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Los participantes podrán obtener el Acta de Aclaración de Dudas en la página 

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

Los participantes que tengan alguna duda respecto a la presente licitación, deberán 
enviar sus preguntas o solicitud de aclaraciones en el formato Anexo Nº 3 al correo 
electrónico proveedores@itei.org.mx o entregarlas en forma escrita, en papel membretado de 
la empresa y numeradas cada una de ellas, debidamente firmadas y en sobre cerrado, a más 
tardar el día 23 de febrero de 2021 a las 14:00 hrs. en el domicilio Avenida Vallarta 1312, 
colonia Americana, C.P.44160, en Guadalajara, Jalisco. El no entregar sus preguntas en 
forma impresa de acuerdo a las características antes descritas, al correo electrónico antes 
descrito y/o en el horario establecido (se tomará como referencia el horario del servidor de 
correos de este Organismo), no serán consideradas en la aclaración de dudas. 

Deberán anexarle de manera obligatoria a su solicitud de aclaraciones, un escrito 
en el que expresen su interés en participar en la licitación, por si o en representación de 
un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y, en su caso, 
del representante; Las preguntas presentadas que no incluyan anexo el escrito antes 
mencionado, no serán consideradas en el Acta de aclaración de dudas. 

3. ACLARACIÓN DE DUDAS. 

La vigencia de la cotización deberá ser por un tiempo mínimo de 30 días naturales. 

La proposición económica deberá presentarse en forma impresa, de acuerdo al 
formato proporcionado por la "CONVOCANTE" (Anexo Nº 2), debiendo presentarlo impreso 
en hoja membretada, con firma autógrafa del representante con facultades suficientes o del 
propio "PARTICIPANTE". 

2. PROPOSICIÓN ECONÓMICA. 

Las especificaciones se encuentran señaladas en el Anexo Nº 1, por lo que los 
participantes en forma obligatoria, en su proposición, deberá cumplir con las especificaciones 
mínimas requeridas y características de detalle de los bienes que están cotizando, esto 
implica establecer en forma concreta lo solicitado para la contratación del servicio en comento. 
El proceso de adquisición será adjudicado por renglón. 

El objetivo de la presente licitación pública es la "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE 
PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA PARA EL INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DEL ESTADO DE JALISCO", tal como se especifica en el Anexo No.1. 

1. OBJETIVO DE LA LICITACIÓN. 
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La presentación de proposiciones por parte de los participantes, podrá ser en dos 
modalidades: a través de oficialía de partes, y de manera presencial. 

6. DESARROLLO DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. 

d) Si resulta adjudicado, deberá estar registrado y actualizado en el Padrón de 
Proveedores de la convocante. La falta de registro en el Padrón no imposibilita la 
participación de cualquier interesado. Sin embargo, es requisito indispensable para la 
celebración del contrato. 

c) Los pagos serán realizados mediante transferencia electrónica de fondos a una 
cuenta bancaria que se encuentre a nombre de la empresa que resulte adjudicada. 

b) Presentar todos los documentos y anexos solicitados en las presentes bases, ya que 
son parte integral de la proposición, para todos los efectos legales a que haya lugar, a 
excepción de los documentos opcionales. 

a) Poseer la capacidad administrativa, financiera, legal y técnica, para atender el 
requerimiento en las condiciones solicitadas implícitas dentro de las presentes bases. 

5. OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES. 

Para cubrir el requisito de Acreditación de las Empresas, los participantes deberán 
presentar el Anexo No. 4 con firma autógrafa ya sea del representante con facultades 
suficientes o del propio "PARTICIPANTE", el cual se incluirá en el sobre de su proposición. 
Los documentos probatorios del anexo serán necesarios para la elaboración del contrato en 
caso de resultar adjudicado. 

4. ACREDITACION DE LAS EMPRESAS. 

Por ningún motivo en esta Junta aclaratoria, se podrá solicitar por parte de los 
participantes, cualquier modificación a las características, especificaciones, descripciones o de 
cualquier otro tipo, a lo contenido en las presentes bases' 

Cualquier modificación a la presente convocatoria, derivadas del resultado de la 
aclaración de dudas, será considerada como parte integrante de la Convocatoria, sin que por 
motivo de las aclaraciones pueda modificarse o derogarse ninguno de los requisitos 
establecidos claramente en la convocatoria, salvo que se trate de fe de erratas debidamente 
justificada. 

electrónica https://www.itei.org.mx/v4/index.php a partir del 26 de febrero del 2021 a las 
15:00 Hrs., o en el domicilio de la convocante, ubicado en Avenida Vallarta 1312, colonia 
americana, C.P.44160, en Guadalajara, Jalisco. 
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1) Escrito de sostenimiento de su proposición técnica de acuerdo al Anexo No. 1. de la 
presente convocatoria. 

l. La descripción de los insumos y/o servicios cotizados deberá ser los de los 
equipos ofertados, mismos que deberán de cumplir con las características 
mínimas requeridas en el anexo 1. Se podrá incorporar información adicional que 
considere pertinente para su evaluación no se aceptarán proposiciones 
distintas a lo solicitado. 

6.1. DOCUMENTOS REQUERIDOS DE LA PROPOSICIÓN 

EL SOBRE DEBERÁ CONTENER LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS INDISPENSABLES: 

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

Los participantes podrán obtener el Acta de Presentación y Apertura de Proposiciones 
en la página electrónica https://www.itei.org.mx/v4/index.php/transparencia/convo adquisiciones a 
partir del día 02 de marzo de 2021 a las 15:00 Hrs., o en el domicilio de la convocante. 

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

El acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se llevará a cabo el día 02 de 
marzo de 2021 a las 12:30 Hrs. en el domicilio del convocante antes descrito. Podrán 
ingresar al acto, los participantes que asi lo deseen hacer y que se hayan registrado en la lista 
de asistencia previo al inicio del evento. Una vez iniciado el procedimiento, ya no se 
permitirá el ingreso a participantes. 

Los participantes que así lo deseen, podrán presentar de manera presencial sus 
proposiciones en el acto de presentación y apertura de proposiciones, acreditando su 
personalidad mediante identificación oficial. 

2) De manera presencial.- 

Los participantes podrán ingresar su proposición desde el día siguiente a la publicación 
del acta de junta aclaratoria y a más tardar el día 01 de marzo del 2021 a las 15:00 horas. a 
través de oficialía de partes de este Instituto, ubicada en el domicilio de la convocante Avenida 
Vallarta 1312, colonia americana, C. P .44160, en Guadalajara, Jalisco. No se aceptarán 
proposiciones vía electrónica. 

1) A través de oficialía de partes.- 
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5) Manifestación, bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en alguno de los 
supuestos establecidos en el artículo 48 y 52 de la Ley de Compras Gubernamentales, 
Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, de 
acuerdo al Anexo No 6, de la presente convocatoria. 

4) Manifestación, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes 
para comprometerse por sí o por su representada, sin que resulte necesario acreditar 
su personalidad jurídica, de acuerdo al Anexo No. 5, de la presente convocatoria. 

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

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

l. La proposición Económica deberá estar en hoja membretada del 
"PARTICIPANTE", con la firma autógrafa, ya sea del representante con 
facultades suficientes o del propio "PARTICIPANTE" en todas sus hojas. 

11. Deberá establecer el precio unitario e importe total, desglosando el 1.V.A 
(cubriendo con cinta transparente el precio para evitar alteraciones). 

111. La proposición Económica no deberá contener textos entre lineas, raspaduras, 
tachaduras, ni enmendaduras. 

IV. Deberán incluir todos los costos involucrados en el suministro objeto de las 
presentes bases, por lo que no se aceptará ningún costo extra. 

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

VI. Vigencia de su cotización: 30 días. 

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

VI. Vigencia de su propuesta: 30 días. 

VII. Solo podrán presentarse proposiciones en idioma español. 

IV. Indicar la fecha de elaboración de la cotización. 

111. La proposición técnica deberá estar en hoja membretada del "PARTICIPANTE", 
con la firma autógrafa, ya sea del representante con facultades suficientes o del 
propio "PARTICIPANTE" en todas sus hojas. 

11. Deberá establecer en su proposición Marca de los insumos ofertados. 

itei 



f) La proposición deberá realizarse con estricto apego a las necesidades planteadas por 
la convocante en las presentes bases, de acuerdo a los bienes y servicios, y 
especificaciones requeridas en el Anexo 1 (especificaciones) y en su caso en la junta 
de aclaraciones; 

e) La proposición deberá presentarse en los términos de los formatos anexos 1 (técnico) 
y anexo 2 (económico); y · 

d) No se aceptarán opciones, el participante deberá presentar una sola proposición. 

e) Los documentos no deberán estar alterados, tachados y/o enmendados. 
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b) Todos los documentos que integren la proposición, deberán presentarse dentro de un 
sobre cerrado de forma inviolable con cinta adhesiva y firmada la solapa por el 
representante con facultades suficientes o por el propio "PARTICIPANTE", señalando 
claramente nombre del Participante, número de la licitación y nombre del proceso de 
contratación del servicio. 

El participante deberá presentar su proposición mecanografiada e impresa en papel 
membretado del participante, debidamente firmada, dirigida a la "Unidad Centralizada de 
Compras" en la que debe constar el desglose de cada uno de los bienes o servicios que está 
ofertando y que la convocante solicita adquirir. 

a) Todas y cada una de las hojas de la proposición elaborada por el Participante (Todos 
los anexos requeridos en el punto 6.1 }, deberán presentarse firmadas de forma 
autógrafa por él representante con facultades suficientes o por el propio 
"PARTICIPANTE". 

6.2 CARACTERÍSTICAS INDISPENSABLES DE LA PROPOSICIÓN 

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

6) Declaración escrita, bajo protesta de decir verdad, que por sí mismos o a través de 
interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores 
públicos del ente público, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el 
resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más 
ventajosas con relación a los demás participantes, así como la celebración de acuerdo 
colusorios, de acuerdo al Anexo No. 7 de la presente convocatoria. 
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La convocante descalificará a los participantes que incurran en alguna de las 
siguientes situaciones: 

8. DESCALIFICACION DE PARTICIPANTES. 

b) El o los pedidos motivo del fallo de adjudicación, solo podrán formalizarse mediante 
contrato, dentro de los 20 días hábiles posterior a la emisión del fallo. Lo anterior en 
apego a lo establecido en el punto 1 O de la presente convocatoria. 

a) Los participantes en un término no mayor a 24 hrs. posterior a la publicación del acta 
de fallo, informarán a la Convocante cualquier observación respecto al fallo, para que 
se efectué el análisis correspondiente. 

Los participantes podrán obtener el Acta de Dictamen Técnico y Fallo de Adjudicación 
en la página electrónica https://www.itei.org.mx/v4/index.php/ a partir del día 05 de marzo de 
2020 a las 15:00 Hrs., o en el domicilio de la convocante. 

Dicho evento se llevará a cabo el dia 05 de marzo del 2021 a las 13:30 hrs. 

De conformidad a lo establecido en el Art. 72 fracción V. inciso c) de la Ley de 
Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, el acto de emisión de Dictamen Técnico y Fallo de Adjudicación, se realizará 
con la presencia de un representante de la unidad centralizada de compras, un representante 
del Área requirente y por el Órgano Interno de Control. 

7. DICTAMEN TÉCNICO Y FALLO DE ADJUDICACIÓN 

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

IV. No se otorgará anticipo. 

111. El domicilio del Órgano Interno de Control, se encuentra ubicado en Avenida 
Vallarta 1312, colonia americana, C.P.44160, en Guadalajara, Jalisco. 

11. Los bienes objeto de la presente licitación, serán adjudicados por renglón. 

1. La contratación abarcará únicamente el ejercicio fiscal 2021. 

6.3 INFORMACION ADICIONAL PARA LOS PARTICIPANTES. 

itei - 
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a) Emitir su resolución sobre las mejores condiciones de calidad, servicio, precio, pago 
tiempo de entrega ofertadas por los proveedores, con motivo de las solicitudes d 

La Unidad Centralizada de Compras resolverá cualquier situación no prevista en estas 
bases y además tendrá las siguientes facultades adicionales: 

9. FACULTADES DE LA UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS. 

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

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

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

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

h) Aquéllos que presenten datos o documentos falsos. 

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

f) Cuando el precio ofertado sea superior en más del 10% al precio promedio 
determinado en el pre costeo o de los precios de adquisición históricos con que cuente 
la Unidad Centralizada de Compras. 

g) Cuando el precio ofertado sea excesivamente bajo de acuerdo a los precios obtenidos 
en el pre costeo, de tal manera que la convocante considere que dicha oferta será 
insostenible por el licitante. 

d) Si omite en el anexo técnico, establecer la marca y modelo de los productos cotizados 
(solo será descalificado en los renglones que no cumpla con este requisito). 

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

b) Si incumple en alguna de las especificaciones de los bienes a licitar. 

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



Página 9 de 24 

Para llevar a cabo la firma del contrato, es requisito indispensable estar inscritos en el 
padrón de proveedores de este Instituto. 

El participante que resulte ganador en el presente proceso de licitación, deberá 
formalizar la relación comercial mediante contrato de prestación de servicios a celebrarse 
entre el Instituto y el participante adjudicado, en un plazo no mayor a 20 días hábiles, 
contados a partir del día siguiente de publicación de Fallo de adjudicación, de acuerdo a los 
términos establecidos en el punto 11. De /os Contratos de /as Bases Generales del Instituto 
de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 
Jalisco. 

1 O. FIRMA DEL CONTRATO. 

g) Cancelar, suspender o declarar desierto parcial o totalmente el presente proceso de 
adquisición. 

f) Hacer o facultar al personal de la Unidad para que se hagan las visitas de inspección 
-en caso de ser necesarias- a las instalaciones de los participantes, con el fin de 
hacerse llegar de elementos para emitir su resolución. 

e) Verificar todos los datos y documentos proporcionados en la proposición 
correspondiente. Si se determina que por omisión o dolo el participante no estuviera en 
posibilidad de cumplir con lo solicitado en estas bases y sus anexos, la Unidad podrá 
adjudicar al Participante que hubiera obtenido el segundo lugar de acuerdo a la 
evaluación que se practique a las proposiciones presentadas o convocar a un nuevo 
proceso de adquisición si así lo considera conveniente. 

d) Si al revisar las proposiciones existiera error aritmético y/o mecanográfico, se 
reconocerá el resultado correcto y el importe total será el que resulte de las 
correcciones realizadas. La Unidad o a quien se faculte, podrá citar al Participante 
correspondiente para hacer las aclaraciones respectivas. 

e) Rechazar proposiciones cuyo importe sea de tal forma inferior, que la Unidad 
Centralizada de Compras considere que el participante no podrá suministrar los bienes 
y servicios, por lo que incurriría en incumplimiento. 

b) Dispensar defectos de las proposiciones cuya importancia en sí no sea relevante, 
siempre que exista la presunción de que el participante no obró de mala fe. 

aprovisionamiento, materia de su competencia, para la adquisición, enajenación y 
arrendamiento de bienes muebles y la contratación de servicios. 

, 
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De acuerdo a lo establecido en el art. 85 de la Ley de Compras Gubernamentales, 
Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, el contrato 
celebrado podrá rescindirse administrativamente en caso de incumplimiento por parte del 
proveedor adjudicado, previa aplicación de las penas convencionales correspondientes 

14. RECISIÓN DE CONTRATO 

En caso de resultar adjudicado y existiese incumplimiento en el tiempo pactado para la 
puesta a disposición del o los bienes y/o servicios, se aplicarán sobre la entrega total del 
contrato, las siguientes penas convencionales: De 01 a 05 días de mora el 3%, de 06 a 10 
días de mora el 6% y más de 11 días de mora el 10%. De 11 días en adelante, se podrá 
rescindir el contrato a criterio del Instituto. Dichos días se determinarán de acuerdo a la fecha 
plasmada del sello y firma de recibido del área solicitante o responsable de recibir el bien o 
servicio en la factura contra el tiempo de entrega establecido en la parte frontal de su orden de 
compra o servicio. Una vez que se hayan determinado los días de incumplimiento el monto de 
la pena será calculado en relación a la Orden de compra o servicio y/o al renglón en el cual 
presente atraso, mismo que será tomado antes del 1.V.A 

13. PENAS CONVENCIONALES 

12. CONDICIONES DE PAGO. 
El pago se realizará posterior a la entrega de la mercancia, dentro de los 1 O días 

naturales posteriores al Ingreso de su factura en la Coordinación de Recursos Materiales. 
Dicha factura para su recepción deberá contar con el sello y firma de recibido de conformidad 
por el área a la que se le entregó el bien. Para recibir su pago puntual, es indispensable que 
entregue en tiempo y forma la documentación que le sea requerida por el Instituto. 

El "PROVEEDOR" que opte por garantizar a través de fianza, ésta deberá ser 
expedida por afianzadora nacional y contener el texto del Anexo 8. 

Dicha garantía podrá ser presentada a través de cheque certificado, cheque de caja o 
fianza en moneda nacional, expedida por una institución mexicana, legalmente autorizada. 
Ésta garantía deberá presentarla previo a la firma del contrato o a más tardar el día de la firma 
del mismo. de no presentar la garantía no se entregará el contrato. Esta garantía, 
independientemente de su forma de presentación, deberá permanecer vigente mínimamente 
hasta que se le dé cumplimiento al contrato, a entera satisfacción del área requirente. 

Sí el monto del contrato es superior a los $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 
00/100 M.N.) incluyendo el IV.A., el proveedor que resulte adjudicado, deberá constituir una 
garantía a favor del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Jalisco, para el cumplimiento de su contrato. Esta garantía deberá 
constituirse por el porcentaje correspondiente al 10% del monto total del contrato o pedido. 

11. PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 

- 
1 ltei 
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En espera de su participación, aprovecho la ocasión para enviar un cordial saludo. 

establecidas en el punto 13 de las presentes bases, hasta por el monto de la garantía de 
cumplimiento, para lo cual bastará únicamente la notificación que de dicha determinación se 
haga al proveedor de forma personal, sin necesidad de declaración judicial para que opere. 

itei - 
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z ' 
-O UNIDAD CARACTERISTICAS Y _. 
e CANTIDAD DE DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES MARCA PRESENTACION 

~ 
MEDIDA ' ~ 

1 100 Piezas Broches para archivo de 8 cm Presentación: caja con 50 
'""_, ___ broches cada cala. 

Borrador de migajón para Para lápiz medida M-20. 
2 40 Cajas lápiz medida M-20 Color beige. Presentación 

individual. 
Cajas para archivo activo de - - 

3 150 Cajas cartón emplayada, color Medidas 35 x 1 O x 26.5 cm. 
blanca con aris. 

4 200 Cajas Cajas para archivo muerto Medidas: 63 x 63 x 26 cm. tamallo oficio. 
Presentación: color blanco, 

5 100 Paquetes Cartulina opalina tamallo paquete con 100 hojas, 
carta medidas 21.5 x 28 cm., 220 

oramos. 
Disco compacto GRABABLE Presentación: Individual en a 200 Piezas CD-R 700 MB I 52x 80 torre de 100 piezas. minutos. 
Disco compacto Presentación: individual en 7 500 Piezas REGRABABLE CD-RW 700 
MB / 12x 80 minutos. torre de 100 piezas. 

8 36 Piezas Cera cuenta fácil, cera para Presentación: Individual 
contar contenido 14 a. 

~ 20 Piezas Organizador de documentos Presentación: bandeja 
de 3 niveles tamal'\o oficio articulable, color humo. 

10 24 Piezas cinta Canela de 48 mm x 150 Cinta Canela de 48 mm. x 
m. 150m. 

Cinta para dueto 48 mm x 

Cinta para dueto 48 mm x 50 50 m, color gris, espesor de 
11 'i 15 Piezas 0.21 mm con respaldo de m. tela plastificada de alta 

calidad. 

12 100 Piezas Corrector tipo cinta base Presentación Individual, 
agua. medidas 12 m. x 4.2 mm. 

1g 200 Piezas Cinta mágica invisible rollo de Presentación individual, 
19mmx33m. medidas 19 mm x 33 m. 
Cuaderno de raya de 100 Cuaderno de raya de 100 

1•i;;t 37 Piezas hojas forma francesa, varios , hojas forma francesa, varios 

" diseños. ! diseños. 

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

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

ANEXO 1 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ LPLSCC-0812021 PARA LA ADQUISICIÓN 
DE "MATERIAL DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA PARA EL INSTITUTO DE 

TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE 
JALISCO" 

1 itei 
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Presentación: cutter de 
·-- 

' plástico medida de ancho 
15 20 Piezas Cutter de plástico. 18 mm, navaja de acero 

¡ incluida espesor 0.5 mm., 
11 la~o de 15 cm. 

Presentación Individual 
cromada, tira completa 

16 20 Piezas Engrapadora de golpe capacidad de engrapado de 
20 hojas en acero 
troquelado. 

Etiquetas blancas para laser Etiquetas blancas para 
17 50 Paquetes + inkjet +copiadoras J-5165 laser + inkjet + copiadoras 

J-5165 

Etiquetas blancas para laser Etiquetas blancas para 
18 50 Paquetes + inkjet + copiadoras J-5261 laser + ínkjet + copiadoras 

J-5261 
Etiquetas para CD blancas Etiquetas para CD blancas 

1.9 15 Paquetes para laser + inkjet + para laser + inkjet + 
copiadoras J-5931 cooiadoras J-5931 

Ficha bibliográfica tamaño Ficha bibliográfica tamaño 
20 30 Piezas carta carta, rayada, medida de 5 

X 81 ea9uete con 100. 

Ficha bibliográfica tamaño Ficha bibliográfica tamaño 
21 20 Piezas carta, blanco, medida de 5 x carta 8, oaouete con 100. 

Presentación: varios 
22 20 Paquetes Folder colgante tamaño oficio colores, caja con 25 piezas 

cada caja. 

23 200 Paquetes Folders tamallo oficio, color Presentación: Paquete con 
manila. 100 oiezas. 

24 300 Piezas Lápiz de grafito con borrador. Presentación: modelo 2HB 
triangular. 

25 200 Piezas Notas adheribles 3 X 3". Presentación Individual, 
varios colores fluorescentes 

26 50 Rollos Papel Contact transparente. Presentación: Rollo de 20 
m. 

Juegos Pastas para encuadernar Presentación: juego que 
27 250 (pares) [engargolar) tamallo carta, incluya portada y 

color nearo humo. contraeortada. 

juegos Pastas para encuadernar Presentación: juego que 
28 250 (pares) [engargolar] tamaño carta, incluya portada y 

color transparente. contraoortada. 

2-9 20 Paquetes Pilas alcalinas AA de alta Presentación: paquete con 
durabilidad. . 4 olezas. 

30 30 Paquetes Pilas alcalinas AAA de alta Presentación: paquete con 
_ dur_abilidad. 4 oiezas. 

31 17 Cajas Pluma Boligrafo punto Presentación: color azul, 
mediano M-250-A. caja con 12 piezas. 

32' 65 Cajas Pluma Bolígrafo punto Presentación: color rojo, 

' mediano M-250-A. caja con 12 piezas. 

~3 9 Cajas Pluma Boligrafo punto PresentaCión: color negro, 
mediano M-250-A. caia con 12 piezas. 

Marcador para pizarrón Presentación: caja con 4 
34 30 Cajas didáctico. piezas, color negro, rojo, 

verde y_ azul. 

"i5~~ Sacapuntas de plástico. 
20 Piezas Sacapuntas de plástico. presentación individual, 

varios colores 

36" 10 Cajas Sobre de papel para CD. Presentación: caja con 50 . ------ sobres, color blanco . 

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

Quien manifiesta bajo protesta de decir verdad, que a esta fecha el mandato con el que se 
ostenta no le ha sido modificado o revocado, y que por tanto la cotización es cierta y actual. 

Lugar y fecha 

30 Días naturales. VIGENCIA DE LA PROPUESTA: 

TIEMPO DE ENTREGA EN DÍAS HÁBILES: 

FECHA DE ELABORACIÓN: 

Presentación Caja con 1 O 
paquetes 500 hojas por 
paquete (caja con 5000 
holas 

! Presentación: medida de 
• 19.5 cm 

casde 
carta 
Peso 75 

37 20 Piezas Tijera ergonómica. 

Caja con hojas blan 

38 37 Cajas papel bond tamaño 
(216mm x 279mm). 
g/m2. 

- 'itei 
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z - • ' ·O UNIDAD CARACTERISTICAS Y .... PRECIO e CANTIDAD DE DESCRIPCIÓN ESPEClFíCACIONES MONTO z MEDIDA 
. UNITARIO 

w . \· a: .. , ' "· 

1 100 Cajas Broches para archivo de 8 Presentación: caja con 50 
cm broches cada caía. 

Borrador de migajón para Para lápiz medida M·20. 
2 40 Piezas lápiz medida M-20 Color beige. Presentación 

individual. 
Cajas para archivo activo de Medidas 35 X 10 X 26.5 3 150 Cajas cartón emplayada, color 
blanca con gris. cm. 

4 200 Cajas Cajas para archivo muerto 1 Medidas. 63 x 63 x 26 cm. tamat\o oficio. 
Presentación: color 

5 100 Paquetes Cartulina opalina tamaño blanco, paquete con 100 
carta hojas. medidas 21.5 x 28 

cm. 220 aramos. 
Disco compacto GRABABLE Presentación: individual 6 200 Piezas CD-R 700 MB I 52x 80 
minutos. en torre de 100 piezas. 

Disco compacto Presentación: individual 7 500 Piezas REGRABABLE CD-RW 700 
1 en torre de 100 piezas. MB / 12x 80 minutos. l 

ª 36 Piezas Cera cuenta fácil, cera para Presentación: individual 
contar contenido 14 a. 

9 20 Piezas Organizador de documentos 1 Presentación: bandeja 
de 3 niveles tamaño oficio 1 articulable, color humo. 

10 24 Piezas Cinta Canela de 48 mm x 1 Cinta Canela de 48 mm. x 
150m. i 150m. 

1 Cinta para dueto 48 mm x 

11 Cinta para dueto 48 mm x 50 
1 50 m., color gris, espesor 

15 Piezas de 0.21 mm con respaldo m. de tela plastificada de alta 
calidad. 

'12 100 Piezas Corrector tipo cinta base Presentación Individual, 
agua. medidas 12 m. x 4.2 mm. 

13 200 Piezas Cinta mágica invisible rollo Presentación individual, 
de 19 mm x 33 m. medidas 19 mm x 33 m. 

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

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

PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

ANEXO No. 2 
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ LPLSCC-08/2021 PARA LA ADQUISICIÓN 

DE "MATERIAL DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA PARA EL INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE 

JALISCO" 

·;~·· t,1r.'t'.!'l ;. !, .:: ... ,,,...., .• ,. . .._:;;;,•,. !"'" 
(i'if\t¡. ,.;¡¡¡• ,,,., .• -,~· .c- . .,,;' 

t 1 • ~ 1 d J 
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-·-·- 
Cuaderno de raya de 100 Cuaderno.de raya de 100 

14 37 Piezas hojas forma francesa, varios hojas forma francesa, 
diseños. varios diseños. ·-·- Presentación: cutter de 

plástico medida de ancho 
15 20 Piezas Cutter de plástico. 18 mm, navaja de acero 

incluida espesor 0.5 mm .. 
tarco de 15 cm. 
Presentación Individual 
cromada, tira completa 

16 20 Piezas Engrapadora de golpe capacidad de engrapado 
de 20 hojas en acero 
tr29_uelado. 

Etiquetas blancas para laser Etiquetas blancas para 
11 50 Paquetes laser + inkjet + copiadoras + inkjet + copiadoras J-5165 J-5165 

18 50 Paquetes --Etiquetas blancas para laser Etiquetas blancas para 
+ inkiet +copiadoras J-5261 laser + inkjet + copiadoras 
Etiquetas para CD blancas Etiquetas para CD 

19 15 Paquetes para laser + inkjet + blancas para laser + inkjet 
copiadoras J-5931 +coaladoras J-5931 

Ficha bibliográfica tamaño Ficha bibliográfica tamaño 
20 30 Cajas carta, rayada, medida de 5 carta x 8 oacuete con 100. ~ Ficha bibliográfica tamaño 
21 20 Cajas Ficha bibliográfica tamaño carta, blanco, medida de 5 carta x 8, paauete con 100. 

Presentación: varios 
22 20 Paquetes Folder col~ante tamaño oficio colores, caja con 25 

piezas cada cala. 

23 200 Paquetes Folders tamaño oficio. color Presentación: Paquete 
manila. con 100 piezas. 

~· Presentación: modelo 2HB 24 300 Piezas Lápiz de grafito con borrador. trianaular. 
Presentación Individual, 

25 200 Piezas Notas adherlbles 3 X 3". varios colores 
fluoroscentes 

26 50 Rollos Papel Contact transparente. Presentación: Rollo de 20 
m. 

juegos Pastas para encuadernar Presentación: juego que 
27 250 (pares) [engargolar) tamaño carta, incluya portada y 

color necro humo. contraportada. 

juegos Pastas para encuadernar Presentación: juego que 
28 250 (pares) [engargolar) tamaño carta, incluya portada y 

color transparente. contraoortada. 

29 20 Paquetes Pilas alcalinas AA de alta Presentación: paquete con 
durabilidad. 4 piezas. 

~o 30 Paquetes Pilas alcalinas AAA de alta Presentación: paquete con 
durabilidad. 4 piezas. - - 

31 17 Cajas Pluma Bolígrafo punto Presentación: color azul, 
mediano M-250-A. caía con 12 Piezas. 

32 65 Cajas Pluma Bolígrafo punto Presentación: color rojo, 
mediano M-250-A. caja con 12 piezas. 

33 9 Cajas Pluma Bolígrafo punto Presentación: color negro, 
mediano M-250-A. cala con 12 Piezas. 

Marcador para pizarrón Presentación: caja con 4 
34 30 Cajas didáctico. piezas, color negro, rojo. 

e, verde v azul. 

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

Quien manifiesta bajo protesta de decir verdad, que a esta fecha el mandato con el que se ostenta no le ha sido 
modificado o revocado, y que por tanto la cotización es cierta y actual. 

lugar y fecha 

'Los precios cotizados incluyen todos los costos involucrados. 

VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN 30 dias naturales 

CANTIDAD CON LETRA 

.. - 
1 Sacapuntas de 

35 20 Piezas Sacapuntas de plástico. plásüco.presentacíón 
. individual, varios colores 

36 10 Cajas Sobre de papel para CD. ! Presentación: caja con SO 
' sobres, color blanco. 

'!t7 20 Piezas Tijera ergonómica. ' Presentación· medida de 
¡ 19.5 cm. 

Caja con hojas blancas de Presentación Caja con 10 

38~1 37 Cajas papel bond tamaño carta paquetes 500 hojas por 
(216mm x 279mm). Peso 75 paquete (caja con 5000 

.. ~lm2. hoias) 

-,, itel 



Página 18 de 24 

(Nombre del representante legal) 
(Nombre de la empresa) 

ATENTAMENTE 
Lugar y fecha 

Correo electrónico para recepción de preguntas: proveedores@itei.org.mx 

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. 
e;,j. Deberán anexarle de manera obligatoria a su solicitud de aclaraciones, un escrito en el 

que expresen su interés en participar en la licitación, de acuerdo a lo establecido en el 
Anexo 3 A de las presentes bases. 

Página de las Punto, - '- ... - 
bases a la Inciso y/o 

Pregunta # que hace documento 
alusión al que hace 

alusión 1j .. 
1 

2 

3 

4 

JUNTA ACLARATORIA 

ANEXO No. 3 
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ LPLSCC-08/2021 PARA LA ADQUISICIÓN 

DE "MATERIAL DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA PARA EL INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE 

JALISCO" 

itei 
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(Nombre del representante legal) 
(Cargo) 

(Nombre de la empresa) 

ATENTAMENTE 

Se extiende la presente para los fines legales conducentes. 

Yo , en mi carácter de representante legal (y/o propietario) de la 
empresa , manifiesto mi interés en participar en la 
licitación, por lo que solicito se me tenga por considerado como participante de la 
misma, y sean consideradas mis dudas para su aclaración correspondiente. 

Referente a la Licitación Pública Local con Concurrencia del Comité LPLSCC-08/2021 
para la adquisición de material de papelería, útiles de escritorio y de oficina para el 
Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de Jalisco". 

Comité de Adquisiciones del 
Instituto de Transparencia, Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco 
Presente. 

Guadalajara, Jalisco a_ de de 2021 

INTERÉS DE PARTICIPACIÓN EN LICITACIÓN 

ANEXO No. 3-A 
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ LPLSCC-08/2021 PARA LA ADQUISICIÓN 

DE "MATERIAL DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA PARA EL INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE 

JALISCO" 

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

Número de Escritura Pública: 
Tipo de representación: 
Nombre del Fedatario Público, mencionando si es Titular o Suplente: 
Lugar y fecha de expedición: 

Tipo de Identificación Oficial Vigente:----------------------- 

Número de registro de Identificación Oficial Vigente: ------------------ 
Fecha y lugar de expedición: 
Nombre del Fedatario Público, mencionando si es Titular o Suplente: 

Únicamente para Personas Flsicas: 

Número de registro de Identificación Oficial Vigente: 

Documento le.gal que acredite su actividad empresarial: 

Estado de Jalisco v sus Municipios. 
llt'••••}..""1111:11-····· 11~·· ... ~· 

Nombre del Participante: 

No. de Registro del Padrón de Proveedores de la Convocante: (en caso de con/ar con él) 

No. del Registro Federal de Contribuyentes: 

Domicilio: (Calle, Número exterior-Interior, Colonia, Código Postal) 

·Municipio o Delegación: Entidad Federativa: 

Teléfono (s): Fax: 

'éorreo Electrónico: 
1 

"11" 
Reauisitarse este recuadro únicamente oor Personas Jurídicas: 

Número de Escritura Pública o Follo Mercantil: (en la aue consta su Acta Constitutiva y sus modificaciones· si las hubiera) 

Fecha v lugar de expedición: 

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

Fax: 

Re uisitarse este recuadro únicamente or Persones Fisicas: 

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

ANEXO No. 4 
ACREDITACIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ LPLSCC-08/2021 PARA LA ADQUISICIÓN 
DE "MATERIAL DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA PARA EL INSTITUTO DE 

TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE 
JALISCO" 

,l.:!f. , .. .,. 
-t .. ~ 

... 
" 
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(Nombre del representante legal) 
(Cargo) 

(Nombre de la empresa) 

,. ATENTAMENTE 

Se extiende la presente para los fines legales conducentes. 

Yo , en mi carácter de representante legal (y/o propietario) de la empresa 
-----------• en apego a lo estipulado en la convocatoria en el punto 6.1 
Inciso 4; 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 
necesario acreditar mi personalidad jurídica. 

Referente a la Licitación Públíca Local Sin Concurrencia del Comité LPLSCC-08/2021 para la 
"ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA 
PARA EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO" . 

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

Guadalajara, Jalisco a _de de 2021 

ANEXO No. 5 
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ LPLSCC-0812021 PARA LA ADQUISICIÓN 

DE "MATERIAL DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA PARA EL INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE 

JALISCO" 

I
; ·~ '!'-:M.<,¡i>/~''<·~,_, .. .,--·.oot,:.,:-··.;;!;t, ..... 

~ '~ "'"'.t:··(>.4C!-!."'\~,,,., ·-:c."" •• r0• 
''.ii1. •( Ui'.'(~ ·,¡ I• • 

itei 



Página 22 de 24 

(Nombre del representante legal) 
(Cargo) 

(Nombre de la empresa) 

ATENTAMENTE 

Se extiende la presente para los fines legales conducentes. 

Yo , en mi carácter de representante legal (y/o propietario) de la empresa 
-----------' en apego a lo estipulado en la convocatoria en el punto 6.1 
Inciso 5; a través del presente manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, de no 
encontrarse en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 48 y 52 de la Ley de 
Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y 

... sus Municipios. 

Referente a la Licitación Pública Local Sin Concurrencia del Comité LPLSCC-08/2021 para la 
"ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA 
PARA EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO" 

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

Guadalajara, Jalisco a_ de de 2021 

ANEXO No. 6 
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ LPLSCC-08/2021 PARA LA ADQUISICIÓN 

DE "MATERIAL DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA PARA EL INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE 

JALISCO" 
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(Nombre del representante legal) 
(Cargo) 

(Nombre de la empresa) 

ATENTAMENTE 

Se extiende la presente para los fines legales conducentes. 

Yo , en mi carácter de representante legal (y/o propietario) de la empresa 
-----------' en apego a lo estipulado en la convocatoria en el punto 6.1 
Inciso 6; a través del presente manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que por mi 
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 
que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, así como la 
celebración de acuerdos colusorios. 

Referente a la Licitación Pública Local Sin Concurrencia del Comité LPLSCC~OS/2021 para la 
"ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA 
PARA EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO" 

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

Guadalajara, Jalisco a_ de de 2021 

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD Y NO COLUSIÓN 

ANEXO No. 7 
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMIT~ LPLSCC-08/2021 PARA L~ ADQUISICIÓN 

DE "MATERIAL DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA PARA EL INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE 

JALISCO" 

,..;:,;····· ,,. • '>-·::' ,- • ..,. .... : ~. - .,. ...... .: ....... _.. .,.. 
,.,.:,, ~--·"";!< - ·"-'·-~!-\:.·•~ ':"<""T 
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FIRMA DEL REPRESENTANTE AUTORIZADO 

-········· (NOMBRE DE AFIANZADORA)--EN EJERCICIO DE LA AUTORIZACION QUE LE OTORGA EL GOBIERNO 
FEDERAL DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 11 Y 12 DE 
LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, ME CONSTITUYO FIADORA HASTA EL MONTO DE 
$ (-----·-·······--··----PESOS XX/100 M.N.). 

A FAVOR Y A DISPOSICION DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO, PARA GARANTIZAR POR PARTE DE ---(NOMBRE DE LA EMPRESA)·-······ 
, CON DOMICILIO EN ·······-·DIRECCION DEL "PARTICIPANTE"-····-, EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y 
CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES Y ESPECIFICACIONES CONTRAIDAS MEDIANTE EL CONTRATO No. XXXXX, DE 
FECHA XX/XXX/2021 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPLSCC-08/2021 PARA LA "ADQUISICIÓN DE 
MATERIAL DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA- PARA EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, 
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO" ", POR LO QUE, EN 
CASO DE INCUMPLIMIENTO A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS POR PARTE DEL AFIANZADO, SE 
HARA EXIGIBLE LA PRESENTE FIANZA Y EN ESE CASO LA INSTITUCION AFIANZADORA SE SOMETE EXPRESAMENTE 
AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 279 AL 283 Y DEMAS RELATIVOS DE LA LEY DE 
INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR ACEPTANDO SOMETERSE A LA COMPETENCIA DE LOS 
TRIBUNALES DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO, RENUNCIANDO A CUALQUIERA OTRO QUE 
POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO LES PUDIERE CORRESPONDER. 

LA FIANZA TENDRA UNA VIGENCIA DE UN Af:IO A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO, PARA GARANTIZAR EL 
CUMPLIMIENTO TOTAL DEL MISMO Y PERMANECERÁ EN VIGOR DESDE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN Y HASTA 
DESPUES DE HABER REALIZADO LA ENTREGA TOTAL DEL SERVICIO Y DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS 
LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR 
AUTORIDAD COMPETENTE, DE CONFORMIDAD A LO SEf:IALADO EN EL ARTICULO 174 y 175 DE LA LEY DE 
INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS. 

ESTA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE AUN CUANDO SE OTORGUEN PRÓRROGAS O ESPERAS AL DEUDOR PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN, DE CONFORMIDAD A LO SEliJALADO EN EL ARTICULO 179 
DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS. 

LA PRESENTE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO PODRÁ SER CANCELADA ÜNICAMENTE MEDIANTE UN 
ESCRITO EXPEDIDO POR LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN 
PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO. 

A TRAVÉS DE LA PRESENTE FIANZA TAMBIÉN SE PODRÁN COBRAR LOS ATRASOS POR INCUMPLIMIENTO EN LA 
ENTREGA DEL SERVICIO CORRESPONDIENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DEL SERVICIO CONTRATADO, MISMO QUE 
SERÁ TOMADO ANTES DEL 1.V.A. Y SE PODRÁ RESCINDIR EL CONTRATO, A CRITERIO DE LA "CONVOCANTE" 

LA FIANZA DEL 10% DIEZ POR CIENTO SE HARÁ EFECTIVA POR EL SALDO INSOLUTO DE LA OBLIGACIÓN O CREDITOS 
GARANTIZADOS CUANDO EL PROVEEDOR NO CUMPLA CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O 
INCURRA EN ALGUNO O ALGUNOS DE LOS SUPUESTOS DE INCUMPLIMIENTO CONSIDERADOS EN EL CONTRATO 
PRINCIPAL Y LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN. 

FECHA DE EXPEDICIÓN 

FORMA TO DE FIANZA 10% DE GARANTÍA DE CONTRATO 

ANEXO No. 8 
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ LPLSCC-08/2021 PARA LA ADQUISICIÓN 

DE "MATERIAL DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA PARA EL INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE 

JALISCO" 
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F1;cln· ll-f1oe-{1 
Rc..ihi d .. conformidad 

CoorclinJción ele 
P'.!cu~os M<>ter.alcs 

l •0 <'O••• •W••••N •-''""'º I ... . . ,, . 

Impuesto: 002 /VA Tipo de Facror: Taso Taso a Cuota: 0.160000 Impone del Impuesto: Base del lmputsto: 388.50 

100 PQT SAIRA OPALINA CARTULINA TICARTA 220 GR 54.00 0.00% 54.00 5,400.00 

BLANCA C/100 
Clave de producto o Servicio: 14111500 aove Unidad: XPK Paquete 
Impuesto 001 /VA Tipo de Factor: Toso Tosa o Cuota: 0.J.60000 lmpont ~/Impuesto. Bou del lmputsto: 5,400.00 

/() PZA SAIRA TIJERA MEDIANA 7 % T J-003 PZA 17.50 0.00% 17.50 350.00 

Clave de producto o Servicio: 44U1618 Clave Unidad: H87 Pieza 
Impuesto: 001 /VA Tipo de Factor: Toso Toso o Cuota 0.160000 lmpont ~ lmprJt:Sro: Base dtl Impuesto: 350.00 

Podim<mto· lJ l61666 JOOOSSJ 

200 PZA SAIRA NOTAS ADHESIVAS MULTICOLORES 5.50 0.00% 5.50 1,100.00 

FLUORESCENTES 100 HOJAS 3x3" PZA 
Clave de producto o Servicio: 141.J'1530 Clave Unidad: H87 Pieza 
Impuesto: 001 /VA Tipo dt Factor: Taso Toso o Cuota: 0.160000 lmpont dtl Impuesto: Base del lmpuest0: J,100.00 
P.dim•nto: 2J l61666 JOOOSS6 

37 PZA MONKY CUADERNO FRANGES 100H RAYA PIEZA 10.50 0.00% 10.50 388.50 

Clave de producro o Servicio: l4llJSJ4 Clave Unidad: H87 Pieza 

Agente: MARIA AURORA RUBIO HERNANDEZ 

l CANTIDAD UNIDAD . · OESCRJPCION PRECIO DESCUENTO VALOR UNITARIO IMPORTE 

DATOS DE ENTREGA 
Moneda: MXN Cliente: C171315 

. EMISOR 
Distribuidora 

Nombre: Distribuidora Sajor S.A. de C.V. 
RFC: OSA8412043D2 
Régimen Fiscal 601 Gene<al de Ley Personas Morales 
Tipo de Comprobante 1 • Ingreso 
Lugar de expedición: 44898 

AV VALLARTA 1312 - 
AMERICANA. GUADALAJARA. GUADALAJARA 
JALISCO, MEXICO. C.P 44160 
Transporte: Nuestro Conducto 
Fecha de entrega: 

1 DEL EDO. DE JAlj 
RFC ITI050327CB3 
Uso CFDI: G03 Gastos en general. 
AV. VALLARTA 1312 - 
AMERICANA. GUADALAJARA. GUADALAJARA 
JALISCO. MEXICO. C.P.44160 TEL.36 30 'S7 45 
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SELLO NOMBRE Y FIRMA 

CREDITO 20 DIAS · ORDEN DE COMPRA NO. 039 
OBSER\IAC10NES 

JODA NEGOCIACION CUYOS TERMINO§ NQ SE PLASMEN EN LO PARTICULAR. NO TENDRÁN VALIDEZ ALGUNA. POR ENDE LO PLASMADO SE ENTIENDE ACEPTADO. 

CUALQUIER DEVOLUCIÓN O CANCELACIÓN PREVIAMENTE 
ACEPTADA CAUSARÁ UN CARGO DEL 5% MASIVA DEL VALOR DE LA MERCANCÍA. 

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI 3.3 
LA EMPRESA NO RECIBIRÁ SIN EXCEPCIÓN ALGUNA, MERCANCIA POR 

CONCEPTO DE DEVOLUCIÓN VIO ACLARACIÓN DE FALTANTES DESPUES 
DE 2<4 HORAS DE RECIBIDO Y SIN PREVIO AVISO AL VENDEDOR QUE LO ATENDIÓ. 

Condlc100\llS oo pago: 

20 dias 

F.....,,.deP• 

99 Por definir 

Por ti prwsente paglri ,.._co de.,., y m• oC>ligo 1 pagor a la orden de Oo•triblli<la(1 
s.,., SA c1e cv en c....,...,.. ,,. o.mto oe ~ ~·· .ttJ!!ll oelf)Uff oe la tecN 
oo 1~ ,,. este -...- 11 QllDdOd CS. J..J.lliJi (OCHO Mil f!IESCENTOS 
NOVENTA y SE1$ PESOS CON W100 M NJ En caso ... no .., pagada .... -·· 
me 01>iQo t ..-gar .me1ue• mot111«1o$ 11 1% men.uai, tn l>Ut at '"· 193 11'1 <Odigo 11'1 
-... .. cObfa<• el 20% _,.. el lmpol\e oe cn.quo1 dtvueilos 

PAGAR!: MélOOo de pago: 

PPO • Pago en parcialidades o diferido 

t • 8~3337A·•A~'.!6E·83CM91900821HICM'2021-0).tlT1• 2303¡WNll7WlllSVl7FYll!CIOnlCZilOP.MOSr'930oSOO"'"PXINR.v~IA~+lptu.Vlll(YFS<\IFICuqfvSl)w~UI 
<1•t.e.·sv~l·~KGWw~GTJ1'nHOv.oOloO~WOol!.'EqS2tol!l<Mv"29WEOJaS'\JMl..~Ao+y1g()S1KygMt!U317Pyn~~Nl()(Tm1~7~EV08AXc3.\ldlW11"9~qm 
•.7e·JH8&•0MvTh-1-'8VUOlsnFOIRZGbZ•....O.X7q()-10000100000CMl2961NI~ 

RfC 4111 ~do <*tlc8ddn: FCG840618N51 

WN97Wl/ISV12z7fYl660nlCZltOPJ'MlSni30oSOONlnpXINRN~.u41t1~1plzz\/8l(YFS<\tF~Uld'4"515WY+ly9olKG~r¡PT>HduxKeOMXmosWdoBIE~S2H11• 
MvA2~"'oEOl\2P\JMIL7BIJOLccFAo•ylg0ssK)'!IMtlU317P)'ru(Eh6U5q5\ICJ5'10ZyV,SOZyP+N10fTmlgNy0Kw7MJ.l>HmoJ<E\/08AXc3AkllWO!DgWU(PTqmYJ7 .. JH86•0MvTb•to>wi8\ll.JO<ISfTFOsRZGbZHt+O.X7tjQ•• 

OSzxG•nV.U8v:ZVleWOxEX:IZAtclnot f>BIHY68Sn:OfSF2CtoXMV7TO$llll\tlOTV4Sp•Gtx¡Ql'bcl30M9'K721#~S6c+l.EsqF7yN!tvERk•9qal<FP 
Pd0\o\~3ZpOR3dg8XlldHqC1<1op01gt rOnGk>6ACK/qwhFIA3•NM><VwaQ8El.llcE6gc:WAcg2NFp>0$E2070Z812j#AhPQIPTi51•wp51dpWG1 S072W•..0•2 
6XOklsbtJl•U1JUIZ1117T9G~SOdS3l1Nlw8160ym•aQPSgYcJ•m00n871<1gYUlllDIMFrT~Nv$BDS06Mffl8W2wM'gTW- 

~- 0000100000050S0006t0 

DATOS DE ENTREGA 
Moneda: MXN Cliente: C171315 

AV. VAUARTA 1312- 
AMERICANA, GUADALAJARA, GUADALAJARA 
JALISCO, MEXICO. C.P.44160 
Transporte: Nuestro Conducto 
Fecha de entrega: 

DEL EDO. DE JAL 
RFC IT1050327CB3 
Uso CFDI: GOJ Gastos en general. 

AV VALLARTA1312- 
AMERICANA. GUADALAJARA. GUADALAJARA 
JALISCO. MEXICO. C.P.44160 TEL.36 30 57 45 

EMISOR 
~ Distribuidora 

~SAJO~ 
Nombre: Distribuidora Sajor S.A. de C.V. 
RFC: DSAS-41204302 
Régimen Fiscat 601 General de Ley Personas Morales 
Tipo de Comprobante: 1 • 1.ngreso 
Lugar de expedioón: 4-4898 



Superlinea Empresarial Superlinea PyME 

" Para dudas o aclaraciones por favor llame a: 
Superlínea 

55 5169 4301 ó 55 5169 4303 

Operación realizada por Internet 

Tipo de 
Operación: TRANSFERENCIA MISMO BANCO 

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

Usuario: 13868270 - null null null 
Referencia: 992021032612410020H042 

Referencias del 
Movimiento: 410020H042 

Estado: EJECUTADO 
Divisa: MXN 

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

Cuenta Abono: 65501433954 - DISTRIBUIDORA SAJOR SA DE CV 

Importe: $ 8,396.66 MXN 
Concepto: F403104 MAT DE OFICINA 

Fecha 
aplicación: 26/03/2021 

RFC 
Beneficiario: 
Importe IVA: 

Email del 
Beneficiario: 

•santander 

Comprobante de Operación 
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1. E
lim
inado c·digo alfanum

®rico (R
FC
) de conform

idad con el art²culo quincuag®sim
o octavo, fracci·n I, de los (LG

P
IC
R
) por tratarse de un dato personal 

identificativo.
2. E
lim
inado nom

bre de conform
idad con el art²culo quincuag®sim

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

3. E
lim
inado, firm

a de conform
idad con el art²culo quincuag®sim

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

2,3
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1



1. E
lim
inado, firm

a de conform
idad con el art²culo quincuag®sim

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

2. E
lim
inado nom

bre de conform
idad con el art²culo quincuag®sim

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

1,2



Sr. Rosendo lñiguez 
Departamento de crédito y cobranza. 

Atentamente 

Sin otro particular de momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto. 

Le agradezco realizar los pagos en tiempo y forma para no afectar su historial crediticio con 
nosotros y poder seguir atendiéndoles como se merecen. 

Beneficiario. JOSUE DAVID GUERRERO ESCAMIUA 

820 072 320 00016144805 7 Banco Mercantil del Norte, S.A. 0016144805 l. BANORTE 

A continuación, le detallo la información para la realización de sus pagos interbancarios. 

AT'N.: Lic. Alejandra Gonzalez 

Estimado Cliente: 
ITEI 

CARTA INFORMATIVA PARA REALIZAR PAGO ELECTRON/CO /NTERBANCARIO (SPEI} 

Global 
PAPELERIA& 

CONSUMIBLES 

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



$ 28,154.00 
$4.504.64 

s 32.658.64 

Subtotal 
Total de impuestos trasladados 
Total 

p~.,,., t ee z 

Comentarios 
ORDEN DE COMPRA NUMERO 039 BIS 

FAClURA 
~..,,GtMAL 

~Importe con letra: 

TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 6-t/100 
MXN 

s 4.504.64 

lm uestos trasladados del com robante Importe 
(002) IVA. Tasa 0.160000 

s 2,717.28 

lm uestes trasladados del concepto Base lm rte 

s 16,983.00 (C02)NA-Tasa0.160000 

s 16,983.00 
Clave de producto o servicio: 14111507 Clave do unidad: XSX Unidad: CAJA 

$459.00 37 

(002) rvA - Tasa 0.160000 

CAJA CON HOJAS BLANCAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA (216MM X 279MM) PESO 75 GlM2 
$64.80 

Impuestos trasladados del eeneeete Base Importe 
S4Cl:\,OO 

$405.00 
Clave de producto o servlcte; 271'2309 Clavo do unld.ld: H87 Unidad: PIEZA 

$1.35 300 

$33568 

Impuestos trasladados del concepto Base Importe 

s 2.698.00 \C02) NA-Tasa 0.160000 

s 2.098.00 

LAPIZ DE GRAFITO CON BORRADOR 

Clave de producto o servicio: 44121615 Clavo do unidad: H87 Unidad: PIEZA 

s 104.90 20 

$ 117.76 

Impuestos trasladados del concep1o Base lm orle 

s 7J6ll0 (002) rvA- Tasa0.160000 

$ 736.00 

ENGRAPADORA DE GOLPE 

Clave de producto o servicio: 43201808 Clave de unidad: H87 Unidad: PIEZA 

s 3.68 200 DISCO COMPACTO GRABABLE CD·R 700 MB /52X 80 MINUTOS 
s 603'52 

Impuestos trasladados del eeneeptc Base Importe 

$ 3.772.00 (C02) íVA- Tasa 0.160000 

s3,n2.00 
Clave <lo producto o servicio: 44111515 Clavo do unidad: XBX Unidad: CAJA 

s 18.86 200 

$384.00 

lmpueslDS trasladado9 del concepto Base hlpor!e 

52.400.00 ¡002; rvA. Tasa 0.160000 

S2,400.00 

CAJAS PARA ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICIO 

Clave de ptodueto o s..ervicio-; 44111515 Clave de unidad: XBX Unlaad: CA.JA 
s 16.00 150 

(C02) fVA • T<>S<I 0.160000 

CAJA PARA ARCHIVO ACTIVO DE CARTON EMPLAYAOA, COLOR BLANCA CON GfüS 
5281.60 

frnpu&stos trasladados dol concepto Base rmpone 
51,760.00 

Clave de producto o servicio: 44111521 Clavo do unidad: XSX Uni<lacl: CAJA 

s 17.60 100 $1.760.00 

Descripción Cantidad Valor unitario Importe 
BROCHES PARA ARCHIVO DE 8 CM 

Total del CFDI: $ 32,658.64 

FACTURA ELECTRÓNICA 
Folio: 1580 

Versión: 3.3 
Tipo de comprobante: (1) Ingreso 

Lugar de expedición: MATRIZ (44360) 
No. Certificado: 00001000000408584623 

Josue David Guerrero Escamilla 
GUEJ850424SL6 

(612) Pes:inas Fisicas=n AdMcades Etloj)<esanales y 
Pro"esbr:a!es 

PaÍilD Valócl No 1E5 
Col La Per1a. CJ>. ~- Guadala¡ara. JallS<:O. MéltlCO 

3317999():)5 
'entas@!;fo!lalpapeleria.com 

Fecha de emisión: 2021-03-22T16:33:25 
Moneda: (MXN) Peso Mexicano 
Tipo de cambio: 1 
Forma de pago: (99) Por definir 
Método de pago: (PPD) Pago en parciaftdades o 
d1fenc'o 

Receptor 
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACION 
PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES 
DEL ESTADO DE JALISCO 

. ITI050327CB3 
Domicilio: AV VALLARTA No. 1312 
Col. Americana. C.P. 44160. 
Gundola¡ara. Guadatajara. JaliscO. MEX. 
Uso de CFOI: (G03) Gastos en general 

• 

@(iAPELERIA 

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

1



... 

Facture electr6nicameme en http://\#.ww.fonnasdigitales.mx/ 

Este documento es una representación impresa de un CFDI 

No. Ccrtif"icado del SAT: 00001000000412961981 RFC del proveedor de certificación: FCG840618N51 
Sello digital del emisee: 
XloPU.G-1)XU.Xq'v'E11nCllG9~~~~1'FZp'NXZaE•sPMu11!q.Ji'Pl<h<<R-i.A•.0.9emc\lRIUSAmVT0PmkZZIM2bAe12Cp3N 
PelhVIQXJ""2oJH49GIX1•11RliWl3TZll.9SE!1~1At9'Nd<BPKUR260WSM1"1.vOl:$a8;>36"XaQO<b06~++6db<J.cSSmQl<VAl.CtFGXOE:ly\'Vd4MuQoFV1(0¡¡18X 
pG<i\oS.mYRDOJ111.eK3C6fCrP&·z~llCAZsd7zjzm71lZJ$1f•SjJC\<bTz7Qo3rlZ111C4007ob039c1g- 

~ Sello digital del SAT: 
~'<1$.'7YGMl'leAIQ"919COt>09mq~.Al'h,,.7Hcg'.14JOhSIF°")'()Z7P!QpHR..CQl.G .. ..C•TTU>')•-~06RMg~"Z•T-IWCY:fWXYo"OgYg0e 
&cct.GR71n.'C•Yl,.._'O>l:ZEEl!6BtXlbo.i>-.......,L-tl05PJ3&0--~TnzTtMOGmoJ'3'Y&COW<l7cwooJ1'A~l!HOO:lluYIS!OTolk"'31qa"HGl\J 
Se-~1N'l'Rl.6C°•19PZAno•rHllCUil-'USflCVM)7l<74{h~'O)'Sv!V.d-jjq.t+v><YQ096.'DD<• 

Cadena original del complemen10 de certificación d1911al del SAT: 
u1.11;e1C21rA--4SFS.A2oo.ME21!ABCD7ll=it.O). 
22T16.33:26¡FCGS-10618K51JXIO?LLG'O~"l.'E11.a..G~RDotl<Ze'(IFIY0yXhhejRyl.lf'vspc;u90<MSbSY-1~2/rfZ.OWXlaE4s?Mu18<¡JllF'Kt><kRTuA•;Gi!le1YNRIM 
5A.rrUTOPm~N?Qli\'IOXJ!Jn2o.1H49GOC1s11Ri<2We3TZM9$Et10rr .. lobj)lt"(d(SP1(VR:zQJ!iPSM1Nl.v0bl88:>884X.GxxtoiiH•l••8d>'..loG83rnO<VA.Jz 
FGJcE2yyvd4MJOSF...,.:)gl!!Xc~~Cof'l.~7!IZIE111·Sj3CvoTz7c:q:M.z1110<007d>038c1g=)00001000000<12961"81U 

Timbre Fiscal Digital: 1.1 Fecha de e<>rtilicaclón: 2021-03·22T16:33:26 UUID: EE1C21FA·868E·45FB-A203-ASE28A8CD792 



SuperUnea Empresarial Superlínea PyME 

"" Para dudas o aclaraciones por favor llame a: 
Superlínea 

55 5169 4301 ó 55 5169 4303 

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: 13868270-CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO 
Referencia: 9920210423144606250735 
Referencia 

numérica del 
Emisor: 

Referencias del 
Movimiento: 6781020 

Estado: EJECUTADO 
Divisa: MXN 

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

DE 
Cuenta Abono: 072320000161448057 - JOSUE DAVID GUERRERO ESCAMILLA 

Importe: $ 32,658.64 MXN 
Concepto: f1580 COMPRA MAT DE OFICINA 

Fecha y hora de 
Alta: 23/04/2021 14:46:06 

Fecha y hora de 
Liquidación: 23/04/2021 14:46:24 

Clave de 
Rastreo: 2021042340014 BET0000467810200 

RFC 
Beneficiario: 

RFC 
Ordenante: ITI050327CB3 

Importe IVA: 
Email del 

Beneficiario: 

•santander 

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

1
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1. E
lim
inado 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.
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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.
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Continúa en hoja No. 2 ... 

, 

EMBARQUE 

.· .... 

Notas 
1.Verlfique su mercancía ~I recibirla. No aceptamos reciamaciones posteriores. TODA DEVOLUCIÓN INJUSTIFICADA OCASIONA UN CARGO DE 15%. 
2. Para Pagos por Transferencia Electrónica ponemos a su ó1Sposlción nuestras cuentas en Bancomer Cuenta 0181811819 CLABE:012320001818118194 y en 
Banorte Cuenta 00647008623 CLASE 072320006470086230 
3.Consulte nuestro aviso de prlvacidad en www.olientregacom.mx sección Aviso de Privacidad. 
4.EI cliente deberá de contar los bultos juntp con el chofer. No nos hacemos responsables por bultos faltantes. 

· .. 
Observaciones 
LICITACION 08/2021 ORDEN DE COMPRA 039 TER 

(DIECISIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA y TRES PESOS 511100 M.N.) 

l 
Cajas/Bult 

Fl~a • 
~ S-.{JA:) // 

Su firma representa que usted ha recitlido el número de bultos que señala la presente 
factura. 

Fecha Comp<omíso 
de En1rega 

23/MAR/21 AM RECIBI FACTURA ORIGINAL PARA TRAMITE DE PAGO 

Neto • Importe 

21.011 2,101.00 
84.07 4,203.50 
15.64¡ 7,820.00 
5.38 107.60 

11.60 11.60 
17.41 348.20 
21.751 652.501 

1 

SUMA 15,244.40 

SUBTOTAL 15,244.40 
GRAVADO !5,244.40 

16% IVA 2,439.11 
TOTAL 17,689.51 .,/ 

11rna 0111111 Rll ~111~11111111111111 
278261F 

Nuestro Pedido 

Descuentos 

12( 0483761100 ICINTA CORRECTORA PELIKAN FANCV 1540101 4.5MMX8MTS 
2~ 024401 50 CONTAC EN ROLLO'ACME 7020 mANSPARENTE DE 20 MTS 

7¡ 154031 500 DISCO COMPACTO VERBATIM V664 95161 12X 700MB REGRA 

l 1 ~ 1920091 20 NAVAJA CUTTER DEI.FO$ MOD D-07 GRANDE 
1 35l 1710041 !sACAPUNTAS PLASTICO REVMI # SOS SURTOOS Cl25 
l 21 198035 20 iTARJETA B~ISTOL T-15 TREBOL SX8 BLANCA PAO CllOO 

1 2~ 198034 30 TARJETA BRISTOL T·16 TREBOL 5X8 RAYADA PAO C/100 

1 

CL Precio 

44121801 H87 p 1 21.0~ 
«102001 Ha7 p 84.0 

43202001 IH87 p 15.64 

27111504 H87 p ·5.38 

••121619 XPK p 11.60 

14111536XPK1 p 17.41 

, .. " ""i "" p 21.75 

I' Código cantidad D e s e r i p e i ó n 

Entregar en: VALLAR,T A lt 1312 ENTRE ..............•..... y····-·····-.. COLONIA AMERICANA C..P. 44160 GUADALAJAAA -, 
JALISCO 

5 
Us.oCFOI Ruta: Autoriz ión de Crédito Embarcar por GR Zona Conducto Facturó Pedido Cte. 

GOO-Gastos en gelle(al 19 1 20 APE D COBRANZA Nl_JESTRO TRANSPORTE 

99·Por definir 

00001000000503938001 

278261F 1 de2 
Hoia.No. Factura 

Condiciones 
30 DIAS DE CREDITO NETO 

C6641000 

R.F.C. ITI050327CB3 
VALLARTA #1312 
COLONIA AMERICANA 
GUADALAJARA JALISCO C. P. 44160 

ientrega 
Iu sotuct~·I 1llp1tJa ~ 

.. •• SAT 
~.-) __ _,.._,,,,, .. ..._ ---·-- 

QRGANIZACION PAPELERA OMEGA, $.A DE C.V. 
Av. 8 de Julio #2577. Zona Industrial 

Guadalaj?fa, Jalísco C.P. 44940 ·~ha 8 emisl n 
RFC. OP0-980325-FRS · 22 QE MARZO DE 202111 :05:33 

Teléfono: (33) 3812-1616 EXT. 1s1 Folio Fiscal 
E-mail: gobiemo@ofientregacom.mx 4FC46F32-C2E!l-<IDF7-BEEHiEOB94FBaDD5 

..,..,.,.........,,.._-..:.,•( 1 _ ___:_.;_____:. RE=-G.,.I.\_tEN.,..._.'_F_is_cu._:_6_0_1 _Cfll_•_n&1_d_•_u_r_P_e~ __ ~_1o_ra_i.,,, __ ~i...;Ti.;.i1:.;;....Com;;.::;.=r.::.obante=~t=P-'r"""ov.:.:eed::=·::::orc.;C::.;e::::.rti::::"tc.::ica:.::_¡ 
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EMBARQUE 

.. 

' 

Nuesb'o Pedido Entregar en: VALLARTA# 1312 ENTRE y COLONIA AMERICANA C.P. 44160GUAOALAJAAA. 
JALISCO 

G03-Gastos en general 5 19 20 APE D COBRANZA NUESTRO TRANSPORTE 

Condiciones 
30 DIAS DE CREDITO NETO 

Ruta: Autorización de Crédito GR Zona Conducto Facturó Ped do Cte. Emparcar por 

00001000000503938001 
No de Serie del Certificado del SAT 

R.F.C. ITI050327CB3 
VALLARTA #1312 
COLONIA AMERICANA 
GUADALAJARA JALISCO C. P. 44160 

00001000000505275776 

dOULA oíl l~EIHlFCAuOH ASCAL 

C6641000 

2de 2 278261F ti entrega 
Tu so OOón réptda ~ 

.. •• SAT --·-----'- ------ 

Hola No. I Factura ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. 
Av. 8 de Jutio4#2577, Zona Industrial 
Guadalajara, Jalisco C.P. 44940 eehade emision 

RFC. OP0-980325-FR6 22 DE MARZO DE.2021 11 :05:33 
Teléfono: (33) 3812-1616 EXT. 1s1 Folio fiscal 
E-mail: gQbiemo@ofientregacom.mx 4FC46F32-C2.E9-40F7-BEE1-sE08S4FBsoos 

..,....,.,..._,.a, .. _ _,.._.,.1 l-------------R.,....E_C,....·~....,tE,....N_FJS_CAL __ :_60_1_Gene __ ra1_d_ek_r_P_e™>_nas_~_1ora_1es_· _ ____.,_TI;__;i;.;;...C~om;;..;.;¡o..;..;..ob;;.:artt"'·..;.;;e;..¡.:-P..:.;ro::..:veedo=::.:...r.:C=ertifi'-"'""te""'a'-I 
OP0980325FR6 C 1 i e n t e Ingreso SED1102088J7 

..,....¡p¡w¡;;as...,.ió!WI ¡-N~o-_~C~ü~en_t_e--;:54~23::::7:-------'""-'--'---';...._.:..:.-..:--=-----R=e~f~.=Pa-g-o-s-:~5~4=23~7~1~3-;..._~~ec~h~a::..,.hora __ .J,..,_c.::::;;;..:...3Cl0.:..::;;=n::::::.:..__~ 

INST. DE TRANSP INF. PUB. Y PROT. DE OAT. PERS. DEL EOO. DE JAL 2021-03-2ZT11;05:33 
No de Serie del Certificado del CSD 



SuperUnea Empresarial SuperUnea PyME 

(9 Para dudas o aclaraciones por favor llame a: 

Superlínea 
55 5169 4301 ó 55 5169 4303 

RFC 
Ordenante: ITI050327CB3 

Importe IVA: 

Email del 
Beneficiario: 

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: 9920210409120959504489 
Referencia 

numérica del 
Emisor: 

Referencias del 
Movimiento: 7225928 

Estado: EJECUTADO 
Divisa: 'MXN 

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

DE 
Cuenta Abono: 072320006470086230 - ORGANIZACION PAPELERA OMEGA SA DE CV 

Importe: $ 17,683.51 MXN 
Concepto: F278261 F MAT EQ DE OFICINA 

Fecha y hora de 
Alta: 09/04/2021 12:09:59 

Fecha y hora de 
Liquidación: 09/04/2021 12:10:14 

Clave de 
Rastreo: 2021040940014 BET0000472259280 

RFC 
Beneficiario: 

•santander 

Comprobante de Operación 
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inado nom

bre de conform
idad con el art²culo quincuag®sim

o octavo, fracci·n I, de los (LG
P
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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

1



1. E
lim
inado, firm

a de conform
idad con el art²culo quincuag®sim

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

personal identificativo.
2. E
lim
inado nom

bre de conform
idad con el art²culo quincuag®sim

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

dato personal identificativo.

1,2



NOMBRE Y FIRMA 

23/03/2021 VENCIMlENTO: 22/04/2021 
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMAOON PUBL 
AV. VAUJ\RTA 1312 

GUADAWARA 

TlAQUEPAQUE, JAL A: 
OTORGANTE: 
DOMIOUO: 

QUDAD: 

POR El PRESENTE PAGARE RECONOCEMOS DEBER Y NOS OBl!GAMOS INCOND!OONAlMENTE A PAGAR SOLIDARIA COMUNADAMENTE A LA ORDEN DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V. 
EN ESTA CIUDAD DE TLAQUEPAQUE, JALISCO EL 22/04/2021 LA CANTIDAD DE $ VALOR QUE HEMOS RECIBIDO A 
NUESTRA ENTERA SATISFACCION, LA SUMA QUE AMPARA ESTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORJOS Da 6 % MENSUAL. DESPlJES DE SU VENOMJENTO. EN CASO DE COBRO JUDICIAL PAGARE LOS 
GASTOS QUE SE ORIGINEN, SOMETIENDOME EXPRESAMENTE A LOS TRlBUNALfS QUE EL ACREEDOR EUJA Y RENUNCIANDO AL FUERO DE MI ACTUAL O fUTlJRO DOMICILIO ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y 
ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TTTULOS Y OPERAOONES DE CREDITO EN SU ART. 173 PARTE FIHAL Y ARTS. CORRELATIVOS POR NO SER PAGARE DOMIOLIAOO 

t•l;lcCiU'-11) cF01 3.3 
23/03/2021 UNICO 

Rccibi de conforrnroad 

Coordinación de 
Recusos Materiales 

FOLIO XTK45612 $0.00 EMJSION PAGARE No. 

********************** ************* 
********************** ************* 
********************** ************* 
********************** ***********•* 
••***********•*•*••*** ~**~·*•*•··· 
********************** ************* 
********************** ****•**·*~*** 
********************** ************* 
********************** ************* 

..,. v .. ,,,,.. , .. .. . 
•• e ' ... l 

, . 

C.dena original del comp~mento de c:ertif"oc:aá6n digital del SAT: 
111.llD02MOC8-90l7·7H6-80A7·399~1C04714120ll.ol·23T09:l4:3SISCl)11010565'1fo.sGq~lkn~dXO<\J9YnSewQTl2~nHSG5HC6'?4MtllillkqUlnmhw2njqhhRcVzStLCll8S"1/V 
zQAb(gHNKSIW68lV8ERPhn<916Shll!'l<(lv58wlfn.tlV'l'Q8f+ITdATcKUWySYm0.ln'i7Gd06YQSWTAqOXRmboYORtKltQCIHlefuXle/AjWWimtlt919qG•2\JMAWO.Ehp[ZT'l8Q•Mvll•PT1<Sjo(JmlL3xzd\le0c12nhl/ttmPYmmtPQU3CJ7Rgm/Z7Z2cJ<SI th6T 

Sello digital del CFDll 
OXSGQ~l<lQ6(X8SWCXXllm7k:QP>ITT4cvtnvXSW27RTQSNWQX01YdXO<U9vns.,,.q~--1~2njQh~~V6&1VSPhtlC9!6Sl!lm!C4v58W11halQVPQ8F+ITdATcKUWySYmOJn1r7Gd06Y 
9SM.AQOXRrnboYORel<l\GrCtl1ltFu'IJe/AfWWZrri'<A9l9QG+2\JMAV/OVEhpUT'911Q+M'<tl•PT1<SjOUml\.lndVtOcl2ttN/ltlTl'\'mmlPQUJQ~+h6T•R7w"3<9qoHal"l24tlbgw• 

sello digltlll del SAT1 
)oS.JXCMWIOQ6HBlllSolOQMSHTOCV4~""""11cmYlOEBMY~~~l~•I06Qbn\JrTl9bld(oNrtlll88wOn'C9Yaro4ClG!IS•OrPSwtCZ:T/P9D 
917•NOll'i\l.QI07QZ$1okmtll'S56VgpGGl]llQB)r.t+(EOFCrl'Tb¡Elyjjyl_,,.,f.l~~)vl)Qoe'IQQl>~Q6olWlllQtenA•• 

1 BORRADOR MAE T. MIGAJON GM·20MJ (PIEZA) o.oo 
2 CERA CUENTAFAOL PEUKAN D2 PZA. 0.00 is.•o 184.16 

3 PAPELERA 3 NM.LfS TAMAÑO OFIOO T/Of!OO, HUMO, MARCA M 0.00 4,764.40 762.30 S,526.70 

AE 
4 057-153 31201517 ONTA lANEl T-156 48 X 150 CANELA P{EMPA PZA. PIEZA H87 24 21.24 0.00% 0.00 509.76 002-0.16 8! 56 591.32 

5 060·511 31201501 ONTA l\JI( OUCTAPE 48 X 50 T93 PIEZA H87 15 96.63 0.00% o.oo 1•449.45 002-0.16 23!.91 l,681.36 

6 057-539 31201512 ONTA )ANEL INVISIBLE T810 18X33 EN CAJA PIEZA H87 200 13.39 0.00% o.oo 2,678.00 002-0.16 •28A8 3,106 •8 

7 057-261 141U537 ETIQUETA JANEL J5165 (8 l/2Xll)L/S q2SH PAQUETE XPIC 50 41.08 0.00% 0.00 2,054.00 002-1).16 329.64 2,382.64 

8 057-259 14111537 ETIQUETA JANEL 15261 (IX4)L/I C/25 H. PAQUETE XPIC 50 41.08 0.00% o.oc 2,05'1.00 002·0.16 328.64 2,382.64 

9 057·262 14111537 ETIQUETA JANEL J593l (4 1/2) l/l C/25H. PAQUETE XPIC 15 41.08 0.00% 0.00 616.20 002·0.16 98 59 714.79 

10 000·1011 44122017 FOLDER COLGANTE OXFORD T/OFIOO PAQ. C/25 PAQUrn XPIC 20 143.37 0.00% 0.00 2.867.40 002·0.16 458 78 3,326.UI 

11 ()()0-'178 44122011 FOLOER Of!OO PAQ. q100 COLOR CREMA ECOHOCANSA PIEZA H87 200 &4.28 0.00% o.oo 16,856.00 002-0.16 2.696.96 19,552.96 

12 044-048 44103502 PASTAS G8C P/~G. T/C LINEAS TRANSPARENTE HUMO (JGO) P.355 PIEZA H87 250 3.47 0.00% 0.00 867.50 002-0.16 138.80 1,006.30 

9 
13 044-047 44103502 PASTAS GBC P/ENG. T/C LINEAS TRANSPARENTE BlAHCA (JGO) P35 PIEZA H87 250 3.47 0.00% o.oo 867.50 002-0.16 138.80 1,006.30 

61 
14 158·002 26111702 PILA ENERGIZER 'M' BUSTER C/4 E91HR4 PAQUETE XPK 20 41.96 0.00% 0.00 839.20 002-0.16 134.27 973.•7 

15 158·004 26111702 PlLA ENERGl2ER '"MA~ BLISTER C/4 E92HR4• PAQUETE XPIC 30 46.37 0.00% 0.00 1,391.10 002-0.16 222.58 1,613.68 

16 000·402 60121523 BOLIGRAFO BIC P/M CAJA q¡ 2 COLOR AZUL PIEZA H87 17 24.27 0.00% 0.00 412.59 002-0.16 66.0l 478.60 

17 000·404 60121523 BOUGRAFO BIC P{M CAJA C/12 COLOR ROJO PIEZA H87 65 24.27 0.00% 0.00 1,577.55 002-0.16 2S2.•I J,829.96 

18 000-403 60121523 BOLIGRAFO BIC P/M CAJA C/12 COLOR NEGRO PIEZA H87 9 24.27 0.00% o.oo 218.43 002·0.16 34.95 2S3.38 

19 008·190 4'4121708 MARCADOR BACO P/PINTA. BA. PLAST. C/4 T12APEN PTA. GIWESA ~E XCS 30 27.42 0.00% 0.00 822.60 002-0.16 Ul.62 95'112 

20 1n-013 44121503 S06RE FORTEC P/CD C/VEl(l"ANA. qso SCl>-01 cr CAJA X8X 10 30.26 0.00% 0.00 302.60 002-0.16 •8.42 lSI 02 

GUADALAJARA, JAL CP: 44160 
RFC: moso327CB3 ,/ TEL: 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACION PUBLICA Y PROTECOON DE 
DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO 
AV. VALLARTA 1312 
COL. AMERICANA 

PAGINA 1de2 
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FACTURA @jThAQUEPAQUE 
ESCOLAR 
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11A(XE'Aru ocoo.q 



NOMBRE Y FIRMA 

23/03/2021 VENCIMlENTO: 22/04/2021 
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMAOON PUBL 
AV. VALLARTA 1312 

GUADALAJARA 

TI.AQUEPAQUE, JAL A: 
OTORGANTE: 
DOMICILIO: 

CIUDAD: 

POR EL PRESENTE PAGARE RECONOCEMOS DEBER Y NOS 08UGAHOS INCONOIOONALMEHTt A PAGAR SOUDAAJA Y MANCOMUNADAMENTE A LA ORDEN DE nAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V. 
EN ESTA OUDAD DE TlAQUEPAQUE, JALISCO EL 22/04/2021 LA CANTIDAD DE $ (C.arenta y ocho mil tr.intl y seis pesos 34/100 m.n.) VALOR QUE HEMOS REOB!DO A 
NUESTRA EHTI:RA SATISFACOON, LA SUMA QUE AMPARA ESTE PAGARE CAUSARA INTERESES MOAATORJOS DEL 6 "- MENSUAL OESPUES 0¬  SU V'Et.lOM!ENTO. EH CASO DE COBRO JUDICIAL PAGARE LOS 
GASTOS QUE SE ORIGINEN, SOMETTENOOME EXPRESAMENTE A LOS TRIBUNALES QUE a ACREEDOR ElllA Y RENUNCIAAOO Al FUERO DE Ml ACT\JAl O FUn.lRO OOMIOUO ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y 
ESTA REGIDO POR LA LEY GENEAAL DE lTTULOS Y OPEAAOONES DE CRfOITO EH SU AAT. 173 PARTE FIHAl Y AIITS. CORRELATIVOS POR NO SER PAGARE OOMIOUAOO 

Este documento es una representación Impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor. 601/General de ley Personas Morales 
Folio del SAT: D026ADCB-9037-7F46·8DA7-399941C04714 Fecha de certificación: 23/mar./2021 09:14:31> 9 
Certificado del emisor: 00001000000504948325 Certificado del SAT: 00001000000502000436 ll • 1 a (cj ''[;]SI CFDI 3.3 

PAGARE No. UNICO EMISION 23/03/2021 IMPORTE $48,036.34 FOLIO XTK45612 

48,036.34 

~ Metodo de Pago: PPD/Pago en parcialidades o diferido 
:-t:SiiPc:::!~~_......__..-,.... .. Fonna de pago: 99/Por definir 

m:1>;-i1r.:l'r,. Uso del CFDI: G03/Gastos en general 

Subtotal 
IVAA L 16 % 

O. C. 039 TETRA 

41,410.64 
6,625.70 

Total 

.,.,. EmMADO CUENTE TODA DEVOLUCION DI! MERCANCIAREALIZADA DESPSJES DEL OUINJO Q[A HAIIL QE HABER RECBIDO SU PEQIDO, CAUSARA UN CARGO DEL 10%. 
QESPUES QE 15 QIAS HABILES YA NO SE ACEPTARA NINGUNA PEVOLUCION Y/O CAM!!!O QE MERCANCIA. u• 
•n LAS fACJURAS QUE SE PAGUEN DE CONTAQO SQLO SE POQRAN REfACJUBAR QENTRO Dlil MISMO MES DE REFAOUBACION. •u 

TEL: 36 30 57 45 EXT. 1610 
GUADAL.AJARA, JAL. CP: 44160 
RFC: ITI050327CB3 

PAGINA 2 de 2 

XTK45612 23/mar./2021 09:10:53 

FACTURA Al.VARO OBREGON #130 COL CENTRO 
C.P. 45500 nAQUEPAQUE, JAL 

Conmutador : 3837-6700, 3657-0212 
Telemarketing: 

3837-6701, 3837-6702, 3837-6703, 3837-6704 
3837-6705, 3837-6715, 3837-6719 
R.F.C. TES-900403-QXO 

TLAQUEPAQUE 
ESCOLAR 
S.A. de C.V. 



SuperUnea Empresarial Superlinea PyME 

" Para dudas o aclaraciones por favor llame a: 
Superlínea 

55 5169 4301 ó 55 5169 4303 

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: 992021032612391457H348 

Referencia 
numérica del 

Emisor: 
Referencias del 

Movimiento: 8976207 
Estado: EJECUTADO 
Divisa: MXN 

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

DE 
Cuenta Abono: 002320025321333627 - TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV 

Importe: $ 48,036.34 MXN 
Concepto: F45612 MAT DE OFICINA 

Fecha y hora de 
Alta: 26/03/2021 12:39:14 

Fecha y hora de 
Liquidación: 26/03/2021 12:39:14 

Clave de 
Rastreo: 2021032640014 BET0000489762070 

RFC 
Beneficiario: 

•santander 

Comprobante de Operación 



# 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.
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