EN 

LO SUCESIVO "EL INSTITUTO.", REPRESENTADO POR LA PRESIDENTA DEL 

PLENO, CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO, EN UNIÓN DEL SECRETARIO 

EJECUTIVO, MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ, .Y GRICELDA PÉREZ 

NUÑO, DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 

DENOMINARÁ "EL INSTITUTO"; Y POR LA OTRA PARTE, "LIBRA SISTEMAS, S.A. 

DE C. V.", A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL JOSUÉ FERNANDO 

ROSALES AGUILAR, A QUIEN EN ~O SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA 

EMPRESA", QUIENES MANIFIESTAN SU VOLUNTAD EN CELEBRAR EL PRESENTE 

INSTRUMENTO, BAJO LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

l. DECLARA "EL INSTITUTO" QUE: 

1. Es un Organismo Público Autónomo, dotado de .personalidad jurídica y patrimonio. 

propios, creado a través de la reforma constitucional estatal del artículo 9º, 

contenida en el decreto emitido por el H. Congreso del Estado de Jalisco, bajo el 

número 20862 veinte mil ochocientos sesenta y dos, publicado en el Periódico 

Oficial "El Estado de Jalisco" el día 26 veintiséis de marzo del año 2005 dos mil 

cinco; así como por la promulgación de la abrogada Ley de Transparencia e 
Información Pública del Estado de Jalisco, la cual consta en el decreto emitido por 

el H. Congreso del Estado de Jalisco bajo el número 20867 veinte mil ochocientos 
sesenta y siete, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" el día 06 

seis de enero del año 2005 dos mil cinco; la promulgación de la Ley de Información 

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. mediante decreto número 23936 

veintitrés mil novecientos treinta y seis, publicado el día 22 veintidós de diciembre 

del año 2011 dos mil once, además de la promulgación de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, media 

decreto número 24450 veinticuatro mil cuatrocientos cincuenta, de fecha 08 ocho 
~1¡\ de agosto del año 2013 dos mil trece, mediante. el cual tiene entre sus fines (V 
¡Í \ 7 

............ , - --- - ················---- ···········----·······--- 
Contrato de prestación de servicios que celebra el tnsututo de Tram;pare11cia, lrolormacinn P(1blica y Protección de Dalos Personales det 

Estado de Jalisco y LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V., a través de su representante legal Josué Fernando Rosales Aguilar. 
i>~~111d 1 de 8 
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1. 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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Congreso del Estado de Jalisco, mediante sesión verificada el día 22 veintidós de 

junio del año 2017 dos mil diecisiete, a partir del día 02 dos de julio del año 2017 

\\ 
'"'\ \j \, Co~tra.to de ~~es~~¡~~ de ~ervicios ~~.~ cele~rn-~~~~-~;i~~t~ d~ Trn~~~~r~~~ia, l~;~rmli~;~~ ~¿bllca; ~r~~~c~-l~·~··~·~ ~~~~~-~~;~~nales·~~; 

\ Estado cJe Jalisco y LIBR/\ SISTEM/\S S./\. OE C.V., a través de su representante legal Josué FerroancJo Rm;~''"" Auuilar. 
Pilsin.i 2 de 8 

dos mil diecisiete y hasta el día 1 °primero de julio del año 2022 dos mil veintidós. 

5. Cynthia Patricia Cantero Pacheco, en su· carácter de Presidenta del Pleno de "EL 

INSTITUTO", se encuentra facultada para suscribir el presente instrumento, 

habiendo sido designada por la Sexagésima Primera LegislatLira del Pleno del 

4. La representación legal del citado órgano recae en la Presidenta del Pleno, Cynthia 

Patricia Cantero Pacheco, según lo dispuesto en el artículo 42, párrafo 1, fracción 1, 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la 1 nformación Pública del Estado de Jalisco 

y sus Municipios, quien cuenta con facultades de apoderado para pleitos y 

cobranzas y actos de administración. 

3. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 33, de la _Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, es un 

Organismo Público Autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propios, con 

autonomía en sus funciones e independencia en sus decisiones y tiene como 

funciones, promover la transparencia, garantizar el acceso a la información pública 

de libre acceso y proteger la información pública reservada y confidencial. 

2. El día 26 veintiséis de marzo del año 2005 dos mil cinco, se publicó en la sección 11, 

del Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" el decreto 20862 veinte mil ochocientos 

sesenta y dos, por el CL1al se reforman diversos artículos de la Constitución Política 

de la entidad, y se crea el Instituto de Transparencia e Información Pública de 

Jalisco, cuya denominación cambiaría con motivo de la publicación del decreto 

número 25437 veinticinco mil cuatrocientos treinta y siete, en el Periódico Oficial "El 

Estado de Jalisco" el .19 diecinueve de diciembre del año 2015 dos mil quince, 

siendo ahora el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de 

Datos Personales del Estado de Jalisco. 

promover la cultura de la transparencia y el derecho de acceso a la información 
entre los sujetos obligados y la sociedad. 

C.P.S. 045/2018 

1. 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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2. Cuenta con todos y cada uno de los permisos y licencias requeridas para la 

compra-venta, distribución, comercialización, comisión, importación y exportación, 
producción y mediación de todo tipo de equipos de cómputo, componentes y 
accesorios que se encuentren en el comercio, así como aparatos electrónicos y de 

\ ·,; metrología. 
\ 1 

~\ 3. :~c~::~1~:¡,~:;~~;-~~-~~=r~1:;;:~éb;1~s:~~::n::::~~:~:d~u:::~: ~:m~6~~· 
'coolrato de prestación de servicios que celebra el Instituto de Transparencia, Informacrón PÍJulica y Protección de Datos Personales del 

Estado de Jalisco y LIBRA SISTEMAS S A DE C.V., a través de su representante legal Josué Fernando Rosales /\gu1lar. 
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1. Es una Sociedad Anónima de Capital Variable, constituida en la ciudad de 

Guadalajara, Jalisco el día 23 veintitrés de febrero de 1998 mil novecientos noventa 

y ocho, mediante escritura pública número 276 doscientos setenta y seis, otorgada 

ante la fe del Notario Público número 63 sesenta y tres, de Guadalajara, Jalisco, el 

Licenciado Emilio Gómez Pérez, titular de la notaría pública, e inscrita ante el 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio, bajo folio mercantil número 31-32, 
treinta y uno, treinta y dos del tomo 677 seiscientos setenta y siete, con fecha 23 

veintitrés de abril de 1998 mil novecientos noventa y ocho, y que en su 

representación comparece a la celebración del presente instrumento jurídico Josué 

Fernando Rosales Aguilar. 

11. DECLARA "LA EMPRESA" QUE: 

7. Para efectos del presente contrata, señala como domicilio legal el ubicado en la 

Avenida Vallarta número 1312 mil trescientos doce, colonia Americana, C.P. 44160, 
en Guadalajara, Jalisco. 

6. El Secretario Ejecutivo, nombrado mediante la Segunda Sesión Extraordinaria 

celebrada el día 30 treinta de junio del año 2017 dos mil diecisiete, y la Director de 

Administración nombrada en la Trigésima Quinta Sesión Ordinaria del día 20 veinte 

de septiembre del año 2017 dos mil diecisiete, comparecen a suscribir el presente 

instrumento en unión de la Presidenta del Pleno, de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 30, fracción VII y 39, fracción XV, del Reglamento Interior del 

Instituto de Transparencia e lntormación Pública de Jalisco. 

C.P.$. 045/2018 
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1. 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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• 6 seis piezas; Windo\'is 1 O diez profesional 32/64 Bits Español sistemas operativos e 

Dowqrade a Windows de 7 siete a 10 diez usuarios licencia para Gobierno opcional, 

~ . . . . V.olum ~:c~~sin.g Se:r~ Center (V~~~); . .. .. . . .. .. J 
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• 5 cinco piezas; cartuchos para impresión CF360A 508 A (M) para impresora HP color 

Laser Jet Enterprise M555: 

• 5 cinco piezas; cartuchos para impresión CF360A 508 A (Y) para impresora HP color 

Laser Jet Enterprise M554; 

• 5 cinco piezas; cartuchos para impresión CF360A 508 A (C), para impresora HP a color 

Laser Jet Enterprise M553; 

• 5 cinco piezas; cartuchos para impresión CF360A 508 A (K), para impresora HP a color 
Laser Jet Enterprise "'1552; 

• 4 cuatro piezas. de cartuchos de impresión Q2812A, para impresora HP a color Laser Jet 

1022n y 1020: 

Las partes convienen que el objeto del presente contrato lo constituye la prestación de "LA 

EMPRESA" a "EL INSTITUTO" del servicio de Compra-Venta de Equipos de Cómputo 

y Licencias de Software, con las siguientes especificaciones: 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. 

CLÁUSULAS 

ÚNICO. Declarado lo anterior, "EL INSTITUTO" y "LA EMPRESA", en lo sucesivo "LAS 

PARTES", reconocen la personalidad con la que comparecen y están de acuerdo con las 

declaraciones que anteceden, por lo que manifiestan de manera libre y espontánea su 

voluntad para suscribir el presente instrumento, el cual se encuentra exento de vicios del 

consentimiento y apegado a derecho, suietándose al tenor de las siguientes: 

111. DECLARAN AMBAS PARTES QUE:. 

en Guadalajara. Jalisco, que se encuentra inscrito ante el Registro Federal de 

Contribuyentes con clave LSl980310JF9. 

C.P.S. 045/2018 

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.
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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l CUARTA.- LUGAR DONDE SE BRINDA EL SERVICIO. 

~ "LA EMPRESA" se obliga a entregar el producto materia del presente contrato en la f '. oficina que ocupa la Coordinación General de Planeación y Proyectos Estratégicos (Área 

P ,.,., --· --~~~¡;~;~~·~ ·~;~~!~~;~-~-~~ ~-~;~;cios que cel~~;~~;l1~~;,;~t~~e Transµarencia, tnforrnaoíún Pltblic:a y Protección de Dolos P~;~~~~;~:~~;- 
Estado de Jalisco y LIBRA SISTEMAS S,A, DE C.V .. a través de su representante legal -Josué Fernando Rosales Aguolar. 
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El pago mencionado en la cláusula anterior se realizará en moneda nacional, en una sola 

exhibición. una vez que "LA EMPRESA" entregue a "EL INSTITUTO" los productos 

contratados en la cláusula primera de, este contrato a entera satisfacción de la 

Coordinación General de Planeación y Proyectos Estratégicos (Área Requirente), para lo 

cual "LA EMPRESA" deberá presentar ante la Dirección de Administración de "EL 

INSTITUTO" la factura fiscal correspondiente, contra la entrega del recibo que ampara a la 

misma. para que en su oportunidad, y en un plazo que no exceda de 15 quince días 

hábiles siguientes a su presentación, "EL INSTITUTO" realice el pago correspondiente. 

TERCERA.- FORMA DE PAGO. 

El precio que pagará "EL INSTITUTO" a "LA EMPRESA" por concepto del servicio que 

se describe en la cláusula primera del presente instrumento jurídico, será de $131,583.22 
(ciento treinta y un mil quinientos ochenta y tres pesos 22/100 M.N.), Impuesto al 
Valor Agregado incluido. 

SEGUNDA.· DEL PRECIO. 

Lo anterior, derivado del acta de fallo para la licitación pública local sin concurrencia del 

Comité de Adquisiciones número LPLSCC-14/2018. 

• 3 tres piezas; cargador original laptop Hp 440G Voltange, de entrada 100V-240V 50/60 

50!60Hz, voltaje de salida 19.5 V, arnperaje de salida 3.33ª. 

• 1 una pieza; Mouse Bluetooth para equipo Macbook Air, tipo de sensor: laser interfaz: 

Bluetcoth batería recargable sistema operativo compatible Macos X color plata: 

• 6 seis piezas; Office Hogar y Empresa 2016 dos mil dieciséis, Windows 32/64 Bits 

Español Office 2016 dos mil dieciséis, Hogar y Empresas Licencia para Gobierno 

opcional, volumen Licensing Servicie Center (VLSC}; 

C.P.S. 045/2018 
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1. 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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OCTAVA.-GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y CALIDAD. 

"EL INSTITUTO" conviene en este acto con "LA EMPRESA", que para el caso de que 

requiera ampliar los servicios pactados en el presente instrumento, así como el período de 

su vigencia, celebrarán un addendum al mismo, para dejar. asentadas las condiciones del 

servicio que se contrate. 

SEPTIMA.- DEL ADDENDUM. 

El servicio se comenzó a prestar a partir del día 20 veinte de abril del año 2018 dos mil 

dieciocho y concluirá precisamente el día 16 dieciséis de mayo del mismo año. 

SEXTA.- DE LA VIGENCIA. 

Si en cualquier momento, "LA EMPRESA" se encontrara en una situación que impidiera 

brindar el servicio contratado materia de este instrumento, deberá notificar a "EL 

INSTITUTO" de forma inmediata y por escrita, las causas de la demora y su probable 

duración. En caso de que la demora sea por causas no imputables a "LA EMPRESA", ésta 

deberá anexar al escrito antes señalado, las probanzas que estime pertinentes para 

comprobar que dicho incumplimiento no se deriva de su voluntad o falta de obligatoriedad. 

Será facultad de "EL INSTITUTO", determinar si acepta o no la solicitud de prórroga que 

realice "LA EMPRESA" para brindar el servicio materia de este contrato. 

QUINTA.- DEMORAS. 

Requirente) de "EL INSTITUTO" situado en la Avenida Ignacio L. Vallarta número 1312 mil 

trescientos doce, colonia Americana, C.P. 44160 en Guadalajara, Jalisco. 

C.P.S. 045/2018 

"LA EMPRESA" se obliga a garantizar el fiel y exacto cumplimiento de las especificaciones 

y obligaciones contraídas mediante el presente contrato, de acuerdo con las 

características, cantidad y calidad ofrecida en la propuesta económica, y de conformidad 

con las bases de la licitación pública local sin concurrencia del Comité de Adquisicion 

número LPLSCC-1412018. 
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1. 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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\ 
\ Las partes podrán rescindir este contrato en el caso de que una de ellas incumpla con sus 

obligaciones y con las cláusulas convenidas en este contrato y se abstenga de reparar 

dicho incumplimiento dentro de las 24 veinticuatro horas siguientes al aviso, notificación o 

solicitud que la otra parte contratante le haga en el sentido de que proceda a cumplir las 

DÉCIMA PRIMERA.- RESCISIÓN DEL CONTRATO. 

En caso de detectarse defectos y/o vicios ocultos en la prestación del servicio objeto de 

este contrato. "EL INSTITUTO" procederá al rechazo del mismo y "LA EMPRESA" se 
compromete a resolverlo debiendo brindar a "EL INSTITUTO", el servicio rechazado en un 

término no mayor a 10 diez días hábiles contados a partir de que sea notificado por parte 

de "EL INSTITUTO". Si la restitución se realiza en especie, se entenderá que "LA 

EMPRESA" brindará el servicio que contenga las especificaciones del servicio contratado, 

sin que por ello "EL INSTITUTO" deba cubrir pagos extras por la restitución, el 

incumplimiento a la presente cláusula, será causal de rescisión del contrato, sin 

responsabilidad yío pena alguna para "EL INSTITUTO". 

DÉCIMA.- DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS. 

--. -- 
DIAS DE ATRASO % DE LA SANCION DEL 

(NATURALES) IMPORTE TOTAL DE LA 
ENTREGA INCUMPLIDA ---·- 

DE 01 HASTA 05 3% 
~ DE 06 HASTA 10 6% 

MÁS DE 11 .10% 
DE 11 EN ADELANTE SE RESCINDIRA EL 

CONTRA TO A CRITERIO DE 
"EL INSTITUTO". -- - 

En caso de que "LA EMPRESA" incumpla con el plazo estipulado para brindar el servicio 

que se describe en la cláusula primera de este contrato, se aplicarán las siguientes penas 

convencionales según corresponda: 

NOVENA.- DE LA PENA CONVENCION.AL. 

C.P.S. 045/2018 

1. 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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Leído que fue el presente contrato. por ambas partes, enteradas de su valor, contenido y 

alcance legal, ratifican y firman, manifestando que es su voluntad obligarse en los términos 

y condiciones que del mismo se desprenden, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a 02 

dos de mayo del año 2018 dos mil dieciocho . 

Ambas partes acuerdan que en el caso. de cualquier controversia que se suscite con 

motivo de la interpretación y aplicación del presente contrato, se someterán a la 

jurisdicción de los Tribunales competentes del Primer Partido Judicial del Estado de 

Jalisco, renunciando a la competencia que por razón de cuantía o de su domicilio presente 
o futuro les pudiera corresponder. 

DÉCIMA SEGUNDA.- COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN. 

C.P.S. 045/2018 
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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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