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INCLUYE IVA YSERVICIO. ELSERVICIO NO INCLUYE IVA.
POR OlA.

TOTAL POR 1
PRECIO OlAS 25

1 OlA ALlMENTO/HAB. P/PERSONA PERSONAS OBSERVACIONES

COFFE BREAK DE 3
1 OlA TIEMPOS $220.00 P/P $5,520.00 PRECIO CON IVA Y SERVICIO INCLUIDOS

1 OlA CAÑO N PROYECTOR POR CONFIRMAR

DESCRIPCiÓN PAXS
EVENTO EN SALON

APOLO 60
PERSONAS 25
y CAÑoN

PROYECTOR 1
OPCIONAL $1,000.00 $1,000.00

PRESUPIJJE,S1i0CON SER,VI.C:IQ,DEC0FFE ,BREAK'DE' 3 TIE,MAQS PARA :Z.SPERS€lNAS: EVENTO DURANTE 5 HORAS

DESAYUNO SERVICIO BUFFET $185.00 POR PERSONA, PRECIO CON IVA y SERVICIO INCLUIDO.

** Al contratar el servicio. de Alimentos el Salón se otorgara en Cortesía

~OMPRANDO COFFE BREAK DE 3 TlEMT~OS cqOSTO D.E $220.00 p/p (SALON PARA: 25 ·PEH.SONAS)

CAFÉ, TE, REFRESCO, AGUA NATURAL Y 3 BOCADILLO A ELECCION CORTESIA SALON 5 IWRAS.

I HORA EXTRA TIENE COSTO DE $400.00 POR HORA.
".:'," '

" I
I

I
I

PARA 10 PERSONAS EN MONTAJE TIPO ESCUELA (HASTA 5 HORAS DE SERVICIO)
:'.SALON APO'LO $4,000.00 SOl,O .R.ENTA

APRECIABLE SR. PEREZ:
Sirva el presente para saludarle y al 111i51110tiempo poner a su amable consideración nuestras instalaciones y servicios
d.e, esta su casa hotel plaza diana," Business class" Con gusto le presentó la propuesta de tarifa para el evento
'in~ncionado en referencia,
l!~; ,

"REP:' SALÓN PARA EVENTO 25 PERSONAS
FECHA: DIA 12 DE JULIO DEL 2018

" .l'

l I • 1

ITEI
ATN. SR. RODRIGO PEREZ
CORREO: rodrigo,perez@itei,org,mx
TEL. 3332006592

A JUEVES28 DEJUNIO DEL2018

: r •

" ,
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Teléfono: 35409700 Ext. 714, Fax: 35409715, Ladasin Costo: 018002481001

Av. Circunvalación Agustín Yáñez2760Col.Arcos Sur GuadalajaraJalisco MéxicoC.P.44130

A NAVARRO

Cordialmente,

Sin más por agregar quedo a sus órdenes y en espera de su pronta y positiva respuesta

ESTA COTIZACION ESTARA VIGENTE HASTA EL DIA 02 DE JULIO PARA RECIBIR ANTICIPO.

CLABE: 072-320-000J61108973

CUENTA: 001611089-7

BANCO:BANORTE

HOTELES MINERVA S.A. DE c.v.

CUENTA PARA DEPOSITOS:

• Enviar carta de garantía para el bloqueo en filme de las instalaciones para los servicios requeridos en
caso te tener crédito.

• Depósito del 50% del total del grupo incluyendo impuestos 07 DIAS ANTES DEL EVENTO.
• Cancelaciones sin cargo con 07 días de anticipación a la llegada del grupo

RESERVACIONES:

$500.00 iva incluido (Incluye 1 micrófono inalámbrico)
$350.00 iva incluido
$1000.00 iva incluido
En Cortesía

• Equipo de Solido
• Micrófono Inalámbrico
• Cañón proyector
• Pantalla y Rotafolio

EQUIPO AUDIOVrSUAL:
'.

INCLUYE IVA Y SERVICIO. ELSERVICIO NO INCLUYE IVA.

HO T EL

PLf~ZADIPiNA

.:

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.

1,2



ELSALaN ES DE CORTESIA EN ELCONSUMO DE $3500.00 ENALIMENTOS O
COFFEEBREAK .

CORTES/AS.
Pantalla, ro tafo lío, pintarrón
Internet inalámbrico (en caso de ser muchas computadoras a
Conectar favor de indicarlo)
2 pases de estacionamiento y los demás precio especial (bajo
Disponibilidad de espacio)

Coffee break.' CAFÉ, PASTAS,REFRESCOYAGUA
1 TIEMPO $ 120.00 DOS TIEMPOS $ 170.00
TRESTIEMPOS CON ELCAFÉCONTINUO EN ESTAOPCION $195.00
P/P IVA y SERVoINCLUIDO.

y A TRESTIEMPOS $ 210.00 P/P IVA y SERV, INCLUIDO.

SOPA, PLATO FUERTE CONARROZ Y VERDURAS Y 1REFRESCO
O PUEDEN ELEGIR POSTREEN LUGAR DESOPA

COMIDA A DOS TIEMPOS CON,UN REFRESCO
$175.00 p/p IVA y SERVoINCLUIDO

SALaN CONSUL SOLO RENTA $2500.00
25 PERSONAS 12 o. .13 ~ULlO 2018 10 AM A 5 PM APROX

.
, '

1"

Un hotel que ha sido creado pensando en el cliente más exigente y que cuenta con
excelentes instalaciones, servicios de altura para su confort y seguridad en 181 espaciosas
Habitaciones con características que estamos seguros satisfaceran sus expectativas de hospedaje.

ITEI
uc. RODRIGO PEREZ
amartinez@hotellaffayette.com
36305745 ext 1508

Enviándole un cordial saludo con gusto me permito hacerle llegar la siguiente COTIZACION
que estamos ofreciéndole para su distinguido Evento, en este su HOTEL LAFFA YETTESituado solo
unos pasos del Consulado Americatto, El Área Financiera y Comercial de nuestra Ciudad, el Centro
Histórico, y el Centro de Exposiciones Expo Guadalajara, paseo Chapultepec un moderno concepto
de Hospitalidad y Servicio.

-'J I
• I

Guadalajara, Jal. JUNIO 2018

¡ .:'

. , j

LOff··· a~,ette
*" '""'.HOTELII I



-.I

Atentamente
LMKT. ELlZABETH VAZQUEZ HDEZ
Representante de cuentas especiales.
3317783677
evazquez@hotellaffayette.com

TEL/Fax: 01 3336695050 EXT.241

SISTEMA DE RESERVACIONES HOTEL LAFFAYETTE
Puede realizar sus reservaciones directamente al Hotel vía Telefónica, Fax y/o E-mail, o por medio del contacto
estipulado en el mismo. .

• Restaurant
• Room Service
• Lobby Bar
• Estacionamiento Techado

• 181 Agradables y lujosas Habitaciones bellamente decoradas que invitan al descanso,
equipadas con baño, teléfono, TV con sistema de Cable, Aire Acondicionado, Secadora de
Pelo para su mayor Comodidad.

• Alberca
• Chapas Electrónicas
• Circuito Cerrado
• Servicio de lavandería y tintorería
• Salones Para Eventos

','
'.,,SERVICIOS

l'·'

?ro

MENUS: sopa minestrone, consome de tres filetes, sopa azteca o sopa Juliana
Medallones de cerdo con pure de manzana, pollo al curry, lomo de cerdo relleno con
verduras y carnes frias o pollo tropical.

***Hora extra $350.00 DELSALON (EN CASODESERMAS DE8 HRS)

POR ELMOMENTO TENGOSALON DISPONIBLE (BAJO DISPONIBILIDAD AL MOMENTO DE LA
CONFIRMAClON CONALGUNA GARANTlA)

; ,
,',

:, 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



LOVE IT, Signature Hotel LerdodeTejada2076ColoniaAmericana, GuadalajaraJalisco CP44160

Sopas, cremas y pastas
)( CREMA DE MIX DE HONGOS

MENUS DE COMIDAS V CENAS

Nota: Costo de Refrescos adicionales en la comida $35 pesos.

Cofte Break Incluye:
• Café / Té / Agua
• Jugo de frutas 2 opciones - (naranja, toronja, verde, papaya, zanahoria)
• Refrescos
• Galletas
• Pan Dulce
• Brochetas de frutas
• Yogurt y granola
• Surtido de canapés dulces y salados (3 pzas. x comensal)

COMIDA
• Entrada
• Plato fuerte
• Postre
• Agua fresca

PAQUETE COFrE +SALÓN + COMIDA

Evento SESION COMIDA
Fecha 12 de Julio del 2018
Rentá de SMón West End
Horario 10:00am a 14:00hrs
Garantía 25 personas
MonttJje Banquete
Paquete coiie 1tiempo + 570.0p1VA y SERVICIO INCLUIDOS
Salón + Comida a 3 tiempos Pecio por persona
Estacionamiento Costo por auto de $50 + IVA a disponibilidad

A continuación le presentamos la propuesta para los servicios solicitados:

Love It Signature Hotel es nueva alternativa de hospedaje y alimentos con servicios e instalaciones a

nivel internacional. Con la mejor relaciórncosto/beneñclo, ponemos a sus órdenes y a las de su empresa,

nuestras instalaciones que seguramente cubrirán sus necesidades.

Estimado Sr. Perez

ITEI
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA
RODRIGO PEREZ
Guadalajara Jalisco,
Teléfono (33) 36305745
Rodrigo.perez@itei.org.mx

Guadalajara Jalisco 26 de Junio del 2018.
SI('I'flo"TORE ao r s t

COTIZACiÓN DE EVENTOLOVE I T

(1
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LOVE IT, Signature Hotel LerdodeTejada2076ColoniaAmericana, GuadalajaraJalisco CP44160

POSTRES
)( Arroz con Leche
x Flan Napolitano
)( Carlota De Limón
)( Natilla de Chocolate Abuelita
)( Panque de Nuez

'1 " ••
•. ¡

t. •~

Guarniciones a elegir
)( Puré de papa rustico
)( Papas al gratín
)( Ensalada verde
)( Vegetales al vapor
)( Vegetales parrilladas
)( Souffle de brócoli
)( Espinacas a la crema
)( Arroz blanco
)( Arroz del rancho (rojo con vegetales)
)( Frijoles de la olla
)( Frijoles refritos

Plato Fuerte
.:. Chile relleno de carne molida, frijoles y caldillo de jitornate
.:. Lasagna bolognesa y pan de ajo
.:. Lasagna vegetariana y pan de ajo
.:. Teppanyaki de pollo o res. Vegetales al sartérr'con'protetna
.:. Puntas de res norteñas. Champiñon, cebcllltas cambray y chile cuaresmeño
.:. Alambre de res. Pimientos, cebolla, tocino, res'y-queso maduro
.:. Rollo de carne molida rellena de vegetales
.:. Costillas de cerdo BBQ
.:. Lomo con salsa de champiñones
.:. Fajitas de pollo rancheras
.:. Pechuga de pollo asada
.:. Pechuga de pollo rellena de jamón y queso
.:. Pechuga de pollo rellena de champiñones en salsa de curry

COTIZACiÓN DE EVENTO
CREMA DE POBLANO

SIOIWU~E "om )( CREMA DE JITOMATE ROSTIZADO y PAN TOSTADO
)( CREMA DE CllANTRO CON NUEZ
)( CONSOME REY NA. De pollo con verduras al vapor, arroz y guarniciones (cilantro,

cebolla, limón y chile)
)( SOPA DE CEBOLLA
)( SOPA MINESTRONE
)( PASTA ALFREDO Y PAN DE AJO
)( PASTA CORTA ARRABIATA. Con salsa pomodoro un poco picante
)( PASTA CREMOSA AL CHIPOTLE
)( ENSALADA DEL JARDIN. Mezcla de lechugas, jitomate, pepino, zanahoria, cebolla

morada, crotones y aderezo
)( ENSALADA DE MANZANA. Mezcla de lechugas, manzana granny y Golden, piña y

nuez, con aderezo
)( ENSALADA DE lA CASA CON POllO PARRll:.lA. Mezcla de lechugas y espinacas,

aguacate, elote, jitomate, cebolla, apio y pechuga de pollo a la parrilla con aderezo
balsámico

·
.~.

LOVE IT)(



LOVE IT, Signature Hotel Lerdo de Tejada2076Colonia Americana, GuadalajaraJalisco CP44160

Atentamente,
Pablo Gallardo
Director de Ventas
t.ove lt Sfgnature Hotel
Conmutador: (33) 47372447
Cell. :(33) 12340470
direocionventas@hotelloveit.com.mx

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para aclarar cualquiera duda o comentario
adicional.

Esta es una cotización, no existe bloqueo.

El cliente se compromete a pagar el número de personas pactadas para asistir al
evento. En caso de existir algún aumento de participantes al evento, este deberá ser
comunicado a esta oficina con un mínimo de 24 hrs. previas al evento por escrito. El
Hotel estará preparado para servir una asistencia adicional del 10 % de lo contratado
en caso de ser consumida se realizará el cargo correspondiente.

GARANTIAS

AGUAS FRESCAS
• Jamaica con tropiezos de fresa y manzana
• Horchata
• Limón con menta
• Frutas

Pastel de.Tres Leches
SIGNArU", ..o,", )( Mousse de Vainilla

y '¡
)( Pay de Queso con Ate de Membrillo
)( Helados de La Casa
)( Pudin de pan con especias

.,(:OTIZACIÓN DE EVENTO

•

(~,(O o·
,,,:4.9 .
.

LOVE ,1T )(

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



Estamos seguros que la información proporcionada cubre todas sus necesidades, sin embargo si hubiese
algún requerimiento especial que no haya sido incluido, mucho le agradeceremos nos lo hiciera saber a fin
de enviárselo lo antes posible.

VIDEOPROYECTOR
RENTAPOROlA $1,OOO.00+16%IVA=$1,160.00

MENU EJECUTIVOA DOSTIEMPOS:
Entrada y Plato fuerte ó Plato fuerte y postre
Ver opciones anexas
Incluye agua fresca de sabor

COFFEEBREAKCONTINUO(Resurtiendo 3 veces)
CAFÉ,TE,AGUA, REFRESCOS,PASTASY PANDULCEDELACASA.
** CONOPCIONA UNSURTIDOCONFRUTADULCEO BOTANASALADA**

Av. México 2747 Col. Vallarta Norte, Guadalajara, .Tal.44690 México. Tel +52 3338821050
gruposyeventos(!:vmesonejecu(ivo.col11 w\Vw.mesonejecutivo.com

~ Fecha S~rv:jcio, €an~itÍ~d CosJo Costp p/p con, im_p,uestos Sub_tota,les,
Coffe break continuo 25 $ 122.00 $ 141.52 $ 3,538.09

31 de Julio
Menú a dos tiempos $ $ $25 195.00 226.20 5,655.00

Total a Pagar $ 9,193·.00

PANTALLA,ROTAFOLlO,MICROFONOALAM)BRICO,AUDIO, INTERNET,CONEXIONES,ESTACIONAMIENTO:
CORTESIA

Fechadel Evento: Martes 31 de Julio 2018
Salón: Ejecutivo 1
No. de Personas: 25 pax
Montaje: por definir
Horario: 10:00-16:00 hrs
Mobiliario y Equipo: Pantalla, Rotafolio, Audio, Micrófono Alámbrico
Renta de Salón: cortesía

EVENTOSPROGRAMADOS:
A continuación encontrara la agenda señalando nuestro entendimiento sobre su programa

Estimado(a) Sr. Perez:
Reciba un cordial saludo y nuestro agradecimiento por su interés en Hotel Mesón Ejecutivo como posible
sede de su importante evento en referencia.

02 de Julio 2018Sr. Rodrigo Pérez:
Itei
Guadalajara, Jal,
Tel: 3332006592
EMAIL: rodrigo.perez@itei.org.mx

.._......
I rOTEI

MESON
EJECUTIVO

....-.a



Av. México 2747 Col. Vallarta Norte, Guadalajara, Jal. 44690 México. Tel +52 33 3882 1050
gruposveventos@mesonejcclItivo.com www.mesonejecutivo.com

": ..

Atentamente,
Lic.Nancy Guzmán
Coordinadora de Grupos y Eventos
MESaN EJECUTIVO
gruposyeventos@mesonejecutivo.com

La presente cotización no implica un bloqueo para tal efecto es necesario la firma del contrato
correspondiente, esperando que la anterior propuesta sea de su total agrado, quedo a sus órdenes y en
espera de su amable comentario, esta cotización tiene una vigencia al 9 de Julio 2018.

110111

MESON
EJECUTIVO

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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I;>RECIOSANTESMENCIONADOS PORPERSONA,PRECIOMAS 16% IVA
PRECIOSSUJETOSA CAMBIO SIN PREVIOAVISO

,RECESOFIJO: SESIRVEUNA SOLAVEZ
RECESOCONTINUO: HASTAPOR8 HORASRESURTIENDO3 VECES

RECESOTRADICIONAL RECESOSAMERICANOS
,

Café, Refrescos y Pastas l.-Café, Jugo de Naranja,

~.
.. Fijo $ 91.00 Pan Dulce de la Casa y Plato de fruta

Café, Te, Refrescos. Pastas y Pan Fijo $126.00
dulce de la Casa -

Continuo $122.00 sin fruta 2,-Cafe, Refrescos, Hamburguesa con papas a la
Continuo $149.00 con fruta Francesa FIJO$148.00

,

RECESOITALIANO RECESOJALlSCIENCE
Refrescos, Sangría preparada .Café, Refrescos, Mini Tortas Ahogadas, Taquitos
Mini Pizzas, de Carnes Frías Dorados

$154.00 $139.00
• 00'

"; ._. , .

RECESOCALIFORNIA RECESOMEXICANO
Café, Te Helado, Refrescos \ Café, Jugo de Naranja

Niño envuelto de jamón y queso, Papas fritas Molletes de frijoles y Queso
caseras Salsa Mexicana

.~",
$126.00 $126.00

'¡

RECESOFRANCES RECESOESPAÑOL
¡ Café, refresco, te t ,\ Café, refresco
p Baguettes de ' ¡ Platón de carnes frias: Jamón serrano,

(jamón de pierna o pavo) Lomo ahumado, pastranl, selva negra, pechuga de,
y queso gouda o queso crema. pavo, acompañado de pan salado (integral,

1, $154.00 . cereales, ajo, natural y queso)
$205.00Adicional

I¡~ ..
" Cerveza $35.00 p/persona

I Copa de Vino tinto $54.00,

~. I ~~,,~ ,

RECESONORUEGO
Café, refresco,te

Beagle con queso crema, salmón ahumado y
alcaparras

"
$167.00

FÉE
,14' ,',' j""..\ ;
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Menú 1 Menú 2.
Crema de elote con esencia de huitlacoche Crema de elote con rajas

,
Pierna de cerdo pibil Pechuga rellena de requesón

Guarnición: frijoles, arroz y cebolla morada Postre: Copa de Helado de Vainilla con
Postre: crepas con cajeta. Kalua

Menú 3 Menú 4.
.' Crema de cílantro Ensalada verde

Pierna al tamarindo Fetuccini Alfredo con pollo a la parrilla
Postre: natilla de café. Mousse de Chocolate, ",

MenúS Menú6.
Sopa de champiñones Sopa de cebolla

Pierna al Horno en salsa de Jamaica con Filete de pescado en Menier de
vegetales aceitunas
al romero y chile mirasol

. Postre del día Postre: Pay de limón

: Menú7 MenúS
;, Crema de brócoli Ensalada de pasta
i Carne adobada con frijoles charros y ensalada Milanesa de pollo con papas y ensalada
:, de nopales Postre del día
" Postre: Flan de café

" OTRAS OPCIONES DE GUISADOS
Filete de pescado a la veracruzana

I
Pechuga de pollo en salsa de champiñones

¡,

¡' ",
,1

:r
'\ ;
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Sopa campirana
Puntas de ResYaki con queso gratinado

'>.'
" :. Postre del día

Menú 16Menú 15
Caldo Tlalpeño (Consomé de Pollo

Lomo rostizado al Horno en salsa d,etomate
Deshidratado y aceitunas

Guarnición: Fussilli Arrabiátte
Postre del día

Menú 14
Sopa de tortilla

Chile relleno de queso natural o
capeado

En salsa de tomate o salsa de queso al
., vino blanco

Postre del día

Menú 13
Crema de chile poblano con crotón de elote
Filete de pescado empanizado con arroz

jardinera
y ensalada verde
Postre del día

Menú 121,. E
Ensala1dade Surimi con aderezo al vino

blanco
Pechuga a la plancha en salsa de

mostaza
Postre del día.

Menú 11
Sopa de frijol negro con panela a aguacate

Peinecillo a la parrilla
Postre del día

Menú9
Sopa de fideo seca

Flautas de carne deshebrada con frijoles y salsa
de aguacate
Postre del día

l'
'1:

Menú 10
Ensalada mixta con aderezo ranchero

Fajitas de Res a la cacerola
acompañadas de arroz blanco y brócoli
Postre: Coktail de frutas con menta,

Ie
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Av. Vallarta No 5005 Col. Chapalita. CP. 45040 Guadalajara, Jalisco. México
Tel. (33) 31.34.24.24

Precio por persona incluye IVA y Servicio

Opción 3
Café, Té, Refrescos, Agua embotellada (1 por persona) $415.00
Jugo, Fruta, Yogurt, Pan Danés por la Mañana y Galletas por la Tarde.
Dulce Tentación: Gelatina, Esquites, arroz con leche o elotitos con crema y queso

Opción 2
Café, Té, Refrescos, Jugo, Agua embotellada (1 por persona) $384.00
Pan Danés por la Mañana y Galletas o Crudités o botana seca por la Tarde.
Dulce Tentación: Gelatina, Esquites, arroz con leche o elotitos con crema y queso

$ 331.00
Opción 1
Café, Té, Refrescos, Agua embotellada (1 por persona)
Pan Danés por la mañana y Galletas o crudites por la tarde,

,
Coffee Break Tradicional Continuo 8 h

ALIMENTOSy BEBIDAS:

Los espacios a que se refiere la presehte NO HAN SIDO CONFIRMADOS. esta propuesta es solo una
cotización y no establece un compromiso por parte del' Hotel para reservar las habitaciones y salones para
sus eventos.
*Si durante su evento consumen en alimentos y bebidas '(prec1osantes de impuestos) el equivalente
a la renta del salón, está quedará en cortesía.

Sesión Por definir10:00-16:0031 de Julio 2018
RentaSalónEventoHoraFecha

$11,000 + IVA

EVENTOS:

Muchas gracias por considerar a nuestro hotel Camino Real Guadalajara, como posible
sede para su distinguido e importante Evento.

En atención a su amable solicitud, por este medio nos permitimos proporcionarle la
siguiente cotización con la información sobre los servicios y facilidades que podemos
ofrecer para el evento en referencia.

~I : • ,Estimado Sr. Pérez
Ref. Sesión ITEI

Email: Rodrigo.perez@iteLorg.mx
t. ¡",.""

" i·.r

Rodrigo Pérez
ITEI
Tel: 3630 5745
Ext. 1508

02 de julio de 2018
CAMINORfAL

----n··,---,-;-~----

.~t



Av. Vallarta No 5005 Col. Chapalita. CP. 45040 Guadalajara, Jalisco. México
Tel. (33) 3J .34.24144

Al mismo tiempo nos estaremos comunicando con usted para dar seguimiento a su
solicitud. Mientras tanto, quedamos a sus órdenes para cualquier duda que pudiera surgir.

En caso contrario consideraremos esta cotización automáticamente cancelada, sin
responsabilidad alguna para ambas empresas. ,.", i

Una vez que su distinguida empresa confirme por escrito (aceptación de esta cotización
y términos generales) y las fechas del evento, procederemos a la elaboración del
contrato correspondiente, estableciendo las políticas de depósito y cancelación,
reservando en forma tentativa los espacios de salones hasta recibir el primer depósito.

Mucho agradeceremos que en caso de requerir el bloqueo de los mismos, nos indique
las fechas definitivas de su evento, a efecto de verificar nuevamente disponibilidad ya
que en caso contrario, las tarifas y precios de esta carta cotización quedarán sujetas a
cambio sin previo aviso.

Cotización vigente al 09 de Julio 2018

• Clave de internet para dos dispositivos: Precio $ 160.00

• Internet dedicado (para todos los asistentes) Precio $ 3,500.00 + IVA

• Estacionamiento: Precio especial para asistentes al evento $ 50.00, se otorgaran
2 cortesías.

OTROS

Precios unitarios por día más 16% de IVA

$ 350.00
$ 1,100.00
$ 440.00
$ 2,430.00

• Pantalla de tripie 2.44 X 2.44
• Audio chico (incluye micrófono alámbrico)
• Micrófono de inalámbrico
• Proyector 2000 Lumens

EQUIPO AUDIOVISUAL

Precio por persona incluye IVA y Servicio

$ 356.00
$ 390.00
$415.00

En Base a Pollo o Cerdo
En Base a Pescado
En Base a Res o Salmon

Menú 2 tiempos

COMIDA

CAMrNoREAl



Av. Vallarta No 5005 Col. Chapalita. CP. 45040 Guadalajara, Jalisco. México
Tel. (33) 31.34.24.24

Cristal Saavedra
Banquetes/Grupos
Camino Real Guadalajara

Cordialmente,

Nuevamente deseamos expresarle nuestro agradecimiento por su interés y sinceramente
esperamos vernos favorecidos con su aceptación.

• También puede garantizar con una tarjeta de crédito corporativa enviando vía fax o
correo electrónico copia fotostática por ambos lados de la tarjeta y una identificación
del tarjetahabiente.

• El total del evento deberá ser liquidado a más tardar 15 días antes de su realización,
si existiera un saldo restante tendrá que ser liquidado al finalizar el evento.

• Se requiere un anticipo del 30% de su evento.

Para garantizar su evento necesitamos:

POLlTICAS DE CONFIRMACION

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



POLfTICASDE CANCELACION

t _, .1.'
asistentes y requerimientos.

Cualquier cambio será sujeto a renegociaciól1.. .
Cada espacio es independiente por loque el'consumo de alimentos y bebidas superiores al consumo mínimo
en un salón, no cubre el costo de cualquier'otro salón.
El hotel se reserva el derecho de asignar el salón con las características y dimensiones en base al número de

Total Estimado Sesión =$ 9,560.72

MENU EJECUTIVOA DOSTIEMPOS:
Entrada y Plato fuerte ó Plato fuerte y postre
Ver opciones anexas
Incluye agua fresca de sabor

COFFEEBREAKCONTINUO (Resurtiendo 3 veces)
Café, té, agua, refrescos, pastas y pan dulce de la casa.
** Con opción a un surtido con fruta dulce o botana salada**

'total Estimado, <t=,S60.7:)
31 de Julio

Coffe break continuo 26 $122.00 $141.52 $3,679.52
, .

$195.00Menú a dos tiempos 26 $226.20 $5,881.20
, i~ " ~

CostoServicio Costo p/p con impuestos SubtotalesCantidadFecha

&--'\ . \(o(oSServicio de Alimentos:
:,, i

I~( lIt r' \ ' ;

(1:' I~,

Mobiliario y Equipo: Conexiones
Renta de Salón: cortesía

" .

SESION:
Fecha del Evento: Martes 31 de Julio de 2017
Salón: Ejecutivo 2
No. de Personas: 26 pax
Montaje: Herradura
Horario: 9:00 -16:00 hrs

Estimado Srita. Gonzalez:
Reciba un cordial saludo, así mismo y en respuesta a tan amable solicitud, le hacemos llegar contrato de

su grupo en referencia,

Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco
AT'N: Srita. Alejandra Gonzalez
Av.Vallarta 1312, Col Americana 44160
Te!. (33) 36305745 ext 1608
alcjandra.gonzalcz@irci.org.mx

Guadalajara, Jal. 27 de Julio 2017: I

MESON
EJECUTIVO

JI'()r[l ----



El "hotel" no sé hacer responsable por cualquier bien o equipo traído por el "cliente" o sus invitados, V/o
dejados olvidados en el salón. En caso de requerir una persona de seguridad para efecto de resguardo de
bienes dejados dentro del salón, deberá contratarse, considerando el costo por persona de seguridad V su
respectivo inventario.

Por ningún motivo está permitido introducir ningún tipo de alimentos al hotel.

El montaje solicitado a la firma de este contrato. será definitivo, ya que de requerir en el momento algún
otro servicio, generara un costo adicional del 10% sobre el costo de la renta.

, ;11"1)' I

'"

Favor de considerar la hora. dE1' ~qli!ck Inn a las 15:00 Hrs. Y el Check Out a las 13:00 Hrs., sin
embargo trataremos de asignar las haOidci,ones lo antes posible, de acuerdo a nuestra disponibilidad. En
caso de requerir Late Check Out, favor de sollcitarl~ con anticipación.

t t"

CONDICIONES GENERALES

Mucho agradecemos nos envíe antes de la llegada de sus invitados, detalles y/o especificaciones no
establecidos en el presente contrato y que requieran de nuestros servicios y atención; así como el programa
de actividades. Esto con el fin de evitar percances en el ingreso y salida del grupo.

PROGRAMA DEACTIVIDADES Y ROOMING LlST

Nota: el hotel se reserva el derecho de cancelar en su totalidad, cuando las garantías no sean recibidas por
parte de en las fechas asignadas.

'., I

Fechas de Pagos:
Liquidación del total: 30 de Julio de 2018 a más tardar a las 11:00 hrs,

Favor de enviar comprobante de pago a·~evel1tos@mesoneiecutivo.com para confirmar el grupo.

Recibir el presente contrato debidamente .flrrnado por, cada una de las hojas, aceptando los términos y
condiciones contenidos en el mismo a más tardar eldla 27 de Julio de 2018.
Un deposito (efectivo, tarjeta de crédito, transferencia, .deposito] correspondiente al 100% de los eventos
programados.

Tarjeta de Crédito: Carta compromiso de aceptación de cargo a la misma tarjeta, con copia de
la tarjeta y de identificación oficial, por ambos lados.
Depósito Bancario. A continuación le proporciono el número de cuenta bancaria a la cual podrá
efectuar su pago: ,.,' I~, .
ZG HOTELES,SA DE CV ,¡'!':"

BANAMEX No, Cta. 5515480 Suc.301
Clabe 002320030155154805
No se aceptan cheques cersonales-rñ de asociaciones.

I 'Ir; I .¡,; I

Para garantizar el bloqueo total de habitaciones y eventos programados y respetar la tarifa antes
mencionada V precios de evento programados, requerimos de lo siguiente:

POLlTICAS DE DEPÓSITO:

MESON
, :ETECUTIVO

-. ~
• Entre 20 V 15 días antes de la fecha de la llegada del grupo se podrá cancelar el 20%.
• Nota: A partir del 14 días antes de la llegada del grupo, cualquier cambio y/o cancelación genera un

cargo del 100% del bloqueo.

. l'

"

"
I 'il :·"1 I ¡
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'! -,
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'. '.~.~"

ACEPTOTERMINOS DELCONVENIO

CORDIALMENTE,

Nota: Todos los arreglos verbales no mencionados en el presente contrato no tendrán validez.

Agradecemos nuevamente su preferencia y le suplicamos nos haga llegar esta carta-contrato debidamente
firmado de aceptación a más tardar el 27 de Julio dé 2018

AsJ también, requerimos que nos proporcicne por escrito la (s) persona que tienen derecho a firmar ylo
tomar decisiones durante la estancia del grupo.

En caso contrario, el "hotel" podrá suspender.la actuación, quedando libre de cualquier responsabilidad.
En caso de exceder las horas contratadas; el. "cliente" estará obligado a pagar la cantidad de $1,000.00 rn.n.
por cada hora adicional, así corno $150.'00 m.n, por mesero, por hora, no pudiendo exceder de las3:00 a.m.

El "cliente" se obliga a que la música generada por algún conjunto musical, orquesta o. aparatos eléctricos,
no exceda la capacidad acústica permitida, a fin de no molestar a los huéspedes del
Hotel. Asimismo, asume que es su responsabilidad traer el permiso pagado al sindicato de música.

El "hotel" no será responsable de accidentes: ocurridos a las personas dentro de las instalaciones.

MESON
EJECUTIVO
'"'~-""""'-UOIT'I. ..

El "hotel" podrá suspender el evento en caso de cualquier riña o disturbio, quedando libre de cualquier
responsabilidad.

"',/, ;

!'l"

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.

1,2
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Página 1 de 1Version CFDI 3.3Este documento es una representación impresa de un CFDI.Efectos fiscales al pago.

111.11132706FD-4 2018-07-
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Tipo Relación

CONTADO
éoridrclol)es de Pl:\go

9,560.72

1,318.72
0.00

Q3-Transferencia electrónica de
fondos

,
8,242.00

Coordinación Generr.iJ:
de Pl:meación y

Proyectos Estratégicos. f' .••••¡.,.'

',' .1'",, .
" .

I
;1

8,242.0pSERVICIO EVENTOE48~0101501

ZG .HOTELES SA DE CV Tip:od,e.'C(lrñpr~'!)';aht.; J

.' r:ZGHOQ0619DRA Hngreso
Serie .1 FOlio"t,"
C I 111601

Fecha 1"

2018-07-31T17:31:46

MESON
:EJECUTIVO
., ..__. ..........._
~. HOTEL
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aaVA BANCOMER, S,A., INSTITl,JCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BeVA BANCOMER.

( Corniu' ) [Imprlrriír 1

I ':', ,.. . ., ...

, Q) La comisión generada por realizar 0st~l'C\perf,lcjón será apllcada q fin de mE)!3.Puedes obtener tu Comprobante
: E;lee~trÓnicode Pago (CEP) en I¡l pagina de B/I[IXi90. httr;¡'s:llwww.banxico.orgJnx/celli ,

ti f ..
El traspaso S(~encuentra en procHsd,dé v:!.lliejacieín y aplicación, le recomencemos verrñcar ()I depóslto en el
banco destlno. ,;. ..'

ZG Ho.TEL.ESSA DE CV

BNET01001807300000179436

000469800$

CLAVE2

002320030155154805

$9,560.72
30/07/2018

MISMO. DIA (SPEI)

31 JUL.

300718

t:RNESTo.C

TRASPASO. A OTRo.S BANCOS

01717508.52

BANAMEX

Datos. del-tercero

: ¡

'.'

Importe:

Fecha de operación:

Forma de depósito:

Concepto elo pago:

F\eferencia numérica:
Primer firma:

Segundf;1 Firma:

Clave de rastreo:

F'(jliOdé internet:

',,:
'l',

Cuenta de depósito;, t.

'1'" jj 1,.. 'óIpO ~,I(~operacie 11:
~." 1

Cuenta de retiro:

Banco destino:

't',Resultado del traspaso

INST DE TRA'NSPINF PUBY PROT bE DAT Pt:R'DEL EDO D
,\,~'~-t \.\'.~I_.v" .

30/07/2018

CQMPRQBANTE

I DQVA Bancorner
Al:

30107/2018 '12:14:93
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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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