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24/01/2020 1 Compucad s.a. de c.v.  $                  22,498.20 1 computadora lap-top avanzada hp, modelo elitebook 745 g6.- 

24/01/2020 2
A2v2 grupo empresarial s.a. de 

c.v.
 $                  20,368.97 

Liquidación por concepto de contratacion del servicio de adecuacion y mantenimiento a las áreas de: sala de 

sesiones para el órgano de gobierno-comité, coordinador-comision ejecutiva, etc. 

24/01/2020 3
Innovacion en informatica y 

telecomunicaciones sa de cv
 $                    2,352.48 1 teclado & mouse, 1 hob portatil tp-link 4 puertos.- 

24/01/2020 4 Compucad s.a. de c.v.  $                 133,413.92 
3 computadoras lap top avanzada hp modelo eletbook, 1 computadora lap-top contable avanzada hp modelo 

elitebook, 2 computadoras lap top contable hp modelo probook 650 g5. 

27/01/2020 5 Antonio espinoza delgado  $                 104,940.00 Renta de oficinas administrativas correspondiente a enero 2020.- 

28/01/2020 bansi  $                       406.00 Importe cobrado por el banco de token para la banca en linea.-

28/01/2020 6
Total play telecomunicaciones s.a. 

de c.v.
 $                    2,098.00 Plan empresa 200/200 mbps te. a enero 06 del 2020.- 

29/01/2020 7 Jose luis herrera mora  $                  711,621.72 

6 archiveros horizontales, 1 banca base metal, 1 conjunto ejecutivo para reuniones, 1 credenza, 2 escritorios 

1.20x60x.75 cm, 2 escritorios 1.20x60x.75, 2 escritorios 1.50x.60x.75, 1 escritorio en"l"1.50x1.80x.60, 1 escritorio "l" 

1.80x1.40x60 cm, 9 escri

29/01/2020 8
Productos metalicos steele s.a. de 

c.v.
 $                 214,858.23 

1 escritorio 90x50x75 cm, 3 escritorios 90x60x75 cm, 2 escritorios 150x60x75 cm, 1 escritorio blatt 210x210x75 

cm, 1 isla de trabajo 4 personas 120x60x75cm, 2 islas de trabajo 6 personas 120x60x75cm, 1 isla de trabajo 4 

personas 120x60x75cm, 6 lockers met

30/01/2020 9
Muebles y proyectos mobiliya s.a. 

de c.v.
 $                   30,612.40 

6 archiveros metalicos, 1 proyecto a la medida credenza con medidas de 1.50 de frente x .50 de fondo x .75 de 

alto, 2 proyectos a la medida gaveta superior con medidas de .40 x 1.20 x .37 fabricado en laminado de plastico.-

 

30/01/2020 10 Josue gabriel calderon diaz  $                    6,577.20 
18 sellos autoentintables con medida de 6 x 4 cms tinta azul con diseños de las distintas areas de la secretaria 

ejecutiva.- 

30/01/2020 1 Jorge fernando villalvazo lopez  $                    5,000.00 
Gastos por comprobar para publicacion en periodico oficial del estado de jalisco la reforma al estatuto organico 

de la secretaria ejecutiva del sistema estatal anticorrupcion de jalisco.- 

30/01/2020 2 Jorge fernando villalvazo lopez  $                    5,400.00 Gastos por comprobar para publicacion en periodico oficial del estado de jalisco.- 

31/01/2020 3 Haime figueroa neri  $                    3,674.00 Reposicion de fondo enero 2020
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