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Hielo, servilletas,

*Los precios serian + IVAen caso de requerir factura,

Agua fresca de fruta, $300.00,

Canapes salados: (50 pzs. por charola, $450.00 c/u)
* Tartaletas de ensalada de pollo
* Empanaditas de picadillo con almendras, jamón y queso amarillo, rajas con elote y panela,
atún
* Barquillos de atún
* Panecitos de queso crema con nuez, paté.

--2 Charolas con canapés salados, para sus invitados.-

yagua fresca para su evento que se llevará a.cabo proximamente en sus instalaciones y
consiste en lo siguiente:

Buenas tardes Lic. Monserrat, p'or este medio me permito saludarle y enviarle los detalles de
los canapes

Presente.-

Lic.Monserrat Esparza

I.T.E.!.

1 de marzo de 2018,21 :22Ibios Zuñiga <Elbalbios123@hotmail.com>
Para: "monserrat.esparza@itei.org.mx" <monserrat.esparza@itei.org.mx>

._-_...._--------_ ..__ ...._------- ..._-_.---~--------_ ....__ ...__ ..•~--_.._-_.__ .._-_ ..-
Cotizacion de Servicio de Canapes yagua fresca

._-.._._----_._--~~-~--..---_ .._-~.

Monserrat Esparza Chávez <monserrat.esparza@iteLorg.mx>-,.itei
2/3/2018 Correo de Instituto de Transparencia Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco - Colizacion de Servicio de C...

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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Atte.:
Sra. Elba t. Zúñiga Chávez
Tel. 31 21 23 67
Ce l. 3335035576

Guadalajara, Jal. a 1 de Marzo de 2018

2/3/2018 Correo de Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco - Colizacion de Servicio de.C...

Sin otro particular, le agradezco la atención a la presente y quedo en espera de su amable
respuesta. -Favor de confirmar de recibido este correo, muchas gracias-

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



J~r:ai11M'l11tu~tl,3'§3)~C'~~~~i$ijttiQil1:ta,Gu.a.~laiM:a,JaUsjí» :n~l,'$',)t~~"4..a~~5.~1(3al '$'.;2't",16~.3J.
($,~11~~:~.,83...;81~Fma~khanque.testinoeo.®D1'::O:dt~~"Bel>fuiX·wWW;~ij.lit;~J¡~:~i:ñ.~.'{t.om

Te envió un cordial saludo y a la vez te hago llegar 1~ cotización para tu evento el martes
I Q6 de Marzo de12018'¡par.á;'80personas'

02 Marzo 2018

At n. Montserrat Esparza
Itei
Presente

Eventos y Banquetes

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



Mariely Sandoval
Atencián a clientes

Emaj]: mariely@trestiemposbanquetes.com
Teléfono: (33) 2300 4321

Brocheta de uva
Bocadillo sinaloe
Base de pepino y pan,
dema~ín adornado con eneldo.
Ramillete de colores,
Ramillete de pimienlos envueltos en tocino con
base de gallela.

de pamplona, pimientos
con tomillo.

'I'1flr,I::"lA'r."nmousse de ostión ahumado,
rr"nc{tn"''''~fl y decoración con ajonjolí.

con mayonesa de
cherry.

,mn,."",,,,,,,,,",,c con queso cheddar,
:le~¡¡II(¡afl~fIi'3Sy aceitunas.

de guisado de camarón con

de cames frias y pimientos asados,
con queso gouda.
atún con chipotle, tocino y aceituna

tartaleta.
mi, mousse de queso de cabra y

cherry.
queso amarillo, salchicha de

NOTA: Incluimos en esta cotización sin costo adicional agua de Jamaica para 80px en dos dispensadores
transparentes.

Canapéssencillos ylo base pan ($15 c/u)
Canapésmexicanos ($18 c/u)
Canapés premium ($20 c/u)

Favor de escogerhasta tres tipos de canapés por categoría (precio):

IOpciones dt~Canapés ¡

COTIZACIÓN 100 CANAPÉS
80 PERSONAS
12 MARZO 2018

ITEI

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



Maríely Sandoval
ArenciQna dientes

Emaih mariely@trestiemposballquetes.cóm.
Teléfono: (33) 2300 4321

Esta cotizaciónes válidapor los 30 dlas siguientes.a partir desu fechade emisión.

ESTA COTIZACIÓN NO INCLUYE: '
- SeNldo ni personal de- cocina para el evento
• Vajillaycristalerra
• Toldos para cocina
• Mobiliario: mesa~,: siHas y/o la~or.es
• Comida Pélta staff (provee<Jores,ajemos B Tres Tiempos Ballquelesl

PARA LA CONFIRMACiÓN DEL EVENTO
Para dar por confirma.dOelevento S9requiero un Ililnimc de 50% dol t~at yel saldo deberá qUedar pa'gado
en su IOlalidad'qulrice dlas antes' del dia ¡:le! evento;

rOunCAS DE CANCELACiÓN
Una vez confirmado al evento cuelquler carcelacón ceusara.e' cargo del 20% del teta,
En caso de cancelaci6n 15 dlas antes do la fecha confirmada eausárá el cargo de 50% del total.
En caso de canceladón 1 semana aníes de la lecha ccnñrmacecausará \JOcargo ,delWk del lota.

Camarón chutney thai (curry).
• Pincho griego.

Brocheta de uva roja crema y queso teta con nuez
y almendra tostada.
Bruschetta italiana.
Base de pan tostado con ajo, salami añejo, queso mascarpone con cabra, albahaca, aceituna negra y
polvos de queso parmesano.

cebollita cambray y
•

de queso parmesano.
•

de aguacate y
•

salsa soya y jengibre

•

fresca, aceite de oliva, queso

Pastel de elote con rajas y queso acompañado de pesto de chile morita
• Empanadas de elote con huitlacoche
• Vasito de esquite con chimichurri de cilantro con habanero. Crema y queso cotija.
• Ceviche de hongos y setas con base de tostada

Brochetas de panela con vinagreta de tequila y miel de agave, empanizadas con panko servidas con
salsa de piña y chile serrano.

• Salpicón de camarón seco con base de pepino

CANAPES MEXICANOS

COTIZACiÓN 100 CANAPÉS
80 PERSONAS
12 MARZO 2018

ITEI

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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Este documento es una representacion impresa de un CFOI

Factureelectrónicamenteen imprentasantamonica.com.mx
Página 1 dé 1

RyeRtyIFH2BO.zZcIBIDHUyHCVlXxaEkaxrdThS4KFcZ910TGoy+PGooSgO++17QoyMKXj7h3TlnjA43fX1yYfcLJmmjTqdU
5+29c06GJ6gdvTllHqo/KQOGuJUZuVmWGoKOlcWKHjbkBqrV1XWluhslceJWAp7D32h+dlq+okz2IQhgBRIKD9RdffUuFO
121U22WIV039HHuhXExgalo9jZk+odkxQ/X7vl yiW9056g4s8YFCipX40sEKpswm6HX9waJ rhqb/qkj+w9gghZqeXblyOpO

3YRcDvPSWAbgdk/2f1. TyI'o'lLU049mld9NHAJ+5Qvgv5M5GMYE33g8LIt2L8w==

Sello digital del SAT

GGn31SGtbGIIEy84VaRlZsnG2pOH2ccxgljNOTAHu4VdMY5XhzBzHQHnlZ5Xt4fngexGxb3sRnCaVUdXDXAfTnIYAh2WF
TbCIMyL+g8EoF5Q5bnB8L6Z6tSEFRfbD80XPI+wrHsUt7SUJ50YU8MhrCe/ADAL1NZllodYt4yOcZc=

1I1.11CFOE91F7-21AC-11E8-8754-00155001400712018-03-
06T20:11:121TBN040609RKAIGGn31SGtbGIIEy84V8RIZsnG2pOH2ccxgljNOTAHu4VdMY5XhzBzHQHniZ5Xt4fn90xGxb3
sRnCaVUdXDXAfTnlYAh2WFTbCIMyl +g8EaFSQSbnB8l6Z6tSEFRlbD80XPI+wrHoUt7SUJ50YU8MhrC.IADAll NZllodY

t4yDcZc=1000010000004035575781

TOTAL EN LETRA: UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA y DOS PESOS 00/100MXN
Métodode Pago:PUE• pa~o en una sola exhibiciónCondicionesde Pago:Pago en una sola exhlbiclon

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

1,392.00 MXN

192.000000 MXN

1,200.00 MXNSubtotal
IVAT 0.160000

Total

'''..Iril,..).I~ ..r ~',u.,<N."I'\I)'~: .,_ I
',' ~¡'(JfU:C .... t.:..:¡JolJlt," ".01,'.,.

lIh t_"r .....II.of ~ ~~J\••

Impuestos:
Traslados: 002 IVA Base - $1,200.000000 Tasa - 0.160000 Importe - $192.000000

Clave Servicio - 90101600 - Servicios de banquetes y catering
No. ID:E48 - Unidad de

servicio
1.200.0000001,200.000000

Servicio de bocadillos

1.000000

Cantidad ClaveUnidad Descripción ValorUnitario Importe

RFC: ITI05032'7CB3 ¡,/" Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Razón Social: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION PUBLICA y PROTECCION DE DATOS DEL ESTADO DE JALISCO L-

Rogimon FlSCAlI:621 ~ Incorporación Fiscal

RFC:ROZL710719CV5

RazónSocial:JOSELUIS FAUSTOROMEROZUÑIGA

Tipo de Cambio: 0.00Lugar de expedición: 44550
Emisor

I • Factura - VERSiÓN3.3JOSÉ LUIS FAUSTO ROMERO ZÚÑIGA
370

No.de seriedel eso del emisor
00001000000303884957

Fechay Horadeemisión
2018-03-0GT20:11:12
Folio Fiscal

eFOE91F7-21AC-11Ea..lJ754·00155D014007

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

1



https://www5.bbvanet.com.mx/mexiconet13/mexiconet13/0peracionCBT FServlet?proceso=firmas_conjuntas_p r&operacion=firmas_conjuntas_op&acci. .. 1/1

BaVA ElANCOMER, SA, fNSTITUCfON DE BANCA MUI .•TIPLE, GRUPO FINANCIERO BaVA BANCOMER.

[ Cc".!r J [ 1, "1 ,l. )

El traspaso se encuentro en proceso do validación y aplicación. le recomendarnos venrlcar el depósito en el
banco destino.

o La comisión gC:l11C:H'8CI8por realizar osta OptHll(:Íón ~10n\ 8pll<;(·](ja (.)fin de mes. F'llt;l(les obtener tu Clllnprc)118nl\l
Electrónico de Pego (CEP) en la P119'n0do Banxico, b.1lps·//www.baoxiCQ.org.mxlceRL

JOSE LUfS FAUSTO ROMERO ZUÑfGA

TRASPASO A OTROS BANCOS

0171750852

HSI3C

021320063971351568

$1,:;92.00

09/03/2018

MISMO DIA (SPEI)

FACT 370 BANQUETE EV

90318

ADMINF

CLAVE2

BNET01001803090000667769

0072724050

Nombre:
Datos del tercero

Segunda FIrma:

Clave ce rastreo:
Folio do internel:

'Tipo de operación

Cuenta do (I·¡Uf()

Banco destino.

CU01l(" de depósito:

rmpnrte:

Fecha de operación'

Forma de depóslto:

Concepto d(, pago:

f,c:ferenci,l11urnóric;il:

Primer firma:

Resultado del traspaso

INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER DEL EDO D
09/03/2016

COMPROBANTE

Comprobante

001031201816:24:'16

86VA Bancomer

9/3/2018

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



 

 

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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