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Se requiere vales para combustible, necesariospara la movilizacióndel parquevehicular, lo anterior, para realizar las diversas actividadesy gestiones
que realizael Instituto,tales como realizarnotificiones,entregar de oficios, firma de convenios, imparticiónde capacitaciones,adquisiciónde insumes y/o materiales,entre otros. En el

periododel 01 de marzo al 31 de diciembredel 2016.
Los vales se solicitarontomando como referente las diversas necesidadesdel ITE!.

2613

A partir 01 de marzode 2016FECHA EN LA QUE SE REQUIERE LA ENTREGA DEL SERVICIO:

JUSTIFICA.CIÓN

Pesos

Vales de Combustiblepara el parquevehículos utilitariosdel Instituto.
5,000

Vales de Combustiblepara el parquevehículos utilitariosdel Instituto.
180,000

2614

2612Vales de Combustiblepara el parque vehículos utilitariosdel Instituto
165,000

canjeablespor combustibleen las
estacionesde PEMEX

Vales de Gasolinacanjeablespor combustibleen las
estaciones de PEMEX

Vales de Gasolinacanjeablespor combustibleen las
estacionesde PEMEX

Adán Rodrigo Solano Cota

Coordinadorde RecursosMateriales

Ernesto Gaspar Cabrera

Director de Administración.

s o L I e I T U D DE A PRO V I S ION A M I E N T o
Servicio I I Compra Ixl

FechadeelaboraciónL-=_~ __~1~02/2016 _._ .. _"..~..._._".J

'1$#

Ii

marqus
Cuadro de Texto
1

marqus
Cuadro de Texto
1. Eliminado, firma de conformidad con el artículo quincuagésimo octavo, fracción I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.



COI. AMCR/CAN/1 C;¡)L .JAL

AV VAIJARTA NO 1312ENTREGAR EN:INSTITUTO DE TRi\NSr¡,RENCIA INFORMACIO~J PUBLICA y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL EST!,DO DE JI\LISCO R.F.C,ITI-050327-CB3

,W V/\LLARTA #1312 COL A,MERICANA, C P 44160 GUADALAJA.RA, JiII,

DIRECl OR DE ADMINIS rRilCIONCOORDINADOR DE FINANZAS

PRECIO
MONTO

UNITARIO

S2CJ.320 20 $20.32020

S22.16749 $22,16749

S61576 $615,76

SU8- TOTAL' 543,103,45

IVA 56,896,55

TOTAL: $50,000.00

pr\GINr~ 1 or 1

(CINCUENTA MIL PESOS00/100 M,N )

COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES

FACTURAR A:

PROVEEDOR

t'IRMA DE CONr:-ORMIDAD CON LAS
CLiIU;;UL,\S

Se requiere vales para combustible, necesarios para la movilización del parque vehicular, lo anterior, para realizar las diversas actividades V gestiones que realiza el Instituto,
tales como realizar notificaciones, entrega de oficios, firma de convenios, irnpartición de capacitaciones, adquisición de insumos V/o materiales, entre otros, para el periodo del

mes de octubre del 2016, Los vales se solicitaron tomando como referente las diversas necesidades delITEI,

Vales de combustible para el parque vehicular utilitario del Instituto
$5,00000

Vales de gasolina canjeables por combustible en
las estaciones de PEMEX

2614

Vales de combustible para el parque vehicular utilitario del Instituto
$180,00000

Vales de gasolina canjeables por combustible en
las estaciones de PEMEX

2613moneda
nacional
Pesos

moneda
nacional

Vales de combustible para el parque vehicular utilitario del Instituto
$165,00000

Vales de gasolina canjeables por combustible en
las estaciones de PEMEX

2612

ESPECIFICACIONES y CARACTERíSTICASDESCRIPCiÓNPARTIDA

Pesos
moneda

UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD EN LETRA

350,000,00

CANTIDAD

DO M! e IL I() A_V,_H_I_DA_L_G_O_N_0__ 1_S_60__CO_L_,_LA_D_R_O_N__D_E_G_U_[V_I\_R_A_,_c._P_,4_4_6_00_,_G_U_A_D_A_LA_J_A_RA_:_,_JA_L_I5_(_0 __

R05í DURAN TEL / FAX 36150956

CORREO ELFCTRONICO =s=e=rv=i=c=1o=m===a=r=s=e=ll=a:oS@~te=r~r=a~c=o=m==,m="=x'-- _
AGEWr DE V[NTf\S

SSM960S21ÑD3RFC

1':'Z,'.iN SnCl/\L SUPER SERVICIO MARSELLA, SA DE CV-------------------------------------------------------------------------------
CLAVE ITEI---------------------------------------

I N F O R M A.CIQ N O E L P RO V E E D O R

7_TETRA

06/10/2016Fecha de orden

Orden de compra No

o R D E N D E COMPRA

marqus
Cuadro de Texto
1

marqus
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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cumpla con ci
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DECIMAI'R]\IEllA DE 1.. \ IU:'I I'I()" 111:1 (ll"IJ,\![1

obugacioncs

último pJfJ cumplireste úlurno aje:io los (Ci1(!lc!o~ que se denvcn de relaciones obrero patronales entre '-~L P1UJVE[DOR" v e: pe~son~! que :;fl'.pk~

las pr estacrouc- ('n Ilu(cn:: se!:;urid?C: S0C:Zl.l, economicas () de cualquier orr a n.uur alez..a que '-EL P'''':STITt:TO J(O;sue;1 Su p!an{III;_; de rrabaiadores, siendo

ser,e~ará ningún derechc ,1

SUS(:[U(t)Q sohd ano, en los ierrruno s del articulo 13. de la Le~" Federal del Tr21bi1Jo,Por lo que queda expresameme establecido queINSTITUTO

el personal d~st~:Lld0 ¡Uf.1 ;¡ r:::l\r~!;? riel rilen ViO SerVICiO. dcuende cxclusrvarneruc de el \' que. bajo nlngun ..: ('lf('.:!":Sfanc:J. o ':.:GllCepWpoc ra considerarse J "EL

NOVENA. DE LIS I<EL\ CIO,T~ LA !JOPA LES· [L I'ROVEEDOR·· C'.Ienld con los nle,J,o, Sli(,c,en.!\"; p.ir ;

co nIr:..;)..)ni sum.ms.rc. los !.)ieneS

'i :":JSQ de '.lue Iníni1_);: lOS

sea p'::HClr¡[ C\

Personas Fi sicas O t\10rJlesSÉPTIl\lA. DE L \ 'TC;I(JI'\ DE DCnECHOS y OBLlG.\CIONES· EL PROVEEDOR

jelt:chos d~ 3ulQí

prCip':)¡SEXTA. DE t\ 1''F()J~~·1 \CIO·~· LJS pe""s esran de acuerdo el1que lodil 1:1InCOnnJCI0r!

de s.. enlregrt

y/o serv.c.os ohic!o

ocultos por el

QUfNTA. DE LA ('c\f,V,IT\ DE C.\LIll.\D ASI CO~IO POR LOS DEFECTOS Y VICJOS OCULTOS EI_ PROVEEDOR SW.f1II/.Jqi.e los bienes

presente mstr umen!oque por escruo r:::J.!lc~~

objeto del presem;CUAnTA. DLI_ IYC; \ 1, FECF-P \ CO:"DICI01"ES DE E"TREC,\· Ei PROVEEDOr. se obl

que se Ifld\D ::1

s.endc esie

expedida po:

f:wor de ·EL

Impone 101al 1~t.vd~ ..-n tle CO""I~';': antes \ICI ; v A

PRO"": DOP. 03' lo cec,'I!e¡a. v ··EL iNSTITUTO· autoncc, podra otorgarte por concepto Je unucrpo. hasr: UI: ]11·% (tremta por e.ente) delEn caso ~ue

el adeudo reo

mes. siempre \ ':u:I.ndo F:l. pr{OVEEDOR hC"l\'(1enu egado previamente 1,) :-z:.cwrJ. con los requisuos de lev ):.::n su C;.bO demas documcr.tacion solicitada Cuando

c\-;nfCH:~lldÍ)d por el área a la cual se entrego el bien o servicio Para recibir se P:lg'l puntual es md.spensab!e que entregue en uernposello \ ÍlrmJ de·

aJ Ingreso de su factura en la, Coordinación de Recursos :-vIJleriaJcs D:chJ (;;.clurJ par a Su rccepc.on deberá contar con elentrega de los '1~;->nes

de 1S qt.;\flCc' JiJ$ hábiles postenores ;1 lay recibidos ~L

TERCERA. DE LA rOt{~,r.c\ DE PAGO - El pago se realiz ar a una que los brenes ser v.c.os converuuos tTI el prcsen:e C-Ol1!rJ10, ÍlJ)'Jn sido ver.ficados

SEGUNDA. EL 1'1, [('In. El precio que el ·lNSTllllTU· pagar:] J ·EL PROVEEDOR corn. :n<l\II1W. ser.i "'" moneda nacror.a: por la canudad que se seño!a

pJrtl" I:Hegral de este documento por lo que las panes se obl!gZlIl J cumphrlo en l~rnlln()S v condiciones

":ol'/Jcloni de "EL PRO\iEED()R presentada par:l Su ¡)i.!fllclpaciór. ':11 ,::1proceso

P:!Stj~LC!!1SlrUnlt!l\O

presente ccntr atc. J C]l:lcn se le denornmar a "EL PROVEEDOR", los cuales se obligan bajo las s:~cltnICS

CLÁ USCL\SI'\.IEn.\. OIlJCTO DEL CONTRATO· La cornpravcura riel (!os) Insumo(si que se

o .lur:dicJ ClI'y"O nombre dorrucrlio y GernaS generales Se muestran en 12.orcen de servicro ;'/0 compra del anverso delcomparece \_I(:¡,son:1

I>tlb:lca del ES(2.do (le .lahsco y sus MUntCl;;I(\":', _\ por la orr a

CONTRATO DE COMPRA - VENTA



PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Persona Moral Regimen General de Ley

Este documento es una representación impresa de un CFDI

No.Certificado: 00001000000202351542Certificado SAT: 00001000000301634628

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIN DIGITAL DEl SAT :
111.01d737fe8f-Oe9f-416f-b5c4-0a77fcdcb568 113/10/2016 01 :31:56 p.
rn.] Q8EULjCF8hB1s/E8N PC/JJGOY4UG7fbPyY7 AN9wSSr2rAwaWW8xxuJUtT6BwEnqgeznlw
RpokeDxCr12z3A1XL7aJLjvZknHbjeLgtvuBN/YdGwLCL9BPeSxLezCxD4AgQ2Cx6+wAP6940
083Cbl7V2BEEE2ka KoHWoiYXrhlXw= 10000100000030163462811

SELLO DIGITAL DEL CFDI :
uWSBEFV/i UwsJiSuv JejVExyEdxD8 HMFJ5nsOB/ raDFuUlb/uOuAB4Ug NIDzx9x4iQ8FNQdUJ Ex
xZSps39y /TFFEGAeqdWZKqelfQ5NfkpRL T9D9pGKzg 1nuJ4NSHoG03IM7zDPEdM OxtL 4PHQm
hsle4u 1yWj9SXmQyp5ZHnQ4k=
SELLO DEL SAT :
Q8EULjCF8hB1s/E8NPC/JjGOY4UG7fbPyY7AN9wSSr2rAwaWW8xxuJUtT6BwEnqgeznlwRpo
keDxCr12z3A1XL7aJLjvZknHbjeLgtvuBN/YdGwLCL9BPeSxLezCxD4AgQ2Cx6+wAP6940083
CbI7V2BEEE2kaKoHWoiYXrhIXw=

Num Cta BANCOMER 0852
Metodo de Pago: (03) Transferencia electronica de fondos

$ 43,284.79
$ 6,715.21

$ 50,000.00

SUB-TOTAL
I.VA 16,00 %

TOTAL

CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N,

TOTALIMPORTE CON LETRA

FECHA TIMBRADO
Dorv,:Clc:O AV. VAL_A:<~ A .'~: 2
44 ~ECl GUAiJAcAJARA ;ALlSCCl

2016-10-13133049

MAGNA SIN3,576.5379 Litro

:::CSC327C33

. 'iSTIHJTC DE TKA'iS;:JARE,\CIA, ;C;rCR~1AC]ON PUBLICA y
:JROTECC!OI'\ Do CA.TOS DER50NALES DEL ESTADO DE
.:,_:5CO

I 13/10/2016 0131 56p nl.

[CANTIDAD 1I UNIDAD ILI DE_S_C_R_IP_C_IO_'N IIL___ p_, U_N_IT_A_R_IO__ __JII IMPORTE
s 12.10 $ 43,284.79

FECHA EMISIONCLIENTE

t.i.car Expecic o~ C:LJADA~AJA::;A. ~ALISCO

GuadclaJera Jelisco Folio Fiscal

A 167549
Av. Hidalgo 1560

COL LADRON DE GUEVARA CP 44600

Folio Interno

d737fe8f-Oc9f-416f-b5c4-0~ 77fcd cb568

R.F.C SSM960521 NO

FACTURASuper Servicio Marsella S.A. de C.V.
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SUPER SERVICIO MARSELLA SA DE CV
Datos del tercero

0093935037

BNET010016100700000B6108

CLAVE2

ERNESTOC

71Cl16

MIsrv10 DI/\ (SPEI)

V,C;,L.ESDE CO\'1BUSTiE3LE

07/10/2016

044320010035196275

SCOTii~BAf\jK

Oi71750852

F-=?csulté]dodel trasoaso

07i1 CJi201 f)

i[\jST [jE TFU\f\JS? !NF PUf3 y PF~()T DE Dp,T PER DEL. EDO

COMPROBANTE

BBVA Bancomer

Comprobante7/10/2016



AV VALLARTANo. 1312

COL. AMERICANA GDL.JAL.
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO R.F.C.ITI-050327-CB3

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

ENTREGAR EN:FACTURAR A:

COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES DIRECTOR DE ADMINISTRACiÓN

CALDERO N GAETA

COORDINADOR DE FINANZAS

$6,896,55

$43,103.45

PROVEEDOR

TOTAL

IVA

SUB- TOTAL

Jt1f
.~" ,1'09 ,-

(CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N)CANTIDAD EN

;ufJfR StRVILiU ,~AKJ(¡

Se requiere vales para combustible, necesarios para la movilización del parque vehicular, lo anterior, para realizar las diversas actividades y gestiones que realiza el Instituto, tales
OBSERVACIONES como realizar notificaciones, entrega de oficios, firma de convenios, impartición de capacitaciones, adquisición de insumos V/o materiales, entre otros, En el periodo del 01 de

marzo al31 de diciembre del 2016, Los vales se solicitaron tomando como referente las diversas necesidades dellTEI.

2614
Vales de Combustible para el parque vehículos utilitarios del

Instituto 5,000

Vales de Combustible para el parque vehículos utilitarios del
Instituto 180,000

Vales de Gasolina Canjeables por combustible en las estaciones
de PEMEX

2613

$615.76$615.76

$22,167.49

Vales de Combustible para el parque vehículos utilitarios del
Instituto 165,000

Vales de Gasolina Canjeables por combustible en las estaciones
de PEMEX

$22,167.49Pesos

$20,320.20$20,320.20

Vales de Gasolina Canjeables por combustible en las estaciones
de PEMEX

2612

36150956

350,000.00

RAZÓNSOCIAL S_U_'P_E_R_SE_R_v_Ic_IO__M_A_RS_E_L~~,S_.A_._D_E_C_.V_. ___

RFC SSM960S21ÑD3 CLAVE ITEI------------------------------------------
AGENTE DE VENTAS ROCIO DURAN------------------------------------

Fecha de
,t. ~ I
IJ,.,:1(j \ r 11'

-.,.¡
L:.)pi.j I~

ORDEN DE COMPRA
Orden de servicio•I

marqus
Cuadro de Texto
1

marqus
Cuadro de Texto
2

marqus
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.2. Eliminado, firma de conformidad con el artículo quincuagésimo octavo, fracción I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.
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DECIMA PRIMERA.- DE LAS PENAS CONVENCIONALES· Ambos contratantes convienen en que SI"EL PROVEEDOR" Incumple con I

entrega parcial o total de los bienes y/o servICIOSobjeto del presente contrato en el térrmno establecido como fecha límite para dicho efecto, s

aplicarán sobre la totalidad de los bienes ylo servrcios del contrato no entregados en el tiempo pactado, las siguientes penas convencionales: De O ¡

05 días de mora el 3%, de 06 a 10 días de mora el 6%, y más de I I días de mora el 10% De 1I días en adelante, se podrá rescindir el contrato

criterio del Instituto DIchos días se determinarán de acuerdo a la fecha plasmada del sello y firma de recibido del área solicitante Ó responsable d

recibir el bien o servicio en la factura contra el tiempo de entrega establecido en la parte frontal de su orden de compra o serVICIO.Una vez que s

hayan determinado los días de incumplimiento el monto de la pena será calculado en relación a la Orden de compra y/o renglon en el cual present

atraso, mismo que será tomado antes dell.VA

Además de lo anterior, una vez rescindido el contrato, a crueno de la convocante, se dará mhabiluar a "EL PROVEEDOR" del padrón d

proveedores de "EL INSTITUTO" por un periodo de hasta 3 años a partir del día de su notificación que por escuro se le haga y se enviará copia d

la misma al padrón de proveedores del Gobierno del Estado de Jalisco, para su conocirmento

DECIMA SEGUNDA.- DE LA COMPETENCIA.- Ambas partes manifiesta» que para la interpretación y cumplimiento de este contrato. as

como para resolver todo aquello que no este previamente estipulado en él, se regirán por las disposiciones contenidas en el Código Civil del Estad,

de Jalisco, sometiéndose expresamente a la jurisdicción de los Tribunales Judiciales del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, con sede en 1:

Ciudad de Guadalajara Jalisco, renunciando por lo tanto. al fuero que por razón de su domicilio presente o futuro les pueda corresponder

DECIMA TERCERA. DEL ANTlCIPO.- En caso de que en la propuesta (couzacion) presentada "EL PROVEEDOR" hubiese señalado qu,

requiere de un anticipo, "EL INSTITUTO" podrá otorgárselo conforme a su solicitud, siempre que este no exceda del 50% del Importe total de

presente contrato. Pero ambas partes acuerdan que "EL PROVEEDOR" deberá tomar en cuenta, que se otorga dicho anncrpo con el propósito d.

obtener un mejor precio en los bienes y/o servrcios contratados por lo cual en ningún caso la solicitud de este anticipo será motivo para considera

una prorroga en el cumplimiento de su contrato, ya que el cumplimiento del plazo para la entrega corresponderá al señalado en mismo

Para el efecto, deberá constituirse una garantía en Moneda Nacional por un Importe equivalente al 100% (cien por ciento) del valor total del anticrpc

IVA incluido señalado en el anverso documento; a través de la fianza, cheque cern ficado o de caja, a favor del Instituto de Transparencia

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco Dicho anticipo deberá ser tomado por parte de "EL PROVEEDOR

durante un periodo de diez días naturales contados a partir de la firma de aceptación de este documento contractual, en el lugar que le sea indicad,

por parte de "EL INSTITUTO" de 9:00 a ¡5:00 horas, de lunes a viemes en días hábiles

En caso de que "EL PROVEEDOR" optara por garantizar el anticipo a través de fianza, ésta deberá ser expedida por una Institución Mexican

legalmente autorizada y contener el texto que "EL INSTITUTO" le eXIJa,para lo cual le entregara un formato del mismo

Leído que fue el presente contrato por ambas partes y enterados de su alcance y contenido. manifiestan que en el mismo no existe dolo, error, mal

fe o enriquecimiento ilegitimo por lo cual aceptan cumplir todas y cada una de sus panes, conforme a sus cláusulas y especificacrones señaladas el

el anverso, así corno en su caso los anexos existentes, aceptándolo de común acuerdo el dia de su techa

a la pactada en los terminas del Articulo 1856 del Código Civil del Estado de Jalisco, en cuyo caso "EL INSTITUTO" de considera

que se están lesionando sus intereses o que pudiera ocasionar un daño futuro podrá dar por rescindido el presente contrato si

responsabilidad alguna para éste tramite judicial bastando solamente para que este opere, la notificación por escrito a "El

PROVEEDOR" haciéndose saber las causas en las que incurrió para residirse el contrato y "EL PROVEEDOR" se obliga a recibir lo

bienes y/o servicios que sean de distintas especificaciones a las convenidas o de menor calidad independientemente de que se podrá

hacer efectiva la aplicación de las sanciones que por parte de "EL INSTITUTO" corresponda hacer efectivas para "EL PROVEEDOR'

B) El incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones Impuestas a las partes, en los términos que se desprenden en cada una de la

cláusulas del presente contrato, así como las Impuestas en los Artículos 1871, 1853,2257 Y2281 del Código del Estado

C) El mutuo consentimiento de las partes contractuales

D) En caso fortuito o fuerza mayor

E) Por negligencia impencra o dolo del proveedor en el surmrustro de bienes o prestación del servicio

DECIMA DE LA RESCISIÓN DEL CONTRA TO-. Son causas de reSCISIóndel presente contrato las siguientes

A) Que "EL PROVEEDOR" no entregue oportunamente los bienes o dele de otorgar los servicios objeto del presente contrato, dentro "

termino señalado para ese efecto o que sean de distintas características o especificaciones a las contratadas, así como de .. '_ .

infrinja los derechos de terceros sobre patentes, marcas y derechos de autor, al surrustrar los bienes y/o serVICIOSobjeto del presente contrato

OCTAVA.- DE LAS RELACIONES LABORALES.- "EL PROVEEDOR" en su carácter intrínsico de patrón del personal que se ocupe con

motivo del objeto del presente contrato, será el único responsable de las obligaciones denvadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos

en maten a de seguridad social, sin que por ningún motivo se considere patrón a "EL INSTITUTO".

NOVENA.- EN CASO DE RECHAZO Y DEVOLUCIONES.- En caso de detectarse defectos o incumplimientos en las especificaciones

solicitadas en los bienes y/o servicios materia de compraventa, "EL INSTITUTO" procederá a su rechazo aplicando la penalización pactada, hasta

en tanto estos sean aceptados a satisfacción de "EL ISTITUTO"

En el supuesto de que se detecten defectos de fabricación o vicios ocultos durante el periodo de garantía "EL INSTITUTO" podrá hacer la

devolución de los bienes y/o servicios y "EL PROVEEDOR" se obliga a aceptarlos y corregirlos en los términos pactados para su debida aceptación

En caso de negativa se rescindirá el contrato y se procederá a la aplicación de las sanciones correspondientes

que los bienes y/o servicios objeto de esta orden de servicio y/o compra se encuentran en óptimas condiciones de calidad y asume la responsabilidad

por defectos o vicios por el perlado de un año a partir de su entrega

SEXTA.- DE LA CESION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.- "EL PROVEEDOR" no podrá grabar, ceder o transferir a otras Personas

Fisicas o Morales ya sea parcial o totalmente, los derechos y obligaciones que se derivan del presente contrato, salvo los de cobro que se generen en

los términos del propio contrato, en cuyo caso deberá contar con la conformidad previa de "EL INSTITUTO"

SÉPTIMA.- PATENTES MARCAS y DERECHOS DE AUTOR-"EL PROVEEDOR" asumirá la responsabilidad total para el caso de que

QUlNTA .. DE LA GARANTlA DE CALIDAD ASI COMO POR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCUL TOS.- "EL PROVEEDOR" garantiza

del presente contrato, durante la vigencia establecida en el anverso del presente documento y de acuerdo a las cantidades, especificaciones y

características solicitadas en el mismo; y solo podrán ser modificadas, previa autorización que por escrito realice de "EL INSTITUTO" para efecto

de consolidar la fecha limite de entrega, habrán que calcularse los días ofrecidos por "El PROVEEDOR" contados a partir del día Siguiente a la

fecha en la que este fue notificado de la e~.!stencladel presente documento, salvo que en las condiciones del mismo se prevea una consideración

distinta y ambas partes convienen que SI en dicho calculo la fecha limite señalada corresponde a un día inhábil, se considera prorrogado

automáticamente hasta el día hábil Siguiente

CUARTA.- DEL LUGAR, FECHA y CONDICIONES DE ENTREGA.' "El PROVEEDOR" se obliga a entregar los bienes y/o servicios objeto

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO- Es el que se señala en el anverso del presente instrumento contractual y la propuesta (cotización) de

"EL PROVEDOR" que se encuentra como anexo a la presente orden de serVICIOy/compra formando parte integral de este documento y por lo que

las partes se obligan a cumplir en sus términos.

SEGUNDA.-EL PRECIO.- El precro que el "INSTITUTO" pagará a "EL PROVEDOR" será en Moneda Nacional por la cantidad que se señala al

reverso del presente contrato incluyendo ¡VA. De igual forma quedaran incluidos todos los gastos que se deriven del presente hasta la entrega total

de los bienes y/o servicios a satisfacción de "El INSTITUTO".

TERCERA.- DE LA FORMA DE PAGO.' El pago se realizará una vez que los bienes y/o servicios convenidos en el presente contrato, hayan

sido verificados y recibidos por "EL INSTITUTO" Dicho pago se realizará en Moneda Nacional, en los días hábiles que durante el mes (05 o 19)

tiene definido "EL INSTITUTO" para día de pago a proveedores y siempre y cuando "EL PROVEEDOR" haya entregado previamente la factura

con los requisitos de ley y en su caso demás documentación solicitada

CLAUSULAS

Contrato de prestación de servicio y/o compra que celebran por una parte el Organismo Público Autónomo "Instituto de Transparencia e

Información Pública del Estado de Jalisco" representado en este acto por el Presidente del Consejo del organismo, a quién se le denominará "EL

INSTITUTO" y cuyo nombre aparece autorizando la orden de servicio y/o compra del adverso del presente documento contractual, de acuerdo a las

facultades que le otorga la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco y por la otra comparece la persona física o jurídica y

moral cuyo nombre, domicilio y demás generales aparecen en los datos de dicha orden de servicio y/o compra, a quien se le denominará "EL

PROVEEDOR" Considerando la propuesta presentada por parte de "el proveedor"; misma que se encuentra firmada por su representante el cual se

sujeta a las siguientes

CONDICIONES CONTRACTUALES
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1. Eliminado, firma de conformidad con el artículo quincuagésimo octavo, fracción I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.



Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGO EN UNASOLA EXHIBICION • PersonaMoral RegimenGeneral de Ley

NO.Certificado: 00001000000202351542 Certificado SAT: 00001000000301634628

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIN DIGITAL DEL SAT :
111.0173bcS3f7-ff3S-47cd-b8lf-903f3c68d625131/03/2016 11:07: 51
a_rn.] NINhvKI NJ1tvWUBzOCBjsDrWyPHOjrXo FG90YKOwQ4NGEvnOxxg9B11hUBt+ DPBzEzmp
WEExZS7uoPRFbIwOj h/X9 DQVrLUa1WvryTfH3 hr8NQu6qOnrnApxoM P3E67q+ 3FwEYQsSM
wtEPVrq82SC7q8qJG1CrX4EZCmc4pAvqc= 10000100000030163462811

SELLO DIGITAL DEL CFDI :
WAPaQKgdFv1f4DfWagGkMTIdr3D+VRomQoi3ijHF+IOM9qfAu7WmFgbdtTPCQF6BUX70Q
+S+ 7fvVoxS4IR2WYmbsRWENnml7PI +QOHxdiJ81GDImozw+RgWOqjWbv+AjCXFhW+NW7
STCld/gl/mgyJH7njWC9hq+HVE+VRD776U=
SELLO DEL SAT :
NINhvKINJ1tvWUBzOCBjsDrWyPHOjrXoFG90YKOwQ4NGEvnOxxg9B11hUBt+DPBzEzmpWEEx
ZS7uoPRFblwOjh/X9DQVrLUa1WvryTfH3hr8NQu6qOnrnApxoMP3E67q+3FwEYQs5MwtEPV
rq82SC7q8qJG1CrX4EZCmc4pAvqc=

Num Cta: BANCOMER 0852Metodo de Pago: CHEQUE

SUB-TOTAL
I.V.A. 16.00 %

TOTAL

$ 43,295.83
$ 6,704.17

$ 50,000.00

CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.

$ 43,295.83$ 11040
P.·.·UNITAfUQ .:

DOMICILIO: AV. VALLARTA 1312 COL. AMERICANA c.r.
44160 GUADALAJARA JALISCO

2016-03-31 11:05:26

Folio Fiscal:Guadalajara Jalisco

73bc53f7-ff35-47cd-b81f-903f3c68d625

Lugar Expedicion GUADALAJARA, JALISCO

A 153089

R.F.C.SSM960521N
Av. Hidalgo 1560

COL LADRONDEGUEVARA C P

Super Servicio Marsella S.A. de C.V.

MAGNA SIN3,799.3921 Litro
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Eliminado, firma de conformidad con el artículo quincuagésimo octavo, fracción I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.



DISTRIBUCION: ORIGINAL: ARCHIVO CON COMPROBANTES! COPIA: PARA REGISTRAR! AVISO DE PAGeL PARA BENEFICIARIO
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Seexpide este cheque en pago del concepto que se señala
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D\\l~·s~~ P~NO~\N~(..r\O~Ej

CONCEPTO DEL PAGO:

. \.. r-t>

__--~--------------------------------POLlZA-CHEQUE--------------------------------------
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1. Eliminado, firma de conformidad con el artículo quincuagésimo octavo, fracción I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.



AV VALLARTANO. 1312ENTREGAR EN:INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO R.F.e. ITI-050327-CB3

AV, VALLARTA #1312 COL. AMERICANA, C PA4160 GUADALAJARA, JAL COL. AMERICANA GOL.JAL

FACTURARA:

AUTORIZO

:',' _(XJ •

GAETA

COORDINADOR DE FINANZAS
Jdl

COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES

Vo Bo
FIRMA DE CONFORMIDAD CON LAS

CLAUSULAS

( CINCUENTA Mil PESOS 00/100 M.N )CANTIDAD EN LETRA:

Se requiere vales para combustible, necesarios para la movilización del parque vehicular, lo anterior, para realizar las diversas actividades V gestiones que realiza el Instituto,
OBSERVACIONES tales como realizar notificaciones, entrega de oficios, firma de convenios, impartición de capacitaciones, adquisición de insumos V/o materiales, entre otros, para el período de

junio a julio del 2016. Los vales se solicitaron tomando como referente las diversas necesidades delITE!.

Vales de combustible para el parque vehicular utilitario del Instituto.
$5,000,00

Vales de combustible para el parque vehicular utilitario del Instituto.
$180,000.00

PRECIO
UNITARIO

$20,320.20 $20,320.20

$22,167.49 $22,167.49

$615.76 $615.76

SUB- TOTAL: $43,103.45
i

IVA $6,896.55 ¡
TOTAL $50,000.00

Vales de combustible para el parque vehicular utilitario del Instituto.
$165,000.002612 Vales de gasolina canjeables por combustible en

nacional las estaciones de PEMEX

Pesos Vales de gasolina canjeables por combustible en350,000.00 moneda 2613
nacional las estaciones de PEMEX

Pesos Vales de gasolina canjeables por combustible en3 moneda 2614
nacional las estaciones de PEMEX

RAZÓN SOCIAL s_U_P_E_R_sE_R_V_IC_IO__M_A_R_sE_L_LA~,_S_,A_,D_E_C_,_V' __

RF,C SSM960521ÑD3 CLAVE ITEI-------------------------------------
DOM ICILIO A_V_,_HI_D_A_LG_O_N_O_,_1_5_60_C_O_L_,_LA_D_R_Ó_N_D_E_G_U_EV_A_R_A-,-'_c._P_.4_4_60_0-,-'_G_U_AD_A_L_AJ_A_R_A.;_'J_A_LI_SC_O __

AGENTE DE VENTAS ROCrO DURAN TEL, I FAX 36150956

CORREO ELECTRONICO -=se==rv=ic=i=o=m=a==rs=e=ll=a~@~te=r=r~a~.c=o=m,;=:.m===:x'-- _

o R o E N O E COMPRA
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1. Eliminado nombre de conformidad con el artículo quincuagésimo octavo, fracción I, de los (LGPICR) por tratarse de un dato personal identificativo.2. Eliminado, firma de conformidad con el artículo quincuagésimo octavo, fracción I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.



NOMBRE, CARGO y FIRMA

POR "EL PROVEEDOR"

enriquecimi~· o, por lo cual aceptan cumplir con todas y cada una de sus panes. c,'llforme a sus cláusulas \ especificaciones señaladas en el anve

del presen 'nstrumento J idico, aceptándolos de común acuerdo el día de su celebración

conuato podrá ser aceptado de manera indisurua mediante ti rDÉCIMA CUARTA, FIRMA DEL CONTRA TO.- Pactan expresamente las partes que

autógrafa o a través de firma electrónica

Leído que fue el presente contrato por ambas panes y enterados de su alcance v contenido. manifiestan que en el mismo no existe dolo, error, maJa f,

Gobiemo en el Estado de Jalisco. En el supuesto de que resulte la aplicación de pena convencu.nal. no se aceptarán notas de crédito como pago

DÉCIMA TERCERA. DE LA COMPETENCIA.- Ambas partes manifiestan que para 1,\ uuerpretación y cun;plilnJento de este contrato. asi como p

resolver todo aquello que no esté previamente estipulado en él. se regirán por las disposiciones contenidas en el Código Civil del Estado de JaliSCO, sometiénd:

expresamente a la Jurisdicción de los Tribunales Judiciales del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, con sede en la Zapopan. Jalisco. renunciando Po!

tanto, al fuero que por razón de su domicilio presente o futuro les pueda corresponder

por ciento) si el retraso es de 06 seis hasta 10 diez dias \ el 10% (diez por ciento) SIel retraso "5 de I lance dias o más. Dichos días se determinaran de acuerd

la fecha plasmada del sello de recibido de los bienes y/o servicios por el área responsable del "INSTITUTO" en la factura, contra el tiempo de entre

establecido en la parte frontal del presente contrato. tomando como la techa de recepción de la orden, una vez que se hayan detcrrrunado los e.as

incumplimiento, el monto de la pena será calculado er relación a la orden de compra ,lo lk s"n icio. o del renglón o renglones en el (los) cual(es) presente

atraso, mismo que sera tomado antes del l V.A Por la no entrega del bien v/o servicio. la pena convencional será del IO'~>(diez por ciento) del total de la ore

de compra ylo servicio, o del renglón del cual no realice la entrega antes del I V A 'Se notificar a la sanción correspondiente En caso que '"EL PROVEEDO

no cubra la penalización aplicada, se !e inacti vará del Padrón de Proveedores de 'EL INSTITUTO"

El pago de la pena convencional que se desprenda de la orden de compra vio servicio. podrá ser mediante depósito a la cuerna del '·INSTITUTO··. por aplicaci

de descuento en la factura por el monto total de la sanción o descontando del pago programado por "EL INST1TUTO" a través de la Coordinación de Finanz

En caso que "EL PROVEEDOR" no tenga programado pago \ no cubra el monto de la suncion a la que se baga acreedor, se notificará a la Secretaria

Administración, Planeación v Finanzas del Gobierno del Estado de JaliSCO Su incumphnucnio a fin de que sea inhabilitado como proveedor para venta:

determinada en los srgurentes casos

Para el Incumplimiento en e] tiempo de entrega, la pena corn encional podrá ser del 3% (tres (101 ciento) SI el retraso es de ()I uno hasta OS Cinco dias. el (i"!" (s

DÉCIMA SEGUNDA. DE LAS PENAS CONVENCIONALES.- En caso de que EL PROVEEDOR" incumplo con la entrega del bien \/0 servicio

cumpla con el tiempo de entrega establecido en la parte frontal del presente instrumento jurulico. Incumpla en las especificaciones solicitadas de los bienes \

servicros contratados, o se detecten defectos de tabncacióu o I'ICIOSocultos de los rmsrnos "EL INSTITUTO" aplicará una pena convencional: que s'

VI

V

Que "EL PROVEEDOR" no entregue oportunamente las garantias que se desprenden del presente contrato en los términos que se precisan para ese fu

Que "EL PROVEEDOR" no entregue oportunamente los bienes o servicies estabiccrdos en la parle frontal del presente. dentro del término señala

para ese efecto o sea de características y especificaciones distintas. ya sea de menor CIII(bd a la pactada, en CUyocaso "EL INSTITUTO", podrá dar r

rescindido el contrato Sin responsabilidad alguna para éste, notificando por escruo ~ "EL PROVEEDOR" haciéndole saber las causas en las q

incurrió para la rescisión de ésta independienternenie de la aplicación de las penas convencionales que para el caso corresponda

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones Impuestas a las partes. en los 1['1I111110Sque se desprendan de cada una de las cláusulas del preser

instrumento juridico

El mutuo consentimiento de las panes contratantes

111

IV

DÉCIMA. EN CASO DE RECHAZO Y DEVOLUCIONES - En caso que EL PROVEE])()IC Incumpla en las especificacrones solicitadas de los bienes \

servicios contratados. o se detecten defectos de fabricación o \ICIOS ocultos de los rmsmo-. ·'EL INSTITUTO" podrá rechazar el bien \'/0 servrcio que

encuentre en ese supuesto, obligándose "EL PROVEEDOR" a sustituirlo o corrcgrrlo en un icruuno no mayor a 5 Cinco días hábiles, sin que esto exima la pe

convencional aplicable

DÉCIMA PRIMERA, DE LA RESCISIÓN DEL CONTRA TO-. Son causas de rescisió» presente contrato las siguientes

Cuando '"EL PROVEEDOR" contravenga las disposiciones que establece el Re~!,'l11ento para las Adquisiciones v Enajenaciones del lnsmuio

Transparencia e Información Pública de Jalisco y demás disposiciones en la maten;

Cuando "EL PROVEEDOR" incurra en la falla de veracidad total o parcial respecto J la mformación proporcionada para la celebración del preser

instrumento jurídico

derechos de terceros sobre patentes, marcas )' derechos de autor, al suministrar los bienes y/o servicios objeto del presente contrato,

NOVENA. DE LAS RELACIONES LABORALES.- "EL PROVEEDOR" cuenta con los medios suficientes.para hacer frente a sus obligaciones y declara que

el personal destinado para la entrega del bien 1'10 servicio, depende exclusivamente de él y que, bajo ninguna circunstancia o concepto podrá considerarse a "EL

INSTITUTO", como patrón sustituto o solidario, en los términos del artículo 13, de la Lev Federal del Trabajo. Por lo que queda expresamente establecido que

"EL PROVEEDOR" libera desde este momento a "EL INSTITUTO" de cualquier responsabilidad de carácter laboral por lo que no se generará ningún derecho a

las prestaciones en materia de seguridad social. económicas o de cualquier otra naturaleza que "EL INSTITUTO" otorgue a su plantilla de trabajadores, siendo

éste último 'ajeno a los conflictos que se deriven de las relaciones obrero patronales entre "EL PROVEEDOR" Y el personal que emplee éste último para cumplir

obligaciones contraídas en el presente contrato

ylo servicios objeto de esta orden de servicio y/o compra se encuentran en óptimas condiciones de calidad y asume la responsabilidad por defectos o viCIOS

ocultos por el periodo de. un año a partir de su entrega

SE.XTA. DE LA INFORMACIÓN,- Las partes están de acuerdo en que toda la información que se proporcione, así como aquella que se obtenga o genere con

motivo del presente contrato, tendrá el tratamiento que establecen las leyes en materia de transparencia y acceso a la información pública, derechos de autor y

demás disposiciones aplicables. Si la información se considera protegida por quien la facilite, la otra parte se compromete a vigilar su manejo y. por tanto, sera

responsable de cualq uier mal uso que de ella se haga

SÉPTIMA. DE LA CESIÓN DE DERECHOS y OBUGACIONES.- "EL PROVEEDOR" no podrá ceder o transferir a otras Personas FíSICas o Morales ya

sea parcial o totalmente, los derechos y obligaciones que se derivan del presente contrato, salvo los de cobro que se generen en los términos del propio contrato.

en cuyo caso deberá contar con- la conformidad expresa de ''-EL INSTITUTO"

OCTAVA. PATENTES, MARCAS y DERECHOS DE AUTOR-"EL PROVEEDOR" asumirá la responsabilidad total para el caso de que infrinja los

TERCERA. DE LA FORMA DE PAGO.· El pago se realizará una vez que los bienes ylo servicios convenidos en el presente contrato, hayan sido verificados

y recibidos a entera satisfacción por "EL INSTITUTO", Dicho pago se realizará en Moneda Nacional, en un plazo de 15 quince días hábiles posteriores a la

entrega de los bienes vio servicios)' al ingreso de su factura en la Coordinación de Recursos Materiales Dicha factura para su recepción deberá contar con el

seJJo y firma de recibido de conformidad por el área a la cual se entregó el bien o servicro. Para recibir su pago puntual. es indispensable que entregue en tiempo

y forma la documentación que le sea requerida por el instituto. Los dias de pago a proveedores serán exclusivamente los días 05 cinco v 19 diecinueve de cada

mes, siempre y cuando EL PROVEEDOR haya entregado previamente la factura con los requisitos de ley yen su caso demás documentación solicitada Cuando

el adeudo rebase la disponibilidad presupuestal, "EL INSTITUTO" podrá ampliar el plazo para el pago a 30 treinta dias hábiles

En caso que "EL PROVEEDOR" asi lo requiera, y "EL INSTITUTO" autonce. podrá otorgarle por concepto de anticipo, hasta un 30% (treinta por ciento) del

importe total de la orden de compra antes del l.V,A, para lo cual deberá garantizar el 100% (cien por ciento) del importe otorgado, a través de una garantía

expedida por una compañia afianzadora con domicilio en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, mediante entrega de cheque de caja. cheque certificado, o efectivo a

favor de "EL INSTITUTO", lo anterior de conformidad a lo establecido en la fracción L del An 43, del Reglamento para las Adquisiciones y Enajenaciones del

Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco, Dicha garantía se entregara en la Coordinación de Recursos Materiales de "EL INSTITUTO",

siendo este requisito esencial para el pago del citado anticipo, en el entendido que a partir de la entrega de dicho anticipo iniciará a contar el tiempo de entrega

que se indica en la parte frontal del presente instrumento jurídico,

CUARTA. DEL LUGAR, FECHA y CONDICIONES DE ENTREGA,- "El PROVEEDOR" se obliga a entregar los bienes ylo servicios objeto del presente

contrato, durante el tiempo de entrega establecida en el anverso del presente documento. mismo que correrá a partir del dia siguiente en que fue notificado del

presente documento, cumpliendo con las cantidades, especificaciones y características solicitadas en el mismo y solo podrán ser modificadas, previa autorización

que por escruo realice "EL INSTITUTO" En caso de Incumplimiento se procederá a lo establecido en la cláusula décima segunda del presente Instrumento

QUINTA. DE LA GARANTíA DE CALIDAD ASI COMO POR LOS DEFECTOS y VICIOS OCUL TOS.- "EL PROVEEDOR" garantiza que los bienes

a satisfacción de "EI INSTITUTO"

Condiciones contractuales de compraventa que celebran por una parte el Organismo Público Autónomo "Instituto de Transparencia, Información

Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco" representado en este acto por la Comisionada Presidente del organismo, a quién se

le denominará "EL INSTITUTO" y cuyo nombre aparece autorizando la orden de servicie ylo compra del anverso del presente contrato, de acuerdo

a las facultades que le otorga la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Murucipios, y por la otra

comparece la persona física o Jurídica cuyo nombre, domicilio y demás generales se muestran en la orden de servicio y/o compra del anverso del

presente contrato, a quien se le denominará "EL PROVEEDOR", los cuales se obligan bajo las siguientes:

CLÁ USULASIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- La compraventa del (los) insumo(s) que se señala(n} en el anverso del presente mstrumento, sus

anexos y la propuesta (cotización) de "EL PROVEEDOR" presentada para su participación en el proceso de adquisiciones del presente contrato: los cuales

forman parle Integral de este documento, por lo que las partes se obligan a cumplirlo en sus términos v condiciones

SEGUNDA. EL PRECIO.- El precio que el "INSTITUTO" pagará a -EL PROVEEDOR" como máximo, será en moneda nacional por la cantidad que se señala

al frente del presente contrato, mismo que deberá incluir todos los impuestos y gastos que se deriven del presente hasta la entrega total de los bienes ylo servicios

CONTRATODECO~RA-VENTA
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JUSTIFICACiÓN:

[

.~ Se requiere vales para combustible, necesarios para la movilización del parque vehicular, lo anterior, para realizar las diversas actividades y gestiones ' ---j
_,',':,:, que realiza el Instituto, tales como realizar notificiones, entregar de oficios, firma de convenios, impartición de capacitaciones, adquisición de insumas y/o materiales, entre otros. En el
_ periodo del 01 de marzo al 31 de diciembre del 2016,

:: ': . Los vales se solicitaron tomando como referente las diversas necesidades del ITE!.
-------------------------------------------------, ""'_-

A partir 01 de marzo de 2016FECHA EN LA QUE SE REQUIERE LA ENTREGA DEL SERVICIO:

Vales de Combustible para el parque vehículos utilitarios del Instituto.
5,000

2614

2613
Vales de Combustible para el parque vehículos utilitarios del Instituto.

180,000
Vales de Gasolina canjeables por combustible en las

estaciones de PEMEX

2612
Vales de Combustible para el parque vehículos utilitarios del Instituto

165,000
Vales de Gasolina canjeables por combustible en las

estaciones de PEMEX

Vales de Gasolina canjeables por combustible en las
estaciones de PEMEX

Pesos

Adán Rodrigo Solano Cota

Coordinador de Recursos Materiales

Ernesto Gaspar Cabrera

Director de Administración.

Dirección de
Administración
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marqus
Cuadro de Texto
1
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Cuadro de Texto
1. Eliminado, firma de conformidad con el artículo quincuagésimo octavo, fracción I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.



Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION : Persona Moral Regimen General de Ley

NO.Certificado: 00001000000202351542 Certificado SAT: 00001000000301634628

Dirccdón de
A(l¡ninistración

Recibí oc conformidad
Fcch2:_\O~_U_~_

Hora: ~1!lV1Y)
Firma:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIN DIGITAL DEL SAT :
111.0IOa952681-855f-4caf-8df5-f6Sb7f79cfa9110/06j2016 04: 15:53
p.rn.]snFkhdseP8jn4yoEML4jl BhS2C+16V9pJJhUx2L36N4j8HgoxRwkPYNZrHyXIOCSuNs9rt7
+myIwdFLmm9T6h+QBC+MFnc+A+ECcd+3d1IYa7bFaV3FHBRUz6sfD3vOIPWmZ7~jcxvOV
OWy+ 1MaNOQEcbwvMcIBvnsQoXDNtbg= 10000100000030163462811 ~ 14l: ~. ~

~ 11 \~..~i

SELLO DIGITAL DEL CFDI :
gOWUaxjilzv2Vy+sAZmqqSlqNSOymOziU1DU+VjlIzV8GxrVuFGVYneUOfUVCSDu7EAq9T+
TIRQKIHaQPbbJe7fNPPknPFLOOtqVSCxKGPeSpGu4cIAD3186agOsmxRJRIr2AwlheOGpiCEw
Eulr6zyEsGvByZq8K5P8aiOW/Cg=
SELLO DEL SAT :
snFkhdseP8jn4yoEML4jIBhS2C+I6V9pJJhUx2L36N4j8HgoxRwkPYNZrHyXIOC5uNs9rt7+myI
wdFLmm9T6h+QBC+MFnc+A+ECcd+3dlIYa7bFaV3FHBRUz6sfD3vOIPwmz7XjjcxvOvOWy+
lMaNOQEcbwvMclBvnsQoXDNtbg=

Num Cta: BANCOMER 0852
Metodo de Pago: CHEQUE

SUB- TOTAL
I.V.A. 16.00 %

TOTAL

$ 43,295.83
$ 6,704.17

$ 50,000.00

CINCUENTAMIL PESOS 00;100 M.N.

IMPORTECON

1·.C,6.Nl'l[)~lilt l.lNlf.)~[)··.·.I~1..............."'-- D_E_S_CR_I........pC_IO........' N"'-- _ ___;,___;,"'----JI..._I _........~P ........l..J~N........1T_A_RI_O_---JI.._1 .-.....___ I_MP........O_R......T......E .............._........_
$ 11.40 $ 43,295.83MAGNASIN3,799.3921 Litro

10106/2016 04:15:53p.m. I

FECHA TIMBRADO

DOMICILIO: AV. VALLARTA 1312 COL. AMERICANA c.P.
44160 GUADALAJARA JALISCO

2016-06-10 16:14:21 I

ITlOS0327CB3

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION PUBLICA
y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE
JALISCO

CUENTE

Lugar Expedicion: GUADALAJARA, JALISCO

Folio Fiscal:Guadalajara Jalisco

A 158409

R.F.C. SSM960521ND~ Folio Interno:
Av. Hidalgo 1560

COL. LADRON DE GUEVARA C.P. 4460C

FACTIJRA

Oa952 681-8 55f-4caf-8df5-f65b 7f79cfa9

Super Servicio Marsella S.A. de C.V.
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Cuadro de Texto
1
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Cuadro de Texto
1. Eliminado, firma de conformidad con el artículo quincuagésimo octavo, fracción I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.



PAG0 PARA BENEFICIARIO
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Cuadro de Texto
1

marqus
Cuadro de Texto
1. Eliminado, firma de conformidad con el artículo quincuagésimo octavo, fracción I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.



AV. V.ALLARTA NO. 1312ENTREGAR EN:INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO R.F.C.ITI·050327-CB3

AV. VALLARTA #1312 COL. AMERICANA, C P44160 GUADALAJARA, JAL COL AMERICANA GDL.JAL

FACTURARA:

DIRECTOR DE ADMINISTRACiÓN

GAETA

COORDINADOR DE FINANZAS

( CINCUENTA MIL PESOS00/100 M.N )CANTIDAD EN LETRA

Se requiere vales para combustible, necesarios para la movilización del parque vehicular, lo anterior, para realizar las diversas actividades V gestiones que realiza el Instituto,
OBSERVACIONES tales como realizar notificaciones, entrega de oficios, firma de convenios, impartición de capacitaciones, adquisición de insumas V/o materiales, entre otros, para el período de

agosto a septiembre del 2016. Los vales se solicitaron tomando como referente las diversas necesidades delITE!.

...

Vales de combustible para el parque vehicular utilitario del Instituto.
$5,000.00

Vales de gasolina canjeables por combustible en
las estaciones de PEMEX

Pesos
moneda
nacional

Vales de combustible para el parque vehicular utilitario del Instituto.
$180,00000

Vales de gasolina canjeables por combustible en
las estaciones de PEMEX

2613
Pesos

350,000.00 moneda
nacional

Vales de combustible para el parque vehicular utilitario del Instituto.
$165,00000

Vales de gasolina canjeables por combustible en
las estaciones de PEMEX

2612

MONTO

$20,320.20 $20,320.20

$22,167.49 $22,167.49

$615.76 $615.76

SUB- TOTAL: $43,103.45

IVA: $6,896.55

TOTAL: $50,000.00

2614

nacional

RAZÓNSOCIAL S_U_P_E_R_SE_R_v_Ic_IO__M_A_R_SE_L_LA~,_S_.A_.D_E_C_._V. __

RF.C SSM960S21ÑD3 CLAVE ITEI-------------------------------------
DOMICILIO A_V_._HI_D_A_LG_O_NO_._1_5_60_C_O_L_._LA_D_R_Ó_N_D_E_G_U_E_VA_R_A..:..,_c._P_.44__6_00~,_G_U_AD_A_LAJ__ A_R_A,:...'J_A_LI_SC_O __

AGENTE DE VENTAS Rocío DURAN TEL. I FAX 36150956

CORREO ELECTRÓNICO --=se===:rv:=ic:=i=:o=m:=a===:rs;:e""'I=:la=@=::::te::=r::r=:a=:.c;:o"",m:==.m==:x'-- _

o R D E N D E COMPRA

marqus
Cuadro de Texto
1

marqus
Cuadro de Texto
2

marqus
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.2. Eliminado, firma de conformidad con el artículo quincuagésimo octavo, fracción I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.



CYNTHIA PATR1CIA CANTERO P,l,Cf-fECO

COMISIONADA PRESIDENTE

POR "EL PROVI?EDOH'·POR "EL INSTITUTO"

del presente instrumento JurídiCO.aceptándolos de comun acuerdo ,,1 (1,,, de su celeDfilclon

i1 sus clausul;:1s v especlÍlcJ.cl()IH::S ~11el a:

!liJndlcSlan C1UCen el n1'lsmo !'lO t.\istC' dolo error, mmLeído que fue el presente con1r::.l.tQpor ambas pJ.ft'es y ·;.>.nlcLldcls de su ,¡Jczmce >

enriquecirru,;nto ilegitimo, por lo cual aceptilll cumplir con lodJS cad,; una de sus

resolver todo aquello que no este previamente estipulado en él se regiC:Illpor las diSpOSICionescontellldas en el C6dlgo Clvd del Estado ele LI:sco. someli,

expresamente a la¡urisdiccr6n de los Tribunales Judlclak, del Pf1fllerronldn JudiCial de' I:S!}OC, de J:\llsco, con sede en 1" Zapopan, jaliSCO !enUl1WlJldo

tanto, al fuero que por razón de su domiciliO presente o futuro les pueda ccmespo1\der

DÉCIlV1ACUARTA. FIRMA DEL CONTRATO.- Pactan t',pr\>sJlllente las perles ,'tUCe ;,"tr,lto podrir ser accpiado de 1\1211éra11\dIStll1!i1mediante

aut6grafa o a traves de firma electronica

III\cqHctnclon y cumplmlielllo de este CC::HfJ.lCl. .lS1cumDÉCIMA TERCERA. DE LA COMPETENC1A.- Ambas [lones manlllestall que

En caso que "EL PROVEEDOR" no renga programado pago ~.: no cubr a el monto ce 1,1 Sd;KiOll 1 IJ que se haga acreedor, se noiiúcara a la Secre.,

Administración, Planeación y Finanzas de! Gobierno del Estado de J~-J¡SCOsu incLlmplim;,.:nlu_ (l ;jn de [Jue se,¡ Inhabililado como IJI"o\'eedor para

Goblemo en el Estado de JallSCO.En el supuesto de que resulte la ap¡'cacról1 de pcna col1venCTC"IJi1\0 se aceptaran notas de credlto COI"O[l:Igo

'EL INSTITUTO' " íraves de la Coordinac.on de FI11de descuent-o en la factura por el monto total de la sanción o dCSC0J11rmdodel pago progr;lIYLldo

El pago de lr. pena convencional que se desprenda de 1:1 orden .te cornpru sen, re.o )Jodrzi :~kdl;:l_r;te depós.io a la cuerna del . !1\STITLTU- por (1))111

no cubra la penalización aplicada, se le macuvara del Padron de Proveedores de ·EL INSTITUTO'

de compra ylo servicio, o del renglón del cual 1\0 realice 1<1ent:Ct;c.antes de! 1 V A \ se 110tlí',car:1 511\CIoncorrespondiente 1':11 coso que 'EL PROVEE

incumplimiento. el monto de la pena sera calculado en re.acion a la orden de cornpro Q del renglón () rt::nglonts on el (los) cuahes ) pres:

atraso, mismo que sera tomado antes del 1 V,A. Por 12 no entrega del bien [,1 pc:u convencional sera del \ ()% (dIe!. pOI ciento) del total de la

que hil\lJII deklTnll~ado los eestablecido en la parte froIIIa! de! presente cornraro 10m;¡ntil", corno ¡'eeh:"¡

i" I'ZlctlH;\ contra e( 11~ll)1F'J de ela fecha plasmada del sello de recibido dé los brenes

Dichos

()! unoSI el retrasoPara el Incurnplumento e!~t.!l t rernpode

determinada en los sigurerues casos

U INSTITUTO "pllcar"servicios contratados, O se detecten defectos de

cumpla con el uernpo de entrega establccrco en

DÉcrMA SEGUNDA. DE LAS J'Et>iAS CONVP-iCION.,\I_I> - b

El mutuo conseru.rmeruode I~L'ipanesVI

Instrumento juricico

elel prdesprendan de Cíl(h und de I,y;v
11',<.::11ClOll;lleSque par.: el CISO CC..\ITespOiln'lincurrió para la rescision de esta. mcepend.e.ue.ncn:e de 1:' :lpIIClCI.:')ll de

en 1:rescindido el courrato sin respons.ibilidac

a 1" pactada, ell cuvo CJSO "EL 1)',STITIJTO podra (para ese efecto o sea de carnctensucas v espec: C:CUUOiIC' dlslllllas, \",1 sea de tne.1iUj

Que "EL PROVEEDOR·' no entregue opor.unarr.cruc bien~:s l,\ SCHICIO::rv
pr cse.ue cc>nlrato en i0S lefTl~i!:0SQue ··ELPROVEEDOR· no enuegue oponunamemefll

instrumento jurídico

Cuando "EL PROVEEDOR' mcurra en lo bita -le11

encuentre en ese supuesto. obligándose ··ELPROVI:EDOR'· a sustu.nrlo o corregirlo en U1l !'CIII11110no mayor a 5 Cinco días hob11es SII1que esto e\Clma I

convencional aplicable

DÉCIMA PRIMERA. DE LA RESCISiÓN DEL CO'\TRATO-. Son causas de rcscrsron presente contrato las siguientes

Cuando "EL PROVEEDOR" contravenga las dispos.c.ooes que establece el Rc~:' 1I1ell:0para las Adquisiciones \ Enajenacrores dé! 1t1S\1l

Transparencia e Información Pública de JaliSCO \ dCll1:is UISPOS¡i.:¡OI'leSen la ::iater¡;'.

serVICIO'servicios contratados, o se detecten defectos de fabncacion (1 vicios ocuitos de lo, nmll:" EL rNSTITUTO·· podrá rechazar el bieu

DÉCIMA. E;v.¡CASO DE RECHAZO Y DEVOLUC10NES - En caso que '·EL PROVEU:,OIC Incumpla en las especificaciones solicitados de los bic:

sea parcial O totalmente. los derechos y obligaciones que se derivan del presente contrato, salvo los de cobro que se generen en los términos del propio contralO,

en cuyo caso deberá contar con"a conformidad expresa de ··ELINSTITUTO"

OCTAVA. PATENTES, MARCAS y DERECHOS DE AUTOR.-"EL PROVEEDOR.·' asumirá la responsabilidad lota! para el caso de que infrinja los

. derechos de terceros sobre patentes. marcas l' derechos de autor, al summistrar los bienes y/o servicios objeto del presente contrato

NOVENA. DE LAS RELACIONES LABORALES,- "EL PROVEEDOR" cuenta con los medios suficientes para hacer frente a sus obligaciones y declara que

el personal destinado para la entrega del bien )'/0 sen'ieio, depende exclusivameme de él y que, baio ninguna circunstancia o concepto podni considerarse a "EL

INSTlTUTO'·, como panón Sl1stnutoo solidnrio, en los términos deL;;rtículo 13. de la Le\ Federal del Trabajo Por lo que querla e"presamente establecido que

"EL PROVEEDOR·· Irbera desde este momento a "EL INSTITUTO" de cualquier responsabilidad de carácter laboral por lo que no se generará ningún derecho a

las prestaciones en materia de seguridad social, económicas o de cualquier otra naturaleza que '·EL iNSTITUTO" otorgue a su plantilla de trabajadores, siendo

éste úlllmo·ajeno a los confllctos que se deriven de las relaciones obrero patronales entre ·EL PROVEEDOR" Y el personal que emplee éste último para cumplir

obligactones contraidas en el presenté contTato

y/o servicios objeto de esta orden de servicio ylo compra se encuentran en óptimas condiciones de calidad y asume la responsabilidad por defectos O vicios

ocultos por el periodo de,un año a partir de su entrega.

SEXTA. DE LA INFORMACIÓN.- Las partes están de acuerdo en que toda la información que se proporcione, así comOaquella que se obtenga o genere con

motivo del presente contrato, tendra el tratamiento que establecen las leyes en matena de transparencia y acceso a la ll1formación pública, derechos de autor y

demas disposiciones aplicables. Si la lnformación se considera protegida por qUien la facillle, la otra parte se compromele a vigilar Su manejo y, por tanto, será

reSponsable de cualquier mal uso que de ella se haga

SÉPTIMA. DE LA CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.- "EL PROVEEDOR" no podrir.ceder o transferir a otras Personas Físicas o Morales ya

contrato, durante el tiempo de entrega establecida en el anverso del presente documento. mismo que correrá a partir del día siguiente en que fue notificado del

presente documento, cumpliendo con las cantidades, especificaciones y caracterísucas solicitadas en el mismo y solo podrán ser modificadas, previa autorización

que por escrito realice ·'EL INSTITUTO·' En caso de incurnplimiento se procede-a a lo establecido en 1" cláusula décima segunda del presente instrumento

QUINTA. DE LA GARANTÍA DE CALIDAD ASl COMO POR LOS DEFECTOS y VICIOS OCULTOS.- '·EL PROVEEDOR·' garantiza que los bienes

que se indica en la parte frontal del presente instrumento Jurídico.

CUARTA. DEL LUGAR, FECHA Y CONDICIONES DE ENTREGA.- "El PROVEEDOR·' se obliga a entregar los bienes ylo servicios objeto del presente

siendo este requisito esencial para el pago del citado anticipo, en el entendido que a partir de LJ entrega de dicho anticipo iruciará a contar el tiempo de entrega

impone total de la orden de compra antes del IV.A., para lo cual deberá garanuzar el IOll°";,(cien por ciento ) del importe otorgado. a través de una garantía

expedida por unacompañia afianzadora con domicilio en la ciudad de Guadalajara, JaliSCO.mediante entrega de cheque de cap. cheque certificado, o efectivo a

favor de ··EL INSTITUTO", lo amer.or de conformidad a lo establecido en la fracción L del Art 43, del Reglamento para las Adquisiciones y Enajenaciones del

Instituto de Transparencia e lnforrnac.on Pública de JaliSCO.Dicha garantía se entregará en la Coordinación de Recursos Materiales de '·EL INSTITUTO··,

sello y firma de recibido de confornudad por el área a la cual se entregó el bien o servrcio P~r¡1recibir su pago puntual, es Indispensable que entregue en tiempo

\' forma la docorneruació» que le sea requerida por el instituto Los dias de pago a proveedores seran exclusivamente los di as 05 cinco v 19 diecinueve de cada

mes, siempre \ cuando EL PR.OVEEDOR haya entregado previamente la factura con los requisuos de ley y en Sucaso demás documentación solicitada Cuando

el adeudo rebase la disponibitidad presupuestal, "EL rNSTITUTO·· podrá ampliar ,,1 plazo para el pago a 30 treinta dias hábiles

En caso que ··EL PROVEEDOR' as: lo requiera, y '·EL iNSTITUTO" autorice. podrá otorgarle por concepto de anucipo. hasta un 30% (treinta por ciento) del

TERCERA. DE LA FOR~A DE PAGO.- El pago se realizará una vez que los bienes ylo servicios convenidos en el presente contrato, hayan sido verificados

y recibidos a entera sausfaccion por ··EL rNSTITUTO'· Dicho pago se realizará en Moneda Nacional, en un plazo de 15 quince días hábiles posteriores a la

entrega de los bienes vio servicios v al ingreso de Sil factura en la Coordinación de Recursos Materiales Dicha factura para su recepción deberá contar con el

a satisfacción de "El INSTITUTO

al frente del presente contrato, mismo que deben;' incluir lodos los impuestos y gastos que se deriven del presente hasta la entrega total de los bienes y/o servicios

SEGUNDA. EL PREC10.- El precio que el '·INSTITUTO'· pagará a '·EL PROVEEDOR" como máximo. será en moneda nacional por la cantidad que se señala

forman parte integral de este documento, por lo que las partes se obligan a cumplirlo en sus términos v condiciones

Condiciones contractuales de compraventa que celebran por una parte el Organismo Público Autónomo "Instituto de Transparencia, Información

Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco" representado en este acto por la Comisionada Presidente del organismo, a quién se

le denominara "EL INSTITUTO" y cuyo nombre aparece autorizando la orden de servicio y/o compra del anverso del presente contrato, de acuerdo

a las facultades que le otorga la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, y por la otra

comparece la persona física o jurídica cuyo nombre, domicilio y demás generales se muestran en la orden de servicio y/o compra del anverso del

presente contrato, a quien se le denominará "EL PROVEEDOR", los cuales se obligan bajo las Siguientes:

CLÁ USULASIMERA. OBJETO DEL CONTRA TO.- La compraventa del (los) insumo(s) que se sei\a1a(n)en el anverso del presente instrumento, sus

anexos y la propuesta (corizacion) de "EL PROVEEDOR" presentada para su participación en el proceso de adquisiciones del presente contrato: los cuales

CONTRATO DE COMPRA - VENTA

marqus
Cuadro de Texto
1

marqus
Cuadro de Texto
1. Eliminado, firma de conformidad con el artículo quincuagésimo octavo, fracción I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.
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Se requiere vales para combustible, necesariospara la movilizacióndel parquevehicular, lo anterior, para realizar las diversas actividadesy gestiones
que realiza el Instituto, tales como realizar notificiones,entregar de oficios, firma de convenios, imparticiónde capacitaciones,adquisiciónde insumas y/o materiales, entre otros. En el

periododel 01 de marzo al 31 de diciembredel 2016.
Los vales se solicitarontomando como referente las diversas necesidadesdel ITE!.

A partir 01 de marzode 2016FECHA EN LA QUE SE REQUIERE LA ENTREGA DEL SERVICIO:

2614

Vales de Combustiblepara el parque vehículos utilitariosdel Instituto.
180,000

2613Vales de Gasolina canjeables por combustibleen las
estacionesde PEMEX

2612Vales de Combustiblepara el parque vehículos utilítaríosdel Instituto
165,000

s O L I e I T U D DE A PRO V I S I O ,,~A M I E N T r-

Servicio LJ """,-,-~--
Fe,:~·".-

Vales de Gasolina canjeablespor combustibleen las
estacionesde PEMEX

Vales de Combustiblepara el parque vehículos utilitariosdel Instituto
5,000

Vales de Gasolina canjeables por combustibleen las
estacionesde PEMEX

Pesos

Ernesto Gaspar CabreraDirecciónde
Administración

nn'''', '~.JLi

%f$

I I '1 "

,.

·..n [J..'0"

'i~L.

"" !t

marqus
Cuadro de Texto
1

marqus
Cuadro de Texto
1. Eliminado, firma de conformidad con el artículo quincuagésimo octavo, fracción I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.



Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION : Persona Moral Regimen General de Ley

NO.Certificado: 00001000000202351542 Certificado SAT: 00001000000301634628

CADENA ORIGINAL DEl COMPLEMENTO DE CERTIFICACIN DIGITAL DEL SAT :
111.0I1759f9f5-7fd9-4383-8a36-fc187647812SI 10/08/2016 11:28:27
a.m.lmrdYHCIH+ppTift7+oqpGOyGVzSyI4E790+G95TMmsF2a+pGkjVjbxtrKKkUBXx4Pmnkg
RtQMEUZRJzJEMH6YtHrQ6rGG5n9xD329Tz9CEAdIOwFG56kzVhjaXGi35gDfLGEH8zjWOXUZ
hooD8/s9CkuJt+ If2CZqAlmQE8EJQI= 10000100000030163462811

SELLO DIGITAL DEL CFDI :
wnp8/pLV+vT +066MpSaTgywCTBRomN2uuqjYdShVw13oHSYkbdtdbV4TIOWI64sSo0iMjs9
FhCD2KE3SZ5f819jxBiO+gz69AxkoCjwQZ1ETHhhMIsczYjjaBCBcMn38QioZTUbZxS8rmmJiK
keLFSTkILq9LpqOU9UVGBkfTM=
SEllO DEl SAT :
mrdYHCIH + ppTift7 +oq pGOyGVzSyI4E790+G9STMmsF2a + pGkjVjbxtrKKkUBXx4PmnkgRtQM
EUZRJzJEMH6YtHrQ6rGGSn9xD329Tz9CEAdIOwFGS6kzVhjaXGi35gDfLGEH8zjWOXUZhooD8
/s9CkuJt+ If2CZqAlmQE8EJQI=

Num Cta: BANCOMER 0852Metodo de Pago: (03) Transferencia

$ 43,285.00
$ 6,715.00

$ 50,000.00

5UB- TOTAL
I.V.A. 16.00 %

TOTAL

CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.

....TOTALIMPORTE CON LETRA

FECHA TIMBRADO
DOMICILIO: AV. VALLARTA 1312 COL. AMERICANA c.r.
44160 GUADALAJARA JALISCO

2016-08-1011:28:01

MAGNASIN3,581.6619 Litro

ITIOS0327CB3

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION PUBLICA
y PROTECCION DE DATOS PERSONALESDEL ESTADO DE
JALISCO

1 10/08/2016 11:28:27a.m.

I CANTIDAD 11UNIDAD 11..-1 DE_S_C_R_IP.._C.._IÓ.......N.......__....____ -.l111..-__ P_. U_N_IT_A_RI_O_---o.I11 IMPORTE
$ 12.09 $ 43,285.00

FECHA EMISIONCLIENTE

Guadalajara Jalisco Folio Fiscal.

A 162814

R.F.C. SSM960521 ND3 Folio Interno:
Av. Hidalgo 1560

COL. LADRaN DE GUEVARA C.P. 44600

1759f9f5-7fd9-4383-8a36-fc1876478125

Lugar Expedicion: GUADALAJARA, JALISCO

FACTURASuper Servicio Marsella S.A. de C.V.



https://bbvanet.eom.mx/mexieonet/mexieonet/Operaeion CBTFServlet?proeeso= lista_ eue... 05/08/2016

Qmprimir

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

SUPER SERVICIO MARSELLA SA DE CVNombre:
Datos del beneficiario

05/08/2016

MISMO OlA (SPEI)

VALES COMBUSTIBLE

050816

PENDIENTE DE FIRMAEstatus:

Cuenta de depósito:

Nombre corto:

Importe:

Fecha de operación:

Forma de depósito:

Concepto de pago:

Referencia numérica

Tipo de operación:

Banco destino:

0171750852

INTERBANCARIO CON I SIN CHEQUERA

SCOTIABANK

044320010035196275

Cuenta de retiro
Resultado del traspaso

Estimado Cliente
Su traspaso fue dado de alta exitosamente con estatus Pendiente de Firma. Para que sea aplicado valor mismo
día, es necesario autorizarlo antes de las 17:30 hrs. (hora del centro) por una segunda firma otorgada por otro
USUARIO mancomunado o en su caso por el CLAVE2 en el rr.ódulo Operaciones Pendientes de Firma que se
encuentra en la opción de Servicios

Traspasos a otros bancos - Realizar una operación - Cuentas con / sin chequera

INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER DEL EDO D
05/08/2016

COMPROBANTE
05/08/2016 12 28 17 PM

Pagina 1 de 11)1) VA-Baneomer
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3. Manuel Alejandro Calderón Gaeta, Coordinador de Recursos Financieros, validó la partida y
suficiencia presupuestal de la misma para la adquisición del servicio señalado en el punto 1,
conforme a la cédula presupuestal que integra el expediente relativo a la solicitud de
aprovisionamiento número 0.07<

/
I\ ;';<

2. La Coordinación de Recursos Materiales asignó a la solicitud de aprovisionamiento el folio
número 007, el día 19 de febrero de 2016.

ANTECEDENTES

3

VALES DE COMBUSTIBLE ( GASOLINA) PARA LOSVEHICULOS
OFICIALES DEL INSTITUTO DETRANSPARENCIA, INFORMACION
PUBLICA y PROTECCION DE DATOS PERSONALESDEL ESTADO DE

JALISCO
$ 5,000.00

350,000
2 PESOSEN

MONEDA
NACIONAL

VALES DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA LOSVEHICULOS
OFICIALES DEL INSTITUTO DETRANSPARENCIA, INFORMACION
PUBLICA y PROTECCION DE DATOS PERSONALESDEL ESTADO DE

JALISCO
$180000.00

1

VALES DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA LOSVEHICULOS
OFICIALES DEL INSTITUTO DETRANSPARENCIA, INFORMAClON
PUBLICA y PROTECClON DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE

JALISCO
$165,000.00

Con las siguientes especificaciones:

"VALES DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL INSTITUTO DE
TRANSPARENCIA, INFORMACION PUBLICA y PROTECCION DE DATOS PERSONALES
DEL ESTADO DE JALISCO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO A DICIEMBRE

DE 2016"

1. En Guadalajara, Jalisco, siendo las 09:00 horas del día 22 de febrero 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, en la oficina
de la Dirección Administración, ubicada en Avenida Vallarta NO.1312, Colonia Americana,
para el análisis de las ofertas que presentan las cuatro empresas para la adquisición de:

Solicitud 007/2016
ACTA DE ADJUDICACION DIRECTA
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V. Todas las empresas evaluadas ofrecen un horario de Servicio las 24 Hrs.

IV. Ninguna de las empresas enlistadas requiere registro de vehículos para la emisión
de Vales de gasolina.

Las distancias más cercanas la ofrece la empresa Súper Servicio Marsella con 800
mts.

111.

11. La empresa EFECTIVALE genera un costo de comisión por emisión de vales del 3%
+ IVA del monto adquirido en vales. Ninguna de las gasolineras generan cobro de
comisión por expedición de vales de gasolina.

1. Todas las empresas enlistadas ofrecen el servicio de Emisión de Vales de Gasolina.

Análisis de las variables ofertadas por las empresas evaluadas

DOMICILIO CHAPULTEPEC ESQ. HIDALGO y MANUEL M
NIÑOS HEROES DIEGUEZ ARCOS VALLARTA VARIOS

1) VALES DE GASOLINA SI SI SI SI

11)COSTO DE COMISION POR
NO NO NO

3% + IVA DEL MONTO
EMISION DE VALES ADQUIRIDO

111)DISTANCIA APROXIMADA 1.5 KM 800 MTS. 2.0 KM VARIABLE

IV) REGISTRO DE VEHICULOS NO NO NO NO

V) HORARIO DE ATENCION PARA
24 HRS 24 HRS 24 HRS 24 HRS

SURTIDO DE GASOLINA

5. De ahí se procedió a realizar un análisis de 5 variables ofertadas por las empresas antes
enlistadas: Servicio de Vales de Gasolina, Costo de comisión por emisión de Vales, Distancia
entre la gasolinera y el Instituto, Registro de Vehículos, Horario de servicio:

4. Con fundamento 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 IV, 35 Y
36 del Reglamento para las Adquisiciones y Enajenaciones del Instituto de Transparencia e
Información Pública de Jalisco, la Dirección de Administración a través de la Coordinación de
Recursos Materiales, procedió a realizar un sondeo de las 4 empresas más cercanas al
Instituto que ofrecen el servicio requerido, siendo estas las siguientes:

Solicitud 007/2016
ACTA DE ADJUDICACION DIRECTA
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Así lo resolvió el Director de Administración, en presencia del Coordinador de Recursos
Materiales y la Encargada de Adquisiciones, todos 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 y 36 fracción V y demás
relativos del Reglamento de Adquisiciones y Enajenaciones del Instituto de Transparencia,
Información Pública de Jalisco, se determina adjudicar a la empresa SUPER SERVICIO
MARSELLA, S.A. DE C.V. la "Adquisición de Vales de Combustible para los Vehículos
Oficiales del Instituto de Transparencia, Información Publica y Protección de Datos
Personales del Estado de Jalisco", por el periodo comprendido del 1 de marzo al 31 de
diciembre de 2016, por un monto de $350,000.00 (Trescientos cincuenta mil pesos 00/100
M.N.)x

ACUERDO:

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 propuesto es realizado sin prejuicros 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.- La contratación del presente proceso no genera un gasto adicional al
Instituto.

Eficiencia y Eficacia.- La persona moral propuesta cuenta con la experiencia y
capacidad idóneas 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 Trasparencia, Información Publica y Protección de Datos Personales del estado
de Jalisco es la GASOLINERA SÚPER SERVICIO MARSELLA, toda vez que ofrece la emisión
de vales de gasolina, no genera costo por comisión por la emisión de los mismos, presenta la
distancia más cortas con el Instituto y ofrece su servicio con un horario de 24 horas.

DICTAMEN

El precio del combustible está regulado en todo el país, por lo cual no es una variable para la
determinación de esta adjudicación

Solicitud 007/2016
ACTA DE ADJUDICACION DIRECTA
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SARITA M RQUEZ MARCIAL
ENCARGADA lOE ADQUISICIONES

ADAN DR O SOLANO COTA
COORDINADOR CURSOS MATERIALES

Se da por terminada el acta de adjudicación a las 10:30 horas del día de su inicio. Firman el
acta los integrantes.

Solicitud 007/2016
ACTA DE ADJUDICACION DIRECTA




