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Coordinador de Finanzas 

PARTIDA Y DISPOSICI 

Se solicita el transporte para el traslado de la presidenta a diferentes reuniones laborales por seguridad 

JUSTIFICACIÓN 

27 de septiembre de 2016 FECHA EN LA QUE SE REQUIERE LA ENTREGA DEL SERVICIO: 

Transporte interno para la Lic. Cynthia Cantero Pacheco, Comisionada 
Presidete y Secretario Ejecutivo, Miguel Angel Hernande, los dias 27 y 28 de 

septiembre de 2016. 

3121 

S O L 1 C 1 T U D DE A P R O V 1 S 1 O N A M 1 E N T O 

Servicio 1 X 1 Compral 1 

Fecha de elaboración J 21 de septiembre de 2016 

servicio Transporte Interno en la Ciudad de México 

- . , 1 



~-----'F~A~C~T~U:R~A:R~A~'~~~~~~~~~~~~IN:S~T~IT=U~T=O~D~E:T~R~A~N~S:P:A~R:E:N:C:IA:·:IN:F:O:R:M~A~C:lº::.:N:P~U~B~Ll~C:A:Y:P~R~O~T~E~C~C~IO:.::.:_N~D~E~D~A~T~O~S~P~E~R~S~O~N~A2L~E~S~D~E~L~E~S~T~A~D~O~D~E=--"'JA~L~IS~C~-o~~R~F~C~~IT~l-~0~50~3~2~7~-C~B~3'--~~~~~~~---<EouN1REGAA~R~E~~~l·~~~--"º"'~'~llA4bLL~'#qfiT~'~'~'0~1~J~1~?~~~- 
AV VALLARTA #1312 COL. AMERICANA, C P44160 GUADALAJARA. JAL COL AMERICANA GOL JAL 

COMI IONADA PR~SIOENTE DIRECTOR DE AOMINISTRi\CION COORDINADOR DE FINANZAS 

'PRDV[ rooR F'"DR.Qrut;.C) 

FIRMA DE CONFORMIDAD CON LAS 
CLAUSULAS 

GAETA PROVEEDOR. 

(TRES MIL DIECISEIS PESOS 00/100 M.N. CANTIDArJ EN 1 

$3,016.00 TOTAL 

$416 00 IVA Se solicita el transporte para el traslado de la presidenta a diferentes reuniones laborales por seguridad. OBSERVACIONcS 

$2 600.00 SUB- TOTAL 

$2.600 00 $2.600 00 Transporte interno para la Lic. Cynthia Patricia Cantero Pacheco. Comisionada Presidenle y Secrelario Ejecutivo. 
Miguel Angel Hernández. los días 27 y 28 de septiembre del 2016 

Transporte interno en la Ciudad de México 3721 

MONTO 
PRECIO 

UNITARIO 
ESPECIFICACIONES Y CARACTERiSTICAS DESCRIPCIÓN 

PROVEE 00.R 

PAGINA 1 DE\ 

Orden de servicio No 227 

2610912016 Fecha de orden 

ORDEN DE SERVICIO 

proveedores
Cuadro de Texto
1

proveedores
Cuadro de Texto
1.- -Eliminado nombre de conformidad con el artículo quincuagésimo octavo, fracción I, de los (LGPICR) por tratarse de un dato personal identificativo.
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Dl~Cl\I \ l'Hl·'lLI{ \. 1)1-: L \ HF:-;Cl."-lt)'\ IH.l. ("l)·'\ rn \ro- 

e11cue111 r·c L1\ ~u¡iu~·~111 .1hl1• .1'11111\l' 1 1 I' l{f l \ !-1 l H l ¡,' 

sea pare.al o totalmcnrv \,,, ··cch's \ 1)h1:s;ic1n1'1..':' que ~e denvan dLI presente contrato. salio lo-, de cobro que '-·..: g:111·r"-·n c11 los tcrnuuos del pi,1;;10 contnuo. 

en cuv o c:1so deberfl t::(1111.i• ;,1 ~n1t1"or1111d:1d ¿1,¡11es:1 lk ··t:L l':STJTL:TO 

ocultos por el pcnodo de :111 :11~·' 1 ~1;~r11r di.' <u c1mes:1 

SF:XT..\. DEL\ li\'FOH\·l \CIÓ\. Lis partes están de acuerdo en que toda 1:1 111i'ori11;ic1011 que se prnpo1c1(111e. '1~1 CL)1110 nquel!n que se obtenga o genere con 

Ql'LYJ'..\. DE l..\ C.\H.\í\'TÍ \ DF. CAl.lD\D ASI COi\'10 POH l.OS DFFECTOS Y VICIOS O(Tl..TOS. 'El. PIZü\·t.::E::OOR-- ~:11·;m\11:1 que los lucncs 

que por csrrno rcnhcc 

conumo. durante e! t1·:1n¡)u d · "-·11:1··::,;:i c:'1:;hkc1d:1 en el ;1111·c1·so del presente documento. 1111s1110 (]lit corrcrn :t p.mir del dia :;1;:.111e111e en que Iuc nr.uficndo del 

presente docouu . .>111Cl. ct11:1¡1l1"'!1r!\' 1:,,1~ las c:11111d:Hles_ especiñcactones 1 carncterisucas solicuudas en el r111s111u 1 solo podrá» ser modtflcadns. ¡Ht:\\<1 ;n:10n1.-ic1ó11 

ClJAHT.-\. DEL Lt 'C_~. R. FF( ·1 !A \" CON DICIO'IES DF [.\'TH E:G.-\ - ·n Pl{O\'EEOOR·- ~e ohl1_!:;;1 ;1 enHe;:_ar los htenc<; _do sen teros objeto del presente 

s1e11<kJ este requtsno e.~c'1h·1:il 1':11:1 ~I p;1go del cundo antictpc. en el emeudido que J parur de l;i entrega de dicla. ;11H1c1p0 1n1..:1;11·:i ;1 cont.u e: uempo de e111re~;1 

que se indica en la parte t'nrnt:ll de! presente u-strumcuo jurídico 

uupone rotal de 1:1 urden de r,>1np1:1 ;1111es del l.V :\ para lo cual deberá brn;i11111;1r el IUO"-;, (cien por ciento) del uuoone otorgado. a 11:111.'~ de una garnntin 

ex ped 1d:i por u11:1 c0111p:lii1:1 ;1r1:~11nd. >1 :1 con donuc.Lo .:11 ia curd.id de Guadalnr.ua. Jalsco. 111ed 1;1111.:: t:ntreg;1 de cheque de cn¡n. cbcq ue Ct'r t 1 !01c;1d,1_ o eCec111 o :i 

En c1s11 que "El.. PR()\'I l·l)OR '". 1:1 IP requiera. 1 Ll 1:...:STITl "lO" muoncc podr:'1 otorgarte poi concepto de ;11111..::pn. h;isl<1 un _l<l'~;, (tr.::mt:1 pdr ciento) di'! 

seno ~ Iuma de rec1b1dl1 di: CL'11rN1111d:id p(11 el aren :i 1;1 nial se e111r·cgó c>I bien o scrv 1C1() Para recibu su p;igo puntual. L'~ mdispensnb!e que ...:1111\:gu..: ..:11 uempo 

y romu la docuruenumon que le se;\ rcqucnda poi· e! 111:'111u10. Los d.ns de pago :i proveedores serun cvclustvnnwnte los dins nv cmco 1 1() drccmuev e de cada 

mes. siempre .1 cunm!o 1 ·1_ \'IZO\' 1:1:DOI~ il;¡_1 n entregado pre1 mmeme I¡¡ factura con los requisitos de lev', en su caso demás documentacrón !'('>IK11;1dn C1.1[111dn 

TLll(.'EIL\. DE LA FOIC\1 \ nr; l'\CO 

a sarisfucctón de "El l~'l lTI lO .. 

CL\I xiu. . .\S 

coouua del anverso del comparece lti persona fi:.1c1 l\ 1urid1c¡1 cuvo 110111b1-e. donucrbo ~ domas gcuer.ilcs SI:.' muestran en la 1.i1de11 de sc1 \ ICI\) 

presente comr.uo .i uunu ~'.' k .krwm111;11:1 "Ll. Pl\OVH·:I )()!{ ', los cuales se chlignu bajo Lis s1:-!:11L '11'" 

O(:Cl\L-\ !·::.. C \SO m: IU"Cll.\ZO "\ IH'\'()l,l '("10:\T\ 

CONTRATO DE COMPRA  VENTA 
Coo.bcor-es contractuales de compraventa que celebran pru una p<111e el Org;rni:;mo Publico Autónomo 'tnsnnuo de Transparencia, l11fom1;:1C1oi1 
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itei 
Este documento es una 

representación impresa de un 
CFDI 

1 TRES MIL DIECISEIS PESOS 00/100 M.N. 
SUBTOTAL> 2,600.00 

LV.A.: 416.00 
TOTAL: 3,016.00 

METODO DE PAGO· 03 TRANSFERENCIA 

1.00 SERVICIO DE TRANSPORTACION 
DIAS 27 Y 28 DE SEPTIEMBRE DE 2016 
EN LA CIUDAD DE MEXICO 

IJNILlAll UE Ml:IJllJ.'\ ··r-;o Al'll(A" 
Fecha y hora de certificación: 
No de Sene del Certificado del SAT 
Folio fiscal· 

R.F.C. 
ITI050327CB3 

Terrestres 
Marítimas 

.Paquetes y Promociones 

.Renta de Vehículos 

. Grupos y Convenciones 

. Reservaciones MEXICO, D.F. A 
Aéreas 

R\OGIMEN FISCAL REG)¡(,'EN GEl'j_ERAL D:tY P_ERSONA MORA_LES 
i CLIENTE /: 

l 
INST. DE TRANSP.INF.PUB Y PROT. E DAT PERS DEL 
EDO.DE JAL. 

I DIRECCION / 1 
AV. VALLARTA No. 11%2, COL. AMERICAN , CP 44160. 
GUADALAJARA JAL1Sco, MEXICO 

Factura c=Jif?l 

PHILLIPS TURISMO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. 
COYO;\Cflt\J ~Jo. 1i:.l78 lnt. f~o. 606 COL. DEL VALLE. MEXCO. D F CP 03-iüC 

DEL BE~JITO JUAREZ, RF.C.. PTl760728E3H8 
TEL. (55) 5524-0420 FAX: (55) 5534-4236 

ventas@phillipsturismo.mx 1 PhiJ!!!!r@tlotrT]_<l_Ll,~om 

(11-f'UW~& ?~Í<j ~ ~~ ~ -:t1$..Vd_ ~,¡ 

www.pnüfip stur isrno.mx 

Internacional Turis 
l. IL 

Page <IMG SRC="FOOOOOOO 1617 ~ Log.jpg"> 



https://www19.bbvanetcom.mx/mexiconet14/mexiconet14/0peracionCBTFServlet?proceso=firmas_con1untasyr&operacion=firmas_conjuntas_o &accion=c. 1/1 

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, 

¡ =i G J 2e\ it. 

(··¡·) El traspaso se encuentra en proceso de validación y aplicación, fe· recomendamos verificar e! depósito en et 
-o-: banco destino. 

~ 
\ __ ,,) LA comisión ge1--er·>ci'' cor realiz ·01· esta ooeracíón será aplicada ;o f'r' >fo mes Puedes obtener tu Comprobante ·- a•v., J,. 1 c1c1¡~-'· e _¡_, ~lt:1 i~·•!'.<· ve e •.• ;l ·-"'''"'v'''':;::i_, .__. ,, _,.._,.e~_.,.,_¡'' 

Electrónico de Pago (CEP) en la paqina de Banxico. https://wwwbanxico.orq.mx/cep/ 

COMPR BANTE 

PHILIPS TURISMO SA DE CV 

MISMO DIA (SPEI) 

TRANSP INT CDMX PRES 

141016 

ERNESTOC 

CLAVE2 

BNET01001610140000159533 

0036513007 

14/10/2016 

8ANAív1EX 

0021800270~5662 

0171750852 

TRASPASO f\ OTROS BNKOS 

Nombre: 

Datos del tercero 

Folio de >nterne! 

Cfave de rastreo: 

SecJunda Firma: 

Primer fir!T121 · 

Peferenc¡a nurnét!c;_'.1: 

Resultado del traspaso 

11\JST DE TP-ANSP INF PUB Y PROT DE O/\T PEF<. DEI EDO O 
14/'10/2016 

Comprobante 

BBVA Bancomer 

14/1U/LU1b 



Número.- se presenta en la solicitud y en la Orden 
de compra y/o servicio. 
Fecha.- Se presenta en la Orden de compra. 
Monto del contrato.- se presenta en la Orden de 
compra y/o servicio. 
Plazo de entrega o de ejecución de los servicios u 
obra.- En el presente proceso, no se estableció 
plazo de entrega. 

El número, fecha, el monto del contrato y el plazo de 
entrega o de ejecución de los servicios u obra. 

7 

Requerimiento de Publicación Inciso o) La información sobre adjudicaciones directas 
en materia de adquisiciones, obra pública, proyectos de inversión y prestación de 
servicios, de cuando menos los últimos tres años. 




