
AV. VALLARTA NO. 1312

COL. AMERICANA GOL.JAL.

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA. INFORMACI N PUBI.ICA 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:

CYNTHIA PI TRICIA CANTERO PACHECO

CpMISIONADA PRESIDENTEDIRECTOR DEADMINISTRACiÓNCOORDINADOR DE FINANZAS

FIRMA DE CONFORMIDAD CON LAS
CLAUSULAS

(TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N. )

Indispensables como parte de los requerimientos para poder realizar las actividades del Festival de las Burbujas del ITEI, que se llevarán a cabo en las ínstalaciones del patio
principal del Instituto durante algunos domingos de la vía recreativa. Las fechas propuestas para este evento son los domingos 4, 11, 18 Y25 de septiembre del presente.

SUB- TOTAL

IVA

CANTIDAD EN

OBSERVACIONES

3822Servícios $12,000.00$3,000.00Contratación de cuenta cuentos
Contratación de servicio cuenta cuentos para la realización de actividades lúdicas y de difusión de los
temas Institucionales a la sociedad infantil que asiste al festival de las burbujas del ITEI; así como
también difundir el 4to Concurso de cuento "iClaro que lo cuento! 'Se anexan especificaciones
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Fecha de orden

188Orden de servicio No.

ORDEN DE SERVICIO

1.-  Eliminado c·digo alfanum®rico (RFC) de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, de los (LGPICR) por tratarse de un dato personal identificativo.
2.- Eliminado nombre de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, de los (LGPICR) por tratarse de un dato personal identificativo.
3.- 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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POR "EL PROVEEDOH"

Leído que fue el presente contrato por ,unbas partes y (:;flleradosJe su alcance \ contenido, l11<lnifíeS1anque en 81 rn·lsmo no existe dolo. error, 1-

enriquecimiento ilegíri_mo,por lo cual aCep[llilcumplir con todas y uds un,l de sus Ila'rt¡;Sl·":l~lrOrlne a sus cláus'\lns ." especificaciones se¡'i811',das'.:::ne
celebr·,KIÓIl

1.i)11\r:1\0 podrá ser accp18c1ode IlH1ller,1 indistinti1 I,¡ediz¡DÉCIMA CUARTA. FIRMA DEL CONTRATO,- Pactan e.\fHt!silll1enIClas pan·.::,que

aut6grafa Oa tra,'es de firmu elecrrónica

En caso que "EL PROVEEDOR" 110 renga programado pago \ no cubro (:'1monto de lil sanción il 1<1que se hag¡¡ acreedor, se nouñcará a la Secr

Administración Planeación y Finam.<lsdel Gobierno del Estado de .Jal¡sco su inctJl1l).l111ll1~l1tü.a \in de (jue sei! 1nhabililudo co~o j)i"Ol'eeclorpara

Gobiemo en el Estudo de Jalisco. En el supueslOde Cjueresulte la apltcaclon de pena C0I1\'CI1Cu!1al.no se aceptarán notas de credlto como pago

DÉCIMA TERCERA. DE LA COMPETENCIA ..- Ambas I>::l·rlesIWl.rlllleSlJ.r1C]lI(: panl 1;1Illlerprelación y cumplimiento de este conlrJ.lO, asl ::',(

resolver todo aquello que no esté previamente estipulado en el. se regirZulpor l::ts dis]JOSICiOtlt'Sconlenldas en el CÓd1gOCivil del Estado de JrJlsco. ~Ol11'

expresamente a la¡urisdicción de los Tíibunales Judiclales del Pnmer Partido JudiCial del I:stJOO de ),llisco, con sede en 1"Z8popan, JaliSCO. rellltnCian

tanto, al fuero que por razón de su domicilio presente (l fU1urole~ P.Ut'.d:l cO~l"esj)o\1dC:I

El pago de la pena convencional que se desprenda de la orden de compra vio servicio. podrá ser merharne depósito a la cuenta del "INSTiTUTO· por él

de descuento en la factura por el monto toral de la sanción o descontando del pago programado 1)01"·EL INSTITUTO'· a través ele I¡:¡ Coordinación de 1

arraso, mismo que sera tornado antes del 1V.A Por la no entrega del bien vio SerVICIO. 1;1pena convencional sera del I(l\X,(diez por cierno) del \ot,,1de

de compra y/o servicio, o del renglón del cual no realice la entrega antes del 1V A \ se notificará la SéJl1CIÓll correspondiente En caso que '·EL PROV!

no cubra la penalización aplicada, se le inactivará del Padrón de Proveedores de ··EL INSTITUTO

o del renglón o renglones en el (los) cualtes) 1)[incumplimiento, el monto de la pena será calculado en relación a la orden de compra ylo de

Para el Incumplimiento en el tiempo de entrega. la pena cOI1\·enc\0]1(11podrá S(:Idel ~'y., (1Ie~11\\1ciento) si el retraso es de 01 uno hasta ()5 cinco dias. el

por ciento) si el retraso es de 06 seis hasta lO diez dias \. el 10°!"(dtez por cierno) 51el retraso de I lance días o mas Dichos dias se determinarán de r

la fecha plasmada del sello de recibido de los bienes v/o servicios por el n:C;1 .esponsabte c1::1 '·INSTITUTO·' en ID factura contra el tiempo (j(

establecido en la parte frontal de! presente contrato, lomando como Ia fecha de recepcton de IDorden. una vez que se havan determinado lo:

determinada en los siguientes casos

n» S1rI(1.'i

cumpla con el tiempo de entrega establecido en IZIparte frontal del presente msuumenro 11IIi,IICO.mcumpla eo las especificaciones

servicios contratados, o se detecten defectos de fabncecrón o \·IC¡OS ocultos de

DÉCIMA SEGUNDA. DE LAS PENAS CONVENcrONALES.- En caso de que ··EL l'r~OVI:r:DOR·· incumpla COl1la

El nunuo consentimiento de las partes contratantesVI

V

Que ;EL PROVEEDOR" no entregue oponunernente las garamias que se desprenden del presente contrato en los términos que se precisan para

Que; EL PROVEEDOR" no entregue oportunamente los bienes o serv teros estabtccrdos en la parle fronra! del presente. de-uro del térrnmo

para ese efecto o sea de caractertsucas y especificaciones drsuntas ya sende menor c:\lld:ld a la pactada, en cuyo caso "EL INSTITUTO·· podr

rescindido el contrato sin responsabilidad alguno para este. nouficantto por eSCl"IlO:1 ··EL PROVEEDOR", haciéndole saber las causas el

incurrió para la rescisión de ésta, independienrerncrue de 12.aplicación de tas penas C\)11\ enctonates que par" el caso corresponda

El incumplimiento de cualquiera de las obligacrcnes nupuestas il las panes enlos ll'1111111(lSque se desprendan de cada una de I,IScláusulas del
msrrurnenro jurídico

1ll

IV

Cuando "EL PROVEEDOR-· incurra en LJ falta de veracidad [01,11 o parcial respecto ;1 la ruformación proporcionada par" 1<1celebración del

instrumento jurídico

DÉCIMA. EN CASO DE RECHAZO V DEVOLUCIONES - En caso que '·EL PPOVEC]'¡O]\· incumpla en las especificaciones solicitadas de los b

servicios contratados, o se detecten defectos de fabricación o vicios ocultes de tos I1"lISlll~\. EL INSTiTUTO'· podrá rechazar el bien v/o servici

encuentre en ese supuesto, obligándose '·EL PROVEEDOR" a sustituirlo o corregrr!o en UI)1CIII"\1110no mayor a S cinco dias hábiles. sin que esto exun

convencional aplicable.

DÉCIMA PRIMERA. DE LA RESCISIÓN DEL CONTRA TO-. Son CíUSJS de rescisión presente centrare las siguientes

Cuando "EL PROVEEDOR" contravenga las disposiciones que establece el RC~~:!Il)enIOpM8 las Adquisiciones v Enajenaciones del 111:
Transparencia e Información Pública de Jalisco \ demás disposiciones en 1(1

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

."en c~ro caso deberá contar cón"-laconformidad expresa de "EL INSTlTlITO"
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 di··autor, al suministrar los bienes y/o se~¡cjos 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 par<lla entrega del bien y/o servicio, depende exclusivamente de el y que, bajo ninguna circunstancia o concepto podraconsiderarse a "EL

INSTiTUTO", como patrón sustituto o solidario, en los terminas dei.'artículo 13, de la Ley Federal de! 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 gerlerará ningún derecho a

las prestaciones en materia de seguridad social, económicas o de cualquier otra narura!eZ<lque "EL fNSTITUTO" o!t)~!::ut!a su plantilla de trabajadores, siendo

éste últime,'ajeno a los conflictos que se deriven de las relaciones. obrero palTonales entre "EL PROVEEDOR" Yel personal que emplee este último para cumplir

obligaciones contraídas en el presenl"econtTa(o.

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

SEXTA. DE LA INFORMACIÓN,· Las panes están de acuerdo en que toda la información que se proporcione, así como aquella que se obtenga o genere con

mori\'o del presente contTato, tendra el tratamiento que establecen las leyes en materia de uansparcncia y acceso a la información pública, derechos de autor y

d~.~·disposjciones aplicables. Si la información se considera protegida por quien la facilite, la otra·parte se compromete a vigilar su manejo y, por tanro. será
1'.,
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 FiSlcas o Morales ya

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

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

le 'denominará "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 de! 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 USULASl1\ilERA. OBJETO DEL CONTRATO.- La compraventa del (los) insumo(s) que se señala(n) en el anverso de! presente instrumento, sus

anexos y la 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 lo que las partes se obligan a cumplirlo en sus térrrunos y condiciones

SEGUNDA, EL PRECIO,~ El precio que el "INSTITUTO" pagara a "EL PROVEEDOR" coma 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 s·~eri v.en de! presente hasta la entrega total de los bienes y/o servicios

a satisfacción de "El lNST1TUTU'

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

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

entrega de los bienes y/o servicios y al ingreso de su factura en la Coordinación de Recursos Materiales. Dicha factura para su recepción deberá contar con el

sello y finna 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)' en su caso demás documentación solicitada Cuando

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

E6 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 l.V.A., para lo cual deberá garantizar el IO()G/r,(cien por ciento) del impone otorgado, a través de una garantía

expedida por unacompañia 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 I, del Art. 43, del Reglarnenro para las Adquisiciones y Enajenaciones del

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

siendoeste requisito esencial para el pago del citado anticipo, en el entendido que a partir pe 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 y/o servicios objeto del presente

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 características solicitadas en el mismo y solo podrán ser modificadas, previa autorización

que por escrito realice "EL INS-r:nUTO'" 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 OCULTOS,· "EL PROVEEDOR'· garantiza que los bienes

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



AdministraclÓQ
Cr.>O(dina~i6n dIO

RC<lUnIoliMateriales

Ntcha: 3 S11(0
HonI:_jL\.\S _
firm..:. UM\IC,\

Coordinadorde Finanzas

Indispensables COfTlO partede los requerimientosnecesariospara poder realizar las actividadesdel Festivalde las BurbujasdellTEI, que se llevarána cabo en las instalacionesdel patio principaldel Instituto durante
algunosdomingosde la vía recreactiva.Las fechas propuestaspara este I son el domin os 4, 11, 18 Y 25 de septiembredel presente.-·~i

L-----------------~------------~~~---~r_--------------~--~~~--~~-~-----------~~~--~~--------~

JUSTIFICACION:--------------------------------------------------------------------------------------
FECHAEN LA QUESE REQUIERELA ENTREGADELSERVICIO:

Contrataciónde serviciocuenta cuentos para la realizaciónde actividades
lúdicasy de difusiónde los temas institucionalesa la sociedad infantil que
asiste al festival de las burbujasdelITEI; asi como también difundir el 4to.
concursode cuento "¡Claroque lo Cuento'. 'Se anexanespecificaciones.

Contrataciónde Cuenta cuentos

:: PÁGINA 1 DE 1 :

Fechade elaboración IL _:1_:O,:_:/O;_:8:.:.;/2:.:.;O:.,_1_;6 -'

DE A PRO V I S !O N A M I E N T Oo compral IServicio

SOLICITUDii
{ll8S



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Fecha y hora de certificación: 2016-09-05T14:43:06

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

111.01A102E6F2-2600-4CCD-9E93-97E200FE8D70120 16-09-05T1443:061
YVFTvl093Gg3gH90JegOcg7VIsy6B5nlsWeWMWkA5dBVOMDfM3bVKSU7W05FuhiIUi9V3BNIIWL.fIOC;SAk/g(34xmO:lMc,Nb.,2IL.OPeAs,ntGizs':3Ii-1 ••
B6Ki59K 1q1CAU5y 15b+SB15LxQ9b3JCMXsWd PIZEm4dYldZiTLS5sb6wt 1Vw"100001 00000040325874811

$

$

I

$

12000.00

1M RTE

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

Sello digital del CFDI:
YVFTvl093Gg3gH90JegOcg7VIsy6B5nlsWeWMWkA5dBVOMDfM3bVKSU7W05FuhllUi9V3BNIWLflOC5Ak/gG4xm03M5Nb421LOPeAsntGzsK3M3B6Kj59K1 q1CAU5yl5b
+SBI5Lx09b3JCMXsWdPIZEm4dYldZiTLSSsb6wt1 Vw"

Total con letra:
TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS, 00/100

TOTAL
Condiciones de Pago:

0852Número de cuenta de Pago:

IVA 16.00%Método de Pago: 03

En una sola exhibiciónForma de Pago:

Tipo de cambio: Impuestos
Trasladados

Moneda: Pesos

Subtotal:Motivo del Descuento:

Servicio de cuentacuentos para la realización de
actividades lúdicas y de difusión de los temas
Institucionales a la sociedad infantil que asiste al Festival
de las burbujas del ITEI; así como difundir el 4to
concurso de cuento "[Claro que lo cuento!".

4

PRECIO
UNITARIO

3000

NÚMERO DE DESCRIPCiÓN
IDENTIFICACiÓN

UNIDAD DE
MEDIDA

NIA

CANTIDAD

con
ales

Régimen Fiscal:
Régimen de las n",rs~,n~s,r

Actividades Empresariales y

36

ingreso

RFC Receptor: ITI050327CB3 ,

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ~FOR~ACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCION DE DAT,1S PERSONAfESf>EL ESTADO DE JALISCO

Calle Av. Vallarta No. (xterior 1312 ,0)lonia Americana Muni~ipio Guadalajara
Estado Jalisco México CP. 44160 (

Folio y Serie:

Efecto del Comprobante:

4:34:38

0000100
Lugar, Fecha y hora de emisión:

Zapapona 2016-

Domicilio Fiscal del Emisor:
Calle Av. Jalisco No. Exterior 1108 No. Interior 57 Colonia Altus Quintas
Localidad Zapopan Municipio Zapopan Estado Jalisco México CP. 45220

Sucursal- :

RFC Emisor: EORR720621 LJ9

Folio Fiscal:
A102E6F2-2600-4CCD-9E93-97

No de Serie del CSD:

RODRIGO ELORZA REYES

1.- Eliminado c·digo alfanum®rico (RFC) 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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COMPR SANTE

RODRIGO ELORZA REYES

Datos del tercero

29/09/2016

fv1ISfvl0 Dli\ íSPEI)

CJEf~T,i\, CUErHOS FESTl

290916

ADfv1II'JF

CL.AVE2

BNET01001609290000157229

0058351012

072320002544517176

B!\NORT[=i I){F

¡:';¡\NCOSTR/~SPf\S()!\
Resultado cJ(;1traspaso

[) iiusr
2",09i201 f3

BBVA Bancomer

Comprobante29/9/2016



Frank Rodriguez
Cuetnacuentos Profesional
Cel: 333626 14 70
fra nkrod riguez82@hotmail.com

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda o
aclaración con respecto al presupuesto antes señalado.

Total $16,240.00

3 domingos del mes de septiembre $14,000.00
Iva $ 2,240.00

$3,500.00 más iva por día de servicio

Servicio de cuentacuentos para el festival de las burbujas con duración de
horas durante cuatro domingos de septiembre tienen un costo de:

De acuerdo a los requerimientos de servido de cuentacuentos que requier n
les extendemos este presupuesto con las siguientes características:

ITEI
Presente:

Cliente: ITEI
Tipo de documento: Presupuesto

FRANK RODRIGUEZ
Cuentacuentos

25 de agosto de 2 16



Guillermo Hernández
Actor profesional y cuentacuentoS

$13,BOO.00
$ 2,176.00
$15,776.00

Costo de 4 funciones
Iva

Total

$3,400.00Costo unitario de presentación

Presupuesto de servicio de cuentacuentos para cuatro-dominqos del
mes de septiembre de 2016 con duración de 3 horas cada día, dent
del marco del festival de las burbujas.

Por medio de la presente se da conocimiento del presupuesto de
acuerdo a nuestra plática sostenida y sus requerimientos se pone su
consideración lo siguiente:

ITEI
Instituto de Transparencia e Información

GUILLERMO HERNÁNDEZ
Paseo San Arturo #390 Int. 6 Col. Valle Real
Zapopan,Jal.
C.P. 45019
Cel: 3331372335

25 de agosto de.

· .



Correo electrónico: sonacido@gmail.com; monsterockidshow@gmail.com
celular: 0443353058481Teléfono de oficina: (33)

Zapopan C.P.45110

• Nombre de la compañía:

• Director general: JuanD De la Torre Castellanos
• Producción y R.P.: Nat Hayo Ramírez

• Datos del contacto: Av. Patria Nte 230-D, Jardines de la

INFORMACiÓN GENERAL

..



Edad del Público al que va dirigido el show: desde 3 años en adelante.

2) la ambientación visual se compone de un conjunto de personajes, utllerías y hasta
algunos actores extra (pueden ser parte del público) dirigidos, Dependiendo del
evento, se puede complementar con ilurninación y proyección de imágenes digitales.

letras en

derechos humanos, etc.- tanto a la merite como al corazón de los
chicos, para sembrarles conciencia a la vez que se divierten bailando
coreografías, cantando coros, saltando etc.
El show se compone de 2 elementos básicos:
1) Música en vivo: El Canta-cuentos, con su banda de Rock (real o virtual) V FX

irá ambientando el cuento mediante sonidos y canciones adaptadas y con

sociales,de fondo con valores positivos

ESPECT ÁCU LOS
• 1) "Z!GGI y LOSMARCIANOS" cuento original; duración: 45 - 50 min

• 2) "SCROOGEy lOS FANTASMAS" cuento navideño adaptado, basado en una obra de C.
Dickens; 35 - 40 mino

• Género: Cuenta-cuentos musical interactivo.
• Sinopsis: Se cuenta una entretenida historia en expresiva narrativa que, mediante

canciones del mejor Rock clásico con versos en Español, interpretadas en vivo y

con dinámico interactivo, alterna situaciones de Realismo fantástico para

'.



3, Eduardo Plaza es el Ingeniero operador de Audio, Reconocido por su labor apoyando a
importantes bandas corno ELPERSONAL,GERARDO LA REVO,entre muchos
otros,

aplicadas para niíi@s,
talleres de Danza Africana, Cuento -Yoga y otras artes creativastambién ha

en gestión, prornociórEgresada de Ciencias de la Comunicación LT.LS.O, con

2, Nat Haro Rarnírez es la productora escénica, se encarga de la Comunicación general (RP,
promoción cultural, etc) y dirige el interactivo de Cuenta-cuentos.

Tallerista deProfesor de
Histórica musical, etc,

comobandas; también se
Dibujo, Composición creativa y

1, Juan D de la Torre C. es el autor, arreglista. diseñador creativo y Director
general del MONSiTA: encargado de tocar y la música en vivo y la
ambientación sonora, mediante Guitarras y Voz principal. Es lng. Arquitecto de I
UNIVA y Músico compositor de Rock con aprox, 30 años de EN
lA CASA", "EFíMERAS TENTACIONES", "LOS GALLOS", "ROLUNG PAPPER", "LAGARTO K
MALEON", "TALLERTHAN SIX", "CK-TRI){", "SONáddo", A. (ALLEROS SANO entre otras

INTEGRANTES

ce.y producción de eventos y centros culturales comunitarios (Dir. Cultura
ExHacienda Oblatos, Festival Papirolas, FIL,CUCEA,PAEE);educadora de



"'TOTAL: 87 PRESENTACIONES PÚBLICAS Y 38 FIESTAS PARTICULARES'" 125 SHOWS EN', AÑOS,

y entre otras giras al interior de la República:
Abril /2013: Gira delNirio parael Instituto de Cultura del Edode Guanajuato (Cortazar,Pueblo Nuevo, SantiagoHacavat.ío,
San José ele Iturblde y Atarjea, respectivamente en el Edo De Guanajuato)

cultural ALAS Y RAÍCES Chihuahua (Plaza Havor de Chihuahua, Chihuahua)
Abril /2014: FESTEATRIN festival cultura! Infantil en e.e. CASA HIDALGO delCUNORTE (Colotlán Jal.)
Agosto /2014: Proqrarna ALAS Y RAÍCES de Hidalgo en el C.C. FERROCARRIL (Pachuca ele Soto, Hidalgo)

En Junio 02[2012 Debuta la ROCKID SAND completa en vive, abríenco para "QUE PAYASOS" en la FIM PRO U de G, en
foro Expo Guadatajara: este unpactante tormato de producción se presentó también en:
Foro de espcctóCLdos fIL NIÑOS, Presentación de 4 shows en Expo Guadelajara
PASEO CHAPULTEPEC, en oces.cnes (Guadalajal'a .la!)
GLOBO Museo del nlño interactivo (Sec. Reforma de Guadalajara)
Trompo Mágico fvlusco del nuio (Zapa pan ]a!.)
FESTINARTE TEXCOCO 2013, en el e.e. MEXIQUENSE BICENTENARIO (Texcoco, ldo de Hex.)
olo(jfarra de TV 44 "RITMOS CON HISTORIA" (U ele Zapopan Jal.)
programa ¡nfantli de TV C7 ~\CLUB C71$ S.R.T.E.J, (Edificio i"iéxico! en Guadalajara)
FESTIVAL CULTURAL ALFONSO MICHEl, en la Casade Cultura Colitnense (Colima, Colima)
fESTA en P1aza Fundadoi"t:S (Centro Hrstórico ce Guadalajara)
Festiv", cultural del Día del Niño organizadopor el 1.C. de Zapopan, en la Plaza de las Américas (ZapopanJ,;!')
Feria Cultural del Huevo enCU ALTOS (TepatitlánJalisco)
feria de los peques Mordía 2015, Jardín orquídarío Alberto Oviedo Mota (Horelia ~~Ich.)
Vive la dudad foro Infantil, 1.2.e., Plazuela Goitla Centro (ZacatecasZac.).
Feria Navideña de los Niños 2015, Jardín Trastorna (Cuedalajara).

Colegio Matel (Coi. Chapalita de CuadalaJara)-
4 Funciones en ef festival de la familia Tlaquepaque 2015, C. C. EL REFUGIO (Tlaquepaque Jal).

dotados con alto CL "PersonAs A.C." en el Museo deEvento ínaugurai (L~ la asociación de educación para
Paleontología de Guadalajara (Guaclalajara).
ParqueSolidaridad (Guadalajara).
EscuelaPre-escolar Frida ¡{ahlo (La Nog,rcra Guadalajare).

La Casa del j'.lezquite (Ateln]dc del Valle Zapapan)
Museo de Paleontología de Guadatajara/Cc! SanCi/os,
Trompo Mágico f'luseo elel cifio ( Zapopan)
ColegioNih05 Héroes (Arneca Jalisco)
Catequesisde la Parroquia de Nuestra señora de LaCandelaria (CoionH Atlas de
ParqueMetropolitano (Japopan)
Jardin de niños #324 de la S.E.P, (Tiacucpaque lal.)
ColegioJean Piaqet (Coi. ~1aestcos
Café cultura' y foro MI OIEGUITO (coi. !\meriCo'lii de Cuada!ajara!
Panadería '/ C;:~fécultural El COLECTIVO (Barrio de Sta Guaualajara)
AGORA Ex Convento del Cartuen (]uarez#6!.2Centro Histórico deGuadalajili-a)
ARAR t.udoteca , en P!a7.alas Ramblas (rol. Americana de C;uadalajara)
Rojito Café (CoL f\rnericana (:;uadaiajara Jalisco),
programa rnfanUi (jo 7\1C7 "CLUB C7" S.R.T.E.J. (Edificio fvléxico, Feo ROjas Gzlez 11155 esq. tIV. í~éxíco,
Centro Comercial PLAZA PATRiA (Zapopan Jal.)
Cent:-o CornuCla! PLAZA ANDARES (Zapopan jal.)

CO'11ccciaiTERRAZA OBLATOS (Oblatos (;uadiJlaj3riJ JaL)
<"der (juarderia VILLA INFANTIL NANAB! (Lomas de 22popal1, Jal)
e. C. CABALLO DE CARTON (Guadalaja:-a Jal,)

HIBRIDO escenario cultural (7apopan)
AL OTRO LADO DEL RIO café cultural (Bar: o de Analco, Guadaiajarci)
LARVA niños

toros curturales:<5 la fecha; se ha ido presentado en

debutaenvivo 24 de Abrí! de 2011, Dara i3 fiesta por el cumpleaños de
nuestro hijo (quien sique siendo nuestra mayor su Ier cuento original: "ZIGGI y LOS MARCIANOSu,
una semana después es contratado para presentarse, el 03 de Mavo, como festejo por el nía de runo. en Xinder Meianie
Klein A.C. (col. Scatlleí Maestms, Zaoopan):

• TRAYECTORIA:
·,



LlNKS DE VIDEOS:
http://www.youtube.colwwatch?v=xwYaRCiOtWBg
http.z/www.youtubc.com/watch ?v OUQdmhQcHXc
http://www.youtube.com/watch?v=8Q67JZS:2UPc
http://vv'ww.youtube.comJwatch?v=tGnímK8Qh04
http://\;yw\v.youtube.com/watch?v=krSOlgOlzf8
http://www.youtuhc.com/watch?v=UGy5uQ_hvMg

.youtube.com/watch?v=vllzCvEihQSg
http://www.youtube.com/watch?v=zCY dgAm6oW8
http://link.brightcove .corn/services/plaver /bcpíd215 2871993001 ?bckey=AQ%7E%7E%2CAA
ADXbYjDE%7E%2C3aLFJqpM7IdWILyp30DXthncSmaQwG5&bclid=2149035393001&bctid=2

96240187001

,ticmpo-naranja,org!gdl/wordprcss/5040/monstcr-rockid-show-en-globo
museo-del-nino/
bttp://www.ocioenlínea.com/catcgor%lC3%ADas!tags/monster-rockid-show
http.z/rockdenera.blogspot.mx/Zü 12/06/el-rock-no-tiene-edad. html
http://w.vvw.ociocnlinca.com/catcgor%C3.?.j.ADas/t.lgs!nlonslcr-rockíd-

3=0
.informador.com.mx/cntrctcnímícnto/20 1

publico-infantil.htm
http:/¡wv'Fw.ocioenlínea.com/node/25 304
http.z/fimguadalajara.mx/vp=Zvf 8
hrtp://www.ocioenlinea.com/contenído/cuentacuentos-roqueros

LlNKS DE PUBLICACIONES:
.informador

publico-infantil.htm

Publicación en PERIODICO MURAL M¡.\HZO U9Í)O¡1

historia, él través de la
chorro de amor para todos,
Cuentacuentos rockeros. Con mucha energía y plagado de rack, Monster Rockid Show puso a bailar a los
pequeños, y sus padres no tuvieron más remedio que unirse a la fiesta,

[\)0\" oubilciidil en OCIO EN UNEA de MILENIO FEBREHO24í2013

en vivo V con unmúsica Rock clásico del S.XX,
cuenta-cuentos te cuenta una fantástica y divertida



*Si el contrato es por 2 shows se aplica 5% de descuento a la tarifa, por 4 shows se
10% y 20% de 6 shows en adelante.
*Los precios anteriores serían más IVA ( en caso de requerir recibo fiscal; de ser
favor de notificarlo con anticipación a la contratación.
*En caso de presentaciones fuera de la zona metropolitana de Guadalajara, aumentan las
tarifas mas costos de viáticos para alimentación, transportación y hospedaje de
con equipo respectivo,
*Las contrataciones se con 15 días de anticipación mínima y 21 días en caso de
formatos e y D; se requiere siempre anticipo del para apartar fechas.

$ 4,800.00*(Con taptop, Interface, 2 guitarras, FX, Mixer, utilerías y personajes),

D. Producción compacta: cuentacuentos, asistente producción, un músico y Virtual Band

$ 2,600.00*y uulerías).(Guitarra Electroacústica. Ipod, equipo de

C. Show semi-acústico Cuenta-cuentos y un músico con virtual Band y FXambientales

$ l,BOO.OO IB. Canta-cuentos: COI1 Guitarra, secuenciasy FX ambientales (con ípod y Audio)

$ 7S0.00'&. Yoga infantil, Pintura o Manualldad creativa (50mil1)A. Cuenta-cuentos simple:

• Tarifas 5 formatos básicos de producción:

generaciones es el cambio de mentalidad hacia una conciencia para que su futuro
sea gran de la utileria que usarnos hecha en base a reciclados.

que la mejor herencia para las nuevasGREENPEACEdesde 1993 y creemos corno

estamos seriamente
ya que su director es miembro

con la
de

de
el Medio Ambiente

Los
etc.cuidado

los valores humanos, para generar
amor, respeto, protección y

• Justificación temática:

los cuentos transmiten
conciencia'



INPUT LIST
bocadillos,

Fondo blanco de

1mampara blanca, pantalla o biombo, de 1,20 X 2,20 rnts. de alto,

Escalera al frente para bajar y subir al entarimado,

1 mesas para utilería, de 1.20 X 0.80 X 0.80 mts. de alto,

• Tiempo para montaje y sound-check: 90 min.

lO Desmontaje: 45min ..

• Otros requerimientos:

1Camerino bien iluminado,

Catering: 2 botellas de agua de 1 litro c/u, fruta

fuentes aterrizadas de contact spor lo menos• Suministro eléctrico: Se

AC117Volts,

• Escenografía (B):

Entarimado de 7.00mts. de frente )( 5.00mts, de fondo y O.60mts, de
del sol y libre de humedad.

medios

FX VOZ
FX VOZ

2° VOZ FX ESPECIAL
VOZ PPAl

VOZ CANTA-CUENTOS
CONCEPTOCH INPUT

L MIC INAlAMBRICO LINEA CANON
2. MIC SM58
3. MIC SM58
4. LINEA CANON
5. MIC SM57
6. LINEA CD.
7. LINEA CD.
8. LINEA CD.
9. AUXILIAR
10. AUXILIAR

con salida proporcional alP.A. con 2 sistemas balanceados
espacio y la audiencia.
Mezcla 8 canales en y 2 auxiliares
Rack básico de FX
1míe. de Diadema voz
2 míe. SI\'158 pjvoz con bases de boom
1 míe. unidir. SIV157p/combo (guitarra)
3 cajas directas
2 1\1onitores

el

con escenario rnav r

compacta en un escenario formalla
• Audio:

TEATfWo FORO
Rider General:

• Tipo de espacio: SALON,

220m2 (en realidad; el Show se

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE PRODUCCIÓN



..

._._-------------- ----------,---,----------.

CUENTA CUENTOS

I GUITARRA Y VOZ

MESA UTILERIA

'1

Stage Plot escenario

MONSTER ROCKID SHOW



Rodrigo Elorza Reyes
(El Pirata Cuentacuentos)

Quedo a sus órdenes para cualquier duda o adaración.

Descripción del taller:
Taller: Fábrica generadora de cuentos
4 Cubos que deberán ser cada uno temático y alusivo allTEI
Cubo 1.Seis Héroes; niño, mamá, papá, funcionario, conejo 'T', empresario.
Cubo 2. Seis Villanos; Coyote gestor, Sub-subgato, funcionario corrupto, rata ...
Cubo 3. Seis Lugares; Oficina de gobierno, casa en la ciudad, Ofic. ITEI, parque ...
Cubo 4. Seis Objetivos; Información del ITEI
Desarrollo: Antes de comenzar el juego, se les explica a los participantes de forma sencilla có o se
estructura un cuento; inicio, desarrollo y desenlace o final. Cada participante o en grupos tir n los
dados, según lo que cae, van a crear una historia con los elementos que caigan con la cara arriba. Serán
asesorados y guiados los participantes para crear su cuento.
Materiales: 4 cubos con las características descritas, hojas blancas o de colores, lápices y Hay
plumones, Tablas para que se apoyen para escribir.

Total
Iva

Sub-total -

Desarrollo de taller y actividades en el ITEI,
4 días durante el evento del Festival de las

Burbujas.

Costo Unit.Cantidad Descripción

4 Servicios de taller y actividades sin material para taller

De acuerdo a nuestra plática sostenida le envío la cotización de .servicio de 4 días de activ dades
de taller y actividades en la vía recreactiva para los días 4, 11, 18 Y 25 de septiembre de 2016 on un
horario de 10:00 a 13:00hrs.

María Elena Chávez Ashida
Coordinadora de Formación en Transparencia
ITEI

COTIZACiÓN PARA TALLER Y
ACTIVIDADES EN EL ITEI

ctura
elpiratacuentacuento U..com

Cel: 3311 20976

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



Número.- se presenta en la solicitud ven laOrden
de compra V/o servicio.
Fecha.-Sepresenta en laOrden de compra.
Monto del contrato.- se presenta en la Orden de
compra V/o servicio.
Plazode entrega o de ejecución de los servicios u
obra- Enel presente proceso, no seestableció
azode

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.




