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En caso de que no desee de recibir mensajes promocionales de nuestra parte, puede enviarnos su solicitud por 
medio de la dirección electrónica: reservaciones@aderezzo.com 

Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder 
al aviso de privacidad completo a través de www.aderezzo.com en electrónico o en el mismo establecimiento. 

LYT RE:STAURANT S.A. DE e.V con domicilio en Av. Chapultepec #2008, Col. Americana, Guadalajara, Jalisco 
utilizará sus datos personales aquí recabados para proveer los servicios y productos que ha solicitado; 
notificarle sobre nuevos servicios o productos que tengan relación con los ya contratados o adquiridos; 
comunicarle sobre cambios en los mismos; elaborar estudios y programas que son necesarios para determinar 
hábitos de consumo; y en general, para dar cumplimiento a las obligaciones que hemos contraído con usted. 

AVISO DE PRIVACIDAD 

www.ocererzo.ccm 

Gerente Genera! 
JUAN CARLOS MONTES 

1 

adere~~o i 
ccceie (wi6" CO'<';ooc<c"'oi 1 

CE:S: ' 
1 

uenas tardes Sr. Cesar Gonzalez espero se encuentre bien. 
A continuación le anexo una propuesta para -su evento. 
L pido de favor que me haga llegar su opinión quedo 
e espera de sus comentarios y confirmación . 
M chas gracias. 

TIZACIÓN ADEREZZO 

Correo de Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco - COTIZACIÓN ADEREZZO 

23 de junio de 2017, 1'5:45 Res aurante Aderezzo <reservaciones@aderezzo.com> 
Par : cesar.gonzalez@itei.org.mx 

César Ignacio Romero González <cesar.gonzalez@itei.org.mx> .. itei 
2017-6- 6 

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



reservaciones@aderezzo.com / 36305460 Y 36305691 /Av Chopultepec Esq, José Ouodolupe Zuno #2008 
Col.Arnericrmo. Guadalajoro. Jalisco, México/ www.adereuo.com 

Juan Carlos Montes Alanís 
Gerente Operativo. 

• # jarras de limonada o naranjada 

ilota: las bebidas extras se cobraran a la carta, en la cuenta final se cobrara el 10% de 
¡~rvicio, costo por persona $295.00 Cotización vigente hasta el 28 de junio del 2017. 

R · stre {individual) 
' Brownie con Helado de vainilla 

Fetuccini de camarón 
Arrachera 300 grs. al grill acompañada de verduras a la plancha 
Suprema de pollo con queso de cabra acompañado de arroz con una salsa de mango 

con chipotle. 
Ensalada de salmón 

Incluye 
.á'rra de ensalada estilo aderezzo (de 1 :00 a 5:00) 

Menú 
- R~radas 
: '' • 2 orden champiñones empanizados 

• 2 orden de panela al ajillo . 

:](ito fuerte a elegir el día del evento 

A©emás de saludarle, me dirijo a usted con el fin de presentarle nuestra propuesta para 
su cernida el día miércoles 28 de junio en la planta baja, donde se montarán 1 mesa de 1 O t Sa'Ees, A continuación se le presenta la propuesta de menú y otros servicios: 

on atención a: Lic. Cesar González 
;recTo por evento incluye iva$2950.00 

COTIZACIÓN 

cocrno fusión lnternoc!onol 

23 de junio del 2017 

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



$500.00 

$500.00 

$500.00 

$380.00 

Menú No. 4 
CREMA DEL NEGRO 
De fríjol negro acompañada con queso, crema, chorizo y huitlacoche, 
servido en una cazuelita de pan. 
FILETE "PEDRO ARMENDARIZ" 
Pétalos de filete de res preparado al tequila, con hongo porto bello 
y salsa de queso de cabra. 

Menú No. 3 
CREMA HACIENDA DE CORTÉZ 
Flor de calabaza, rajas con chile poblano asado y elote. 
FILETE "DEL PATRÓN" 
Montado sobre nopal asado, gratinado y bañado con salsa de chile pasilla. 
PASTEL DE 3 LECHES 

Menú No. 2 
SOPA DE TORTILLA TRADICIONAL 
Caldillo de jito mate aromatizado con epazote, con julianas de tortilla, 
crema natural, panela, aguacate y chile pasilla 
ARRACHERA 
400 gr. De corte Texano cocinado a la parrilla 
PASTEL DE CHOCOLATE 

Menú No.1 
CREMA DEL NEGRO 
De fríjol negro acompañada con queso, crema, chorizo y huitlacoche, 
servido en una cazuelita de pan. 
POLLO "MORITA" 
Suprema d~ pollo relleno de plátano macho con nuestra ya famosa 
salsa de tamarindo y morita. 
FLAN NAPOLITANO CON SALSA DE TEQUILA Y TIERRA DE 
CAFÉ CON NUEZ 

Solo son sugerencias, los platillos pueden ser-cambiados en base al menú general, verificando 
con su ejecutivo los precios. 

tMenús 3 'Iiempos (Ver notas al calce) 

Rf1TAtr~·AN'ff. 



BARRA DE POSTRES (CENAS) $130.00 
Solo aplica en montajes y grupos en planta baja 
En caso que el evento sea en planta alta, se servirán en platones al centro 3 p/persona 

Menú No. 9 
CREMA HACIENDA DE CORTÉZ $530.00 
Receta de México antiguo con flor de calabaza, rajas con chile poblano asado y elote. 
CAMARONES "DELICIA" 
Corona de camarones al horno con nuestra salsa de tamarindo y morita. 
PASTEL DE CHOCOLATE 

$ 430.00 
Menú No. 8 
SOPA DE TORTILLA TRADICIONAL 
Caldillo de jitomate aromatizado con epazote, con julianas de tortilla, 
crema natural, panela, aguacate y chile pasilla 
PECHUGA DE POLLO MARINADA 
En orégano y perejil cocinada al grill, sazonado con sal marina 
"selecciona tu guarnición" 
FLAN NAPOLITANO CON SALSA DE TEQUILA Y TIERRA DE 
CAFÉ CON NUEZ 

$570.00 
Menú No. 7 
ESALADA "ARANTXA" 
Hojas de espinaca tierna, germen de alfalfa, queso de cabra, 
Tropiezos de nuez, suprérna de naranja y toronja, y aderezo de frambuesa 
VACIO 
Calidad angus 400gr. 
PASTEL DE CHOCOLATE 

Menú No. 6 
ENSALADA "XOCHIL T" $570.00 
Tres tipos de lechuga, costra de queso parmesano, suprema de naranja, toronja 
Y pera asada, vinagreta española 
FILETE CON FRESAS 
Laminas de fresa fresca al vino tinto con un toque de pimienta negra recién molida 
Y corona de queso de cabra 
PASTEL DE 3 LECHES 

Menú No. 5 
ENSALADA "MIL HOJAS" $620.00 
Mozzarela fresco, jitomate, lechuga -sangría y francesa, aceite de olivo balsámico, 
Lluvia de parmesano, aromatizadocon albahaca 
MAR Y TIERRA 
Medallón de filete y camarón relleno de jaiba 
PASTEL DE ZANAHORIA 

PASTEL DE ZANAHORIA 



Refrescos $ 32.00 
Refresco Ligh.t $ 32.00 
Botella de Agua $ 30.00 
Naranjada $ 30.00 - Jarra $150.00 para 6 personas 
Limonada $ 30.00 - Jarra $150.00 para 6 personas 
Piña colada si alcohol $ 53.00 
Agua Fresca $ 30.00 - Jarra $140.00 para 6 personas 
Cerveza Corona $ 70.00 
Cerveza Estrella $ 70.00 
Cerveza Negra Mod $ 75.00 
Michelada $ 85.00 
Café Americano $ 55.00 
Descafeinado $ 55.00 
Capuccino $ 60.00 

Ejemplos de solo de algunas bebidas, si tiene preferencia por algún otro favor de consultar. 

Las bebidas son aparte: 

JuanJosé Balderrama 
Gerente de Ventas 
Grupos, Eventos y Convenciones 
Cel 33- 12 - 75 - 04 -34 
Tel 36-16-58-64133-43-66-66 
www .santocoyote.com.mx 

Santo Coyote 
Lerdo de Tejada #2379 
Col. Americana C.P. 44140 
Guadalajara Jal. México 

Cualquier información adicional estoy a la orden. 

* Antes de servir el primer tiempo los recibimos con la preparación de su salsa en molcajete a su 
gusto, acompañado de totopos. 

Todos los precios están sujetos a cambio sin previo aviso 

*Precios por persona incluyen IVA 
*Favor de agregar el 15% 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.

1
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"El contenido de este correo electrónico es infOrmacíón pública y susceptible de una solicitud de Intormscion". 
"Ahorra energía y papel, sí no es necesetio no imprimes este correo". 

monserrat.esparza@itei.org.mx 

Instituto de Transparencia, Información Pública 
y Protección de Datos Personales del Estado de 
Jalisco 
Av. Vallarta 1312 
Col. Americana, C.P. 44160 
Guadalajara, Jalisco 
Tel. (33) 3630 5745, Ext. 1805 

~ comida.pdf 
ll'.Jf 3083K 

Monserrat Esparza Chávez 
Encargado de Vinculación 1 

En iado desde mi LG de Telcel. 

- Mensaje original-- 
O sde: geovanni gutierrez santiago 
Fe ha: rnar., 13 de jun. de 2017 06:48 p.m. 
Pa a: lízzrioviejo@gmail.com; 
A unto:comida.pdf 

viado desde mi LG de Telcel. 

--- ------ Mensaje reenviado---------- 
0 : geovanni gutierrez santiago <lliova@hotmail.com> 
F cha: 13 de junio de 2017, 18:57 
A unto: Rv: comida.pdf 
P ra: "monserrat.esparza@itei.org.mx" <monserrat.esparza@itei.org.mx>, "cesar.gonzales@itei.org.mx" 
< esar.gonzales@itei.org.mx> 

26 de junio de 2017, 10:04 Mo serrat Esparza Chávez <monserrat.esparza@itei.org.mx> 
Par : César Ignacio Romero González <·cesar.gonzalez@itei.org.mx> 

d: Rv: comida.pdf 

César Ignacio Romero González <cesar.gonzalez@itei.org.mx> 

Correo de Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco- FWd: Rv: comida.pdf 

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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03 METODODE PAGO: 

REGIMEN' GENERAL DE LEY PERSONAS 1.IORALES REGIMEN flSCAL: 

JOSE GUADALUPE' ZUNO 2008 ,, Americana, 44160, 
G:ua<ialajara, Gu·a-óalajara, Jajsco, México 

LUGAR OE EXP'EO!ClON1: 

.• 

StlBTOTAL: 3,892.67 
1.V.A.: 6.22.83 

liQiTAL: 4,5'15.50 

s.'*'!1'. en CONSUMO DE ALIMENTOS 
DEL 28 DE JUNIO 2-017 

r V 

Dirección de 
Vinculación y Difusión 

Facha:~n I}_ 
ID'·OOn~. 

FÓLIG!: 5M4 

FOl.10 FIS·GAl: '$~4AFr5F-C:.;;!1---4A.22-AO-!!-E- 
!4S4E.DZ~CFC ~rica.na.. 441!>1} 

Gu.a;dal~jar.;;;_ Jalis.oo t/lEXIW. 
T¡;,l s,. f3:3j 3.1'3{1.$&!>1 y 3'S3'l}..fM.-00 

R.F:C. LRE'l2'112:2:Mit9 

INSTITUTO DETRA.NSP.A.RENCl.A, J 
INFORM.ACION PUBUCP., Y 
PROTECCION 
ITI05·0:3Z7CB3 J 
f\VVA.LLA.Fn.A.-Mu. 1312. ~ 

AMERICANA ,J -J 
G U.A.D.A.U\.IAR.A. 
JALISCO 
MEXICO J 
4<1í 60 

fa:eitura JO SE GUADALUPE Z:U r-10 ffo. 2-00S 

LYT RESTAURANT S.A. 
DEC.V. 

SERVICIO 

R'.:F.C.: 
!Jomic:ili'o: 
Colonia: 
Cfudad 
Estado 
País: 
C.P.,:' 

Remite·1te: 
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36.bbvanet.com. mx/mexiconet1 3/mexiconet13/0 peracionCBTFServlet?proceso=firmas _conjuntas _pr&operacion=fi rm as_ conjuntas_ op&ac... 1 /1 

Imprimir Cerrar 
BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER. 
r(D~La. ccm~:ión generada ·;~r real;·:r-::;a o;:~:~~ aplica~;:~~·~de mes. ~uedes o;;:;:r tu C~~obante 

Electrónico de Pago (CEPJ en la pagina de Banxico. httpsifyv~:.9.~D~i~2:?.rn1D.?5¿<'...t;:H! .. ._ _ -----1 
¡:¡'\ El traspaso se encuentra en proceso de validación y aplicación, le recomendamos verificar el depósito en el 
\.Y banco destino. --·--·' _,, ---··- .. ·----·- --·~--- . ----- . - -·-·--·--·· -·· ·----· --- __ 

_______ ,.. -----···----·---~·-·- LYT RESTAURANT SA Nombre: 
Datos del tercero 

Segunda Firma: CLAVE2 

Clave de rastreo: BN ET0100170703000084 7270 ~~---~---~--------~~-~ ~~~---~~--- 
Folio de internet: 0000221008 

Primer firma: ADMINF 

Referencia numérica: 30717 
_,_,._,,.,~•·•4 •w-.. .. •~·- ... ---•••••---·---·--•"''"'""""''"'""_,..,_._""_ _,, ,..,. ... • .,._,,, _ _,.,.,...,...., .... ,...._~' 

Forma de depósito: MISMO DIA (SPEI) 
'"'' •OM~'"'''"P•--'"''"'"''-''f''1'-''"''''""'""''''"''''"'""''"'""'''""''"'" '''''''''''''"'"'"'"""''''''"''""'" '"'"'_ __ , _..--,-·M _.,,..,., ,..,,,,,_.,,,,,.,_.,.,,,.,,,,,,,,_,,,,,,,,,,.,,,,,,., .. ,,,.,,.,,.,,..,.,.,,.,,.,,.,, .. _,_,,.,,.,,,,,. 

Concepto de pago: COMIDA PARA PONENTES 

Fecha de operación; 03/07/2017 

Importe: 

002158700405239341 
---·----· -··---·~·-·-----·-•M•M•--4 

$4,515.50 ---·- ·------·-· - 

Cuenta de retiro: 

Banco destino: 

Cuenta de depósito: 

0171750852 

BANAMEX 

TRASPASO A OTROS BANCOS Tipo de operación: 
Resultado del traspaso 

03/07/2017 

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

COMPROBANTE 
03107/2017 13:08:16 

BBVA Bancorner 

Córilprobante 

https:// 

3/7/201 



 

 

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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