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Se solicita la pauta en radio durante un mes para promover la cultura de la transparencia
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~,)Pauta en Radio durante un 22 días hábiles (se adjunta ficha con
características solicitadas)
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Unidifusión tiene las características que se solicitan, las estaciones en las que garantizan la
cobertura, que llegaremos al público obietivo y que se transmiten en noticiero con el
formato de 20 segundos son Radio Metrópoli, La Buena Onda, Fórmula Melódica, Stereo
99 y Radio Vital.

Dictamen.

Mediante un análisis de varias opciones en el que se ponderaron las distintas opciones
comerciales se decide que Unidifusión es la más adecuada ya que cumple con todos los
requerimientos para garantizar que llegaremos al público objetivo, una mayor cobertura,
la transmisión en al menos 5 distintas estaciones y en el formato solicitado.

Avaluación de variables.

EMPRESA VARIABLES

PÚBLICO COBERTURA TRANSMISiÓN NOTICIERO EN FORMATO 20
OBJETIVO 5 ESTACIONESDISTINTAS SEGUNDOS

UNIDIFUSIÓN SI SI SI SI
GRUPO ACIR SI SI NO SI
PROMOMEDIOS SI NO NO SI

• Público objetivo en estaciones que cubran rangos entre joven adulto ambos sexos
y adulto ambos sexos (A/B/C/D).

• Cobertura en la Zona Metropolitana de Guadalajara y en el interior del estado.

• Transmisión en cortes de noticieros al menos 2 veces por día en al menos 5
estaciones de radio distintas.

• Duración de 20 segundos

Con el fin de difundir la cultura de la Transparencia en radio, el ITEI requiere realizar una
campaña de difusión de la "Cultura de la transparencia" en la Zona Metropolitana de
Guadalajara y en el interior del estado de Jalisco por medio de la radiodifusión comercial

de uno o varios spots referentes a la promoción de los valores de la propia transparencia,
acceso a la información pública y la protección de datos personales con las siguientes
características:

.
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Con lo anterior procuraremos llegar al mayor número de personas con la menor cantidad
de recursos posibles, es importante señalar que el spot será de 20 segundos y se producirá
de manera gratuita, por lo que el material se tiene que pautar tal y como se les haga
llegar.

• Se lleve a cabo en estaciones que puedan llegar a distinto tipo de público, tal

como, joven adulto ambos sexos, adulto ambos sexos (A/B/e/D).
• Cobertura en la Zona Metropolitana de Guadalajara yen el interior del estado.

• Solicitamos que nuestra pauta se escuche en los cortes de los noticieros al menos 2
veces por día en al menos 5 estaciones de radio distintas.

Con el fin de difundir la cultura de la Transparencia en radio, el ITEI solicita la difusión de
un spot de radio cumpliendo con las siguientes características.

Campaña de difusión de la "Cultura de la transparencia" en la lona Metropolitana de
Guadalajara y en el interior del estado de Jalisco.
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VARIABLES DE ANALlSIS ACTIVA DEL CENTRO GRUPO ACIR PROMOMEDIOS RADIO
S.A DE C.V DE OCCIDENTE

1. PUBLICO OBJETIVO SI SI SI
SI

..
SI11.COBERTURA NO

111.TRANSMISION DE
NOTICIERO EN 5 ESTACIONES SI NO NO
DISTINTAS
IV.FORMATO DE 20 SEGUNDOS SI SI ..._. ~~._----..._._-_ ......- ..- --_ .. --

4, Con fundamento en los artículos 39 fracción XI del Reglamento Interior del Instituto de
Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco; así como artículo 14 fracción IV;
35 Y 36 fracción 11y VII del Reglamento para las Adquisiciones y Enajenaciones del Instituto
de Transparencia e Información Pública de Jalisco; la Dirección de Administración buscando
la mejor alternativa en criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez
para el Instituto, realizó un análisis de mercado de la oferta ofrecida a público en general por 3
empresas radiodifusoras; por lo que se procedió a realizar un análisis de 4 variables: Público
Objetivo, Cobertura, Transmisión de noticiero en cinco estaciones distintas y formato de 20
segundos:

3. Manuel Alejandro Calderón Gaeta, Coordinador de Recursos Financieros, validó la partida y
suficiencia presupuestal de la misma para la adquisición de los bienes señalados en el punto
1, conforme a la disponibilidad presupuestal que se señala en el expediente relativo a la
solicitud de aprovisionamiento número 173,

2. La Coordinación de Recursos Materiales asignó a la solicitud de aprovisionamiento el folio
número 173, el día 01 de agosto de 2016.

ANTECEDENTES

"PAUTA EN RADIO DURANTE 22 DíAS HÁBILES PARA EL INSTITUTO DE
TRANSPARENCIA, INFORMACiÓN PUBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES
DEL ESTADO DE JALISCO"

1. En Guadalajara, Jalisco, siendo las 12:30 horas del día 04 de septiembre de 2016, se
reunieron Ernesto Gaspar Cabrera, Director de Administración, Adán Rodrigo Solano Cota,
Coordinador de Recursos Materiales y Sarita Márquez Marcial, Encargada de
Adquisiciones, todos pertenecientes al Instituto de Transparencia, Información Pública y
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, en la oficina de la Dirección de
Administración de dicho organismo, ubicada en Avenida Vallarta No.1312, Colonia
Americana, C.P. 44160, para el análisis de las ofertas ofrecidas por las empresas
evaluadas para la contratación del servicio que se describe a continuación:



Honradez.- El presente procedimiento se desarrolla bajo los principios de ética, rectitud,
honradez y profesionalismo, buscando las mejores condiciones de los servicios de referencia.

Imparcialidad.- El tipo de adjudicación que se propone se llevará a cabo sin prejuicios ni
situaciones que pudieran afectar la imparcialidad y sin que medie algún interés personal o de
cualquier otra índole que pudiera influir en el procedimiento y en la decisión de adjudicación.

Economía.- Se asegura cumplir con las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad,
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias.

Eficiencia y Eficacia.- La persona moral propuesta, además de contar con experiencia y
capacidad idónea, para cubrir las necesidades y objetivos de la prestación del servicio
requerido.

Resultado del análisis de las variables antes expuestas, se determina que la mejor opción
para el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del
Estado de Jalisco es la empresa Activa del Centro S.A de C.V. toda vez que ofrece la mejor
alternativa para el servicio requerido, ya que cubre el público objetivo requerido, ofrece la
cobertura requerida en sus transmisiones y cuenta con la transmisión de noticieros en cinco
estaciones distintas en formatos de 20 segundos, lo que la hace la mejor opción en criterios de
economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez, tal como se presentan a
continuación:

OICTÁMEN

IV Todas las empresas evaluadas transmiten formato de 20 segundos.

111. La empresa Activa del Centro S.A. de CV. cuenta con transmisión de noticieros en 5
estaciones distintas; mientras que las empresas Grupo ACIR y Promomedios de
Occidente no cuentan el servicio de_transmisión de noticieros en 5 estaciones
distintas.

11. Las empresas Activa del Centro S.A. de C.V. y Grupo ACIR ofrecen la cobertura
requerida; mientras que la empresa Promomedios de Occidente no cuenta con la
cobertura requerida en la Zona Metropolitana y en el interior del Estado.

PÚgillil 2 de 3

1. Todas las empresas evaluadas cuentan con un público objetivo tanto como jóvenes
como adultos de ambos sexos, dentro de su audiencia.

Análisis de las variables ofertadas por las empresas evaluadas
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0}IZ

SARITA ARQUEZ MARCIAL
ENCARGADA DE ADQUISICIONES

Firman el acta los integrantes.

Se da por terminada el acta de Adjudicación a las 13:45 horas del día de su inicio.

Así lo resolvió el Director de Administración en presencia del Coordinador de Recursos
Materiales y la Encargada de Adquisiciones, todos ellos pertenecientes al Instituto de
Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco.

PRIMERO.- De conformidad con la fracción IV del artículo 14, 35 Y36 fracción 11,VII Ydemás
relativos del Reglamento de Adquisiciones y Enajenaciones del Instituto de Transparencia e
Información Pública de Jalisco, se determina ADJUDICAR a la empresa ACTIVA DEL
CENTRO S.A DE C.V por la cantidad de $ 78,601.60 (Setenta y ocho mil seiscientos un pesos
60/100 M.N.), la contratación del servicio de " PAUTA EN RADIO DURANTE 22 OlAS
HÁBILES PARA EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO".

ACUERDO:

Conbaseenel análisisrealizadoa lasofertasevaluadas,se emiteel presente:

Solicitud173/2016
ACTAADJUDICACIONDIRECTA

s..: ;



..w\-
"

AV. VALLARTA#1312COL.AMERICANA,C.P.44160GUADALAJARA.JAL. COL.AM~RICANAGDL.JAL.

COORDINADORDE FINANZAS

-_ ..........""" PAT CIA CANTEROPACHECO

CD~SIONADA PRESIDENTEDIRECTOROEAOMINISTRACIÓNCOORDINADORDERECURSOSMATERIALES

(SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS UN PESOS 60/100 M.N. )

Se solicita la pauta en Radio durante un mes para promover la Cultura de la Transparencia.OBSERVACIONES

XETlA,AM RADIO VITAL GDL

XHLC-FM RADIO ABSOLUTA GUADALAJARA3611 Pauta en Radio durante 22 dias hábiles (se adjuntó
ficha con las caracterisítcas solicitadas.

XETIA-FM FORMULA MELODICA GDL

" PÁGINA1 DE1 .:

04/09/2016Fecha de orden:........_ .. _ .._-

Orden de servicio

88

44

44 Minutos

44

r·....
CANTIDADENLETRA¡

ORDEN DE SERVICIO

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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serviciesCOtHT:lHWl.)5,(l !'I:: detectendefcc«,s ,ir.:: f¡¡b(;~<l;;,;Ó.l o \.,::,;.y: ._;;:~,''',: •• ~l.!j,,~ ,y.:~.~'\I:·. 'El 1~·J.~·::nTL·TO"Ih)cl,á rechazar d' ll;CI) '.'/r:_. se,

encuecne ea ese supuesto. obligándose "EL PROVEEOt1R_"";)Sl.:!::;!.JI!"io:~~·"":':f.,;bi:I'! '.3.: ¡";.:·::,n.::)'., n~;:yl)r~:5 cmca dias ;·.:'ls;k::. :;:,) qee ~$~(,:
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1. CUlIldo "EL PROVEEDOR" ;;.(l~II.1vt:n~~ JaS dl':)pM;Cllil)\!:. f1'h' ·~:.l:Jhb:·.: e! R;;,:.:.:~·,ue·II., 1:~l!J :.c-: Ad{~i.l;SICU)"es )' í.:ll;~I{·uacl:!,.:f;~ del
. Transparencia (':.lrl~o,rn::ciihJ l'l,bl,,:·;. de Jal;.;,:,l ~ ;:kd!;i-; 1h":p,I:"\_:I"';~:', .", : :'l.:lC., .•

OCTAVA, PATENTf¡S, M~~}{CASy DERECHOS DE AUTOR-"EI.. PROVEEDOR"asumir. l. r.,pulI:¡¡bilid:uJtotal paTa c; caso de que infrinja l.,

. defe~hos de l~caOS sobfe patcntes, marcas 'J de;ro:ho:sdi" ;!:utoi, al suministrar hu bic.n'!Sylo se:~jci.os opj.;ro dcl p:oerue contrata.

NOVENA. DE LAS'RELACIONES LABORALES.- ''El.. PROVEEDOR" cuerua con los medios suticit:ntes para hacer frente o sus obligaciones)' decb.n3que

el pc.:so-nal deslin~do pílJ":I la enrresa del bten y/o servicio. depende e."clu~YMlel11e de: él y Qu.e. b~;o nin!:unJ cirCtlnsre.llcio o ca r.~epto padni. considerarse a ·'EL

fN$'J'lTUTO", c('mo p:l1f<H)S"uS"II1U10(.\ rolid;uio. ~ los términos deiSnieul1l 13, de b Ler Feder:l.l del Tr:lb:Jo Por lo que qued't. e....pr't!SlfficmeéSI:lbledo(l q\Je

"EL PROVEeDOR" hbu:I ~e'idc eslt: momef110 a ¡;EL rNSTJTUTo''' de OJ.!!qute: r~s?ons.:".b;~[d¡¡,dde cari'(tl 1~l!.otall)ar lo qLlt:1Ie:! s~ :s~f'ler~ílningún dere..::no:.

lns prr...<;laeionesen mnferiJ de !\e~urid~d SOCiíll,económ.~ o de cualquier alfil. nJlu(illcl..i.Ique "EL rNSTI'f'UTO" Otor.:~\lC:J su p!.:ltltillo. de rrabai::ldores.S1t~ndQ.

Csle úllimo"(:jtIN il loS confliclCtS qUt se deriven de las relacioMS,obicro palronale.s eolre "EL PROVEEOOR" y d persun;Olque em'plce t!sr~ (JJ¡illlOpara cl,lmp~¡r

01JIit:~¡:;.;nes coorril.Jd~~en el presellre COlltr~tO.

condi"d'unes contractuales ce compraventa que celebran por una parte el Organismo Público Autónomo "Instituto de Transparencia, Información
Pública: y Prnrección de Daros Personales del Estado de Jalisco" representado en este acto por b Ccmisicnsda Presidente del Ng:mlsmo. a quién se

"ledenominara ''EL TNSTJ11JTO" y euyc nombre aparece autorizando la orden de servicio y/o compra del anverso del presente contrato, de acuerdo

CIlas .fuculudes qi!e le ctcrge la Ley de Transparencia y Acceso a .ia, Información PUbJ¡C3del Esradc de Jalisco y sUSMunicipios, y par la otra

comparece !2 persona física a juridiea cuya nombre, domicilio y demás generales te muestran en 13 orden de servicio y/o compra del anverso del

presente coruratc, 3 quien se le denominara "EL PROVEEDOR", los euaks se obligan bajo las siguientes:

CLÁ USULASlMERA. OD.1'E"roDEL CONTJlATO.- La compravenra dzl (los) iilSmno{s) que se st:ñ3.J¡¡(n)en el :11)\'eJ'S0 del presente instrumento, sus

anexes y la prcccesra (eo!l%O!ción)dt: "EL PROVEEDOR'> presentada paro su particrpacián en el proceso de adquisiciones del presente conrraro; los cuales

icrman parle integrol de este documcrao, por lo que las partes se obhg:m a cumplirlo en ses ICmUoO!iy condiciones.

SEGUNDA. EL "PRECIO.- El precio que d ''INSTITUlO'' pagara íJ"'"""ELPROVEEDOR" como ma.\:irr:o, Sed 0:0 moneda illLCioo¡;dpot ta cantidad que se sesela

:-t~ frente del presente ';I)OIr:1I0. misma que deberé incluir-todos íos irreuenos y ~.lStQS uue-sederivee ce! presente hasta I:!.entrega 10[.11de lo:; bienes y/o servicios

a satisfacción de "ellNSTITlJTO"

lEnCERA. DE LA l~C!n!"'1A. I)~ \)AGO.· El pago se realizará una vez que los bienes 'l/o servicios ccnvenidos en ~I rte~cm(:. contrato, huyan sida verifieridos

y recibidos ~ enrerZlsatisf'acc.iOn por "EL f'NSTfTUTO". Dicho pago se reaJizaro un Mc.mcd3Nncionol. e~ 1m plxco de 15 q1.JJrtcc.d1¡¡sh;lbile~ poslerjores: t: I~

entrcg,1 d'e lOS bieoe-s )'''0 ~en-")ClOSy ;)1ingreso de su facrura tn la Coord~n¡v;ión de Recursos Marerial~s. Díehn (if~!Ur~pilr<lsu re':C:~t:;6,1deber~contar con el

sello:-, fmna de rer.íbldo ce ccnform,d?d por e.1i!fea <lla cu¡! se emregó el bien \: sC:fúeio. Pata r~ci('l' Su ;.~~o :>~:!"l!I.!~. e~ :ndjspe.'1s:Jblequt'. c.'l~Tegueen rierr:~c

r fonnil ~a clocuml!nlocior. qt:e k S,:J f\:que,idil por d instituto. Los dias de p~'"'ü:!.protecd;>res seri:n e.....~hlsl"~:ner.H: !os dí<lSns cineo;' 1<)dteClT\leVede tld::.

mes, sicml.m:)"cua.ndu éL f'RO\/EEDOR hilya encJ"C!:::dovte'l'iaroerte la fUCl.UtOlCOI<lus rc:quis~os doe:I~' ¡. en ~uCo150dcmas d('l~,neJl!.!c;(L,lsoliej[",da Cuando

~! \l(1~udo rebase la dispahibifid:\d presupuest:-\!, hEL INSTITUTO" podri amplinr elldazo para eJ P3SOa 30 trcínü di~s hilbiles.

el' caso que"E ~ PROVEEDOR":!S; lo requ;era. y "EL rNSTl11JTO·autorice, pedroolo~rlc por co_roo de anticipo,h:tSt,Uo 30% (tle;OI'por cienlO) del

impone 10''''11de la ordt:n de cor"PIJ. :\f\tes del f.V.A., para lo rua! debera .s~(iz(l( el 1{l("A>(cien por ciCfltC'l)dcl impune otorgoKlo, 1I. Ir:ryesde una g¡,uanl;a

e.,pt:djdo ¡x>r :.:r.:..eo:npl.;'¡¡¡1 ::.i~:"'1:.:ctcrilrol) domicil;o en ¡a Clu~ de Gu.:dllltj~::. J<:J;s,o. r..ee!ancc: enHC:~::dI! ehcD::!e\%c:c;'2, chcque cen}f¡~o, o efectivi! .~

favor de ~'ELINSTITUTO".Joanreriol de conf"rmidad <lloestabtctido ~ la fr:\Ccr6n 1,dd An. 43. da Resbmenlo panló!S Adquisicinnes yEmjenaclol"le').del

lostirutQ de Tr:vasparc:nc):1 e l,r[oftn.1Ción PllblieD de J:disco. Dieha .garanüa re cOlrc~:aráen 13 [Qordin~,,:;óf"lde.:Rt:curs.o..sMaeri.a.les de "EL INSTITUTO",

siendo. este requtsi\"t1o!Senci:JI'para el paso del cit;tooqntici}l'O. al ej emellchdo que J. )l~r 4e Iíl:entrega c;iedieho ~ntieipo inid;U-lÍ"El.Con(:1J" el tiempn de e.ntrega

que se indica en I! pilne rJ"Ont:ll del prc:!.etlre;nSlfllmenn> .iu"id;OO.

CUAnTA, DEL LUGAR,FECHA y CONDICIONES DE ENTREGA,- "El ~ROVEEDOR",e oblig'. 'I\\"g,r lo, bi.n" y!o ,orviCl05obJclodel ~Ie"",,

c.OtdralO,dur.m;e el tienlpt> d~~er.:rt:g<l esubluida en d ::muerso del pres-ente .éneum(!N:o. mis.'T'.oQue correril.r:. pmer .:ie!da sig_uil!Qleen qlle fue :'tolifi;:z,dQdel

pre-sente docL!me.'lco, Ctlmpl;::(~dQ con 116contidades. especificaciones y alJ"Jdcrislic.lS solicitadas en el mismo y sol.o podr:in ser mod¡flcldilS, prevjil2.u¡orizJci¿n

'q~e por escri¡"(I realice "EL 1l":.S~¡:rUTO'" "Encaso de lncumplimiemo se p,~dt!J¿\a lo est3bJecióo en lo elill.H:u1:= dedmn segunda del preselllt~ inSlrumentD.

QUINTA, DE LA GARANTíA 'DI! CALIDAD ASJCOMO POR LOSDEFECTOS y VICIOS OCULTOS" "EL PROVeEDOR"encruui,.~ue los bi"\E<

y/o ::;e.nricios ob.jeto de CSHlorden de ser}'icio ~'/ocompra se eoCUeuUan I!O IIp!inllS condiciones de Cillid:ld y <lsume 1.::!c:spOns:lh;lid¡l{j por defeclOSO Vicios

ocultos pOI el periodo de un :me; <l p:U-lirde su entrega..

SE.XTA. DE LA fNFOR."MACIÓN .. Lo15pzrtes: están de acuerdo en que tod,:JI~in(ocmilciOn Que $2 proporeion~. asi como a..ludt-l qt.1ese (lbtJ.!n~¡¡o genere cor:

moti'Vo del presente conlrOlhl. leodra el Irnrarnieruo que atablecen las teyes en materla de w.mspvc\Cla)' ;.t(X~\) a l~ in[urrnación public.;.l.,~Itrechoide altor y

~~.~~.disposieione$:lpticubles. Si t¡} illfonnacion se cOI~idc.ra protegida por quien la fae;Jilt. la t).ttu·parH:se eompr[,nlete J \'igibr S\l rn;llu:joy, por tanto, s-era
~' "

rcSponsable de cualqui~r m~ uso que óe eila s.ehaga

SÉPTIMA, DELA CE.~rONDI: DERECHOS Y D'BLlGACIONES~->ELPl>;OVEEDOR"n. pod'; cct.ler. "'lll,ferir a ~tT", Por",n.lSFi>;c"". Moralos v.

sea parcial o I01aJrn~ntt. 10$dereeho,: ~.obliSllciooes que se defivan de! presente cünlratn. salvt' los d~ cobro q\le se gl!nCftn en ~s I~rmillns del PiC)piO CQ01~t\).

en C\)"O ~:!Sod~~r5 conrlT e~4:I confonnidJd e..xpre.sa óe ""EL INSTrnrrO".~'. .~.

CONTRATO DE COMPRA - VENTA

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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PRODUCTO CONDUCTO FECHADELAORDEN RE FE RENCIA ORDENNo.
OlA MES AÑO

Guadalupe Treviño 29 I JULIO I 2016 8
Cliente: INICIO
ITEI OlA AÑO
Domicilio: 2 I agosto I 2016

noticieros Notisistema TERMINO
Facturara: MES AÑO

PRECIO PROMOCION 31 agosto 2016
CANTIDAD No. Costo

DIFUSORA LUGAR FRECUENCIADURACION PRECIO D'ARli, L M M j V S D tnas urano Importe

Buena Onda 20 2 x x x x x

Formula Melodica 20" 2 x x x x x

Stereo 99 Radio Absoluta 20" 2 x x x x x

Radio Vital 20" 2 x x x x X

COSTOPAQUETE 1,000.00 2 22 2,000.00 44,000.00

En los noticieros se enlazan las 4 difusoras a la misma vez

Horarios sugeridos 9.00 y 14.00 horas

Radio Metropoli 20 270.00 4 x x x x x 22 1,080.00 23,760.00

horario de 8.00 a 10.00 am

en programcion normal.

costo por 22 días trasmitiendo de lunes a viernes SUBTOTAL 67,760.00

IVA. 10,841.60

TOTAL 78.601.60
Guadalajara, Jat., a de de 2012 bueno por $ por este pagaré

Guadalupe Treviño oblig incondiocionatrnente a la orden de Activa del Centro, S.A. de CV a pagar en sus
CONDUCTO oficinas

Este documento está regido por los artículos 170,171,172,173,174
Lic. Cayetano Cortes y demás relativos a la Ley General de Titulo y Operaciones de crédito.

ACTIVADEL CENTRO. S.A. DE C.V. En caso de mora, se causarán intereses de % mensual. FIRMA AUTORIZADA

Av MéxicoNo 3150 Fracc MonrazC P 44670GuadalajaraJal MéxicoTel' (33)38-80-21-21Fax' 38-80-21-22

Activa de! Centro, S.A. de C.V.

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

1

1
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[ . 'Cfldena 'oriqfnol oel COHlf,ílemento d~1cedWGf.lCi6n di9iia~del SAT. . . _
111.01EE517A96-A34B·4D6A-99FD-691 B46DA888312016-08-23T1 0:20 :29lsfKqqzLOq IJL7YvtlE He5AR KF53RshQpmUUb+Ny/jKlcSyLDFQuLPGkzVuIk9
FiLUJAiExXn 1rPBcywwalSCkAm 7NUCMzBlYnGJ8/xzO.cjpeQ~~GJ6DI~ZWTVau9~ SXjjL +4sABII Vzrwvt7 sBTOnG4sN L6v17317eLNeUOOxHwMAameykCO+v
BySJG+T9cSbtqJgEA~U3IcsouG/u_PqIVC7172 4EJ+26..1hY'1€jEXGAe~G~t4q,l.l~:.~~íW . ' ts 50FR IX+z3SlzEvg 6AV+ XmXx3T nDICNtSGs W/ntMUPqfA8ygaSkBk
7tsct58cW+SVceReUlbknvpSpgUtljSrw=100001 oooq,~~~_~~~¿B8~:'\ .::." ,~;\~

.;.; ..~' (,::', ):_ ......~..l.: » .'J '~

L...~.•". . :'.' ..:.,:...88110dé!.!SAT·.::> . - . __j
ooR7pp/ZXG9BQSF6NhaGvLSKibCEtSQLUkmwr6xdvzjva4tn 7goKg3HSDvBuw6fWVu9LsYokOEIHuk6mGR3QdOqVTxxok4bwA YBLfvjz6ZgcFQeXGOrvoP
RbD20wrjAMuqHftlfl5wDyeb7IkzNRjXLZKRB6YZpEhWHQEn+e04=

sfKqqzLOqIJL7YvtlEHe5ARKFS3RshQpmUUb+Ny(jKlcSyLDFQuLPGkzVu/k9FiLUJAIExXn1rPBcywwalSCkAm7NUCMzBIYnGJBlxzOcjPeOJDGJ6DIs2WTVau
9+6tUSXjjL+4sABIIVzrwvt7 sBTOnG4sNL6v17317eLNeUOOxHwMAameykCO+vBySJG+ T9csbtqJgEACU3IcsouG/uPqIVC71724EJ+26IhVlqEXGAeOWGAt4ql
tqGIPBlfTlsSOFRIX+z35/zEvg6AV+XmXx3TnDICNtSGsW/n\MUPqfABygaSkBk7tsct5BcW+5VceReUiblmvpSpgUtijsrw==

S(jUo digita,l.,del GFQJ .
Fecha de certificación: 2016-08-23T10:20:29
Serie Certificado SAT' 00001000000202864883

Serie Certificado emisor: 00001000000402876399

. Este documento es una,repretSéntaé16nimpresa de un e-FOI
PAGOENUNASOLAEXHJBJCION

u. • • .' • • •••• ••••• • t':49ar de-ex~edic.iÓn:: .~:~:.
AVENIDA MEXICO 3150, FRACCIONAMIENTO MONRAZ, 44670,
GUADALAJARA. GUADALAJARA. JAliSCO. MEXICO

Métododepago: Transferencia electrónica de fondos/

Total: $27,561.60
.. veintisiete rriif qüiíiientos sesenta y un pesos 60/100 M.N.·

23.760.00
~~,80JI.60

Subtotal:
I.v.A.:

.. 00 ,arte con letra .. . . .....

-Imperte
23.760.002"10 (JO

:IJ~fdad·· Dur. C{<j;. Pre.f;i·o
NA 20 88XEADRADIOMETROPOLlGUADALAJARA

02 AL 31 DE AGOSTO DE 2016
t)·ESCRIPCION

Producto
183045 !04S/Prom, Profesional

, , . Conducto ~-:.

.AMERICANA '
GUADALAJAR /

. FACTURAAl ,.' 20288
. ;~.

. I .u_I ITEI

470~OO íNsr; DE ANS.<INf. PUB. Y..P.ROT..pAT:'PERS. O.el. EOO. DE:~AL
AV; VALLARTA1 . 2 44:~,¡j)

. ", .... GU ~:L.AJARA ..

JALISCO rv,

ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.
Factura

RCC820129RH4 PERSONAMORALREGIMENGENERALDE LEY
AVENIDA MEXICO 3150
FRACCIONAMIENTO MONRAZ
GUADALAJARABallCOSantander (Mexic.o).S.A. 51-50065778-9ClASE

0143205150065Tí895/ Banamex. SA 961-23867 CLASE 44670 GUADALAJARA
002:)20095100238(;71 / JALISCO MEXICO

q IIl.r
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IIl.01644F5720-90B4-451C·9AEA~3432209B340AI2016-08-23T10:20:34IQI6JBkls49Vde3fTami KQl/bnwhGemy2JOJR8oMEOm2vOMysiQy41cUR/Q
4eSnOyLiEyUMBCsU2fe3xOi7/vkWI03JOAUSOd8D7LDeupo2qv1GhJ4IKOs9v6BOtpuodLXVdU3jeVc/P70VWA+NrmDXR2nHkHod6Ex9/Ud4JmOreKnfQSq/A
WuQJanPQRJhiWloíexF4B4aZnh~9MnzlLqQA78Em7T83BaUdrHqKsIOFOJVGHHzfZJel,9jTIC/JHol UnvtUó8KRMQO/qhCPTOVHJ8zsmtROcZcGEk7HC8bwk
olAxeundlRLZbkc3hIVrEEAgnQASblD/Od4e2skISA==10000100000020286488311

I Cadena original del complemento del \:;etiificSlción digital del $AT

GJJvzT5YNU9PT+hViJj2qwQ23PXqp0405uWOQlvsPkf9bOsSE8pAJv4ad04ZXOOmJBxWwl+7113N6q8X87P3C+AMLS708P2haAHCpB2QfHhwni2K3c1
YXPK6j7UwU5GW2qQVOwjMEy4f62fGRzX+NawDIAvLdvuAAXN3N3Ct/4=

Sel!o del SAT

Sello digital del CFDI
Ql6JBkls49Vde3fTam1KQI/lmwhGemy2JOJR8oMEOm2vOMysiOy4lcURIQ4eSnOyLiEyUMBCsU2fe3xOi7/vkWI03JOAUSDd8D7LDeupo2qv1GhJ41KOs9v
6BOcpuodLXVdU3jeVc/P70VwA+NrmDXR2nHkHod6Ex9/Ud4JmQreKnfQSq/AWuQJanPQRJhiWloiexF4B4aZnh~9MnzlLqQA78Em7T83BaUdrHqKslOFOJ
VGHHzfZJeJ9jTtC/JHo1UnvtU08KRMOO/qhCPTOVHJ8zsmtROcZcGEk7HC8bwkolAxeund1RLZbkc3hlVrEEAgnQASb/D/0d4e2skISA==

Ft,C:la de cerlifiG]ció,1. 2016-08-23T1 O: 20:34
Serie Certificado SAT: 00001000000202864883

Serie Cortlñcado emisor: 00001000000402876399
Folio Fiscal: 644F5720-90B4-451C-9AEA-3432209B340A

Lugar de expedición:
AVENIDA MEXICO 3150, FRACCIONAMIENTO MONRAZ, 44670,
GUADALAJARA. GUADALAJARA. JALISCO. MEXICO

NOTISiSTEMA GOL
Método de pago: Transferencia electrónica de fondos/r--------------------------------------------------=--------~Este documento es una representación impresa de un CFOI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

$51,040.00

l,040,UUcincuenta y un mil cuarenta pesos 00/100 M. N.
44.000.00Imoorte con letra

Importe
11,000.00
11.00000
11,00000
11.000.nQ

20 44 250.00
20 ,¡4 250.00
;>0 44 25000
;'0 44 /50.0{i

Subtotal:
IVA..
Total:

Unidad Dur. Ctd. Precio
NA
NI\
NA
NA

DESCRIPCiON
XEAD LA BUENA ONDA GUADALAJARA
XETlA-FM FORMULA MELODICA GOL
XHLC-FM RADIO ABSOLUTA GUADAlAJARA
XETlA-AM RADIO VITAL GOL

02 AL 31 DEAGOSTODE 2016[ ITEI
REFERENCIAPERIODOProducto

Al 2028955784 2016-08-23Tl0:20:34183045 1045/Prom.Profesional
FACTURAContrato / FECHAConducto

4702.00 INST. DE TMNS.INF. PUB. y PROT. DAT. pl;R.S, DELEDO. DE JAL OTI050327CB3
AV.VALLAR1A 131'2 -. . . /.. 441~

AMERICANA " GUAriÁLAJARA
GUADALAJAR ! JALISCO' ME~éo

.'

ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.
RCC820129RH4 PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY
AVENIDA MEXICO 3150
FRACCIONAMIENTO MONRAZ
GUAOALAJARA8ai:ca S31lt3iltler 11,:""1(0) s A. ~1-5!JO¡)5118-U ClASl'

r¡;4320515005S77flfJ:¡ 18;l!lalllc~.SAo 951·238GI CLASE 44670 GUADALAJARA
ü;"]232fi09G1ü0238Gi! / JALISCO MEXICO /'-

Factura



Activa del Centro S.A, de C.V. ""''''''',
Av. México ff. 3'¡ :;0. Fracc. Monraz
Té'¡. 13:1\3~seo 2'1 00, Fax (33) 30 80 21 22
C.P. '44670 Cu,,:<i;Ji,'lj¡¡ra,JaL, Méx;co.
1/'.¡;,!t.:'<i~;.I·loti$iste!T~a.com

C.P. rosé EN~IQUEIBARRAMAG9A.~1:j10
~!'1¡Sre5entante legof
/

Se expide lo presente CI!os02 oíos ejel mes de Septiembre (jel 2016.

Sr) onexo 01 presente. tctocoolo simple efe estado de cuento honcorio para certlñcocíón y
vondocíón de íosdatos entes vertidos.

Banco: Banco Santander (México), S.A.
Beneficiario: Activa del Centro. S.A.de C.V.
Número de Cventa: 51-50065778-9
Numero de sucursal; 313
Crobe Inierboncorio: 014320515006577895

DotosBancarios:

Rozón Social: Activo del Centro, S.A.de C,V.
Registro Fecleral de Contribuyentes: RCC820129RH4
Dirección Fiscol: Av. México Ir 3150 Fraccionamiento Momaz. C.P. 44670 Guadalajaro, Ja!.
Teléfono(s): 0133-38802168- 0133-38802100
Celular:
Correo Eleclrónlco: marlhah@ondasdeolegrlo.com
Conlocto: Martha Hernández Gordo.

ocios ce lo Empresa:

!"or medio del presente, solicito tonga a bien dor de Clliu rni CUI~'rTtr:1boncorto para qUE' en
esto mismo. se reoücen los pagos CI qUó'J novo lugar o mi repMsnnkxla, por conceptos oe vento de
bienes vío conlroíoción de servicios que reollce mi ernpresc ~~¡!TE!.le: cual Usted dignomenlG
reoresenlo a través de su Coordinación do rinonzos.

iVI;¡nuelAlejandro Calderón Gaet~1
Coordinador de Finanzns
instituto de Fransparencla, Información Pública
V Protección de Datos Personalesdel Estadode
;alisco
PRESENTE

".

\

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
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https:!/www16.bbvanet.com.mxlmexiconet23/mexiconet23!OperacionCBTFServlet?pmceso=lirmas_conjuntas _pr&operacioo=firmas_coqurtas _op&accion=comprooanle

BBVA BANCOMER, SA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,-GRUPO FINANC~RO BBVA BANCOMER.

[ <-o...rrar . ·.I 1. _.. . imprimir .

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

o La comisión generada por realizar esta opera~ió~·será ~plicada a fin de mes. ~~es obtener tu Comprobante
Electrónico de Pago (CEP) en la p~ina de Banxico. htt:,?_~:I/www:~~nx~o.~q~mxf.<::~~

ACTIVA DEL CENTRO SA DE CV

$78,601.60

12109/2016

MISMO DIA(SPEI)

-PAUTARADiO

120916

ADMINF

CLAVE2

B~~D1001609120000081313

0037066017

SANTANDER

~14320515000577~95

TRASPASO A OTROS BANCOS

0171750852

Nombre:

Datos del tercero

Folio de intemet:

Clave de rastreo:

Importe:

'Fecha de operación:

Forma dedepósito:

Concepto de paga:

Referencia numérica:

Primer frma:

Sequnda Firma:

Cuenta de depósito:

Banco destino:

Tipo de operación:

Cuenta de retiro:

Resultado del traspaso

INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE OAT PERDEL EDO D
12/09/2016

COMPROBANTE

12fQ9/201611:11:20

I8BVA Bancomer
~!j

Comprobante1219/2016
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