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CONVOCATORIA PÚBLICA 
Licitación Pública Local 

(Sin Concurrencia del Comité) 

SOLICITUD DE 00  
APROVISIONAMIENTO ''''' 

PARTIDAS 3581 

El Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de Jalisco (ITEI), de conformidad a lo previsto en los artículos 39 fracciones VIII y XI 
del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco; así 
como fracción II del numeral 1 Artículo 55, artículos 59, 60 y 72 de la Ley de Compras 
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus 
Municipios (LEY) y las bases para la Implementación de la LEY de este Instituto, emite la 
presente: 

CONVOCATORIA 

A los interesados a participar en la presente Licitación Pública Local LPLSCC-03/2017 para la 
contratación del servicio que se describe a continuación: 

"SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE ÁREAS COMUNES Y DE LAS OFICINAS DEL 
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 
DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017" 

La cual es realizada con recursos del Instituto de Transparencia, Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. Podrán participar las personas físicas y 
jurídicas interesadas en el presente proceso. En caso de no contar con su registro en el 
padrón de proveedores de este Instituto, de resultar adjudicados, deberán de realizar su 
registro en un lapso no mayor a 48 horas; si se incumple con ello, se cancelará la adjudicación 
realizada y se adjudicará a la siguiente opción. 

CALENDARIO DE EVENTOS 

NÚMERO DE 
LICITACIÓN SIN 
CONCURRENCIA 

DEL COMITÉ 

FECHA 	 - I FECHA DE 	 PUBLICACIÓN 
LÍMITE 	 i PRESENTACIÓN 

PUBLICACIÓN 	 DEL ACTA DE i 
PARA 	 , Y APERTURA DE DE

RECEPCIÓN 	 ' PROPOSICIONES ACLARACIÓN 1 
CONVOCATORIA DE DUDAS ' 

DE DUDAS 

PUBLICACIÓN DEL 
ACTA DE 

PRESENTACIÓN Y 
APERTURA DE 

PROPOSICIONES 

PUBLICACIÓN DEL 
ACTA DE FALLO 

LPLSC-03/2017 07-MAR-17 10-MAR-17 13-MAR-17 

HASTA LAS 	17.00 HRS 
14 00 HRS 

17-MAR-17 	20-MAR-17 

14 00 HRS 	 14'.00 HRS.  

21-MAR-17 

14100 HRS.  
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1. OBJETIVO DE LA LICITACIÓN. 

El objetivo de la presente licitación pública es la contratación del "Servicio de Limpieza 
Integral de Áreas Comunes y de las Oficinas del Instituto de Transparencia, Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco correspondiente al 
periodo del 01 de Abril al 31 de Diciembre de 2017" a través de un Contrato de Prestación 
de Servicios; Tal como es especificado en el Anexo No.1. El proceso de contratación en 
comento, será adjudicado en su totalidad a un solo participante. 

Las especificaciones se encuentran señaladas en el Anexo N° 1, por lo que los participantes 
en forma obligatoria, en su proposición, deberán respetar la totalidad de las especificaciones y 
características de detalle de los servicios que están cotizando, esto implica establecer en 
forma concreta lo solicitado para la contratación del servicio. 

2. ACLARACIÓN DE DUDAS. 

Los participantes que tengan alguna duda respecto a la presente licitación, deberán enviar sus 
preguntas o solicitud de aclaraciones en formato abierto al correo electrónico 
proveedoresaitei.orq.mx  o entregarlas en forma escrita, en papel membretado de la empresa 

l y numeradas cada una de ellas, debidamente firmadas yen sobre cerrado, a más tardar el día 
110 de marzo a las 14:00 hrs. en el domicilio avenida Vallada 1312, colonia Americana, 
,C.P.44160, en Guadalajara, Jalisco. El no entregar sus preguntas en forma impresa de 
acuerdo a las características antes descritas, al correo electrónico antes descrito y/o en el 
horario establecido (se tomará como referencia el horario del servidor de correos de este 
Organismo), no serán consideradas en la aclaración de dudas. 

Deberán anexarle a su solicitud de aclaraciones, un escrito en el que expresen su interés en 
participar en la licitación, por si o en representación de un tercero, manifestando en todos los 
casos los datos generales del interesado y, en su caso, del representante; 

Los cuestionamientos correspondientes deberán formularse respecto de la convocatoria y sus 
anexos, por lo que la convocante no estará obligada a responder preguntas que versen sobre 
alguna cuestión que no esté directamente vinculada con éstos; 

,Los participantes podrán obtener el Acta de Aclaración de Dudas  en la página electrónica 
https://www.itei.orq.mx/v4/index.php  a partir del 13 de marzo de 2017 a las 17:00 Hrs., o en el 
domicilio de la convocante, ubicado en avenida Vallada 1312, colonia Americana, C.P.44160, 
en Guadalajara, Jalisco. 

Cualquier modificación a la presente convocatoria, derivadas del resultado de la aclaración de 
,dudas, será considerada como parte integrante de la Convocatoria, sin que por motivo de las 
aclaraciones pueda modificarse o derogarse ninguno de los requisitos establecidos claramente 
en la convocatoria, salvo que se trate de fe de erratas debidamente justificada. 
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Por ningún motivo en esta Junta aclaratoria, se podrá solicitar por parte de los participantes, 
cualquier modificación a las características, especificaciones, descripciones o de cualquier 
otro tipo, a lo contenido en las presentes bases. 

3. ACREDITACIÓN DE LAS EMPRESAS. 

Para cubrir el requisito de Acreditación de las Empresas, estas deberán presentar el Anexo 
No. 2, el cual se incluirá en el sobre de su proposición. Los documentos probatorios del anexo 
serán necesarios para la elaboración del contrato en caso de resultar adjudicado; por lo que 
en caso de ser Persona Moral deberá anexar copia simple del Acta Constitutiva, y en su caso 
Poder Notarial. 

4. DESARROLLO DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. 

Los participantes podrán ingresar su proposición, a más tardar el día viernes 17 de marzo del 
2017 a las 12:00 horas,  a través de oficialía de partes de este Instituto, ubicada en el 
domicilio de la convocante avenida Vallada 1312, colonia Americana, C.P.44160, en 
Guadalajara, Jalisco. No se aceptarán proposiciones vía electrónica. 

Los participantes que así lo deseen, podrán presentar de manera presencial sus proposiciones 
en este acto, el cual se llevará a cabo el día 17 de marzo de 2017 a las 14:00 Hrs. en el 
domicilio de la convocante antes descrito. Podrán ingresar al acto, los participantes que así lo 
deseen hacer. 

Todas las proposiciones que hayan sido ingresadas a través de oficialía de partes, serán 
consideradas en el acto de presentación y apertura de proposiciones, con independencia de si 
se cuenta o no con la presencia de los participantes. 

Los participantes podrán obtener el Acta de presentación y apertura de proposiciones en la 
página electrónica https://www.itei.orq.mx/v4/index.php  a partir del día 20 de marzo de 2017 a 
las 14:00 Hrs., o en el domicilio de la convocante. 

No será motivo de descalificación el que un "PARTICIPANTE" se ausente del evento, siempre 
y cuando hubiese presentado su proposición. Una vez iniciado el acto de apertura de 
proposiciones, no podrán ser modificadas ninguna de las condiciones contenidas en las 
mismas. 
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4.1. DOCUMENTOS REQUERIDOS DE LA PROPOSICIÓN 

EL SOBRE DEBERÁ CONTENER LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS INDISPENSABLES: 

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

I. La descripción de los insumos y/o servicios cotizados deberá coincidir con lo 
requerido adicionándole la marca, fabricante, presentación, características, precio 
unitario e importe total, desglosando el I.V.A (cubriendo con cinta transparente el 
precio para evitar alteraciones). Asimismo se podrá incorporar información 
adicional que considere pertinente para su evaluación no se aceptarán 
proposiciones distintas a lo solicitado.  

II. Deberá cotizar de manera idéntica al concepto que plasmará en su factura en 
caso de resultar adjudicado; No se recibirán facturas que contengan 
descripción distinta a la presentada en su cotización. 

III. Indicar la fecha de elaboración de la cotización. 

IV. Indicar el tiempo de entrega en días hábiles de manera numérica (por ejemplo 3 
días, 5 días, etc.). 

Los precios deberán estar cotizados en moneda nacional y quedarán sujetos al 
cumplimiento de la entrega de la mercancía y/o del servicio.  

VI. Vigencia de su cotización: 30 días. 

VII. Solo podrán presentarse proposiciones en idioma español. 

2) Formato de acreditación de empresas Anexo No. 2 y sus anexos. 

3) Escrito abierto en el que el firmante de la proposición manifieste, bajo protesta de decir 
verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su 
representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica. 

4) Declaración escrita, bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en alguno de los 
supuestos establecidos en el artículo 48 y 52 de la Ley de Compras Gubernamentales, 
Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

5) Escrito abierto con declaración de integridad y no colusión, en la que manifiesten, bajo 
protesta de decir verdad, que por sí mismos o a través de interpósita persona, se 
abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores públicos del ente público, 
induzcan o alteren 	evaluaciones de las proposiciones, el resultado del 

de 9 



procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación 
a los demás participantes, así como la celebración de acuerdos colusorios; 

La entrega de la proposición deberá ser en sobre cerrado con cinta transparente, 
mencionando mínimamente la razón social o nombre del proveedor y el número de 
solicitud con la firma en la solapa del sobre, presentando un sobre por cada convocatoria, 
en caso de no cumplir con los requisitos citados su proposición será desechada. 

	

5. 	INFORMACION ADICIONAL PARA LOS PARTICIPANTES. 

La contratación abarcará únicamente el ejercicio fiscal 2017. 

II. La totalidad del servicio objeto de la presente licitación, será adjudicado a un 
solo participante. 

III. El domicilio del Órgano de control interno, se encuentra ubicado en avenida 
Vallarta 1312, colonia Americana, C.P.44160, en Guadalajara, Jalisco. 

IV. En caso de requerir un anticipo, este no será superior al 50% del importe total 
de su cotización, debiéndose presentar garantía o fianza por el valor total del 
anticipo. 

V. Para llevar a cabo la adjudicación correspondiente, se deberá contar con un 
mínimo de dos proposiciones susceptibles de analizarse técnicamente; En caso 
de que no se presente el mínimo de proposiciones se declarará desierta la 
licitación. 

VI. Visita de sitio: con el propósito de que los participantes conozcan y consideren 
el área donde se prestará el servicio, las condiciones de entorno ambiental, las 
características referentes a las instalaciones y cuenten con los elementos 
necesarios para realizar la presentación de su propuesta, podrán (de así 
decidirlo) realizar una visita al inmueble del Instituto de Transparencia, 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. 

	

6. 	FALLO DE ADJUDICACIÓN 

Los participantes podrán obtener el Acta de Fallo en la página electrónica 
https://www.itei.orq.mx/v4/index.php/  a partir del día 21 de marzo de 2017 a las 14:00 Hrs., o 
en el domicilio de la convocante. 

a) Los participantes en un término no mayor a 24 hrs. Posterior a la publicación del acta de 
Mallo, informarán a la Convocante cualquier observación respecto al fallo, para que se efectué 
el análisis correspondiente. 
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b) El o los pedidos motivo del fallo de adjudicación, solo podrán formalizarse mediante 
contrato u orden de compra y/o servicio, dentro de los 20 días hábiles posterior a la emisión 
del fallo. Lo anterior, en apego a lo establecido en el punto 7 de la presente convocatoria. 

	

7. 	DESCALIFICACIÓN DE PARTICIPANTES. 

La convocante descalificará a los participantes que incurran en alguna de las siguientes 
situaciones: 

a) Estar en alguno de los casos previstos en los artículos 48 y 52 de la Ley de Compras 
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y 
sus Municipios. 

b) Si incumple en alguna de las especificaciones del servicio a licitar. 

c) Si incumple con alguno de los documentos o características indispensables, 
establecidos en esta convocatoria. 

d) Cuando se presente más de una proposición para el mismo bien, por un mismo 
participante.  

e) Aquéllos que presenten datos o documentos falsos. 

f) Cuando se presuma y se compruebe arreglo entre participantes, para obtener ventaja 
respecto de los demás participantes o para disminuir la calidad de las proposiciones en 
perjuicio del Instituto. 

g) Cuando las proposiciones no estén firmadas por la persona legalmente facultada para 
ello. 

h) Si los documentos presentados tuvieran textos entre líneas, raspaduras, alteraciones, 
tachaduras o enmendaduras. 

i) Cualquier otra causa señalada dentro de la presente convocatoria o por violaciones a 
los ordenamientos rectores en la materia. 

	

0. 	FIRMA DEL CONTRATO. 

I participante que resulte ganador en el presente proceso de licitación. deberá formalizar 
la relación comercial mediante contrato de prestación de servicios a celebrarse entre el 
nstituto y el participante adjudicado, en un plazo no mayor a 20 días hábiles, contados a 

1
Dartir del día siguiente de publicación de Fallo de adjudicación.  
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Para llevar a cabo la firma del contrato, son requisitos indispensables: 

Estar inscritos en el padrón de proveedores de este Instituto. 

ii. Entregar garantía de cumplimiento de contrato por el porcentaje 
correspondiente al 10% del monto total del contrato o servicio y esta podrá 
ser a través de: cheque de caja, cheque certificado o fianza expedida por 
institución autorizada, la cual deberá constituirse a favor del Instituto de 
Transparencia , Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de Jalisco y tener una vigencia de doce meses a partir de la firma del 
contrato, garantizando el cumplimiento de las condiciones establecidas en el 
mismo y sus anexos, así como de la calidad, defectos y vicios ocultos del 
servicio, objeto del contrato. 

Condiciones de pago: El pago se realizará dentro de los 5 días hábiles posteriores al 
mes de servicio vencido, previo ingreso de su factura en la Coordinación de Recursos 
Materiales. Dicha factura para su recepción deberá contar con el sello y firma de 
recibido de conformidad por el área al que se le entregó el bien o servicio. Para recibir 
su pago puntual, es indispensable que entregue en tiempo y forma su factura, así 
como la documentación que le sea requerida por el instituto. 

II. 	Penas convencionales: En caso de resultar adjudicado y existiese incumplimiento en 
el tiempo pactado para la puesta a disposición del o los bienes y/o servicios, se 
aplicarán sobre la entrega total del contrato, las siguientes penas convencionales: De 
01 al 05 días de mora el 3%, de 06 a 10 días de mora el 6% y más de 11 días de mora 
el 10%. De 11 días en adelante, se podrá rescindir el contrato a criterio del Instituto. 
Dichos días se determinarán de acuerdo a la fecha plasmada del sello y firma de 
recibido del área solicitante o responsable de recibir el bien o servicio en la factura 
contra el tiempo de entrega establecido en la parte frontal de su orden de compra o 
servicio. Una vez que se hayan determinado los días de incumplimiento el monto de la 
pena será calculado en relación a la Orden de compra o servicio y/o al renglón en el 
cual presente atraso, mismo que será tomado antes del I.V.A. 

ATENTAMENTE 
Guadalajara, Jali 	 marzo de 2017 

aspar Cabrera 
Director de Administración y 

Titular de la Unidad Centralizada de Compras 
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ANEXO 1 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPLSCC-03/2017 

Unidad Centralizada de Compras 
Instituto de Transparencia, Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco 

El bien y/o servicio solicitado en la presente Licitación, se proporcionará de acuerdo a las siguientes 
especificaciones: 

Cantidad 
	

Descripción 

Servicio de limpieza integral de 
áreas comunes y de las oficinas 
del Instituto de Transparencia, 

Información Pública y Protección 
de Datos Personales del Estado de 

Jalisco. 

Características y especificaciones 
mínimas 

Cuatro elementos para limpieza dulas 
oficinas del ITEL 

De lunes a viernes. 
NOTA; La vigencia de la contratación 
del servicio será del 01 de abril al 31 

de diciembre de 2017. 

Precio 
unitario 

Monto 

Sub-Total 

I.V.A. 

Gran Total 

CANTIDAD CON LETRA 

VIGENCIA DE LA CONTRATACIÓN 

VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN 

 

DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

mínimo 30 días naturales 

  

*Los precios cotizados incluyen todos los costos involucrados. 

Lugar y fecha 

Nombre de la empresa 
Nombre y firma del representante legal y/o propietario  

Quien manifiesta bajo protesta de decir verdad, que a esta 
fecha el mandato con el que se ostenta no le ha sido 

modificado o revocado, y que por tanto la cotización es cierta y 
actual. 
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ANEXO No. 2  
ACREDITACIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPLSCC-03/2017 
Yo, (Representante Legal), manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que los datos aquí asentados son ciertos y han sido 
debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la proposición de la presente Licitación, a 
nombre y representación de ("PARTICIPANTE"), por lo que en caso de falsear los documentos acepto que se apliquen las medidas 
dislciplinarias tanto a mí como a mi representada, en los términos de la ley de la materia, incluyendo la descalificación de la presente 
lici ación y que la sancione a mi representada de acuerdo a los artículos 116, 117 y 118 de la Ley de Compras Gubernamentales, 
Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.  

Nombre del Participante: 

No. de Registro del Padrón de Proveedores de la Convocante: (en coso (le contar con él) 

No. del Registro Federal de Contribuyentes:  

Domicilio: (Calle. .\((huero exterior-Intentan l'alune!. Código Panul) 

Mlinicipio o Delegación: Entidad Federativa: 

Te éfono (s) Fax: 

Pa 

Correo Electrónico: 

a Personas Jurídicas: 

su Acta Constitutiva y sus modificaciones* si las hubiera) 

Comercio: 

Constitutiva (cambio de razón social, de domicilio fiscal, de giro o 
a dicha modificación y la referencia de la causa de la misma. 

que comparezcan a través del Representante, 	con 
para Actos de Administración o de Dominio, que les 

y a la firma del contrato que resulte del mismo 

mencionando si es Titular o Suplente: 

Público de la Propiedad y de Comercio: 

Fe 

No 

Libro: 

act 

Do 

Número 

Fe0a 

Tokio. 

Agregado 

`NOTA: 

de Escritura Pública o Folio Mercantil: (en la que consta 

ha y lugar de expedición: 

bre del Fedatario Público, mencionando si es Titular o Suplente: 

de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de 

con número al Apéndice: 

En caso de que hubiere modificaciones relevantes al Acta 
vidad, etc.), deberá mencionar los datos anteriores que correspondan 

Únicamente para Personas Físicas: 

NúMero de registro de Identificación Oficial Vigente: 

omento legal que acredite su actividad empresarial: 

Para Personas Físicas o Jurídicas 

Z 	 Facultades Generales o Especiales 

`O 	 faculte para comparecer al Concurso 

< 
C) 	 Número de Escritura Pública: 

I— 	 Tipo de representación: 
Z 	 Nombre del Fedatario Público, 

0 	 Fecha de inscripción en el Registro 
W 
IX 	

Tomo:  

O. 	 Libro: 
W 
IX 	 Agregado con número al Apéndice: 

Lugar y fecha deex-pediCión: 
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ACTA DE JUNTA ACLARATORIA 
Licitación Pública Local Sin Concurrencia del Comité LPLSCC-03/2017 

"SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE ÁREAS COMUNES Y DE LAS OFICINAS DEL 
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE 

ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017" 

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 10:00 horas del día lunes 13 de marzo de 
2017, se reunieron los C. Adán Rodrigo Solano Cota, representante de la Unidad 
Centralizada de Compras , y la C. Santa Marquez Marcial, representante del área 
requirente, todos pertenecientes al Instituto de Transparencia, Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, en las instalaciones del Instituto, 
ubicadas en Avenida Ignacio L. Vallarta, número 1312, colonia Americana, de esta misma 
ciudad. 

En cumplimiento a lo estipulado en el punto 2 de la convocatoria para protocolizar el acto 
de junta aclaratoria para la Licitación Pública Local Sin Concurrencia del Comité 
LPLSCC-03/2017, referente a la contratación del "Servicio de Limpieza Integral de Áreas 
Comunes y de las Oficinas del Instituto de Transparencia, Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco correspondiente al periodo 
del 01 de Abril al 31 de Diciembre de 2017", se informa lo siguiente: 

No se recibieron preguntas a la convocatoria por parte de los participantes. 

No habiendo pregunta alguna por parte de los participantes, se hace constar para los 
efectos del desarrollo de la etapa de la Junta Aclaratoria, misma que será publicada para 
conocimiento de los participantes. 

Siendo las 10:20 horas de la fecha en que dio inicio, se da por terminada la Junta 
Aclaratoria, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron para constancia legal. 

ca 
I 

Adán R 
Representante de la SS 

no Cota 
d Centralizada de Compras 

Sarita Marquez Marcial 
Representante del Área Requirente 

1 
Acta de Junta Aclaratoria LPSCC-03/2017 de fecha 13 de marzo de 2017 



ACTA DE JUNTA ACLARATORIA 
Licitación Pública Local Sin Concurrencia del Comité LPLSCC-03/2017 

"SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE ÁREAS COMUNES Y DE LAS OFICINAS DEL 
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE 

ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017" 

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 10:00 horas del día lunes 13 de marzo de 
2017, se reunieron los C. Adán Rodrigo Solano Cota, representante de la Unidad 
Centralizada de Compras , y la C. Salita Marquez Marcial, representante del área 
requirente, todos pertenecientes al Instituto de Transparencia, Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, en las instalaciones del Instituto, 
ubicadas en Avenida Ignacio L. Vallada, número 1312, colonia Americana, de esta misma 
ciudad. 

En cumplimiento a lo estipulado en el punto 2 de la convocatoria para protocolizar el acto 
de junta aclaratoria para la Licitación Pública Local Sin Concurrencia del Comité 
LPLSCC-03/2017, referente a la contratación del "Servicio de Limpieza Integral de Áreas 
Comunes y de las Oficinas del Instituto de Transparencia, Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco correspondiente al periodo 
del 01 de Abril al 31 de Diciembre de 2017", se informa lo siguiente: 

No se recibieron preguntas a la convocatoria por parte de los participantes. 

No habiendo pregunta alguna por parte de los participantes, se hace constar para los 
efectos del desarrollo de la etapa de la Junta Aclaratoria, misma que será publicada para 
conocimiento de los participantes. 

Siendo las 10:20 horas de la fecha en que dio inicio, se da por terminada la Junta 
Aclaratoria, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron para constancia legal. 

Adán R 
	

S lano Cota 
Representante de la Un ..d Centralizada de Compras 

Sadt Marquez Marcial 
Representante del Área Requirente 

1 

Acta de Junta Aclaratoria LPSCC-03/2017 de fecha 13 de marzo de 2017 



Nombre de las empresas participantes que 	Forma de presentación 
No. 	 presentan proposiciones 

1 MAS ASEO, S.A DE C.V. A través de Oficialía de Partes 

2 LORENA LOPEZ PADILLA A través de Oficialía de Partes 

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES 

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en las instalaciones de este Instituto ubicado en Av. Vallarta 
número 1312, en la Colonia Americana, siendo las 14:39 horas del día 17 de marzo del 2017, se 
reunieron los servidores públicos M. en A. Adán Rodrigo Solano Cota, Representante de la Unidad 
Centralizada de Compras y la Lic. Diana Karen Carbajal Castro, Representante del Órgano de 
Control Interno; ambos pertenecientes al Instituto de Transparencia, Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco; así como los representantes de los 
participantes presentes que se enlistan al final de la presente acta, para llevar a cabo el acto de 
"Presentación y Apertura de Proposiciones" presentadas por los participantes correspondientes a 
la Licitación Pública Local Sin Concurrencia del Comité LPLSCC-03/2017 para la contratación del 
"Servicio de Limpieza Integral de Áreas Comunes y de las Oficinas del Instituto de 
Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco 
correspondiente al periodo del 01 de Abril al 31 de Diciembre de 2017", de conformidad con 
los artículos 64, 65 y 72 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación 
de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios (LEY), las bases para la Implementación de la 
LEY de este Instituto, así como de la Convocatoria con numeral LPLSCC-03/2017. 

ANTECEDENTES 
1.-El Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado 
de Jalisco, el día 07 de marzo del año en curso, publicó la Convocatoria para la Licitación Pública 
Local Sin Concurrencia del Comité LPLSCC-03/2017 para la contratación del "Servicio de 
Limpieza Integral de Áreas Comunes y de las Oficinas del Instituto de Transparencia, 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco 
correspondiente al periodo del 01 de Abril al 31 de Diciembre de 2017" 
2.- De la convocatoria emitida, presentaron sus proposiciones a través del área de Oficialía de 
Partes de este Instituto o en forma presencial en este acto, los licitantes que se enlistan a 
continuación: 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y 
	

C-1 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO 
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ LPLSCC-03/2017 

SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE ÁREAS COMUNES Y DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, 
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO CORRESPONDIENTE AL 

PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017" 
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Nombre del licitante 
Importe total de las 

proposiciones I.V.A. Incluido 

 

MAS ASEO, S.A DE C.V. 
$221,328.00 

  

NA LOPEZ PADILLA 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO 

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ LPLSCC-03/2017 

SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE ÁREAS COMUNES Y DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, 

INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO CORRESPONDIENTE AL 

PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017" 

3.- Se procedió a la apertura de las proposiciones, realizándose una revisión cuantitativa de la 
documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido  de acuerdo a 
lo estipulado en el punto 4.1. de la Convocatoria de la LPLSCC-03/2017. De lo anterior, se hace 

constar el cumplimiento respecto a la documentación presentada por las empresas participantes, 
obteniendo el resultado que se emite a continuación: 

No. 

1 

DOCUMENTOS REQUERIDOS DE LA PROPOSICIÓN 

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

MAS ASEO 5.A DE 

C.V. 

CUMPLE 

LORENA LÓPEZ 
 

PADILLA 

CUMPLE 

2 
Pormato de acreditación de empresas Anexo No. 2 y sus anexos, CUMPLE CUMPLE  

3  Escrito abierto en el que el firmante de la proposición manifieste, bajo 
protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para 

comprometerse por sí o por su representada, sin que resulte necesario 
acreditar su personalidad jurídica. 

CUMPLE CUMPLE 

Declaración escrita, bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en 
alguno de los supuestos establecidos en el artículo 48 y 52 de la Ley de 
Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación-de Servidos 

del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

CUMPLE CUMPLE 

5 
Escrito abierto con declaración de integridad y no colusión, en la que 
manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que por sí mismos o a través 
de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que 
los servidores públicos del ente público, induzcan o alteren las 
evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u 
otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a 
los demás participantes, así como la celebración de acuerdos colusorios; 

CUMPLE CUMPLE 

Acto seguido y con fundamento en el artículo 72 fracción V. Inciso b) de la Ley, se dio lectura a los 
importes totales I.V.A. incluido de cada una de las proposiciones presentadas, cuyos montos se 

consignan a continuación: 
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lei INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO 

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ LPLSCC-03/2017 
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE ÁREAS COMUNES Y DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, 
NFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO CORRESPONDIENTE AL 

PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017" 

e;) 

Las proposiciones se recibieron para su evaluación y con base en ello, se emitirá el fallo 
correspondiente, el cual será dado a conocer a través de la emisión del "Acta de Fallo", la cual se 
podrá obtener en la página electrónica del Instituto en la siguiente liga: 
https://www.itei.orq.mx/v4/index.php  en el apartado de "Convocatoria a licitaciones públicas"; a 
partir del día 21 de marzo de 2017 a las 14:00 Hrs., o en el domicilio de la convocante. 

Se emite la presente acta para dejar constancia de los resultados del acto de "Presentación y 
Apertura de Proposiciones" presentadas por las empresas participantes en la Licitación Pública 
Local Sin Concurrencia del Comité LPLSCC-03/2017 para la contratación del "Servicio de 
Limpieza Integral de Áreas Comunes y de las Oficinas del Instituto de Transparencia, 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco 
correspondiente al periodo del 01 de Abril al 31 de Diciembre de 2017." 

Siendo las 14:45 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. 

La falta de firma por parte de los participantes, no invalidará el contenido de la is 

dar

0A 41, 
M. en A. A 	odrig Solano Cota 	 Lic. Di 2,Kare Carb jal Castro 

Represen ante de la Unidad 	 Represv tante del Órgano de Control 
Centralizada de Compras 	 Interno 
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.1 
el 

1 A través de Oficialía de Partes MAS ASEO, S.A DE C.V. 

2 A través de Oficialía de Partes LORENA LOPEZ PADILLA 

Nombre de las empresas participantes que 	Forma de presentación 
No. 	 presentan proposiciones 
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y 
	 Lo 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO 
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ LPLSCC-03/2017 

SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE ÁREAS COMUNES Y DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, 
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO CORRESPONDIENTE AL 

PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017" 

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES 

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en las instalaciones de este Instituto ubicado en Av. Vallada 
número 1312, en la Colonia Americana, siendo las 14:39 horas del día 17 de marzo del 2017, se 
reunieron los servidores públicos M. en A. Adán Rodrigo Solano Cota, Representante de la Unidad 
Centralizada de Compras y la Lic. Diana Karen Carbajal Castro, Representante del Órgano de 
Control Interno; ambos pertenecientes al Instituto de Transparencia, Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco; así como los representantes de los 
participantes presentes que se enlistan al final de la presente acta, para llevar a cabo el acto de 
"Presentación y Apertura de Proposiciones" presentadas por los participantes correspondientes a 
la Licitación Pública Local Sin Concurrencia del Comité LPLSCC-03/2017 para la contratación del 
"Servicio de Limpieza Integral de Áreas Comunes y de las Oficinas del Instituto de 
Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco 
correspondiente al periodo del 01 de Abril al 31 de Diciembre de 2017", de conformidad con 
los artículos 64, 65 y 72 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación 
de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios (LEY), las bases para la Implementación de la 
LEY de este Instituto, así como de la Convocatoria con numeral LPLSCC-03/2017. 

ANTECEDENTES 
1.-El Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado 
de Jalisco, el día 07 de marzo del año en curso, publicó la Convocatoria para la Licitación Pública 
Local Sin Concurrencia del Comité LPLSCC-03/2017 para la contratación del "Servicio de 
Limpieza Integral de Áreas Comunes y de las Oficinas del Instituto de Transparencia, 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco 
correspondiente al periodo del 01 de Abril al 31 de Diciembre de 2017" 
2.- De la convocatoria emitida, presentaron sus proposiciones a través del área de Oficialía de 
Partes de este Instituto o en forma presencial en este acto, los licitantes que se enlistan a 
continuación: 



ri• 

«te 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y 	 v-

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO 

-I 
r".„-„, 

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ LPLSCC-03/2017 

SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE ÁREAS COMUNES Y DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, 

INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO CORRESPONDIENTE AL 

PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017" 

MAS ASEO, S.A DE C.V. 
$221,328.00 

LORENA LOPEZ PADILLA 

No. 
Importe total de las 

proposiciones I.V.A. Incluido 
Nombre del licitante 

3.- Se procedió a la apertura de las proposiciones, realizándose una revisión cuantitativa de la 

documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido,  de acuerdo a 

lo estipulado en el punto 4.1. de la Convocatoria de la LPLSCC-03/2017. De lo anterior, se hace 

constar el cumplimiento respecto a la documentación presentada por las empresas participantes, 

obteniendo el resultado que se emite a continuación: 

No. 

1 

DOCUMENTOS REQUERIDOS DE LA PROPOSICIÓN 

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

MAS ASEO, S.A DE 
C.V. 

CUMPLE 

LORENA LÓPEZ 
 

PADILLA 

CUMPLE 

III 

3  

Fo 	ato de acreditación de empresas Anexo No. 2 y sus anexos. CUMPLE CUMPLE 

Escrito abierto en el que el firmante de la proposición manifieste, bajo 

protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para 
comprometerse por sí o por su representada, sin que resulte necesario 
acreditar su personalidad jurídica. 

CUMPLE CUMPLE 

4. Declaración escrita, bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en 
alguno de los supuestos establecidos en el artículo 48 y 52 de la Ley de 
Compras Gubernamentales, Enajenaciones ,y Contratación de Servicios 
del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

CUMPLE CUMPLE  

5 
Escrito abierto con declaración de integridad y no colusión, en la que 
manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que por sí mismos o a través 
de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que 
los servidores públicos del ente público, induzcan o alteren las 
evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u 
otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a 
los demás participantes, así como la celebración de acuerdos colusorios; 

CUMPLE CUMPLE 

Acto seguido y con fundamento en el artículo 72 fracción V. Inciso b) de la Ley, se dio lectura a los 

importes totales I.V.A. incluido de cada una de las proposiciones presentadas, cuyos montos se 

consignan a continuación: 
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M. en A. A 	Rodrigo Solano Cota 	 Lic. 
Representante de la Unidad 	 Repre 
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

I PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO 
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ LPLSCC-03/2017 

SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE ÁREAS COMUNES Y DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, 
NFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO CORRESPONDIENTE AL 

PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017" 

Las proposiciones se recibieron para su evaluación y con base en ello, se emitirá el fallo 
correspondiente, el cual será dado a conocer a través de la emisión del 'Acta de Fallo", la cual se 
podrá obtener en la página electrónica del Instituto en la siguiente liga: 
https://www.itei.orq.mx/v4/index.php,  en el apartado de "Convocatoria a licitaciones públicas"; a 
partir del día 21 de marzo de 2017 a las 14:00 Hrs., o en el domicilio de la convocante. 

Se emite la presente acta para dejar constancia de los resultados del acto de "Presentación y 
Apertura de Proposiciones" presentadas por las empresas participantes en la Licitación Pública 
Local Sin Concurrencia del Comité LPLSCC-03/2017 para la contratación del "Servicio de 
Limpieza Integral de Áreas Comunes y de las Oficinas del Instituto de Transparencia, 
Información Pública y Protección_ de Datos Personales del Estado de Jalisco 
correspondiente al periodo del 01 de Abril al 31 de Diciembre de 2017." 

Siendo las 14:45 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. 

La falta de firma por parte de los participantes, no invalidará el contenido de la misma. 
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O 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO 

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ LPLSCC-03/2017 

"SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE ÁREAS COMUNES Y DE LAS OFICINAS CORRESPONDIENTE AL 

PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017" 

6/0ZIttc. 6,49ez- 

DOCUMENTOS REQUERIDOS EN LA PROPOSICIÓN LPLSCC-03/2017 

No. 

1  

DOCUMENTOS REQUERIDOS DE LA.  ' 
., 

PROPOSICIÓN 

Escrito de sostenimiento de su proposición de 

acuerdo al Anexo No. 1. de la presente 

convocatoria. 

CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

2 Formato de acreditación de empresas Anexo 

No. 2 y sus anexos. 

3 
Escrito abierto en el que el firmante de la 

proposición manifieste, bajo protesta de decir 

verdad, que cuenta con facultades suficientes 

para comprometerse por si o por su 

representada, sin que resulte necesario 

acreditar su personalidad jurídica. 

4 
Declaración escrita, bajo protesta de decir 

verdad, de no encontrarse en alguno de los 

supuestos establecidos en el articulo 48 y 52 

de la Ley de Compras Gubernamentales, 

Enajenaciones y Contratación de Servicios de l  
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

5 

Escrito abierto con declaración de integridad y 

no colusión, en la que manifiesten, bajo 

protesta de decir verdad, que por sí mismos o 
a través de interpósita persona, se abstendrán 

de adoptar conductas, para que los servidores 

públicos del ente público, induzcan o alteren 

las evaluaciones de las proposiciones, el 

resultado del procedimiento, u otros aspectos 

que otorguen condiciones más ventajosas con 

relación a los demás participantes, así como la 

celebración de acuerdos colusorios; 

V 



4.4 

ANEXO 1 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPLSCC-03/2017 

lUnidad Centralizada de Compras 
Instituto de Transparencia, Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco 

El bien y/o servicio solicitado en la presente Licitación, se proporcionará de acuerdo a las siguientes 
especificaciones: 

Cantidad Descripción Características y especificaciones 
mínimas 

Precio 
unitario 

Monto 

Servicio de limpieza integral de 
áreas comunes y de las oficinas 

Cuatro elementos para limpieza de las 
oficinas del ITEI. 

1 del Instituto de Transparencia, 
Información Pública y Protección 

de Datos Personales del Estado de 
Jalisco. 

De lunes a viernes. 
NOTA; La vigencia de la contratación 
del servicio será del 01 de abril al 31 

de diciembre de 2017. 

180,000.00 180,000.00 

180,000.00 
Sub-Total 

28,800.00 
I.V.A. 

Gran Total 208,800.00  

Doscientos ocho mil ochocientos pesos 00/100 M.N. 

DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

30 días naturales 

ir CANTIDAD CON LETRA 

VIGENCIA DE LA CONTRATACIÓN 

VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN 

'Los precios cotizados incluyen todos los costos involucrados. 

Guadalajara, Jalisco; a 15 de marzo de 2017 

49,0 
Tidy Clean 

Lorena López Padilla 
Quien manifiesta bajo protesta de decir verdad, que a esta 

fecha el mandato con el que se ostenta no le ha sido 
modificado o revocado, y que por tanto la cotización es cierta y 

actual. 

LORENA LÓPEZ PADILLA 
Calle San Eustaquio # 888 Col. San Vicente Guadalajara, Jalisco, México. 

R.F.C. LOPL801025C66 • lorena801025@gmail.com  3

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 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

1



IDY 
CLEAN 

SEPV/7.,:10.5 	UMPIEZA 

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD Y NO COLUSIÓN 

Guadalajara, Jalisco a 15 de marzo de 2017 

ynidad Centralizada de Compras 
Instituto de Transparencia, Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco 

F resente. 

l3eferente a la Licitación Pública Local Sin Concurrencia del Comité LPLSCC-03/2017 para la 
clontratación del Servicio de Limpieza Integral de Áreas Comunes y de las Oficinas del Instituto 

de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco 
correspondiente al periodo del 01 de Abril al 31 de Diciembre de 2017. 

Yo Lorena López Padilla, en mi carácter de representante legal (y/o propietario) de la empresa 1 
LHirena López Padilla (Tidy Clean), en apego a lo estipulado en la convocatoria en el punto 4.1. 
Inciso 5); a través del presente manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que por mí 
mismo o a través de interpósita persona, me abstendré de adoptar conductas, para que los 
servidores públicos del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Jalisco y los integrantes de su Comité de Adquisiciones, induzcan o 

Iteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos 
que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, así como la 
celebración de acuerdos colusorios. 

Se extiende la presente para los fines legales conducentes. 

ATENTAMENTE 

Lorena López Padilla 
Propietario 

TIDY CLEAN 

LORENA LÓPEZPADILLA 
Calle San Eustaquio # 888 Col. San Vicente Guadalajara, Jalisco, México. 

R.F.C. LOPL801025C66 • lorena801025@gmail.com  

2

1



\r-' IDY 
CLEAN 
Sa,+»:115 LiMPIEZA 

Guadalajara, Jalisco a 15 de marzo de 2017 

Unidad Centralizada de Compras 
Instituto de Transparencia, Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco 
Presente. 

Referente a la Licitación Pública Local Sin Concurrencia del Comité LPLSCC-03/2017 para 
contratación del Servicio de Limpieza Integral de Áreas Comunes y de las Oficinas del Instituto 
de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco 
correspondiente al periodo del 01 de Abril al 31 de Diciembre de 2017. 

Yo Lorena López Padilla, en mi carácter de representante legal (y/o propietario) de la empresa 
Lorena López Padilla (Tidy Clean), en apego a lo estipulado en la convocatoria en el punto 4.1. 

y
Inciso 4); a través del presente manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, de no 
encontrarse en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 48 y 52 de la Ley de 
Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco 
y sus Municipios. 

Se extiende la presente para los fines legales conducentes. 

ATENTAMENTE 

Lorena Lopez Padilla 
Propietario 

TIDY CLEAN 

LORENA LÓPEZ PADILLA 
Calle San Eustaquio # 888 Col. San Vicente Guadalajara, Jalisco, México. 

R.F.C. LOP1.801025C66 • lorena801025@gmail.com  

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 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.
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SIMPEIME PE LIMPIEZA 

Guadalajara, Jalisco a 15 de marzo de 2017 

Unidad Centralizada de Compras 
Instituto de Transparencia, Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco 
Presente. 

Referente a la Licitación Pública Local Sin Concurrencia del Comité LPLSCC-03/2017 para 
contratación del Servicio de Limpieza Integral de Áreas Comunes y de las Oficinas del Instituto 
de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco 
orrespondiente al periodo del 01 de Abril al 31 de Diciembre de 2017. 

o Lorena López Padilla, en mi carácter de representante legal (y/o propietario) de la empresa 
Lorena López Padilla (Tidy Clean), en apego a lo estipulado en la convocatoria en el punto 4.1. 
Inciso 3); a través del presente manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que cuento 
j— 

 
qon facultades suficientes para comprometerme por mí o por mi representada, sin que resulte 
rjecesario acreditar mi personalidad jurídica. 

Se extiende la presente para los fines legales conducentes. 

ATENTAMENTE 

  

YJ;:fQe  
Lorena Lopez Padilla 

Propietario 
TIDY CLEAN 

 

  

LORENA LÓPEZ PADILLA 
Calle San Eustaquio # 888 Col. San Vicente Guadalajara, Jalisco, México. 

R.F.C. LOPL801025056 • lorena801025@gmail.com  

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 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.
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Para Personas Físicas o Jurídicas que comparezcan a través del Representante, con 
Facultades Generales o Especiales para Actos de Administración o de Dominio, que les 
faculte para comparecer al Concurso y a la firma del contrato que resulte del mismo 

Número de Escritura Pública: 

Tipo de representación: 

Nombre del Fedatario Público, mencionando si es Titular o Suplente: 

Fecha de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio: 

Tomo: 

Libro: 

Agregado con número al Apéndice: 

Lugar y fecha de expedición: 
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ANEXO No. 2  
ACREDITACIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPLSCC-0312017 
Yo, (Representante Legal), manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que los datos aquí asentados son ciertos y han sido 
debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la proposición de la presente Licitación, a 
nombre y representación de ("PARTICIPANTE"), por lo que en caso de falsear los documentos acepto que se apliquen las medidas 
disciplinarias tanto a mí como a mi representada, en los términos de la ley de la materia, incluyendo la descalificación de la presente 
licitación y que la sancione a mi representada de acuerdo a los artículos 116, 117 y 118 de la Ley de Compras Gubernamentales, 
Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Nombre del Participante: Lorena López Padilla 

N. de Registro del Padrón de Proveedores de la Convocante: P26018 

N. del Registro Federal de Contribuyentes: LOPL801025C66 

Domicilio: San Eustaqui 888 Col. San Vicente 

Municipio o Delegación: Guadalajara Entidad Federativa: Jalisco 

Teléfono (s): 33 34 43 87 44 Fax: 

Correo Electrónico: lorena801025@gmail.com  

LI 
t!:9 
taY 

Para Personas Jurídicas: 

Número de Escritura Pública o Folio Mercantil: (en la que consta su Acta Constitutiva y sus modificaciones* si las hubiera) 

Fecha y lugar de expedición: 

r
Nombre del Fedatario Público, mencionando si es Titular o Suplente: 

ebha de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio: 

Tomo: 

Libro: 

Agregado con número al Apéndice: 

*NOTA: En caso de que hubiere modificaciones relevantes al Acta Constitutiva (cambio de razón social, de domicilio fiscal, de giro o 
actividad, etc.), deberá mencionar los datos anteriores que correspondan a dicha modificación y la referencia de la causa de la misma. 

Únicamente para Personas Físicas: 

Número de registro de Identificación Oficial Vigente: 1281087148538 

Documento legal que acredite su actividad empresarial: Alta ante la SHCP 

LORENA LÓPEZ PADILLA 
Calle San Eustaquio # 888 Col. San Vicente Guadalajara, Jalisco, México. 

R.F.C. LOP1801025C66 • lorena801025@gmail.com  

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, firma 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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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO 

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ LPLSCC-03/2017 

"SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE ÁREAS COMUNES Y DE LAS OFICINAS CORRESPONDIENTE AL 

PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017" 

DOCUMENTOS REQUERIDOS EN,LA PROPOSICIÓN LPLSCC-03/2017 
cf.s Asco 8, Á de 

DOCUMENTOS REQUERIDOS DE LA 
PROPOSICIÓN 

1 
	Escrito de sostenimiento de su proposición de 

acuerdo al Anexo No. 1. de la presente 

convocatoria. 

2 
	

Formato de acreditación de empresas Anexo 

No. 2 y sus anexos. 

3 	proposición manifieste, bajo protesta de decir 

Escrito abierto en el que el firmante de la 

verdad, que cuenta con facultades suficientes 

para comprometerse por sí o por su 

representada, sin que resulte necesario 

acreditar su personalidad jurídica. 

Declaración escrita, bajo protesta de decir 

verdad, de no encontrarse en alguno de los 

supuestos establecidos en el artículo 48 y 52 

de la Ley de Compras Gubernamentales, 

Enajenaciones y Contratación de Servicios del 

Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Escrito abierto con declaración de integridad y 

no colusión, en la que manifiesten, bajo 

protesta de decir verdad, que por sí mismos o 

a través de interpósita persona, se abstendrán 

de adoptar conductas, para que los servidores 

públicos del ente público, induzcan o alteren 

las evaluaciones de las proposiciones, el 

resultado del procedimiento, u otros aspectos 

que otorguen condiciones más ventajosas con 

relación a los demás participantes, así como la 

celebración de acuerdos colusorios; 
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PROPUESTA ECONÓMICA 

Más Aseo SA. De C.V. Av. López Mateos Sur 2077 local 30 nivel ■ 
2tels. 96277795 18133040 

www.masaseo.com.mx  



Más Aseo SA.. De C.V. Av. López Mateos Sur 2077 local 30 nivel 
2tels. 96277795 18133040 

www.masaseo.com.mx  
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ANEXO 1 
ESPECIFICACIONES TECNICAS 

LICITACION PÚBLICA LOCAL LPSCC-03/201 7 
Unidad Centralizada de Compras 
Instituto de Transparencia, Información Pública y 
Protección de Datos del Estado de Jalisco. 

El bien y/o servicio en la invitación, se proporcionara de acuerdo a las siguientes especificaciones. 

Cantidad 1 	Descripción 

Servicio de limpieza 
integral de áreas 
comunes y de las 

oficinas del Instituto de 
1 
	

Transparencia, 
Información Pública y 
Protección de Datos 

Personales del Estado 
De Jalisco.  

Cuatro elementos para limpieza 
delas oficinas de ITEIT. 

De lunes a viernes. 

NOTA: La vigencia de la 
contratación del servicio será 

del 01 de Abril al 31 de Diciembre 
2017 

Características y especificación 	Precio unitario 
mínima 

Monto 

$21,200.00 $19 0,8 00 . 00 

Sub-Total $190,800.00 
I.V.A $30,528.00 

Gran Total $221,328.00 

CANTIDAD CON LETRA: 
VIGENCIA DE CONTRATACION: 
VIGENCIA DE LA COTIZACION: 

• 

(DOSCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS VIENTIOCHO PESAS 00/100 M.N.) 
DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE 2017. 
MINIMO 30 DIAS NATURALES 

Guadalajara, Jalisco., Marzo 17 del 2017. 
-Estos pr ocios no incluyen material- 

Sr. Miguel 
Nombre y fir 

nzález Vega 
el Representa Legal 

Quien manifiesto bajo protes de decir verdad, que a esta fecha el 
mandato con el que se ostenta no le ha sido modificado o revocado 

y que por lo tanto la cotización es cierta y actual 

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

1



PROPUESTA TECNICA 

■ Más Aseo SA. De C.V. Av. López Mateos Sur 2077 local 30 nivel 
2tels. 96277795 18133040 

www.masaseo.com.mx  
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Guadalajara, Jalisco, Marzo 17 de 2017. 

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACION PUBLICA Y 

PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO. 

PRESENTE: 

Referente a la Licitación Pública Local sin concurrencia del comité 03/2017 para la 

contratación del Servicio de " SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE AREAS COMUNES Y 

OFICINAS DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE 

DATOS PERSONALES DE ESTADO DE JALISCO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE 

ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE 2017" LICITACION PÚBLICA LOCAL LPLSCC-03/2017." 

Yo Miguel Ángel González Vega, en mi carácter de representante legal de la empresa MAS 

ASEO, S.A. DE C.V. en apego a lo estipulado en la convocatoria en el punto 4.1 Inciso 3; a 

través del presente manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que cuento con 

facultades suficientes para comprometerme por mi o por mí representada, sin que resulte 

necesario acreditar mi personalidad jurídica. 

Se extiende la presente para los fines legales conducentes. 

ATENTAMENTE 

Sr. Miguel Áng Gonz lez Vega 

Nombre y firma del Repre ntante Legal y/o propietario 

DE MAS ASEO, S.A. DE C.V. 

Quien manifiesto bajo protesta de decir verdad, que a esta fecha el 
mandato con el que se ostenta no le ha sido modificado o revocado 

y que porto tanto la cotización es cierta y actual 

Mas Aseo SA. De CV. Av. 1...ópez Mateos Sur 2077 local 30 nivel 
2tels. 96277795 18133040 

www.masaseo.com.mx   

1.- Eliminado, firma 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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Guadalajara, Jalisco, Marzo 17 de 2017. 

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACION PUBLICA Y 

PROTECCION DE DATOS PÉRSONALES DEL ESTADO DE JALISCO. 

PRESENTE: 

Referente a la Licitación Pública Local sin concurrencia del Comité 03/2017 para la 

contratación del Servicio de " SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE AREAS COMUNES Y 

OFICINAS DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE 

DATOS PERSONALES DE ESTADO DE JALISCO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE 

ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE 2017" LICITACION PÚBLICA LOCAL LPLSCC-03/2017. 

Yo Miguel Ángel González Vega, en mi carácter de representante legal y/o propietaria de la 

empresa MAS ASEO, S.A. DE C.V. en apego a lo estipulado en la convocatoria en el punto 

4.1 Inciso 4; a través del presente manifiesto" BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" de no 

encontrarse en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 48 y 52 de la Ley de 

Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataciones de Servicios del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 

Se extiende la presente para los fines legales conducentes. 

AT N AMENTE 

 

    

    

Sr. Miguel 	I González Vega 

Representante Letal y/o Propietario de 

MÁS ASE0,1 .A. DE C.V. 

 

  

Quien manifiesto bajo protesta de decir verdad, que a esta fecha el 
mandato con el que se ostenta no le ha sido modificado o revocado 

y que por lo tanto la cotización es cierta y actual 

Más Aseo SA. De C.V.1 Av. López Mateos Sur 2077 local 30 nivel 
2tels. 96277795 18133040 

www.masaseo.com.mx  

 

1.- Eliminado, firma 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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Guadalajara, Jalisco, Marzo 17 de 2017 

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACION PUBLICA Y 

PROTECCION DE DATOS PÉRSONALES DEL ESTADO DE JALISCO. 

PRESENTE: 

Referente a la Licitación Pública Local sin concurrencia del Comité 03/2017 para la 

contratación del Servicio " SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE AREAS COMUNES Y 

OFICINAS DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE 

DATOS PERSONALES DE ESTADO DE JALISCO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE 

ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE 2017" LICITACION PÚBLICA LOCAL LPLSCC-03/2017. 

Yo Miguel Ángel González Vega, en mi carácter de representante legal y/o propietario de 

la empresa MAS ASEO, S.A. DE C.V. , en apego a lo estipulado en la convocatoria en el 

punto 4.1 Inciso 5; a través de interpósito persona, me abstendré de adoptar conductas, 

para que los servidores públicos del Instituto de Transparencia, Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco y los integrantes de su Comité de 

Adquisiciones, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del 

procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a 

los demás participantes, así como la celebración de acuerdos colusorios. 

Se extiende la presente para los fines legales conducentes. 

ATE ENTE 

  

SR. Miguel Á yel González Vega 

Representante Le al y • Propietario de 

MÁS ASEO, S.A. DE C.V. 

Quien manifiesto bajo protesta de decir verdad, que a esta fecha el 
mandato con el que se ostenta no le ha sido modificado o revocado 

y que por lo tanto la cotización es cierta y actual 

Más Aseo SA. De C.V. Av. López teos Sur 2077 local 30 nivel 
2tel s. 96277795 18133040 

www.masaseo.com.mx   

1.- Eliminado, firma 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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Guadalajara, Jalisco., Marzo 17 de 2017 

ANEXO No. 2 

ACREDITACION DE LOS PARTICIPANTES 

LICITACION PÚBLICA LOCAL LPLSCC-03/2017 

Yo Miguel Ángel González Vega Representante Legal de la empresa denominada MAS 

ASEO, S.A. DE C.V., manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que los datos aquí 
sentados son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con 

facultades suficientes para suscribir la proposición de la presente Licitación, a nombre y 
representación de MAS ASEO, S.A. DE C.V., por lo que en caso de falsear los documentos 

acepto que se apliquen las medidas disciplinarias tanto a mi como a mi representada en 

los términos de la ley de la materia, incluyendo la descalificación de la presente licitación y 

que la sancione a mi representada de acuerdo a los artículos 116, 117 y 118 de la Ley de 

Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 

Nombre del Participante: MAS ASEO, S.A. DE C.V. 

No. De Registro del Padrón de Proveedores de la Convocante: 5S-0271/15 

No. Del Registro Federal de Contribuyentes: MAS120806MD8 

Domicilio: López Mateos 2077 Local 30 2do.Nivel Col. Chapalita C.P. 44510 

Municipio o Delegación: Guadalajara 	Entidad Federativa: Jalisco 

Teléfono (s) 96-27-77-95/18-13-30-40 	Fax: 

Correo Electrónico: ventas@masaseo.com.mx  

ATENTA MENTE 

Sr. Miguel Áng 

Nombre y firma del Re 

MÁS ASE 

ález Vega 

nte Legal y/o propietario 
. DE C.V. 

Quien manifiesto bajo protesta de de 'r verdad, que a esta fecha el 
mandato con el que se ostenta no le ha sido modificado o revocado 

y que por lo tanto la cotización es cierta y actual 

Más Aseo SA De C.V. Av. ,ópez Mateos Sur 2077 local 30 nivel II 
2tels. 96277795 18133040 

www.masaseo.com.mx   

1.- Eliminado, firma 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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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO (ITEI) 

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ LPLSCC-03/2017 
"SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE ÁREAS COMUNES Y DE LAS OFICINAS DEL ITEI, 

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017" 

NOTIFICACIÓN DE REPROGRAMACIÓN DE EMISIÓN DE ACTA DE FALLO 

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en las instalaciones de este Instituto ubicado en Av. Vallarta 
Húmero 1312, en la Colonia Americana, siendo las 11:41 horas del día 21 de marzo del 2017, se 
reunieron los servidores públicos Lic. Ernesto Gaspar Cabrera, Titular de la Unidad Centralizada 
de Compras y la Mira. Rocío Hernández Guerrero, Director Jurídico en funciones de Órgano de 
Control Interno, 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 
Ien 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, para llevar a cabo el 
análisis de las proposiciones presentadas por los participantes a la Licitación Pública Local Sin 

,IConcurrencia del Comité LPLSCC-03/2017 para la contratación del "Servicio de Limpieza 
Integral de Áreas Comunes y de las Oficinas del Instituto de Transparencia, Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco correspondiente al periodo 
del 01 de abril al 31 de diciembre de 2017", de conformidad con lo establecido en los artículos 
67, 69 y 72, fracción V, inciso c) y fracción VI, de la Ley de Compras Gubernamentales, 
IE 	• najenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios (LEY). 

Derivado de la necesidad por parte del Instituto de Transparencia, Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco de realizar un mayor análisis y validación 
de todos y cada uno de los documentos presentados en sus proposiciones por parte de las 
Iempresas participantes, se les informa lo siguiente: 

Se reproctrama para el día jueves 23 de marzo de 2017 a las 17:00 horas la emisión del Acta 
de Fallo  de la Licitación Pública Local Sin Concurrencia del Comité LPLSCC-03/2017 para la 
contratación del "Servicio de Limpieza Integral de Áreas Comunes y de las Oficinas del Instituto de 
Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco 
correspondiente al periodo del 01 de abril al 31 de diciembre de 2017". 

Lo anterior sin trasgredir los plazos establecidos en el artículo 69 fracción I. de la Ley de Compras 
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y su!, 
Municipios (LEY), que a la letra dice: "La convocante emitirá un fallo o resolución dentro de los veinte 
días naturales siguientes al acto de presentación y apertura de propuestas...(SIC)". 

Se emite la presente para conocimiento de las empresas participantes e interesados en el 
presente proceso de licitación. 

Mtra. 	 rrero 	 o Gaspar Cabrera 
Director Juríd o en funciones de Órgano de Control 	Director de Administración y Titular de la Unir ac  

Interno del Institu o de Transparencia, Información Pública 	 Centralizada de Compras 
y Protección de‘ otos Personales del Estado de Jalisco 

Página 1 de 1 



INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO (ITEI) 

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ LPLSCC-03/2017 
"SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE ÁREAS COMUNES Y DE LAS OFICINAS DEL ITEI, 

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017" 

ACTA DE FALLO 

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en las instalaciones de este Instituto ubicado en Av. Vallada 
número 1312, en la Colonia Americana, siendo las 11:41 horas del día 21 de marzo del 2017, se 
reunieron los servidores públicos Lic. Ernesto Gaspar Cabrera, Titular de la Unidad Centralizada 
de Compras, M. en A. Adán Rodrigo Solano Cota, Representante del Área Requirente y la Mtra. 
Rocío Hernández Guerrero, Director Jurídico en funciones de Órgano de Control Interno, 
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, para llevar a cabo el acto de "Fallo" para 
la Licitación Pública Local Sin Concurrencia del Comité LPLSCC-03/2017 para la contratación del 
"Servicio de Limpieza Integral de Áreas Comunes y de las Oficinas del Instituto de 
Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco 
correspondiente al periodo del 01 de abril al 31 de diciembre de 2017", de conformidad con lo 
establecido en los artículos 67, 69 y 72, fracción V, inciso c) y fracción VI, de la Ley de Compras 
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus 
Municipios (LEY). 

El día 17 de marzo de 2017, se llevó a cabo el acto de presentación y apertura de proposiciones 
presentadas por las empresas MAS ASEO, S.A DE C.V. y LORENA LOPEZ PADILLA, 
realizándose una revisión cuantitativa de los documentos requeridos, de acuerdo a lo estipulado 
en el punto 4.1. de la convocatoria de la LPLSCC-03/2017, es oportuno precisar que los 
participantes, en términos de lo dispuesto por el artículo 64, párrafo 6, de la LEY, que refiere que 
previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, la convocante debe efectuar el registro 
de participantes, así como realizar revisiones preliminares a la documentación distinta a la 
proposición, tales como actas constitutivas y demás elementos requeridos en la convocatoria; los 
participantes se registraron en el padrón de proveedores de este organismo y proporcionaron los 
documentos relacionados con la acreditación de su personería, por lo que ambos licitantes 
cumplieron con la entrega de la documentación requerida, quedando 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 conforman las proposiciones de los participantes. 

A continuación, se procede a realizar el análisis detallado y minucioso de los documentos que 
conforman las proposiciones de los participantes, conformé al análisis que se presenta a 
continuación: 
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Importe total de las 
proposiciones I.V.A. Incluido 

No. Nombre del licitante 

MAS ASEO, S.A DE C.V. 
$221,328.00 

LORENA LOPEZ PADILLA 
$208,800.0 O 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO (ITEI) 

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ LPLSCC-03/2017 
"SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE ÁREAS COMUNES Y DE LAS OFICINAS DEL ITEI, 

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017" 

No. 	 DOCUMENTOS REQUERIDOS DE LA PROPOSICIÓN 	
MAS ASEO, 
S.A DE C.V. 

LORENA LÓPEZ  
PADILLA 

1 
Escrito de sostenimiento de su proposición des acuerdo al Anexo No. 1. de la presente 
convocatoria. Cumple Cumple 

2 Formato de acreditación de empresas Anexo No. 2 y sus anexos. Cumple Cumple 

Escrito abierto en el que el firmante de la proposición manifieste, bajo protesta de decir 
3 verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su 

representada, sin que resulte necesario ad-editar su personalidad jurídica. 
Cumple Cumple 

Declaración escrita, bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en alguno de los 
4 supuestos establecidos en el artículo 48 y 52 de la Ley de Compras Gubernamentales, 

Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
Cumple.  Cumple 

5 

Escrito abierto con declaración de integridad y no colusión, en la que manifiesten, bajo 

protesta de decir verdad, que por si mismos o a través de interpósita persona, se 

abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores públicos del ente público, 

induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del 

procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación 

a los demás participantes, así como la celebración de acuerdos colusorios; 

Cumple Cumple 

Con base en el anterior análisis derivado de la revisión de las proposiciones presentadas por los 

participantes, se emite el siguiente dictamen: 

1) La empresa Más Aseo S.A de C.V.  CUMPLE con lo requerido en el punto 4.1 de la 

convocatoria, en todos los incisos.  

2) Por su parte, la empresa Lorena López Padilla,  CUMPLE con lo requerido en el punto 4.1 de 

la convocatoria, en todos los incisos. 

Acto seguido, se procede al análisis de las ofertas económicas de las empresas Más Aseo S.A de 

C.V. y Lorena López Padilla, de las cuales se advierte lo siguiente: 

Con base en el análisis realizado a la ofertas económicas de los participantes Más Aseo S.A de 

C.V. y Lorena López Padilla y atendiendo a los criterios de eficacia, eficiencia, economía, 

imparcialidad y honradez, se 
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o aspar Cabrera 
Director de Administración y Titular de la Unidad Centralizada de Compras 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO (ITEI) 

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ LPLSCC-03/2017 
"SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE ÁREAS COMUNES Y DE LAS OFICINAS DEL ITEI, 

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017" 

RESUELVE: 

Adjudicar al participante denominado Lorena López Padilla, por un monto total de 

$208,800.00 (Doscientos ocho mil ochocientos pesos 00/100 M.N.) I.V.A. Incluido, la 
contratación del "Servicio de Limpieza Integral de Áreas Comunes y de las Oficinas del 
Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de Jalisco correspondiente al periodo del 01 de abril al 31 de diciembrd de 2017", 

por ser la propuesta más viable y solventl. 

En consecuencia, atendiendo lo establecido en el punto 8 de la convocatoria, se le informa al 
participante adjudicado que dentro de los 20 días hábiles posteriores a la publicación del presente 
fallo, deberá llevar a cabo la firma del contrato de prestación de servicios para formalizar la 
relación comercial entre el Instituto y el participante adjudicado. 

Siendo las 12:00 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. 

Mtr Rocío HernandbrGu 
Director Jurídico en funciones .4 ._.. le Control Inter 

Información Pública y Protección de Da 	ersonal 

M. en A. 	Ro 	o Solano Cota 
Represe ari e del Área Requirente 

rero 
del Instituto de Transparencia, 
s del Estado de Jalisco 
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AGENTE DE VENTAS  

CORREO ELECTRÓNICO 

LORENA LÓPEZ PADILLA 

(  DOSCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS  PESOS 00/100  M.N.  )  CANTIDAD EN LETR 

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.
3.- Eliminado, firma 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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C.P.S. 028/2017 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE CELEBRAN, 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 ERNESTO GASPAR CABRERA, 

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ 

"EL INSTITUTO"; Y POR LA OTRA PARTE, Y POR SU PROPIO DERECHO, LORENA 

LÓPEZ PADILLA, QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL 

PROVEEDOR", QUIENES MANIFIESTAN SU VOLUNTAD EN CELEBRAR EL 

PRESENTE INSTRUMENTO, BAJO LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y 

CLÁUSULAS: 

DECLARACIONES 

I. DECLARA "EL INSTITUTO" 

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

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

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, median decreto 	mero 24450 veinticuatro mil cuatrocientos 

cincuenta, de fecha 0 	ht:) de .gosto del año 2013 dos mil trece, mediante el 

Contrato de pty 	 nsparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de jalisco y 
Lorena López Padilla. 
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cual tiene entre sus fines promover la cultura de la transparencia y el derecho de 

acceso a la información entre los sujetos obligados y la sociedad. 

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

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

ochocientos sesenta y dos, por el cual 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 de 

2015 dos mil quince, siendo ahora el Instituto de Transparencia, Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. 

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. 

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

Cynthia Patricia Cantero Pacheco, según lo dispuesto en el artículo 42, punto 1, 

fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Jalisco y sus Municipios, quien cuenta con facultades de apoderado 

para pleitos y cobranzas y actos de administración. 

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

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

6. El Secretario Ejecutivo y el Director de Administración, nombrados mediante 

Sesión Ordinaria el día 24 veinticuatro de julio del año 2013 dos mil trece, y el 12 

doce de febrero del año 2014 dos mil catorce, respectivamente, comparecen a 

suscribir el presente in 	ento -n unión de la Presidenta del Pleno, de 

Contrato de prestación de servicio sparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco y 
Lorena López Padilla. 
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conformidad con lo dispuesto por los artículos 30 fracción VII y 39, fracción XV, 

del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia e Información Pública de 

Jalisco. 

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

Avenida Vallarta número 1312 mil trescientos doce, Colonia Americana, C.P. 

44160, Guadalajara, Jalisco. 

II. DECLARA "EL PROVEEDOR": 

1. Es una persona física con actividad empresarial, mayor de edad, con domicilio 

fiscal en la finca marcada con el número 888 ochocientos ochenta y ocho, en la 

calle San Eustaquio, Colonia San Vicente, C.P. 44330, en Guadalajara, Jalisco, 

con Registro Federal de Contribuyentes LOPL801025C66. 

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

debido cumplimiento de sus actividades, por lo que se encuentra en posibilidad 

jurídica y material de prestar el servicio objeto del presente contrato a "EL 

INSTITUTO". 

III. DECLARAN AMBAS PARTES QUE: 

ÚNICO. Declarado lo anterior, "EL INSTITUTO" y "EL PROVEEDOR", en los sucesivo 

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

con las declaraciones que anteceden, por lo que manifiestan su voluntad de manera libre 

y espontánea para suscribir el presente instrumento, el cual se encuentra libre de vicios 

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

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. 

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

servicio de limpieza integral de áreas comunes y oficinas, con 04 cuatro elementos que 

"EL PROVEEDOR" se obliga a prestar a "EL INSTITUTO" de lunes a viernes, para 

distribuirse en el horario de 07: 	 as (la jornada laboral para todos y cada uno 

Contrato de prestación de 	icios 	 ,arencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco y 
Lorena López Padilla, 
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de los elementos será de 08 ocho horas al día), derivado del acta de fallo para la 

licitación pública local sin concurrencia del Comité de Adquisiciones número LPLSCC-

03/2017. 

SEGUNDA.- DEL PRECIO. 

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

de prestación de limpieza integral de áreas comunes y oficinas descrito en la cláusula 

anterior, será de $208,800.00 (doscientos ocho mil ochocientos pesos 00/100 M.N.) 

Impuesto al Valor Agregado incluido. 

TERCERA.- FORMA DE PAGO. 

El pago mencionado en la cláusula anterior deberá realizarse en moneda nacional, 

cantidad que será distribuida y reflejada en pagos mensuales, es decir, 09 nueve 

mensualidades de $23,200.00 (veintitrés mil doscientos pesos 00/100 M.N.) Impuesto 

al Valor Agregado incluido, pagos que se efectuarán dentro de los primeros 05 cinco días 

hábiles posteriores al mes en que se prestó el servicio del mes que corresponda; en el 

supuesto de que la fecha de pago sea en día inhábil, éste se realizará el día hábil 

siguiente contra factura que el prestador presente con los requisitos fiscales necesarios. 

CUARTA.- LUGAR DONDE SE BRINDA EL SERVICIO. 

"EL PROVEEDOR" se obliga a otorgar el servicio materia del presente contrato en las 

instalaciones que ocupa "EL INSTITUTO" situado en la Avenida Ignacio L. Vallada 

número 1312 mil trescientos doce, Colonia Americana, C.P. 44160 en Guadalajara, 

Jalisco. 

QUINTA.- DEMORAS. 

Si en cualquier momento "EL PROVEEDOR" se encontrara en una situación que le 

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

"EL INSTITUTO" de forma inmediata y por escrito las causas de la demora y su probable 

duración. 

os que celebra el ansparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco y 
Lorena López Padilla. 
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En caso de que la demora sea por causas no imputables a "EL PROVEEDOR", 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 "EL PROVEEDOR" para brindar el servicio materia de este 

contrato. 

SEXTA.- DE LA VIGENCIA. 

El servicio se comenzará a prestar a partir del día 01 primero de abril del año 2017 

dos mil diecisiete, y concluirá precisamente el día 31 treinta y uno de diciembre del 

mismo año, tiempo en que "EL PROVEEDOR" deberá brindar el servicio materia del 

presente contrato. 

SÉPTIMA.- DEL ADDENDUM. 

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

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

periodo de su vigencia, celebrarán un addendum al mismo para dejar asentadas las 

condiciones del servicio que se contrate. 

OCTAVA.- DE LA PENA CONVENCIONAL 

En caso de que "EL PROVEEDOR" incumpla con el plazo estipulado para brindar el 

servicio de limpieza integral de áreas comunes y oficinas, descrito en la cláusula primera 

de este contrato, se aplicarán las siguientes penas convencionales según corresponda: 

DÍAS DE ATRASO 

(NATURALES) 

% DE LA SANCIÓN DEL 

IMPORTE TOTAL DE LA 

ENTREGA INCUMPLIDA 

DE 01 HASTA 05 3% 

DE 06 HASTA 10 6% 

MÁS DE 11 10% 

DE 11 EN ADELANT 	- SE RESCINDIRÁ EL CONTRATO 

pie celebra el Instituto d p irencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco y 
Lorena López Padilla. 

Página 5 de 8 



Contrato de prestac nsparencia, información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco y 
Lorena López Padilla. 

Página 6 de 8 

C.P.S. 028/2017 

A CRITERIO DE "EL 

INSTITUTO" 

NOVENA.- DEL CUMPLIMIENTO. 

"EL PROVEEDOR" exhibe ante "EL INSTITUTO" el cheque certificado número 

0000006, expedido por la institución bancaria denominada BANAMEX (Banco Nacional 

de México S.A., a favor de "EL INSTITUTO" por la cantidad de 20,880.00 (veinte mil 

ochocientos ochenta pesos 00/100 M.N.) que garantizará que el servicio no sufrirá 

ningún detrimento. 

DÉCIMA.- DE LA RESPONSABILIDAD LABORAL. 

El personal destinado a los servicios depende exclusivamente de "EL PROVEEDOR" y 

bajo ningún concepto podrá ser considerado como empleado o trabajador de "EL 

INSTITUTO", por lo cual "EL PROVEEDOR" libera a éste último de cualquier 

responsabilidad de carácter laboral, mencionando que el personal se regirá con apego 

únicamente a las condiciones laborales y el reglamento Interior de "EL PROVEEDOR" 

por lo que se encuentran bajo su inmediata dirección y dependencia del pago de salarios 

ordinarios, extraordinarios y prestaciones en general, así como cualquier obligación 

derivada de la Ley Federal del Trabajo, así mismo del pago de cuotas del IMSS e 

INFONAVIT. 

DÉCIMA PRIMERA.- DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS. 

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

este contrato que haga imposible su uso para el cual se obliga, "EL INSTITUTO" 

procederá al rechazo del mismo y "EL PROVEEDOR" 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 "EL PROVEEDOR" brindará el 

servicio que contenga las especificaciones del servicio contratado, sin que por ello "EL 

INSTITUTO" deba cubrir pagos e -as-por la restitución. El incumplimiento a la presente 



C.P.S. 028/2017 

cláusula, será causal de rescisión del contrato, sin responsabilidad y/o pena alguna para 

"EL INSTITUTO". 

DÉCIMA SEGUNDA.- RESCISIÓN DEL CONTRATO. 

Las partes podrán rescindir este contrato en el caso de que una de ellas incumpla con 

sus obligaciones y con las cláusulas convenidas en el mismo 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 hagan en el sentido de que proceda a cumplir las 

obligaciones motivo del requerimiento. 

DÉCIMA TERCERA.- PROPIEDAD INTELECTUAL. 

"EL PROVEEDOR" y "EL INSTITUTO" convienen en regular lo relativo a la propiedad 

de los derechos de autor como resultado de sus actividades conjuntas, así como lo 

correspondiente a los derechos de propiedad intelectual e industrial en términos de la Ley 

Federal del Derecho de Autor. 

DÉCIMA CUARTA.- COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN. 

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 su domicilio presente o futuro les 

pudiera corresponder. 

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

alcance legal, conjuntamente con los testigos que para su debida constancia 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 31 treinta y uno de marzo 

del año 2017 dos mil diecisiete. 

ón de 	icios que celebra el Instituto aparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco y 
Lorena López Padilla. 
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rr EL INSTITUTO" 

PRESIDEN 
O PACHECO 

L PLENO 
CY 

JIM nrif 
MIGUEL ÁNGEL HE: A 1DEZ VELÁZQUEZ 

C.P.S. 028/2017 

SECRETARIO EJECUTIVO 

Eme, O- GASPAR CABRERA 
D ECTOR DE ADMINISTRACIÓN 

LORENA LÓPEZ PADILLA 
POR "EL PROVEEDOR" 

PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
S GNADO POR EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS 
P RSONALES DEL ESTADO DE JALISCO Y LORENA LÓPEZ PADILLA, CON FECHA 31 TREINTA Y UNO DE MARZO 
DÉL AÑO 2017 DOS MIL DIECISIETE, MISMO QUE CONSTA DE 08 OCHO FOJAS INCLUYENDO ÉSTA. 	  

ción de servicios que celebra el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco y 
Lorena López Padilla. 

Página 8 de 8 

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

1



IDY 
C EAN os ME ~PIEZA 

Guadalajara, Jalipeo 
México 

Expedido en: San Eustaquio 888 Int. -, Col. San Vicente Cp.44330 Guadalajara, Jalisco México 
Datos de la Transacción 

Código 
	

Descripción del Producto 

Folio Fiscal 
F2E01221-68EF-4F48-8E6C- 

AB3D0EDO4FAB 
Núm. de serie del Certificado de 

Sello Digital del SAT 
00001000000301083052 

Datos del Emisor 
Lorena López Padilla 
RFC: LOPL801025C66 
San Eustaquio 888 
Col.San Vicente 
CP. 44330 Tel. 33 3391 4501 
Guadalajara, Jalisco 
México 
Régimen fiscal: 612 - Personas Física 
con Actividades Empresariales y 
Profesionales 

Fecha y Hora de Emisión 	Fecha y Hora de Certificación 

2017-04-26T18:08:55 	 2017-04-26T18:08:55 

Núm. de serie del Certificado de 
Sello Digital del Emisor 
00001000000400858517 

Datos del Receptor 

Tipo de comprobante 

ingreso 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, 
INFORMACION PUBLICA Y / 
PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE 
JALISCO 
RFC: IT1050327CB3/  

s AV VALLARTA 1312-- 

Col. AMERICANA,,----  
CP. 44160 

Precio 
unitario 

Unidad 
Cantidad de 	Importe 

medida 
Servicio de Limpieza Integral de Áreas Comunes y de 
las Oficinas del Instituto de Transparencia, Información 

ITE10417 Pública y Protección de Datos Personales del Estado 
de Jalisco con 4 elementos, correspondiente al mes de 

20,000.00 1 Srv 20,000.00 

Abril 2017 

Subtotal 20,000.00 
IVA 16.00% 3,200.00 

Total 23,200.00 
Monto con letra : Veintitres Mil Doscientos pesos 00/100 MXN 
Forma de pago: Pago en una sola exhibición Método de pago: 03 Transferencia electrónica de fondos 
Lugar de eXpedición: Guadalajara, Jalisco  
Sello Digital del CFD1: NJJS6445ECaKC43x0Us6aM hRe38A1PRLNIBRvq19Wgajo01K7wXn1IDeitdPyygLi9Ukz6++M8NLiOhBEP8CnH02FE02t 
OFhnZOWo5Jz8mL4iztUIZM/W+7e14T9JCpjHOjF7hcDY8KidhHbtca6B+01ANdDHj/P0AxfVmHZTqktoW5g1c1/YeGy5tNE5NDgTiUlbiK71RkCx/Lp+OuRCvi 
Sello Digital del SAT: zT3kAsZxkGB5wbyj3ouPYb3L2Q+5Y6hmaz58TdpGdp/KZ0o51cMG2h3j6A1vt6krwTZI8EZmy1E6XUxbS7uaqXrnXjuWoy 
ynO4GXefSo5eEciOwnbt0HW7WSA6Q501UciNyr+tFPciphJ7ocpi4fR1TkvPvLvS0EZrxsvoTyRs4xBI=  

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: 
111.01F2E01221-68EF-4F48-8E6C-AB3DOED04FABI2017-04-26T18:08:55jNJJS6445ECaKC43x0 
Us6aMhRe38AIPRLN IBRvq19Wgajo0IK7wXn11 Dei 
tdPyygLi9Ukz6++M8NLiOhEIFP8CnHO2FE02t0EhnZOWc5Jz8mL4iztUjZM/W +7e14T9JCpjHQjF7hcDY8KidhHbtca 
6B+01ANdDHj/P0AxfVmHZTqktoW5gIcINcGy5tN E5NDgTiU I biK71RkCx/Lp+Ou RCvnitoYBzURSKe/hwkrzIOKIJ3dFfBBDF 

Éste documento es una representación impresa de un CFIli 

Wel 
zaz15-Er"-nr -  

Coordinación de 
Recusos Materiales 

Recibí de conformidad 

 

Fecha: 

Firma: 

   

Página 
1/1 Este documento es una representación impresa de un CFDi 

Validado y certificado por: www.digilalfaclura.com  

dinital 
facrura 

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



2/5/2017 Comprobante 

BBVA Bancomer 
02/0 	7 15:44:12 

COMPROBANTE 

INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER DEL EDO D 
02/05/2017 

Resultado del traspaso 

     

Tipo de operación: 

Cuenta de retiro: 

Banco destino: 

Cuenta de depósito: 

Importe: 

Fecha de operación: 

TRASPASO A OTROS BANCOS 

0171750852 

BANAMEX 

002320701012743125 

$23,200.00 

02/05/2017 

  

       

       

     

Forma de depósito: 

Concepto de pago: 

Referencia numérica: 

Primer firma: 

Segunda Firma: 

Clave de rastreo: 

Folio de Internet: 

MISMO DIA (SPEI) 

SERV LIMPIEZA ABRIL 

20517 

ADMINF 

CLAVE2 

BNET01001705020000336383 

0084880008 

   

Datos del tercero 

      

Nombre: 	ADMINF 

La comisión generada por realizar esta operación será aplicada a fin de mes. Puedes obtener tu Comprobante 
Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico. https://www.banxico.oro.mx/cep/  

El traspaso se encuentra en proceso de validación y aplicación, le recomendamos verificar el depósito en el 
banco destino. 

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER. 

Cerrar 

https://www2.bbvanelcom.mx/mexiconet24/mexiconet24/OperacionCBTFServlet?Proceso=firmas  conjuntas_pr&operacion=firmas_conjuntas op&accion=co... 1/1 



Compraba n 
di tal 

Y 
CL AN 

SERVICIOS oñ UMPIECZA 

Fecha: 

Reacio per monicligilalfaciera cern 

l 
fadcwra

iaita 

tono biscai 

B6958 D87-F89F-42AF-B 534- 
0BEC0ED49F1D 

Núm.. de serie del Certificado de 
Sello Digital del SAT 

00001000000301083052 

recna y nora ae errusion 

Núm. de serie del Certificado de 
Sello Digital del Emisor 
00001000000400858517 

recna y nora cm ueruncac n 

, 039 
Tipo de comprobante 

ingreso 

2017-05-29716:00:40 	 2017-05-31T16:02:42 

Datos del Receptor 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, 
INFORMACION PUBLICA Y 
PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE 
JALISCO V 
RFC: IT1050327CB3 

Físicas AV VALLARTA 1312 y 
Y . 	

Col. AMERICANA Vi  
CP. 44160 

Guadalajara, Jalisco ✓  
México ,s," 

:pedido en: $$an Eustaquio 888 Int. -, Col. San Vicente Cp.44330 Guadalajara, Jalisco México 
itos de la Transacción 

Datos del Emisor 
Lorena López Padilla 
RFC: LOPL801025C66 
San Eustaquio 888 
Col.San Vicente 
CP. 44330 Tel. 3318318856 
Guadalajara, Jalisco 
México 
Régimen fiscal: 612 - Personas 
con Actividades Empresariales 
Profesionales 

Unidad 
Precio 

Codigc:1 	 Descripción del Producto 	 Cantidad 	de unitario 	 medida 

E10417 

Servicio de Limpieza Integral de Áreas Comunes y de 
las Oficinas del Instituto de Transparencia, Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Estado 
de Jalisco con 4 elementos, correspondiente al mes de 
Mayo 2017 

20,000.00 Srv 

Impo 

20,000.00 

Subtotal 20,000.00 
IVA 16.00% 3,200.00 

Total 23,200.00 -Y- 

>rito con letra : Veintitres Mil Doscientos pesos 00/100 MXN 
firma de Pag: Pago en una sola exhibición Método de pago: 03 Transferencia electrónica de fondos 
igar de expe mon: Guadalajara, Jalisco  
Illo Digital d 1 CFDi: TqTK2IwinzHorKU+PBafs8rGLs1G+As1qz/eHnWS05kP6Pe+OEiRzA0XjagcSwtiniu9aQD2PHd1u6HJXJA.XpaxEq0yL 
'MUJDtoNM miwgn8skEpE7dWwdJeN6uJ+c9cioZFq117s3r7KgYNcuBguchlo1Q37E6niycuBc/FT6mJXFij/b+VdOrmmcJWhJzbqOtksdP9RJnHCt7PW01  

dio Digital d 1SAT: goQ8LdJ29vIdiluEDAVciolbKyNj+YZwFAeKu2F4jKFUMf4r2iM70BrfilysMdpH6q0QHMIJr1q9N1wW+XsOUgPXJ/w1j 
'pYciRUfAmI IHDSUUX1p8/PqLMfEyiCILajxK353mEYJGpHFATPqo8pM+p62kwZEsSDVc8ngo90E=  

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: 
111.01136958D87-F89F-42AF-B534-0BEC0ED49F1D12017-05-31T16:02:421TqTK2IwinzHorKU+P 
BafserGLs1G+As1qz/eHnWS05kP6Pe+0EiRzA0Xj 
agcSwilniugaQD2PHd1u6HJXJxLXpaxEq0yLuYMUJIDIoNMUmiwgn8skEpE7d WwdJeN6uJ+c9cioZFq117s3r7KgYNcu 
Bguchlo1Q37E6niycuBc/FT6mJXFij/b+VdOrmmcJWhJzbqOtksdp9RJnHCt7PW0tZCYkSIZqRjfhDha8uuJCgiHULhvegGAx 

Este documento es una representación impresa de un CHI 

i te' 

--".7,4a14,1r 

Coordinación de 
Recuses Materiales 

Recibí de conformidad 

Este documento es una representación impresa de un CFDi Página 
1/1 

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



2017-6-2 Comprobante 

Bala Bancomer 	 '‘.71 

02/06/201715:30:22 

COMPROBANTE 

INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER DEL EDO D 
02/06/2017 

Resultado del traspaso 
Tipo de operación: 	TRASPASO A OTROS BANCOS 

Cuenta de retiro: 	0171750852 

Banco destino: 	BANAMEX 

Cuenta de depósito: 	002320701012743125 

Importe: 	$23,200.00 

Fecha de operación: 	02/06/2017 

Forma de depósito: 	MISMO DIA (SPEI) 

Concepto de pago: 	SERV LIMPIEZA MAYO 2 

Referencia numérica: 	20617 

Primer firma: 	ADMINF 

Segunda Firma: 	CLAVE2 

Clave de rastreo: 	BNET01001706020001060525 

Folio de internet: 	0022356008 

Datos del tercero 
Nombre: 	LORENA LOPEZ PADILLA 

La comisión generada por realizar esta operación será aplicada a fin de mes. Puedes obtener tu Comprobante 
Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico. https://www.banxico.org.mx/cep/  

El traspaso se encuentra en proceso de validación y aplicación, le recomendamos verificar el depósito en el 
banco destino. 

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER. 

Cerrar 

(e  00 

https://ww  3.bbvanet.com.mx/mexiconet12/mexiconet12/OperacionCBTFServlet?proceso=firmas_conjuntas_pr&operacion=firmas_conjuntas  op&accion=co... 	1/1 



2017-6-2 	 BBVA-Bancomer 

BBVA Banco er 

COMPROBANTE 

Traspasos a otros bancos - Realizar una operación - Cuentas con / sin chequera 

INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER DEL EDO D 
02/06/2017 

Estimado Cliente 
Su traspaso fue dado de alta exitosamente con estatus Pendiente de Firma. Para que sea aplicado valor mismo 
día, es necesario autorizarlo antes de las 17:30 hrs. (hora del centro) por una segunda firma otorgada por otro 
USUARIO mancomunado o en su caso por el CLAVE2 en el módulo Operaciones Pendientes de Firma que se 
encuentra en la opción de Servicios, 

Resultado del traspaso 

	

Cuenta de retiro: 	0171750852 

	

Tipo de operación: 	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA 

	

Banco destino: 	BANAMEX 
, 	..„ 

	

Cuenta de depósito: 	002320701012743125 

	

Nombre corto: 	LORE 

	

Importe: 	23,200.00 

	

Fecha de operación: 	02/06/2017 

	

Forma de depósito: 	MISMO DIA (SPEI) 

	

Concepto de pago: 	SERV LIMPIEZA MAYO 2017 

	

Referencia numérica: 	020617 

	

Estatus: 	PENDIENTE DE FIRMA 

Datos del beneficiario 
Nombre: 	LORENA LOPEZ PADILLA 

     

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER. 

https://wwv1/37.bbvanet.com.mx/mexiconet22/mexiconet22/OperacionCBTFServlet?procesrplista  cuentas_otros_bancos_pr&operacionetransferencias_interba. 



DY 
C EAN 
rall Pg LO~A 

Sello Digit I del SAT: GEhUFLUk4pEzY0BzeKw/mC3EoYehhsYDNbeC8g4bizPLA804e616CVcKdt3SS4Z3a9gzzCgY191sqA01W8Wb/STr5TITe 
3+vgIUU12b0+X0mmMv4UBoB3ATuvVQhRZ4KJd4/228k2M112P1r7oBgG0Gou5t/Zqd1zXBU6NrVM=  

r. O 

Folio: 17 

Folio Fiscal 

610BCF91-7404-4099-90B8- 
557C3B34CF49 

Núm. de serie del Certificado de 
Sello Digital del SAT 

00001000000301083052 

Núm. de serie del Certificado de 
Sello Digital del Emisor 
00001000000400858517 

Fecha y Hora de Emisión 	Fecha y Hora de Certificación 

2017-06-27712:20:36 	 2017-06-27T12:20:37 

Tipo de comprobante 

ingreso 
Datos del Emisor 	 Datos del Receptor 
Lorena López Padilla 
RFC: LOPL801025C66 	 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, 
San Eustaquio 888 	 JNFORMACION PUBLICA Y 
Col.San Vicente 	 -PROTECCION DE DATOS 
CP. 44330 Tel. 3318318856 	PERSONALES DEL ESTADO DE 
Guadalajara, Jalisco 	 JALISCO 
México 	 RFC: IT1050327CB3 
Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas AV VALLARTA 1312 
con Actividades Empresariales y 
Profesionales 
	

Col. AMERICANA 
CP. 44160 

Guadalajara, Jalisco 
México 

Expedido 
Datos de I 

n: San Eustaquio 888 Int. -, Col. San Vicente Cp.44330 Guadalajara, Jalisco México 
Transacción 

   

   

Código Descripción del.  Producto Precio 
Unitario 

Unidad 
Cantidad de 

medida 
Importe 

       

Servicio de Limpieza Integral de Áreas Comunes y de 
las Oficinas del Instituto de Transparencia, Información 

ITEI0417 Pública y Protección de Datos Personales del Estado 
de Jalisco con 4 elementos, correspondiente al mes de 

20,000.00 1 Srv 20,000.00 

Junio 2017 

Subtotal 20,000.00 
IVA 16.00% 3,200.00 

Total 23,200.00 
Monto con letra : Veintitres Mil Doscientos pesos 00/100 MXN 
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición Método de pago: 03 Transferencia electrónica de fondos 
Lugar de e pedición: Guadalajara, Jalisco 
Sello Digit I del CFDI: Ds2h5BZuM9GKRIBpg7hG6uhSWoWug5FITohiGkMAluyKSgzfd5qFBEi/zc5vKUFZXH6NmfdDYbN08415NXdKmhpMLur6kA 
qKY99ZI VS1-113tNyH9NPiCEVQ3GYzoBEMei1fu5OHo5cMs5LCOXekUcchEA5+JewSuTqMDDA4OnciF/aXadlAem17LLvqwrIJdRCy9ybjMRilgefrb9Vh1 

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: 
111.01610BCF91-7404-4099-90B8-557C3B34CF4912017-06-27T12:20:37Ps2h5BZuM9GKRIBpg 
7hG6uhSWoWug5FITohiGkMAluvKSgzfd5qFBEi/z 
c5vKUFZXH6NmfdDYbNC)84BNXdKmhpMLur6kAqKY99ZIVYVSHPtNyH9NPiCEV 
Q3GYzoBFMei1fu50Ho5cMs5LCOXekU 
cchEA5+JewSuTqMDDA4OngF/aXadlAem17LLvqwrIJdRCy9ybjMRilciefrb9VhNOOrhGV/9gYuinBD86X/vCSJC7jKvEr0F6C 

Éste documento es una representación impresa de un CFDi 

1 
Coordinación de 

Recusos Materiales 

Recibi de conformidad 

o 

Fecha: 

Firma: 

 

  

Página 
1/1 Este documento es una representación impresa de un CFDi 

Validado y Cedi 	por: www.digilalractura.com  

diana' 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



28/6/2017 	 Comprobante 

BBVA Bancomer 
28/06/2017 16:51:59 

COMPROBANTE 

INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER DEL EDO D 
28/06/2017 

Resultado del traspaso 
Tipo de operación: 

Cuenta de retiro: 

Banco destino: 

Cuenta de depósito: 

Importe: 

Fecha de operación: 

Forma de depósito: 

Concepto de pago: 

Referencia numérica: 

Primer firma: 

Segunda Firma: 

Clave de rastreo: 

Folio de internet: 

Datos del tercero 
Nombre:  

TRASPASO A OTROS BANCOS 

0171750852 

BANAMEX 

002320701012743125 

$23,200.00 

28/06/2017 

MISMO DIA (SPED 

SERV LIMPIEZA JUNIO2 

280617 

ADMINF 

CLAVE2 

BNET01001706280000503412 

0054761038 

LORENA LOPEZ PADILLA 

La comisión generada por realizar esta operación será aplicada a fin de mes. Puedes obtener tu Comprobante 
Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico. https://www.banxico.orq.mx/cep/   

El traspaso se encuentra en proceso de validación y aplicación, le recomendamos verificar el depósito en el 
banco destino. 

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER. 

Cebar 

https://www18.bbvanet.com.mx/mexiconefirnexiconeV0peracionCBTFSerylet?proceso-firmas_conjuntas_pr&operacion=firmas_conjuntas_op&accion... 1/1 



Folio: 22 

SIDY EAN 
SERV 1 k05 DE LILIPWRA 

Folio Fiscal 

94F47E5F-B761-402F-81C0- 
85471FE634B4 

Núm. de serie del Certificado de 
Sello Digital del SAT 

00001000000301083052 

Datos del Emisor 
Lorena López Padilla 
RFC: LOPL801025C66 
San Eustaquio 888 
Col.San Vicente 
CP. 44330 Tel. 3318318856 
Guadalajara, Jalisco 
México 

Núm. de serie del Certificado de 
Sello Digital del Emisor 
00001000000400858517 

Datos del Receptor 
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, 
INFORMACION PUBLICA Y 
PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE 
JALISCO 
RFC: IT1050327CB3 
AV VALLARTA 1312 C 	Régimen fiscal: 612 - Personas Fisicas Col. AMERICANA 

con Actividades Empresariales y 	CP. 44160 
Profesionales 	 Guadalajara, Jalisco 

México 

Fecha y Hora de Emisión 	Fecha y Hora de Certificación 

2017-07-30T23:44:51 	 2017-08-01T23:45:19 

Tipo de comprobante 

ingreso  

Expedido en: San Eustaquio 888 Int. -, Col. San Vicente Cp.44330 Guadalajara, Jalisco México 

Datos de la Transacción 
Unidad 

Código Descripción del Producto Precio unitario 	Cantidad 	de 	Importe 
medida 

Servicio de Limpieza Integral de Áreas Comunes y de 
las Oficinas del Instituto de Transparencia, Información 

ITEI0417 Pública y Protección de Datos Personales del Estado 
de Jalisco con 4 elementos, correspondiente al mes de 

$ 20,000.00 Srv $ 20,000.00 

Julio 2017 
Subtotal 	$ 20,000.00 

IVA $ 16.00% 	 $ 3,200.00 
Total 	$ 23,200.00 

Monto con letra : Veintitres Mil Doscientos pesos 00/100 MXN 
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición Método de pago: 03 Transferencia electrónica de fondos 
Lugar de wcpedición: Guadalajara, Jalisco  
Sello Digital del CFDi: W+UZtlfAQutoEf7Zx9W1Wu4bMWNSnC/137b6JPSuzUbYg2+XIRgdKVFeBU/anCjIwxtd8ZehPWvDa MyhClyxB4EEcVdM5Ri 
18D1r97J2DnYSFTk9fALp2v94fg0GoEK8h8+oTOgTHz9KmwlaXjqkZ3B5n7KmzX38ue/FOPVE/BYzi4L9+F1a0H7ulTazN/Wqvi6U6daGYxd+CoZcsObuun 

Sello Digital del SAT: U6RBUv+T4mWDNMIeJict4kB6+exybLZn1j0M3yec9LzAX991G8hd3kL3d6x676jGL+Ka0ea4r4WCZdrwT2WtTnppc23v 
Jx1Veg7e2QJEQio3LNXthZfXpyEgd+9igzC5Am1z0n4m9tz/tB2iHNVoQz9vyrNUYUARA1OcjnZzuY= 

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: 
M1.0194F47E5F-13761-402F-81C0-85471FE63413412017-08-01T23:45:191W+UZtlfACtut0Ef7Zx 
9W1Wu4bMWNSnQB7b6JPSuzUbYg2+XI RgdKVFeBU/ 
anCilwxtd8ZehPWvDaMyhClyxB4EEcVdM5Ri18D1r97J2DnYSETk9fALp2v9 4fgQGoEK8h8+oT0gTHz9KmwlaXjqkZ 
3B5n7KmzX38ue/FORVE/BYzi4L9+F1a0H7ulTazN/Wqvi6U6daGYxd+CoZcsObuum2J//PLT+5ro6J+6iRDd9Khh2RqLJnW 

Éste documento es una representación impresa de un CFDI 

10 te

i  

* 

Coordinación de 
Recuses Materiales 

Recibí de conformidad 

Fecha: 0 

Firma: 

Página 
1/11 

Este documento es una representación impresa de un CFDi 
Validado y certificadopor' www.digilalfaclura.com  

dictital 
facrura 

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



4/8/2017 	 Comprobante 

BI3VA Ba ncomer 
04/0812017 12.35:38 

COMPROBANTE 

INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER DEL EDO D 
04/08/2017 

Resultado del traspaso 

Datos del tercero 

Tipo de operación: 

Cuenta de retiro: 

Banco destino: 

Cuenta de depósito: 

Importe: 

Fecha de operación: 

Forma de depósito: 

Concepto de pago: 

Referencia numérica: 

Primer firma: 

Segunda Firma: 

Clave de rastreo: 

Folio de internet: 

TRASPASO A OTROS BANCOS 

0171750852 

BANAMEX 

002320701012743 25 

823,200.00 

04/08/2017 

MISMO DIA (SPED 

SERV LIMPIEZA JUL201 

40817 

ADMINF 

CLAVE2 

BNET01001708040000197662 

0011489032 

Nombre: 	LORENA LOPEZ PADILLA 

omisión generada por realizar esta operación será aplicada a fin de mes. Puedes obtener tu Comprobante 
Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico. https://www.banxico.org.mx/cep/  	 

,!^y.  El traspaso se encuentra en proceso de validación y aplicación, le recomendamos verificar el depósito en el 
") banco destino. 

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER. 
Cb O 10  Cerrar 

https://w 4.bbvanetcom.mx/mexiconet23/mexiconet23/OperacionCBTFServIet?procesoefirmas_conjuntas_pr&operacionefirmas_conjuntas  op&acc.. 
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