
ENTREGAREN:INSmuTO ce TRANSPARENCIAE INFORMACIONPúBUCA DELESTADODEJALISCO R.F.c.m-4S032T-C83
AV VAU.AATA.1312 COL. AMERICANA.c.p 44180GUAOALAJARA.JAI..

FACTURARA:

FIRMA DE CONFORMIDAD CON lAS
ctAUSUlAS

DIRECTOR DE ADMINISTRACiÓN

~DADENlE~~ N_E_IN_T_E_M_I_L_S_E_T_EC_I_E_N_T_O_S_C_U_A_R_E_NT_A__ PE_S_O_S__80_'_100__ M_._N_.) -J

i i CNC1IDAD IUNIDAD DE ! PARllOA DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES yCARACTERlsncAS PRECIO MONTOMEDIDA UNITARIO,

Edición de vldeo.Jnforme conmemorativo de ITEI
I

'Edición de 16entrevlst •• , ,ondeos aspedos y tomas de apoyo para generar un video de
apróxlmadamente 10minutos par. el Informe del dtcfmo Aniversano dellTE!, m.lenal en

Edición de video-informe conmemorativo del
alta definlelón, audIOdigital, con animaciones de entrada y salida de gráflOOS y sú~r

animados, slnconización de materiales de apoyo. integración orgénica de runerllJ. en
3831 aniversario dellTEI y piezas promocíonales motlon graphics, muslca de IIbrerla con licencia de uso entrega de material en formato

1 1 Servicio Congtesosy para redes sociales (Las lmagenes serán dlg.ta.1(Entrega 03 de jufio). $17,88000 S17,880.00
convenciones proporcionadas por elltel el día viernes 26 de

junio de 2015). Edición de entre S y 10 piezas audiovisuales para la campaña de redessociales del
décimo Aniversario del ITEI con una duración aproximada de entre 45 seg. y 1 mln. 30

segundos cada una. ~erial de aHadefinición, audiO dlg"al con anlmaelone$ de entrada y
de salida. gráficos y súpera animados. sincronizado. de materiales de apoyo. Integración
orgánica de numeralia de motlon graphics. música de librerla con licencia de uso. Entrega

de matarlal en formato digital (Entrega tO de julio).

- I
Se solICItael selVÍCIO de edición de video c:onmemorItIvo que contiene ellntonne dellnstsMo de Transparentll elnfonnacl6n PúbhcI de JlllXO, el video _. tranamlldo SUB-TOTAl $17.88000

OBSERVACIONES el 07 de julio I 11. 17 00 hra. en el evento de cetebnld6n del Anlveraanoel cuál se rurlZ8r6 en el Clne!oro de '- Universidad de GuIdI'-¡.nt Elmaterial se publlClrll I 1- Itrav6s de piezas promocionales parI ...csessotillos que tambl~ se utilizará como apoyo en taI1eres. conferencias y captCltlCiones • lo largo del ttfro _j IEPS $2,860.80

TOTAL. $20,740.80

DEL PROVEEDOR
PNlIHA IDE I

INSTITUTO 0[; TRANSPARENCIA
E INFORMACION PÚBl.ICA OE JAl.ISCO

ORDEN DE SERVICIO
Orden de compra No ''---'''''''15'''0''''''---''

Fechal:==:;:;01::;1O;;7:;12;:01~5:==:1
Identificación del gastol 03-03-07-27 Iitei



Se solicita el servicio de edición de video com:n~
que ceonene el Informe del Institutode Transpareocía e InfOlTl'.acs&lPública de Jalisco. el video será transmitido ei 7 de julio ¡t las 17:00 nrs. en el evento de celebración del Amversario el
cual se reañzaráen el Cineforo Universidad de Guadalajara El material se P\lb!¡cara a través de piezas promocionaies J)3raredes sociales que tamC:énse utilizará '10 en Ialleres.

reocias y capacitaciones a lO largo de! año.

VIernes 3 <le JUbdel 2.01SFECHA EN LA OUE SEREQUIERE LA ENTREGADaSERVICIO;

JUS'i1fICACION

-Edición de er,tre 5 y 1(}pfezas audiovisuales para la
campaña de redes sociales del décimo aniversario de ITEI
con una duracíón aproximada de entre 45 se9. y 1 mino30
segundos cada una. Material de Alta definición. audio digital
con animaciones de entrada y de salida. gráficos y súpers
animados. síncronízados de materiales de apoyo.
integración orgánica de numeraJia de motton graphics,
música de librería con licenoa de uso. Entrega dematerial
en formato digílal (Entrega 10 de jtllio).

'Edición de 16 entrevistas, sondeos aspectos y lomas de 3831 l.8l', (ó 1.00
apoyo para generar un vlcleo de aproximanadamente 10 ::t>
minutos para el infonne del oéeme aniversario delITEI,
materia! en alla definición, audio digital. con animaaones de
entrada y salida de gráficos. y súper animados,
sincronización de materiales de apoyo, inte{lraCiÓn orgánica
de numeralía en motion graphic;S.música de librería con
iicencia de uso entrega de material en formato digilai.
(Entrega 03>de juIlo).

Edición de video-informe conmemorativo de ITE!

Fecha de eIaboraa6n I 22I06I2O15______~~~ --J

s O L I e I T U o DE A PRO V I S ION A M I E N T O

Servicio ~ comP"'! I

00015

servicio

Edición de yideo-informe conmemorativo del
aniversario delITE! y piezas promocionales para redes
soclates, (las imágenes serán proporclonadas por,el

ITEI el día viernes 26 de junio de 2i)15).

~! DIRECCiÓN O!::t~·lll1NCOuoClÓN 't OlfUSIOH

)o1~M ••nuOt ~IIC:::II-r I""C.W-M~ .....rllll:-.AOl! JIo 'I&CO

itei
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Este documento es una representación Impresa de un CfOI

fecha y hora de certificacl6n: 2015-07-08T11:11:49

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Cadena Original dal complemento de certificación digital del SAT

1l1.o1ZC48F32.Fo&IC2...~6-4AIIMA.ca5761201s.07-08T11:11:491
RIoITC382Ly/SpsdOgyl...yuw5AS10YoOoA3SPONL94I9CJIijcIFeOrgVDHqTTtORauPJ6l.bcOEnORWxT
'lIlDlTCg,t40JoXlll<bc:I01c7\JJmj3ell6e2OWobPvYW2W7YwaZCB7 A'lÓt¡)MpT\lapl(U~gfnw7 ... NcelOOOO100000020174812011

58110 digital del CFDI:
RIoITC382LylSpsdOgyl...yvwSAS10YoOoA35I'ONLlI4l9CJl1cIfeO<gVOHqnlORaJctPJGILbc:OEIIDRW.T'Z8D1TCgsLoIOJO)(tl<lxI01~~'lf1NoOPvYW2W7Yws1.Ca7A
'~r..PI<Ull¡Jlw9lll<PTglnw7v .NC.

58110 del SAT:
J13ZPly1(q"".SMndT4gf)(4MP3el(g9nwXld<wvZJJG3+i11jOSV3tP1'V8YP...an<Kc+9Y"Ae4MMEn09SwY~W~XEliuPPUl
+oGElX8DHOIc3KlfmbJCDOtHaUDXdVqgJ4He·

Total con letra:

VEINTE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS, 80/100 MN

Motivo del Descuento: Subtotal: S 17,880.00

Moneda: TIpo de cambio: Impuestos
Trasladados

forma de Pago: NO IDENTIFICADO

Método de Pago: NO IDENTIFICADO IVA 16.00% S 2,860.80

Número do cuonta de Pago:

Condiciones de Pago:

TOTAL S 20,740.80

L

IMPORTE

17880.00

PRECIO
UNITARIO

17880.00

DESCRIPCiÓN

hdicl6n'"devideo-informe co;-memo~del aniversario
j~~IITEI y piezas promocionales para redes socla!es

UNIDAD DE fúMERO DE
ME~ IDENT~CACI~

I SERVICIO
!

CANTIDAD

Régimen Fiscal:
REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON

ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y
PROFESIONALES

007 A
RFC Receptor: ITI050327CB3 ./

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E IMf!'bRMACION PUBLICA DEL ESTADO
DE JALISCO . /

Calle AV. VALLARTA ~erlor 1312 cOlorul~ERICANA Localidad
GUADALAJARA Munlclplo GUADALAJ~tado Jalisco MEXICO

Follo y Serie:
ingreso

Efecto del Comprobante:

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA 2015-07-08T11:09:32

00001000000305515839Domicilio Fiscal del Emisor:

Calle MARCEUNO DAVALOS No. Exterior 678 Colonia JARDINES ALCALDE
Localidad GUADALAJARA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO
CP.44298

Sucursal:

Follo Fiscal:
2C48F32F·84C2-4860-95DB-4A8AA44C8576

No de Serie del CSD:

JOSE LUIS TONA TlUH LOPEZ PEDROZA

RFC Emisor:



INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION
RFC:1TlO50327CB3 ._ - -- __ .
OFICINA: 0687 BANCADEGOB~'.~Oij.. .. I _.,;
No DECUENTA: 00171750852 J\ I\mJ1", •

GUADALAJARA.JAL Dj;l eff~;:!:\ , ',1, ~
....._--OO c:¡ ~ 1:'5 ~ :l 2OO ~ ?B 1:(JO ~ ? • ? S OB S 2ni

l' • ,,, "',. rr-'~', ~
PáguesepormtechequealaOttlen~ " . Fecha ro ~l-\Q '2..06
J;~~\.._\)\~\OtJM\V\\" LOPE0l\~~O(.A I $ '2011YO.eo
C~-e\NíeM\'v Se\ec"eN'í~ Cu~~vÑ\t\ P~<i> ~°!too l-\~k..,

74824511BBVA Bancomer
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HABERPARCIALNOMBRE DE LA CUENTA
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r S••• plel. este ct'ol.~y. en ~a90 del concepto q\Je So. '.".'.
ATENTAMENTE

CONCEPTO OEL. PAGO:
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