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Agosto de 2016FECHA EN LA QUE SE REQUIERE LA ENTREGA DEL SERVICIO"

N"ISSilll Tsuru Automatico, modelo 2002con aire acond.cionado y
vidrios manuales placas de circulación JLP3932

Toyota Avanza Estandar, "~~~"~1:""2012 con aire acondicionado ~ I
vidrios eléctricos, placas de circulación JJZ2257 Modela 20~2

Volkswagen Pointer Estandar, modelo 2007 Con aire
!acondicionado y vid rios manuales, placas de circulación JLP3933:

f----- ~~;k~:~;~~·~:;·~-;~~·~s-t:~~~·;:~~~-~I-:;·~~~-::~aire .. --i
¡acondrcionado y vid rios ma nuale s, placas de circulación JLP3934 ~

¡
¡ Chevrolet Chevy Estandar. modelo 2006 con aire acondicionado 1

y vidrios manuales placas de circulación JER9208 ¡
¡....

Chevrolet Tornado Estandar, modelo 2007 con aire
¡acondicionado y vidrios manuales placas de circulación JN39254"

Secura Vehicular Anual Cobertura Amplia

------~

Chevrolet Chevy Automático, modelo 2006 con aire
i acondicionado y vidrios manuales placas de circulación JEP9174 j

Nissan Armada SE4x2 automatica, modelo 2006 con aire 0451
acondicionado y vidrios electricos placas de circulaciónJLM3588"

Nissan Tsuru Estandar, con aire acondicionado y vidrios
manuales, modelo 2013 placas ele circulación JKC2G85

Nissan Tsuru Estándar, con aire acondicionado y vidrios
manuales, modelo 2013 placas de circulación JKC2686

Nissan Tsuru Estandar, con aire acondicionado y vidrios
manuales, modelo 2013 placas de c.rcuraclón JKUG87

Toyota Hiace, Estandar con aire acondicicnado y vidrios

Nissan Versa, Advance Estándar. modelo 2012 cen aire
acondicionado y vdrios elé ct-tccs. p.acas de circulación JJZ2456

Nissan Versa, Advance Estandar, modelo 2012 CGIl Jire
acondicionado y vidrios cléctrrros, placas de circulación ;J12455 "

Nissan Versa, Advance Estandar, modelo 2012 con nire
acondicionado y vidrios eléctricos, placas de circulación JJZ2454

DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTALPARTIDACARACTERisTICAS y ESPECIFICACiONESDESCRIPCiÓN

Director de Administración

Acán Rodrigo Solano Cota

Coordir.aclor de Recursos M~lcriales

Emesto Gaspar Cabrera
« Dirección dew
Ir Administración".«

z UNIDADO.~ CANTiDAD DE:.~m MEDIDA
Ir
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Servicio

6 Servicio

7 Servicio
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No. Cantidad Unidad de Descripción Marca I Submarca del Tipo Especificaciones Placas
Medida Vehículo modelo del Vehículo

Estándar, con aire
1 1 Nissan Versa Advance 2012 acondicionado y JJZ2454

vidrios eléctricosf---_ .. __ .
Estándar. con aire

2 1 Nissan Versa Advance 2012 acondicionado y JJZ2455
vidrios eléctricos
Estándar, con aire

3 1 Nissan Versa Advance 2012 acondicionado y JJZ2456
vidrios eléctricos
Estándar, con aire

4 1 Nissan Tsuru 2013 acondicionado y JKC2685
vidrios manuales.
Estándar, con aire

5 1 Nissan Tsuru 2013 acondicionado y JKC2686
-_._-_. vidrios manuales

Estándar, con aire
6 1 Servicio

Seguro Nissan Tsuru 2013 acondicionado y JKC2687
Vehicular vidrios manuales
Anual _._._- .

Estándar, con aire
7 1 Cobertura I Toyota Hiace 2013 acondicionado y I JJZ2350

Amplia vidrios eléctricos- Estándar, con aire
8 1 Toyota Avanza 2012 acondicionado y JJZ2257

vidrios eléctricos
Automática, con

9 1 Nissan Armada 4x2 2006 aire acondicionado JLM3588
y vidrios eléctricos
Automático, con

10 1 Chevrolet Chevy 2006 aire acondicionado JEP9174
y vidrios manuales

l11
Estándar, con aire

1 Chevrolet Chevy 2006 acondicionado y JER9208
vidrios manuales

"CONTRATACIONDESEGUROCOBERTURAAMPLIA DE LOSVEHICULOSOFICIALES"

El Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del
Estado de Jalisco (ITEI), con fundamento en los artículos 39, fracciones. VIII y XI, del
Reglamento Interior del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco; 13,
14, fracción 111; 15 Y 38, fracciones l. 11 Y 111, Ydemás relativos y aplicablesdel Reglamento
para las Adquisiciones y Enajenaciones del Instituto de Transparencia e Información
Pública de Jalisco, le invitaa participara cotizar sobre el servicio de:

INVITACION A COTIZAR
A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

SOLICITUD DE 180APROVISIONAMIENTO
PARTIDA 3451
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La entrega de las cotizaciones deberá ser en sobre cerrado con cinta transparente,
mencionando mínimamente la razón social o nombre del proveedor y el número de

A. Entregar su cotización impresa en hoja membretada de la empresa y firmada de
manera autógrafa por el representante legal conforme a las características y
especificaciones en el Anexo 1, a más tardar el día 16 de agosto del 2016 a las
17:00 horas en el domicilio avenida Vallarta 1312, colonia Americana, C.P,44160, en
Guadalajara, Jalisco. No se aceptarán cotizaciones vía electrónica.

B. La cobertura amplia deberá garantizar como mínimo los montos y coberturas
establecidas en el Anexo 2. De no cumplir con este requisito será motivo de
descalificación.

C. La descripción del servicios cotizados deberá coincidir con lo requerido adicionándole
características, precio unitario e importe total, desglosando el IV.A (cubriendo con
cinta transparente el precio para evitar alteraciones). Asimismo se podrá incorporar
información adicional que considere pertinente para su evaluación no se aceptarán
propuestas distintas a lo solicitado.

D. Deberá cotizar de manera idéntica al concepto que plasmará en su factura en caso de
resultar adjudicado; No se recibirán facturas que contengan descripción distinta a
la presentada en su cotización.

E. Indicar la fecha de elaboración de la cotización.
F. Los precios deberán estar cotizados en moneda nacional y quedarán sujetos al

cumplimiento de la entrega de la mercancía y/o del servicio.
G. Vigencia de su cotización: 30 días.

CONDICIONES:

Podrán participar las personas físicas y jurídicas invitadas a concursar en el presente proceso.
En caso de no contar con su registro en el padrón de proveedores de este Instituto, de resultar
adjudicados, deberán de realizar su registro en un lapso no mayor a 48 horas; si se incumple
con ello su propuesta será desechada.

I y vidrios manuales. I
20

!Nissan Tsuru I

i
~ !! 15 ,
L.._J --'- _

20Volkswagen Pointer ¡
Volkswagen Pointer13

f-. ------ ......

Servicio.. _._-------

14 1
i

20

po I Especificaciones Placas
elo del Vehículo

07
i Estándar. con aire

JN39254I acondicionado y
vidrios manualesI Estándar, con aire

08 acondicionado y JLP3934
, vidrios manuales.
I Estándar, con aire

07 acondicionado y
I

JLP3933
I vidrios manuales.
I Automático. con

02 aire acondicionado JLP3932

20Chevrolet Tornado

Seguro
Vehicular
Anual

Cobertura
Amplia

I NO.! Cantidad

12

Tí
mod

---Marca I Subrnarca del
I-_--'Vehículo



l'úgill<l3 de (1

En espera de su participación, aprovecho la ocasión para enviar un cordial saludo.

11. Penas convencionales: En caso de resultar adjudicado y existiese incumplimiento en
el tiempo pactado para la puesta a disposición del o los bienes y/o servicios, se
aplicarán sobre la entrega total del contrato, las siguientes penas convencionales De
01 al 05 días de mora el 3%, de 06 a 10 días de mora el 6% y más de 11 días de mora
el 10%. De 11 días en adelante, se podrá rescindir el contrato a criterio del Instituto.
Dichos días se determinarán de acuerdo a la fecha plasmada del sello y firma de
recibido del área solicitante o responsable de recibir el bien o servicio en la factura
contra el tiempo de entrega establecido en la parte frontal de su orden de compra o
servicio. Una vez que se hayan determinado los días de incumplimiento, el monto de la
pena será calculado en relación a la Orden de compra y/o renglón en el cual presente
atraso, mismo que será tomado antes del I.V.A.

INFORMACION ADICIONAL PARA LOS PARTICIPANTES:

solicitud con la firma en la solapa del sobre, presentando un sobre por cada invitación,
en caso de no cumplir con los requisitos citados será desechada.

1. Condiciones de pago: 15 días naturales posteriores 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 al que se le entrego 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.
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Marca / Submarca del Tipo Especificaciones del Precio
No, Cantidad Descripción Vehículo modelo Vehículo Unitario Monto

~--
Estándar, con aire

1 1 Nissan Versa Advance 2012 acondicionado y vidrios
eléctricos

Estándar, con aire
2 1 Nissan Versa Advance 2012 acondicionado y vidrios

eléctricos
Estándar, con aire

3 1 Nissan Versa Advance 2012 acondicionado y vidrios
eléctricos

Estándar, con aire
4 1 Nissan Tsuru 2013 acondicionado y vidrios

manuales.
Estándar, con aire

5 1 Nissan Tsuru 2013 acondicionado y vidrios
manuales

Estándar, con aire
6 1 Nissan Tsuru 2013 acondicionado y vidrios

manuales
I Estándar. con aire

7 1 Toyota Hiace 2013 I acondicionado y vidrios
Seguro I eléctricos

Vehicular Estándar, con aire
8 1 Anual Toyota Avanza 2012 acondicionado y vidrios

Cobertura eléctricos
Amplia Automática, con aire

9 1 Nissan Armada 4x2 2006 acondicionado y vidrios
eléctricos

Automático. con aire
10 1 Chevrolet Chevy 2006 acondicionado y vidrios

manuales
Estándar. con aire

11 1 Chevrolet Chevy 2006 acondicionado y vidrios
manuales-

El bien y/o servicio solicitado en la invitación, se proporcionará de acuerdo a las siguientes especificaciones y conforme a la
siguiente cotización:

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

INVITACiÓN A COTIZAR
A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

180/2016

ANEXO 1
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Nombre de la empresa
Nombre y firma ~_~I.~resentante legal ylo propl·_e_t_a_ri_o -,

Quien manifiesta bajo protesta de decir verdad, que a esta fecha el mandato con el que se ostenta no le ha sido
modificado o revocado, y gue por tanto la cotización es cierta y actual.

Lugar y fecha

--,------ -------- Estándar, con aire -----I
Chevrolet Tornado acondicionado y vidrios

manuales
Estándar. con aire '1

13 1 Seguro Volkswagen Pointer 2008 acondicionado y vidrios
: Vehicular manuales ¡ I

1, '4
-'-1-__~ coAbneUratulra!-------.- ..----_..-!------l Estándar. con aire I .

Volkswagen Pointer 2007 acondicionado y vidrios
Amplia manuales. L... I

1 I , Automático. con aire I ,0 __..' .1 ~__N_ls_s~n_~:ljrU___ __J_ __ 2_0_0_2_ _L__a_c_o_n_d__:I~~i""",~~~~~e~.vidrios_--'- --'í__ . J
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- ._-_ ..
Límite MáximoCOBERTURAS __.__.Besponsabilidad Civil Deducible

--
Daños Materiales Valor Comercial 5%_ ....~ ¡---

Robo Total Valor Comercial 10%

Responsabilidad Civil por Daños a Terceros 750,000.00
- --~_._....... --- -

Responsabilidad Civil en sus Personas 750,000.00

Responsabilidad Civil por Fallecimiento 3,000,000.00

Extensión en Responsabilidad Civil Amparado

Gastos Médicos 400,000.00 Por Evento
- --
Accidentes al Conductor 100,000.00

..__ .
Asistencia Completa Amparada

_._ .... -
Defensa Jurídica Amparada

Responsabilidad Civil Catastrófica por Muerte 3,000,000.00accidental _oo. ........ , .. --
Asistencia en Viaje Amparada

~-- ---

La cotización debe considerar como mínimo las coberturas establecidas en este anexo.

INVITACiÓN A COTIZAR
A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

180/2016

ANEXO 2
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1. Entrar en su bancaelectrónica.
2. Dar de alta la cuenta CLABEde MAPFREen el portal de su Banco: 0129 1400]2007.;9331,00
3. Entrar en la opción "Transferir a otros Bancos(SPEI)".
4. Seleccionar la cuenta BBVABancomer de MAPFREque se ha dado de alta.
5. El sistema le muestra la pantalla para transferencia con un campo de "Referencia" y uno de

"Concepto" o "Concepto de pago".
6. Lareferencia de 14 dígitos debe ponerla en el campo "Concepto" o "Concepto de pago".
7. Seleccionar el importe a pagar y también la opción para que una vez que quede el pago

realizado se notifiquen al beneficiario.
8. Pulseejecutar para realizar la transferencia.
9. Una vez ejecutada la operación, el sistema le solicitará que confirme los datos para que el

banco pueda procesar el pago.
10. Una vez confirmada la operación, su banco le mostrará el comprobante de la misma, en donde

se indica que la transferencia fue exitosa, también le proporciona la clave de rastreo y el
estatus de la operación, en el comprobante aparece el correo del beneficiario al cual se
notificarán que recibió el pago.

Procedimiento:

6) 02.001-OJ~3to

®-=\Y3302..

Datos de al cuenta: .
Cuenta: 0129 14(~'o20q? 9331 0;01
Banco: BBVABancorner
Referencia: 14 dígitos

Para realizar una transferencia interbancaria a la cuenta de Bancomer de MAPFREse realiza el
siguiente procedimiento:

Transferencias Interba ncarias.

A continuación se anexa la guía rápida para la generación de Transferencias Jnterbancarias y
Transferencias Bancarias a la nueva cuenta de cheques de Mapfre Tepeyac.

Guía Rápida para Transferencias Bancarias.

Huixquilucan, Edo. de México
19/11/2013

F. E
'2td

untcacíón M
...._ .. _----------------------------------------...,
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Seleccionar la información para la transferencia,
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• I
Dar de alta la cuenta de Mapfre en el portal ingresando la CLABEde 18 dígitos.

Ejemplo de Transferencia Interbancaria (realizada desde la banca de HSBC).

11. Para confirmar que la operación fue exitosa, puede entrar a la página de BANXICO y con ayuda
de la clave de rastreo puede verificar el éxito de la operación.
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Confirmar la transferencia.
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Si desea conocer el esta tus de su transferencia.
https://www_banxico.org.mx/cep/

rvlAPFRE
------------------------------------------------_. -------_.



HOJA 2 DE 2
$96,828.27PRIMA TOTAL

$78,852.65
$ 4,620.00
$11,448.60

PRIMA NETA
DERECHO DE PÓLIZA
I.V.A

VALOR COMERCIAL 5%
VALOR COMERCIAL 10%
$1,500.000
$2,000,000
AMPARADO
$50,000.00
$100,000.00
AMPARADO
AMPARADO

Guadalajara Jalisco a 12 de Agosto del 2016

DAÑOS MATERIALES
ROBO TOTAL
RCA TERCEROS EN SUS PERSONAS
RCA TERCEROS EN SUS BIENES
EXTESIÓN DE RC
GASTOS M EDICOS
ACCIDENTES AL CONDUCTOS
ASISTENCIA COMPLETA
DEFENSA JURIDICA

COBERTURAS:

HDI Seguros



HOJA 1 DE 2

TOTAL DE VEHICULOS 15

~","'.I\'6l"'< '~RTlN EZ

NISSAN VERSA ADVANCE 2012
NISSAN VERSA ADVANCE 2012
NISSAN VERSA ADVANCE 2012
NISSAN TSURU 2013
NISSAN TSURU 2013
NISSAN TSURU 2013
TOYOTA HIACE 2013
TOYOTA AVANZA 2012
NISSAN ARMADA 4x2 2006
CHEVROLET CHEVY 2006
CHEVROLET CHEVY 2006
CHEVROLET TORNADO 2007
VOLKSWAGEN POINTER 2008
VOLKSWAGEN POINTER 2007
NISSAN TSURU 2002

DESGLOSE DE UNIDADES:

Guadalajara Jalisco a 12 de Agosto del 2016

HDI Seguros

'.
, r

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.

1,2
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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.

2

1



HOJA 2 DE 2

$83,002.38PRIMA TOTAL

VALOR COMERCIAL 5%
VALOR COMERCIAL 10%
$750,000.00
$750,000.00
AMPARADO
$400,000.00
$100,000.00
AMPARADO
AMPARADO
$3,000,000.00

$67,053.78
$ 4,500.00
$11,448.60

PRIMA NETA
DERECHO DE PÓLIZA
I.V.A

DANOS MATERIALES
ROBO TOTAL
RC A TERCEROS EN SUS PERSONAS
RCA TERCEROS EN SUS BIENES
EXTESIÓN DE RC
GASTOS MEDICOS
ACCIDENTES AL CONDUCTOS
ASISTENCIA COMPLETA
DEFENSA JURIDICA
RC CATASTROFICA POR MUERTE ACC

COBERTURAS:

Guadalajara Jalisco a 16 de Agosto del 2016

II!II PARTIDA ROBLESI11III SEGUROS y rll>.NZAS

@MAPFRE

, I



HOJA 1 DE 2

OTAL DE VEHICULOS 15

NISSAN VERSA ADVANCE 2012
NISSAN VERSA ADVANCE 2012
NISSAN VERSA ADVANCE 2012
NISSAN TSURU 2013
NISSAN TSURU 2013
NISSAN TSURU 2013
TOYOTA HIACE 2013
TOYOTA AVANZA 2012
NISSAN ARMADA 4x2 2006
CHEVROLET CHEVY 2006
CHEVROLET CHEVY 2006
CHEVROLET TORNADO 2007
VOLKSWAGEN POINTER 2008
VOLKSWAGEN POINTER 2007
NISSAN TSURU 2002

DESGLOSE DE UNIDADES:

Guadalajara Jalisco a 16 de Agosto del 2016

SEGUROS y FIANZAS
PARTIDA ROBLES

@MAPFRE

ID

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.

1,2
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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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Seguro
Vehicular
Anual

Cobertura
Amplia

Descripción

2

3

4

5

6 Servicio

7
_.

c~'

3

9

10

#'

Unidad de
Medida

f----+-~~-If·--·---·_ ..--....-·--I__--·

No, Cantidad

,-----¡----,-.- .-~-------- ••u ...._~~._ .~

Marca I Submarca del Tipo Especificaciones Placas
Vehículo modelo delV~)1ículo

-

Estándar, con aire
Nissan Versa Advance 2012 acondicionado y JJZ2454

vidrios eléctricos
Estándar, con aire

NissanVersa Advance 2012 acondicionado y JJZ2455
vidrios eléctricos~.
Estándar, con aire

Nissan Versa Advance 2012 acondicionado y JJZ2456
vidrios eléctricos"._.--
Estándar, con aire

Nissan Tsuru 2013 acondicionado y JKC2685
vidrios manuales.
Estándar, con aire

!
Nissan Tsuru 2013 acondicionado y JKC2636

c----. vidrios manuales
I Estándar, con aire I
I Nissan Tsuru 2013 acondicionado y JKC2637 I

vidrios manuales
Estándar, con aire

Toyota Hiace 2013 acondicionado y JJZ2350
vidrios eléctricos
Estándar, con aire

Toyota Avanza 2012 acondicionado y JJZ2257
vidrios eléctricos
Automática, con

Nissan Armada 4x2 2006 aire acondicionado JLM3583
y vidrios eléctricos
Automático, con

Chevrolet Chevy 2006 aire acondicionado JEP9174
y vidrios manuales

Con las siguientes especificaciones:

"SEGURO COBERTURA AMPLIA DE VEHICULOS OFICIALES DEL INSTITUTO DE
TRANSPARENCIA, INFORMACION PUBLICA y PROTECCION DE DATOS

PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO"

1. En Guadalajara, Jalisco, siendo las 10:20 horas del día 17 de agosto de 2016, se reunieron
Ernesto Gaspar Cabrera, Director de Administración, Adán Rodrigo Solano Cota,
Coordinador de Recursos Materiales y Sarita Márquez Marcial Encargada de Adquisiciones
todos pertenecientes al Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de
Datos Personales del Estado de Jalisco, en la oficina de la Dirección de Administración de
dicho organismo, ubicada en Avenida Vallarta NO.1312, Colonia Americana, c.P. 44160, a
efecto de analizar las propuestas de los participantes en relación a la invitación a cuando
menos tres personas, de fecha 11 de agosto de 2016 para la contratación del siguiente
servicio:

Solicitud 180/2016

ACTA ADJUDICACION
DE LA INVITACiÓN A COTIZAR

A CUANDO MENOS TRES PERSONAS



Dichas invitaciones fueron enviadas al correo electrónico de las empresas antes enlistadas,

~. el dia 11d~~_~_:016_ P" 2 1 4

"~ ~ agina oc

_-;.Nº~~~i~~¡~!~~~i~¡~~~1~~~{I~~1j~j;:~::~::;~jm~~~;1m!fL~¡;~~:.;:~;::;:::;:;~~;}~millM~ml~l4Ii~~~mt·:~i;~}~@:~~~~.:::~:~:'.;:;i¡il~~~m~li~i~~!!ft~i~]¡fm:]~!
'1 :MA. MARGARITA LAHUD MARTINEZ- __ .0- .. _... __ •.__ ._ .•. _._ ..•

2 .JAIME ANTONIO PARTIDA ROBLES
3 BIRZA SEGUROS S.A DEcv
4 OlGA GRISElDA RAMOS HERNANDEZ
5 OlGA CELlNA MORA ORNELAS.

4. Así, al tenor de lo dispuesto en los artículos 1°, 39, fracción XI, del Reglamento Interior del
Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco, así como 13, 14,
fracción 111; 15, 38, del Reglamento para las Adquisiciones y Enajenaciones del Instituto de
Transparencia e Información Pública de Jalisco; de fecha 18 de junio de 2014, mediante el
cual se establecen los montos de adquisiciones y enajenaciones del Instituto de
Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco
se procedió a invitar a las empresas que se enlistan a continuación:

3. Manuel Alejandro Calderón Gaeta, Coordinador de Recursos Financieros, validó la partida y
suficiencia presupuestal de la misma para la adquisición de los bienes señalados en el punto
1, conforme la cedula presupuestal que integra el expediente relativo a la solicitud de
aprovisionamiento número 180.

2. La Coordinación de Recursos Materiales asignó a la solicitud de aprovisionamiento el folio
número 180, el día 06 de agosto de 2016.

ANTECEDENTES

'"

! I !I Estándar. con aire
1 Chevrolet Chevy ¡ 2006 acondicionado y JER9208

vidrios manuales
Estándar, con aire

1 Chevrolet Tornado 2007 acondicionado y JN39254vidrios manuales
-'~. -- '.-- ---,----~,

Estándar, con aire
1 Volkswagen Pointer 2008 acondicionado y JLP3934
------ ._-- vidrios manuales,-

Estándar, con aire
1 Volkswagen Pointer 2007 acondicionado y JLP3933
-'- vidrios manuales,

Automático. con
1 Nissan Tsuru 2002 aire acondicionado JLP3932

y vidrios manuales.

[!-~
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ACTA ADJUDICACION
DE LA INVITACiÓN A COTIZAR

A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
Solicitud 180/2016

"

"

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

1

1

1



Páginu3 d..-:"

ANALlSISDELPROPUESTAECONOMICA

9. Posteriormente se procedió a analizar, en segundo término las propuestas económicas,
mostrando el resultado en el cuadro comparativo siguiente:

ANALlSISDELCUMPLIMIENTO JAIME ANTONIO PARTIDA MA. MARGARIRALAHUDMARTINEZ
DELASESPECIFICACIONESTÉCNiCAS HOBlES

DAÑOSMATERIALES CUMPLE CUMPLE
ROBOTOTAL CUMPLE CUMPLE

RCA TERCEROSENSUSPERSONAS CUMPLE CUMPLE
RCA TERCEROSENSUSBIENES CUMPLE CUMPLE

EXTENSIONDERC CUMPLE CUMPLE_--_.
GASTOSMEDICOS CUMPLE CUMPLE

ACCIDENTESAL CONDUCTOS CUMPLE CUMPLE
--_ ...-----~~ .~-i--- .__ .. ._---

ASISTENCIACOMPLETA t== CUMPLE CUMPLE
DEFENSAJURIDICA CUMPLE If---- ..... ---~._._------- ]

CUMPLE
CUMPLERCCATASTROFICAPORMUERTEAC CUMPLE._

8, De ahí que se procedió a analizar, en primer término el cumplimiento de los requisitos
técnicos de sus propuestas, mismos que se presentan en el cuadro comparativo siguiente:

JAIME ANTONIO PARTIDAROBLES MA. MARGARTITALAHUDMARTINEZ
Precio unitario $ 67,053.78 s 78,852.65
~~~~~~---------+--------,;:--;-c:-:::-:::-=-----+-------'-;-------'-------~ ..-
¡_..oerechode Poliza $ 4,500.00 $ 4,620,00

I.V.A. J-~-'$ 11,448'0 $ 11,448.60
Total ..- •••• $ 83,002.38 $ 96,828.27

~-'--------------+--O-:-c-:-he~'t; y"t~~s mil dos pesos 38/100 Nove~ta y seis mil ochocientos
Cantidad con letra

L__ ~_ .. .... _IY1,--N~ . . __ .V_!Ír_l.~iochopesos 27/100 M.N.

7. Se recibieron las propuestas de las empresas citadas en los siguientes términos: JAIME
ANTONIO PARTIDA ROBLES presento sobre cerrado en la Oficialía de Partes del Instituto el
día 16 de agosto de 2016 a las 16:06 horas. MAMARGARITA LAHUD MARTINEZ, presento
sobre cerrado en la Oficialía de Partes del instituto el día 16 de agosto de 2016 a las 16: 14
horas.

NO; PARTIG'IPANíIES
1 JAIME ANTONIO PARTIDA ROBLES
2 MA MARGARITA LAHUD MARTINEZ

6. De los invitados señalados en el punto cuatro, se recibieron las propuestas de:

5. La fecha y hora límite de entrega de las propuestas fue el día 16 de agosto de 2016 a las
17:00 horas, en las instalaciones que ocupa el Instituto de Transparencia, Información
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, ubicado en Av. Vallarta No.
1312, Col. Americana, en Guadalajara, Jalisco.

ACTA ADJUDICACION
DE LA INVITACiÓN A COTIZAR

A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
Solicitud 180/2016

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

11

11

1

1
1

1

1



Página 4 de 4

.::=_=_.',-J-!.-WL--V-----. __'"
"--./ ,

SARITA ~ARQUEZ MARCIAL
ENCARGA A DE ADQUISICIONES

.--...--Firman el acta los integrantes.

Se da por terminada el acta de Adjudicación a las 11:20 horas del día de su inicio.

Así lo resolvió el Director de Administración en presencia del Coordinador de Recursos
Materiales y la Encargada de Adquisiciones todos ellos pertenecientes al Instituto de
Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco,
del mismo organismo.

PRIMERO.- De conformidad con la fracción 111, del articulo 14, y 38, fracción IV, del
Reglamento de Adquisiciones y Enajenaciones del Instituto de Transparencia e Información
Pública de Jalisco, se determina ADJUDICAR a la empresa JAIME ANTONIO PARTIDA
ROBLES la "CONTRATACION DE SEGURO COBERTURA AMPLIA DE LOS VEHICULOS
OFICIALES DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACiÓN PÚBLICA Y
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO"

RESUELVE:

10 Con base en el análisis realizado a las propuestas y atendiendo a los criterios de eficacia,
eficiencia, economía, imparcialidad y honradez se:

ACTA ADJUDICACION
DE LA INVITACiÓN A COTIZAR

A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
Solicitud 180/2016

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

1
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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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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
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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
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MAPFAE Tepe yae, S.A., le Informa que sus datos personales se tratarán para los lines relacionados con el seguro contratado, y en su caso para oftecetle productos
financieros similares. Consulte este Aviso de Privaddad de forma integra a través de www.map1re.com.mx.
Este documento es una represenlación impresa de un CFDI SERIE: A
Emisor: MAPFRE Tepeyac, SA FOliO: 15656502

Páqina 1 do I

111.0169FDQ784·C503·3S46·8869·E8684G70A47612016·09·02Tl1:52:20IpqexiwXlvW/FuwLFLnIElvHMMTJZm7tgDOXnQb7GXklkAWpo+z7beLBF9bKU7ckQWwl+cnZcwyROaNYcjbFptgEPz2IlaVDaNRIG
NU,IORFx 9Ie"AlvOuyO/U2fuJBdsU3zH'2Q\vBiOlqIXlh70fOG5GP22EB+grHIEllwy,bGfI.loOOO 100000040104120311

CADENA ORIGINALDEL COMPLEMENTODECERTIFICACIÓNDEL SAT:

pqexiwXlvV"FuwLFlnIElvHMMTJZm7IgDOXnOb7GXklkAWpo.z7belBF9bKU7ckQWwl-tcnZcwyROaNYejbFptgEP<211"VDaNAIGNU4QAFxy9:euAlvOuyOU21uJBdsU3zHIZOw8,OlQIX1h701QG5GP22E
BH ,HIG1kvyxbGA.

cnmNKiwYgbIZulaolq.IFOeDj74xkGNbdZokma1.YYpYucalkYnBmBlJOOObOylXg03d1IM48rONUdP60RnAQ30vnAxMloFHXJU2IjKMFUFwQlxPw75DwmxuaWjlStCkdUGHJbWnm8RVF9gZmzHFs7woxlH
ddhYXVpp2EbgKGI+6tCACFrjIPzIU3QVBH3heKOpVI2GiNVOksCFqdg+2jzKasdnXmYoOKkeR20I<nvbjAbOOBGSnyOMg78wOBrj6JYQ4uchuDqYOGvM47kiSSZsICSSMPIgxtvi051bCh75vSjHmLBFqCVVdA
YAS+TlZOy UxbSsN9kmrIOOwW3sAo.,

REF:
TXN:
NA:
Del.:

MXN:

Número de cuenta , .

Moneda nacional e~(Jv.m~canJ _/~

RelerenCla de pago ¡'Ve ¡J t p
Transacoón r r\' ',1 ~
No aplica. J I ~t) ~"
Delegaclon ~~

1\...

CTA:

1 ..

Importe con tetra:
-SETENTA y CINCO MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS 481100 MN .

Recibo de pago de primes serio A No. 11610961094
Fecha de expedición: 20 I 6·09·02T1 1'47'20
Expedido en: av. maqnccernro #5 col centro u,bano iruertomes,
huixquilucan, edo. de rnéxrco, c.p 52760
Registro: 61 I 556

Tolal Parcialidad
Prima neta 61,155.59 61,155,59 MXN
Gasto de expedición 4,200.00 4.200.00 MXN
Finarte. pago Irace. 0.00 0.00 MXN
IVA 16.00% 10.456.89 10.456.89 MXN
Total a pagar: 75,812.46 75,812.48 MXN

401160053397813821295
401 I 60053397 8
4CII 6005339789
4011 6005339789
4011 60053397 89
401 I 6005339789
4011 6005 3397 89
4011 6005 3397 89

CTA: 65504537088
Convenio 3938

8:617801
Convenio 996
CIE 793310
Empresa: 2637
TXN 5503 RAP 9701

BANAMEX
8ANCO AUTOFIN
BANCOMER
BANORTE

HSBC
PAGi\TODO
SANTANDER
SCOTIABANK

Recepción automática oe pagos
Sorvicío de Administración Tributaria
Unidades de inversión
Colonia
Moneda nacionalGlosario

Número de cenihcaco RAP:
Regi5iro lederal de contribuyentes SAT:
Dólares de los Estados Unidos de América UDI:
Avenida Cot.:
Código postal MN.:

Impuesto al valor agrogadoIVA.:

CIE

Financ. pago
nacc.:
No. Cert.:
RFC.:
USO:
Av.:
CP.:

Comprobante IIsC31digilal a través de
Inlernet
Financiamienlo por pago fraccionado

Concentración inmediata empresarial
Glosario:
CFDI:

r, ...

Estimado asegurado'
Si usted realiza el pago de su paliza con cheque por lavar expedirlo a lavo' de MAI'FRE Tepeyac. S.A.
anotando con tinta el numero de su póliza al dorso del mismo. Si paga con cheque, se entenderá. de recibidO
salvo buen cobro como lo Indica el articulo 70. de la Ley general de Títutos y Operaciones do Crédito.
Esta tactura electrónica es la que le sirve para eleclos liscales, siendo el comprobante que expida el Banco o
en su caso la licha de depóslto ylo el cargo realizado a su estado de cuenta, el 'fue servirá para cualquier
rcclarnacióo ylo aclaración (110 es necesario el sello de pagado).
MAPFR E Tepeyac, S.A., no recibe pagos en electivo a través de sus agentes, si usted desea paga,' en
efectivo, por favor realizar el depósito en cualquier sucursal de lOS bancos mencinnados en las re1erencias
que so indican on esle documcnlo.
Régimen general de ley. personas morares, sector financiero.

~----------------------------------------------------------~

Riesqo: 3Gl SF61X96S1350S6 CHEVROLET CHEVY 5 PTAS. C STO A/AC CD OH

Endoso No:O
Hasta: 12:00 homs del 2017·08·07
Cave de~agente: 10894
Fecha de expeoiclón: 2016·08·19

~~=.~.~==========~~~~=~=-==================~~===========================~
SO(I"rOde: AUTOMOVILES
Póliza No: 4011600533978

Vigencia desde: 12:00 horas del 201G·06·07
Aqente: JAI~E ANTONIO PARTIDA ROBLES
Serio de recibo: 1/1

Codigo postal: 44160
Toíctono:

Cotltr.atante: INSTITUTO DE T~ANSPARENCI&lINFORMAGION PU8L1GAY PROTECCION'DE DATOS PERSONALES DEL
ESTADO DE JALISCO /
üormcu.o AV VALLARTA 1312AMERICANA, UADALfI,IAIlA. JALISCO
Domicco do cobro: AV VALI.ARTA 1312AMERICANÍI, GUADALAJARA,¡JALlSCO

RFC.: tTlC50327C83

MAPFRE Tepeyac. SA
Av. Paseo de la Relorma 11243.Col. Cuauhtémoc,

Del. Cuauhtémoc, CP. 06500, México, Distrito Federal.
MTE440316E5~

@MAPFRE
00001000000401041203
00001000000202957332

2016·09 02TII :47:2<;12016·G9·02T\ \ :52:20
PAGOENUNASOI.A EXHIBICIDN

NO IOENTIFICADO; NO IDENTIFICADO
69FD9784-G503-3546·8B89-EB684C70fl476

NA

FACTURA ELECTRÓNICA

No. Cert. emisor:

Fecha emisión y timbrado:
Forma de pago:

Método de pago I Numero de cuenta:
Follo fiscal:

Ullidad de medida:

No. CerIo SAT:

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



SERIE: A
FOL!O: 15656505

Página 1 de 1

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Emisor: MAPFRE Tepeyac, SA

MAPFRE repevac, S.A., le Informa que sus datos personales se tratarán para los fines relacionados con el seguro eornratado, yen su Caso para ofrecerle productos
financieros similares. Consulte este Aviso de Priv3cídad de forma íntegra a través de www.maptre.c om.mx.

111.0IDBCEF3CO-B4DF-4C47-AD84-A9188782842512016·09-02T1, :56:0710UjPcsWtvb419c265Nx6606E3Pd1F6bspxOsQWOn+D8gDPI(PIYQhgWOCJqc4RRR10IQ¡DK8iluflJR2k II7.xl,0030T5B2G+~1r
X+tgSW03Gul+OTpZ1iZI cKiNq9wWE2QokK5iI94da+8w3Agh+rK9UnltcEIB/llxOqwHnIBp"S:_:R"k_",-I",O"OO",O",1",0",00",0",0"0,,,4,,0:;_10"'4:_:1:.=2"O,,31C!..1 __j

CADENAORIGINALOEL COMPLEMENTODE CERTIRCACIÓNDEL SAT:

~~i~oc~~~9~~9~~~;NX6606E3Pd1F6bspxQsQWOg+DB9DPKPIYQhgWOCJqc4RRR1810tDKai1uIIJR2kl1zxh0030T5B2G+dlr XrlgSW03Gul+OTpZ1iZ1cKiNq9wWE2QokK5jI94da·,·Bw3Agh+rK9UmtGEf
SELLD DIGITALDEL EMISOR:

kpDe38u/4aHXGAz6v8B9Zidilu8i1<FzOlzYXep8PW95Ra080TlyyeOPLaUJ4OIDDcVv7.72MZb2JIEKpTEd7.yElkM5IniyDu7qdFIZ7QVcNXlk5PBCosyBzLPkU7r7DNrluLqiOBuIP2cBA6kIJrcN.VSzyEWs3G
S6LTIH4iXEIIYLZsrfwuiSkliUsNSd2kMQMBnqZJidNRgTG4kmpCulHILpaDeoFhoblxs.res RM.8PK275BpjdaFBcl'L6WOY3mVUOZqbahdWI13,Hfu19RlbN.Id4RR6Plj84pL89ggEVwdJxlvr+xY8fLM/wKO
46DuM09ITDI5MesNHZI41DA~~

Referencia de pago
Transacción
No aplica
Delegacién

REF:
TXN:
NA:
Del.:

Moneda nacional en pesos mexicanosMXN:

Número de cuentaeTA:

Total ilpelgar:
lmporte cOI1lelra:

-SIETE MIL CIENTO NOVENTA PESOS 32/100 MN .
Recibo de pago de primas serie A No. 11611125092
Fecha de expedición: 2016-09-02Tl1 :51:07

Expedido en: av, magnocentro #5 col. centro urbano interlomas:
huixqullucan, edo. de méxico, c.p 52760
Reqistro 4719

Gasto de expediclón

Hnanc. pago trace,
IVA 16.00%

Prima lleta

405160002980313829213
405t 60002980 3
4051 6000 2930 31
4051 6000 2980 31
4051 6000 2980 31
4051 6000298031
4051 6000 2980 ~ 1
4051 6000 2980 31

SELLODIGITALDElSAT:

CTA: 65504537088
Convenio 3938

B:817801
Convenio 996
elE 79331O_ . -',

Empresa: 2637
TXN 5503 RAP 9701

BANAMEX
BANCO AUTOFIN
BANCOMER~-
BANORTE
HSBC
PAGATODO
SANTANDER
SCOTIABANK

Recepción automática de pagos
Servicio de Acrrintstración Tributaria
Unidades de Inversión
Colonia
Moned a naeional Glosario

Número de certificado RAP'
Registro federal de conlribuyenles SAT:
Dólares de lOSEstados Unidos de América UD':
Avenida Coi.:
Código postal M~J.·

Impuesto al valor agregadoFinanc pago
rracc.:
No. Cert..
RFC'
USO:
Av..
CP..

Comprobante fiscal digital a través de
Internet
Financiamiento por pago fraccionado ¡VA.:

Concenuación inmediata ernpre saristCIE:
Glosario:
CFOI:

Tolal Parcialidad
5,89B.55 5.898.55 MXN

300.00 30000 MXN

0.00 000 MXN

991.77 99177 MXN
7,190.32 7,190_32MXN

Estrmado asegurado:
Si usted realiza el pago de su póliza Con cheque por favor expedirlo a I¿¡vor de MAPFRE Tepeyac, S A
anotando COntinta el número de su pótiza al dorso del mismo. Si paga con cheque, se entenderá de redbido
salvo buen cobro como lo indica el articulo 70. de la Ley general de Títulos y Operaciones de CréeJito.
Esta factura electrónica es la que le sirve para efectos fiscales, siendo el comprobante que expida el Banco o
en Su caso la ficha de depósito y/o el cargo realizado a su estado de CIJCnta, el que servirá para cualquier
reclamación y/o aclaración (no es necesario el sello de pagado).
MAPFRE Tepeyac, S.A.. no recibe pagos en efectivo a través de sus ¿¡gentes, si usted desea pagar en
efectivo, por favor reallzar el depósito en cualquier sucursal de 105 bancos mencionados e.'1 las re1erer.cias
que se indican en este documento
Régimen qeneral de ley. personas morales, sector financiero.

'--------------------------_._---------_j

Serie de recibo: 1/1 Fecha de expedición. 2016-08-22
Riesgo: 93CXM80277C150589 GENERAL MOTORS PICK-UP TORNADO M 2P M 5 VEL OHAIAC

End{}so No:(J
Hasta :z-co noras del 2017-08-07
Clave del agente. 10894

~=========================._===========1r=========================
I
segmo de: PICK-UPS -

Póliza No: 4051600029803
V'gencla dcsoe: ~2:00 horas eJp.12016-08-07
Agente: JAIME ANTONIO PARTIDA ROBLES

Código postal: 44160
Teléfono:

Contratante: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA,INFORMACION PUBLlCIIY PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL
ESTADO DE JALISCO
Domicilio: AV VALLARTA 1312 AMERICANA, GUADALAJARA, JALISCO
Domicilio de cobro: AV VALlARTA 1312 AMERICANA. GUADALAJARA, JIILlSCO

RFC.: ITI050327CB3
r------------------~ .--._--------------------------------,

MAPFRE Tepeyac, SA
Av Paseo de la Reforma I'Z43. Col Cuauhtémoc,

Del Cuauhtémoc. CP 06500, México, Distrito Federal.
MTE440316E54

(~MAPFRE
00001000000401041203
00001000000202957332

2016·09·02T, 1:51:0712016 0902TII 56.07
PAGOEN UNASOLA EXHIBICION

NO IDENTIFICADO NO IDENTIFICADO
DBCEF3CO·840F·4C·17·ADB4·MI887828,125

NA

FACTURA ELECTRÓNICA

No. Cer!. SAT:

NO. Cert. emisor:

Fecha emlstóo y timbrado:
Forma de pago:
Método de pago I Numero de cuenta:
Folio fiscal ~
Unidad de medida:

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



•' .... ,.
. :":-- ...
,'-'';.--:;:

;'~;~)!.C:~
. r •.r\.IIIr".

Mente ; pe-ses en n:c-nr;:.d¡J-rccionch
i':_.:A {pesos ;:;0 I)":.(..no?.:i:)nació-tal}

MTE440316E54

40100010020048

1.60
0.00

RFC o CL'RP
reg::=t:~d..:-r.¿]r~I~ cue-rta beneficteno

CLft,BE:Tar.ietaj~ (f"¿':J 1,:·N-:;¡1i€P) d~ Cel\113f
da la cue ....·ta b~no?tlc!')f;d

BBVA 8ANCOMER

MAPFRE TEPEYAC SA

00012914002007933100

Ea-ce receptor d¿.!pece

Titu'er d~ la cuente l::-:-/~.¿.íi'::¡ar¡a

RAC0821113RFCoCURP
fS~j3-t",]do pera la ct;en:;¡ orcteoerne

00021180063670812328CLA8E/Tarjeta de deb.tc. Numero (le c¿.!u!¿tr
do; la cuenta ordenante

08 de julio de 2013 ·12:11:39 hrs.

HS8C

OSCAR DANIEL RAZO CASTRO

Fecha ;' hora de abono en la cue-rta b¡;n-:-f;ciaria

Sanco emisor del pag:l

TituL3.rde la cuenta ordenente

COMPROBANTE ELEO'rRÓNICO DE PAGO

;:,-' '-;0SP
¡ ~';.,.

:'::;_'.1;,

::t),

También puede descargar el comprobante

P r··'R· E·'~r¡[' :

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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Alias de 1.. cuent.,.

~tnv:.:rHG ere - PAlO!.:. (

Cuenta de! benQficia",o '-o _-":-,-,:~,,,,-:,-,-,,~-:,._" --'

O' rirmu .l f¡¡vn.-íID';;-= ~.;~,~~~~.a:OOO(l320~
...... ~:~~~r:~_:y_I~º!!~.I~..~~.::~~HERil1, .::.;~~ .::~~~...é-._~~.;.~.!..~~~~.~~:~)~:2.0

P BIlVA 8<!ncofllcf

Dar de alta el convenio: "7~3310"en la opción de pagos y transferencias.

Ejemplo de un Transferencias de Bancomer a Bancomer

1. Entrar en su bancaelectrónica.
2. Dar de alta el convenio: {{79331O"
3. Entrar en la opción "Pagosy Transferencias".
4. Elegir la opción CIE.
S. Capturar el pago "Monto de operación".
6. El sistema le muestra la pantalla para transferencia con un campo de "Referencia" y uno de

"Concepto" .
7. La referencia de 14 dígitos debe ponerla en el campo "Referencia".
8. Elcampo de Concepto "Se puede colocar la información que el cliente elija"
9. Pulseejecutar para realizar la transferencia.
10. Una vez ejecutada la operación, el sistema le solicitará que confirme los datos para que el

banco pueda procesar el pago.
11. Una vez confirmada la operación, su banco le mostrará el comprobante de la misma, en donde

se indica que la transferencia fue exitosa.

Procedimiento:

Transferencias Bancarias.

FR
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P"~9">l")0l~paco [J ~~í';:'!ia~~~iJ"Clárt

._(R_"_f"_'_e_"'_;a --'i"',_ú_· ,_,_.,~a~, ~"1 C"'n~'ii!pl:'J

....
... """Lí..!,W

............ T:;~¡ -Ctamta dI! de:pósProCVli!ntJld ...reuro

~~~aere-e-ce:OI}ij012D~
i.sum.o: VIRGIIIIA REYES HERil 1 :\~:I"':~c·:~¿x.6r::0511 lilOn il!j:Ol;21l

:~!:·I~!J~~;\~!
P¡~~~,~¡~.I':~,:
~~Jl1!,IO:;¡.~:~:,

'.,-~~;':!C:J
'.Ifo\M"'~

0';'\'"

l', I .,';.~;

IBBVA·Barcomer

NOTA:Para la cuenta de retiro y depósito aparece en automático el alias que dio de alta
para cada una, no se captura.

Elegir la cuenta de cargo
Elegir la cuenta de depósito (convenio 793310)
Indicar el monto.
Indicar referencia (14 dígitos)
Sepuede indicar algún concepto, el que el cliente desee.

. [Jrlfm~1",: R~i~,·~,.-(~: 1)1)0)0:]2004

,; -3~;;"'<: VI RGI ~IIA RE\"ES ~I¡:¡;:m 1 ~.~!~:a ~~ M:~~Y,~:.~H::1,1:~~,1.?~~::O.~l~?~".

Capturar el pago:

·:·l·:~··i·,·..• ·....:<;

Elegir la opción de pagoClE:

F
..........._ ,-------------------------------------------
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IllI¡)~://www.hanxíco.ürg.mxic(m~

(}) L::·~ ('II'I·:.;~·)f~·-{!.·:·H·~;;::d~1P'_:¡ .': (!ji,< ," ..;.; .. -,."

:'<:::':~'1:1:l. ::! .~;! ....~~'.!'::;. ,<1"

MAPFFIF.: TEPEYAC SA DE CV

Datos cJ(~1tercero

GNETOl 001(1)~)1 ~.iOO()OI585!iO

OQ()6799007

CLfI,VE2

ADMINr'

150916

MISMO OlA (SPFI)

FLOTILLA Sr:C:lUI~OSVEIi

15JOW2016

.;" :... ;,....
0021B06503961~1117

¡¡\¡sr DL TI~Ai'JSf>INF PUB y H<U ¡ nr. UAT PI:J:: DEL EDO D
";i![)9!201 ()

I313VA Bancorner
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