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Elb Tez Bañuelos
Coordinadora de Recursos Materiales

ATENTAMENTE

cancelación.

los servicios que fueron solicitados y posteriormente cancelados, así como, los motivos de

DVD/325/2015 con fecha 26 de agosto de 2015, en el mencionado documento se detalla

200 personas, fueron canceladas de acuerdo la instrucción girada mediante memorándum

junio de 2015 que refiere al coffee break continuo para 300 personas y complemento para

Las solicitudes de aprovisionamiento con numeración 132 y 133, de fecha 10 de

Guadalajara, Jalisco a 28 de agosto de 2015

FICHA INFORMATIVA

I INSTITUTODE TRANSPARENCIA I
E INFORMACiÓN PÚBliCA DE JALISCO
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Sin otro partíé~ufarde momento, quedo a sus órdenes..::

Los anteriores servicios como parte de la logística del 3er Congreso de Transparencia, los cuales
fueron solicitados el 10 de junio del presente año con el número de solicitud #132 y #133. Lo anterior
debido a que no se requerirá el servicio.

Por medio del presente le envío un cordial saludo y le solicito de la manera más atenta se
realice la cancelación del procedimiento de contratación de los siguientes servicios:

1. Coffee break continuo para 300 personas incluye: Café, té, refrescos surtidos y pastas
2. Complemento para 200 personas incluye: Orden de croissant de jamón y queso, dos por

persona.
3. Sala de ajuste para 20 personas: El día jueves 03 de diciembre en el salón Canadá del

Centro de Negocios del Hotel Hilton, de las 08:00 a las 10:00 horas.
4. Coffee Break receso para 20 personas incluye: Café, té, refrescos surtidos y pastas

ERNESTO GAS PAR CABRERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
PRESENTE.

Memorándum No. DVD/325/2015.
Guadalajara, Jalisco, a 26 de agosto del 2015.

INSTITUTODETRANSPARENCIA
E INfORMACiÓN PÚBLICADE JALISCO
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Coordinador de Finanzas
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con la finalidad de llevar a cabo el Seminario que se realizará el jueves 3 de diciembre por parte del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco en el marco de la Feria Internacional det Libro (FIL). Se I
licita el servicio de colfee break y de complementos para los recesos del Seminario. Los costos del servicio son: colfee break costo por persona $240.00 pesos más 16%de IVAy 15% de servicio, complementos costo I
__ _ __ porp~~:ona $100.00 p~~s más 15% de se~i~~_~~% de IVA~_AdjUntoal presente la forma de pago. ._____ __j

u

DISPONIBILIDAO
PRESUPUESTAL

.: PÁGINA 1 DE 1 .

FECHA EN LA QUE SE REQUIERE LA ENTREGA DEL SERVICIO: Jueves 10 de Septiembre del 2015

Coftee Break continuo,
Complemento.

Coftee break continuo para 300 personas incluye:
Café, té, refrescos surtidos y pastas
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Complemento para 200 personas incluye:

Orden de croissant de jamón y queso, dos por persona

Servicio
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s o L I e I T UD DE A PRO V I S ION A MI E NT o
Servicio ~ compral I
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Coordinador de Finanzas
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! Con la finalidad de contar con un espacio para ponentes e invitados especiales que asislenten al Seminario que se realizara el Jueves 3 de DICiembre por parte del Instituto de Transparencia e lnformación Pública de ¡I Jalisco en el marco de la Feria Internacional del Libro (FIL). Se solicita el servicio de coffee break para la sala de ajuste con un costo por persona, por dia $140.00 pesos mas 15% de servicio y 16% de IVA. Adjunto al !
t.. \ presente la forma de pago. ._...._..... _.._.._.•.__.• .. __o .. _. ..... .._ • ..!

Colfee Break receso para 20 personas incluye:
Café, té. refrescos surtidos y pastas
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. pAGINA 1 DE 1

Sala de ajuste para 20 personas:
El día jueves 03 de diciembre en el salón Canadá del Centro de
Negocios del Hotel Hilton, de las 08:00 a las 10:00horas.Sala de Ajuste,

Colfee Break de receso.
Servicio
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s o L I e I T U D DE A PRO V I S ION A M I EN T o
Servicio c-=l compral I
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