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1. E
lim
inado c·digo alfanum

®rico (R
FC
) de conform

idad con el art²culo quincuag®sim
o octavo, fracci·n I, de los (LG

P
IC
R
) por tratarse 

de un dato personal identificativo.
2. E
lim
inado nom

bre de conform
idad con el art²culo quincuag®sim

o octavo, fracci·n I, de los (LG
P
IC
R
) por tratarse de un dato personal 

identificativo.
3. E
lim
inado, firm

a de conform
idad con el art²culo quincuag®sim

o octavo, fracci·n I, de los (LG
P
IC
R
), por tratarse de un dato personal 

identificativo.

3

2

1
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1. E
lim
inado, firm

a de conform
idad con el art²culo quincuag®sim

o 
octavo, fracci·n I, de los (LG

P
IC
R
), por tratarse de un dato personal 

identificativo.

1



$15,900.00 
1 $2,544.00 

$18,444.00 

SUBTOTAL 
IVA 

TOTAL 

CANTIDA VESTUARIO SUBTOTAL 
D 

1 DIRECTOR ( pantalón, camisa, saco y corbata) $2,000.00 
1 SUBDIRECTORA ( pantalón, saco, blusa y pañuelo) $2,000.00 
1 CONSERJE (overol, camisa, escoba/báculo) $1,000.00 
1 PROFESOR TORRES ( pantalón, camisa, saco y corbata) $2,000.00 
1 PROFESORA ALICIA ( pantalón, blusa y chaleco) $1,200.00 
1 DAMIÁN ( pantalón, camisa y suéter) $1,200.00 
1 SAMANTHA (pantalón, blusa, se sugiere un moño para s 1,000.00 

la cabeza y lentes muy grandes) 
1 CHARLY ( pantalón, playera, se sugiere un sombrero $1000.00 

clásico) 
1 KARLA ( pantalón, blusa, chamarra, pañuelo) $1,200.00 
1 Paquete de accesorios $3,300.00 

COTIZACIÓN VESTUARIO ITEI 



CATS 2014 (segunda temporada) 

Munkustrap 

Mirringo 

Mungojerrie 

Rumpleteazer 

Gatuzalem 

8 pelucas 

5 Adaptaciones especiales para elenco 

24 Adaptaciones especiales para cuerpo de baile 

Victoria 

Bombonachona 

Macavity 

Pon Roe Te reo 

CATS 2013 (primera temporada) 

Jemima 

Mumkustrap 

Micifustófeles 

1 Vestuario de Gatuzalem 

40 bodies para cuerpo de baile 

40 orejas de gato 

40 antifaces 

1 vestuario para José el soñador 

1 vestuario para el fantasma de la ópera 

1 vestuario para Cristine 

MEDLEY 2013 

COLABORACIONES DE VESTUARIO CON LA UNIVERSIDAD 
PANAMERICANA 

Gloria Adriana García Gárnez 
Diseñadora de modas 

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



NOCHES DE ÁGRABAH 2015 (segunda temporada) 

Genio blanco 

25 vestuarios para cuerpo de baile doble vista blanco y oro 

25 vestuarios tipo botones 

25 sombreros de copa 

4 PIERNAS PARA TEATRO (2015) 

1 CICLORAMA (2014) 

Jafar 

Lago 

Sultán 

Príncipe Ali 

3 vestuarios amigos Aladín 

3 vestuarios amigas Jazmín 

12 vestuarios para cuerpo de baile 

Genio 

Jazmín 

NOCHES DE ÁGRABAH 2014 (primera temporada) 

Aladin 

Rumpuscat 

1 peluca 

Micifustófeles 

Nefástulo 

Cho na 

Gatuzalem 

5 Vestuarios cuerpo de baile 

3 Adaptaciones especiales de vestuario 

Gloria Adriana García Gámez 
Diseñadora de modas 

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



Mostacho 

Alf 

Molly 

Scott 

Rey Molusco 

Hija rey Molusco 

Miss Bumbrake 

Slank 

Prentiss 

Lord Aster 

PETER Y LOS CAZADORES DE ESTRELLAS (2016) 

Peter 

Ted 

POR QUÉ ME CASÉ (2016) 

2 Botargas para Sheila 

1 bodie 

Nahuala 

Nana Dionisia 

4 Vestuarios de calaveras 

32 vestuarios para cuerpo de baile 

15 máscaras 

Santos 

2 Marionetas de calaveras 

1 marioneta de Gaznate 

LA LEYENDA DE LA NAHUALA (2015) 

12 fajillas bordadas con cristal para cuerpo de baile 

ce 
Gloria Adriana García Gámez O 

Diseñadora de modas ~_,; 

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



13 vestuarios para comparsa 

2 sirenas 

Sirena maestra 

Smee 

Gloria Adriana García Gámez f"- 
Diseñadora de modas O 

(;; .. ' 

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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18444.00 

2544 

15900 

___ __, 

1200 1200 ---- 1200 1200 

1000 

-~ 1000 _1~ot 1200 

3300 - 33001 

PRECIO IMPORTE 
UNITARIO 

2000 - -'°ºj ._ .................... ,.__,,,,,_ .... 

2000 ··-.-- .. ~ººº 1 
1000 

--- 1000¡ 
2000 2000 

ingreso 

Este documento es una representación impresa de un CFDI 

r,·>¡'h) -.;..\. "-" 

r-·echa:-11~~-=-:::>..1~ 

Hora: _ .,,, ,_~_Qí) !ri1_~ . 

·-::-!n·a: ~J~}~-R" 

¡otivo del Descuento: 

¡oneda: Tipo de cambio: 

~orma de Pago: UNA SOLA EXHIBICION 

Método de Pago: 03 

Júmero de cuenta de Pago: 

dondiciones de Pago: 

Subtotal: $ 

Impuestos 
Trasladados 

IVA 16 % $ 

TOTAL s 

PAQUETE DE ACCESORIOS 

KARLA (pantalon, blusa, chamarra y pañuelo) 

CHARL Y (pantalon y playera) 

SAMANTHA (pantalon y blusa) 

PZA 
l- PZA l 

PZA 

t ..... 
PZA 

PZA 

PZA 

CANTIDAD UNIDAD DE 
1 

NÚMERO DE DESCRIPCIÓN 

~·· M::· J ID:F::~ ~~~~~~~~~~~:~·~~';¡.~~~'.'¡.. - _ J 
¡-- PZA .. ! .... ··········- , ···--· S~BDIRE~~ORA ( pantalo.~.~~. ~l~~~~~~~el~~ ··-···l 
__ .L PZA ···I --·- ·~ CON~E~J~~~.~i~, escoba/baculo) 

J PZA PROFESOR TORRES ( pantalon, camisa, saco y t 
- --· -- ---· . ;~~a::~OOAALICIA( panl;1;;,,blusa y~~I~~~ J1 

DAMIAN ( pantalon, camisa y sueter) 

r 

Calle AV VALLARTA No. Exterior 1312 Colonia AMERICANA Localidad 
GUADALAJARA Estado. Jalisco MEXICO CP. 44160 

REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL 

Régimen Fiscal: 
RFC Receptor : ITI050327CB3 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACION PUBLICA Y 
PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO 

Folio y Serie: 

Efecto del Comprobante: 

Lugar, Fecha y hora de emisión: 
ZAPOPAN, JALISCO 2017-04-07T12:52:11 

Domicilio Fiscal del Emisor: 
Calle SAN JUAN No. Exterior 305 Colonia CIUDAD GRANJA Localidad 
ZAPOPAN Referencia ENTRE CALLE LOS ÁNGELES Y CALLE CERRADA 
Municipio ZAPOPAN Estado Jalisco MEXICO CP. 45010 
Sucursal-: 

RFC Emisor: GAGG690123619 

00001000000303954298 

1 E8296CA-8B56-4017-AB81-966C362E672A 

No de Serie del CSD: 

Folio Fiscal: GLORIA ADRIANA GARCIA GAMEZ 

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



Este documento es una representación impresa de un CFDI 

Página 2 de 2 

Fecha y hora de certificación: 2017-04-07T13:45:56 

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748 

ll1.0l1E8296CA-8B5ó-4017-AB81-966C362E672AJ2017-04-07Tt3:45:561 
HOLv013UoOjdl2m5EuPx1Hiy9P2TvObOjGXA!TkOQilGVYGr1Fltd4jO+ObXOJMjSzWANVWVHKNPkXVEMFsciU+vr4JdxCSGJt4A 
+fOMiPti0Cmfw2N3eNhS5h31agFOCAdZk9NiHQWLkywLl2tyd9FKzdnRKdpl0403pZJbBNs=I0000100000040325874811 

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT 

Sello digital del CFDI: 
HOLv013UoOjdl2mSEuPx/Hiy9P2TvObOj6XA!TkOQilGVYGr1Fltd4jO+ObXOJMjSzWANVWVHKNPkXVEMFsciU+vr4JdxCSGJt4A 
+fOMiPli0Cmfw2N3eNhSSh3, agFQCAdZk9NiHOWLkywU2tyd9FKzdnRKdpt0403pZJbBNs= 

Sello del SAT: 
d8iBAwnY/8a+dAuaErOF9Je5p 
+p21Rbj6PbPB01zZMWSKTiiKeJlwwXxq6TBcxwq4nkcw3hJWVR6cVbtaFgMmp42cx6b2iEJQd7/3F2MoPZEoopselnCbSc8oUyvMidYTdgkwMH/4z02TGk9mitsJCAF2b80wyslBOxMmSS 
+LmWeooR999Q+kqOEKypy1ccqEoOXIErTmi572x04LHeblTx3PJXl5axu024Q+aMHYg05hW 
+SOalqgQB7TxreP>zV2vEu26uG4zqjBafKOTaM80K6kOqMsOil9tYNgXsY6iqUpKxTOu0AywYYts06A87P6y9A2dxrjTy6KPpz1/+0WQ== 

Total con letra: 
DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS. 00/100 MN 

Calle AV VALLARTA No. Exterior 1312 Colonia AMERICANA Localidad 
GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44160 

REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL 

Régimen Fiscal: 

024 
RFC Receptor : ITl050327CB3 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACION PUBLICA Y 
PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO 

Folio y Serie: 
ingreso 

Efecto del Comprobante: 

Lugar, Fecha y hora de emisión: 
ZAPOPAN, JALISCO 2017-04-07T12:52:11 

Domicilio Fiscal del Emisor : 
Calle SAN JUAN No. Exterior 305 Colonia CIUDAD GRANJA Localidad 
ZAPOPAN Referencia ENTRE CALLE LOS ÁNGELES Y CALLE CERRADA 
Municipio ZAPOPAN Estado Jalisco MEXICO CP. 45010 

Sucursal-: 

00001000000303954298 
No de Serie del CSD: RFC Emisor: GAGG690123619 

1 E8296CA-8B56-4017-AB81-966C362E672A 
Folio Fiscal: GLORIA ADRIANA GARCIA GAMEZ 

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



https://ww 12.bbvanet.com.mx/mexiconet14/mexiconet14/0peracionCBTFServlet?proceso=traspaso_tercero_pr&operacion=traspaso_tercero_op&accion=for... 1/1 

Imprimir 

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

(7\. El envio de los fondos en la cuenta del beneficiario quedará efectuado en el transcurso del dla. Le recomendamos 
~1 verificar su aplicación en la opción de Saldos y movimientos de su cuenta de retiro. 

17\ La comisión por operación será aplicada el fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de 
\.Y Banca en Línea. 

0195855942 

GLORIA ADRIANA GARCIA GAMEZ 

$18,444.00 

07/04/2017 

0036997013 

0171750852 

Cuenta ele depósito: 

Nombre del tercero: 

Importe: 

Fecha de operación: 

Folio de Internet: 

Cuenta de retiro: 

Resultado del traspaso 

07/04/2017 

Traspasos a terceros - Realizar una operación - MN - Cuenta con I sin chequera 

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

COMPROBANTE 

07104/20171:41:09 PM 

BDVABancomer 

BBVA-Bancomer 7/4/201 

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



 

 

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. 

# DESCRIPCIÓN ACCIONES 

1 La propuesta enviada por el participante Se presenta cotización del proveedor. 

2 
Los motivos y fundamentos legales aplicados 
para llevarla a cabo. 

El proceso es realizado en apego Ley de 
Compras Gubernamentales, Enajenaciones 
y Contratación de Servicios del Estado de 
Jalisco y sus Municipios y en el ACUERDO del 
Consejo del ITEI mediante el cual se 
establecen los montos de Adquisiciones y 
Enajenaciones del ITEI. 

3 La autorización del ejercicio de la opción 
Se autoriza la compra a través de la solicitud 
de aprovisionamiento y la Orden de compra 
y/o servicio. 

4 
En su caso, las cotizaciones consideradas, 
especificando los nombres de los 
proveedores y los montos. 

Se presenta cotización del proveedor y, en 
su caso, de terceras cotizaciones. 

5 
El nombre de la persona física o jurídica 
adjudicada. 

Se presenta en la Orden de compra y/o 
servicio, según corresponda. 

6 
La unidad administrativa solicitante y la 
responsable de su ejecución. 

Se presenta a través de la Solicitud de 
aprovisionamiento y la Orden de compra y/o 
servicio. 

7 
El número, fecha, el monto del contrato y el 
plazo de entrega o de ejecución de los 
servicios u obra. 

Número, Fecha y Monto del contrato.- se 
presenta en la(s) Orden(es) de compra y/o 
servicio. 
Plazo de entrega o de ejecución de los 
servicios u obra.- El ITEI, no ha realizado 
procedimientos de Obra Pública ni proyectos 
de inversión, por lo que no cuenta con 
información sobre adjudicaciones directas al 
respecto. 

 

8 

Los mecanismos de vigilancia y supervisión, 
incluyendo, en su caso, los estudios de 
impacto urbano y ambiental, según 
corresponda. 

Lo correspondiente a los puntos 8. Los 
mecanismos de vigilancia y supervisión, 
incluyendo, en su caso, los estudios de 
impacto urbano y ambiental, según 
corresponda, 9. Los informes de avances 
sobre las obras o servicios contratados, 10. 
El convenio de terminación y 11. El finiquito; 
no son aplicables para este Instituto. 

 

9 Los informes de avance sobre las obras o 
servicios contratados. 

10 El convenio de terminación. 

11 El finiquito 
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