
AV. VALLARTA NO 1312 

COMISIONADA PRESIDENTE 

IVA 

TOTAL 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO RF.C. ITl-050327-CB3 

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

ENTREGAR EN: FACTURAR A: 

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN 

CALDERÓN GAETA 

COORDINADOR DE FINANZAS 

/) 
1 / 

f 

CLAUSULAS 

~~ 

FIRMA DE CONFORMIDAD CON LAS 

CANTIDAD EN (NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.) 

Se solicita el servicio de desayuno con la finalidad de ofrecer a los asistentes al evento "Análisis de los Resultados del Índice Nacional de Organismos Garantes", 
OBSERVACIONES que se llevará a cabo el 08 de junio del presente año a las 8:00 amen el Salón Guadalajara 4 de la Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara; Se solicita que 

el servicio se liquide el día del evento esto por solicitud del proveedor. 

$8,322.41 $8,322.41 i 
:•Equipo de sonido 
¡ 2 bocinas con tripie y cables (marca propia) 
: 2 micrófono inalámbrico con base 
¡ 1 mixer (consola) de 6 canales 
· 1 micrófono alámbrico 
Asesoría técnica 

!•Desayuno consiste en: jugo de naranja copa de yogurt natural con mango 
;Y menta (si no hay se sustituye con fresa), 3 crepas mixtas 1 de rajas con 
[elote, 2 de jamón con queso, café y pan dulce. 

.Salón con desayuno para 42 personas 

PRECIO 
UNITARIO 

Renta de salón 2216 Servicio 

RAZÓN SOCIAL CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
R.F.C. CNC5001016XS CLAVE ITEI ~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

DIRECCIÓN ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-'-~~~~~~~~~~~~~~~ 
AGENTE DE VENTAS ~~~~~~~~~~~~~~~ 

130 

07/06/2016 Fecha de orden 

Orden de servicio No. 

ORDEN DE SERVICIO 

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.
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enriquecimiento ilegí!imo, por lo cual ciceptan cumplir con 1odas y cada una de sus partes, c • .:i11fonne a sus cláusulas~· especificaciones señalad<1s en el an\· 

de! presen[e inmumento jurídico, aceptándolos de común ;1cuerdo día de su celebración 

/"\ POR "EL INSTITUTO" 

\ 

El pago de Ja pena convencional que se desprenda de !:1 Mde11 de compra y/o sen 1c10. podrn ser 111e(11<1nte depósuc a In cuenta del ·INSTITUTO .. por aplica 

de descuento en la factura por e! monto total de la sanción o descontando del pago programado por --EL INSTITUTO" a través de la Coordinación de Finar 

En caso que ;.EL PROVEEDOR" no tenga programado pago 1 no cubra el monto de la sanción a la que se haga acreedor, se notifican'! a la Secretan 

Administración, Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco su incumphnucntc a fin de que sea inhabilitado como proveedor para vent 

Gobierno en el Estado de Jalisco. En el supuesto de que n~sulie la :.iplicación de µen:i. convenr1()n:J.I. 110 se ziceptarM notas de credito como pago 

DECIMA TERCERA. DE LA COMPETENCIA.- Ambas partes rnarnfies1an que p::i.r3 IJ 1111erpre1ación )' cumplirrnento de este contrato, a.si corno 

resolver todo aquello que no este previamente es1ipulado en e1. se regirán por ta.s disposiciones ..:ontenidas en el Código Civil del Estado de Jal!sco, sornetién• 

expresamente a !a jurisdicción de los Tribunales Judiciales del Primer Panido Judicial del Est:i.do de Jalisco. con sede en !a Zapopan. Jalisco renunciando p• 

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

DÉC™A CUARTA. FIRMA DEL CONTRATO.- Pact11n e.xµresament·e las p:irtes que c::t,: (-0n:ra10 podrá ser acep!ado de manera 111d1s11n1a rnedifüHe fi 

autógrafa o a través de firma e!ec1rónica 

Leído que fue el presente contrato por an1bas partes y en1erados de su alcance y con1e111do. manifiestan que en el mismo no e-..:iste dolo. error, mala 

atrase, mismo que sera tornado antes del I_ \iA. Por la no entrega del bien ):fo serv reto. ln pen:i convencional será del 1 0%, (diez por ciento) del 101al de la o 

de compra y/o servicio, o del renglón del cual no realice In entrega antes del IV A :'> se 1101ií1c:1rá la sanción correspondiente En caso que "EL PROVEED 

no cubra la penalización aplicada, se le mactivarú del Padrón de Proveedores de "'EL JNSTlTLJTO_, 

por ciento) si el retrase es de 06 seis hasta \O diez dias: el t 0'% (dtez por ciento) s1 el retraso es de 1 1 once dias o más Dichos dias se deternunaran de acuer 

la fecha plasmada del sello de recibido de los bienes ~10 sen retos por el área responsable del --1NSTlTUTo·· en la factura. contra e! uempo de em 

establecido en la parte frontal del presente corurato. tomando como la fecha de recepc.on de la orden. una 1·e1 que se hnvan detcmunado los C~n 

incumplimiento. e! monto de la pena será calculado en relación a In orden de compra ,/o de S1'n 1c10. o del renglón o renglones en el (los) cualtes) presen 

servicios contratados, o se detecten defectos de fabricación o vicios ocultos de los mismos. ··[L INSTITUTO'' aplicara una pena convencional: que 

determinada en los siguientes casos· 

Para el Incumplimiento en el tiempo de entrega. la pena convencional podrá ser del~'/;, (tres p111· ciente) st el retraso es de ü l uno hasta (l5 cinco días. el 6'Y.,, 

cumpla con el tiempo de entrega establecido en la parte frontal del presente mstrumento jurídico. incumpla en las especrñcaciones solicitadas de los bienes 

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

VI El mutuo ccnsemimiemo de las panes contrurames 

incurrió para la rescisión de ésta. independientemente de la aplicación de las penas con, e11c1011a\es que para el caso corresponda 

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones impuestas a las panes. en los 1ér111111os que se desprendan de cada una de tas cláusulas de! pres 

instrumento juridico 

V. 

111.· 

IV 

Cuando "EL PROVEEDOR'. incurra en la falta de veracidad total o parcial respecto a la información proporcionada para la celebración del pres 

instrumento jurídico 

Que "EL PROVEEDOR" no entregue oportunamente I~ garantías que se desprenden del presente contrato en los términos que se precisan para ese 

Que "EL PROVEEDOR" no entregue oponunarnerue los bienes o servicios establecidos en la parte frontal del presente. dentro del término señe 

para ese efecto o sea de características y especificaciones distintas, ya sea de menor calidad a la pactada, en cuyo caso ··EL INSTITUTO" podrá da, 

rescmdido el contrato sin responsabilidad alguna para éste, notificando por escruc n --EL PROVEEDOR'. haciéndole saber las causas en las 

II. 

convencional aplicable 

DÉCIMA PRIMERA. DE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO-. Son causas de rescisión ,kl presente contrato las siguientes 

Cuando "EL PROVEEDOR" contravenga las disposiciones que establece el Re~~!.1n1e1110 para las Adquisiciones y Enajenacrones del Instituí 

Transparencia e Información Pública de Jalisco y demás disposiciones en la matena 

servicios contratados, o se detecte: defectos de fabncacion o victos ocultos de los rmsmos. ··EL INSTITUTO'" podrá rechazar et bien y!o servicio qi 

encuentre en ese supuesto, obligándose "EL PROVEEDOR .. a susuturrlo o corregido en un ic. uuno no mayor a 5 cinco dias hábiles, sin que esto exima la 

DECIMA. EN CASO DE RECHAZO Y DEVOLUCIONES · En caso que 'EL PROVEETiOJC incumpla en las especificaciones solicitadas de los biene 

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 

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

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

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

d~mis disposiciones aplicables. Si la información se considera protegida por quien la facilite, la otra-parte se compromete 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 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 cq,,n~a conformidad expresa de ''EL JNSTITlITO" 

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

derechos de terceros sobre patentes, marcas y derechos de autor, al suministrar Jos bienes y/o servicios objeto del presente contrato. 

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

e! personal destinado para la entrega del bien y/o servicio, depende exclusivamente de é! y que. bajo ninguna circunstancia o concepto podrá considerarse a "EL 

INSTITUTO", como patrón sustituto o solidario, en los terminas del artículo l 3, de la Ley Federal del Trabajo. Por lo que queda expresamente establecido que 

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

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

éste útrirno'bjeno a los conflictos que se deriven de las relacionesobrero patronales entre ''EL PROVEEDOR" y el personal que emplee éste último para cumplir 

obligaciones contraídas en el presente contrato. 

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 escrito realice "EL INSTITUTO'" En caso de mcumphruienro se procederá a lo establecido en la cláusula décima segunda dd presente instrumento. 

QUINTA. DE LA GARANTiA DE CALIDAD AS! COMO POR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS.- '·EL PROVEEDOR'. garantiza que los bienes 

TERCERA. DE LA FORMA DE PAGO_- El pago se realizara una vez que los bienes y/o 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 ~1/0 servicios y al ingreso de su factura en la Coordinación de Recursos Materiales. Dicha factura para su recepción deberá contar con el 

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

y forma la documentación que le sea requerida por el instituto. Los días de pago a proveedores serán exclusivamente los días 05 cinco y J 9 diecinueve de cada 

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

el adeudo rebase la disponibilidad presupuestal, ';EL INSTITUTO" podrá ampliar el plazo para el pago a 30 treinta días hábiles. 

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

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

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

favor de "EL JNSTiTUTO'·, lo anterior de conformidad a lo establecido en la fracción l. del Art 43. del Reglamento para las Adquisiciones y Enajenaciones del 

lnstirurc de Transparencia e Información Pública de Jalisco. Dicha garantia se entregará en ta 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 e! tiempo de entrega 

que se indica en la parte frontal del presente instrumento jurídico 

CUARTA. DEL LUGAR, FECHA Y CONDICIONES DE ENTREGA.· ··E! PROVEEDOR., se obliga a entregar los bienes y/o servicios objeto del presente 

a satisfacción de "El INSTITUTO'º 

SEGUNDA. EL PREClO.- El precio que el '·INSTITUTO" pagará a "EL PROVEEDOR" corno máxime, 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 y/o servicios 

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

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

Je denominará "EL fNSTITUTO" 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 Ja Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, y por ta otra 

comparece la persona flsica 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: 

CLÁUSULASll'vIERA. OBJETO DEL CONTRATO.- La compraventa del (los) insumo(s) que se señala(n) en el anverso del presente instrumento, sus 

anexos y ia propuesta (cotización) de '·EL PROVEEDOR"' presentada para su participación en el proceso de adquisiciones del presente contrato; los cuales 

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

CONTRATO DE COMPRA-VENTA 

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

1



Coordinador de Finanzas 

rÓ; 1',. .. 

- 1'J - 

------------------------------------------------, 
Se solicita el!.el'Vi.cio d~ desayun~·con la finalidad de ofrecer a los asistentes al evento "Análisis de los resultados del índice nacional de Organismos Garantes", que se llevará a cabo el 08 de junio 

del presente !ii'lo a las 08:00 am. ei'l el salón Guadalajara 4 de la Cámara Nacional de Comercio de Guadal [ara; Se solic a que el servicio se liquide el día del evento esto por solicitud del proveedor. 
(Se anexa c izaci ) 

i 

µ-¡t¡ 
*Equipo de Sonido : 

- 2 Bocinas con tripie y cables (marca propia) 
- 2 Micrófono inalámbrico con base 
- 1 Mixer (consola) de 6 canales 
- 1 micrófono afámbrico 
- Asesoría técnica 

* Desayuno consiste en : Jugo de naranja Copa de yogurt 
natural con mango y menta (si no hay se sustituye con 
fresa), 3 Crepas mixtas: 1 de rajas con elote, 2 jamón con 
queso, Café y pan dulce. 

Salón con desayuno para SO personas: 

Renta de Salón. Servicio 

TANYA DAMARA ASCENCIO DfAZ MARIANA ROMO CUÉLLAR 

PÁGINA 1DE1 

Fecha de elaboración '-1 0_61_0_61_20_1_6 _, 

JUSTIFICACION.Ó'~ '· 

INSTrnrro DE TRANSPARENCIA 
E. !NFOR..'1/1¡\,CICN PÚBLICA DE JALISCO 

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 ~ Compra! 1 itei 
º130 



. • Atentamente 
¡f 

11 1 i! {.,..~·/ i 
1 I 1 

.~-~-1 \ ¡ 
Tar~ya DaiJara 

Directora de Vinculación y Difusión 

El Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Da os 

Personales del Estado de Jalisco a la cual represento, se compromete a realiza el 

pago correspondiente del evento "Análisis de los Resultados del Índice Nacional de 

Organismos Garantes del Derecho de Acceso a la Información del INOGDAI 2016", 

que se llevará a cabo el próximo 08 de junio del presente año en el sa ón 
Guadalajara 4 de la Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara, para el cual se 

solicitó un servicio de desayuno para 42 personas, así como también el servicio de 

audio, que corresponde a un monto total de 9,606.00 M.N 00/100 los cuales se 

liquidarán el día del evento a través de un cheque . 

LIC. ROXANA CHARPENEL FIGUEROA 
COORDINACIÓN EVENTOS DEL CENTRO DE NEGOCIOS 
DE LA CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO DE GUADALAJARA 
PRESENTE 

Guadalajara, Jalisco, 07 de junio de 20 6 

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



• Despedida. 

• Sesión de preguntas y respuestas. 

• Presentación del Análisis de los Resultados del Índice Nacional de Organismos Ga antes del 
Derecho de Acceso a la Información del INOGDAI 2016, por parte de Alfonso H rnández 
Godínez, Director de Investigación y Difusión. 

• Bienvenida por parte de Cynthia Patricia Cantero Pacheco, Comisionada Presid nte del 
ITEI. 

Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco 
Contacto: Mariana Romo Cuéllar, Coordinación de Difusión, Tel. 36305745 Ext. 3803 
mariana. romo@itei.org. mx 

Coordinación del evento 

Presentar el Análisis de los Resultados del Índice Nacional de Organismos Garantes del Der cho de 
Acceso a la Información del INOGDAI 2016. 

ObJetivo: 

Fecha: Miércoles 8 de junio de 2016. 
Horario: 08:00 hrs. 
Lugar: Salón Guadalajara 4, en la Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara ubicada e Av. Vallarta 
esq. Niño Obrero, Zapopan, Jal. 
Vestimenta: Formal 
No. de asistentes: 50 

Datos generales del evento: 

Análisis de los Resultados del Índice Nacional de Organismos Garantes del Derecho de Acc so a la 
Información del INOGDAI 2016. 

Nombre del evento: 



5 J ri 
Adjunto la carta compromiso del pago que firmó mi directora, así como los detalles del evento. 

En primera instancia habíamos solicitado un servicio de Coffee Break para 50 personas, debido a la 
convocatoria se redujo a 42 personas. Tengo que entendido que el día de mañana ustedes estarí n llevando 
el cheque a la CANACO, la cantidad total por el servicio de Coffee y sonido se va a reducir a 9,606.00 M.N 
00/1 OO. 

Fecha: Miércoles 8 de junio de 2016. 
Horario: 08:00 hrs. 
Lugar: Salón Guadalajara 4, en la Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara ubicada en A . Vallarta 
esq. Niño Obrero, Zapopan, Jal. 
Vestimenta: Formal 

Con el gusto de saludarte y por instrucción de mi Directora te comento sobre el evento que se lle ará a 
cabo el día de mañana: 
Análisis de los Resultados del Índice Nacional de Organismos Garantes del Derecho de Acceso a la 
Información del INOGDAI 2016. 

Estimado Manuel, 

De: Mariana Romo [mailto:mariana.romo@itei.org.mx] 
Enviado el: martes, 07 de junio de 2016 06:08 p.m. 
Para: manuel.calderon@itei.org.mx 
CC: damara.ascencio@itei.org.mx; ernesto.gaspar@itei.or9.mx; monserrat.esparza@itei.org.mx 
Asunto: Cheque CANACO: Análisis de los Resultados del Indice Nacional de Organismos Garantes 

El contenido de este correo electrónico es información oúbtice y susceptible de una solicitud de mformación. 
Ahorra energía y papel, s1 no es necesario no imprimas este correo. 

manuel.calderon@itei.org.mx 

Instituto de Transparencia e 
Información Pública de Jalisco 
Av. Vallarta 1312 
Col. Americana, C P 44160 
Guadalajara, Jalisco 
Tel. (33) 3630 5745, Ext. 3302 

Manuel Alejandro Calderón Gaeta 
Coordinador de Finanzas 
Dirección de Administración 

De: 
Enviado el: 
Para: 
Asunto: 

Mayra Hernandez 

Manuel Alejandro Calderón Gaeta <manuel.calderon@itei.org.mx> 
miércoles, 8 de junio de 2016 09:14 a.m. 
mayra.hernandez@itei.org.mx 
RV: Cheque (ANACO: Análisis de los Resultados del Índice Nacional de O ganismos 
Garantes 
carta compromiso.pdf; FICHA INFORMATIVA_Análisis de los Resultados d 1 Índice 
Nacional de Organismos Garantes.pdf 

Datos adjuntos: 



"El contenido de este correo electrónico es información oúbtice y susceptible de una solicitud de información". 
"Ahorra energía y papel, si no es necesario no imprimas este correo" 

mariana.romo@itei.org.mx 

Instituto de Transparencia, Información Pública 
y Protección de Datos Personales del Estado de 
Jalisco 
Av. Vallarta 1312 
Col. Americana, C.P. 44160 
Guadalajara, Jalisco 
Tel. (33) 3630 5745, Ext. 3803 

Mariana Romo Cuellar 
Coordinador de Difusión 
Dirección de Vinculación y Difusión 

Quedo a la orden para cualquier duda o comentario al respecto. 

2 



Opción F: 
Jugo de naranja 
Copa de yogurt natural con mango y menta (si no hay se 
sustituye con fresa) 
Crepas mixtas a elegir: 1 rajas con elote, 2 jamón con ques 
(3 crepas) Café y 
pan dulce en cortesía $ 193.0 

PAQUETES DE 3 TIEMPOS DE DESAYUNOS 

No. De Pax: 50 personas 
Anunciar: Pendiente 
Salón( es): Guada/ajara 
Horario: 08.00 - 11.00 
Montaje: Mesa rusa 

Fecha: 8 de junio de 2 16. 

Reciba un cordial saludo, y de la misma forma la cotización para eventos a realizarse e 
nuestras instalaciones. 

PRESENTE 

ITEI 
Srita. Monserrat Esparza/ Mariana Romo 

Guadalajara, Jal. A 06 de junio de 2 16. 



76 

"El comemdo de este correo e/.ectFórlioo es información púbfic y susceptible de una solicitud de informa.ciáin". 
"Ahorra energía y papel, si no es necesario no imp;rimas este treo ". 

mstiwto de Transparencia, Información Pi1bHca 
y Protección de Datos Personales del Estado de Jalasco 
Av. Vallarta 1312 
Col. Americana, C.P. 44160 
Guada!ajara,, Jalisco 
Tet (33) 3630 J • E~psoo 

Dirección,,de Váncuiación y Difusió.A 



Lic. Roxana Charpenel Figueroa 
Coordinación Eventos 

Centro de negocios 
Tel. (33)120-12055 

El evento se confirma con el 50% de antkípo sobre el total de los 
servicios contratados. En caso de cancelación se retiene un 50% del 
anticipo. La liquidación debe efectuarse 3 días antes de la realiza ión 
del mismo. Para -cualquier cambio ó cancelación, se le solicita os 
informe con 72 hrs., de anticipación de lo contrario se aplicara el ca go 
total del evento. 

LOS PRECIOS SON NETOS INCLUYEN IVA Y SERVICIO 

** Nota: NO SE PERMITE LA INTRODUCCION DE ALIMENTOS, AL SER SOCI S 
DE CAMARA CUENTAN-CON DESCUENTO ADIOONAL SEGÚN SU MEMBREC 

Total . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $11, 150.00 

$1,500 2 Bocinas con tripie y cables 
1 Micrófono alámbrico con base y cable 

1 Micrófono alámbrico con base y cable 
1 Micrófono inalámbrico con base 
1 Mixer {consola) de 6 canales 

EQUIPO DE AUDIO 

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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"El contenido de este corro::; electrónico es infarmación pú.fJ/ica y ptible oo una solicitud de infarmaci6n". 
"Ahorlf'a energía y paf).el, si rio es necesario no imprimas este correo". 

Instituto de Transparencia, lnfo11mación Ptílblica 
'lf Pf!Gtección de O~tos Personates del Estado de JaH.sc(¡) 
Aw. Val\iart:a 1 312 
Col. Americana, C.P. 44160 
GuaG!a}ajara, Jalisico 
Tel. (:B3) 3630 5745, Ext. 300 j 

Dirección de Vincufación y Difusión 
;:¿¡ 

) ... '···· ~·"" 1 ' 
.,.,.,,... 



Hoja 1 de 1 Este documento es una representación impresa de un CFDL Pago en una sola exhibición. 

Firma de conformidad 

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA, EN ESTA CIUD D DE ZAPOPAN, 
JALISCO MEXICO EL DIA 17/06/2016 16 14 33 LA CANTIDAD DES 9,654.00 (NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.) VALOR DEL S MERCANCIAS 
DESCRITAS QUE HE RECIBIDO A MI ENTERA SATISFACCIÓN. ESTE PAGARÉ ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y O ERACIONES DE 
CRÉDITO EN SU ARTICULO 173 PAl~TE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS F'OR NO SER PAGARÉ DOMICILIADO. 

Hegirnen Fiscal del Emisor: r:Jersoi":as Mc:·a~es con Fines no Lucrativos 
Método de Pago: No Identificado ~~O. CTi1: No ldentificado 

No. Certificado y Sello digital del emisor: 00001000000202785814 
s P EJJ Mr JXweM 8zOBC2AZA TW /g R+bmN 07yn4gq DAn GGv35SGds5+Cg iwZf F AFZjaL WRru G X ay ZcwS7EzCg SJJ Rpkt v 
Oa YXo TnjlYHNxYGsU0/91SOgHxLkDO/DnqrrrC29Zp/KBv4W1OvPJRY2kaFt4bWs1NjJ51S11 LOUBHIWc= 

No. Certificado y Sello digital del SAT: 00001000000301634628 
V qD8dilL vf P Pyi5 7n8+ UOCdXrdKm RJOBj2q m09m PW0/5QWRjjV + YSeGm2Ag YY7Zyzg M89G34 y2bOy4CUz UJw7j 1 Xk 
CFt218Ly4PbyJyAb30f4e+pp2pF1 nouCZo8xvGROimeHYWGegaMrUTIU3C02JRilRswSlgTqetXqXqhP8= 

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: 
111 .0151361b10·1515-4b2d-8d66·979eaf4c6b92l2016-06-17T17:14:421sPEJJMrJXweM8zQBC2AZATW/gR+ 
bmN07yn4gqDAnGGv35SGds5+Cg1wZfFAFZjaLWRruGXayZcwS7EzCgSJJRpktVvOaYXoTnjlYHNxYGsUQ/91SOgHxL 
kDQ/DnqrrrC29Zp/KBv4W1 OvPJRY2kaF14bWs1 NjJ51Si1LOUBH1Wc=l0000100000030163462811 

NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN 

Importe con letra: 

Garantes del Derecho de Acceso a la Información. SERV 

SERV 

o.o 
No Aplica Análisis de los resultados del indice Nacional de Organismos 1.0 

PRECIO UNITARIO IMPORTE 

7,517.53 7,517.53 

0.00 

0.00 

Descuento: $ 0.00 

Subtotal: $ 7,517.53 

IV.A ( 16.00 %) · $ 1,202.81 

Servicios: $ 933.66 

TOTAL: $ ,654.00 

Del día 03 de Junio del 2016 o.o 

UNIDAD NÚM. DE PARTES Y DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Ccndicones de pago: Pago en una sola exhibición 

Dirección: Av Vallarta No. Ext. 1312 Americana 44160 GUADALAJARA, JALISCO México 

Teléfono: 36305745, 

R.F.C del Cliente ITI050327CB3 No. Cliente 146859 

Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado 
de Jalisco. 

ENGOMADOS: CLIENTE: 

2016·06· 17T17:1442 FECHA DE CERTIFICACIÓN: NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL: 00001000000202785814 

A: 17/06/2016 1_6:14:33 

UUID 51361b10-1515· b2d·8d66·979eaf4c6b92 

olio Interno: FE-163285 

R.F.C. CNC500101GX5 

AV VALLARTA No. 4095 CAMINO REAL c P. 
45040 ZAPOPAN, JALISCO MEXICO 

Tels: (33) 3880-9090 

FACTURA EL CTRÓNICA 
Lugar de Expedición: ZAP PAN, JALISCO MEXICO 

CAMARA DE COMERCIO 
DE GUADALAJARA (AMARA 

DE COMERCIO 



https://www37.bbvanet.com.mx/mexiconet2/mexiconet2/0peracionCBTFServle\?proceso=proteccion_pr&operacion=proteccion_cheques_op&a cion=imprime.. 1/1 

09:40 6 

COMPR BANTE 

2016-06-09 

Fecha de 

rv1X 

0019378003 

h.í\oncda 

$9 654 CJO PROTEGIDO 0003445 

importe FZcsu!tado 

Resultado de protección 

0171750852 

Cuenta de cheques 

09/06/2016 

INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER DEL EOO D 

09/06/2016 9:40 08 AM 

Bancorner 1 
9/6/2016 https ://www37.bbvanet.com .mx/mexiconet2/m exiconet2/0peracionC BTFServl e\?proceso= proteccion_pr &operacion= proteccion _che ues _ op&accion= i m . 



~~~~T~~~¿4~P INF PUB V PROT DE DAT PER 
OFICINA : 0687 BANCA DE GOBIERNO JALISCO 
No DECUENTA: 00171750852 · 

. GUADALAJARA, JAL. 

o 
o 
o 
co 

r;:;:·;;c.;~ ~· ~~~~~~~~I; q .G~~~ 
\CN'ÍO) 

BBVA Bancome 93399689 



DISTRIBUCION: ORIGINAL ARCHIVO CON COMPROBANTES / COPIA' PARA REGISTRAR / 

QNT - OPERÓ AUXll lARES: AUTORIZÓ PAGO FORMUX 

6 6 

" o 
"'Í'" FIRMA CHEQUE 

/J.-~'t'EN10\ f>..,,cz 
~~~.~-O~ce.~ 

(:;9.;:¡ ~º .....• :' '2.2l~ 
\De:. o\ 7 o;::>Q'{ 2 

HABER DEBE .¡ PARCIAL NOMBRE DE LA CUENTA CUENTA SUB-CUENTA 

Se expide este cheque en pago de! con epto que se señala CONCEPTO DEL PAGO· 

r .. r 
l,,U N' tt. (.\.Q f) t \::tu.t\ DF' l f\ \ A 1<. f\. 

-------------------------POLIZA-CHEQUE ----------------+--------..... 

ATENTAME.NTE 

\2-E-~ 'P... S. ~ \.-Of'.l C/ oe~'ivN o 
"'~!"l ~ s' s DE.. Lo) ~~::~·.J1..-' "0o) oe '- 

N t>._CA C> N rd .... 

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



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. 




