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ESUPUESTARIA

Planeaclón y elaboractón de actividades lúdicas y de difusión Institucional específicamente planeadas para llevarse a cabo dentro de la agenda del Pabellón de la Transparencia, en el marco de ,a-Fe~~--l
Internacional del Libro del presente año a partir del 28 de noviembre al 04 de diciembre, con el principal.objetivo ae promocionar la cultura de la transprencia, el derecho de acceso a la información y la I

protección de datos personales en el PÚ¡bliCOinfantil y juveniL

JUSTIFICACION:

FECHA EN LA QUE SE REQUIERE LA ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO:IL L_u_n_e_s_2_8_d_e_no_v_ie_m_b_r_e_d_e_2_0_16___J

Contratación de servicio cuenta cuentos para la realización de actividades
lúdicas y de difusión de los temas institucionales a la sociedad infantil que asiste
a la FIL 2016. Esta difusión esta programada para llevarse a cabo dentro del
Pabellór'lde la Transparencia en el marco de la Feria Internacional del Libro

2016. 'Se anexan especificaciones".

Contratación de Cuenta Cuentos y Actividades para FIL 2016servicio
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iNSTITUTO DE TRANSPA.RENCIA
E INFORMACiÓN PÚBLICA DE JALISCO
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ENTREGAR EN:INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO RF.C.ITI-050327-CB3

AV. VALLARTA .1312 COL. AMERICANA, C.P.44160 GUADALAJARA. JAL.
AV. VALLARTA NO. 1312

COL. AMERICANA GDL.JAL

'ACTURARA:

COORDINADORDE FINANZAS DIRECTORDEADMINISTRACiÓNCOORDINADORDERECURSOSMATERIALES

(DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M_N_)CANTIDAD EN LETRA

$9,000.00

$1,440.00

: $10,440.00
~

SUB- TOTAL
Planeación y elaboración de actividades lúdicas y de difusión Institucional especíñcamente planeadas para llevarse a cabo dentro de la agenda del Pabellórl de la Transparencia, e

OBSERVACIONES el marco de la Feria Internacional del Libro del presente año, a partir del 28 de noviembre al 04 de diciernbre, con el objetivo principal de promocionar la cultura de la transparencia, IVA
derecho de Acceso a la lnforrnaclón y la Proteccióh de Datos Personales en el púbhco Infantil y juvenil,

TOTAL
-------'-------------------_._------_._---- ----_-------

$9,000.00SerVicio 3831
Contratación de cuenta cuentos y actividades

para FIL 2016

Contratación de servicio cuenta cuentos para la realización de actividades lúdicas y de difusión de los
ternas Institucionales a la sociedad infantil que asiste a la Feria Internacional del Libro 2016. Esta difusión
esta programada para llevarse a cabo dentro del Pabellón de la Transparencia en el marco de la Feria

Internacional del Libro 2016 'Se anexan especificaciones.

$9,000.00

CEL.33 11 32 09 76
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AGENTEDEVENTAS ~R~O~D~RI~G~O~E~LO~R~s~A~R~EY~E~s__

': PÁGINA1DE 1 ::

iNSlTTUTO DE THANSPAHENCIJ1.,. !N~:·CH.MAC¡ÓN PUBliCA
y PROTECCjON DE DA\TOS PS_·"SONAU:;.S

DEi. ESTt.,OO DE JALISCO

ORDEN DE SERVICIO

marqus
Cuadro de Texto
1

marqus
Cuadro de Texto
2

marqus
Cuadro de Texto
3

marqus
Cuadro de Texto
1. Eliminado código alfanumérico (RFC) de conformidad con el artículo quincuagésimo octavo, fracción I, de los (LGPICR) por tratarse de un dato personal identificativo.2. Eliminado nombre de conformidad con el artículo quincuagésimo octavo, fracción I, de los (LGPICR) por tratarse de un dato personal identificativo.3. Eliminado, firma de conformidad con el artículo quincuagésimo octavo, fracción I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.



DÉCIMA SEGUNDA. DE LAS PENAS 'CONVENCIONALES.· En caso (.k que ··H. PKOV1~OOR" incum~a con ta entre;:a del büm ~/o serúcio. f\(1

cumpla con el tiempo de eotf.c:ga eslablecido etl.la pane .fronlal.de(prc:senk!' inSln,.tle11to.Iuridtc(,. i~fmpia en las ~pect.rtCacioncs solicitadas de los bienes '·10

sen·icios.contratados. o se deleclen de~ec1osde· i~1br;caciúu (l \1<':10soculto<; dI.! 1,1:' IlMSIIlOS. ·'H. INSTITUTO·· apficarj una pt:nJ comen.ci~m¡¡L llu~ $crj

determinada en tos siguientes casos

.para d Incumplimienco.en el tiempo de entrega.1a pena coO\'encK>llJl podrri ser dd Y',j.Clr.(."Spor ciCI~1) si el retr;.¡st.,es de·IJI lino hasta I}:, cinco d!ét$. c:1(,';.-;.(~Í':i

por ciento) si él relraso es de 0(, seis hasta ~u die ...días ~.el H~';' (-die.... por ciento I si el r-ctrasu es <k rI OtlCt!días o mas: Dichos días se dctennlOar[Ul de a<.:u.:rdo~

la recha plasmada del sello de recibldo de los bienes ~·ioser\ icias por t."f .n=e.1 r~IX)l1s,'lhtcdel ·1NSTITlffO'· eu la Cactur:1.contn¡ el .lÍeml1(~ de e.lIrt!ga

estab1ecido en la parte frontal del prescr1(~ -contrato. 10mattdo COIllO la techa "lo! rec-t:¡"K:iúll de 1.1 orden. una \ e/. qu~ se hayan dl!lenninad(' los día.;; d~

incumplin~cenlo. el monlo.ee la.peoa sera ealclilado en relación .:lla orden I.k o..lmpra ~iodI.!sen·ien;). II del r.en&:iónO k!ll:,;I<l1leSen el (los) ;;ua!(CS) pr\.-senti.! el

a(raso. mismo que sel""alomado antes dd l.V.A. -Por la (1(.) entrega dd bk!l~yiCtx'n ido, la Ix·n;ICOn\ell\.'tonalsera del io"·¡,(dit::J'. por cieutOI dellOtal de la (.r,I ..~l

decompra y/o s~r\"icio. o del rengtón del cuat no ·reahce"fa t:ntreo-.;;aantes del l. \'.:\ y 5C tl(lliltcar:il<l sanciún ·correspondit.'Att!. En caS(l qut! ··EL PROVEEOOR··

no·ctibra·la penalizncton aplicada. se le inacthani del Padrón de ProH,,~dores-dt:'·'n. INSTlTl.iTO··
El pa.t,.>()deb pena coU\·encional que se despreuda de-ta Grdet."4et:olllpl·a yfo :oen~It). ·pndr:i ser n"h:dianl~ dcpt.)si:o a la ClH....'TlIadel '·I1\'STITl'TO·'. J'<.)f aplicació!1

--dedescuento en la factura por ~ monlo lota! de {ti sanción o descontando dd pa1;,'1.,·.,rogr;ul.ladt'por ·í:L INSTITUTO'· a Ira\ L'"s de la Coordinación d:! Fin.1n...as

-En caso que "EL PROVEEDOR·· no 1enga pnl'_;ramado pago ~. no clihra d monto tic la S;IIk.:KIIIa ~;I que se tlaga ncn.:.:dol".S~ notitfcar~ ~ la Sl'Crctariu d~'

Administración, Planeación y Finani'3S dd Gobierno det ·~ado de Jalisu.l su illCulHl,jimteado. :1 Iln de que sea inhabilitado como prO\L"'Cdor~)ara n~:lI~S .a

Gobierno en d Estado de. Jalisco. "Enel ~lIplk.'StO"·deque r~ulteia aplicación dc.p..."fI;t·COIl\ \.'f'.ci'1fl.11. Illl ~ acql{,'lrán nolas de ("rooilo como pa1;,'O

otCIM.4. TERCERA. DE 1..4. COM.PETENCI.4..- Amhas partes maníl'iest¡¡n que i1arn 1a intcrpr..:tación y cumplimiento de esle contralo. ~r COOlO pam

cesof.\·er tooo aqueUo que no~ pre\·iamerue csaipulado en el ..§e fe<;;iran por 4.:1...... Í$JlI.' ....icion~ t:unl~ni.das t.>eld ("ódigo C~\il dd Estado de Jalisco. SlllTh..~:eodMc

expresamellle a la.jllrisdfcción de los Tribunaks Judiciales-dt."l.J'rimer "'anido Jtldicial dd ·Estado tle .Ialisc(\. ("t"}Usede en la Zapopau. Jalisco. renUllcla,)dt' ~l",lf1(\

(aAto. al ruem que por razón de su domiciJi(\ prt."Senleo fuhlro ·Iespueda C(lrrL~l(MIdt.~

DÉCIMA ClIARTA. FIRMA DEI...CONTRATO.- Pa<..13fl-cspr.esal1lCntelas part-csque t.-::;.tcCOlllro.llnrodra ser aceptado de manaa indistinta mt!dian~'! li.,.m:t

autógrafa 1) a tran~s de· firma electrónica.

~do que fue ef presente "COnl.ralopor an)bas panes y e.tl<rados de su at_c¡,oce ~. cOClIt.'"id4". lII¡u1ilíl:.":'lan·~Iueeo el mi~l1lo 110existe dolo. ~tlr. ~11~lafl" .:~

enriqoeci01ierllo fle!,oitilllO.por lo el'm aceptan 'Cumpiir con todas ~..c.1d~ una dI.' str.' f}:.n...os. conli.m,,~ J ~llS·d:iu$ulas ~:esp ...."Cij"icaciones St..'I\aladas el~el <1m:;_'rs,.

del presenle instrumemo juridi\:o. aceptándolos de.comÍH1 acuerdo ~ di., dt: su (.'l'4ebra<,'i'·'1l

Vi.

V

Que ··EL PROVEEDOR· IKI entregue oponunamcllll··las !!;Iranli;¡s qu...' ~~'d"-:'llr...-odcn <kl pr(.~lll: conumo I!Il tos términos que se nrecisanp;lr:1 ~~ ¡ir:

Que "Et, PROVEEDOR· no entregue llportunamt~nle, Jos bienes o s~r\ Il"H'S establecidos l.'U la parte frontal ~d presente. dentro dc:1 rérnuno señalado

para ese efecto o sea de caracterisucus v especificaciones distinrus ~.l sea de n~ul'>r entidad a 1.. parlada. 1..'11CU\·{l C<lSO .'F.I.. INSTrn ¡TO··. podrá dar P(ll

rescindido el contrato sut responsabifidad alguna .paru éste. nouri\.·alkl~, Iltlf cscrno a ··U. PROVlr:O<}R··.· hacieudole ~thc::r 1:1.x CaUS¡l" en tes que

incurrió para la rescisión de ésta, il1dep<!l1l1ientcllK!"i1!de fn aplú.:aclt\11¡J:.."·fa ... J)I..'uascunv enoouates qut: p:lfa I!I Ca5(1l.7orri!sponda

1:1 incumplimiento de cyalquiera de las obJigaciolles InlPlte"StólS a I:ls parles. enlns lt....I1II1lUS~fu;t~ desprendan de Glda una d~ I~ dausulas dd presetlll!

instrumento jurídico

El mutuo consentimiento de las P,1I1est."Qntralm1(e$

111

IV.

of:CII\IA. EN CASO UF K....("II..\ZO \" nf:\TU.ti("I-()NES . Llll·;I~" 411\' ·1··1Pj{<J\ f 1 I)()l{ IllClIl1Ijlbl"f1 lasesp...:-..:tfll·:lnoIH:s s..,I,.,:tt;wJ,l..,.<1..: 1,,:.hl\;f1~>\ ¡,

scn i;::lo:; comrarndos. o .';lo' d..:IIXh:n d'"·t~:\.·ll'... de +rbnca e.tou \) \ 1i.."IH~oU1h,." ,k !,,, uu ...m,';" i l t:"\'STI"I l·TO·· podrn fc'l.:h;u;l! ,'1 hr<.'!) \ l.' ,,<.'n·' ' ..' "11<"'."

eecucrurc C:Hese "jllJltu...-ao. (l{lh!;;ind(lsl' ··1:1.I'IH 1\·1:-[;00« :1 su~;liIU!!I,1l' ,·"n,:~:IIIt, \.'0 1111knmn,' "" "1;1'\11" :1 < C1I1I.:(1dia ...h:'lhill..':-.SIII(11"-'~h, c'''II!,:¡ !:l p··!~:l

convencrouol aplrcabte

otCIM'\ VRI!\1r.RA. Uf: t __\ Hf:S(·ISI.Ó" Ul::t. (·ONTN.:\T()-. S••n ..::111:';" de"'.:sn~I,'1\ \Id pr\·"t'llh: (:,ll1lr;"(1I;IS :;igu, ..·lIlcs

Cuando ··EL PROVf:·t:r>OR· n"Mr:I\t!lIga las d'>1.IX'SICtl"\C:' que c-.I;¡h!...·,',: ...-t H.o.:~I:lIlIt.'ni\\ p.lra J~s ..\..tCllHSICltllll':'i ~ ril;'I.lCII;X:HlIl~·~dd :OS1111110de

Frauspnrcnciu e Informac.on 1'111111<::"1dv Jalisco ~ dL'tIl:is lh~hISlo.:'("k.~'; 0.:11b m;u..:ri;1

Cuando ··I:l PROveEDOR·· 1II~ltrt":¡\.'!1{~úlJ,{a de \\':·::Cll1ad.{Ü!;11,,~I;lrt."l:11r...·"p<:"l·lv;l 1:1mlt ..nnaciou proporcionada para la reiebracion del prl'SCl"ltc

ffistrlllllcnto jundico
PRIM-EftA. OBJI::l"O 0[1... CONTRATO.- La compraventa del (los) insuOlO(S) que se seña1a(n) en.el anverso dt.-Iereseue inSlnuuento. sus eeexos v la

propuesta (cotización! de '·EL PRQVEEOOR·· presentada para su participación en el proceso de adquisiciones del prcscrue comrato: WS cuales forman paRe

Integral de este documento. por lo que las-partes se obligan a-cumplirte en sus términos y condiciones

SEGUNDA. F.I. PR€("IO.- El precio que et "INSTITUTO- pagará a '""ELPROVEEDOR'· como máximo. será en moneda nacional por Ia caraidad que se señala

al frente-del peesesse contrato. mismo que deberá incluir todos los impuestos y gastos Que se deriven del presente hasta la emrega {otal de 1()S bienes y/o servicios

a satisfacción de "El INs-:r·iTUm"

TERCERA. DE LA FORMA OE PAGO.- El pago se-reali7.ará una \v. que 10s bienes y/o sen·iclos com:enidos-en el prescrne contrato, hayan sido n~rirKados

y recibidos a efllt!Olsrn·lsfacc1ón por '"El. INSTITUTO·' Dicho pago se realil'.ara en Moneda NaciooaL en un plazo de t 5 quince dias ~uib"es posteriores a ·Ia

entre<Ja -de ios hienes y/o senicios y a1 ingreso de su factura en la Coordinación de RecUfSOSMateriales. Dicha .factura para SUrecepción deben'! contar con el

sello y lirma de recibido de confonmdad.por d area a la cual se entfC!,>Óel "bieno servicio. Para recibir su pago punluaL es indispensable"'luc entregue en tiempo

~ forma la documentación que te sea requerida por d inslitUlO. los días de pa!,'Oa pro\'eedores será"l excfusinuneme Jos ~as OS cinco y 19 .diecinue\~ de ca:ia

mes. siempFey-cuando-EL PROVEEDOR haya entregado pre\·iamenle la factura con los requisitos de ley y en SU-caso·deln3s documentación-solicitada. "Cuando

el adeudo ....ebase la dispcnibilidad presupuestaL ·a1NSTITUTO- podra ampliar d ph17.o_paraet pa!,'Oa 30 treinta diasl1alúies

E11'CaSO que '"éL PROVeEOOR'· así to requiera. y "el INSTITUTO'" 8ulonce. podrá ototgark: por -concepto de an.ücipo. hasia un 3OO/"·(Irejnta por -ciento) del

imporle lOfm tte la oRlen de -<:omp.raantes dell.V.A., para lo cual deberá garantii'.ar el 1<)(,)%(cien por ciento) del importe OlorgadO. a tr.wes de una garantia

expedida p:tr una compatlia alianzadora con domicilio en la ciudad de Guadal~ara. Jalisco. mediante entt=ega.de cheque de caja..-cheque-certiftcado. o efectivo a

f.nor de -EL iNSTITUTO". 10 anlefior deconfornUdad a lo establecido en ta fracción 1. del Art. -43. del Reglamento para las Adquisiciones~· Enajenaciones..4el

Instituto de Transparencia e htfo1"n\3Cton Publica de Jatisco. Dicha garanlia se enlregari en la Coordinación de .Recursos Materiales de ""ELiNSTITUTO"",

siendo este requisito ..eseocial para ·eI-P3godel cilado anticipo. en el enlendido Que a..partir de b enlrega-de dicho anücipD iniciara a -contar el tiempo de enlr:e<¿a

que se in<kca en la.pane frontal del preserue instrumento jurídico

CIJARTA. DEL UI{;.U~. FICC"A V<ONDICIONES DE ENTREGA.- '"El PROVEEDOR"se obliga•• n.regados bienes ~.¡o"""icios objeto del p<esen'"

contrato. durante el tiempo de entreo~ establecida en el am·erso de! presenle documento. mismoque correra a parti.r del dia -si.t,."U&en&een~que fue noti.ficádo del

presente documento. cumphendo con "lascantidades. especificaciones y car<lCterlSltcas solicitadas en el mismo y-s04opOOnin ser modtGcadas, pre\·ia auton7.ación

q~"!.porescrito realice --EL INSTtTUTO--. "EnCaso de incumplimienlo se procederáa lo establecido.en la dallsula decima~'1Jnda del presemeinstrumento.

QUINT.". DE LAGAR."NT!.\ DE (!:ALlDADASI COMO POR LOS DEFECTOS VVICIOS OCULTOS.- "EL PROVff1)()R- g""",.i,.. queJos bienes

y/o servicios OO;tetode .esta orden de servicio y/o compra se encuentran en óptimas condiciones de -calidad Y 3SUJllela responsabitidad por...cJefectoso vicios

ocultos por d periodo de un MO a partir fileso entrega.

SEXTA. DE l..A INfORMACIÓN.- Las partes estan de acuerdo en que lOda1a infonnación que se propofCione. as-icomo ""udta que se obtenga o.!,tenerecon

moti\'o d~ presen~ contrato. lendni el tratamiento que establecen las·leyes en materia de transparencia y acceso a la información públKa d~r«hos tte autOr y

ciernas dispos1ciones ápticabtes. "Si b iftl"ORnaCiónse ronsH:tera protegida por quien ta facilite., la otra pane se compromete a \lgilar su manejo y. por tanlO, será

responsable de cualquier mm U':)O que de eUa se haga

StPTIII4A. DE LA CESiÓN m: DERECHOS VOIIL1GACIONES.· '1OLPROV€¬ DOR"no podrácedero 1r.InS1érir. orr.. Personasfisocas o Morales,.•

sea parcial o totalmente. los derechos y obligaciones que se deriun del.prc:seme-contrato. saho los de cobro que se !,.oenerenen tos términos del propio contrato,

en "Cuyocaso deberá contar con la conformidad expresa de '""ELINSTlTlffO",

OCTAVA. PATF.NTES. M.-\ItCAS \' DERECHOS DE AUTOR.-'1OLPtlOVEEDOR"asumirá la responsabilidad .otal p'''' el caso de que infrinja los

dere.Xos je·ter<:eros sobre pateOlf"S.marcas~· derechos de autor. al suministmr los bienes y/o serücfos objeto del p·resenle contra!o.

NOV¬ N.4..DE lAS RElR"-CIONESLABORA.LES.- "EL PROVeEDOR-- cuenlacon~os medios suflCienleS para hac-er fr-ellk:a sus obligociones y declara que

el personal destinado para la en!rega4ei bien y/o sen·¡cra.depeode.e:s.dush·amerlle.de Q y que, b;ljo nint,"'UI13cin.-uostancia o c:ooceplO podri considerarse a-EL

INSTITliTO--. como p3!ron StlstitulO o solidario. en los 4énninos dd articulo f 3.4e1a Ley "Federal dd 1rabajo. ·'or lo que queda expresamente -estabtecido que

''EL PROVEEDOR"jib<radesde... '" """""",o • "El. INSTITUTO"de cualquier responsabilidadde_er labor.J1por lo ..... no se g<o>e<aninin~"'"4ered>o•

las prestaciones en malt!ria de seguridad social. económicas o de .waIqUfer 0U"3 nat~.a '1« '""El.. 1NSTtTUlO-- otort;ue a SUplaOliUa tk trabajadores. siendo

=stc Uflilll(lajeno a ·IosC(1nlltcfOSque se derin~n de las relaciones obreropalf"Ofttdes elllre ':EL PROVEEOOR- y ~t personal·~ue emplee este irki.mo para eutw1u
obIigaciooes-ronkaidas t.'Q t'!! prt:S«lleConlralo.

Condiciones contractuales de compraventa que celebran por una parte el Organismo Publico Autóaorno "lusntuto de Transpareucra. Información

Pública y Pror-cc«.n de Datos Personales del Estado de Jalisco" representado en este acto por la Couusronada Prcs-denre del organrsmo. a qiuen se

le <.h:lloIlHn<![á -TL H;,,~;nTCTO"'j cuyo nombre aparece autonzando {aorden de servrcio y/o compra del anverso del presente contrato. de acuerdo

a las facultades que k -otorgn {a Lev de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de .I<11/5C'.0y ~IS MUmclp105. ~' por ta otra

comparece Ia persona flsica o juridica cuyo nombre. dcmicrbo y demás generales se muestran en la orden de servrcro y10 compra del anverso del

presente contrato. a quren 5C lc etcnominará "El, PROVEEDOR", los cuales se obligan ba.to las sigu~nfeS·

C1..ÁlISlILAS

CONTRATOOECOMPRA-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.



elpiratacuentacuentos@gmail.com ce13311320976

Lic. Rodrigo Elorza R~yes
(El Pirata Cuentacuentos)
Promotor de la Lectura

o a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

rios por confirmar de acuerdo a la programación del programa del pabellón.*

s de actividad artística con caracterización de personajes.
6 hrs. de actividad $ 9,000.00
Iva $ 1,440.00
Total $10,440.00

rvido de cuentacuentos y conductor del juego "Atínale al dato".

De acuerdo a nuestra plática sostenida le envío la cotización de servicio de actividad
ca dentro del marco de la Feria Internacional del Libro (FIL) en Guadalajara para los

sábado 3 y domingo 4 de diciembre.

DETRANSPARENCIA,
RMACIÓN PÚBLICAy

,,",T'''''''' ÓN DEDATOS
NALESDELESTADODE

SCO(ITEI)
ENTE:

COTIZACiÓN PARA ACTIVIDADES ARTíSTICA EN LA FIL 16'

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.



elpiratacuentacuentos(iVgma í I,corn ce13311320976

Lic. Rodrigo Elorza Reyes
(El Pirata Cuentacuentos)
Promotor de la lectura

Qu a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

rios por confirmar de acuerdo a la programación del programa del pabellón.

ras de actividad artística con caracterización de personajes.
6 hrs. de actividad $ 9,000.00
Iva $ 1,440.00
Total $10,440.00

cio de cuentacuentos y conductor del juego "Atínale al dato".

cuerdo a nuestra plática sostenida le envío la cotización de servrcro de actividad
ica dentro del marco de la Feria Internacional del libro (Fll) en Guadalajara para los
sábado 3 y domingo 4 de diciembre.

aNALES DEL ESTADO DE
(ITEI)

TUTO DE TRANSPARENCIA,
RMACIÓN PÚBLICA y

COTIZACiÓN PARA ACTIVIDADES ARTíSTICA EN LA FIL 16'
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Este documento es una representación impresa de un CFDI

2016-12-06T145916Fecha y hora de certificación:

00001000000403258748No de Serie del Certificado del SAT

II1.01900E7 435-ECC2-42B9-AFOA-OC7E6A81931 012016-12-06T 14 59161kN6oku
+VHc$zPsOBo9vwl5XYzhPq HnbmhtOEjeL8CPd RIVr4Mald4o/6ZF MSn08QVcf 1Rp/OOI RhZZOGs TubvwGq B8mCuqoa
>5Mik 7aO hRn 71GKT e9u hqTm6hJ Iq/OF ANTB kky90ifG Usa pdtWI rq4b E7Udd E,eP4 sfvNYPk Ggw= 10000 10000004032587481 I

+HMIQkbRd PvW Ri/BT gPAWvRxS6rLc5eQpBwDyWjOrzOEASvaUk v/QYMveFWEeD DaXV J!1u1x2FPy8Std LBPTQGVPc 7ygQkx yGIU1OwtN 49iJ1MHBQ9yVRdgm61h BA20ph WfPs83Kjq
HOfYpq/a++ 1BGI NxJ KuC3pQwFhlWifqh iRTKNSt93ghzdtJ LMqcvE Xgim/yC pkEX3dh UtioAfOHZ 1KAZy2 8130
+mqa UTKm nGN7 siExH9+K 1miicr64 b/drM 7yH9zJoUr9X Gj90 Ohoj7tuzXp U8VLCunmBS LtsWAIQ 06 FHeVmtS jt8A6SCX MuNKGcGhOOsiiOY y9mjAA::::

Dirección de
Vinculación
y DifusiónCadena Original del complemento de certificación digital del SAT

CI
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Sello digital
kN60ku +VHcSzP OBo9vwl5XY zhPqHnbmhtOEjeL8C PdRfVr4M aId4o/6ZFMSnOSOV cf1 Rp/OQIRhZZOGs TubvwGq 8SmCu qoa
>5Mik 7aOh Rn 7iG Te9uhq Tm6hJ Iq/OF ANTBkky90ifG Usa pdlWI rq4bE 7UddEie P4sfvNYPk Ggw=

Sello del SA :

Total con let a:

DIEZ MIL CU TROCIENTOS CUARENTA PESOS, 001100

10440 00$TOTAL

Condicione

Número de uenta de Pago: 0852

1440.00$IVA 16.00%03

En una sola exhibición

Impuestos
Trasladados

Tipo de cambio:Moneda:

9000.00$
----------------Subtotal:

9000.00

IMPORTEPRECIO
UNITARIO

9000Contratación de cuentacuentos para la realización de
actividades lúdicas y de difusión de los temas
Institucionales en FIL 2016

NÚMERO DE DESCRIPCiÓN
IDENTIFICACiÓN

UNIDAD DE
MEDIDA

N/A

CANTID O

Régimen de las personas Físicas con
Actividades Empresariales y Profesionales

Régimen Fiscal:

42
Folio y Serie:

RFC Rec ptor: ITI050327CB3 /

INSTITUT PE TRANSPARENCIA, INFORM;tCIÓN PÚBLICA Y
PROTEC ION DE DATOS PERS?NALES_?EL ESTADO DE JALISCO

Calle Av. allarta No. Exterior 1312 Colonia Americana Municipio Cuada'ajara
Estado Ja isco México CP. 44 ViO

Ingreso
Efecto del Comprobante:

00001000000305370290
Lugar, Fecha y hora de emisión:

Zapopan 2016-12-06T14 53:07

Domicili Fiscal del Emisor:

Calle Av. alisco No. Exterior 1108 No. Interior 57 Colonia Altus QUintas
Localidad Zapopan Municipio Zapopan Estado Jalisco México CP. 45220

Sucursal

RFC Emi or: EORR720621LJ9

Folio Fiscal:

900E 7435-E CC2-42B9-AFOA-OC7E6A81931 O
No de Serie del CSD:

RODRIG ELORZA REYES
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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 código alfanumérico (RFC) de conformidad con el artículo quincuagésimo octavo, fracción I, de los (LGPICR) por tratarse de un dato personal identificativo.



https:l/www37.bbvane .com.mx/mexiconet221mexiconet2210peraclonCBTFServlet7proceso=firmas_conjuntas_pr&operacion=firmas_conjuntas_op&accion=c... 1/1

FINANCIEROS8VJ\ BANCOMER

\ 7---\~S

Corr,pfobante

RODRIGO ELORZA REYES

CUENTA CUENTOS FIL 2

91216

ADMlf>.)f'

CLAVE2

BNET01001612090000227739

0059929027

MISMO Dli\ (SPE.I)

09/12/2016

BANORTEí IXE

072320002544517176

0171750852

TR,lI,SPASOA OTROS BN~COS

BSVA 8ANCOMER,

Resu lado del traspaso

INS DE TRANSP INF PUB Y PROT DE oxr PER DEL EDO O
09/1' í2016

COMPROBANTE

Com probante

Bancomer
..

9/12/2016
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