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Se requiere el serviciD para llevar a cabo el foro "Protocolo 409: Empoderamianto de la Transparenoa mediante la denuncia ciudadana". donde se impulsará la uíitízación de la herramienta creada por este Instituto para la presentación de ,
denuncias ciudadanas encaminas a combatir la corrupción, y que deriven de documentos obtenidos del ejercicio de acceso a la información pública y la transparencia. Dicho evento se llevará a cabo en el Hotel Hilton Guada!3jara y contará¡

con conferencistas de talla inter cíonaí ~- .........-+---- i\----.......-------- ...-.,,~--...-..-..
TRAMITA . PARTIDA y DISPOSI

\ .:. '. '.... \18 de octubre de 2016'FECHA EN LA QUE SE REQUIERE LA ENTREGA DEL SERVICIO:

JUSTIFICACION:
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Serv;cio de renta y montaje de Back principal en sistema custcm a base de mamapareria con imagen SIU$jY8a el evente e hurn.nacion Atquheclonlea con medida de 7.20 de ancho x 2.40 de alto esta
será montada sobre IClrfma proporcionado pcr hotel cede en el ssrOr. Méxi<:Q 11
Pantallas de proyecciOn fast rold de 2~O"(3.20 l'I 4.26)
Aforo P¡fl 2 pentallas en sistema custcm ton terminado forrado v 30 con medida de 480 l( 360 :
Servicio de renta y montaje de sel'lalé1ica de 2 cajas de tuz. en srsreme cvstcm Imagen .mpresa proporcionada por oltTEI .e.cnee ele-menlos seran dlSlribv;dos de la siguiente manera S8cciccaren 1 en ¡
Bree de fegistro , , en 81salón. 2 en área de recepctcn del Miel cede ¡ - r».......,....1
Afreglos flOlales: uno para mesa de centro ydos reteratee pera ser colocados en el piso, de prefereocla con ñcres blancas y moradas. I _¿"'D J
Altavocos tipo monitor de piso, con un SPL mlnimo SOOwaHs de potencia a 20 kHz., entregando de 100 a 110 eecieeres cada uno. Para cada altavoz. se debar' cooslderar el tipje y cableado DAC, 1--) (

• NEUTRIK neceeerlespara su cOfluxI6f1,
tccnscta.n-eactadcre digItal de 16 canales rnlnrnc, con mús1ca de archjyo pere entradas y salidas. I

y personal de operaclóo de eoso. paquete que Incluye cableado do audio y AC. conectores, ,nake y periféricos que sean necesarios para conectar consola, altavoces, !
u,,"ul"'I"I'dl'l',ibU'ido'.'.micr6fonos, ete.; uf como operador, técnico e Ingeniero responsable del sislema de audio. ,... i

do ststerna COn Imagen Impresa alusiva a el evento, Micr6fonos tipo "cuellO de gal"l'o" de condensador con so pone para pÓdium y tefmln~les a conectores de t~po XLR (profesional COn3 I
Instalados parn operar en ellugor del evento. -,

5 Sillones blancos ton antebrazo, con mesa tipo cubo /'
S Micrófonos inal!\mbrlcos alta eaptaciMn tipo UHF con bases de meso para meSa de pruldlum, rneesuc de ceremonias y spare. Ins.f,alado$ para opefar en el lugar del evento.
Proyectores do 5000 lumen " ../'
CIRCUI TO CERRADO 2 Camaras de video lita de~nicI6n. 1 Switct10r de vloeo. HO ~ Grabadora de audIo, S,slem8 de lotercomuolcaclón Ineh~mMeo, Cableado y accesorios neceseries para la
instaleclón del equipo. 1 Operador de switcr"ler (director de cama res) 1Asistente de Operador (técnico) 2 CamarOgrafos Grabación de todo el evento (audio y video)

servicio
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B. La descripción de los insumas y/o servicios cotizados deberá coincidir con lo requerido
adicionándole la marca, fabricante, presentación, características, precio unitario e importe
total, desglosando el IV.A Jcubriendo con cinta transparente el precio para evitar
alteraciones). Asimismo odrá incorporar información adicional que considere pertinente
para su evaluación se aceptaran propuestas distintas a lo solicitado.

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 martes 04 de octubre del 2016 a las 17:00 horas en el
domicilio avenida Vallarta 1312, colonia Americana, C.P.44160, en Guadalajara. Jalisco,
teléfono 36-30-57-45. No se aceptarán cotizaciones via electrónica.

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.

"ESCENOGRAFíA, MONTAJE, SONIDO, ILUMINACiÓN y CIRCUITO CERRADO PARA EL
EVENTO DE DENUNCIA CIUDADANA"

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 1, 11 Y 111, Y demás relativos y aplicables del Reglamento
para las Adquisiciones y Enajenaciones del Instituto de Transparencia e Información
Pública de Jalisco, le invita a participar a cotizar sobre el servicio que a continuación se
describe:

INVITACION A COTIZAR
A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

SOLICITUD DE 236APROVISIONAMIENTO
PARTIDAS 3831



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 ablecido en la parte frontal de su orden de compra o

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.

INFORMACION ADICIONAL PARA LOS PARTICIPANTES:

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
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.

H. Vigencia de su cotización 30 días.

G. En caso de requerir un anticipo, este no será superior al 30% del importe total de su
cotización, debiéndose presentar garantía o fianza por el valor total del anticipo.

F. Los precios deberán estar cotizados en moneda nacional y quedarán sujetos al
cumplimiento de la entrega de la mercancía y/o del servicio.

E. Indicar el tiempo de entrega en días hábiles de manera numérica (por ejemplo 3 días, 5
días, etc.)

D, Indicar la fecha de elaboración de la cotización

C 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



o Gaspar Cabrera
Director de Administración

~.'

" ~ , ,

ATENTAMENTE
Guadalajara, Jalisco a 29 de septiembre de 201.6

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

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

; .',,'



con j,• Consola-mezcladora digital de 16 canales mínimo,
rnusica de archivo para entradas y salidas.
Paquete de accesorios y personal de operación de audio.
Paquete que incluye cableado de audio y AC, conectorss.]
snake y periféricos que sean necesarios para conectar i
consola. altavos~_s, distribuidores, micrófonos, etc.; así como I!

operador. . nico e ingeniero responsable del sistema de

aL . ._ . .. . L.

Servicio de renta y montaje de Back principal en sistema
custom a base de mamparería con imagen alusiva a el
evento e Iluminación Arquitectónica con medida de 7.20 de
ancho x 2.40 de alto, esta será montada sobre tarima
proporcionada por hotel cede en el Salón México 11.

• Pantallas de proyección fas! fold de 210" (3.20 x 4.26)
• Aforo para 2 pantallas en sistema custorn con terminado

forrado v 30 con medida de 480 x 360.
Servicio de renta y montaje de señalética de 2 cajas de luz en
sistema custorn. Imagen impresa proporcionada por el ITEI,
dichos elementos serán distribuidos de la Siguiente manera
se colocarán 1 en área de registro, 1 en el salón, 2 en área
de recepción del hotel cede.
Arreqlos florales: Lino para mesa de centro y dos laterales
para ser colocados en el piso, de preferencia con flores
blancas y moradas.

• 4 Altavoces tipo monitor de piso, con un SPL mínimo 600
watts de potencia a 20 kHz, entregando de 100 a 110
decibeles cada uno. Para cada altavoz se deberé considerar
el tripie y cableado DAC, XLR, NEUTRIK necesarios para su
conexión. !

1

...._._._L_ ...... ~

Servicio

I
I
L .

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

236/2016

ANEXO 1



I'ú¡,>..illa 5 de S

Nombre de la empresa
Nombre y firmadel representante legal y/o propietario

l"-'"Quien manifiesta bajo protesta d.e decir verdad, que á"esta fecha el
mandato con el qUE¡se ostenta no le ha sido modificado o revocado, y
____ _ ~~ r_.tanto la cotización es cierta_y__§l_~~~~a-,-,I._

Lugar y fecha

'Los precios cotizados incluyen todos los costos involucrados.

GARANTíAS DEL PRODUCTO COTIZADO

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

------- ----,---_ .... ,,_-----,_._----TIEMPO DE ENTREGA (dias naturales)

VIGENCIA DE LA COTIZACiÓN (mínimo 30 días
naturales)

------- " ...._ ..._._ .._---

• 5 Sillones blancos con antebrazo. con mesa tipo CUbo
• 5 Micrófonos Inalámbricos alta captación tipo UHF con bases

de mesa para mesa de presidium, maestro de ceremonias y:
spare. Instalados para operar en el lugar del evento. .

• Proyectores de 5000 fumen
CIRCUITO CERRADO 2 Cámaras de video alta definición.
1Switcher de video, HD 1 Grabadora de audio

• Sistema de intercomunicación inalámbrico, Cableado y
accesorios necesarios para la Instalación del equipo. 1,
Operador de switcher (director de cámaras). 1 Asistente de !
operador (técnico). 2 Camarógrafos Grabación de todo el !
evento (audio y video). ,
NOTA: La escenografía, montaje. sonido, iluminación y ¡
circuito cerrado es para el evento "Protocolo 409:
Empoderamiento de la Transparencia mediante la denuncia 'l'

ciudadana" el día 18 de octubre de 2016 en el Hilton
Guadalajara a las 8:30 hrs. a 15:30 hrs.

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

Pódium de sistema con imagen impresa alusiva a el evento,
micrófonos tipo "cuello de ganso" de condensador con
soporte pal'a pódium y terminales a conectores de tipo XLR
(profesional con 3 pines). Instalados para operar en el lugar
del evento.

•

'_. __.,-----'---_._-g'
Sub-Total

I.V.A.
Gran Total ,,_j

CANTIDAD CON LETRA

I I

r • 1I i
Ll_.l_

._.__ .._._-----------------------------------------



Instituto de Transparencia,Información Pública
y Protección de DatosPersonalesdel Estado de
Jalisco
Av. Vallarta 1312
Col. Americana, CP. 44160
Guadalajara, Jalisco
Tel. (33) 3630 5745, Ext. 3304
sarita.marquez@itei.orq.mx
proveedores@itei.orq.mx

Sarita Márquez Marcial
Encargada de Adquisiciones
Coordinación de Recursos Materiales
Dirección de Administración

Saludos.

Por su atención! muchas gracias, quedo a sus órdenes.

FAVOR DECONFIRMAR LA RECEPCiÓNDE ESTA INFORMACIÓN Y EN CASO DE QUE LE RESULTEIMPOSIBLE PARTICIPAR!
AGRADECEREMOS UNA CARTA ESPECIFICANDOLOSMOTIVOS DESU NO PARTICIPACiÓN.

Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración! esperamos recibir su cotización y contar con su valiosa
participación.

1

Las descripciones y características del servicio se encuentran señaladas en el documento anexo, así como, los
formatos en los que deberá entregarse la cotización, a más tardar el día martes 04 de octubre de 2016 a las 17:00
horas, el envío de su cotización deberá realizarse en sobre cerrado y entregado en oficialía de partes ubicado en las
instalaciones del instituto, en el plazo antes mencionado. Cabe mencionar, que contamos con un horario de oficina 9:00
a 5:00 sin embargo, el área de oficialía atiende de 9:00 a 23:59 hrs. de lunes a viernes.

Me es grato saludarle y extenderle la Invitación a Cotizar en el Procedimiento para el servicio de
"ESCENOGRAFíA, MONTAJE, SONIDO, ILUMINACIÓN Y CIRCUITO CERRADO PARA EL EVENTO DE DENUNCIA
CIUDADANA".

CARLOS RAFAEL BERNAL VILLAR
PRESENTE

Sarita Ma rquez <sarita.marquez@itei.org.mx>
jueves, 29 de septiembre de 2016 05:44 p.rn.
,carlos@kaboom.mx'
adan.solano@itei.org.mx; 'proveedores@itei.org.mx'
INVITACIÓN A COTIZAR NUM. 236
236_INVITACIÓN A COTIZAR MONTAJE PARA PROTOCOLO 409.pdf

De:
Enviado el:
Para:
ce:
Asunto:
Datos adjuntos:

Sarita Marquez

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



Instituto de Transparencia, Información Pública
y Protección de Datos Personales del Estado de
Jalisco
Av. Vallarta 1312
Col. Americana, C P 44160
Guadalajara, Jalisco
Te!. (33) 3630 5745, Ex!. 3304
§.arilE_.marg!!~.?@l\eio r.fLmx
[JiQ\I§§~dorei?_@U~_QI.9.~mx

Saludos.

Por su atención, muchas gracias, quedo a sus órdenes.

FAVOR DE CONFIRMAR LA RECEPCiÓN DE ESTA INFORMACIÓN y EN CASO DE QUE LE RESULTE IMPOSIBLE PARTICIPAR,
AGRADECEREMOS UNA CARTA ESPECIFICANDO LOS MOTIVOS DE SU NO PARTICIPACiÓN.

Sarita Márquez Marcial
Encargada de Adquisiciones
Coordinación de Recursos Materiales
Dirección de Administración

Qued o a sus ó rdenes para cualq uie r aclaració n, espe ramas recibi r su cotizaci ón y canta r con su val iosa
participación.

Las descripciones y ca racterísticas del servicio se encuentran señaladas en el documento anexo, así como, los
formatos en los que deberá entregarse la cotización, a más tardar el día martes 04 de octubre de 2016 a las 17:00
horas, el envío de su cotización deberá realizarse en sobre cerrado y entregado en oficialía de partes ubicado en las
instalaciones del instituto, en el plazo antes mencionado. Cabe mencionar, que contamos con un horario de oficina 9:00
a 5:00 sin embargo, el área de oficialía atiende de 9:00 a 23:59 hrs. de lunes a viernes.

Me es grato saludarle y extenderle la Invitación a Cotizar en el Procedimiento para el servicio de
"ESCENOGRAFíA, MONTAJE, SONIDO, ILUMINACIÓN Y CIRCUITO CERRADO PARA EL EVENTO DE DENUNCiA
CIUDADANA".

DAYANA ALEJANDRA PINEDA NOVOA
PRESENTE

Sarita Marquez <sarita.marquez@itei.org.mx>
jueves, 29 de septiembre de 2016 05:49 p.m.
'apipr02003@yahoo.com
adan.solanocoitei.orq.rnx; ·proveedores@itei.org.mx'
INVITACIÓN A COTIZAR NUM. 236
236JNVITACIÓN A COTIZAR MONTAJE PARA PROTOCOLO 409.pdt

De:
Enviado el:
Para:
Ce:
Asunto:
Datos adjuntos:

Sarita Marquez

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



Instituto de Transparencia,Información Pública
y Protección de Datos Personalesdel Estadode
Jalisco
Av. Vallarta 1312
Col Americana, C.P. 44160
Guadalajara, Jalisco
Tel. (33) 36305745, Ex!. 3304
sarita.marquez@itei.org.mx
proveedore_~@J1§.i_.glg.;.n}~

Saludos.

Por su atención, muchas gracias, quedo a sus órdenes.

FAVOR DE CONFIRMAR LA RECEPCiÓN DE ESTA INFORMACiÓN y EN CASO DE QUE LE RESULTE IMPOSIBLE PARTICIPAR,
AGRADECEREMOS UNA CARTA ESPECIFICANDO LOS MOTIVOS DE SU NO PARTICIPACiÓN.

Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración, esperamos recibir su cotización y contar con su valiosa
pa rticipación.

Las descripciones y características del servicio se encuentran señaladas en el documento anexo, así como, los
formatos en los que deberá entregarse la cotización, a más tardar el día martes 04 de octubre de 2016 a las 17:00
horas, el envío de su cotización deberá realizarse en sobre cerrado y entregado en oficialía de partes ubicado en las
instalaciones del instituto, en el plazo antes mencionado. Cabe mencionar, que contamos con un horario de oficina 9:00
a 5:00 sin embargo, el área de oficialía atiende de 9:00 a 23:59 hrs. de lunes a viernes.

Me es grato saludarle y extenderle la Invitación a Cotizar en el Procedimiento para el servicio de
"ESCENOGRAFíA, MONTAJE, SONIDO, ILUMINACIÓN Y CIRCUITO CERRADO PARA EL EVENTO DE DENUNCIA
CIUDADANA /J,

ERIKA ADRIANA ALVAREZ VALLARTA
PRESENTE

Sarita Márquez Marcial
Encargada de Adquisiciones
Coordinación de Recursos Materiales
Dirección de Administración

Sarita Marquez

Sarita Marquez <sarita.marquez@itei.org.mx>
jueves, 29 ele septiembre de 2016 05:51 p.m.
'erika alvélllat@gmail.com'
aelan.solano@itei.org.mx; 'proveedoresepitei.orq.mx'
INVITACIÓN A COTIZAR NUM. 236
236_]NVlT ACIÓN A COTIZAR MONT AJE PARA PROTOCOLO 409.pelf

De:
Enviado el:
Para:
CC:
Asunto:
Datos adjuntos:

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



Instituto de Transparencia,Información Pública
y Protección de DatosPersonalesdel Estadode
Jalisco
Av. Vallarta 1312
Col. Americana. C.P. 44160
Guadalajara, Jalisco
Te!. (33) 36305745, Ext. 3304
sarita .ll1arglJ_~z@iteiorq .mz
Q[QveEtº-ºres@itei.or9·mx.

Sarita Márquez Marcial
Encargada de Adquisiciones
Coordinación de Recursos Materiales
Dirección de Administración

Saludos,

Por su atención, muchas gracias,quedo a sus órdenes.

FAVOR DE CONFIRMAR LA RECEPCiÓN DE ESTA INFORMACiÓN Y EN CASO OE QUE LE RESULTE IMPOSIBLE PARTICIPAR,
AGRADECEREMOS UNA CARTA ESPECIFICANDO LOS MOTIVOS DE SU NO PARTICIPACiÓN.

Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración, esperamos recibir su cotización y contar con su valiosa
participación.

Las descripciones y características del servicio se encuentran señaladas en el documento anexo, así como, los
formatos en los que deberá entregarse la cotización, a más tardar el día martes 04 de octubre de 2016 a las 17:00
horas, el envío de su cotización deberá realizarse en sobre cerrado y entregado en oficialía de partes ubicado en las
instalaciones del instituto, en el plazo antes mencionado. Cabe mencionar, que contamos con un horario de oficina 9:00
él 5:00 sin embargo, el área de oficialía atiende de 9:00 a 23:59 hrs. de lunes a viernes.

Me es grato saludarle y extenderle la Invitación a Cotizar en el Procedimiento para el servicio de
"ESCENOGRAFíA, MONTAJE, SONIDO, ILUMINACIÓN Y CIRCUITO CERRADO PARA EL EVENTO DE DENUNCIA
CIUDADANA".

JOSEDE JESUS RAMIREZ G.
PRESENTE

Sarita Marquez <sarita.rnarquez@itei.org.mx>
jueves, 29 de septiembre de 2016 05:41 p.m.
'cool.conventionsrciqmail.com
adan.solano@itei.org.mx; ·proveeclores@itei.org.mx'
INVITACIÓN A COTIZAR NUM. 236
236_1NVIT ACIÓN A COTIZAR MONTAJE PARA pr~OTOCOLO 409.pclf

De:
Enviado el:
Para:
ce:
Asunto:
Datos adjuntos:

Sarita Marquez

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



N° CANT. DESCRIPCiÓN MONTO

1 1 Paquete de lIuminacion con seguidores y cableado,
$ 22,800.00

2 1 Servicio de renta ymontaje de Back principal en
sistema custom a base de mamapareria con
imagen alusiva a el evento e lIuminacion $ 27,500.00
Pantallas de proyección fast fold de 210" ( 3.20 x
4.26)

3 2

4 2 Aforo para pantallas en sistema custom con $ 9,700.00
terminado forrado en contel v 30con medida de 480
x360

5 4 Servicio de renta ymontaje de señalética caja de
luz en sistema custom Imagen impresa
proporcionada por el itei ,dichos elementos serán $ 12,800.00

6 3 Arreglos florales: uno para mesa de centro y dos
laterales para ser colocados en el piso, de $ 3,000.00

Por medio de la presente le hacemos llegar el presupuesto para el servicio de su evento
"EMPODERAMIENTO DE LATRANSPARENCIAMEDIANTE LA DENUNCIA CIUDADANA
.PROTOCOLO409", el cual llevará a cabo el día 18 de Octubre del presente año de 8:30 hrs a
15:30 hrs. En el Hotel Hilton Guadalajara (Av. de las Rosas# 2933, Rincón del Bosque, c.P.
44530, Guadalajara, Jalisco)

OCTUBRE4 DEL2016

Direccion de Administracion
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PUBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS

EXPOSICIONES

Diseño y decoración de Stand
para eventos y convenciones

'1



N° CANT. DESCRIPCiÓN MONTO
7 4 Altavoces tipo monitor de piso, con un SPL mínimo

600 watts de potencia a 20 kHz, entregando de 100
a 110decibeles cada uno.Para cada altavoz se

$ 11 800.00
8 1 Gonsola-mezcladora

digital de 16canales
mínimo, con música $ 9,800.00

9 1 Paquete de accesorios y personal de operacióñn de
audio. Paquete que incluye cableado de audio yAG,
conectores, snake yperiféricos que sean
necesarios para conectar consola,altavoces,
distribuidores,micrófonos, etc.; así como operador,
técnico e ingeniero responsable del sistema
de audio. $ 10,000.00

10 Pódium de sistema con imagen impresa alusiva a el
avento,Micrófonos tipo "cuello de ganso" de
condensador con soporte para pódium y terminales $ 2,500.00

11 5 Sillones blancos con antebrazo, con mesa tipo cubo
$ 50,000.00

12 5 Micrófonos tnelembttcos alta capacidad tipo UHF.
$ 7,500.00

EXPOSICIONES

Diseño y decoración de Stand
para eventos y convenciones



DAYANA ALEJAND'RA PINEDA NOVOA

~

(DOSCIENTOS SETENTA y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA y OCHO PESOS
00/100 M.N)

SUB-TOTAL 240,300.00
¡VA 38,448.00
TOTAL 278,748.00

N° CANT. DESCRIPCiÓN MONTO
13 2 Proyectores Sony de 5000lumen $ 18,000.00
14 1 CIRCUITO CERRADO

2 Cámaras de video canon XL-H1 3CCD alta
definición.
2 Tripiésmanfrotto 501 HDV
1 Switcher de video Vmix, HD Blackmagic design
1Grabadora de audio Tascam.
Sistema de intercomunicación inalámbrico Earlec $ 36,900.00
Simultalk

EXPOSICIONES

Diseño y decoración de Stand
para eventos y convenciones

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
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PARTIDA CANTIDAD DESCRIPCiÓN / CONCEPTO COSTO

1 1 Paquete de Iluminacion con seguidores y cableado, $ 17,000.00

2 1 Servicio de renta y montaje de Back principal en
sistema custom a base de mamapareria con imagen
alusiva a el evento e Iluminacion Arquitectonica
con medida de 7.20 de ancho x 2.40 de alto, esta
será montada sobre tarima proporcionada por hotel
cede en el Salón MéxiCOII

Pantallas de proyección fast fold de 210" ( 3.20 x
4.26)

$ 18000.00
Aforo para panta lIasen sistema custom con

4 2 terminado forrado en contel v 30 con medida de
480 x 360

$ 9,700.00

5 4 Servicio de renta y montaje de señalética caja de
luz en sistema custom Imagen impresa
proporcionada por el itei .cicnos elementos serán
distribuidos de la siguiente manera se colocaran 1
en área de registro, 1 en el salón, 2 en área de $ 8,800.00
recepción del hotel cede
Control inalámbrico en renta para el manejo de

6 1 diapositivas compatible con la computadora LapTop.
El control se utilizará de la siguiente forma:
• 1 control para la Presentación, en el Salón MéxiCO

CORTESIA

7 3 Arreglos florales: uno para mesa de centro y dos
laterales para ser colocados en el piso, de
preferencia con flores blancas y moradas. CORTESlA

Direccion de Administracion
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA,
INFORMACIÓN PUBLICA y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

Presentamos para SU consideración, el presupuesto para el montaje, desmontaje y renta de
elementos; Para su Servicio integral de producción audiovisual, escenograña y demás servicios
para llevar a cabo la coordinación, logística y desarrollo del evento "EMPODERAMlENTODELA
TRANSPARENCIAMEDIANTELA DENUNCIACIUDADANA.PROTOCOLO409", mismo que se
llevará a cabo el día 18 de Octubre del presente año de 8:30 hrs a 15:30 hrs . En el Salón
México 1 del Hotel Hilton, ubicado en Av. de las Rosas# 2933, Rincón del Bosque, CP. 44530,
G dalaí J r
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PARTIDACANTIDAD DESCRIPCiÓNI CONCEPTO COSTO

Altavoces tipo monitor de piso, con un SPLmínimo

8 4
600 watts de potencia a 20 kHz, entregando de 100
a 110 decibeles cada uno. Para cada altavoz se
deberá considerar el tripie y cableado DAC, XLR,
NEUTRIKnecesarios para su conexíórin,

$ 7,000.00
9 1 Consola-mezcladora digital de 16

canales mínimo, con música de archivo
para entradas y salidas.

$ 6,250.00

10 1 Paquete de accesorios y personal de operaciórm de
audio. Paquete que incluye cableado de audio yAC,
conectores, snake y periféricos que sean necesarios
para conectar consola, altavoces, distribuidores,
micrófonos, etc.; así como operador, técnico e
ingeniero responsable del sistema
de audio.

CORTESIA

11 Pódium de sistema con imagen impresa alusiva a el
avento,Micrófonos tipo "cuello de ganso" de
condensador con soporte para pódium y terminales
a conectores de tipo XLR (profesional con 3 pines).
Instalados para operar en el lugar del evento.

CORTESIA
12 Sillones blancos con antebrazo, con mesa tipo cubo

CORTESIA

13 5 Micrófonos inalámbricos alta capacidad tipo UHF .

$ 6600.00

lcance
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Erika Adriana Alvarez Vallarta

Sin mas por el momento en espera de sus observaciones

2 Depositando a la cuenta anexa
3 Liquidación al terminar el evento

5 Cualquier cambio o adición al diseño en montaje, se cotizará por separado

CONDICIONES
Envío de archivos para impresiones antes del 6 Octubre

2 Por la premura del evento Requerimos el 30% de anticipo

SUB-TOTAL 103,350.00
IVA 16,536.00
TOTAL 119,886.00

( CIENTO DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA y SEIS PESOS 00/100 M.N)

.: ..•..!.!, .,.. "' ... ·o!

14 2 Proyectores Sony de 5000 lumen $ 10,000.00
CIRCUITOCERRADO

15 1 2 Cámaras de video canon XL-Hl 3CCD alta
definición.
2 Tripiés manfrotto 501 HDV
1 Switcher de video Vmix, HD Blackmagic design
1 Grabadora de audio Tascam.
Sistema de intercomunicación inalámbrico Eartec
Simultalk
Cableado y accesorios necesarios para la instalación
del equipo.
1 Operador de switcher (director de cámaras)
1 Asistente de operador (técnico)
2 Camarógrafos
Grabación de todo el evento (audio y vídeo) en
disco duro. $ 20,000.00

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.

2
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• Servicio de renta y montaje de Back principal en sistema custom
a base de mamparería con imagen alusiva a el evento e
Iluminación Arquitectónica con medida de 7.20 de ancho x 2.40
de alto, esta será montada sobre tarima proporcionada por hotel
cede en el Salón México 11.

• Pantallas de proyección fast fold de 210" ( 3.20 x 4.26)
• Aforo para 2 pantallas en sistema custom con terminado forrado

v 30 con medida de 480 x 360.
• Servicio de renta y montaje de señalética de 2 cajas de luz en

sistema custorn. Imagen impresa proporcionada por el ITEI,
dichos elementos serán distribuidos de la siguiente manera se
colocarán 1 en área de registro, 1 en el salón, 2 en área de
recepción del hotel cede.

• Arreglos florales: uno para mesa de centro y dos laterales para
ser colocados en el piso, de preferencia con flores blancas y
moradas.

• 4 Altavoces tipo monitor de piso, con un SPL mínimo 600 watts
de potencia a 20 kHz, entregando de 100 a 110 decibeles cada
uno. Para cada altavoz se deberá considerar el tri pie y cableado
DAC, XLR, NEUTRIK necesarios para su conexión.

• Consola-mezcladora digital de 16 canales mínimo, con música
de archivo para entradas y salidas.

• Paquete de accesorios y personal de operación de audio.
• Paquete que incluye cableado de audio y AC, conectores, snake

..__ y__p~rifé~icos que sean necesarios para conectar consola,

Servicio

No. ~~~~~i~~_~~~;~:e I H •• ,,~~.~_acterísticasy espec;~caCiones mínimas
Paquete de iluminación con seguidores y cableado;

Con las siguientes especificaciones:

"ESCENOGRAFíA, MONTAJE, SONIDO, ILUMINACiÓN Y CIRCUITO CERRADO PARA EL
EVENTO DE DENUNCIA CIUDADANA"

1. En Guadalajara, Jalisco, siendo las 10:15 horas del dia 05 de octubre 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 29 de septiembre de 2016 para la presentación
del siguiente servicio:

Solicitud 236/2016

ACTA ADJUDICACION
DE LA INVITACiÓN A COTIZAR

A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
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4. Así, al tenor de lo dispuesto en los artículos 10, 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 el otorgamiento de los servicios señalados en el punto 1,
conforme la cedula presupuestal que integra el expediente relativo a la solicitud de aprovisionamiento
número 236.

2. La Coordinación de Recursos Materiales asignó a la solicitud de aprovisionamiento el folio número
236, el día 29 de septiembre de 2016.

ANTECEDENTES

.__ ._-----_j

NOTA: La escenografia, montaje, sonido, iluminación y circuito cerrado
es para el evento "Protocolo 409: Empoderamiento de la Transparencia
mediante la denuncia ciudadana" el día 18 de octubre de 2016 en el
Hilton Guadala'ara a las 8:30 hrs. a 15:30 hrs.

accesorios necesarios para la instalación del equipo. 1 Operador
de switcher (director de cámaras). 1 Asistente de operador
(técnico). 2 Camarógrafos Grabación de todo el evento (audio y
vídeo)

Cableado y

altavoces, 'dlstribuldores micrÓfonos, etc así como op-e'ra-dor,l
técnico e ingeniero responsable del sistema de audio. !

• Pódium de sistema con Imagen impresa alusiva a el evento,
micrófonos tipo "cuello de ganso" de condensador con soporte
para pódium y terminales a conectores de tipo XLR (profesional
con 3 pines) Instalados para operar en el lugar del evento.

• 5 Sillones blancos con antebrazo, con mesa tipo cubo
• 5 Micrófonos inalámbricos alta captación tipo UHF con bases de

mesa para mesa de presídium, maestro de ceremonias y spare.
Instalados para operar en el lugar del evento.

• Proyectores de 5000 lumen
• CIRCUITO CERRADO 2 Cámaras de video alta definición.

Switcher de video, HD 1 Grabadora de audio.

• Sistema de intercomunicación inalámbrico,

Solicitud 236/2016

ACTA ADJ UDICACION
DE LA INVITACiÓN A COTIZAR

A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
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10. El equipo de revisión del presente concurso con invitación a cuando menos tres personas, buscando las
mejores condiciones para el Instituto y atendiendo los criterios de eficacia, eficiencia, economía,
imparcialidad y honradez. realizó el análisis económico de los costos unitarios, adjudicando al proveedor
que cumplió con los requerimientos. técnicos y que ofrece la mejor condición de precio en el servicio
cotizado. //.

9. Una vez que se verificó el cumplimiento técnico de las propuestas, se procede a la revisión de las
propuestas económicas de los proveedores que cumplieron a cabalidad con la entrega de los requisitos
mínimos indispensables.

,_---- __--_. _.-.-..._-_._------- -------_. -,------ _----,-- ..----------¡

ANALlSIS DEL CUMPLIMIENTO ~ DAYANA ALEJANDRA ERIKA ADRIANA

DE LAS ESPECIFI~ACI~~ES TÉ_~~I.C_A~_... _.___ PINED~ ~OVOA :;~L~R~~
RENGLONES COTIZADOS QUE CUMPLEN -----t-----

.....__ CON ESPECIFICA_C_ION~S_T_ÉC_N~~.'-'_§_ .t_T_Od~S Todos
RENGLONES COTIZADOS QUE INCUMPLEN .

.. ~9N LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICA? __ . __N_ln__9_u_n_0 ---'- N_in9_un_0__ __j

8. De ahí que se procedió a analizar, en primer término el cumplimiento de los requisitos técnicos de sus
propuestas, obteniendo el resultado que se presenta a continuación:

7. Se recibieron las propuestas de las empresas citadas en los siguientes términos: DAYANA ALEJANDRA
PINEDA NOVOA presentó sobre cerrado a la Oficialía de Partes del Instituto el día 04 de octubre de 2016
a las 10:35 horas; ERIKA ADRIANA ALVAREZ VALLARTA presentó sobre cerrado a la Oficialía de Partes
del Instituto el día 04 de octubre de 2016 a las 10 34 horas.

1 DAYANA ALEJANDRA PINEDA NOVOA
2 ERIKA ADRIANA ALVAREZ VALLARTA

PARTICIPANTESNO.

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

5. La fecha y hora limite de entrega de las propuestas fue el dia martes 04 de octubre 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.

Dichas invitaciones fueron enviadas al correo electrónico de las empresas antes enlistadas, el día
jueves 29 de septiembre de 2016

NO. INVITADOS
1 CARLOS RAFAEL BERNAL VILLAR
2 DAYANA ALEJANDRA PINEDA NOVOA
3 ERIKA ADRIANA ALVAREZ VALLARTA
4 JOSÉ DE JESÚS RAMíREZ G.

Solicitud 236/2016

ACTA ADJUDICACION
DE LA INVITACiÓN A COTIZAR

A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

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
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SARiTA ARQUEZ MARCiAL
ENCARGAD DE ADQUISICIONES

'EFt!IW!~O GASPAR CABRERA
ECTOR DE ADMINISTRACiÓN

Firman el acta los integrantes.

Se da por terminada el acta de adjudicación a las 11:30 doce horas con treinta minutos del día de su
inicio. Firman el acta los integrantes.

Púgil1il4 de 4

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

PRIMERO.- De conformidad con la fracción 111, del artículo 14, y 36, fracción VI, del Reglamento de
Adquisiciones y Enajenaciones del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco, se
determina ADJUDICAR a la empresa ERIKA ADRIANA ALVAREZ VALlARTA por la cantidad de
S119,886.00 (CIENTO DIECINUEVE Mil OCHOCIENTOS OCHENTA y SEIS PESOS 00/100 M.N.);
el servicio de "ESCENOGRAFíA, MONTAJE, SONIDO, ILUMINACiÓN y CIRCUITO CERRADO
PARA EL EVENTO DE DENUNCIA CIUDADANA"

RESUELVE:

11 Con base en el análisis realizado a las propuestas técnicas y económicas, los participantes en listados,
cumplen con todos los requisitos solicitados. Asi atendiendo a los criterios de eficacia, eficiencia,
econornia, imparcialidad y honradez, se

Solicitud 236/2016

ACTA ADJUDICACION
DE lA INVITACiÓN A COTIZAR

A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

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



CY~JHUAPATFlI.IA CANTEROPACI-IECO

E~·:TH!::_GAr~n,FACTuHAr~ f\

f'IRMA t::-[ COl-..JfORM;[)ADCON1,'l.S
Cl."\lJ~:;lJU\S

(CIENTO DIECINUEVE MIL OCH CIENTOS OCHENTA y SEIS PESOS 00110BMi'! J

TOTAL 5119,88600

Se requiere el S-C'-VIC.¡Opara nevar a cabo el (OfO"Protocolo 409'· Ernpcdetamscnto (le la Transparencia mediante la denunc.a ciudadana". donde se ~rl)pUI$<J.-:ik~ut~lizaCl6nde I;:¡ SUB- TOTAL S1Ó3.350 00
OBSERVACIONES herrarment<rcreada por este Insl;h.lto para la presentJ.c;ón de deill,rlC;,¡;¡.S-c;ud;¡:¡darlJscrlcJm!naoas a combat,r la corlllpción. que deriven de dOClim-P.I~loscbler.;dos del ejeroc;o de Acc.:'so

«1<1Ulfonnaclon Pubuca y la if;Jnsp<lrenC;J. DIcho evel1to se Ileu;¡:¡(j~ c~bo el1el Hdtel Hillol1 GuadalJJar;) y COl1tJ{';¡Cdn co"terencla~ de lall<1111lernac,onal IVA: S16.53600

Si 7'J0 CO S7 OQ~00

S6.25;).00 S6.250 00

SO00 ~O00

SO.08 5000

so 00 SOCJ

51,32000 S6,GOO.OO

55,OCO.DO 510,00000

S20.CCC 02 520,00000

so 00

S8,SCO GOS2 200 00

Sti,70J CD$-185'~ ce

3:8CCCC

:;-:.17 occ 00

•CIRCUITO CEf~nADO 2 Cámaras de vicreoane der;¡llc,(m í s vv-tener de vaíca r-:J : Grauaccra ce aud.o
- Sistern .. de ,n!erCOnlU1HCaCIOnuvatámbr.cc Cabreado y eccescr.ce r-ecesa- CSI'''-;' '.,;_':1!i!;¡:a':~:1 ~e: equ.cc. 1C:~er.u!or
de svetcner (o.rector de Garuaras) t Asistente de cnerador (técn,.c.o} L Ce-ra-óqrctc s Grocac-c-. ce tccc el evento tcuo.o '/

video¡
NOTA: La escenoqruf.a montaje. so-ndo. itumu-ec.on y c.rcu.to cerrado es pa-a 0:-1evento ''Pro10COIO4CS. Empcceranucr.to
de la Transp arenoa meoeme la denuncia ciudadana' et oia 18 de octubre de 201() eil er t+stcn Ouadaíajara a las.8 30 hJ"s

a 15:30 hr's

• Proyectores de 5008 raznen

• S Micrófonos ,.'1<ll<1m~HrCDSaíta caplacion upc UHF COr~bases de mesa para mesa de-Ilh:!SltllUHl maestro ce cereruornas
y apare tnstatacos para operar en etiuqer del evento

- Pódium de s.sterna con Imagen nnpresa aurs.va a el evento micrófonos !-PO"cue'to (le qanso" de condenseríorCQ;¡
soporte para pócnurny ternuna'es 3 Conectores de t.co XLR (prclessonal co....:: p-ocs¡ l"s:alad-0S para operar en el lugar del

evento

• Paquete de acccsnr.os y persona! de operación etc iJUcJ,U.
.' Paquete que Incluye cableado de audio y AC. conectores. snake y perder.ces que sean necesarios para conectar consola

atlauoces. cbstribuicrores. micrófonos. etc.: as como operador técnico e ¡¡~gcn'f'I'n responsabre del sistema de :~l1d;o

- 4 Altaucccs tuo mon.tcr de PiSOcon un SPL mirumo GCOwa!~~de ;~c!e_""';:j:::a 20 ~-~¿ 1.::·w~,:;.~·-:':-::::ce :Q-:;? ,1.;) :-!~(I!~-:-I.~s
Cf.O'"'-une ;:J~-;;: caca ,11¡aVOl se ueber á cc.ns.ccrec el Vp¡¡-: 'j cac'eac- :_:~;,~.X.__~ ;',:-.:J ~l~:r.neceser-es =-2~¿;so ccnex.c:t

• Arreqros uo.oreo ~HJDpara mesa de centro y dos taterates par.=;¡ser cctccado s en el p15~ <!i.: preferencia con norcs
blancas y morerías

• Serv.c.c ce renta y rnoutaje ce seúetetica de 2 cajas ce I(ll ~,' s-s-e-ra costeo- ':l';"1S'-::~!,'J:}'c$2 cropc-c'cnada :J::>: pi
ITE!. Ó'ChO~eremcr-tos SN'lí. rf.stnbu.dos de la stqu.crue mene-a se cctaca-an 1 r-n ;:rl~.'r,e rt,~,st('-1.1 en el S<llcn,? ,~I:

área d€ rccepc.on rlet h-::::~elcede

MONTO
PRECIO
UNITARiO

::::: )-,~ . -:._:.

• Servicio ce rf..'llt~1y n.ontaje de Buck or;m;ip,:¡1 en s.stc.ua custorn 2 base ríe ~131:1:I¡_¡rcr';~ca-' :''''29~'l.':l:S:\:";;a el cuente e
num.r-ac-ór- ¡.\rulIlt\:C!Ó:l<:JC~~'~n-aoca ce 7 ::::::::e ..nene x 2 '-:0 oe e.te esta se-e 1":Y':¡~d:~;;'!:~'';:2:"','~~:;~rc~-::::"-<:"c':aG~l:K:'

ESPECIFtCACIONES y CARACTERISTIGAS

13

12

11

10

3531

Escer-egraüa !"~cr\!.lJe.
sonde. IlulrlllaO::,Oll 'i e.reo.re

cerrado para el evento

"PI0tOCOIO 409"

Empcceranuento de la
Transparencia mcdmnle la
denoncra Ciudadana" Ia ríe

octubre de 2Q16Huton
Gvadarajara

8:30 a 1530 hrs

Servicie

OESCRIPCIQN

z
·0

"zwo:
. -"e"'r¡"'k:;:<?~alcanced¡.co~ _

( V:;'l;'¡",i",.;<;rc:: _)·;fr;~-();.(el,tl :.J,tBA"C: Zil.,p(f-',-,\ 1/\1:',(,:~ .~.--,:I,-'.".c.,II:.-l'c_I _
.¡: ":¡~~ ..-;..i :,i ,',' -,.'..:~;¡l:~·.:. .:.=<.;-.'.

',_-, . _____ .. ~. --"'-'.;I,,"CC/~J\·l';:·I.,t,:¡\I\!\.r,.diEl\!h"t¡\ir'/\

''' vVl 11,,,;':,,-".:..:' '.:..::'~ _

INFORMACiÓN DEL PROVEEDOR

236

ORDEN DE SERVICIO

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

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



FIRMA

Regirnen Fiscal: Persona Fisica con Actívídao Empres"ri<ll y Prolesi.nal.
DEBO y PAGARE ALAORDEN n['. ERIl~AADRI¡\NAALVMlf'l Vf.LlARTA EN ES·!.\ ~IIID'\O 'lE TLilOUí';.>M)UE. ,',\1.;<;<:0..El OiA . DE .. _ __ .01' lA C.~NT;DJ\DDE
$' !~u,erj,UUVAI.ORD.I:'LAS MEflGANCIAS OESGP.II/1.o 1\ ~AIE:'" EH;; SA¡;SF.~CClI)N l',; Ire fJl,CARf; r·,:biG".rHll [STA HEGIOtJ1'0:1 L,\ LEYGENERAL DE ruuuis '( tWERACrONf::i IJf
CF~[DI'rOENSUAFnrCULO j-r:l PARTr.nNAl y AATlCUIOS !j)RRF-IEL:l,TIV()~; P()H f\J() ~)[P PA("J,r.,fiL:lA)r\.1!,::ILI¡\[)(}. CSTEP/.\G.~RtLN C}\SODENOSERCIJull:l=iT(J J\ ~;i.l'¡[¡\len·fiIENr ('1
C;.\U!:;i\FlflUN ~:i" DE INTER[;!.i MOivnORIO r.AEN~;;__lALh\~:!,.. :-~UUql):()I\Cltj~~

COi.!VOeFr!O1iOxVGfZPkijxur TTxJ Xl708p"YG3v!-{TI(, "1';9/biC5M585sG5!::?v ,(J6oX 1",GG412 UJS,\j :g~NI,GKgMz 7nPS'lH 7UO!MSOC55UqW3QxPq
XaZOjSWiTsObFXh1 YRESICFkllAXku 1V8dBm\'isOHb(,] ¡"XIL90;Sb51 =

103,350.00
0.00

103,350.00
16,536.00

119,886.00

103.350.00

Importe:
Descuento:
SubToial:
¡VA 16%:

Total:

MIL OCHOCIENTOS OCHENTA y SEIS PESOS 00!1 00) M.N.

II¡.OI0A499D3D-C7EB 411 D-9:lfi3·4C221150482GI20 ¡s 1O·
1:n1 Q .57.29!HI14avAJarxha8bwSLU5ZDj~HaLmbyLN·JFwwHNrl+OOmFi5yKaLoloOKZ I71CN¡Gp2nOrqXRI<U Xo3PnKlyJ3M2FM~()"c:2nIIUbiHE8ysFDq8n9!'.GOL 1VKxe YEc! OlJ~
AjrS030Jk f 2PjPwki 1c9MrBeGfy+ T7IYcL3'1t'sNsBQrw;'Y,¡(JOD0100000020:J(JS/087; I

el) una sola exhibición

103,350000ESCENOGRAFIA, MONTA.JI:: SONIDO ILUMINACION y CIRCUITO
CERRADO PAFiA EL. EVENTO DE DENUNCIA CIUDADANA

1.000

I---'-;;~ente: lnst. de Transp. Ir¡ . púb. v.ProL de r)-~t'.--P~~-~;~¡-E-d~;~-d-~-'j-~!-----·---·--------------.----------~--
RFC: ITI 050327 C83,/ '!/

Direccion: AV. VALLAR'0 Nl"13'i2
COlonia~EFiICANA /
Ciudad: Guadalajara Eslado:Jalisco I Melado de Pago: 99 Otros

País: Mexico Codigo Postal: 4416~ Numero de Cuenta: por conr-rmar
L .......__.._.._•••__. . ...__._.__. . .__ _._._.. •._..._.._._•.._... Exp:dido en: SAN PEDRO_~_~::g_~~~'i\(?_i:J_~J21:,,:':~_1

Fecha Cortiücacion SAT
13/10201619:57:29 _.._:J

___ _:.F..:::a""ct.u~jUUIDj
LO_~4991)3d-c7e8-_;_I_'!_{~:~~~~':~:~:¿2115()~~~(3l

Erika Adriana Alvarez Vallarta AAYE770603164 Folio ONControl
ANTIGUA CARRETERA (\ CflAp'ALA N 6644. JUI\N DE 1..,1\ !3(\Hf~ERA. TLAQUEPf\OUE. Jalisco. ~_9~~_q_.4_5_G_fu)_O_0_O_-O]"_§()2~_~_-_~-_-=:=]

I

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



"lC:'rl:~:¡;;
~~jrr'~lCcI~¡ 1:_~p:e~.enL:u-·~e:290;

,-l'
.

, j,

Sc.~ .~:"~;:'.:: :.~:: :,;,,(,~~:;··t~.-f-:t:~·-: ..~.:):.:: ::'";"1:)(:- :,-t ..:, (··~Ic:~::·c·.~:-~.J·::n~·~::~~'.l~··c:.G(jc:·í~::.¡rc (:":;:';i::'::~lc¡6(', 'y 'JCfC':lC'Ó'- (:o:":! -:.;~~
~'jc:";')~c::-·te::, V7.:""- :.~(. :..

t'!'UIY;erc cíe
$l)::;:7861
CIUDADELA
C'cvo I',!(:;·rb(:n;;c·:o 014320605424969856

Sanco:
Santander
Núrnerc de
Cuente:
60542296985

¡-\ cont¡n'c!odc'.:n,el' ¡si:) los (;0;':):; dE:'m; repre5E:~lf:'I(.:':1y de. 1'1';: cJento boncorlo emoresoricl:
Datos de ro Ernoreso:
RozónSocial: ERIKA
ADRIANA ALVAREZ
VALlRTA
Regisrro Fcd8!cl eje Con!!ibu)'en!t~s:
AAVE770603164
Dirección f-i5!:Ci:
ANTIGUA CARREtERA A CHAPAlA
N°6644 , COL. JUAN DE LA BARRERA,
TtAQUEP AQUE , JALISCO, MEXICO . C.P
45618
Teléfono(s}: (331 1.5430369
Ceh/or: 331268·~423
Correo Elecírónico:
eriko'@aJcencedi.com
Contacto:
ErikaAtvorez y/o
Cristian Pizono

Par me dio del Ff8'Senie. soticito le:l9:::J (; b:8C (;81' ,je cita rni cuento bor.ccric poro qJe en esto mismo,
se realicen 10$pagos o que boye; Il.:gcr o nei rep·es.¿,ntClco. pe: conceptos de vento de bienes y/o controtcción
efe serviciosque realice rni empresa el nEI. in cuct Usted ciig.'1omenierepresento Cl troves de suCoordinociónde
Finamos.

Manu.el Alejandro Calderón Gaeta
Ccordlnador de Finanzas
ínstltuto deTmnsparencle, lnformaclon Publi(a
y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco
PRESENTE

Guodolcio-o Jolisco.. o 07 de jlJlio 2016
Asunto: Cerio de oresentcción de

Dolos bancarios
. , .

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

1



https://www37.bbvanetcom.mx/mexiconet23/mexiconet23/0peracionCBTFServlet?proceso=firmas_conjuntas_pr&operacion=firmas_conjuntas_op&accion=c.. 1/1

B8\'i\ B,Ü,NCOMf'];;, S./,., INSTlTUCION DE BANCA MULTIPLE, G¡;~UPOFlNANC!EPO EH::1V/},8/\NCOI'!iER.

[ Cerrar J ~;P~J\ \\Ol\

¡ ) La comisión generada por realizar esta operación será aplicada a fin de mes Puedes obtener tu Comprobante
Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico. https:l/www.banxico.org.mx/cep/

El traspaso se encuentra en proceso de validación y aplicación. le recomendamos verificar el depósito en el
banco destino

ERIKA ADRIANA ALVAREZVALLARTA

TRASPASO A OTROS BANCOS

0171750852

SANTANDER

014320605424969856

$119,88600

04/11/2016

MISMO OlA (SPEI)

ESCENOGRAFIA FORO 40

41116

ERNESTOC

CLAVE2

BNET01001611040000146134

0079102007

Nombre:
Datos del tercero

Primer firma:

Segunda Firma:

Clave de rastreo:

Folio de interne!:

Tipo de operación:

Cuenta de retiro:

Banco destino

Cuenta de depósito:

Importe

Fecha de operación

Forma de depósito

Concepto de pago:

Referencia numérica:

Resultado del traspaso

INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER DEL EDO D
04/11/2016

COMPROBANTE

Ccmprabante

li.11'11f?01G·1S23 24

I3BVA Bancomer

~I:1:2011-)

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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