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1. E
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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
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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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reservaciones@aderezzo.com / 36305460 Y 36305691 /Av Chopuilepec Esq. José Guodofupe /uno f/200<3 
Col.Amencono. Gvadolo¡mo, Jalisco, México / www.aderezzo.com 

Juan Carlos Montes Alanís 
Gerente Operativo. 

:Garantía de 25personas de asistencia a cobrar. 
bebidas extras se cobraran a la carta. 
zación vigente hasta el 15 de abril del 2017. 

reak 
· s de la comida hasta las 6:00 de la tarde, café, agua de Jamaica y galletas. 

··arras de limonada o naranjada 
té americano, descafeinado y té. 

stre (individual) 
Brownie con helado de vainilla 

enú 
,·¡rra de ensalada estilo aderezzo 

rf 

. ,llto fuerte a elegir el día del evento 
' 1¡¡ 
r. '•i Arrachera al grill (300grs). 
r. •¡,. Suprema de pollo con salsa de chipotle arroz 

· · Fetuccini de camarón 
Ensalada de salmón 

rvicios lncluidosde cortesía 
iét parking gratuito 
a fotografía impresade recuerdo 

M ntaje especial 
e· ntros de Mesa florales 

' ~ 
P. lli:talla y proyector 
B ,gj:na y micrófono inalámbrico 
S Jón privado 

. 
A erñás de saludarle, me dirijo a usted con el fin de presentarle nuestra propuesta para su 
e nael día jueves 6 de abril en la planta alta, donde se montarán 1 mesa de 25 luqares.A 
e ntinuación se le presenta la propuesta de menú y otros servicios de cortesía: 

on atención a: Srita.Damara 
P ecio porpersona incluye servicio e iw$3Siü)o- • 

3 de abril del 2017 
COTIZACIÓN 

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



Vairedad de botana seca, galletas, café, refrescos y té 
5 horas 
$240 plp 

MIXTO 

SERVICIO DE COFFEE BREAK 

Fecha: 6 abril 2017 
No. De Pax: 20 o + 
Anunciar: pendiente 
Salón(es): 
Horario: 13:00 - 18:00 HRS. 
Montaje: Pendiente 
COMIDA EN EL SALÓN 

Por este medio le saludo cordialmente y a su vez hago llegar la cotización . 
Quedo en espera de su Vo. Bo. 

PRESENTE. 

Sr.César González 
mail: cesar.gonzalez@itei.org.mx 
Telefono: 36 30 57 45 
cel: 
REUNIÓN 

Marzo de 2017 
Guadatajara, Ja/. 30 

•• t -lo!. 



coordinación Eventos 
Centro de negocios 

Berenice Trejo Contreras 
Tel. (33)120-12055 Ext. 2416 

Equipo de audio: Paquetes desde $1,970 pesos. 

OPCIÓN EQUIPO DE AUDIO Y PROYECCIÓN 

LOS PRECIOS YA INCLUYEN /VA Y SERVICIO .. 

ES UN PLACER A.TEND5RLE Y SERPART:JE@.E SUS f;VEMTOS. 
r ' ' ' •• ' ' " 1 •' ' ' ' ' 

TODOS NUESTROS PLATILLOS SON ACOMPAÑADOS POR 2 GUARNICIONES 
DIFERENTES 
QUE PUEDEN SER A ELECCIÓN O SUGERENCIA DEL CHEF 

$55 Nieve de garrafa 

POSTRES 

Lasagna vegetariana o de carne molida con ensalada de la casa $220 

ESPECIALIDADES 

MENÚ COMIDAS 



*Precios por persona incluye el 16% de !VA y 15% de Servicio 
*Drorinc c11io+nc -:s r-:srnhil"'\ cin nra\fi("\ ".::l\/icl"'\ * \/irranri':I ~norn _ niriomhra "'ll"\-1"'7 

*Café, té, jugo de temporada y pan dulce (Por la mañana) 
* Resurtido de café, refrescos, y pastas tradicionales 
*Café, refrescos y crudités o botana seca (Por la tarde) 
* En cortesía, usted puede elegir dos opciones entre: Gelatina, Arroz con Leche, Elotitos con 

Crema y Queso, Esquites, Manguitos con chile, Guayabas con chile, Dulce Tentación. 
(Servidos individualmente en vaso o copa chica en Coffee Break). 

El servicio de Coffee Break continuo incluye: 

$520.00 
*Precio por persona incluye IVA y Servicio 

*Precio para eventos de 10 personas en adelante 

Salón en cortesía para su sesión 
Servicio de Coffee Break continúo (8 horas) 

Comida Menú Ejecutivo 3 tiempos 
2 bebidas por persona 

(Agua de sabor, naranjada o limonada) 
Rotafolio con hojas y marcadores 

Pantalla 1.5 x 1.5 mts (sujeta a disponibilidad) 
Impuestos y propinas 

PAQUETE EJECUTIVO 
CAMINO REAL GUADALAJARA 



*Precios por persona incluye el 16% de IVA y 15% de Servicio 

POSTRE 
Tarta de fresa y durazno con salsa defrutos rojos 

Mouse de dos chocolates 
Tulipán con helado napolitano 

Pastel inglés de vainilla con frutos-secos 
Pastel Opera 

Pastel de dos chocoíates 
Tiramisú 

Profiteroles 
Crepas de requesón con coulis de frutos rojos. 

Tarta de plátano con chocolate. 
Flan de coco al caramelo. 

Pastel de moka. 
Mouse de limón y fresa. 

Lasagna de portobellos y pimientos en-salsa de 3 quesos. 
Paella de mar y montaña 

Suprema de pollo rellena de espinacas en salsa de piquillos 
Pechuga de Pollo rellena de vegetales en salsa de albahaca 

Suprema de pollo rellena de queso panela y espinaca en salsa pasilla y tequila. 
Filete de cerdo en costra de ajonjolí blanco en salsa de mango al chipotle. 

Solomillo de cerdo empanado y jarabe de Jamaica 
Roast beff con salsa de aporto y gratín de papa húngara. 

Fajitas de cordero con portobello a la mostaza 
Brochetas de cordero en salsa de mango agridulce 

Filete de pescado al vapor en salsa de almeja 
Filete de pescado almendrado 

Arrachera a la parrilla 
Arrachera al albañil 

Arrachera a los 3·chiles 
Fajitas de Arrachera a la cerveza 

PLATOS FU..E.R:EES 

Ensalada de queso de cabra con alcachofas, vinagreta de nuez y tomillo 
Ensalada tipo capresse con queso panela y lechuga escarola 

Ensalada de cítricos con vinagreta Balsámica 
Ensalada Cesar con crujiente de parmesano. 

Asado de vegetales con queso de cabra vinagreta de semilla de girasol tostada. 
Sopa de Flor de calabaza con setas Perfumada al chipotle 

Sopa de hongos, y elote al chipotle 
Crema de vegetales tiernos, con nuez y vino blanco 

Crema de tres quesos 
Crema de cilantro con nuez 

Sopa los Pescadores. (Mariscos). 

ENTRAQM.tiSALADA_S, SO AS O CREMAS 

MENÚ A ELECCION DE TRES TIEMPOS 

CAMINO REAL 
1 



p +52 (33) 3839-1120 
W. www.riuplaza.com E. mcontreras@riu.com 

Av. López Mateos # 830. Fracc. Chapalita 
Guada!ajara. JAL México 44500 
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Conceptos que armonizan en un país con mucho que ofrecer. 

Ocio, Diversidad, Cultura y Naturaleza 

El Riu Plaza Guadalajara cuenta con 49,826 sqf (4,629 m2) de 
impresionantes salones para conferencias y reuniones, además de planificadores 
de eventos profesionales. Sus 16 salones, con capacidades para hasta 1,200 
personas, pueden cubrir todas sus necesidades tanto para reuniones de negocios 
como para bodas y todo tipo de eventos. 

Su próximo evento, un éxito asegurado. 

Con nosotros disfrutará de una excelente gastronomía sin salir del hotel. 
Nuestros restaurantes ofrecen entornos sofisticados que se complementan con 
exclusivas comidas y bebidas que cubrirán todos sus deseos. 

Con sus 42 pisos, ubicado en la zona más privilegiada de la ciudad de 
Guadalajara, su elegante diseño contemporáneo, la amplitud de su lobby, sus 
habitaciones espaciosas y modernas y una oferta gastronómica exquisita y variada, 
sobrepasará las expectativas de los huéspedes más exigentes. 

El Hotel Riu Plaza Guadalajara ofrece una gran selección de servicios 
excepcionales, diseñados tanto para personas en viaje de negocios como de placer, 
y con la excelencia unifonne que caracteriza a los hoteles Riu. 

Gracias por su consideración!!! 

Srta. Montserrat Esparza 

Guadalajara,Jalisco a 30 de marzo de 2017 

~ 

RIU PLAZA GUADALAJARA 
RIU Hotels & Resorts 



Forma de Pago: 
• Pago total a la contratación del evento. 
• El pago puede ser por depósito, transferencia, o pago directo con tarjeta de 

crédito en oficina comercial. NO aplica cargo virtual a tarjeta de crédito 
• Límite para contratar evento 31 de marzo de 2017 antes de las 17:00hrs. 

Internet: 
• Servicio de Internet inalámbrico en el salón$ 375.00 + IVA 

Incluye hasta 5 accesos a Internet. Precio por día 

Audiovisual: 
};;> Pantalla 2x2mts $ 480.00+IVA 
};;> Videoproyector $ 2,450.00+IVA 
~ Pantalla de plasma$ 3,250.00+IVA 
};;> Precio por día, más 16% de IVA 

Estacionamiento: 
• Tarifa especial de$ 55.00 por auto por evento 

p +52 (33) 3839-1120 
W. www.riuplaza.com E.mcontreras@riu.com 

Av. López Mateas# 830. Fracc. Chapalita 
Guadalajara, JAL México 44500 
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};;> Adjunto encontrara opciones de menús de comida y coffe break para su selección 
};;> Costo de bebida no alcohólica $ 48.00 c/u (limonada, naranjada o refresco) 
};;> Barra de bebida no alcohólica 1 hr $ 79.00 2hrs $ 115.00 por persona 
};;> Precios más 16% de /VA y 15% de servicio. 

Alimentos y Bebidas: 

NOTA: La renta de cada salón se elimina al tener un consumo igual o superior al 
correspondiente por ingreso de alimentos y bebidas en el mismo salón reservado. 

Fecha Evento Personas Nombre de Montaje Horario Renta 
Salón 

6 Abril Sesión 20 Sujeto a Mesa Rusa 13 :00-18 :00 $ 8,000.00 
2017 Disoonibilidad *ver nota 

Esoecificaciones del Evento· 

De acuerdo a su amable solicitud a continuación le presentamos la siguiente 
cotización y esperamos sea de su agrado. 

Gracias por considerar a Hotel RIU Plaza Guadalajara como posible anfitrión para 
su importante evento. 

ITEI 
REF: Sesión comida 
Tel 3665 51 95 ext 1803 
e-rna]: Monserrat.esparza@itei.org.mx 

Atte: Srta. Montserrat Esparza 

~ 

RIU PLAZA GUADALAJARA 
RIU Hotels & Resorts 

1 •• ) 



p +52 (33) 3839-1120 
W. www.riuplaza.com E.mcontreras@riu.com 

Av. López Mateas# 830. Fracc. Chapalita 
Guadalajara. JAL México 44500 
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E-mail: mcontreras@riu.com 

Mariana Contreras 
Gerente de Ventas, Events by Riu 
HOTEL RIU PLAZA GUADALAJARA 
Tel: 3880-7500 ext. 861 

Saludos cordiales, 

Esperamos nos dé la oportunidad de ser sus anfitriones!!!!. 

Agradecemos de nuevo su preferencia por RIU PLAZA GUADALAJARA y quedo 
en espera de cualquier duda ó comentario. 

El envío de esta cotización no garantiza el bloqueo del salón 

Para hacer el bloqueo tentativo de los salones es indispensable nos haga 
llegar su cédula fiscal. 

Mucho agradeceremos nos haga llegar su confirmación vía carta de la empresa ó 
correo electrónico, así como un depósito como apartado y para proceder a hacer los 
bloqueos en forma definitiva así como la elaboración de una carta- contrato. 

Confirmación: 

~ 

RIU PLAZA GUADALAJARA 
RIU Hotels & Resorts 

.. ~ . 

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



Ensaladas. 
Ensalada de Cítricos con Vinagreta Balsámica. 

Ensalada de Jitomate y Panela 
Ensalada verde mixta 

Ensalada Griega 
Ensalada Cesar 

Ensalada de espinacas con champiñones 
Ceviche Acapulco 

OPCIONES A ELEGIR. 

COFFEE BREAK 
En base a: 

Café, té, refrescos agua embotellada y galletas o pan dulce por la mañana. 
Por la tarde botana salada (cacahuates, chips, churritas) 

·' ·\¿ . a . 
. ento gratuito. 

Comida · e'riú e ase a 2 ó 3 tiempos 
Dos bebidas por persona 

(Naranjada o Limonada, Refresco o Agua Fresca) 

1 rebasa la renta del 

Eventos 
Evento: Sesión de Trabajo 
Fecha: 06 de Abril 2017 (Disponible confirmar lo antes posible) 
Hora: 13:00 a 18:00 Hrs 
No. Personas: 20 - 25 personas 
Salón: Por Definir 
Montaje: Herradura 
Renta del salón: La renta quedará de cortesía por consumos d 
salón antes de impuestos) 

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo y a la vez agradecer de antemano la oportunidad que nos brindan a 
Victoria Ejecutivo en realizar su importante evento. Pongo a su disposición la siguiente cotización. 

Estimado Sr. Gonzalez 

ITEI 
Sr. Cesar Gonzalez 
Tel. 3630-5745 rxts, 1803 y 1800 
cesar.gonzalez@itei.org.mx 
monserrat.esparza@itei.org.mx 

Guadalajara, Jalisco; 31 De Marzo del 2017 

Vrcronr« Ersctrrtvo- 
H O TE L 



CUENTA BANCARIA: 
Cuenta: 65.50.22.29.309 

Las formas de pago autorizadas son: efectivo, tarjeta de crédito, cheque certificado a nombre de HOTELES AM S.A. 
DE C.V.; y/o depósito a la cuenta: 

Favor de enviar una carta compromiso solicitando las especificaciones del servicio que requiera, así 
como la fecha, alimentos, el número de personas garantizadas y el tipo de montaje en hoja 
membretada de su empresa y firmada por la persona responsable del evento. 

Al vernos favorecidos con su aceptación v a fin de bloquear el espacio será necesario recibir la 
confirmación por escrito a la brevedad con un depósito inicial del 50°/o y 24 horas antes el pago total 
del evento, al comprometiéndose a seguirlas políticas de depósito que se estipulen en el contratd. 

Tiene una vigencia hasta el día 03 de Abril del 2017 
Después de la fecha antes mencionada, los espacios están sujetos a disponibilidad y tarifa sujeta a revisión. 

1 

Los espacios a que se refiere la presente NO HAN SIDO CONFIRMADOS, esta propuesta es solo una cotización y 
no establece un compromiso por parte del Hotel para reservar las habitaciones. 

TOTAL A PAGAR IVA Y SERVICIO INCLUIDO MENU EN BASE A 3 TIEMPOS (25 PERSONAS) = 
$14,406.50 PESOS NETOS POR DIA 

Precio por persona menú en base a tres tiempos $576.26 Pesos netos 

TOTAL A PAGAR IVA Y SERVICIO INCLUIDO MENU EN BASE A 2 TIEMPOS (25 PERSONAS) = 
. $12,497.25 PESOS NETOS POR DIA 

Precio por persona menú en base a dos tiempos $499.89 Pesos netos 

Postres. 
Pastel de Zanahoria. 

Pastel capuchino 
Gelatina de mazapán 

Mouse de mango 
Flan de coco 

Tartaleta de frutas 
Helado (fresa, vainilla o chocolate). 

Platos Fuertes. 
Fílete de res en salsa de vino tinto 

Fricase de res 
Arrachera a la Parrilla. 

Pechuga de Pollo Rellena de pimientos en Salsa marinara 
Pollo en salsa de mostaza 

Suprema de pollo a la parmesana 
Lomo de Cerdo en Salsa agridulce 

Cerdo en adobo de naranja 
Filete de Pescado amandine 

Filete de Pescado salsa de vino blanco 

Sopa de cebolla 
Caldo tlalpeño 

Sopa campesina 
Caldo Xochilt 

Crema de Quesos. 
Crema de Cilantro 

Crema de chicharrón 
Crema de calabaza 



* Precios sujetos a cambio sin previo aviso. 

Los precios ya incluyen 16% DE IVA 
Los precios son Por Día. 

Proyector $ 1,866.00 
Micrófono inalámbrico extra $ 583.00 
Micrófono de Solapa extra $583.00 
Micrófono alambrico con base extra $626.00 
Audio (2 bocinas, consola y 1 micrófono inalámbrico 

$ 2,298.00 

EQUIPO AUDIOVISUAL 

VICTORIA EJECUTIVO' 
H O T E L 



Av. López Malees No. 1360 1 Colonia Chapalita Sur 1 

Guadalajara, Jalisco México. CP 44510 
( +52 (33) 3770 6400 Ext. 145 Directo; 3770 6408 
Fax +52 (33i 3770 6402 
email:: banguetes@victoriaejecutivo.com.mx 

Atentamente 
Laura Hernández 1 Gerente de grupos y banquetes ¡Hotel Victoria Ejecutivo Guaoalaiara i 

Esperando que lo anterior sea de su agrado y agradeciendo una vez más su preferencia, me reitero a sus órdenes. 

NOTA: Es necesario poner la REFERENCIA en donde se menciona el CONCEPTO de su respectivo banco, 
de lo contrario será rechazada. 

Nombre: Hoteles AM SA de O/ 
Sucursal No. 4656 Jardines del Bosque. 
Razón Social: Hoteles AM SA de CV 
RFC: HAM 040305 313 (i latina) 
Dirección: Adolfo López Mateos No. 1360 Chapalita CP 44510 

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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Cadena original del complemento de certificación digítal del SAT 
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Sello del SAT 
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Sello digital del CFDI 

CUENTA (S) DE PAGO 

03 MErODODEPAGO: 

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES REGIM EN FISCAL: 

JOSE GUADALUPEZUNO 2008, Americana, 44160, 
Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, México 

LUGAR DE EXPEDICION : 

Este H0(i)ir • ..,,.,,,.,~,,..,.,.,''lj11~"'º'!11$'"'nl::icí©'fi tmoresa ,,.,..;.: .. ..:.:. ... ;..~.,,..,..-.:3~1llt...""CtUJ..!d1:~.""•·'{..."f;_i~l~~IM rt.~.~ .......... ":l~uJ,,.,,_-....._rt 

"Efectos fiscales al pago 
*Pago en una sola exhibición 

11,900.00 TOTAL 
1,641.38 l.V.A. 

10,258.62 SUBTOTAL 

JALISCO 
MEXICOJ 
44160 

R.F.C.: 
Domicili 
Colonia: 
Ciudad: 
Estado: 
País: 
C.P.: 

Guadalajara Jalisco MEXICO. 

Tels. (33) 363~-s~?.,f .3~~4'· .... e .. 
R.F.C. · M41 ~ : 

INSTITUTO DE TRANSPARE~IA, . '',, ,- 
INFOR"'"CION PUBLICAY l """"l/TOO<\ ... /""'.""""·"W0.1!"C""POBUCA 1 IVll'"\ y PROlL\:CK'•tt ('J.: t•ATOn t'EJL CJNN..615 

PROTECCION o•rnr.ooornwsco 

1T1oso327cs3 J j Díreccíén de 
AVVALLARTANo. 1312 Víncuíactón 
AMERICANA j j y Difusión 
GUADALAJARA 

Remiten e: 

Americana, 44160 

JOSE GUADALUPE ZUNO No. 2008 
Factura 

FOLIO FISCAL: CC9A39D2-DOFA-458B-A 1 E3- 
3DD623B2BE73 

CERTIFICADO: 00001000000404486074 

11~ FOLIO: 5227 
J FECHA: Pbril 7 2017 - 11:30:33 

~ 

L YT RESTAURANT S.A. 
DEC.V. 
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SsE:l'A== i 0800100000040443607411 



BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MUL TIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER. 

[ Cerrar 1 [ lrnprírnir J 

1/1 https://ww¡2.bbvanetcom.mx/mexiconet22/mexiconet22/0peracionCBTFServlet?proceso=firmas_conjuntas_pr&operacion=firmas_conjuntas_op&accion=co ... 

(D La corn;sión gen~~ .. a~a po~-:·~~~:a;-:~~-a o~~raci~~ .. ·:er~··a·;);1~~~~~-·a·f;;~,.~~ me:. ~uedes o~tener tu Co.;nprob~:--- 
Ele9trónico de Pago.(~EP) eDl3_P§l_Qin~_de_~an'.,<_ico. h.t~p_s://w"."".'.·f?.ªnxico.org.mx/cep/ --j 
©. 

1 
El traspaso se encuentra en proceso de validación y aplicación, le recomendamos verificar el depósito en el 
banco destino. 

LYT RESTAURANT SA DE CV 

ERNESTOC 

CLAVE2 

BNET01001704070000155808 
0065930008 

SERV DE SALON SESION 

70417 

MISMO DIA (SPEI) 
' . ·-· ·~ 

002158700405239341 
,,._,,.,.,,,,,,,,.,_,,.,,. .. _,_,,_ ........ 

$11,900.00 
07/04/2017 

TRASPASO A OTROS BANCOS 

0171750852 
BANAMEX 

Nombre: 

Datos del tercero 

., 

Folio de ínternet:' 

Primer firma: 

Segunda Firma: 

Clave de rastreo: 

Forma de depósito: 

Concepto de pago: 

Referencia numérica: 

Cuenta de depósito: 

Importe: 

Fecha de operación: 

Tipo de operación: 

Cuenta de retiro: 

Banco destino: 

Resultado del traspaso 

INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER DEL EDO D 
07/04/2017 

COMPROBANTE 

Comprobante 

07/04/2017 13:09:57 

1 BBVA Bancorner 
1rffi 

7/4/2017 



 

 

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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