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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.
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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



SUBTOTAL $19,360.00 
IVA $3,097.60 
TOTAL $22,457.60 

4860 2430 

14500 14500 

IMPORTE PRECIO 
UNITARIO 

Nombre 
Georgina Gómez Jaramillo 

Mampara 

Vara Estructura tubular de 12 mts de largo sostenida 
por un juego de poleas y cable de acero, con 
movimiento automatizado con motor y reductor. 
Incluye todo el material, equipo y personal 
necesario para su instalación. 

Pantalla de tubular y manta sobre dos ruedas 
sujeta a un pedestal que soportara un cañón para 
su proyección. Elaborado en tubular y madera 
siguiendo diseño autorizado. Incluye riel 
unidireccional para su fácil desplazamiento. 

2 

CANTIDAD CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

PRESUPUESTO: Carpintería 

Guadalajara Jalisco., a 17 de mayo 2017 

Geors¡ino Górnez Jorornillo 
Celular: 0443338148223 
Correo Electrónico: chenitroeühotmoü.corn 

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



lmp.orte $ 1·,000 
1 

Subtotal $25,500 

IVA $4,080 

TOTAL $29,580 

cable de acero, con movimiento automatizado con motor y reductor. 
(Incluye instalación) 

Precio unitario $ 18,500.00 MN 

Importe $18500 

• 2 MAMPARAS 
Pantalla tubular y manta sobre ruedas sujeta a pedestal para colocar 
un proyector, Fabricado en tubular y mdf de 15 mm. De acuerdo a 
diseño solicitado, se incluye riel para mayor desplazamiento. 
Precio Unitario $ 3,500. MN e/u 
Cantidad 2 piezas 

• 1 VARA 
Estructura tubular de 12mts. De largo sostenida por un juego de poleas y 

A continuación encontrará la cotización solicitada para el mobiliario de obra de 
teatro con los siguientes detalles: 

A QUIEN CORRESPONDA : 

Guadalajara Jalisco 17 abril de 2017. 
Cotización: Fabricación e instalación mobiliario para obra de teatro. 

www.ikreas.com 

i l<reas 
- .. • ~ - • 6'¿"" ~~4:..-~- Todo en carpinteria, Residencia y empresarial 



Mario Alberto Cedilla Medina 
Cel. 333 47 77 833 

Cualquier duda y/o aclaración, quedo a sus órdenes. 

• El precio incluye instalación 
• Se requiere el 50% de anticipo y el resto contra entrega 
• Tiempo de entrega 1 O días hábiles después recibir anticipo. 

Condiciones: 

l 

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



t. · .. 

Quedo a la orden para su atención 
Gildardo Ulises Arreola 
+52 1 33 3559 5373 

La forma de pago es de 50% de anticipo y 50% a la contra entrega del trabajo. La cotización aquí 
presentada es en pesos y tiene vigencia de 30 días hábiles. 

1 vara Estructura tubular de 14,900.00 14,900.00 
12 mts. de largo y 
sostenida por juego 
de poleas y cable de 
acero. Incluido 

~ movimiento 
~ 

automatizado con 
motor y reductor. 
Material, equipo y 
personal necesario 
incluido para su 
instalación. 

2 mamparas Pantalla tubular y 5,000.00 c/u 10,000.00 
manta sobre ruedas 
sujeta a pedestal para 
soportar proyector, 
fabricado en tubular y 
MDF de 15 mm. De 
acuerdo al diseño 
solicitado incluye riel 
para desplazamiento 

Subtotal 24,900.00 
IVA 3,984.00 
TOTAL 28,894.00 

Adjunta encontrará la cotización solicitada de servicio de carpintería para estructura de 
escenografía. 

A quien corresponda: 

Miércoles 5 de abril del 2017 

Tk SOLUCIONES INTEGRALES 
EN CARPINTERIA 

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



https://m,il .google.com/mail/u/O/#inoox/15c3186c 76e4311O?projector=1 1/1 

IMG_20170522_134829.jpg 2017-5-b 

1. Eliminado, firma 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.

1,2



Página 1de1 

Este documento es una representación impresa de un CFDI 

2017-05-15T23:01 :13 Fecha y hora de certificación: 

ltel 
l IHSmurooa""""'" 

.,. Pf~orr;ccló11 ~~':;') INF~,1,tACfó»PU:tucA I 
De~ ~11100 Ol!(Js:.ER$ONN..Ji.e 

EINTIDOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS, 60/100 MN .oeo 

Direcn: . .e ,:ii ello digital del CFDI: . • ., ... un u:e 
VfNJXZJgpVypBSDuYlknE+JaDhOx6e/yDzB11ispLa Vtn .-.1 W • 
ZnGzdlhnwtiCGoDeUobcF1 SXx2p5zbtKUxiyBDCJ6NORya41 Ekq9cl08JZIKZLt7/zXltMstxcFBtq1AWKfwmbumZ51 QzTvqoZD9dcel/kZSFRLOKnERtkntSWhldA= ' . tí..: j ªª Cli. ó n 
ello del SAT: Y Di(l11"'JJº ,t . 

FSVpXET rWUVxJDsqBdcoqlUBvsJoxkblEfpUvXNPfGopV/MV4jnzEHyV -~ U }'j 
1 NfHw2zuVF x2PvREOVxOp YyMs083Nts 1DDUqukfoXqQOTr6bNGxZR6wBOy8oavUOib9qTvHB/9BCJBVZkF48M6zskAOPdOHCC3YYSNxHVgK2115RkmVmBxWcKKK1 nF20n 
Qr0rpoEeyeel83U7RvgrSbeb2TxFGy+fwBaRpwM+6c+/+SxQK2ed8sauEnBTHU8HMOX • l ~ ''· ' d 
1 yV996MalMOETH/xlt1 nSDgwrHZYEBkV2/J7YOlkcP9ap3nhSW8LgTXej6JfCeol46aEBzTET5HCgQChoN Hkg== A\\.í-Cj iJl e con.f orru . "'~·· d 

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT F'ecba: 22 rV) Q fo;J) 
111 OID9F2EE71-1 CBD-40D8-AB2B-CF49D61925CA12017-05-15T23 01 '13lcVIN¡xZJgpVypBSDuYlknE+JaDhOx\ietyDz81 llspL~~o2Q n 
+ZnGzdlhnwt1CG0DeUobcF1 SXx2p5zbtKUxjyBDCJ6NORya41 Ekq9cl08¡ZIKZL17/zXllMstxcFBtq 1 AWKfwmbu~q?fivqoZD9dcel/kZ¡¡¡<R ~ I 
RtkntSWh1dA=I00001000000403258748ll ,.-,: '=Dll...:) • __ '( ~ 

·,r-m~~: [2:7-- 
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748 ··- _/~'! . 

Condiciones de Pago: EN UNA SOLA EXHIBICION 

Número de cuenta de Pago: 

3097.60 

Forma de Pago: TRANSFERENCIA 

Método de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRONICA 

19360 Motivo del Descuento: 

22457.60 

Subtotal: $ 
Impuestos 
Trasladados 

IVA 16.00 % $ 

TOTAL $ 

Tipo de cambio: Moneda: 

19360 

IMPORTE CANTIDAD PRECIO ¡ 
UNITARIO 1 -·-- 19360¡ 

UNIDAD DE r NÚMERO DE [ . .. . .. .. DESi::RiPciÓN . . r 

MEDIDA IDENTIFICACIÓ~-·-. -·-·---- .. " ·······--····· •• ., ... _ ~---···----·+ 
NO APLICA 1 DISEÑO~. DESARROLLO DE ESCENOGRAFIA 

RIF 

Régimen Fiscal: 
81 A I 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMACION PUBLICA Y J 
PROTECCION DE DAT9S PERSONALES' DEL ESTADO DE JALISCO 

Calle AV. VALLART/lo. Exterior 131/colonia AMERICANlocalig¿¡d .J. 
GUADALAJARA,~~micipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXIC9'CP. 44160 

RFC Receptor : 
Folio y Serie: 

ITI050327CB3 j 
ingreso 

Efecto del Comprobante: 

Lugar, Fecha y hora de emisión: 
TLAJOMULCO DE ZUÑIGA 2017-05-15T22:50:57 

Domicilio Fiscal del Emisor: 
Calle Modena No. Exterior 28 Colonia San Miguel Residencial Localidad San 
Agustín Municipio Tlajomulco de Zúñiga Estado Jalisco México CP. 45650 
Sucursal-: 

00001000000306121746 

D9F2EE71-1 C8D-4008-AB2B-CF49D61925CA 

No de Serie del CSD: 
RFC Emisor : GOJG590724BY1 

Folio Fiscal: GEORGINA GOMEZ JARAMILLO 

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



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

[ Cerrar ] [ Imprimir J 

..... ©···:-:::;~~~ g~~::·-por~::liz:;·::ta o;~::~.,::á ~:lic~;~-:~:~:::~~:ede~ ob~::;·~~:~~~~:;;~:-·---i 
Electrónico de P~go (CEP) en la pagina de Banxico. htt~:!!.._~>8E&,o~~p/ _ 
fii\, El traspaso se encuentra en proceso de validación y aplicación, le recomendamos verificar el depósito en el 
'\t.,/ banco destino. 

W?""W'............,?'".,~"'""""'"'"'W'......,,......,.,..~ .. ,.,,.,.,ww"'"'"'-""'"''""'"''"'''""'"'.....,""~Y" '""''''"''""'"'""'"'Y'"'""'""'""""''""'''-''"''"" ""'"" ,..,.,,.,., .. ....,.,,.,..,,.,?,.,.,.,,.,.,,,,,.,, .. , .. .,,, •• __ , __ ... .,..,.w,••w• .. --..,.-.,.,.,,._.,_,....,..,..,,.,,,.,.,,., • .,,,,,,..,,,,., . ., .. ,., ....... ,.Y"""'"Yº•'"""'""'"'·'-"'""'"""'"'"W 

--- --- -- -----·- -------- GEORGINA GOMEZ JARAMILLO Nombre: 

Datos del tercero 

0046517008 Folio de ínternet: 
----~------- BNET01001705260000510512 Clave de rastreo: 

CLAVE2 Segunda Firma: 
- -·---- .. -------···-···-~'····~··--·· ... -·--·-···--·--· .... -- ....... _. .... _ ...... ,,.~- ........................... ---···-- .. ·--·--·-----·--- 

ADMINF Primer firma: 

Referencia numérica: 

Concepto de pago: UTILERIA DE CARPINTE ---- ·------·------- ----·------------- 
260517 

Fecha de operación: 26/05/2017 --------------·-····- -------·-·------··--··--- 
Forma de depósito: MISMO DIA (SPEI) ------------------ 

$22,457.60 Importe: 
---- .. ---·--•••••~---·--·--· ~-------·....- ,,_ ,_ ---- ---------------••O<oMoM_O __ ,_,_,, ,,, __ ,,,_, __ ~-··n•H-ffOO- ---- 

002320700825492402 Cuenta de depósito: 
--------·---------------- BANAMEX Banco destino: 

.,..., ..... ...,,...., .. _ ••• ~ .... --,, .• ,._,,.._ • .., .. ,_. .... _-:.~- ....... -W, , ,H ... -----···--·---··~·"''"'"" ... .... _ ••• 

https://wrw19.bbvanet.com.mx/mexiconet12/mexiconet12/0peracionCBTFServlet?proceso=firmas_conjuntas_pr&operacion=firmas_conjuntas_op&accion=co... 1/1 

s 110 

0171750852 Cuenta de retiro: 

TRASPASO A OTROS BANCOS Tipo de operación: 
Resultado del traspaso 

26/05/2017 

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

COMPROBANTE 

l BBVA Bancomer 
261051201717:24:08 

Comprobante 2017- 26 

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



Imprimir Cerrar 

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

GEORGINA GOMEZ JARAMILLO Nombre: 
Datos del beneficiario 

Estatus: 
--------···-··-··-·--·-···--------·---- Referencia numérica: 
·----··········----------'"- UTILERIA DE CARPINTERIA OBRA LA MORDIDA 

260517 

PENDIENTE DE FIRMA 

Concepto de pago: 

Fecha de operación: 2610512017 ~~~~--~~~~~- 
Forma de depósito: MISMO DIA (SPEI) 

Importe: $ 22,457.60 

Nombre corto: 

Cuenta de depósito: 

BANAMEX 

002320700825492402 

GEORGINA 

Banco destino: 

INTERBANCARIO CON/ SIN CHEQUERA Tipo de operación: 

0171750852 Cuenta de retiro: 

Resultado del traspaso 

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

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

INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER DEL EDO D 
26/05/2017 

COMPROBANTE 
2&'0512017 5:18:22 PM 

BBVA-Bancomer 2017-~ 6 

https://w w22.bbvanet.com.mx/mexiconet23/mexiconet23/0peracionCBTFServlet?proceso=lista_cuentas_otros_bancos_pr&operacion=transferencias_interba... 1/1 

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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