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I Necesario para Posicionar el proyecto de denuncia ciudadana, con su respectiva campaña de difusión; para acercar a 105 ciudadanos una herramienta tecnología que permita interponer denuncias en contra de actos
de corrupción de 105 servidores públicos de las Dependencias Estatales a través de una plataforma que pueda ser utilizada de forma amigable a través de dispositivos electrónicos (pe, móviles), derivada del ejercicioI de acceso a la información pública y como parte de los compromisos de Gobierno Abierto; para lo que se deberá generar una campana en medios digitales y tradicionales para socializar este sistema.
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B. La descripción de los insumos y/o servicios cotizados deberá coincidir con lo requerido
adicionándole la marca, fabricante, presentación, características, precio unitario e importe
total, desglosando el I.V.A (cubriendo con cinta transparente el precio para evitar
alteraciones). Asimismo se podrá incorporar información adicional que considere pertinente
para su evaluación no se aceptaran propuestas distintas a lo solicitado.

A. Entregar su cotización impresa en hoja membretada de la empresa y firmada de manera
autógrafa por el representante legal conforme a las características y especificaciones en el
Anexo 1, a más tardar el día jueves 08 de septiembre del 2016 a las 17:00 horas en el
domicilio avenida Vallarta 1312, colonia Americana, C.P.44160, en Guadalajara, Jalisco,
teléfono 36-30-57-45. No se aceptarán cotizaciones vía electrónica.

CONDICIONES:

Página 1de 4

Podrán participar las personas físicas y jurídicas invitadas a concursar en el presente proceso.
En caso de no contar con su registro en el padrón de proveedores de este Instituto, de resultar
adjudicados, deberán de realizar su registro en un lapso no mayor a 48 horas; si se incumple
con ello su propuesta será desechada.

"IMPRESiÓN DOBLE SOBRE PElíCULA BACKLlTE PARA PROYECTO DE DENUNCIA
CIUDADANA"

El Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del
Estado de Jalisco (ITEI), con fundamento en los artículos 39, fracciones, VIII y XI, del
Reglamento Interior del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco; 13,
14, fracción 111; 15 Y 38, fracciones 1, II Y 111, Y demás relativos y aplicables del Reglamento
para las Adquisiciones y Enajenaciones del Instituto de Transparencia e Información
Pública de Jalisco, le invita a participar a cotizar sobre el servicio que a continuación se
describe:

INVITACiÓN A COTIZAR
A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

/,." .........•...•.•.., 8(¡)U<?IIUq-pE i '20$
'. : APROVl$IONAMIENTO . ..'

PARTIDAS 3363



11. Penas convencionales: En caso de resultar adjudicadoy existiese incumplimientoen
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 al 05 días de morael 3%, de 06 a 10días de mora el 6% y másde 11días 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

1. Condiciones de pago: 15 días naturales posteriores al ingreso de su factura en la
Coordinaciónde Recursos Materiales.Dicha factura para su recepcióndeberá contar
con el sello y firma de recibidode conformidadpor el área al que se le entregoel bieno
servicio. Para recibir su pago puntual, es indispensable que entregue en tiempo y
forma la documentaciónque le sea requeridapor el instituto.

INFORMACIONADICIONAL PARA LOS PARTICIPANTES:

La entrega de las cotizaciones 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 invitación, en
caso de no cumplir con los requisitos citados será desechada.

H. Vigencia de su cotización:30 días.

G. En caso de requerir un anticipo, este no será superior al 30% del importe total de su
cotización,debiéndosepresentargarantíao fianza por el valor total del anticipo.

F. Los precios deberán estar cotizados en moneda nacional y quedarán sujetos al
cumplimientode la entregade la mercancíay/o del servicio.

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

D. Indicar la fecha de elaboraciónde la cotización.

C. Deberá cotizar de manera idéntica al concepto que plasmará en su factura en caso de
resultar adjudicado; No se recibirán facturas que contengan descripción distinta a la
presentada en su cotización.

Página 2 de 4/.. »:
/ /'

/~/
I ..
(/



Página 3 de 4

ATENTAMENTE
Guadalajara, Jalisco a 06de septiembre de 2016

-,~

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

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 y/o renglón en el cual presente
atraso, mismo que será tomado antes delIV.A
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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.

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

Lugar y fecha

'Los precios cotizados incluyen todos los costos involucrados.

GARANTIAS DEL PRODUCTO COTIZADO

TIEMPO DE ENTREGA (días naturales)

VIGENCIA DE LA COTIZACiÓN (mínimo 30 días
naturales)

CANTIDAD CON LETRA

-
No. Unidad Oantidad. • CaraCterísticas y espeelñcacícnesmínimas Precio ..

Monto
,,';,' ' , unitario

Doble impresión sobre película Backlite
Medida: 1.77 m x 1.21

1 Impresiones 50
Arte: Frente y vuelta
2 impresiones independiente sobrepuestas adheridas
por el margen, con cita doble cara.

Sub-Total
I.VA

Gran Total

El bien y/o servicio solicitado en la invitación, se proporcionará de acuerdo a las siguientes especificaciones y
conforme a la siguiente cotización:

Dirección de Administración
Instituto de Transparencia, Información
Pública y Protección de DatosPersonales
del Estadode Jalisco

INVITACiÓN A COTIZAR
A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

208/2016

ANEXO 1

":: .':~',::'
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Saludos.

Por su atención, muchas gracias, quedo a susórdenes.

FAVOR DE CONFIRMAR LA RECEPCiÓN DE '-STA INFORMACiÓN Y EN CASO DE QUE LE RESULTEIMPOSIBLE PARTICIPAR, AGRADECEREMOS UNA CARTA
ESPECIFICANDOLOSMOTIVOS DESU NO PAF-',CIPACIÓN.

Quedo a susórdenes para cualquier aclaración, esperamos recibir su cotización y contar con suvaliosa participación.

Lasdescripciones y características del servicio se encuentran señaladasen el documento anexo, así como, los formatos en los que deberá entregarse la
cotización, a más tardar el día jueves 08 de septiembre de 2016 a las 17:00 horas, el envío de su cotización deberá realizarse en sobre cerrado V entregado en
oficialía de partes ubicado en las instalaciones del instituto, en el plazo antes mencionado. Cabemencionar, que contamos con un horario de oficina 9:00 a 5:00
sin embargo, el área de oficialía atiende de 9:00 a 23:59 hrs. de lunes a viernes.

Me es grato saludarle y extenderle la Invitación a Cotizar en el Procedimiento para el "Impresión doble sobre película Backlite para proyecto
de Denuncia Ciudadana",

ERIKA lIlL1ANE GUZMAN GONZAlEZ
PRESENTE

SaritaMarquez <sarita.marquez@iteLorg.mx>
martes,06 de septiembre de 2016 04:57 p.m.
c4.lilliane@gmail.com;cubo.cuatro@gmail.com
adan.solano@itei.org.mx
INVITACIÓN A COTIZAR NUM. 208
208_INVITACIÓN A COTIZAR PARA IMPRESIÓN DOBLE PROYECTODENUNCIA CIUDADANA.pdf

De:
Enviado el:
Para:
CC:
Asunto:
Datos adjuntos:

Sarita Marquez

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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Saludos.

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

FAVOR DE CONFIRMAR LA RECEPCiÓN DE ESTA INFORMACiÓN Y EN CASO DE QUE LE RESULTE IMPOSIBLE PARTICIPAR, AGRADECEREMOS UNA CARTA
ESPECIFICANDOLOSMOTIVOS DESU NO PARTICIPACiÓN.

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

Las descripciones y características del servicio se encuentran señaladas en el documento anexo, así como, los formatos en los que deberá entregarse la
cotización, a más tardar el día jueves 08 de septiembre de 2016 a las 17:00 horas, el envío de su cotización deberá realizarse en sobre cerrado ventregada en
oficialía de partes ubicado en las instalaciones del instituto, en el plazo antes mencionado. Cabe mencionar, que contamos con un horario de oficina 9:00 a 5:00
sin embargo, el área de oficialía atiende de 9:00 a 23:59 hrs. de lunes a viernes.

Me es grato saludarle y extenderle la Invitación a Cotizar en el Procedimiento para el "Impresión doble sobre película Backlite para proyecto
de Denuncia Ciudadana".

GRAPHIKOS IOP
PRESENTE

Sarita Marquez <sarita.marquez@itei.org.mx>
martes, 06 de septiembre de 2016 05:07 p.m.
'atencion_clientes@idpgraficos.com'
adan.solano@itei.org.mx
INVITACIÓN A COTIZAR NUM. 208
208_INVITACIÓN A COTIZAR PARA IMPRESIÓN DOBLE PROYECTODENUNCIA CIUDADANA.pdf

De:
Enviado el:
Para:
CC:
Asunto:
Datos adjuntos:

Sarita Marquez
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Saludos.

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

FAVOR DE CONFIRMAR LA RECEPCiÓN DE ESTA INFORMACiÓN Y EN CASO DE QUE LE RESULTE IMPOSIBLE PARTICIPAR, AGRADECEREMOS UNA CARTA
ESPECIFICANDOLOSMOTIVOS DE SU NO PARTICIPACiÓN.

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

Las descripciones y características del servicio se encuentran señaladas en el documento anexo, así como, los formatos en los que deberá entregarse la
cotización, a más tardar el día jueves 08 de septiembre de 2016 a las 17:00 horas, el envío de su cotización deberá realizarse en sobre cerrado y entregado en
oficialía de partes ubicado en las instalaciones del instituto, en el plazo antes mencionado. Cabe mencionar, que contamos con un horario de oficina 9:00 a 5:00
sin embargo, el área de oficialía atiende de 9:00 a 23:59 hrs. de lunes a viernes.

Me es grato saludarle y extenderle la Invitación a Cotizar en el Procedimiento para el "Impresión doble sobre película Backlite para proyecto
de Denuncia Ciudadana".

VAKERO PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.
PRESENTE

Sarita Marquez <sarita.marquez@itei.org.mx>
martes, 06 de septiembre de 201605:09 p.m.
'victor@vakeropublicidad.com'
adan.solano@itei.org.mx
INVITACIÓN A COTIZAR NUM. 208
208_INVITACIÓN A COTIZAR PARA IMPRESIÓN DOBLE PROYECTODENUNCIA CIUDADANA.pdf

De:
Enviado el:
Para:
CC:
Asunto:
Datos adjuntos:

Sarita Marquez

.1
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Calle: Miguel Blanco No. 982
entre Galeana y Ocampo
Guadalajara Centro, Jalisco; México
C.p.44100Tel.3613 11 50
vakeropublicidad©hotmail.com

Victor Hugo Izo~rvantes
Quien manifiesta bajo protest 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.

Guadalajara Jalisco 08/SEP/16
Vakero Publicid de CV

*Los precios cotizados incluyen todos los costos involucrados.

cuarenta y cinco mil quinientos treinta pesos m.n.

4 díasCANTIDAD CON LETRA
TIEMPO DE ENTREGA (días naturales)

VIGENCIA DE LA COTIZACiÓN (mínimo 30 días) 3_0_d_ía_s _
naturales)
GARANTIAS DEL PRODUCTO COTIZADO

No. Unidad Cantidad Característicasy especificacíonesmínimas unitario MontoPrecio

DobleimpresiónsobrepelículaBacklite
$39,25CMedida:1.77 m x 1.21 $785

1 Impresiones 50 Arte: Frentey vuelta
2 impresionesindependientesobrepuestasadheridas

Subtotal: $39,25C
IVA(+)16.00 $628C
Total: $45,530

Así mismo le envío la cotización de:

También contamos con área de diseño para cualquier manipulación del mismo, y cualquier tipo de
propuesta o desarrollo que usted requiera.

Me comunico con usted a los efectos de ponernos a sus ordenes con el servicio de imprenta, digital,
gran formato entre otros; ya que contamos con gran experiencia en la industria de las artes gráficas;
ofreciendoles a nuestros clientes servicio de calidad, rapidez, precio, con atención personalizada
para cada uno de ellos, mejorando cualquier cotización.

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

08 Septiembre 2016
Guadalajara, Jal

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

2

1
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CREADOPOR: IvmmE25

FlCHI\ OII08!2U1G06DO:J1P M.

Diraccion de Adminislracíon
Instituto de Transparencia. Información
Pública y Protección de Datos Personales
.....~t t:'~f- ........~ ......... I_.",I~.....~~

Aprobado por

Comentarios:
1. El Cliente debe enviar una Orden de Compra o autorizar por escrito este presupuesto.
2. El Cliente debe proporcionar los artes y muestras impresas de color.
3. No se aceptan reclamos por errores cometidos en los artes.

4. No se aceptan reclamos sin muestra de color impresa.
S. El tiempo de entrega iniciara una vez aprobadas las pruebas de color impresas.
6. Las entregas se harán en el tiempo acordado a excepción de casos fortuitos o retrasos en las entregas de los artes.

on la garantía y respaldo de nuestros proveedores así como la nuestra.

Impresión sobre PELlCULA BACKLlTE. Medidas: 1.21 50 1,199.35 59,967.50 MXN

m x 1.77 m. Arte: 50 parabuses dia y noche cuenta
con 2 impresiones independientes adheridas con
cinta doble cara

Sub Total: 59,967.50 MXN
Impuestos: 9,594.80 MXN

Total General: 69,562.30 MXN

---_ _- ..__ -_ ..._ ..._------'--

Direccion de Admínistracion
Instituto de Transparencia, Información
Pública y Proteccíón de Datos Personales
del Estado de Jalisco

SEP./01f2016
Jase Manuel Algarin

MXN

r-:echa~
[j,'~cutivo:
i\llonecla:
Condicione(',; Pago de Contado.

ri?mpo c!~:f:ntre¡¡a: 6 Días naturales

Cotización N° 677

~

graphikos IDP

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

1,2

1
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5. La fecha y hora límite de entrega de las propuestas fue el día jueves 08 de septiembre de 2016 a las 17:00 horas,
en las instalaciones que ocupa el Jnstituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Jali , ubicado en Av. Vallarta No. 1312, Col. Americana, en GuadalaJara, Jalisco.

Dichas invitaciones fueron enviadas al correo electrónico de las empresas antes enlistadas, el día martes 06 de
septiembre de 2016.

~~~~;~!!º~~*~~:~~·~~:!~~I~~lir~~{~j~~~~~~;~~i~~!~~:·:.;¡:}J~~)l~p~Q~i~~~~~~l~i~~~!~~~~~!~·~;~~~.~~tiJ~~~!jli
1 : COMERCIALlZAOORA IMU, S.A. DE CV . - ..... . --.. - - ..... 'i
2 ERIKA LILLlANE'GÚZMAN GONZÁLEZ"" i....._.."_ ,,... .__..-- _-_......... . " "" .. j....~."_.._,,,,_.3~~~iWó~~3§e~·i'ºiúj:··S.A:··Ó"EC.V. .. . . __ _ ~.i

4. Así, al tenor de lo dispuesto en los artículos 1°, 39, fracción XI, del Reglamento Interior del Instituto de
Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco, así como 13,14, fracción 111: 15, 38, del Reglamento
para las Adquisiciones y Enajenaciones del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco: de fecha
18 de junio de 2014, mediante el cual se establecen los montos de adquísiciones y enajenaciones del Instituto de
Transparencia. Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco se procedió a invitar
a las empresas que se enlistan a continuación:

3. Manuel Alejandro Calderón Gaeta, Coordinador de Recursos Financieros, validó la partida y suficiencia
presupuestal de la misma para el otorgamiento de los servicios señalados en el punto 1, conforme la cedula
presupuestal que integra el expediente relativo a la solicitud de aprovisionamiento número 208.

2. La Coordinación de Recursos Materiales asignó a la solicitud de aprovisionamiento el folio número 208, el día 06
de septiembre de 2016.

ANTECEDENTES

I No. Cantidad Unidad de ',:: '.
Características y especificaciones mini'masmedida

1,
Doble impresión sobre pelicula Backlite.

50 Impresiones Medida 1.77 M xl 21
Arte: Frente y vuelta
2 Impresiones independiente sobrepuestas adheridas por el margen, con cita doble cara.

-

Con las siguientes especificaciones:

"IMPRESiÓN DOBLE SOBRE PElíCULA BACKLlTE PARA El PROYECTO DE DENUNCIA CIUDADANA"

1. En Guadalajara, Jalisco, siendo las 10:00 horas del día 09 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, a efecto de analizar
las propuestas de los participantes en relación a la invitación a cuando menos tres personas, de fecha 06 de
septiembre de 2016 para la presentación del siguiente servicio:

Solicitud 208/2016L _.__ .__.

---
ACTA ADJUDICACION

DE LA INVITACiÓN A COTIZAR
A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

---------------------------------------_ __ .

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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10. Con base en el análisis realizado a las propuestas técnicas y económicas, los participantes enlistados, cumplen
con todos los requisitos solicitados. Así atendiendo a los criterios de eficacia, eficiencia, economía, imparcialidad
y honradez, se

Cuadro comparatlvo de la solícttudde ~proyísioJlami~rttb.206/2016

Nombre del proveedor 6 DIGITAL SA DEC.V. I VAKERO PUBLICIDAD, s.A DE C.V.GRAPHIKOS IDP
Tiempo de entrega en días 6 días naturales 4 días naturalesnaturales

Monto $59,967.50 $39,250.00
I.VA $9,594.80 $6,280.00
Total $69,562.30 $45,530.00

Cantidad con letra Sesenta y nueve mil quinientos Cuarenta y cinco mil quinientos treinta
sesenta y dos pesos 30/100 M.N. pesos 00/100 M.N.

9. Una vez que se verificó el cumplimiento técnico de las propuestas, se procede a la revisión de las propuestas
económicas de los proveedores que cumplieron a cabalidad con la entrega de los requisitos mínimos
indispensables; en el cuadro comparativo que a continuación se presenta:

NingunoNingunoRENGLONES COTIZADOS QUE INCUMPLEN CON
LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TodosTodosRENGLONES COTIZADOS QUE CUMPLEN CON
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

8. De ahí que se procedió a analizar, en primer término el cumplimiento de los requisitos técnicos de sus
propuestas, mismos que se presentan en el cuadro comparativo siguiente:

.'.' . :':.::;~;:.:',:' .
. "-, .

7. Se recibieron las propuestas de las empresas citadas en Jossiguientes términos: 6 DIGITAL S.A DE C.v. o
GRAPHIKOS IDP, presentó sobre cerrado a la Oficialía de Partes del instituto el día 08 de septiembre de 2016
a las 13:34 horas; VAKERO PUBLICIDAD, SA DE C.V. presentó sobre cerrado a la Oficialía de Partes del
instituto el día 08 de septiembre de 2016 a las 16:17 horas.

6 DIGITAL S.A DE cv. I GRAPHIKOS IDP
, - - - ""o. ,., " ••••••_•.•._._•••••••_ _ _. __ .•. __.•. _ .•._ .• •.• •

VA.fSERº_'pUBLIC!DAº, §.~;'p_~C;__y . .__. __..__oo' •• .

6. De los invitados señalados en el punto cuatro, se recibieron las propuestas de:

. ACTA ADJUDICÁCION-1
DE LA INVITACiÓN A COTIZAR

A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
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SARITA MÁRQ EZ MARCIAL ENCARGADA DE
ADQUISICIONES

O GASPAR CABRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Firman el acta los integrantes,

Se da por terminada el acta de adjudicación a las 11:20 once horas con veinte minutos del día de su inicio,
Firman el acta los integrantes.

Así lo resolvió el Director de Administración del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de
Datos Personales del Estado de Jalisco, en presencia del Coordinador de Finanzas y la Encargada de
Adquisiciones, del mismo organismo.

PRIMERO,- De conformidad con la fracción 111,del artículo 14, y 36, fracción VI, del Reglamento de Adquisiciones
y Enajenaciones del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco, se determina ADJUDICAR a la
empresa VAKERO PUBLICIDAD, SA DE CV por la cantidad de $45,530.00 (CUARENTA y CINCO MIL
QUINIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N,); el servicio de "IMPRESiÓN DOBLE SOBRE PELíCULA
BACKLlTE PARA PROYECTO DE DENUNCIA CIUDADANA"

RESUELVE:

" , ACTA ADJUDlCÁCION 1
DE LA INVITACiÓN A COTIZAR'

A CUANDO MENOS TRES PERSONAS '
L. _~_, =,~___"_§o~tu<:l_2ºª_'_?,º1~j

-------------------------------------------", .---,



.:.',.'E"TREGAR EN:

/:
I

S45,530.00TOTAL:

IVA

FACTURAR A: INSTITUTO DI" TRANSPAIlENCI"'.INFORMACIÓN PUBLlCf, y I'ROTECCION DE DATOS PC:RSONALESDEL EST;f.,DC 1);: .I!,:.I~C() r·' ¡ r- 11!·'.-,'i¡)327-C83

GAETA

1: IllMA DE CON'(';::i·.·lir;;\D CON L"S

~.;>

PROVEEDOR.

(CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.

S6.23J 00

NecesariOpara posicionar el proyectode DenunciaCiudadana con su respectivacampanade ditusró«: para acercar a los ciudadanos cna herraf"!lenta tecno'opica cue pcrrmta
interponer denuncias en contra de actos de corrupcón de tos servidores públicosde las DependenciasEstatales a través de una ola~3'~rn;aque oueda se, a",,~ab!i)? :"I';0S (:i)

disposinvos etectrcrucos¡pe.móviles), dem'ada dei ejerctc.ode Acceso a :a rníormacionPública y como parte de tos ccmpronusos ce GobiernoAj,erw. para le qi.o s. (ir:';1""1
generar una campaña en mecios digitales y tradicionalespara sociauar este sistema

S39.25:) (JOSUB TOTAl..

530,250 coS785.00

MONTO
PRECIO

UNITARIO

Fecr.a .j(: arder.

208

ORDEN DE SERVICIO

A11e. trentc y vuela

ESPECIFICACIONES Y CARACTERíSTICAS

Impresiones

2 lmpresiones independionles sobrepuestas adheridas por el m31·gOIl. con (:11:\ cobro
C¡H8

Doble Impresión sobre petlcula Backlile

3363
Serviciode
impresión de

material
informativo

derivado de la
operación y

administración

50

CANTIDAD DESCRIPCiÓNPARTIDA
UNIDAD DE
MEDIDA

z-o
<5z
W
el::

3613 11 50VIClOR HUCiO RIZO CERVANTES TEl .. I fAX:
C()RJ~E:'F·..,"~:~~CNfCC ~v~a~k~e~r~o~p~u~b~li~c~ld~a~d~@~h~o~tm~a~jl=::.C~o~n;,:.l ~

RAZ6N SOCIAL V_A""K;;:E"'RO~P_:U.:.B"'lI.;::.C_'II)_A_=D.:.,.:..S.::..A::...;;_D",E_:c.;;:V.;_. _

R.f.C. V.:..P.___U::cl::_4_:O.:.30:..~;:_J;;_V4.;_ CLAVE ITEI: _

DIRF.CCI6N M_IG_U_E_L_B_~_N_C_O_N_U~M~._9_82_G_U_A_D_A_LA_J_A_I~,_'_C_tN_·_rll_O_._JA_L_'S_C_.()_C_._P._4_4_1_00 _

AGENTE Df' VF.NTAS

INFORMACiÓN DEL PROVEEDOR

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

2

1
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CONTRATO DE CO:\'IPRA - \'I::]\T.\

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



~. j',,J{i,_1 Ir':';!Kijo-equietc U{: ...IT1 f}(J';-; 1.11-;' .mticipo.

3. No "';.; Ig~j¿¡lar~coro-es.

Uj;r{'edOO1 d(
·1inCldad«.~;
./ Oiru,.;ió ~,.¡

Estedocumento es una representaciónimpresa de un CFDi.

Cadenaoriginal del complementode certificación digital del SAT:
1I1.0¡OF08240B-9D7D-tl061·SAC5· 7070AGDGEtlB4120·16-09·21 1·183'; 07jUlllfGOXro+OlclllwlOF<l5wDAI+YUFbhx
qowoJF sOY AWd!ju·.vjiroNCgWDjWPVzUk4cJYd N07N3PiV6tm BUZI<yJPOfz6IGobqlXeJn UUI.I1c!f<bYD8km 1\'JEIrSffnnc
InilwryOOd119P+Jvu;¡hkglduDHIYkpJ!9IBoJpul<OleAWt13c= 10000100000030108305211

[!J:...........,~.., ~[!]-,L_':·:-"'I '1. ••'~~....;'::t' ,_ '1·I·:-t.....\' . ~ ~

~
... +.,...,~.. .,. ~1!i'I~

• =t . .1.. ..
- ••..L~ .-t~._"'I··~"'L_ ..• .

~f .....,~r. -,~. ...... ..~....~,:....... ·r .
":r.~"-'."". ,"..r=J . •

~ .~ .' "1- ••• ..rPiJ.

Fechay hora de certificación:
2016·0>1-21T18:34:07

No. de Seriedel Certificado.delSAT:
000010000(l0301083052

Sello del SAT:
NlUB6Jla7Ip9+5MVUxlilR466MUacSflwqPZ30MXIJUdyC+PNn18c?X.Jl<GNX111AObFxF04YrGfPvllxXNXTZp3a+cuH4Lw7ViEWnHd05GOAgxtl1amC3s90h
J tTDl 4cz J5pgYtjsa 7!Ji]S90p2SArlSOF OlrGJIpVnOs,Awlevybnt TA~~~

Sello Dgitaldel CFOi: :.. .. . . .-.
UmrGOX ro+Olemw LOR/5wDAI+YUFbhxqowo.l rsOY AWdíju+vjiroN C [lWD¡WPVzU k4cJY elNOIN :lPIV6tmS OZKy3POfz67GohqiXeJnU Dznd KbY08kml wE Irsr
IrlllGinawryODdI19P+JvuélhkgluuDHIYkpl/gIBoJpu!<OleAWh3c~

Tol,11con letra: CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA MXP
,.orma de pago: Pago en una sola exhibición
Meloco de pago: 03
Obsr-rvaciones:
OS52

$ 39.250.00
S 6,280.00
s 45.530.00

Subtotal:
IVA(+)16.00%
Total:

S 39.25D.COS 785.00

ImportePrecioUnit.Descripción
r:JACI< l.ICillT (AR) Doble imlne:;loll. sobre
p<:licIJI;¡b.u.k l_iCJ!l\meuicla 177m x 1.21
(2 'mC:l·¡)~;inrl(.sindeoendiente soiJropuesl

% Dese.
O

Unidad
M2

Cantidad
50

Código
Bi\C:'i\R9

Expedido en: iV1iuud 81<1:1<':0982. Coi GU¿¡(l':ll;;:la,-¡\Ccntr: e FJ.i.: '.(1:~\->.,étCj;:li.3jz:n-(l, Jal.sco
Rogimenfiscal: General de ley P.M

Datosdel Chen,
I ! I0:10:lnCB:{
lnst ce Tr8%!). 1!1f Pl../·iI., Y Pral. de Da!. Pers del Edo. d" J'·IIv'
AV \!/\Ll.¡\f~T/\ 1:\·, 2
Cul !\Iv1FR!C/\N/\ CP '\4160 J
Gu;::tclc:1ajJ!"8 J;:l:i~;c(J J

Datosdel Emisor
VI)Ul '10304JVtI
Vi\I<r:=HO PUBLlCIDJ\D S/\ DE CV
Miquei Blanco 'lfi2
Cul C;u2.Ja1ojilr;1Coutro. CY 44 HJO
GlIddalaj8r'a. j,-~I:SC(l

Folio Fiscal
DF0824DB~9D7D-4061-BAC5-7070A6D6E4B4

No. de Serie del Certificado del CSD
00001000000303393422

Fecha y Hora de emisión
2016-09-21T1834:08

Documento
2614



M¡guel Blanco No. ~182
entre Galcana y Ocarnpo
Guadalajara Centro, .Jaílsco: México

44100 36'j3 11 50
vakeropubllcidadehotmail.corn

¡=il'nle del representorií e iegol

Se anexa 01 presente, fotocopio simple ele cstcdo do cuento boncorio poro cernñcocíón y
volidoción de los do.os antes vertidos.

Banco: Beneficiario: Hancorncr
Número de' Cuenta: NUl11cJ'Cl de sucursal: OI02:1555:,U
Clave Intcrbancaria 012320001025555304

Datos Bancarios:

Razón Social: V J\KERO PUBLlClDAD SA DE CV
Registro Federal de Contribuyentes: Vf'U 140304JV4
Dirección Fiscal: Miguel Blanco 982 Col. Centro Guadalajara Jal.
Teléfono(s):36131150
Celular: 3310404765
Correo Electrónico: Contacto: vckeroclientescshotmoü.corn

A continuación, entisto los dolos de mi represen lodo y de mi cuento bancario empresariol:
Datos de lo Empresa:

Por medio del presente. solicito rengo o bien dar de alto mi cuento bancario poro que en
esto mismo, se realicen los pagos o que hoyo lugar a mi representado, por conceptos de vento de
bienes y/o contratación de servicios que rooíice mi empresa 01 ITEI, lo cual Usted dignamente
representa o través de su Coordinación de Finanzas.

Manuel Alejandro Calderón Gaeta
Coordinador de Finanzas
instituto de Transparencia, Información Pública
V Protección de Datos Personales del Estado de
Jalisco
PRESENTE

Guodalajara Jalisco., o 06 de Octubre 2016
Asunto: Carta de presenlación de

Dotos boncorios

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

1

2
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I3l3VA Bancornor

BBVA- Baneanl (JI"7/10/2016
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