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Cantidad Descripción Caracterlstlcas y especificaciones mlnlmas 
2 Servicio de Equipos pira fotocopias e impresiones lllmltadas en red (que Incluyen: Consumibles, 

arrendamiento y Regul1dor de voltaje, Refacciones y Mantenimiento), que cuente con las esoeclOcaclonts 

mantenimiento de mlnlm&S req~g~ 

equipos de 
rotocopiado e - 

•!· Velocidad de impresión: Hasta 32 páginas por minuto {ppm). 
impresión de ·:· Tlll)eta de RED. 
documentos <:· Tecnología de copiado e lmpresi6n láser de alta calidad. 

·:· MlnlmO 150 daves de acceso para el control de usuarios. que pueda ser monltoreado 
desde PC y/o en la Red. 
•:• Memoria RAM de 512 MB. 
•:· Escáner a caipetas compal1idas. 
·!• Tamafto máximo de documentos: cana, or1eio y legal. 
.:. 1 charcla de alimentación de papel minlmo de 550 hojas. 
·:> By pass (cha.rola de alimentaci6n manual múhiple) de 100 hOías. 
·:· Copoado múbple de 1 a 999 
•!· Reducci6n I ampliaciOO del 25% al 400--. 
·:> Dúplex aUlomático (Impresión y Copiado de c!ocumenlos por ambos lados) 
•:- Baboración de~ de manera digital. 
·:• Compatibiidad con sislemas Windows y MAC. 
•:• Escáner a color en Red. 
•:• lenguaje de Impresión UFR 11. 
•:• Alimentador automático de documenlos de 100 hojas 
.:> Panlalla Touch ~. 
·:• Software de moritaeo de seMcio y alertas. 

!;11mi,111 111 arr1!!l!aml~n111 deb§[j jni;!11ir. 11!! '!!ll!! il!fg!!!!al lo ~¡g~ 
- . lnslalación y pues1a a punlo de los equipos • . Todos los insumos necesarios para la ínstalación de los equipos . . Refacciones y consumibles 

• Regtjadores de voltaje . . Mensualmente. deberá enlregar a la Coordinación de Recursos Materiales y a la 
Coordinación de Informática, un reporte por eqúpo del 110lumen de impresiones procesadas 
en base a contador anterior vs contador actual . Transferencia de conocimientos para la admlnislración del equipo . . Capacitación y entreoamien:O a usuanos, ti mismo día de la lnstata,lón de los 
ISlll!P!!S en el uso y_ las ~ales c1rac:teósticas de los eg~ . Equipo de soporte me<liano en caso de falla de algún equipo (de requerirse) • . Mano de obra de servicio técnico con personal certificado pcr la marca de los equfpos 
ofertados. . Refacciones de mantenimiento periódico . . Tiempo mfucimo de respuesta en caso de falla: 8 lvs en horario de oñcna (lunes a 
viernes de 09:00 a 17:00 horas). . Soporte via web o via tetefóníca para aclaración de dudas . 

Las descripciones y caracteríshcas del servicio son las siguientes: 

Me es grato saludarle y extenderte la Invitación a Cotizar en el Procedimiento para el Servicio de "ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 6 
EQUIPOS DE FOTOCOPIADO ESCANEO E IMPRESIÓN DEL INSITTUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019". 

A quien Corresponda: 

6 de febrero de 2019. 10:28 Alejandra Gónzalez de los Santos <alejandra.gonzalez@itei.org.mx> 
Para: ventas@sidigital.com.mx 

Solicitud de Cotización 
1 mensaje 

·- .. --------·· ---···------------------------------------ 
-j, i t:ei Alejandra Gónzalez de los Santos <alejandra.gonzalez@itei.org.mx> 

Correo de Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco - Solicitud de Cotfzaclón 6/212019 
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Por su atención, muchas gracias, quedo a sus órdenes. 

Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración. esperamos recibir su cotización y contar con su valiosa participación. 

Correo de Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco - Solicitud de Cotización 6/212019 . Consumibles incluidos. TOner y Tanilor en uso en los eqU!pOS y stock basado en 
los coosumos pro<nac-lo mensuales 

OBSERVACIONES: 
í., Deberi mencionar marca, modelo y especificaciones técnicas de los equipos en su 
cotización. 
IL- El equipo propuesto deberá estar publicado en la pagina web del fabricante del equipo. 
llL· Podri ofertar equipos con caracterisUcas superiores a las solicítadas. 
Equipos para fotocopias e ímpreslonts Ulmítadas en red (que incluyen: Consumibln, 
Regulador de voltaje, Refacciones y Mantenimiento), lJUe cuentt con las especificaciones 
mlnlmas reqlWlllil.Jlguientes: 

- 
•:• Velocidad de impresión: Hasta 42 páginas por minuto (ppm) . 
.;. Ta!J'la de RED. 
·=· T ecnologia de copiado e impres:On láser de alta calidad 
v M1nmo 150 daves de CICCeSO para el ca1trol de usuanos, oue pueda ser rnoní'.oreado 
desde PC y:o en la Red . 
.;. Memoria RAM de 1.5 GB en RAM 
·:· Dtsoo ~de 80 GB . 
.:· lmp1eslón ca1fidencial a través del disco dUro. 
·=· Tamallo máu:no de documentos: carta. oficio y legal. 
•:· 2 charolas de alimentación de papel mlmmo de 550 ho¡as 
<:· Pedestal. 
•:• By pass (cl'tarola de alJmenlaC*On manual müáple) de 100 hojas 
·=• Copiado múltiple de t a 999 
•!• Reducoón I ampliación del 25~ al 400%. 
·:· Ouplex automébco (Impresión y Copiado de documentos por ambos lados). 
•:. 8aboración de juegos de manara digital 
.:· Compal bilidad con ssremas W1ndows y MAC. 
•:· Escaner a color en Red. 

Servicio de .;. esdlner a carpetas compalllCaS. 
arrendamiento y <· Lerguajes de lfl1)reSl6n UFRll. PCL y PS3. 

mantenimiento de 
4 

equipos de 
•!• Alllll!!lllador autománco de documentos de 100 hojas 
O:• Panlala T ooch Seteen a cok)(. 

fo1ocoplado e ·:• Software de morltoreo de serv clo y alertas. 
impresión de 
documentos El servicio de arrendamiento deberj Incluir, sin costo adicional lo slc¡llllnaL . RefataOneS y ca1SU1nbles . RegUadores de ~e . Mensualmente, deberi eotregar a la Coclroinaaón de Reeursos Matenales y a la 

Coord.naclón de lnlormallca, un repolle por eqlipo del volumen de Impresiones procesadas 
en base a contador anlerlor vs eonlador actual. . C<lpacilaeión y entrenamienlo a usuarios. el mismo dia de la !nstalacjón de los 
ts111.ioos en el uso Y.Jil.cmwpales características de los tQWR2L . Equpo ce sopone mediano en caso de fala de algUn equipo (de req1Jemse) . . Mano de obra de seMQO técnco con personal certificado por la marca de los equipos 
ore~. . Refacciones de man:et1111'Je110 penódco • . T1ellll)O máximo de resputtta en caso de falla 8 rvs en horario de oficina (lunes a 
Y1Gmes de 09:00 a 17 .00 horas) . So!)orte vía web o vía telelórica para aclaración de dudas • . Consumibles Incluidos: T6ner y Tambor en uso en los equipos y slock basado en 
los coosJmOs promedio mersuales 

OBSERVACIONES: 
l.· Deberá mencionar marca. modelo y especificaciones técnicas de los equipos en su 
cotización. 
11.· El equipo propuesto deberá estar publicado en la página web del fabricante del equipo. 
HI.· Podrá ofertar equipos con caracterlstlcas superiores a las solicitadas. 
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En ese tenor y atendiendo a lo establecido por el 
artículo 72 de la Ley de Protecclón de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, el receptor de los datos 
personales deberá tratar los mismos comprometiéndose 
a garantizar su confidencialidad y únicamente utilizarlos 
para los fines que le fueron transferidos. Además de 
que adquiere el carácter de responsable. 8 tratamiento 
de esta íntormacíón deberá cumplir en todo momento 
con las disposiciones de las leyes antes señaladas, por 
lo que cualquier transferencia o tratamiento de los datos 
por personas o entidades diStintas a las dirigidas se 
encuentra prohibido; salvo las excepciones 
contempladas en los articules 15 y 75 de la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

Existe Ja posibilidad de que este correo electrónico 
contenga datos personales de acuerdo con lo 
establecido en el articulo 3, fracciones IX y X de ta Ley 
de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. asi como información confidencial de 
conformidad al artículo 21 de ta Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y 
sus Municipios. 

aJejandra.gonz.alez@lteLorg.mx 

Av. Vallarta 1312 
Col. Americana, C.P. 44160 
Guadalajara. Jalisco 
Tel. (33) 3630 5745, Ext. 1608 

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

Alejandra González De los Santos 
Encargada de Adquisiciones 
Dirección de Administración ... itei 

Correo de Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco - Solicitud de Cotización 6/212019 

Saludos. 
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Cantidad Descripción Caracterfstlcas y especificaciones mlnimas 

2 Servicio de Equipos para fotocopias e Impresiono Uimitadas en red (que incluyen: Consumibles, 

arrendamienlo y Reg1Jlador de voltaje, Refacciones y Mantenimíento), l!UI cuente con las esoec!ficaciones 

manlenim1ento de minimn !JQlllÚ!!il.ligl!i!!!ln;. 

equipos de 
fotocopiado e - 

-:· Velocidad de impresión: Hasta 32 páginas por minuto (ppm). 
Impresión de 

·!· Ta~eta de RED. 
documentos ·:· Ttcnologia de copiado e l!T'C)(tsión Láser de alta calidad. 

•:- ._lin1mo 150 claves de acceso para el control de usuanos. que pueda ser mooitoceado 
desde PC y/o en la Red. 
•!· Memona RAM de 512 MB. 
•:• Escáner a carpetas compartidas 
•:· Tamallo máximo de documenios carta, oficio y legal. 
O:• 1 charda de alimentación de papel mínimo de 550 hofas 
·:· By pass (charola de a•menlaclón manual múlbple) de 100 Ilotas.. 
·:· Copiado nütiple de 1 a 999 
•:• ReducciOn f ampliación del 25% al 400"4 . 
.;. OOplex automátlco (Impresión y Copiado de documentos por ambos lados). 
•!> Elaboración de juegos de manera digilal. 
•!> C~bbilidad con sistemas Windows y MAC 
-:- Escáner a color en Red . 
.;. lengua¡e de impreSIÓll UFR 11. 
•:• Alrnentado( automático de documentos de 100 ho¡as 
•:• Pan1aHa T oucll Screen. 
·:· Softwate de monilon!o de MKVlcio y alertas. 

El servicio dt aaem!amjen!o deberá jnclulr. sjo costo adiclon•I lo sjglli.mk;. 

- . l'IStalacion y puesta a punto de los equipos • . Todos los insumos necesarios para la instalaclón de los equipos . 

• Relacaones y consumibles • . Regúadores de voltaje . . Mensuallllente. deberá entregar a la Coordinadón de Recursos Materiales y a la 
CoordNCión de lnlormálica. un reporte iXM" equipo del volu.'llen de impresiones procesadas 
en base a COl1!ador anteñor vs contador adlJal. . Transferencia de conocimientos para la administración del equipo . . Capacitación y enllenamiento a usuarios, el mismo dla de la instalacl6n de los 
gg11.lpos en el uso y_ las p~pales caracteristlcas de los eql!!w. . Equipo de soporte mediano en caso de falla de algún equipo (de requerirse) . . Mano de o!>ra de seMCIO lécnico con personal c:erti5cado por la marca de los equipos 
c'9rtados. . Refacoones de ma11en1nienlo periódlco . . Tiempo máximo de respuesta en caso de faUa: 8 hrs en horario de oficina (lunes a 
Viernes de 09:00 a 17:00 horas). . Sopor.e vla we!> o vía telefónica para aclaración de dudas 

Las descripciones y caracteristicas del servicio son las siguientes: 

Me es grato saludarte y extenderte la Invitación a Cotizar en el Procedimiento para el Servicio de "ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 6 
EQUIPOS DE FOTOCOPIADO ESCANEO E IMPRESIÓN DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019". 

A quien Corresponda: 

SOLICITUD COTIZACIÓN FOTOCOPIADORAS 
1 mensaje 

Alejandra Gónzalez de los Santos <alejandra.gonzalez@ltel.org.mx> 

Correo de Instituto de Transparencia. Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco - SOLICITUD COTIZA .•. 6/2/2019 

6 de febrero de 2019, 10:24 Alejandra G6nzalez de los Santos <alejandra.gonzalez@itei.org.mx> 
Para: ialfende@speeddocuments.com 
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Por su atención, muchas gracias, quedo a sus órdenes. 

Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración, esperamos recibir su cotización y contar con su valiosa participación. 

. Consumibles Incluidos. Tóner y Tambo< en uso en los equipos y stock basado en 
los consJlllOs promedio mensuales. 

OBSERVACIONES: 
1.- Debera mencionar marca, modelo y especific.aciones técnicas de los equipos en su 
cotización. 
11.· El equipo propuesto debera estar publicado en la página web del fabricante del equipo. 
IJL- Podra ofertlr equipos con caracteñsticas superiores a las solicitadas. 
Equipos para fotocopias e impresiones llímiladas to red (que Incluyen: Consumibles, 
Regulador de voltaje, Refacciones y Mantenimiento), s¡ue cuente con las especificacjooes 
mjoimas reqlWislll.Jl9Jlim!ü¡ 

- 
•:• Velocidad de impresión: Hasta 42 páginas por minuto (ppm). 
·:· Tal)ela de REO. 
·=· Tecnologla de copiado e Impresión láser de alta calidad 
.;. Mlnlmo 150 claves de acceso para el control de usuarios. que pueda ser moniloreado 
desde PC ylo en la Re<! 
.;. Memona RAM de 1.5 GB en RAM. 
•=· Disoo duro de 80 GB. 
•:• Impresión confidencial a través del disco duro. 
·:· Tarrano máximo de documentos: carta, oficio y legal. 
<:· 2 cl\arolas de alnnentaQÓl'I de papel mínimo de 550 hojas. 
·:. Pedestal 
·=· By pass (charola de al1mentacl6n manual roiAbple) de 100 hofas 
•=- Copiado múltiple de 1 a 999. 
-:. Reóuceíón 1 a0l)liad6n del 25% al 400% 
·:· D~x aulOl'll3bco (lmpresion y~ de dOC1Jmentos por ambos lados). 
·:· 8abo<aa6n ce juegos de manera cf.9131. 
-:· Compabb1bdad con Ststemas Wlndows y MAC. 
·=· Escaner a color en Red. 

Servicio de •:· eseánei a carpetas compat\ldas. 
arrendamiento y •:. Lengua¡es de ~res'6n UFRJI, PCl y PS3 

4 
manlemmiento de -:. Ar1mentador automá~co de documentos de 100 hojas 

equipos de •:· Pantala Touch Screen a colo(, 
fotocopiado e ·l• Software de mom°'eo de servicio y alertas. 
Impresión de 
documentos 't i!O!i,ig !lt lm!l~ilm!~nisi ~lbtci in~¡iir, iin '211!! 1~~Í2!Ji!l l2 1!9~ . Refacaones y consum bles . Reguladores de voltaje . Mensualmente. deberá enl/egar a la Cootdinaci6n de Recursos Matenales y a la 

Coordnacl6n de lnkmlallCa, oo reporte por equipo del volumen de Impresiones procesadas 
en base a contador antenot "'~ acllJal . Capaoiación y entrenamianlo a usuarios. ti mismo di1 de la lnstalaclón de los 
t_q\!]RQS tn el uso yJil.R.d.o.&.IDfles carac1erjsl!m de los ealll!W. . Equipo de soporte mediano en caso de falla de algún equipo (de requerirse) . Mano de obra de SeMCIO técnico con personal ceroficado por la marca de los equipos 
ofertados. . Refac:aor.es da nanten1miento petiód.co . T.empo máximo de respuesta en caso de ralla: 8 hrs en horario de oftelna (lunes a 
viernes ce 09.00 a 17:00 lloras). . So¡>o11e vla web o vfa lelefóoíca para aclaración de dudas • . Consumibles inclyjdos T~ner y Tambo< en uso en los equipos y stock basado en 
los consumos pm.,ed:o mensuales 

OBSERVACIONES: 
l· Deberá mencionar marca, modelo y especificaciones técnicas de los equipos tn su 
cotización. 
lf •• El equipo propuesto deberá estar publicado en ta página web del labñcante del equipo. 
111.· Podrá ofertar equipos con caracterlsticas superlores a las solicitadas. 

Correo de Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco - SOLICITUD COTIZA ... 6/2/2019 
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En ese tenor y atendiendo a lo establecido por el 
artículo 72 do la Ley de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, el receptor de los datos 
personales deberé tratar los mismos comprometiéndose 
a garantizar su confidencialidad y únicamente utlllzartos 
para los fines que le fueron transferidos. Además de 
que adquiere el carácter de responsable. El tratamiento 
de esta Información deberá cumplir en todo momento 
con las disposiciones de las leyes antes sellaladas, por 
lo que cualquier transferencia o tratamiento de los datos 
por personas o entidades distintas a tas dirigidas se 
encuentre prohibido, salvo las excepciones 
contempladas en los attlculos 15 y 75 de la Ley de 
Protecetón de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados det Estado de Jalisco y sus 
Munic1p1os. 

EJ(iste la posibilidad de que este correo electrónico 
contenga datos personales de acuerdo con lo 
establecido en el articulo 3, fracciones IX y X de la Ley 
de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus 
Munlc1p10s. asl como Información confidencial de 
conformidad al articulo 21 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Púbhca del Estado ce Jalisco y 
sus Mumc1p1os 

alejandra.gonzalez@itei.org.mx 

Av. Vallarta 1312 
Col. Americana, C.P. 44160 
Guadalajara, Jalisco 
Tel. (33) 3630 5745, Ext 1608 

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

Alejandra González De los Santos 
Encargada de Adquisiciones 
Dirección de Administración itei 

Correo de Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Dalos Personales del Estado de Jalísco - SOLICITUD COTIZA ... 6/2/2019 

Saludos. 
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Cantidad Descripción Caracteristicas y especificaciones mínimas 
2 Servicio de Equipos para fotocopias e impcesiones ilimitadas en red (que incluyen: Consumibles, 

arrendamiento y Regttlador de voltaje, Refacciones y Mantenimiento), gue cuente con las es~cificaciones 

mantenimiento de mínimas regueridas siguientes: 

equipos de 
fotocopiado e - 

•:• Velocidad de impre5ión: Hasta 32 páginas por minuto (ppm). 
impresión de 

•:• Taljeta de RED. 
documentos 

•:• T ecoologia de copiado e inpresión láser de alta candad. 
•!• Mírimo 150 claves de acceso para el control de usuarios, que pueda ser monitoreado 
desde PC y/o en la Red. 
·:· Memoria RAM de 512 MB. 
•:• Escáner a carpetas~- 
·:· Tamalio máximo de docmnentos: carta, olicio y legal. 
•!• 1 charola de alimentación de papel minino de 550 hojas. 
·!• By pass (charola de alimentacióo manual rroltiple) de 100 hojas. 
•:• Copiado llilffiple de 1 a 999. 
•!' Reducción f ampiación del 25% al 400%. 
<:- Dúplex automático (Impresión y Copiado de documentos por ambos lados). 
•!' 8aboración de juegos de mar.era digil<i 
<:• Compatibiidad con sistemas Wr:tdc:JNS y MAC. 
•:· Escáner a color en Red. 
•l· leoguaje de inpresión UFR 11. 
•:• Afimentador automático de documentos de 100 hojas 
•:• Panlalla T ouch Screen. 
•:. Software de monitoreo de servicio y alert¡¡s. 

El servicio de arrendamjento deberá incluir, sin costo a<licional lo siguiente: 

- . Instalación y puesta a punto de los equipos . 

• Todos los insumos necesarios para la instalación de los equipos . . RefaOOones y consumibles • . Regliadores de voltaje • . M~te, deberá entregar a la Coordinación de Recursos Materiales y a la 
Cooo:finacióo de Informática, un reporte por equipo del volumen de impresiones procesadas 
en base a contador anterior vs oonlador act\Jal. . Transferencia de conocimientos para la administración del equipo . . Capacitación y entrenamiento a usuarios, el mismo día de la Instalación de los 
~Q!lipos en e! uso Ylil.P.rfncipales caracterislicas de los eg!!i112s. . Equipo de soporte mediano en caso de falla de algún equipo (de requerirse) . . Mano de obra de servicio lécrico con personal certificado por la marca de los equipos 
ofertados. . Refacciolles de mantenimiento periódico . . Tiempo máximo de respuesta en caso de falla: a hrs en horario de of1eir,a (lunes a 
viernes de 09:00 a 17:00 horas). . Soporte vía web o •'Ía telefónica para adaraáón de dudas, 

Las descripciones y características del servicio son las siguientes: 

Me es grato saludarle y extenderle la Invitación a Cotizar en el Procedimiento para el Servicio de "ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 6 
EQUIPOS DE FOTOCOPIADO ESCANEO E IMPRESIÓN DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO CORRESPONDIENTE Al PERIODO DEL 01 DE MARZO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019". 

A quien Corresponda: 

6 de febrero de 2019, 10:27 Alejandra Gónzalez de los Santos <alejandra.gonzalez@itei.org.mx> 
Para: Gustavo Archundia <gustavo.archundia.licona@gmail.com> 

SOLICITUD DE COTIZACION DE SERVICIO 
t mensaje 

Alejandra Gónzalez de los Santos <alejandra.gonzalez@itei.org.mx> ~-' itei 
Correo de Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco - SOLICITUD DE COTI. .. 6/2/2019 

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

1
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Por su atención, muchas gracias, quedo a sus órdenes. 

Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración, esperamos recibir su cotización y contar con su valiosa participación. 

. Consumibles Incluidos Tóner y Tambo; en uso en les equipes y stock basado en 
los coosumos promedio mensuales 

OBSERVACIONES: 
1.- Deberá mencionar marca, modelo y especificaciones técnicas de los equipos en su 
cotización. 
11.- El equipo propuesto debera estar publicado en la página web del fabñeante del equipo. 
lll- Podrá ofertar equipos con características superiores a las solicitadas. 
Equipos para fotocopias e impresiones Ilimitadas en red (que Incluyen: Consumibles, 
Regulador de voltaje, Refacciones y litantenimlento), s¡ue cyente con las especlfjcacjooes 
mlnimas real!id!liuig~ 

- 
·:· Velocidad de impresión: Hasta 42 páginas por minuto (ppm). 
·:· Taijeta de RED. 
.... T ecnoklgfa de copiado e inpreslÓO láser de alta calidad 
O:• Mlnmo 150 daves de acceso para el control de usuanos, que pueda ser mon.toreado 
desde PC ylo en la Red. 
•:• Memoria RAM de 1.5 GB en RAM. 
e- DISCO duro de 80 GB. 
•:· lml).'esión confid«loal a lllh ts del dls<:o d\JrQ. 

·:· Tama/\o !MlQl110 de documenios: carta. oficio y legal. 
·:· 2 charolas de aimentaoon de papel mínimo de 550 hOías . 
• :. Pedestal. 
O:• By pass (charola de alimentación manual mú~lple) de 1 DO ho¡as. 
<· Copiado nül>ple de 1 a sss 
.;. Reoucoón 1 amplaoón del 25'4 al 400%. 
·:· Dúplex automático (lmpmión y Cop;ado de ~ocumentos por ameos lados). 
e- Elaboración de juegos de manera digital. 
O:• Cornpal.bifidad con sistemas Windows y MAC. 
•:• Escáner a color en Red. 

Servicio de ·=· escaner a carpetas compan.das. 
arrendamiento y •:· Lengua¡es de ~es.On UFRJI, PCl y PS3. 

4 
mamenim1ento de ·:· Alimentador automátioO de docurnen1os de 100 hojas 

equipos de ·:· PantaKa T ouch Screen a color. 
fotocopiado e •:O Software de monr.oreo de servicio y alenas. 
impresión de 
documentos 

'1im'.Í,1!!lit1rr1n1!1mitl!I!! i!!~l¡j ID~!lic.1ín ~osl!! 1dl,i1in1I 1!! 1!911!!.!!l.t; . Re'acoones y consumibles . Reguladores de volta¡e . Mensualme~te. debera entregar a la Coold1nacl6n de Recursos Malenales y a la 
Coord111actóo de lnlonnádca, un reporte por equipo del volumen de Impresiones procesadas 
en basa a conlador anterior vs conlador actual. . capacnación y entrenamiento a usuanos. el mlsm2 día de la !nslal¡cl6n de l11s 
t!!l!lP!!I en ti uso ~ipales caracteristicu 1fe ¡os tSl~..!!1. . Equipo de soporte mee1ano en caso de falla de algún equpo (de requenrse) . . Mano de obra de se1V1do lécnlco con personal certificado por fa marca de los equipos 
ofenaaos . Re[aCOOl'es de mamen1mlento periód'co • . Tempo máximo de respu8$ta en caso de lana 8 h•s en noraño de oflClOa (lunes a 
Viernes de 09:00 a 17;00 horas) . Sopolte vla web o llia telefcnica para ad¡r¡¡ción de dudas. . Consumibles incluidos. Toner y Tambor en uso en los equll)Os y stock basado en 
los coosumos promedio mensuales. 

OBSERVACIONES: 
f .• Deberá mencionar marca, modelo y especificaciones licnicas de los equipos en su 
cotización. 
ll.· El equipo propuesto deberá estar publicado en la página web del fabricante del equipo. 
UI.· Podrá ofertar equipos con caracterlsticn superiores a las solicitadas. 

Correo de Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco - SOLICITUD DE COTI. .. 6/2/2019 
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En ese tenor y atendiendo a lo establecido por el 
articulo 72 de la Ley de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Su¡etos Obligados del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. el receptor de los datos 
personales deberá tratar los mismos comprometiéndose 
a garantizar su confidencialidad y unicamente utilizarlos 
para los fines que le fueron transferidos Además de 
que adquiere el carácter de responsable El tratamiento 
de esta 1nformac1ón deberá cumplir en iodo momento 
con las dtsposrcrones de las leyes antes señalacas. por 
fo que cualquier transferencia o tratamiento de los datos 
por personas o entidades distintas a las dirigidas se 
encuentra prohibido. salvo las excepciones 
contempladas en los artículos 15 y 75 de (a Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados del Estado do Jalisco y sus 
Municipios. 

Existe la posibilidad de que este correo etecuónice 
contenga datos personales de acuerdo con lo 
establecido en el articulo 3, fracciones IX y X de la Ley 
de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujelos Obligados del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, así como infom1ac16n confidencia! de 
conformidad al artículo 21 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y 
sus Municipios. 

ale¡andra.gonuilez@lteLorg.mx 

Av. Vallarta 1312 
Col. Americana, C.P. 44160 
Guadalajara, Jalisco 
Tel. (33}3630 5745. Ext. 1608 

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

Alejandra González De los Santos 
Encargada de Adquisiciones 
Dirección de Administración -! itei 

Correo de Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco - SOLICITUD DE COTI... 6/2/2019 

Saludos. 
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$ 28,950.00 $ 57,900.00 

El servicio de arrendamiento deberá incluir, sin costo adicional lo 
siguiente: 

Equipos para fotocopias e impresiones ilimitadas en red (que 
incluyen: Consumibles, Regulador de voltaje, Refacciones y 
Mantenimiento), que cue-nte con las especificaciones mínimas 
requeridas siguientes: 

CANON IRADV-4235 
•!• Velocidad de impresión: Hasta l5 páginas por minuto [ppm), 
•!• Tarjeta de RED. 
•!• Tecnología de copiado e impresión Láser de alta calidad. 
·:· Minimo 150 claves de acceso para el control de usuarios, que pueda 

ser monitoreado desde PC y/o en la Red. 
•!• Memoria RAM de 1. 75 GB 
·!· Escáner a carpetas compartidas. 
•!• Tamaño máximo de documentos: carta. oficio legál y doble carta 
·:· 4 charolas de alimentación de papel mínimo de 550 hojas. 
•!• By pass (charola de alimentación manual múltiple) de 80 hojas. 
•!• Copiado múltiple de 1 a 999. 
•!• Reducción I ampliación del 25% al 400%. 
•!• Dúplex automático (Impresión y Copiado de documentos por ambos 

lados}. 
•!• 8aboración de juegos de manera cfigital. 
•!• Compatibilidad eon sistemas Wíndows y MAC. 
•:• Escáner a color en Red. 
~· Lenguaje de impresión UFR 11 y PCL 5 E16 
<:> Alimentador automático de documentos de 100 hojas 
•!• Pantalla Touch Screen. 
•!• Software de moniloreo de servicio y alertas. 

cafu~terfstrcas'y,~íficaciones mínimas · 

• Instalación y puesta a punto de los equipos. 
• Todos los insumos necesarios para la instalación de los equipos. 
• Refacciones y consumibles. 
• Reguladores de voltaje. 
• Mensualmente, deberá entregar a la Cóordinación de Recursos 

Materiales y a la Coordinación de Informática, un reporte por equipo 
del volumen de impresiones procesadas en base a contador anterior 
vs contador actual. 

i.......::~-......J. ....1__•~_T:..:.ra::::n;;::s:.:::.fer:.:::.e::.:nc::::.ia=-d::.:e:..:con=od=mlen=:;;;'º:;;:s..r.=:r;.::a.:.:la:..:a=dm::..:..:::.in::.::is;::;.lraci6n=· "-'-"dc:::el~.::..:uii:.=· _ _,_ . __ ·--- 

Servicio de 
arrendamiento 

y 
mantenimiento 
de equipos de 
fotocopiado e 
impresión de 
documentos 

2 

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

ANEXO 1 

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

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
LICrTACIÓN PÚBLICA LOCAL 

••• 1 
¡ 

-, ltei 

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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~ /~ 

~¡/·~ 
[/ ? 

ji// / ' 
r ) Í 1 !)i servicio de arrendamiento deberá 

, 
1/ 

/ ¡ / siguiente: 
I ' • Refacciones y consumibles 

! 1.1 / • Requladores de voltaje 

s 115,800.00 $28,950.00 

Incluir. sin costo adicional lo 

Equipos para fotocopias e Impresiones lllmitadas en red (que 
incluyen: Consumibles, Regulador de voltaje, Refacciones y 
Mantenimiento), que cuente con las especificaciones mínimas 
requeridas siguientes: 

CANON IRADV-4245 
·!· Velocidad de Impresión: Hasta 45 páginas por minuto (ppm). 
·:· Tarjeta de RED. 
•!• T ecnologla de copiado e 1mpces16n Láser de alta calidad 
•!• Mínimo 150 claves de acceso para el control de usuarios, que pueda 

ser monitoreado desde PC ylo en la Red. 
•!· Memona RAM de 1.75 GB 
·!· Disco duro de 160 GB. 
•!· Impresión confidencial a través del disco duro. 
·:· Tamaño maximo de documentos: carta, oficio, legal y doble carta 
·:· 4 charolas de alimentacióo de papel minimo de 550 hojas. 
••• Pedestal 
·:· By pass (charola de alimentacióo manual múltiple) de 100 hojas. 
•!· Copiado múltiple de 1 a 999. 
•!• Reducción 1 ampliación del 25% al 400%. 
•!· Dúplex automalico (Impresión y Copiado de documentos por ambos 

lados). 
·:· Elal>O<ación de ¡uegos de manera dígital. 
·:· Compabbilrdad con sistemas Windows y MAC 
·:· Escáner a color en Red. 
•!· escáner a carpetas compartidas. 
•!• Lenguajes de iml)fesión UFR 11, PCL y PS3. 
••• Alimentador automático de documentos de 100 hojas 
·:· Pantalla T ouch Screen a colOr. 
·:· Software de monitoreo de servicio y ale.1as. 

Servicio de 
arrendamiento 

y 
mantenimiento 
de equipos de 
fotocopiado e 
impresión de 
documentos 

4 

l. 

I 
l, 

f.. Deberá mencionar marca, modelo y especlricacíones técnicas de los 
equipos en su cotización. 
11.- El equipo propuesto deberá estar publicado en la pagina web del 
fabricante del equipo. 
111.· Podrá ofertar equipos con características superiores a las 
solicitadas. 

OBSERVACIONES: 

• Capacitación y eotrenamrento a usuarios, el mismo dia de I~ 
instalaclón de los eqylpos en el uso y las principales 
características de los equipos. 

• Equipo de soporte mediano en caso de falla de algún equipo (de 
requerirse). 

• Mano de obra de servicio téctlico con personal certificado por la marca 
de los equipos ofertados. 

• Refacciones de mantenimiento periódico 
• Tiempo maximo de respuesta en caso de falla: 8 hrs en h0<arlo de 

oficina (lunes a viernes de 09.00 a 17:00 horas). 
• Soporte vla web o vía telefórka para aclaración de dudas. 
• Consumibles Incluidos· Tóoer y Tambo< en uso en los equipos y 

stock basado en los consumos promedio mensuales. 

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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ajo rotesta de decir verdad, ue a esta fecha 
on que se ostenta no le ha sido modificado o 

e or tanto la cotización es cierta actual. 

'Los precios cotizados incluyen todos tos costos Involucrados. 

DEL 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

CANTIDAD CON LETRA 

VIGENCIA DE LA CONTRATACIÓN 

VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN 

LV.A. $ 27,792.00 

Gran Total $201,492.00 

DOCIENTOS UN Mil CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS 
PESOS 00/100 MN 

Sub-Total $173,700.00 

OBSERVACIONES: 
1.- Deberá mencionar marca, modelo y especificaciones técnicas de los 
equipos en su cotización. 
11.· El equipo propuesto deberá estar publicado en la página web del 
fabricante del equipo. 
111.· Podrá ofertar equipos con características superiores a las 
solicitadas. 

• Mensualmente, deberá enlregar a la Coordinación de Recursos 
Materiales y a la COO«linación de Informática, un reporte por equipo 
del volumen de impresiones procesadas en base a contador anterior 
vs contador actual. 

• Capacitación y enlrenamfento a usuarios, el mismo día de la 
instalación de los equipos en el uso y las princlpal~ 
caracteristlcas de los equipos. 

• Equipo do soporte mediano en caso de falla de algún equipo (de 
requerirse). 

• Mano de obra de servicio técnico con personal certificado por la maca 
de los equipos ofertados. 

• Refacciones de mantenimiento periódico 
• Tiempo máximo de respuesta en caso de falla 8 hrs en horario de 

oficina (lunes a viernes de 09:00 a 17:00 horas). 
• Soporto vla web o vla telefónica para aclatación de dudas 
• Consumibles incluidos: Tóner y Tambor en uso en los equipos y 

slocl< basado en los consumos promedio mensuales. 

"tei 

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

1,2
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Correo e 

Notas Importantes: 

..._ Sólo se aceptarán preguntas presentadas con este formato. '* Se solicita confirmar la recepción del formato ya que la Convocante no se hará 
responsable por lo recibido fuera de tiempo. 

-.L. eberán anexarle de manera obligatoria a su solicitud de aclaraciones, un escrito en el 
q :e~xpresen su interés en participar en la licitación, de acuerdo a lo establecido en el 
punt.o"-3. De las presentes bases. 

' / 

GUÍA OE LLENADO 
Tipo de pregunta: Legal, técnica o administrativa. 
Referencia. - Indicar de la forma más clara y exacta, la referencia de las bases a la que hace alusión su pregunta. 
!iJflJJJlJ!.9.;_f!,tmf.9 ~.L.J:JJ!..~l'.Q( 11. Inciso m. 
Pregunta. • Descripción clara de la duda presentada 

Tipo de Referencia Pregunta 
pregunta ._.,_,, __ ,_,, ·--·- 

--·-- .. 

- - 1 

Razón social: DUPLl"COPY S DE RL DE CV 
Representante Legal: GUSTAVO ESTEBAN ARCHUNDIA LICONA 

ANEXO No. 2 
JUNTA ACLARATORIA 

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL 

1. Eliminado nombre 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.

2

1
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Información adicional sl aplica : 

Lu ar fecha de u dición: TONALA,JALISCO 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 

Nombre del Fedatario P6bllco, mencionando si es Titular o Suplente: LIC JOSE ANTONIO TORRES 
GONZALEZ 

l!_úmero de Escritura Pública: 33077 

TI o de re resentaclón: REPRESENTANTE LEGAL __ , ,. ___, 

Pera Personas Flsicas o Jurfdicas que comparezcan a travás del Representante, con FacultJJdes 
Generales o Especiales para Actos de Administración o de Dominio, que les faculte para comparecer 
el Concurso a la firma del contrato ue resulte do/ mismo 

Documento le al e acredite su actividad em resarlal: 

Número de re lstro de Identificación Oficial VI ente: 

TI o de Identificación Oficial VI ente: 

•• Nombro del Fedatario Público, mencionando si e& Titular o Suplente: LIC JOSE ANTONIO TORRES GONZALE=Z=-----------1 
Fax:36830836 

Número de Esc!J!..~ Púbilc_! o Follo Morcantll: en la ue consta su Acta Constitutiva sus m0dif1coc1onos· si tos hubiera : 33077 

Fecha lugar de expedición: TONALA,JALISCO 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 

DATOS DEL PARTICIPANTE 
Nombre del Participante: DUPLl-COPY S DE RL DE CV 
No. de Registro del Padrón de Proveedores de la Convocan te: (r11 coso de contar c:u11 él) SS-345 
No. del Registro Federal de Contribuyentes: DUP1609156S2 -- 
Domiclllo: (Calle. Número extenor-mtenor. Cofoma Código Povta[) Fl>OERICO E. !BARRA 11 1095 COI. SANTA MONICA CN4220 
Municipio o Delegación: GUADALAJARA 1 Entidad Federativa: 1 JALISCO 
Teléfono (s):38235978 31269617 3338563873 3338563874 1 Fax: 31269617 1 
Correo Electrónico: gustavo.archundla.llcona@gmall.com 

Re uisiterse este recuadro únicamente or Personas Jurídicas: 

Yo, {Representante Legal), manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que los datos aquí asentados son ciertos y han sido debidamente 
verificados, asl como que cuento con facultades suficientes para suscribir la proposición de la presente Lrcitacrón, a nombre y representación de(" 
EMPRESA 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 descalifrcación de la presente licitación y que la sancione a mí 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. 

ANEXO No. 3 
ACREDITACIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL 

:, ........ 

itel ·- 

1. Eliminado nombre 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.

2

1
1

1
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Yo GUSTAVO ESTEBAN ARCHUNDIA LIGONA, en mi carácter de representante legal (y/o 
propietario) de la empresa DUPLl-COPY S DE RL DE CV, en apego a lo estipulado en la 
convocatoria en el punto 5.1 Inciso 3; a través del presente manifiesto BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, que cuento con facultades suficientes para comprometerme por mi o por mi 
representada, sin que resulte necesari creditar mi personalidad jurídica. 

Referente a la Licitación Pública Local Sin Concurrencia del Comité para la 
contratación de "Servicio de Arrendamiento y Mantenimiento de 6 equipos de fotocopiado e 
impresión de documentos para el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección 
de Datos Personales del Estado de Jalisco correspondiente al periodo del 01 de marzo al 31 de 
diciembre de 2019". 

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

Guadalajara, Jalisco a 06 de FEBRERO de 2019 

ANEXO No. 4 
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL 

. "' '• 

- 

1. Eliminado nombre 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.

1,2

1



Página 7 de S 

I / 
L/ ¿ 

l/ 

Se extiende la presente para lo 1~ legales conducentes. 

Yo GUSTAVO ESTEBAN ARCHUNDIA LIGONA, en mi carácter de representante legal (y/o 
propietario) de la empresa DUPLl-COPY S DE Rl DE CV, en apego a lo estlpuíado en la 
convocatoria en el punto 5.1 Inciso 4; a través del presente manifiesto BAJO P~OTESTA 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. 

Referente a la Licitación Pública Local Sin Concurrencia del Comité ara la 
contratación de "Servicio de Arrendamiento y Mantenimiento de 6 equipos de fotocopiado e 
impresión de documentos para el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección 
de Datos Personales del Estado de Jalisco correspondiente al periodo del 01 de marzo al 31 de 
diciembre de 2019". 

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

Guadalajara, Jalisco a 06 de FEBRERO de 2019 

ANEXO No. 5 
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL 

" \º•f 1 '• -·.•:. 

1. Eliminado nombre 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.

1,2

1
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Yo GUSTAVO ESTEBAN ARCHUNDIA LIGONA, en mi carácter de representante legal (y/o 
propietario) de la empresa DUPLl-COPY S DE RL DE CV, en apego a lo estipulado en la 
convocatoria en el punto 5.1 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 alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del 
procedimiento. u otros aspectos q otorguen condiciones más ventajosas con relación a los 
demás participantes, así como la cele ción de acuerdos colusorios. 

Referente a la Licitación Pública Local Sin Concurrencia del Comité para la 
contratación de "Servicio de Arrendamiento y Mantenimiento de 6 equipos de fotocopiado e 
impresión de documentos para el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección 
de Datos Personales del Estado de Jalisco correspondiente al periodo del 01 de marzo al 31 de 
diciembre de 2019". 

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

Guadalajara, Jalisco a 06 de FEBRERO de 2019 

ANEXO No. 6 
DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD Y NO COLUSIÓN 

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL 

1 .• ,-:,, 

.,, • ,:.:;~~r .• 

1. Eliminado nombre 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.

1,2

1



Federico E. lbarra No. 1095 ·Col. Santo Mónica· Guadalajara, Jal. ·C.P. 44220 
Tels.: (0133) 3823-59-78, 3856-38-73 y 3126-96-17 

http:l/www.dupli-copy.com 

http://www.dupli-copy.com 

gustavo.archundia.licona@gmail.com 

CORDIALMENTE 

SERVICIO DE ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 6 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO 
E IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, 
INFORMACION PUBLICA Y PROTECCIO:N DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE 
JALISCO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE 
DE 2019 

DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y TITULAR DE LA UNIDAD CENTRALIZADA DE 
COMPRAS 

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL 
SOLICITUD DE APROVISIONAMIENTO 
PARTIDAS 

6 de febrero de 2019 

GRISELDA PEREZ NUÑO 

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

"DUP,1- (OPY 
SOLUCIONES PARA SU OFICINA 

Venta • Arrendamiento • Servicio y Consumibles 

canon RICOH OQfl30 

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

1,2



Federico E. lbarra No. l 095 •Col. Santa Mónica • Guodalajara, Jal. •C.P. 44220 
Tels.: (0133) 3823-59-78, 3856-38-73 y 3126-96-17 

http://www.dupli-copy.com 

/1 

Í f> 
¡ 

hzcluye: Tarjeta de impresión , tarjeta de red, escáner en red color, alimentador 
recirculante de documentos, finalizador de documentos, ENVIO DE DOCUMENTOS A 

ARRETA COMPARTIDA / ., __ 

/ . , 

02 COPIADORAS, CANON IRADV-4235 (35 IMPRESIONES POR MINUTO) 

04 COPIADORAS, CANON IRADV-4245 (45 IMPRESIONES POR MINUTO) 

GARANTIAS 

"ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 6 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO ESCANEO E 
IMPRESIÓN DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO 
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019". 

DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y TITULAR DE LA UNIDAD CENTRALIZADA DE 
COMPRAS 

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL 
SOLICITUD DE APROVISIONAMIENTO 
PARTIDAS 

GRISELDA PEREZ NUÑO 

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

6 de febrero de 2019 

DUDt.l - COP~ 
SOLUCIONES PARA SU OFICINA 

Venta • Arrendamiento • Servicio y Consumibles 

canon RICOH o~o 

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



Federico E. !barra No. l 095 ·Col. Santa Mónica • Guadalajara, Jol. ·C.P. 44220 
Tels.: (0133) 3823-59-78, 3856-38-73 y 3126-96-17 

http://www.dupli-copy.com 

http://www.dupli-copy.com 

e to, esperando vernos favorecidos con su preferencia quedo de 
lE¡ttier duda ó aclaración. · ~ 

','-1_· 

cotización hasta el 31 de Qjciembre de 2019 

servicio del 01 de Marzo hasta el 31 de Diciembre de 2019 

6) Vigencia 

5 ) Nuestro tiempo de instalación de los equipoa.es de 8 días a partir de la fecha del convento 

4 ) En dado caso que suceda un problema grave, se les reemplazará su equipo hasta su plena 
satisfacción. 

3 ) Se anexan catálogos del equipo cotizado. 

2 ) La facturación del servicio será en forma mensual y su pago se apegará a sus programas 
de pago. 

1 ) Incluye la Instalación, Capacitación, Servicio de Mantenimiento Preventivo, Correctivo, 
Materiales, 6 Reguladores de voltaje, (tener, cilindro) Refacciones, y Servicio 

º~º RICOH canon 

DllPll -¡C .. 8PY· 
SOLUCIONES PARA SU OFICINA 

Venta • Arrendamiento • Servicio y Consumibles 

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

1,2



• Velocidad de impresión: Hasta 32 páginas 
por minuto (ppm). 

• Tarjeta de REO. 
• Tecnología de copiado e impresión Láser de 
alta calidad. 

• Mínimo 150 claves de acceso para el control 
de usuarios, que pueda ser monitoreado desde PC 
y/o en la Red. 

• Memoria RAM de 512 MB. 
• Escáner a carpetas compartidas. 
• Tamaño máximo de documentos: carta, 

oficio y legal. 
• 1 charola de alimentación de papel mínimo 
de 550 hojas. 

• By pass (charola de alimentación manual 
múltiple) de 100 hojas. 

• Copiado múltiple de 1 a 999. 
• Reducción I ampliación del 25% al 400%. 
• Dúplex automático (Impresión y Copiado de 

documentos por ambos Lados}. 
• Elaboración de juegos de manera digital. 
• Compatibilidad con sistemas Windows y 
MAC. 

• Escáner a color en Red. 
• Lenguaje de impresión UFR 11. 
• Alimentador automático de documentos de 

100 hojas 
• Pantalla Touch Screen. 

Modelo IR1730 marca Canon 

$54,600.00 
$1,820.00 

Equipos para fotocopias e impresiones ilimitadas 
en red (que incluyen; Consumibles, Regulador 
de voltaje, Refacciones y Mantenimiento), 

Carac_tertsticas '] especificaciones rtifriirnas 

Servicio de 
arrendamiento 

y 
mantenimiento 
de equipos de 
fotocopiado e 
impresión de 
documentos 

3 

"ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 7 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO ESCANEO E IMPRESIÓN DEL 
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL 
ESTADO DE JALISCO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019". 

Alejandra González De los Santos 
Encargada de Adquisiciones 
Dirección de Administración 

Guadalajara Jalisco a 8 de febrero del 2019 

tt• ••• ••• •• ••• ••• •• .... 
••• •• 



s 131,600.00 

• Tecnología de copiado e impresión Láser de 

• Velocidad de impresión: Hasta 42 páginas 
por minuto (ppm). 

• Tarjeta de RED. 

Equipos para fotocopias e impresiones Ilimitadas 
en red (que incluyen: Consumibles, Regulador 
de voltaje, Refacciones y Mantenimiento), 

Servido de 
arrendamiento 

Y Modelo IRADV400 marca Canon 
mantenimiento 
de equipos de 
fotocopiado e 
impresión de 
documentos 

4 

•• ••• ••• •• ••• ••• •• ••• ••• •• 

$ 3,290.00 

• Instalación y puesta a punto de los equipos. 
• Todos los insumos necesarios para la 

instalación de los equipos. 
• Refacciones y consumibles. 
• Reguladores de voltaje. 
• Reportes mensuales por equipo del 

volumen de impresiones procesadas en 
base a contador anterior vs contador 
actual. 

• Transferencia de conocimientos para la 
administración del equipo. 

• Capacitación y entrenamiento a usuarios, 
el mismo día de la instalación de los 
equipos en el uso y las principales 
características de los equipos. 

• Equipo de soporte mediano en caso de falla 
de algún equipo (de requerirse). 

• Mano de obra de servido técnico con 
personal certificado por la marca de los 
equipos ofertados. 

• Refacciones de mantenimiento periódico. 
• Tiempo máximo de respuesta en caso de 

falla: 8 hrs en horario de oficina (lunes a 
viernes de 09:00 a 17:00 horas). 

• Soporte vía web o vía telefónica para 
aclaración de dudas. 

• Consumibles incluidos: Tóner y Tambor en 
uso en los equipos y stock basado en los 
consumos promedio mensuales. 

El servicio de arrendamiento incluye. sin costo 
adicional lo siguiente: 

• Software de monitoreo de servicio y alertas. 



• Refacciones y consumibles 
• Reguladores de voltaje 
• Reportes mensuales por equipo del 

volumen de impresiones procesadas 
en base a contador anterior vs 
contador actual. 

• Capacitación y entrenamiento a 
usuarios, el mismo día de la 
instalación de los equipos en el 
uso y las principales 
características de los equipos. 

• Equipo de soporte mediano en caso 
de falla de algún equipo (de 

El servicio de arrendamiento incluye, sin costo 
adicional lo siguiente: 

• Software de monitoreo de servicio y alertas. 

alta calidad 

• Mínimo 150 claves de acceso para el control 
de usuarios, que pueda ser monitoreado desde PC 
y/o en la Red. 

• Memoria RAM de 1. 5 GB en RAM. 
• Disco duro de 80 GB. 

• Impresión confídencial a través del disco 
duro. 

• Tamaño máximo de documentos: carta, 
oficio y legal. 

• 2 charolas de alimentación de papel mínimo 
de 550 hojas. 

• Pedestal. 

• By pass (charola de alimentación manual 
múltiple) de 100 hojas. 

• Copiado múltiple de 1 a 999. 

• Reducción I ampliación del 25% al 400%. 

• Dúplex automático (Impresión y Copiado de 
documentos por ambos lados). 

• Elaboración de juegos de manera digital. 

• CompatibHldad con sistemas Windows y 
MAC. 

• Escáner a color en Red. 

• escáner a carpetas compartidas. 

• Lenguajes de impresión UFRll, PCL y PS3. 

• Alimentador automático de documentos de 
100 hojas 

• Pantalla Touch Screen a color. 

•• ••• ~e ••• •• ••• ••• •• ••• ••• •• 



EDUARDO RAMIREZ ECHEVERRIA 
GERENTE DE VENTAS 

•Los precios cotizados incluyen todos los costos involucrados. 

mínimo 30 días naturales VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN 

DEL 01 DE MARZO Al 31 DE DICIEMBRE DE 2018 VIGENCIA DE LA CONTRATACIÓN 

Dos cientos quince mil novecientos noventa y dos pesos 
00/100 m.n 

CANTIDAD CON LETRA 

Gran Total S 215,992.00 

l.V.A. s 29,792.00 

•• ••• ••• •• ••• ••• •• ••• ••• •• 
requerirse). 

• de obra de servicio técnico con 
personal certificado por la marca 
de los equipos ofertados. 

• Refacciones de mantenimiento 
periódico. 

• Tiempo máximo de respuesta en 
caso de falla: 8 hrs en horario de 
oficina (lunes a viernes de 09:00 a 
17:00 horas). 

• Soporte vía web o via telefónica 
para aclaración de dudas. 

• Consumibles incluidos: Tóner y 
Tambor en uso en los equipos y 
stock basado en los consumos 
promedio mensuales. 

Sub-Total S 186,200.00 

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.

2

1
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Acto seguido, se procede a realizar el análisis detallado y minucioso de los documentos que 
conforman las proposiciones de los participantes, conforme al análisis que se presenta a 

3. -El día 21 de febrero de 2019, en cumplimiento a lo establecido en el punto 6. de la convocatoria 
de la presente licitación, se llevó a cabo el acto de presentación y apertura de proposiciones, en 
el cual presentaron proposiciones las empresas SISTEMA DE IMPRESIÓN DIGITAL S.A DE 
C.V., INFO DIGITAL S.A DE C.V, SPEED DOCUMENTS S.A DE C.V. y COMPUCAD S.A DE 
C.V. de acuerdo a lo estipulado en el punto 6.1. de la convocatoria de la LPLSCC-02/2019. De 
dicha revisión cuantitativa, se informa que todas las empresas participantes cumplieron con la 
presentación de los documentos solicitados. 

2.- El día 18 de febrero de 2019, se llevó a cabo el acto de junta aclaratoria, en el cual se le dio 
respuesta a las preguntas presentadas por las empresas Compucad S.A de C.V., lnfodigital, S.A 
de C.V. y Sistemas de Impresión Digital S.A. de C.V., las cuales quedaron asentadas en el "Acta 
de Junta Aclaratoria" publicada en el portal del Instituto el mismo día a las 17:00 horas, de 
conformidad a lo establecido en el punto 3 de la convocatoria de la presente licitación. 

1.-EI Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de Jalisco, el día 11 de febrero del año en curso, publicó la Convocatoria para la Licitación 
Pública Local Sin Concurrencia del Comité LPLSCC-0212019 para la contratación del servicio de 
"ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 7 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN 
DE DOCUMENTOS PARA EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACION PÚBLICA 
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO". 

ANTECEDENTES 

En Ja ciudad de Guadalajara, Jalisco, en las instalaciones de este Instituto ubicado en Av. Vallarta 
número 1312, en Ja Colonia Americana, siendo las 14:45 horas del día 22 de Febrero del 2019, 
se reunieron los servidores públicos Lic. Gricelda Pérez Nuño, Titular de la Unidad Centralizada 
de Compras; la Lic. Martha Patricia Armenta de León, Titular del Órgano Interno de Control y el 
M. en A. Adán Rodrigo Solano Cota, Representante del Área Requirente; todos pertenecientes 
al Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado 
de Jalisco, para llevar a cabo el acto de "Dictamen Técnico y Fallo de Adjudicación" para la 
Licitación Pública Local Sin Concurrencia del Comité LPLSCC-02/2019 para la contratación del 
servicio de "ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 7 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO E 
IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, 
INFORMACION PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE 
JALISCO", de conformidad con lo establecido en los artículos 67, 69 y 72, fracción V, inciso c) 
y fracción VI, de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de 
Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios (LEY). 

ACTA DE DICTAMEN TECNICO Y FALLO DE ADJUDICACIÓN 

• • INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y 'tel PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO (ITEI) 
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ LPLSCC-02/2019 

1 
"·'"'" •• • .•• y;'::;·.·~··"'' I "SERVICIO DE ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 7 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO 

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

Todas Las empresas participantes, cumplen con la presentación de los documentos requeridos 
en los incisos del punto 6.1. de la convocatoria, por lo que TODAS acreditan el análisis técnico 
de sus proposiciones. 

Con base en el análisis anterior derívado de la revisión detallada y minuciosa de los documentos 
que conforman las proposiciones de los participantes, se emite el siguiente dictamen: 

¡ CUMPLE CUMPLE . CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Carta original de distribuidor autorizado y centro 
de servicio autorizado y certificado emitida por el 

1 
7 fabricante de la marca que propone, firmada por 

el re resentante le al. 

Declaración escrita, 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 

6 de las proposiciones, el resultado del 
procedimiento, u otros aspectos que otorguen 
condiciones más venta¡osas con relación a los 
demás participantes, asi como la celebración de 
acuerdo colusorios, de acuerdo al Anexo No. 7 
de la resente convocatoria. 

Manifestación. bajo protesta de decir verdad, de 

1 
no encontrarse en alguno de los supuestos 
establecidos en el articulo 48 y 52 de la Ley de 
Compras Gubernamentales, Enajenaciones y 

5 Contratación de Servicios del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, de acuerdo al Anexo No 6, de 
la resente convocatoria. 

Manifestación, bajo protesta de decir verdad, que 
cuenta con facultades suficientes para 
comprometerse por si o por su representada, sin 1 4 que resulte necesano acreditar su personalidad 
jurídica. de acuerdo al Anexo No. 5, de la 

resente convocatoria. 

Formato de acreditación de empresas de 
3 acuerdo al Anexo No. 4 de la presente 

convocatoria. 

La proposición económica en forma impresa de 
2 acuerdo al Anexo No. 2. de la presente 

convocatoria. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE 

. .. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

SPEED 
OOCUMENTS COMPUCAD 
S.A DE C.V. ¡ S.A DE C.V 

CUMPLE 

DIGITAL S.A DE C.V SA DE C.V 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
sostenimiento de su proposición 

1 técnica de acuerdo al Anexo No. 1. de la 
presente convocatoria. 

• 
DOCUMENTOS REQUERIDOS DE lA PROPOSIOÓN No. 

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

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ LPLSCC-02/2019 
"SERVICIO DE ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 7 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO 

PARA El ITEI" 

INFO 
DIGITAL 

SISTEMA DE 
IMPRESIÓN 
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Siendo las 15:25 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. 

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

Adjudicar al participante SPEED DOCUMENTS S.A DE C.V .. por un monto de $ 164, 128.40 
(Ciento sesenta y cuatro mil ciento veintiocho pesos 40/100 M.N.) 1.V.A. Incluido, la contratación 
del servicio de "ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 7 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO 
E IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, 
INFORMACION PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE 
JALISCO", por ser la propuesta más viable y solvente para este Instituto. 

RESUELVE: 

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

Se informa que la empresa SISTEMA DE IMPRESIÓN DIGITAL S.A. DE C.V. cotiza de manera 
distinta a la solicitada en bases, de tal manera que la convocante no puede considerar dicha 
oferta. De conformidad a lo establecido en el punto 8. Inciso e) de la convocatoria que a la letra 
dice, ... "Si incumple con alguno de los documentos o características indispensables, 
establecidos en esta convocatoria" ... se determina DESCALIFICAR al participante denominado 
SISTEMA DE IMPRESIÓN DIGITAL S.A. DE C.V., de la presente licitación. 

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

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ LPLSCC-02/2019 
"SERVICIO DE ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 7 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO 

PARA EL ITEI" 
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La presente foja de firmas forma parte Integral del Acta de Dictamen Técnico y Fallo de la Licitación Pública Local Sin Concurrencia 
del Comité LPLSCC-02/2019 para la contratación del servicio de "ARRENDAMIENTO y MANTENIMIENTO DE 7 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO 
E IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS PARA El INSTITUTO DE TRANSPARENOA, INFORMACION PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL 
ESTADO DE JALISCO". 

M. en A. ~ án Rodrigo Solano Cota 
Representante del Área Requirente 

\. Lic . .Grld;Ída Pérez Nuño 
Titular deTalíñidad Centralizada de Compras 

o; [D~ 
Lic. Martha Patricia Armenta de León 
Titular del Órgano Interno de Control 

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

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ LPLSCC-02/2019 
"SERVICIO DE ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 7 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO 

PARA EL ITEI" 



3: 
m ~ : 
~ rrl s >z~ z_ m 3: ;;o r o ñi o ,, 

(/) m~o o io~ o 
o "ti o "ti .,, 
~ ;;o m .l> m 
N ~ ..... s;! o o :I: - om-1 > U) zO<: 

o So s:: m "ti> 
)> o o :xi ;:o g (1) ;;o -t cm m cmz (1) 3: .,, o ..... mO> N z -t ;¡::: o o -t o ñi m <n >Oz ..,., (')o -t m o o·:!! o CD ~ ~ ~ -< ;:o 

N Nm o o o ;:o ... s s U) 

~ o e z ~ ... ::! ;;o o o > o o o OC> 3: o m ::o ~ "ti o .,, ;;o m > . > com (1) z ó ;;o 3:-tZ o ;¡t e > mQO -t zo> >z> < z_o ~o~ m 3:: ;;o o > "ti m o ñi o o O-z ->~ mzo m ~go -~o r ~º~ > m-< "ti o "ti (/1 
(/1 ~ ;;o m > "ti 
~~ m ..... ~ ;;o o Z-t o m ::! "ti m m zO< e o~ o So m m~ m "O i (1) 
- ñi o~ ;;! ==z 0om (/1 "ti -t ~o gmz m o (/1 o ;¡: .,, o o (5.m ~o> z ~3:: o Z""' o- cm ;;! o m 3: mO ºº~ o e (5. ::!! o > =ij Z>-< ~ o : o 

(/1 o 
ti) ~ 4't o (A 

e 
"ti 

~ o o 
::!! 
(/1 

o m 
(') ..... ... .- N ..... o s N ..... "" ..... (.> 

....... m :,,. ....... -..... o o (O (O 8 o < N N 8 8 8 8 
i>') 4't (1) .,. ~ 

"ti m 
g} 
o 

ºº mo o e:: . 3: ... <m ~ ... 
()1) z N $ en -t OI <D 'N (/) Ü) ....... 'N o en <D <D 8 o 

):. 
N N o o o s o o o 

.,. 6'> ~ 

z en o o o (5 o ::¡ 
l. ::! > l:l r- 

. ' . 



o 
;:o o m z 
o m 
o o s: 
"V 

~ 

-n 

~ 
c. .. 
i 
!!. z s ? 
~ c. 

"' o o a. a. .. .. 
" ::> 
Q. Q. .. e ¡:: 
~ 8 .. 

3 .. 
c. >¡ " <O .. ¡¡¡ 

o o 

~- 
.. 
~ o: o o 

-· ro -· 

~ 
N 

~ 9 
!2 

~ ¡¡¡ 1il ¡:: "' "' ;o 
m 

... 
o 
§ 
o o 

~ ~ ~;l, !~~~~~~~~~:_~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~- 
~ 
3: 
8 

8 g !1' o 

... ... ... ... 

(/);:: 
<I ti> < .. od o <I 

1. E
lim
inado nom

bre de conform
idad con el art²culo quincuag®sim

o octavo, fracci·n I, de los (LG
P
IC
R
) por tratarse de un dato 

personal identificativo.
2. E
lim
inado, firm

a de conform
idad con el art²culo quincuag®sim

o octavo, fracci·n I, de los (LG
P
IC
R
), por tratarse de un dato 

personal identificativo.

1,2
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1. E
lim
inado, firm

a de conform
idad con el art²culo quincuag®sim

o octavo, fracci·n I, de los (LG
P
IC
R
), por tratarse de un 

dato personal identificativo.
2. E
lim
inado nom

bre de conform
idad con el art²culo quincuag®sim

o octavo, fracci·n I, de los (LG
P
IC
R
) por tratarse de un 

dato personal identificativo.

1,2



14,149.00 

Favor de enviar su comprobante de pago al correo: ingresos:Q}speeddocuments om 
Emitido por: SAE 

M.,¡ dl: ~'!ó>ií:f>$,i\. ,¡.,e•, 

Sello digital del SAT: 
i213Q4pezPfJxx4ZDCT9k06tn9slsOgUJ3p7YpwkjRyGmb4EROG69cuPSz7vJ60pZWS6w/BSAv+SpCdllESkOUSJ/jnE9Rv6W3CI 
DfrjXdlQatkGMRSgS2sfbq3qxOF/YRCl+hPr98Cxuec80t08rW8nKuBPc87TqxZ1VOAvuz1prqwUk/lgku8H6gXPl72DXdES2o2p fecha:A-A..;=..!:..~L.:.......:...- 

"Este documento es una representación impresa de un CFDI" 

Folio fiscal: 82F7A67C·BE6C-4FC7-BS22-0SB9901E8601 

Fecha y hora de certificación: 2019-04-24T16:59:32 

Sello digital del CFDI: 
YXg54V/Xee6j/AllqVjlhAwEIXOVEybRkNVUXiOiSORRWuj4P52bOMWK7G19cgOUCpFknKifByODaNkdV920USU9HKSZ27wlwr3s 
2KYyHdKlq17 PSbZVYCQdn LMfi U6 n OpZ.KmqwQoUk4uoVSm Ra 1 +plOSbSAt9MOoPyJ6FsjgOUEyKJ la x+MZS 9LESmH Npb~6Fy5 Uz08 te ·. 

Número de serie del Certificado de Sello Digital : Número de serie del Certificado de Sello Digill d A 1 
00001000000404379877 00001000000407612027 

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: • 
l J 1.1l82F7 A67C·BE6C·4FC7·BS22-D5B9901E86Dl l 2019-04·24T16:59:32 ITSP080724QW6 ( 
YXg54V/Xee6j/Al1qVjlhAwEIXOVEybRkNVUXiOiSORRWuj4P52bOMWK7G19cgOUCpFknKifByODaNkdV920USU9HKSZ27w1wr3s , ...,,,";~5'°~~~1,"""" I 
2KYyHdKlq17 PSbZVYCQd n LM6 U6n OpZKmqwQoUk4uoVSm Ra 1 +pi0SbSAt9MOoPyJ6Fs jgDUEyKJ lax+MZS 9 LESmHNpbm6FySUzOxN 
yrbfhl7nOXV9q0nqSAW2NPZgQSxPmCr26v1XctqSDbtjhuoF+OWaHZVSZpdGdOhPa4sOWglotOvwQJJaD7hbrlf3/XFgvBgq9ME/ Coordinación de 

Recusos Materiales 

DIECISEIS Mil CUATROCIENTOS DOCE PESOS 84/100 M.N. 

16,412.84 Total 

2,263.84 16% LV.A. -'[!] 
'::.;:: Pago de facturas 

~~fil~~~· ).' I BANCO 11 No.CUENTA 11 QABE BANCARIA 

~~·~~.lm' lsANTANDER 1165503742481 11 014 320 655037424819 

' "lt'lll".J~~r'r\·_rr:_~ IBANCOMER 11 0448394148 11 012 320 004483941489 

14,149.0.0 
0.00 

Subtota 1 

Descuento 

ARQUEO A1458 

0.00 ARRENDAMIENTO MARZO EQ. DE OFICINA ARR. MARZO 80161800 14,149.00 SERVICIO E48 1 

Importe P/U Descripción Clave 
Clave 

Prod. Serv 
Clave 

Cantidad Unidad Unidad 

Fecha y hora: 2019-04·24T16:59:31 

Lugar de expedición: 45010 

Forma de pago: (03)Transferencía electrónica 

Método de pago y Cuenta: 
(PUE)Pago en una sola exhibición 

Folio: 26155 Serie: S 

Vendedor: 6 

No. Cliente ( 2344) 

RFC: mos0327CB3 ./ 
Dirección: Call./AV. VALlARTA No.13U " 
, CP: 44160 
I COL. AMERICANA, GUADALAJARA, JAUSCO, MEXICO V 
Tel.: 3630 5745 
Uso de CFDI: (G03)Gastos en general 

Fecha de vencimiento: 04/05/2019 

speeddocuments RFC: SD0960819R64 Régimen fiscal:(601)General de Ley Personas Morales 
Calzada de los Álamos No. 1121, Col. Ciudad Granja, CP: 45010, ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO 

Datos del cliente _ Comprobante fiscal digital 
INST. DE TRANSP. INF. PUB. Y PROTEC. DE DAT. PERS. DEL EDO. DE JAL. ,/ 

SPEED DOCUMENTS S.A. DE C.V. 



~ Para cualquier duda o aclaración comuníquese a: 

Superlinea 

Operación realizada por internet 

Tipo de 
Operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA 

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

Referencia: 1611 H09LENP2FHA TI1 P487 

Referencias del 
Movimiento: 7082314 

Estado: EJECUTADO 

Divisa: MXN 

Cuenta CLASE: 0143206550560~8936 
Cuenta Cargo: 65505605893 - INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PERDEL EDO DE 

Cuenta Abono: 012320004483941489 - SPEED DOCUMENTS SA DE CV 

Importe: $ 16412.84 MXN 

Concepto: 

Fecha 
aplicación: 26/04/2019 

Clave de 
Rastreo: 2019042640014 BET0000470823140 

RFC 
Beneficiario: 

Importe IVA: 
Email del 

Beneficiario: 

Comprobante de Operación 

•santander 



Favor de enviar su comprobante de pago al correo: ingresos@speeddocuments.com 1 t':dool)X MI" 
.M~~~~>~AJl•CV. 

Fecha y hora de certificación: 2019-04-29T08:50:38 

Sello digital del CFDI: • re· 
CHNVTo3FxsYfm5gkQ19z/E3KNPZyP7QyVgJ3x91rvk4nqVkBUvl+zl6Glo)nllVcyFEyTHs2SZJ6JP1YlgNTI<YNNw2ysn7c08iV' 1 
ybbpZuNhwROILt3dSun7b/6oO}.EOjg/wVoFS/txOxJ7r/7t7m/rx+skQOhqBZWfjlwQgfbXLBwEVcSsG7SzFaAep82dzWhtKs 

Número de serie del Certificado de Sello Digital : Número de serie del Certificado de S o ita S 
00001000000404379877 00001000000407612027 

~)f;':; ... H'OfllU~~1 
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: \ """"";"~~.~~~ .. 

l ll.1f07DCF8EC-30B7-4BSS-9FEE-B214C3607060l2019-04-29T08:50:38ITSP080724QW61 . . • n de 
CHNVT 03 Fxs YfmSgkQI 9z)E3 KNPZyP7 QyVgJ3x91rvk4nqVkBUvl+zl6GiojnvVcyFEyTHs 2SZJ6J Pl YLgNTKYNNw2ys n 7 c08 íVb Coordtnac•O • les 
ybbpZuNhwROILt3dSun7b/6oO}.EO]g/wVoF5/txOxJ7r/7z7m/zx+skQOhqBZWfjlwQgfbXLBwEVcSsG7SzFaAep82dzWhtKs+~ecusos Matena 
l/Nozn2Wkg/SUYBVShV/601TiljcvUIQZ4RpVuceC/OiebsZ+xll/cpesQpgo8rEXW8oRqMHcww+fl<QOvYPí9dimwcdp5sHu3&G7 .• d nformidad 

Rec1b1 eco · 

Sello digital del SAT: Fecha: Ú _ JC1 
Kl1HzMD+1CbiUkah/kTP1Bk2WYjwYMtp9ZFjEwclx6COy3rnFVJJOObJYNXnaNvygKCunNAqoXSR1Fwdv/hT/+qljTeOdkDOR9Fo 

•• 1 -, 

9V6Thlxj3WjwZLKgjlju078W7H4w4CJCoMtdto7ChSXoGjDQWQluZOOG96lilcl620sHm7LouBWq3jsxify8FVTiyYNxUjteo~QQF _ __,..!----- Firma: 

"Este documento es una representación impresa de un CFDI" 

Folio fiscal: 07DCF8EC-3087-4855·9FEE·B214C3607060 

16,412.84 

2,263.84 

14,149.00 
0.00 

14,149.00 

DIECISEIS Mil CUATROCIENTOS DOCE PESOS 84/100 M.N. 

BANCO No.CUENTA OABE BANCARIA 

SANTANDER 65503742481 014320655037424819 

IBANCOMER 1 0448394148 012 320 004483941489 

Total 

16% l.V.A. 

Subtotal 
Descuento 

0.00 ARRENDAMIENTO ABRIL EQ. DE OFICINA ARR. ABRIL 80161800 14,149.00 SERVICIO E48 

ARQUEO A 1492 

1 

P/U Descripción Clave 
Clave 

Prod. Serv Importe 
Clave 

Cantidad Unidad Unidad 

Vendedor: 6 

No. Cliente ( 2344) 

, CP: 44160 

1 COL. AMERICANA, GUADAlAJARA, JALISCO, MEXICO ./ 
Tel.: 3630 5745 
Uso de CFDI: (G03)Gastos en general 

Fecha de vencimiento: 09/05/2019 

RFC: moS0327CB3 
Dirección: Calle: AV. VALLARTA No.1312 v' 

..¡ 

Fecha y hora: 2019-04-29T08:50:38 

lugar de expedición: 45010 

Forma de pago: (03)Transferencia electrónica 

Método de pago y Cuenta: 
(PUE)Pago en una sola exhibición 

Folio: 26183 Serie: s 
INST. DE TRANSP. INF. PUB. Y PROTEC. DE DAT. PERS. DEL EDO. DE JAL. v 

RFC: SD0960819R64 Régimen fiscal:(60l)General de ley Personas Morales 

Calzada de los Álamos No.1121, Col. Ciudad Granja, CP: 45010, ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO 

Datos del cliente Comprobante fiscal digital 

speed documents 

SPEED DOCUMENTS S.A. DE C.V . ... [!, 
º'::J 



0 Para cualquier duda o aclaración comuníquese a: 

Superlinea 

Operación realizada por internet 

Tipo de 
Operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA 

Contrato: INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER 080080596944 

Usuario: TRANSFER - CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO 

Referencia: 1611 H09LCIL2FIKNRMX918 

Referencias del 
Movimiento: 6831638 

Estado: EJECUTADO 

Divisa: MXN 
Cuenta CLABE: 014320655056058936 

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

Cuenta Abono: 012320004483941489 - SPEED DOCUMENTS SA DE CV 

Importe: $ 16412.84 MXN 
Concepto: ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS ABRIL 19 

Fecha 
aplicación: 03/05/2019 

Clave de 
Rastreo: 2019050340014 BET0000468316380 

RFC 
Beneficiario: 
Importe IVA: 

Email del 
Beneficiario: 

Comprobante de Operación 

•santander 



Favor de enviar su comprobante de pago al correo: ingreso~speeddocuments.com 
emhle1opor. SAE" 

"""'*"'W-S..1..~ee..v. 

Sello digital del SAT: 
o7o9HM+lvbkcp59qAQ59PTl3aGmRNTwUJRpAfqX36Fu3i/2S8TnxnT6PgqzPIFqYlzBYOzOx6WAlQfmG7+uqpo6uR9NU8vZjdxlz 
pkOZ1GluFf93zDdlG2BF8BZiTfuNH7XJ7MXN17jGnwnSOWok6o8BPvYxhMBT40XXp05t7E8klc9cjrKSzKWxspy9T1qF72tOfdfalla: ---ir------ 

1
1."e'JlrV.OtE~'*?«o-c;.-..~•~ICN~ 1 

y~·c.,;.(~(.E~!041~U 

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: OElUlAN!k~ 

J J l.1fC27BD8A0-6B90·46FB·AE29-563D62CS9E8FJ2019-05·28T17:15:11 ITSP080724QW6 f Coordinación de 
Xk31BBMZZ619FsHJSdf2mUWlogBjsChW9JzQYAcJ/5VtOSedut7nRTOJdVsrrl5VXlqulqN6mya210TeGA2iQDtJz640neDUBSvj Recusos Materiales 
PE8YMUYJN/Snat2pcrmWmD07MfzSNZAZEqT4az3MKRWrs/SV6h/o1CiJTFFl+a2rylmOBS31paGc01NleGf8YJ7GWObeGgf1ZiKZ 
oFYe7RwwLKbZEhtVfFYC41SyRAZaHdsFhbwYJVHY+FR64YdZkCwkzphptunHCgJu3uj26yPz3rqK6ssVL+TS820mhi2pnplYbow~ecibí de conformidad 

Fecha y hora de certificación: 2019-05-28Tl 7:15:11 

SellodigitaldelCFDI: tº tei• Xk31BBMZZ619FsHJSdf2mUWlogBjsChW9JzQYAcJ/SVtOSedut7nRTOJdVsrrl5VXlqulqN6mya210TeGA2iQDUz640neDUBSVj . 
PE8YMUYJN/Snat2pcrmWmD07MfzSNZAZEqT4az3MKRWrs/SV6h/o1CiJTFFl+a2rylmOBS31paGcD1NleGf8YJ7GWObeGgfl 

Número de serie del Certificado de Sello Digital : Número de serie del Certificado de Sell ig1 • 
00001000000404379877 00001000000407612027 

"Este documento es una representación impresa de un CFDI" 

Folio fiscal: C27BD8A0-6B90-46FB-AE29-563D62C59E8F 

14,149.00 
0.00 

DIECISEIS Mil CUATROCIENTOS DOCE PESOS 84/100 M.N. 

Total 

2,263.84 

16,412.84 v' 
16% l.V.A. 

Subtotal 
Descuento 

14,149.00 0.00 

012 320 004483941489 

014 320 655037424819 

CLASE BANCARIA 

ARQUEO A1873 

ARRENDAMIENTO MAYO EQ. DE OFICINA 

Importe P/U 

Fecha y hora: 2019·05-28Tl7:15:11 

lugar de expedición: 45010 

Forma de pago: (03)Transferencia electrónica 

Método de pago y Cuenta: 
(PUE)Pago en una sola exhibición 

ARR.MAYO 

Folio: 26594 Serie: S 

80161800 ARR.MAYO SERVICIO E48 l 14,149.00 

Descripción Clave 
Clave 

Prod. Serv 
Clave 

Cantidad Unidad Unidad 

Vendedor: 6 

No. Cliente ( 2344) 

RFC: ITI050327CB3 ,/ 
Dirección: Calle: AV. VALLARTA No.1312 ,/ 

, CP: 44160 ,,/ 
, COL. AMERICANA,iUADALAJARA, JALISCO, MEXICO .,/ 
Tel.: 3630 5745 
Uso de CFDI: (G03)Gastos en general 

Fecha de vencimiento: 07 /06/2019 

INST. DE TRANSP. INF. PUB. Y PROTEC. DE DAT. PERS. DEL EDO. DE JAL ,/ 

speed documents RFC: SD0960819R64 Régimen fiscal:(601)General de Ley Personas Morales 

calzada de los Álamos No. 1121, Col. Ciudad Granja, CP: 45010, ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO 

Datos del cliente ~ Comprobante fiscal digital 

SPEED DOCUMENTS S.A. DE C.V. ···~ ... ,_.... ··- 



e Para cualquier duda o aclaración comuníquese a: 

Superlinea 

Operación realizada por internet 

Tipo de 
Operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA 

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

Referencia: 1611 H09LBOM2FJ1C7ZI067 
Referencias del 

Movimiento: 9666879 

Estado: EJECUTADO 
Divisa: MXN 

Cuenta CLABE: 014320655056058936 

Cuenta Cargo: 65505605893 - INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PERDEL EDO DE 
Cuenta Abono: 012320004483941489- SPEED DOCUMENTS SA DE CV 

Importe: $ 16412.84 MXN 
Concepto: ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADO MAYO 2019 

Fecha 
aplicación: 31/05/2019 

Clave de 
Rastreo: 2019053140014 BET0000496668790 

RFC 
Beneficiario: 
Importe IVA: 

Email del 
Beneficiario: 

Comprobante de Operación 

4'.Santander 



Favor de enviar su comprobante de pago al correo: ingresos@speeddocuments. o 

Fecha: 

"Este documento es una representación impresa de un CFDI" 

Folio fiscal: 37 A9B760-371A·4F6D-AAS9-EEAB77EE9587 

Fecha y hora de certificación: 2019-06-ÜT13:25:34 

Sello digital del CFDI: 
bMTPkJv6wqS/MFDt37Q57ohngBV+94A4uh/XOrplTOfg0k9X3KtSZ5h2xq5BkVVsplhhl+WmG6lOluAtxfqQmcMamN68zg82Pnhe 
H6 Dyk4hwh U3 09 5 N6wUhSa s U lq 13 lkZ7wx8 2 P40EEi/gl IH DAoiOGOXoyBf9x8UYcT2xn9lRxzSuHOfAqhbK1 CuRnJe50nlxJtta i • te 0 

Número de serie del Certificado de Sello Digital : Número de serie del Certificado de Sello Digil d AT· 1 
00001000000404379877 00001000000407612027 > 

Cadena original del complemento de certificación di,gital del SAT: 
l l 1.1l37 A9B76D-371A-4F60-AAS9-EEA877EE9587 l 2019-06-27Tl3:25:34 ITSP080724QW6 I 
b MTPkJv6wqS/M F Dt3 7 QS7 oh ngBV+9 4A4uh/XOrplTOfgDk9X3 KtSZS h2xq5 BkVvsplhhl+W mG6lOluAtxfqQmcMa m N6Szg82 Pnhe [ ""'"""'•w ~-..,~-""""'''•• • ...-~ 1 
H6 Dyk4hwh U3 095Ñ6wUhSasU1q 131kZ7-wx82 P40 EEi/gllH DAoiOGOXoyBf9x8UYcT2xn9LRxzSu HOfAqhbKl CuRnJ e SOnlxJtta ¡ ,~,.~~,~~7:~u 
vl EH/M02XZoW gRyn 1 a NtbJ x LHWrx F8f4a vS aGqOa cNU9tPYEhDxOPRB8gi2w+zNXAyhvlp4AUZstj2 UJgwKVwoyde Xe rle GwlOSd Coordinación de 

Recusos Materiales 
Sello digital del SAT: 

Y2 pWWz6g4rf ba fG rLB Fe 2 ISfd kq 7 U9y9 59MYPxl MSG3tl0Aea nOulsuSm3 Fchm+J MMd Edxd+5igWgkFFCnNiu+K rTh14LBE07 Ll3 Recib i de conformidad 
LZIGJ71C4aKYipNdqF71zBglxOeREICrB3QcTCdaj4u6Udxk7911bZKrp6GUm0sjNOelNkUvGsOWTxcE1TEn7sfNH2uOeXohxxbr 

DIEOSElS MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 84/100 M.N. 

16,412.84 Total 

2,263.84 16% l.V.A. 

' 

14,149.oo 
0.00 

Subtota 1 

Descuento 

14,149.00 0.00 

ioo w 

~· • ·: Pago de facturas 

~fE!~~=r;r,::..;"-='~ • l SANCO 11 No.CUENTA 11 a.ABE BANCARIA 

'SANTANDER IJ 65503742481 11 014 3LO 655037424819 

• : ¡sANCOMER 11 0448394148 11 012 320 004483941489 

ARQUEO A2237 

ARRENDAMIENTO JUNIO EQ DE OFICINA 

P/U 

Fecha y hora: 2019-06-27T13:25:30 

lugar de expedición: 45010 

Forma de pago: (03)Transferencia electrónica 

Método de pago y Cuenta: 
(PUE)Pago en una sola exhibición 

ARR.JUNIO 

Folio: 27023 Serie: S 

ARR.JUNJO 80161800 SERVICIO E48 1 14,149.00 

Descripción Clave 
Clave 

Prod. Serv 
Clave 

Cantidad Unidad Unidad 

6 
2344) 

Importe 

Vendedor: 

No. Cliente ( 

RFC: ITI050327CB3 
Dirección: Calle: AV. VALLARTA No.1312 ,/ 

, CP: 44160 V i/ 
, COL. AMERICANA, GUAOALAJARA, JALISCO, MEXICO 
Tel.: 3630 5745 
Uso de CFDI: (G03)Gastos en general 

Fecha de vencimiento: 07 /07 /2019 

./ 

speed documents RFC: SD0960819R64 Régimen fiscal:(601)General de Ley Personas Morales 
Ca Izada de los Álamos No. 1121, Col. Ciudad Granja, CP: 45010, ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO 

Datos del cliente ~ Comprobante fiscal digital 
INST. DE TRANSP. INF. PUB. Y PROTEC. DE DAT. PERS. DEL EDO. DE JAL. V' 

SPEED DOCUMENTS S.A. DE C.V . ... !], ·---a 



e Para cualquier duda o aclaración comuníquese a: 

Superlinea 

Operación realizada por internet 

Tipo de 
Operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA 

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

Referencia: 1611 H09LE602FLWW5Vl423 
Referencia 

interbancaria: 

Referencias del 
Movimiento: 6692444 

Estado: EJECUTADO 

Divisa: MXN 

Cuenta CLASE: 014320655056058936 

Cuenta Cargo: 65505605893 - INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PERDEL EDO DE 
Cuenta Abono: 012320004483941489- SPEED DOCUMENTS SA DE CV 

Importe: $ 16412.84 MXN 

Concepto: ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS JUNIO 19 
Fecha 

aplicación: 05/07/2019 
Clave de 
Rastreo: 2019070540014 BET0000466924440 

RFC 
Beneficiario: 
Importe IVA: 

Email del 
Beneficiario: 

Comprobante de Operación 

•santander 



----------------· 

Favor de enviar su comprobante de pago al correo: ingresos@speeddo 
Emmc1o w. SAE .. 

.~o.~~.M.e.'<:11 

N'm''° do serie del Certificado do Sollo Dlg;tal ' N'm''° de serie del Certificado do S. re 0 
000010900.00404379g77 00001000000401041203 1 1 

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: 
111.112 DF11399-7 A81-FE44-BFBE·30A38687E815 l 2019-07-29Tl 7:14:58ISC0110105654 I 
DEnS/g7is2ul+aV21jcVSXfONYluClqHwqf9Jpw8Bn29189st88VM2lDFBwf/udY/KKgtJ70q1CCSifnNw94FOuj56RilPl/TplH 
A6QbWTteiOWDoOWw81Y7tME4Bs8ZRjD6x058HZ7NlllNIUUeE9PTcbSqrS1MJRSqBnN2fPlbww7wX91J/NAkcpoMCyn1oR8RPQe0 
lvPGXC2DgX3PUnMPbA7UYglfTuZdkNCrkmrzgrsPx+43+0KxSDDreJR1ghDUBjoMtnlPpg814xb4bScS2znrApkwyQ1/JOl+zur"'?'~~~~":;~3:+""::".:......,. ¡ 

Sello digital del SAT: Coordinación.de 
w6 C/P g6 BKvs W /Lb 7 J /0Xt7SB/fAO 70/RT7 glf2 ITVK1ie EYFSewe/Hj/qHqpcHMwVpj9Ya khs n3 HOa 4sq NhKTnmtOI Ksgm MM~&lf llSOS Materiales 
QWDG9G2YCnCVq Pk+XsoVOgPG7 R/byRnca zpqeszvXG8ryPjl WpEns BDDS/QugohP4hPryUcOlfwhH UfWuvDSI 1 fAe nwKK~Wc'ifü de conf orm ida d 

"Este documento es una representación impresa de un CFDI" 

Folio fiscal: 2DF11399-7 A81-FE44-BFBE-30A38687E815 

Fecha y hora de certificación: 2019-07·29T17:14:58 

Sello digital del CFDI: 
DEnS/g7is2ul+aV2ljcVSXfONYluClqHwqf9Jpw8Bn29189st88VM2LDFBwf/udY/KKgtJ7Dq1CCSifnNw94FOujS6RilPl{TplH 
A6Qb WTtel DWDoOWw8 l Y7tME4 Bs8ZRj D6xOSBHZ7 Nl LI NI UUeE9PTcb6qrS1MJRSqBnN2 fp Jbww7wX91J/NAkcpoMCyn loR8 RPQeO 

DIEOSEIS MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 84/100 M.N. 

16,412.84 

2,263.84 

14,149.00 
0.00 

012 320 004483941489 

014 320 655037424819 

CLASE BANCARIA 
Total 

16% LV.A. 

Subtotal 
Descuento 

ARQUEO A2604 

0.00 ARRENDAMIENTO JULIO EQ. DE OFICINA ARR. JUL10 80161800 14,149.00 14,149.00 SERVICIO E48 1 

Descripción Clave Clave 
Prod.Serv Importe P/U 

Clave 
Cantidad Unidad Unidad 

- 

Vendedor: 6 

No. Cliente ( 2344) 

RFC: IT1050327CB3 / 
Dirección: Calle: AV. VALLARTA No.1312 ./ 

, Col. All¡1ER1 CANA, CP: 44160 .j 
r COL. AMERICANA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO ./ 
Tel.: 3630 5745 
Uso de CFDI: (G03)Gastos en general 

Fecha de vencimiento: 08/08/2019 

Fecha y hora: 20i9-07-29Tl7:14:55 

Lugar de expedición: 45010 

Forma de pago: (03)Transferencia electrónica 

Método de pago y Cuenta: 
(PUE)Pago en una sola exhibición 

ARR. JULIO 

Folio: 27423 Serie: S 

speeddocuments RFC: SD0960819R64 Régimen fiscal:(601)General de Ley Personas Morales 

Calzada de los Álamos No.1121, Col. Oudad Granja, CP: 45010, ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO 

Datos del cliente Comprobante fiscal digital 
INST. DE'TRANSP. INF. PUB. Y PROTEC. DE DAT. PERS. DEL EDO. DE JAL. / 

SPEED DOCUMENTS S.A. DE C.V. 



e Para cualquier duda o aclaración comuníquese a: 

Superlinea 

Operación realizada por internet 

Comprobante de Operación 
Tipo de 

Operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA 

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

Referencia: 1611 H09LALW2FNINHMK057 
Referencia 

interbancaria: 

Referencias del 
Movimiento: 5194242 

Estado: EJECUTADO 
Divisa: MXN 

Cuenta CLABE: 014320655056058936 

Cuenta Cargo: 65505605893 - INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PERDEL EDO DE 
Cuenta Abono: 012320004483941489 - SPEED DOCUMENTS SA DE CV 

Importe: $ 16412.84 MXN 

Concepto: ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORAS JULIO 2019 
Fecha 

aplicación: 02/08/2019 
Clave de 
Rastreo: 2019080240014 BET0000451942420 

RFC 
Beneficiario: 

Importe IVA: 
Email del 

Beneficiario: 

•santander 



14,149.00 

com Favor de enviar su comprobante de pago al correo: ingresos@speeddocume 
emitido r.x JAf 

"5.P"'4~ "'t.-....-»t:A deC:V 

Folio fiscal: 607084BF·A40B-7047-A259-39A206CC127A 

Fecha y hora de certificación: 2019..08·28T17:00:26 

Sello digital del CFOI: 
dv7 j2DTppo1 XGpe6 LU/T9 4 kS gzYqM 1 MI +gl Rq Em TpMJJ Rbqz9qxMPWNyPy+zyBHji/lN70853ySn8cEK6nFpVoa 85gKUl 18a hOa g 
3 Mb 7Wd 21Ny009TI Q9 nvl 7 d/e 2gYl9Kp1 lOYpsTeboxMIAIPXa poW8LwTrRdgZbt38QvAiZVsdeR9vYH +6pnRn lgvnWLNLRfMbR40 te . 

Número de serie del Certificado de Sello Digital : Número de serie del Certificado de Sello 'ita el : 1 
00001000000404379877 00001000000401041203 

cadena original del complemento de certificación digital del SAT: 
l J r.i l 607084 BF-A40B·7047·A259·39A206CC127AJ 2019-08-28T17:00:26 ISC0110105654 I 
dv7 j2 OTppol XGpe 6 LU/T9 4 kSgzYqMI MI +gl Rq EmTpMJJ Rbqz9qxMPWNyPy+zyBHji/l N70853ySn8c EK6nfpVoa8SgK Ul 18 ah Da g ~-·.-v;~.i'.'t.'1::;:;:;,-...:~.;.,.~;'."""""' I 
3Mb7Wd21Ny009TIQ9nvl7d/e2gYl9KplLOYpsTeboxMIAIPXapoW8LwTrRdgZbt38QvAIZVsdeR9vVH+6pnRnlgvnWLNLRfMbR4B """'""'"'~"'º 
9rd3 W dl TGVEjb+8 my S YMH EJ PVk2 8yh81Y31wyDHUhfALh3SUkllowCnyw3JCl q59odx 7 M+<¡thOunl/a vwt, +4SPgLo/wR8 kCQGd FY Coordinación de 

Recusos Materiales 

Sello digital del SAT: · • d r idad 
IOXKo8skgGsdKcZRBh4/X4XolSWHLBILDf02sp4f8+CFRFFbJK9byOOSXsW6ESVIOksAT9XHYa6VKlANlnYOKg220p3VnmlWfsrb Recrb•A e con orrm 
rAD/61 NJY05a CSUpa KBKILuwsmQs99Art+fXktEMryVH l rrltNL 7 J 7 ASxWFzylwrjSPIRSCd5RUJ9ffEFmzW lnYh8UHZ8LHW2 bWÍOecha: ~ - e¡ 

"Este documento es una representación impresa de un CFDI" 

OIEOSEIS MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 84/100 M.N. 

BANCO No.CUENTA CLASE BANCARIA • 

SANTANDER 65503742481 014320655037424819 

BANCOMER 0448394148 012320004483941489 

16,412.84 Total 

2,263.84 16% 1.V.A. 

14,149.00 
0.00 

Subtotal 
Descuento 

ARQUEO A2939 

0.00 ARRENDAMIENTO AGOSTO EQ. DE OFICINA ARR.AGOSTO 80161800 14,149.00 SERVICIO E48 1 

Importe P/U Descripción Clave 
Clave 

Prod. Serv 
Clave 

Cantidad Unidad Unidad 

Vendedor: 6 
No. Cliente ( 2344) 

RFC: ITIOS0327CB3 J 
Dirección: Calle: AV. VALLARTA No.1312 / 

, Col. AMERICANA, CP: 44160 ./ 
, COL AMERICANA, GUAOALAJARA, JALISCO, MEXICO ./ 
Tel.: 3630 5745 
Uso de CFDI: (G03)Gastos en general 

Fecha de vencimiento: 07 /09/2019 

Fecha y hora: 2019-08-28T17:00:25 

lugar de expedición: 45010 

Forma de pago: (03)Transferencla electrónica 

Método de pago y Cuenta: 
(PUE)Pago en una sola exhibición 

ARR.AGOSTO 

Folio: 27830 Serie: S 
INST. DE TRANSP. INF. PUB. Y PROTEC. DE DAT. PERS. DEL EDO. DE JAL. V 

RFC: SD0960819R64 Régimen f1SCal:(60l)General de Ley Personas Morales 

Calzada de los Álamos No.1121, Col. Oudad Granja, CP: 45010, ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO 

Datos del cliente Comprobante fiscal digital 

speed documents 

SPEED DOCUMENTS S.A. DE C.V . ... ~ ... -:] 



e Para cualquier duda o aclaración comuníquese a: 

Superlinea 

Operación realizada por internet 

Tipo de 
Operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA 

Contrato: INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER 080080596944 

Usuario: TRANSFER- CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO 

Referencia: 1611 H09LCYB2FNZBRG7538 

Referencia 
interbancaria: 

Referencias del 
Movimiento: 8016937 

Estado: EJECUTADO 

Divisa: MXN 
Cuenta CLASE: 014320655056058936 

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

Cuenta Abono: 012320004483941489 - SPEED DOCUMENTS SA DE CV 

Importe: $ 16,412.84 MXN 
Concepto: ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS AGOSTO 

Fecha 
aplicación: 30/08/2019 

Clave de 
Rastreo: 2019083040014 BET0000480169370 

RFC 
Beneficiario: 
Importe IVA: 

Email del 
Beneficiario: 

Comprobante de Operación 

•santander 



14,149.QO 

Favor de enviar su comprobante de pago al correo: ingresos@speeddocuments.com 
f Emitic.0 por SAE" L __ .A.00o!_~~$A.~ocv 

Sello digital del SAT: 
HIHrsAB+BOdAngbymyKcHFs+7QjiTrNIO/Y+ól4AsuC1JR+9GK1KliUBamgfqlecFYXTBL+swG36fhPHu2x+rON2YLX+Ma7VwZZg 
gmha46zgwdkJsODSWK04U20/zj6Qhwt20oAN7KvUa58FINWVRWdqyjxnKulruOPFcn8UWJlllEUeiPbGFQGoP3pAlilmSAxy6nHm 

Finn 

Coordinación de 
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: Recusas Materiales 

f l l.1 l769EC3DD·SD4A-4E95-83FB-C04548D937EBl2019-10-04TI7:36:53ITSP080724QW6 f •• 
RIS UTW RatjO b kBCj hoV /1mpqzuSjAHiU1 Vnej eJdYKcWSAE06F0/4SYgBHLHgSSi+OtAl wJiRPOh2cA6cQicnpe YlRjlB//B46f4 Recib 1 de conformidad 
c/LDdhDOHKu8LOdJend20NOWWOHyNxpGplUTOOmM+6hi2AE/JIOzjUVSW8v2raOBkHRbo+JdtpzSF/OC3iiUvlcPg8k/TSnQRSJ'f h . Cj 
wsTFGvDe H rlp8 Cd 7VwQCkigEe59 2 e nZ28qa pllgH RmOcNTp 7v0Fc8e 2/nCMke+gWtliAN7 gUXz4jZNwG6XhpLU8VjAzgc HOWRs lif a. lo..!...l-J..,_J.jl..!>..:.L,;_¡__( 

J P'Ct n.'fO;C1Pl'>.-*.'~4':l,.;;1A,.H(')'<w....o(r-Pt)5t...•~ 1 
Número de serie del Certificado de Sello Digital '~í<SAT'f<"',~';,"'l""• 
00001000000407612027 

Número de serie del Certificado de Sello Digital : 
00001000000404379877 

itei Folio fiscal: 769EC3DO-SD4A-4E95·83FB-C045480937E8 

Fecha y hora de certificación: 2019-10-04TI7:36:53 

Sello digital del CFDI: • 
RISUTWRatjObkBCjhoV/lmpqzuSjAHiU1VnejeJdYKcWSAE06F0/45YgBHLHgSSi+OtAlwJiRPOhZcA6cQicnpeYLRJ18//B46f4 
c/LDdhDOHKu81.0dJend20NOWWOHyNxpGplUTOOmM+6hi2AE/JIOzjUVSW8v2ra08kHRbo+JdtpzSF/OC3iiUvlcPg8k/T5nQRSJz 

"Este documento es una representación impresa de un CFDI" 

DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 84/100 M.N. 

012 320 004483941489 

014 320655037424819 

CLASE BANCARIA 

2,263.84 ' 

16,412.84 '1 
16% l.V.A. 

Total 

14,149.00 
0.00 

Subtota 1 
Descuento 

ARQUEO A3349 

0.00 ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE EQ. DE 
OFICINA 

ARR. SEPTIEMBRE 80161800 14,149.00 SERVICIO E48 1 

lm porte P/U Descripción Clave 
Clave 

Prod. Serv 
Clave 

Cantidad Unidad Unidad 

- 
INST. DE TRANSP. INF. PUB. Y PROTEC. DE DAT. PERS. DEL EDO. DE JAL. ,j 

Serie: S Folio: 28330 

ITIOS0327CB3 .j 
Fecha y hora: 2019-10-04T17:36:Sl 

RFC: 
Dirección: Ca 1 le: AV. VALLARTA No. 1312 J Lugar de expedición: 45010 

, Col. AMERICANA, CP: 44160 J J Forma de pago: (03)Tra ns ferencf a electrónica 

, COL AMERICANA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO Método de pago y Cuenta: 
Tel.: 3630 5745 (PUE)Pago en una sola exhibición 
Uso de CFDI: (G03)Gastos en general Vendedor: 6 ARR·SEPT 
Fecha de vencimiento: 14/10/2019 No. Cliente ( 2344) 

RFC: SD0960819R64 Régimen fisca1:(601}General de Ley Personas Morales 

Calzada de los Álamos No. 1121, Col. Ciudad Granja, CP: 45010, ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO 

Datos del cliente Comprobante fiscal digital 

speed documents 

SPEED DOCUMENTS S.A. DE C.V . ... ~ ···- ·~ 



e Para cualquier duda o aclaración comuníquese a: 

Superlinea 

Operación realizada por internet 

Tipo de 
Operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA 

Contrato: INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER 080080596944 

Usuario: 13868270-CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO 
Referencia: 1611 H09LBUU2FROVIQW974 

Referencia 
interbancaria: 

Referencias del 
Movimiento: 8043304 

Estado: EJECUTADO 
Divisa: MXN 

Cuenta CLABE: 014320655056058936 

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

Cuenta Abono: 012320004483941489- SPEED DOCUMENTS SA DE CV 

Importe: $ 16,412.84 MXN 
Concepto: RENTA DE FOTOCOPIADORAS SEPTIEMBRE 2019 

Fecha 
aplicación: 14/10/2019 

Clave de 
Rastreo: 2019101440014 BET0000480433040 

RFC 
Beneficiario: 

Importe IVA: 
Email del 

Beneficiario: 

Comprobante de Operación 

.&.Santander 



14,149.00 
0.00 

14,149.00 

Favor de enviar su comprobante de pago al correo: ingresos@speeddocuments.com 
EmitldOJ)!)(' SAE' 

""""'"""'-'S" •• e~· 

Sello digital del SAT: Fecha: rA 
NCFHGaAOnH72 tf9 BpFH/j Kh EBzK3 P J dAAVL3 4 zFE7 +hOz/iU pqvoVUS 7 Eziq8jlddBFVlgg6gkYDVUx5ty06 Iza 8/kCzWoAHVlrO tJ--'-H~!i<'..1.---1...':" / 
XAlvqSvKZ2oCf3MWejouaOjDCoa+-+-rm0gvA61M4909ZHZwk9JrA2mgWO/aAqS98yPJdHXDublw0RnKfSPcYKaS26nsGL8lsiJhll~ 

Frrma: 

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: 
111.1IDE59068F-9EC4-4B24·8904-CCSDCC8F0AfDl2019·10·28Tl 7:31:34 ITSP080724QW6 I 
08QG l 7 ijpiXa h9 w H mqmj7tZuAi r+d a S R4 DSHvsgvblKgh0/XRGxhREyfk63 bPbOQFJ j319NTN Rx6Gwy3 d2 DOvKyk+wYJUWVdCdNo Coordina cíón de 
P rM H/qJ 651 e LltTL Bma N/vnAOi ba ys TxXVSYym a Rlru lma p TI +eCwFj96S E ea RBOU9Qwl4 +XUrG6EG6l2 nHbn+xQbcL 1Qa6 P Os Ma Re e usos Materia les 
q n Mo0tl6s ti G 1cPYEL3a ClOP6gGa U Wie SPyCMu XvfnEpo/lbJOXtDotZTfu EyR7 34 Ul YUVcvU4p2 H4 iC71Z9q FIFZZtjuZu02 hjc 

"Este documento es una representación impresa de un CFDI" 

Folio fiscal: DES9068F-9EC4-4B24·8904-CCSDCC8FOAFD 

Fecha y hora de certificación: 2019·10-28Tl7:31:34 

Sello digital del CFDI: O te e 
08QG171 JpiXa h9wH mqmj 7tZoAir+da SR4 DSHvsgvblKghO/XRGxhREyfk63bPbOqF J J319NTNRx6Gwy3d2 DOvKyk+wVjUWVdCd No' 
PrMH/qJ6Sle LítTLBma N/vnAO lbaysTxXVS Yyma Rtru l ma p TI +eCwfj96SEea RBOU9Qwl4+X UrG6EG6l2 nH bn+xQbcll Qa 6PDs Ma ' 

Número de serle del Certificado de Sello Digital : Número de serie del Certificado de Sello Di al 1 S : 
00001000000404379877 00001000000407612027 

DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 84/100 M.N. 

1 
BANCO 

1 
No.CUENTA CLASE BANCARIA 

¡SANTANDER 165503742481 014320655037424819 

jeANCOMER 1 0448394148 012320004483941489 

16,412.84 Total 

2,263.84 16% 1.V.A. 

Subtotal 
Descuento 

ARQUEO A3648 

0.00 ARRENDAMIENTO OCTVBRE EQ. DE OFICINA ARR. OCTUBRE 60161600 14,149.00 SERVICIO E46 1 

Importe P/U Descripción Clave 
Clave 

Prod. Serv 
Clave 

Cantidad Unidad Unidad 

Vendedor: 6 

No. Cliente ( 2344) 

RFC: ITI050327CB3 " 
Dirección: Ca 1 le: AV. VALLARTA No. 1312 

, Col.AMERICANA, CP: 44160 
, COL. AMERICANA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO 
Tel.: 3630 5745 
Uso de CFDI: (G03)Gastos en general 

Fecha de vencimiento: 07 /11/2019 

Fecha y hora: 2019-10-28T17:31:34 

Lugar de expedición: 45010 

Forma de pago: (03)Transferencia electrónica 

Método de pago y Cuenta: 
(PUE)Pago en una sola exhibición 

ARR. OCT 

Folio: 28643 Serie: S 
INST. DE TRANSP. INF. PUB. Y PROTEC. DE DAT. PERS. DEL EDO. DEJAL. 

RFC: SD0960819R64 Régimen fiscal:(60l)General de Ley Personas Morales 
Calzada de los Álamos No. 1121, Col. Oudad Granja, CP: 45010, ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO 

Datos del cliente _ Comprobante fiscal digital _ 

speed documents 

SPEED DOCUMENTS S.A. DE C.V . ... ~ 'º-:J 



'-' Para cualquier duda o aclaración comuníquese a: 

Superlinea 

1,1.rP 

Operación realizada por internet 

Tipo de 
Operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA 

Contrato: INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER 080080596944 

Usuario: 13868270 - CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO 
Referencia: 1611 H09LB882FSGNUK4821 

Referencia 
interbancaria: 

Referencias del 
Movimiento: 6984 708 

Estado: EJECUTADO 
Divisa: MXN 

Cuenta CLABE: 014320655056058936 
Cuenta Cargo: 65505605893 - INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PERDEL EDO DE 

Cuenta Abono: 012320004483941489 - SPEED DOCUMENTS SA DE CV 

Importe: $ 16,412.84 MXN 
Concepto: ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS OCTUBRE 

Fecha 
aplicación: 01/11/2019 

Clave de 
Rastreo: 201911O140014 BET000046984 7080 

RFC 
Beneficiario: 
Importe IVA: 

Email del 
Beneficiario: 

•santander 

Comprobante de Operación 



16,412.84 

2,263.84 

14,149.00 
0.00 

1 14,149.001 

1 

Favor de enviar su comprobante de pago al correo: ingresos@speeddocuments.com 
lemmctofY.)<" SAF L__ ~"tflb~S..~ uo.C~!I 

Cadena original del complemento de certlflcaclén digital del SAT: 
l l 1.1ID8EBSFOE-2425-4721-96C2-3895630003FSl2019·11·27T16:11:00ITSP080724QW6 I Coordinación_ de 
R7 FL T qOJ Rnm i9 /t3 m FZs ZlS Tcd M6ySyo 140sVlxBKP7 DT2x7 dcQjC6iTQ+KTipYi mOsrf6nHrtN111 bj4Pxjj8 EUYElyVDVvPe TWW Recusos Materiales 
y6txPxAahregkU+fLXmVcfqWVwKlkhnql61B0582dV+mFSw3Z6pvTmTrXFqBKkJyUs5e8Vdlll9bS4Z11311wrvGCHhXtlvhDTIQ,f~l¡h¡ .ti f id d 
UtfQ+uOVOXRah51¡1SfWOTMBbcK7+0kur3MQfyrFAnc5e6HmTVhMKJeGnP4cdu21VcdViw/gsz8Z6yl7ZQw1KwrcNXKu6SM'HF.i!fw1e con orrru a 

Fecha: f.i. NJ..J, /'?} 
Sello digital del SAT: (/ 

BOFNGuSydlwC3KVgOpOFVDdfAeOXGD+C3o4/PIHHvSGXsxXvApxQFol+ofJlQ3n38+1HidLRSK2/YBAbzKR4qUjdWeMO'j'!~l).ydG 
t/DzTSXFJNDxu+NHgUOi3cuwuLJZ+mR9i-VD8Hz41scRy2oUVNAZKHmTVSKdSG3UKZs1A2G4DU16bGOqWhQHu7hPKDR7G69CVZU9"0 

1 
~MVO(ll! 1'<4\';•V,'•'C,..O.lf#roJW..._"V•~ 1 

, ..,,, ... ~~ .. (11 °"'~,,_~ .... u 
kl~•'ll),>()t'l-.!1'19) 

Fecha y hora de certificación: 2019-l 1-27T16:ll:OO • e te 8 
Sello digital del CFDI: 

R7 FL TqOJ Rn m i9 /t3 m FZsZzSTcd M6ySyol40sVI. xBKP7 OT2x 7 dcQjC6iTQ+l(TlpYi m0srf6n HrtN111bj4 PxjjSEUYElyVDVvPe TWt 1 
y6txPxAahregkU+fLXmYcfqWYwKlkhnql61B0582dV+mF5w326pvTmTrXFqBKkJyUs5e8VdL119bS4Zv3vwr11GCHhXtl11hDTI 1 

Número de serie del Certificado de Sello Digital : Número de serie del Certificado de s o D1 1 : 
00001000000404379877 00001000000S01960426 

Folio fiscal: DBEB8FOE·2425-4721-96C2·3B9563DOD3F5 

"Este documento es una representación impresa de un CFDI" 

DIECISEIS Mil CUATROCIENTOS DOCE PESOS 84/100 M.N. 

1 
BANCO 

1 
No.CUENTA CLABE BANCARIA 

SANTANDER 65503742481 014 320 655037424819 

BANCOMER 0448394148 012320004483941489 

Total 
Pago de facturas 

16% 1.V.A. 

Subtota 1 

Descuento 

ARQUEO A3987 

14,149.00 0.00 ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE EQ. DE 
OFICINA 

ARR. NOVIEMBRE 80161800 1 SERVICIO E48 

Importe P/U Descripción Clave 
Clave 

Prod. Serv 
Clave 

Cantidad Unidad Unidad 

- - 
' INST. DE TRANSP. INF. PUB. Y PROTEC. DE DAT. PERS. DEL EDO. DE JAL. 

Serie: 5 Folío: 29042 

Fecha y hora: 2019-11·27Tl 6:11 :00 
RFC: ITI050327CB3 v· 

Lugar de expedición: 45010 Dirección: Calle: AV. VALLARTA No.1312 

r Col.AMERICANA, CP: 44160 Forma de pago: (03)Transferencia electrónica 

, COL. AMERICANA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO Método de pago y Cuenta: 
Tel.: 3630 5745 (PUE)Pago en una sola exhibición 
Uso de CFDI: (G03)Gastos en general Vendedor: 6 ARR. NOV 
Fecha de vencimiento: 07 /12/2019 No. Cliente ( 2344) 

.1 
1 

RFC: SD0960819R64 Régimen fiscal:{601}General de Ley Personas Morales 

Calzada de los Álamos No. 1121, Col. Ciudad Granja, CP: 45010, ZAPOPAN, JALISCO, MEXJCO 

Datos del cliente Comprobante fiscal digital 

speed documents 

SPEED DOCUMENTS S.A. DE C.V.v ... Ctl ... EJ 



(9 Para dudas o aclaraciones por favor llame a: 

Superlínea 

Operación realizada por internet 

1120? 

RFC 
Ordenante: 

Importe IVA: 

Email del 
Beneficiario: 

Referencia 
interbancaria: 

Referencias del 
Movimiento: 9877685 

Estado: EJECUTADO 

Divisa: MXN 

Cuenta CLASE: 014320655056058936 
Cuenta Cargo: 65505605893 - INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PERDEL EDO DE 

Cuenta Abono: 012320004483941489- SPEED DOCUMENTS SA DE CV 

Importe: $ 16,412.84 MXN 
Concepto: ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORAS NOVIEMBRE 

Fecha y hora de 
Alta: 06/12/2019 16:02:51 

Fecha y hora de 
Liquidación: 06/12/2019 16:05:34 

Clave de 
Rastreo: 2019120640014 BET0000498776850 

RFC 
Beneficiario: 

Comprobante de Operación 

•santander 

Tipo de 
Operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA 

Contrato: INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER 080080596944 

Usuario: 13868270 - CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO 

Referencia: 1611 H09LEHX2FU77LH7499 



"Este documento es una representatión impresa de un CFDI" 

Fallr; flst~I: EAOC1.Ms-ci:54.JIOE6·6E9011AFOCC012399 
FecM y l'torá dé c:@rtificlléi6rt: l019·12·12T16:46:10 

S~llt> dlglHI al!t C~DI! • te. 
1W~ArnVV2gBXZJlé!UAW~2m94tVXlltSM/\i8KWl5VLl\ol)ho7SZw9a9dHOJtJ5G7h9jlPGQIWQ6M7Wr•TllPVltttagSA3fl!>JDfq9f 1 
tRVSTl!SZ13FOQWtDl~hBf4~FfUAF!)(LM3FSl!ITCOGPWQllG82NfHrirT98lll!ltSH0§9m6uVNnew9UQplWóltt!QbAJ3Qs'(VZ/2VfD. 'A 

Nllrftttb de sefle tlel tt'~rtlflt:iaC'i tlí! !il:!ll" o 1¡:mu : NUmt!Fó ái! !l!rlt! 1151 Ctirtlfl~íl6~ é@ St! o ~I ' ~KT: 
000010000004o~aYgs11 00001ooooooso1g50~2s 

Ont!l!iñ~ dl'llJlfüfl dl!I ct>rtt!Sli!!Tl!!nt" di rtl!l'tffltni:lóh dtgttill tll!I ~:AT: i w "·-;~~~f.o~~~~~~~~.""'"'· 1 
11u1 EAOCl2MS,SPMoi!H~(HJES0·1MOCC01H99 I ~Oi9-1MHlii:itS:10ITSl>O!!on11uwi;1 . . . 
IWiiAniVVt~BlíZJ'1~tJAWh~fttg41V)(nfSMA28Ri;<;LsVLMt1UhlS7!1ZWl.l~9dAOjuSCtl!t>jzPISOIW06M7W~ft1Pl?Xtrt5jl6~3!c>¡(H~§/S,~~ffdlnacion. de 
t~Vstt5ZBFOtii."nifünB~+FN?AF:i!(LH3FSiSí¡;t>OP~qgllGd2NfH~frgg)l}¿~sHtl:i!im60i1N!'íC!W!IUQi!"lt<'l~tiOISAJJ~y't!tj~VfbO~'Acusos Materiales 
IX~OAtJ:ifRRKX¡lM2/Hfl'O~R3J~HOlzl\LHf1RSil!\1C:wtrArAo6Ull\it'l:tt+SF'l/aJ3iíl'ii'iM~ll5C!!'/!lliSnt:mQVúlStiqSLH¡:i1'1'1Sél'11-tlj@é\bi de conformidad 

§ellb dlgltál lií!I ~:Áf! Fecha: _J~,..---- 
f2x11l'rl!llMO,iJSS~Fl1!!tiJmnpRql1&9i32(~u~sJ¡sj~ne•Hldd~qll¡¡tQplCOsq7zb?aZIT\ll1IH~Pvzfl3\.!1'1<ao1tapF~1F!<ffG1;7f- 
s liOI? 7 O tltlt!lfrt13 ! AS~){fls ~Ul'fülíl1!2 Ol:ll tfl 11!1011Zd1MSll~!f"Ti1l'(~fi!S 3!!0í!p.;Lf SYRl4\10tSdti8l\>VllJ°'5GWql!Jt3 ~llflfiil~r....· ------ 

01eé1se1s MIL CUATROCIENTOS COC:E PESOS 84/100 M.N. 

2,263.84 

l4,111g.oo 
o.o o 

- 
!!ANCO No.CUENTA CLASE BANCARIA 

SANtMJDE~ 65503742481 014 :120 6550374248].9 
BANCOMER 0448394148 012_320 004_4~39_lH48!J 

'r6ttll 

16% l.V.A. 

St:lbtota 1 
Oéscu~nto 

ARQUEO M175 

AARENOAMIENTO DICIEMBRE EQ OFICINA ARR. DICIEMBRE 80161800 14.10.00 l.4,149.00 o 00 SERVICIO E48 1 

Clave Clave 
Prod. Sorv lm~orto PllJ Descripción 

Clave 
Cantidad Unidad Urtldsd 

- 

6 
2344) 

Vendedor: 

No. fliente ( 

RFC: ITI050327tB3 - 
Dirección: Ca lle: AV. VALLARTA No. 1312 
, Col. AMERICANA, CP: 44160 
, COL. AMERICANA, GWADALAJARA, JALISCO, MEXICO 
Tel.: 3630 5745 
Uso de CFDI! (G03)Gastos en general 

Feclla de vencírntento: 22/12/2019 

Fecha y hora: 2019-12·12Tl6:46:06 

Lugar de e1tpedlción: 45010 
Forma de pago: (03)Transferencia electrónico 

Método de pago 'y Cuenta: 
(PUE)Pago en una sola exhibición 

ARR. OIC 

Folio: 29252 Serie: S 
INST. DE TRANSP. INF. PUB. Y PROTEC. DE DAT. PERS. DEL EDO. DE JAL. 

RFC: SD0960819R64 Régimen fiscal:(601)General de Ley Personas Morales 
Calzada de los Álamos No. 1121, Col. Ciudad Granja, CP: 45010, ZAPOPAN, JALISCO, MEXICG 
Datos del cliente Comprobante fiscal digitál 

speed documents 

SPEED DOCUMENTS S.A. DE C.V . ... ~ 
"'I:j 



'9 Para dudas o aclaraciones por favor llame a: 

Superlínea 

Operación realizada por internet 

RFC 
Ordenante: ITI050327CB3 

Importe IVA: 

Email del 
Beneficiario: 

Tipo de 
Operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA 

Contrato: INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER 080080596944 

Usuario: 13868270 - CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO 

Referencia: 1611 H09LAMS2FUEY90X667 
Referencia 

interbancaria: 
Referencias del 

Movimiento: 6790898 

Estado: EJECUTADO 

Divisa: MXN 
Cuenta CLABE: 014320655056058936 

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

Cuenta Abono: 012320004483941489- SPEED DOCUMENTS SA DE CV 

Importe: $ 16,412.84 MXN 
Concepto: ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORAS DIC 2019 

Fecha y hora de 
Alta: 19/12/2019 16:20:01 

Fecha y hora de 
Liquidación: 19/12/2019 16:22:07 

Clave de 
Rastreo: 2019121940014 BET0000467908980 

RFC 
Beneficiario: 

Comprobante de Operación 

•santander 



Contrato de prestación de servicios de arrendamiento y mantenimiento de equipo de fotocopiado e fmpresión de documento 
Tran$parencia, Información Pública y Protacoión de Datos Personale.s del Estado de Jalisco y Speed Documenta, S.A 

representante legal Enrique Ignacio Allende de la Peña. 

-\••\',¡lb· í>il,(ot.Amt·•· ... ,. t- <-O<-·•~ .,_, i•. ·,.,«;o• f~Ll'.l.H3v>O~:-\J 

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

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

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

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

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

cinco; así como por la promulgación de la abrogada Ley de Transparencia e 

Información Pública del Estado de Jalisco, la cual consta en el decreto emitido por 

el H. Congreso del Estado de Jalisco bajo el número 20867 veinte mil ochocientos 

sesenta y siete, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de· Jalisco" el día 06 

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

Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, mediant decreto 

número 23936 veintitrés mil novecientos treinta y seis, publicado e 

veintidós de diciembre del año 2011 dos mil once, además de la promulg · · n de 

l. DECLARA "EL INSTITUTO" QUE: 

DECLARACIONES 

QUIENES MANIFIESTAN SU VOLUNTAD EN 

INSTRUMENTO, BAJO LAS SIGUIENTES 

DENOMINARÁ "LA EMPRESA", 

CELEBRAR EL PRESENTE 

DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

C.P.S. 024/2019 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y 

MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS 

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 

GRICELDA PÉREZ NUÑO, DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN, A QUIEN EN LO 

SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "El INSTITUTO"; Y POR LA OTRA PARTE, 

"SPEED DOCUMENTS. S.A. DE C.V.", A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL 

ENRIQUE IGNACIO ALLENDE DE LA PEÑA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 

1. Eliminado nombre 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.

2

1

1



www. itei.orj!. rnx 

Contrato de prestación de servicios de arrendamiento y mantenimiento d<> equjpo de fo! 
Transparencia, Información Publica y Protección de Datos Personales del Estado d 

representante legal Enrique Ignacio Al 

Al'.VO)!l .. :t-Ul2.C<>i.A111!-1t . r 1'.-i-'t•' c .. 1 ~r.i. l.l.hv \7,,_iw•Te:.t?J• ,f.>JO;;:-.,_. Página2de10 

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

Cynthia Patricia Cantero Pacheco, según lo dispuesto en el artículo 42, párrafo 1, 
fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Públic del 

Estado de Jalisco y sus Municipios, quien cuenta con facultades de apode a 

para pleitos y cobranzas y actos de administración. 

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

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

Organismo Público Autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propios, con 

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

funciones, promover la transparencia, garantizar el acceso a la información pública 
de libre acceso y proteger la información pública reservada y confidencial, de 

conformidad al numeral 90 fracción 1, párrafo IV, de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus 

Municipios. 

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

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

ochocientos sesenta y dos, por el 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 del año 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y 

sus Municipios, mediante decreto número 24450 veinticuatro mil cuatrocientos 

cincuenta, de fecha 08 ocho de agosto del año 2013 dos mil trece, mediante el 

cual tiene entre sus fines promover la cultura de la transparencia, así como el 

derecho de protección de datos personales y el derecho de acceso a la 

información entre los sujetos obligados y la sociedad. 

C.P.S. 024/2019 

f '< T\.m)Ci")~-"" 
<~r:.~ 

itei 

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

1,2
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Contrato de prestación de servicios de arrendamiento y man1enimiento de equipo de fotocopiado e impresión de doeument que elebra el lnsti 
Transparencia, Información Pública y Protección de Oatos Personales del Estado de Jalisco y Speed Oocuments, . de C, ., a travé su 

representante legal Enrique Ignacio Anende de la Peña. 

:\v V<.lH,u1, • 31}. ~ot 4-crtet'!C .. ·u;.J, \..... '' -i. fóO C:Ut¡Ó I"' ,;,; ¡,\h,~t1 \1 'r!'l • 

2. Cuenta con todos y cada uno de los permisos y licencias reque 

cumplimiento de su actividad, entre los que se encuentra la com 

1. Es una persona moral, constituida en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el día 16 
dieciséis del mes de agosto del año 1996 mil novecientos noventa y seis, 

mediante escritura pública número 37,570 treinta y siete mil quinientos setenta, 

otorgada ante la fe de Salvador Gutiérrez García, Notario Público Suplente, 

adscrito y asociado al titular de la notaría pública número 70 setenta, de la misma 
municipalidad, e inscrita ante el Registro Público de Comercio del Estado de 

Jalisco, bajo boleta de inscripción número 590 quinientos noventa, tomo 723 

setecientos veintitrés del Libro Primero de fecha 04 cuatro de febrero del año 

2003 dos mil tres, y que en su representación comparece a la celebración del 
presente instrumento jurídico Enrique Ignacio Allende de la Peña. 

11. DECLARA ''LA EMPRESA" QUE: 

7. Para efectos del presente contrato, señala como domicilio legal el ubicado en la 
Avenida Vallarta número 1312 mil trescientos doce, colonia Americana, C.P. 
44160, en Guadalajara, Jalisco. 

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

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

Administración nombrada en la Trigésima Quinta Sesión Ordinaria del día 20 

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

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

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

Interior del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco. 

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

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

habiendo sido designada por la Sexagésima Primera Legislatura del Pleno del 

Congreso del Estado de Jalisco, mediante sesión verificada el día 22 veintidós de 

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

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

t >.i.,'i''-:vr-1 .. 
i \?>'rt 

C.P.S. 024/2019 

itei 
-1 

1. Eliminado nombre 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.

2

1

1

1
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"( 

Velocidad de impresión hasta 32 treinta y dos páginas por minuto (ppm); tarjeta de RED; 

tecnología de copiado e impresión láser de alta calidad; mínimo 150 ciento cincuenta 

claves de acceso para el control de usuarios, que pueda ser monitoreado desde PC y/o 

en la red; memoria RAM de 512 quinientos doce MB; escáner a carpetas compartidas; 

tamaño máximo de documentos carta, oficio y legal; 01 una charola de alimentación de 

papel mínimo de 550 quinientos cincuenta hojas; "By pass" (charola de alimentación 

manual múltiple) de 100 cien hojas; copiado múltiple de 01 una a 999 novecientos 

noventa y nueve; reducción/ampliación del 25% veinticinco por 

cuatrocientos por ciento; dúplex automático (impresión y copiado de doc 

ambos lados); elaboración de juegos de manera digital; 

Las partes convienen que el objeto del presente contrato lo constituye el servicio de 

arrendamiento y mantenimiento de 03 tres equipos para fotocopias e impresión, 

ilimitadas en red (incluyendo consumibles, regulador de voltaje, refacciones y 

mantenimiento). con las especificaciones siguientes: 

PRIMERA.-OBJETO DEL CONTRATO. 

CLÁUSULAS 

111. DECLARAN AMBAS PARTES QUE: 

ÚNICO. Expuesto lo anterior, "EL INSTITUTO" y "LA EMPRESA", 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 está libre de vicios del 

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

3. Que su domicilio legal se ubica en la finca marcada con el número 1586 mil 

quinientos ochenta y seis, de la calle Rafael Camacho, colonia San Miguel 

Mezquitan C.P. 44260, en Guadalajara, Jalisco, y que se encuentra inscrito ante 

el Registro Federal de Contribuyentes con clave SD0960819R64. 

artículos de oficina, servicio de reparación, renta de equipo y soporte de equipos 

de fotocopiados e impresión de documentos. 

C.P.S. 024/2019 

1. Eliminado nombre 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.

2

1
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Velocidad de impresión de hasta 42 cuarenta y dos páginas por minuto (ppm); tarjeta de 
RED; tecnología de copiado e impresión láser de alta calidad, mínimo 150 ciento 

cincuenta claves de acceso para el control de usuarios, que pueda ser monitoreado desde 

PC y/o en la Red; memoria RAM de 1.5 uno punto cinco GB en RAM; disco duro de 80 

ochenta GB; impresión confidencial a través del disco duro -tarnaño máximo de 

documentos tamaño carta y legal-; 02 dos charolas de alimentación de pa el mínimo de 

550 quinientas cincuenta hojas; pedestal "By pass" (charola de aliment 

múltiple) de 100 cien hojas; copiado múltiple de 01 uno a 999 novecient 

nueve; reducción/ampliación del 25% veinticinco por ciento al 400% cuatr 

04 cuatro equipos para fotocopias e impresión, ilimitadas en red (incluyendo consumibles, 

regulador de voltaje, refacciones y mantenimiento), con las especificaciones siguientes: 

Puesta a punto de los equipos; todos los insumos necesarios para la instalación de los 

equipos, refacciones, consumibles y reguladores de voltaje. Mensualmente, deberá 

entregar a la Coordinación de Recursos Materiales y a la Coordinación de Informática, un 

reporte, por equipo, del volumen de impresiones procesadas en base a contador anterior 

vs contador actual; transferencia de conocimientos para la administración del equipo, 

capacitación y entrenamiento a usuarios -el mismo día de la instalación de los equipos- en 

el uso y las principales características de los equipos; equipo de soporte mediano, en 

caso de falla de algún equipo (de requerirse); mano de obra de servicio técnico con 

personal certificado por la marca de los equipos ofertados; refacciones de mantenimiento 

periódico. El tiempo máximo de respuesta, en caso de falla, será de 08 ocho horas, en 

horario de oficina (lunes a viernes de 09:00 a 17:00 horas}, soporte vía web o vía 

telefónica para aclaración de dudas, consumibles incluidos tóner y tambor en uso en los 
equipos y stock basado en los consumos promedio mensuales. 

El servicio de arrendamiento de equipo de fotocopiado incluye, sin costo adicional, lo 
siguiente: 

Windows y MAC; escáner a color en red; lenguaje de impresión UFR 11; alimentador 

automático de documentos de 100 cien hojas; pantalla touch screen; software de 
monitoreo de servicio y alertas. 
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El pago mencionado en la cláusula anterior deberá realizarse en moneda nacional, 
cantidad que será distribuida y reflejada en pagos mensuales, es decir, 1 O diez 
mensualidades de $16,412.84 (dieciséis mil cuatrocientos doce pesos 4/100 M.N. 
Impuesto al Valor Agregado incluido, pagos que se efectuarán dentro de los 

cinco días hábiles posteriores al mes en que se prestó el servicio 

TERCERA. DE LA FORMA DE PAGO. 

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

arrendamiento y mantenimiento de 07 siete equipos de fotocopiado e impresión de 
documentos, con las características descritas en la cláusula primera del presente 

instrumento jurídico, será de $164,128.40 (ciento sesenta y cuatro mil ciento 
veintiocho pesos 40/100 M.N.), Impuesto al Valor Agregado incluido. 

SEGUNDA. DEL PRECIO. 

Todo lo anterior, derivado del acta de fallo para la licitación pública local sin concurrencia 
del Comité de Adquisiciones número LPLSCC-02/2019. 

Refacciones y consumibles; reguladores de voltaje. Mensualmente, deberá entregar a la 

Coordinación de Recursos Materiales y a la Coordinación de Informática, un reporte por 

equipo del volumen de impresiones procesadas en base a contador anterior vs contador 

actual; capacitación y entrenamiento a usuarios, el mismo día de la instalación de los 

equipos, en el uso y las principales características de los equipos; equipo de soporte 

mediano, en caso de falla de algún equipo (de requerirse); mano de obra de servicio 

técnico con personal certificado por la marca de los equipos ofertados. 

El servicio de arrendamiento incluye, sin costo adicional, lo siguiente: 

ciento; dúplex automático (impresión y copiado de documentos por ambos lados); 

elaboración de juegos de manera digital; compatibilidad con sistemas Windows y MAC; 

escáner a color en red; escáner a carpetas compartidas; lenguajes de impresión UFRll, 

PCL y PS3; alimentador automático de documentos de 100 cien hojas; pantalla Touch 

Screen a color; software de monitoreo de servicio y alertas. 
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"EL INSTITUTO" conviene en este acto con "LA EMPRESA" que para el caso 

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

de su vigencia, celebrarán un addendum al mismo para dejar asentadas las cond 
del servicio que se contrate. 

SÉPTIMA. DEL ADDENDUM. 

El servicio se comenzará a prestar a partir del día 01 primero de marzo del año 2019 

dos mil diecinueve y concluirá precisamente el día 31 treinta y uno de diciembre del 
mismo año. 

SEXTA. DE LA VIGENCIA. 

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

brindar el servicio contratado materia de este instrumento, por causas no imputables a 

éste, deberá notificar a "EL INSTITUTO" de forma inmediata y por escrito las causas de 

la demora y su probable duración. "LA EMPRESA" deberá anexar al escrito antes 

señalado, con las probanzas que estime pertinentes para comprobar que dicho 

incumplimiento no se deriva de su voluntad o falta de obligatoriedad. Será facultad de 

"EL INSTITUTO", determinar si acepta o no la solicitud de prórroga que realice "LA 
EMPRESA" para brindar el servicio materia de este contrato, la cual deberá responder 

dentro de los primeros 05 cinco días naturales posteriores. 

QUINTA. DEMORAS. 

"LA EMPRESA" se compromete a otorgar el servicio materia del presente contrato en las 

instalaciones que ocupa "EL INSTITUTO" en la Avenida Ignacio L. Vallarta número 1312 

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

CUARTA. LUGAR DONDE SE BRINDA EL SERVICIO. 

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. 
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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 contrató, "EL 1 

procederá al rechazo del mismo y "LA EMPRESA" se obliga a resolver! 

brindar a "EL INSTITUTO" el servicio rechazado en un término no mayor a 1 

DÉCIMA. DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS. 

"LA EMPRESA" se obliga, en términos del artículo 84, de la Ley de Compras 

Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus 

Municipios, a garantizar el fiel y exacto cumplimiento de las especificaciones y 

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

cantidad y calidad ofrecida en la propuesta económica, y de conformidad con las bases de 
la licitación pública local sin concurrencia del Comité de Adquisiciones número LPLSCC- 

02/2019, mediante la exhibición de una fianza en moneda nacional, expedida por una 

institución mexicana, legalmente autorizada, por un importe del 10% del monto total 

máximo del servicio adjudicado. 

NOVENA.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y CALIDAD. 

DIAS DE ATRASO % DE LA SANCION DEL IMPORTE 
(NATURALES) TOTAL DE LA ENTREGA 

INCUMPLIDA 
DE 01HASTA05 3% 
DE 06 HASTA 10 6% 

MAS DE 11 10% 
DE 11 EN ADELANTE SE RESCINDIRA EL CONTRATO A 

CRITERIO DE "EL INSTITUTO" 

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

de arrendamiento y mantenimiento de 07 siete equipos de fotocopiado e impresión de 

documentos descrito en la cláusula primera de este contrato, se aplicarán las siguientes 

penas convencionales a que corresponda: 

OCTAVA. DE LA PENA CONVENCIONAL. 

C.P.S. 024/2019 
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Contrato da prastación de urvicioa da arrendamiento y mantenimiento de equipo de fotocopiado e impresiOo de documentos que celebra el Instituto de 
Transparen<:ia, tnforrnaciOo Pública y P1"otección de Datos Personales del Estado de Jalisco y Speed Oocuments, S.A. de C. V., a través de su 

representante lega,I Enrique Ignacio Allende de la Peña. 

Leído que fue el presente contrato por ambas partes, enteradas de su valor, contenido y 
alcance legal, 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 11 once de marzo del año 2019 dos mil diecinueve. 

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. 

DÉCIMA SEGUNDA.- COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN. 

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

obligaciones y 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 PRIMERA. RESCISIÓN DEL CONTRATO. 

hábiles contados a partir de que sea notificado por parte de "EL INSTITUTO". Si la 

restitución se realiza en especie, se entenderá que "LA EMPRESA" brindará el producto 

que contenga las especificaciones que se señalan en la cláusula primera. El 

incumplimiento a la presente cláusula, será causa de rescisión del contrato, sin 
responsabilidad y/o pena alguna para "EL INSTITUTO". 
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representante 1.-gat Enrique Ignacio Allonc:fo do fa Peña. 

RHG/JCMR 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS 
SIGNADO POR EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO Y SPEED DOCUMENTS, SA DE C.V., A TRAVÉS DE SU 
REPRESENTANTE LEGAL ENRIQUE IGNACIO ALLENDE DE LA PEÑA, CON FECHA 11 ONCE DE MARZO DEL AÑO 
2019 DOS MIL DIECINUEVE, MISMO QUE CONSTA DE 10 DIEZ FOJAS INCLUYENDO ÉSTA.---------------- 

ENRIQUE IGNACIO ALLENDE DE LA PEÑA 
POR "LA EMPRESA" 

GRICELDA e EZ NUÑO 
DIRE ~E ADMINISTRACIÓN 

itei 
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# DESCRIPCIÓN ACCIONES

1
La convocatoria así como los fundamentos legales
aplicados para llevarla a cabo;

Se publica convocatoria.
En apego a lo establecido en los artículos 59 y 60 de
la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y
Contratación de Servicios dek Estado de Jalisco y en el
ACUERDO del Consejo del ITEI mediante el cual se
establecen los montos de Adquisiciones y
Enajenaciones del ITEI.

2 Los nombres de los participantes o invitados.
Se presenta en el acta de presentación y apertura de
proposiciones

3 El nombre del ganador y las razones que lo justifican; Se presenta en el acta de dictamen técnico y fallo

4 El área solicitantes y la responsable de su ejecución.
Se presenta en la Solicitud de aprovisionamiento y en
la Orden de compra y/o servicio.

5 Las convocatorias e invitaciones emitidas.
Se pública convocatoría a través del portal de 
internet.

6 Los dictámenes y fallo de adjudicación. Se presenta en el acta de dictamen técnico y fallo

7 El contrato y en su caso, los anexos.
Se presenta contrato y/o condiciones contractuales 
establecidas en el reverso de la Orden de Compra y/o 
servicio.

8
Los mecanismos de vigilancia y supervisión,
incluyendo, en su caso, los estudios de impacto
urbano y ambiental, según corresponda.

El presente proceso de adquisición, no requirió
mecanismos de vigilancia y supervisión, ní estudios de
impacto urbano y ambiental; toda vez que no son
aplicables para el Instituto.

9
La partida presupuestal, de conformidad con el
clasificador por objeto del gasto, en el caso de ser
aplicable.

Se presenta en la Solicitud de aprovisionamiento y en 
la Orden de compra y/o servicio.

10
Origen de los recursos especificando si son Federales,
estatales o municipales, así como el tipo de fondo de
participación o aportación respectiva.

El Origen de los recursos son Presupuesto Estatal y
Recursos Propios. 

11
Los convenios modificatorios que, en su caso, sean
firmados, precisando el objeto y la fecha de
celebración.

12
Los informes de avance fisico y financiero sobre las
obras o servicios contratados.

13 El convenio de terminación.

14 El finiquito.

Lo correspondiente a los puntos 11. Los  convenios 
modificatorios , 12. Los informes de avances sobre las 
obras o servicios contratados, 13. El convenio de 
terminación y 14. El finiquito; no son aplicables para 
este Instituto.


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62



