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111 https:/írnail.9oogle.co111lrné1il!u/Oi?'.ab=rm#inboxíWhclKJVJ!=j::;IRwwP.IXT'NwcXwHpgZvBcDvXpCLtFTWJN:.:G4ll-'HrTxvBlsjHkdklt':SWlmLl/l·lth 

sans Serif 

Tiempo de entrega si es el mismo nombre son 3 días hábiles 

Si son nombre diferentes o dias habiles. 

Hola buen día te paso la cotización de tus 46 libros letra dorada en tamaño carta negro. 

cada uno te sale en $530 Pero por el volumen de libros queda en $100 +IV/\. 
!Vk1nsC:1TéH Sspé\rza Chávez 
po- <·>S\') se~ ~·1c~;,;11n:o 

F abiola Cisnr;;r<)S /w:;,;s 
rn! art-l(.:i~'s rr cht .. d~! 

Subjecl: :;GTIZACION SOLICITADA 
1 o: aleja ne ra.gonzalez@i:ei.org. mx <alsjandra .gonr ale.z@ile!.org. rnx> 

N<~r..:it~ ~eat'·/. ¿<1-:¡;i!a Ló(:c/ 
Tú: hüla 

;,f:_::¡-\ M<1;i·i::• H<."''i:.J e: P<jlfm:. Hebo!!ar 
v.,\,..../ :_-.'¡;:;fas 

;:r(;m: cesar rodriguez <'m;:ventaf:)xprAssO~@hotrnail.com> 
Date: lun., 11 teb. 2:;19 a las 13:19 

.Jonat!v:in Cristóbal Momles Rv; 

r e 'i(-Jy~s Ja!·:f.!th !···lern¿nd~~~~: Lópe¿ 
ne fi'i0 fo ;. :-. pasadc rn:inut·}I 

Destlnctaríos 

6 Proveejcr~s ITCJ 
W ·;·(¡: hl!ps·:1www.itei.org.Mxi·::li.~c·l1i11/lc 

+ 

:\4ás 

2 Borradores 

Enviados 

Pospuestos 

Ftecíbidos 

Redactar 

<..1-_ Buscar correo M Gmail 

COTIZACION SOLICITADA· alejandra.gonzale7@itei.crg.n'x - Correo de lnstítuto de Ttansparer-cia, Información Pública y Protección d ... 2fl/2!201',l 

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. Eliminado nombre de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, de los (LGPICR) por 
tratarse de un dato personal identificativo.

1



https:/1mail.google.com/maílfu/O?ik=aab42c3a4d&view=pt&search=all&permlh1d=tr.read-f%3A 1624928'173'15771766G% 7Cms·;¡-f%3A 1G249284 734577... 112 

----Mensaje original----- 

JM LOPEZ K 

Buen dial! 

Espero tu respuesta. 

Una duda, serian igual que las del año pasado(actas de sesión)? 

El vle., 1 feb. 2019 a las 12:32, Jua.n(<jmlopeiz@;sncuad"rnac:or.es::;pez.com>) esc;rihió: 

Alojandra Gonzálcz. 

Es correcto, sería-i iguales a las del año pasado 

De: Alejandra Gónzalez de losSantos[mailto:;:ilejandm.gonwlez@itci.c•g.rrx] 
Enviado el: viernes, 01 de febrero de 2019 12:44 
Para: Juan 
Asunto: Re: Contacto de la paoína weh http:fívmw.encuadernRcioneslc;sz.co1111 

J 1 J .~ A N -·· l ( J ::·-- K . :· . r ¡ \, AN IV\/\ UEL ,)[ !:.Z .. l.HM.ANN 

1(•'· {~{~i)~:.1>1t.t fü.Mf.ly (3a):~in1 '1171 

www_1mcu;1doCttN1cion.;¡.~lop.;,z.corn 
;n)1.,,p~z,¡-_¡.~n,~11n.d~rn>1i:.íot1&~lop~:.~.<.:om 

, ,/o,,,~~. '\,~.(.;,.{;{R. h;-V\. (....(;. t<.,, •,.,-{';-~' 

IL110PEZ 

.JIVI LOP[7. 1( 

Duen díal! 

Jl.dj:.:nto ';:ictura de'. servido prestado con aritcnortdad 20-marw-2018. 

El precio serí.: de $370.00+iVA por torno. Cabe señala- que es el mismo del afie anterior. 

Alejandra Gon<t<ílcz de lo> santos. 

8 de febrero de 2019, 13:02 Juan <jm'opez@encuacernaci::>neslopsz.com> 
Para: Alejandra Gón7alez de les Santos <alejandra.qonzalozéjjitoi.orq.mx> 

1 mensaje 
COTIZACION 

Alejandra Gónzalez de los Santos <alejandra_gonzalez@itei.org.mx> 

Correo de Instituto de Transparencia. lnforrnaeión Pública y Protección ce Datos Pe·sonales de! !:stac!o de .lalisco - COTIZ/\CION 8!2/2019 

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

1

1

1



https:ilmail.google.cul!'/111ailfu/O?ik~aab42c3<i4d&view=pt&searcl'l=all&permth d=tnread-f%3A 16249284 73457717666% 7Cmsg·f''.1v3A 16249284734577... 2/2 

t::'J CDT0·1 li!!O.pdf 
' 17GK 

C:n es·3 ter or y atendiendo a 'e establee.do por el 
a tlcuto 72 de la Ley de Protección de Datos rersc1ales 
e'i Posesié.1 de Sujetos Obligados tiel Cstado de 
J3li~.co ·~ :>l;é, \1unicipin~, e! r"ceph1r de los datos 
pursonulcs dcbcrú tmtar i:JS nismos comoromenéndose 
a gsranfü:¡;r su coníioencratrdad y omcamcntc ulilic.nrlo•> 
para los tnes que le fueron transter dos. Además de 
que adquiere el carácter de responsable. D tratamiento 
d,,; e;.t,'l irforrnación de::ier;í cumplir en todo mcmentc 
t.'On b!:: dii.rJO$idonE'~f. dP- las lf~}·es antes senaladas. cor 
lo ¡¡1m <.' .. i<Jlquiw tr;:im.f P.r~nn;él <o t ·~t:-.miP.nto dP. los <iatnr, 
por p~1"3Ufl~3 o t.•11Uti~1dc:5 U :..,linil::...o a H.l~ diri~1i<l;~s $€ 
encuenva prohibido: salvo lus cxccpcioucs 
conternplaoas en les arnculos 15 y 75 de la Ley de 
P·otecclón de Datos Personales en Posesión ce 
S;jetos Ol>ligados del C:stado de Jalisco y sus 
Muní;,pia&. 

Fxiste l;i posibilidad da que asta correo electrónico 
co·ücaga datos personares d .. :? acue .. do can lo 
!:!Sllll:!ecilic.:· en i;I articolo :;, fracci011c:> IX y X ,.JP, IJ l.ev 
de rroteccíón de Datos Personales eP Posesión uio: 
Sujetos Ol>ligados del '::stado de Jai:scc y sus 
Municipios. así como ·n'crmaci6'.1 conñdencial de 
coníorm.aad al articulo 21 de la Ley ce Transparencia '/ 
Acceso a la Información Públicz de' Cstado de Jalisco y 
sus Ml;ni·::ipios. 

alejardra.gor.zalcz@i<c;.oru rux 

Av. Va!larta 1312 
Col Amencana, C.P. 4<:16) 
Guadalajara. Jalisco 
Id (~i~j) :rn:-10 5745, Ext 1 G08 

Instituto de Transparencia, Información Pública 
y Protección de: Datos Personales del Estado de 
J¡¡lisco 

~ '':.- :-·· ·; -. \ :.r1~ ··' • ""·" ,,., 
,\:'":"¡1 '.~ ·r.:~.:;:::.c...<.«-<;;.: 

•• - - 1 ' ,.; .~ •. ;:. 

Alejandra González De los Santos 
Encargada de Adquisiciones 
Dirección de Administración 

MA podrían ayudar con la colizaciNn de 46 encuadernados tamaÁ±o carta en 
pia color negro. con sellos y letras en color uro. 

De: ;;!ejannr::i c1<mz.,iez@itei.or~¡.mx [mailto:a!eja:idí<:1.g< .. 11Lc:!e.L~G,li'.t,1.c;rg.n11( 
envraco el: viernes, 01 de febrero ae 20· 9 10:25 
Para: jm!opez(ll),enciJac ernacioneslcpez. com 
Asu-ito: Contacto de la pag1n;:i web ht:p:/iwww.encuade1m1cione:;lope.:.cor:1f 

Correo de Instituto de Transparencia. lntor nación Pública 'f Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco· COTIZACION 8/212019 
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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.
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1. E
lim
inado c·digo alfanum

®rico (R
FC
) 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.
2. E
lim
inado nom

bre 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.
3. E
lim
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.

2,3

2

1
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1. E
lim
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.
2. E
lim
inado nom

bre 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.

1,2



ACTA PLENARIA FECHA PÁGINAS 
1 PRIMERA SESIÓN ORDINARIA miércoles. 17 de enero de 2018 286 
2 SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA miércoles, 24 de enero de 2018 84 
3 TERCERA SESIN ORDINARIA miércoles. 31 de enero de 2018 144 
4 CUARTA SESIÓN ORDINARIA miércoles, 07 de febrero de 2018 75 
5 QUINTA SESIÓN ORDINARIA miércoles, 14 de febrero de 2018 50 
6 SEXTA SESIÓN ORDINARIA miércoles, 21 de febrero de 2018 106 
7 SEPTIMA SESIÓN ORDINARIA miércoles, 28 de febrero de 2018 68 
8 OCTAVA SESIÓN ORDINARIA miércoles, 07 de marzo de 2018 202 
9 NOVENA SESIÓN ORDINARIA martes, 13 de marzo de 2018 95 

10 DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA miércoles, 21 de marzo de 2018 502 
11 DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA miércoles, 11 de Abril de 2018 
12 DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA miércoles, 18 de abril de 2018 80 
13 DÉCIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA miércoles, 25 de abril de 2018 121 
14 DÉCIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA miércoles, 02 de rnayo de 2018 97 
15 DÉCIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA miércoles, 09 de mayo de 2018 82 
16 DÉCIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA miércoles, 16 de mayo de 2018 109 
17 DÉCIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA lunes, 28 de mayo de 2018 204 
18 DÉCIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA miércoles, 30 de mayo de 2018 96 
19 DÉCIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA jueves, 07 de junio de 2018 63 
20 VIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA miércoles, 13 de junio de 2018 83 

21 VIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA miércoles, 20 de junio de 2018 50 

22 VIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA miércoles, 27 de junio de 2018 70 

23 VIGÉSIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA miércoles, 04 de julio de 2018 64 
24 VIGÉSIMA CUARTA SESION ORDINARIA miércoles, 11 de julio de 2018 138 
25 VIGÉSIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA miércoles. 01 de agosto de 2018 76 
26 VIGÉSIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA miércoles, 08 de agosto de 2018 81 

27 VIGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA miércoles. 15 de agosto de 2018 274 
28 VIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA miércoles, 22 de agosto de 2018 159 

29 VIGÉSIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA miércoles, 29 de agosto de 2018 135 

30 TREIGÉSIMA SESIÓN.ORDINARIA miércoles, 05 de septiembre de 2018 141 
TREIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN 

miércoles, 12 de septiembre de 2018 31 ORDINARIA 53 
TREIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN 

miércoles, 19 de septiembre de 2018 32 ORDINARIA 47 
TREIGESIMA TERCERA SESIÓN 

miércoles, 26 de septiembre de 2018 33 ORDINARIA 68 

34 TREIGÉSIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA martes. 02 de octubre de 2018 88 

35 TREIGÉSIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA miércoles, 1 O de octubre de 2018 231 

36 TREIGÉSIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA miércoles. 17 de octubre de 2018 228 
TREIGESIMA SEPTIMA SESIÓN 

miércoles, 24 de octubre de 2018 37 ORDINARIA 111 



38 TREIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA miércoles, 31 de octubre de 2018 181 

39 TREIGÉSIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA miércoles, 07 de noviembre de 2018 210 

40 CUADRAGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA miércoles, 14 de noviembre de 2018 127 
CUADRAGESIMA PRIMERA SESIÓN miércoles, 21 de noviembre de 2018 41 ORDINARIA 137 

42 PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA lunes, 26 de noviembre de 2018 13 
CUADRAGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN sábado, 01 de diciembre de 2018 43 ORDINARIA 136 
CUADRAGÉSIMA TERCERA SESIÓN miércoles, 05 de diciembre de 2018 44 ORDINARIA 82 
CUADRAGÉSIMA CUARTA SESIÓN miércoles, 12 de diciembre de 2018 

45 ORDINARIA 389 
46 SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA martes, 18 de diciembre de 2018 221 



E~le úocunen:o es una representación impresa de un CrDI 
Facture electrónicamente en t1llp:í/www.si::ofi.com.r:ix 

Pagina 1 de 1 

xK1wh87xlsJl2rulalv1QuUTFUnKBHzif4EZ/Pgx01!jlkoSCXNa6FjpXYXQac<.IToJMuOl¡Ezi1FEZWPLSA13al1•0RSw2g8rn0Jvm02pPmsKDiaBaPbFEGfmHA2m 
UnCU:iF~llUy/Dp+g;<+wqpRFmO~pNYD~peiy1WOtX2zkp:OjEyl6WgU8a'l'hOIOHt'QAe€0jXY2fRohSSYxP6M•G11sZCO+Gy7L<ll\pMl•dWbvKnwsoW1KrROvhqC 

UeKJVXU/GSJfSG .. C011JQ5030LrOW2Al1UV-fMluUKNNE:xbuuNogNnr7':1J9xON11CiAtljsYOL9!j:JQ2009q5PNkC6rkPnL7-~wF+8HJPG~== 

Sellod1gital del SAT 

YCe~zKT1s9Yeal+yCU8XkG3UVV~m+i>Yl'llOX7pEVIJEGrAtKRkz9CZqxVhaqpOPl79XLclZQtW9v1cUycZgg9eNCf8KP3nl\2qHXXtz09gAM12b3pWlbP+413•H<l•!l 
1ZC:owlWWfHhUIY9vaHsmgJliEgbUHGTpYfwj7oRcdmsU1p':>JtklSu2ZyHF1Aot-'g1~mSl"IU5ftWIZsRw08N1QBRNYfdkY5xjSl\ll\5s7itv3GO+QFK9lpNh8V4HuS 

uaEvcTV3yV~FsxvzSWvCLll~>Tx50c2Z7i4qxdJbsRlxFWJ02tZVOjuhbbymAIWbpBzLDD6smYOP+dBXOucUA;Kn+1>3CL3KAXNPOw= 

ll1.1172fiO~MO-;,F77-11F9-9F?~-no1ssoo1400112019.03. 
05T12;49:461TBN040S39RKAIYCo4zl<T-lggYcal+yCU8XkS3UWhm+l>YMDX7JlEM.JE(';MtKRio<nC7qxVhoqpCPi7¡iXlciZOtWgwcUyeZggge,'IC.:fUKP3nA2qHXXl2 
Q9gA~12b3pWlbP+4t3x++oe91ZEowTWWfHhUIY9voHsmgJllEgbUHGTpYfwjToRcdm•U1pbJfklSu2ZyH!'1A•Hg'6mSWUSftW1ZsRw0811100RNYFdknx)8AIA 
5s7itv8GO+QFKy LpNh 8V4N uSuaEvc TV3yVgf sxv.SWuE LHSTx50c2Z714qxdJo~RlxFWJ02tZVOJuhbhymAIWhJlB?l01lñ•m YOI'• dBXOueUAIKn • oJCLJKAX 'I 
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Cadena original del oomplemento de cerüñcación digital del SAT 

Mé:odo de Pago: ,= UE • Pago en una so.a exhib cíen 
Condicones :Je Pago: CO,\ITADO 

0'5{N.ea/1~· 
¡(>:~5f'M 

(2..:.,o ~eco. P 

/,/!l:i.40 MXN 

1,006 40 MXN 

Subtotal 

IVAT 0.160000 
Total 

lOIAl EN 1.1: 1 KA: 
SIETE MIL DOSCIENTOS NOIJENTA Y SEIS PESOS AO!H>O MXN 

Cantidad Clave Unidad Descripción Valor Unitario Importe 
E\ICU.A.DERNADO ACTAS C[ SCSIQI\ ::018" EN PASTA. DLRA ::::ON LC',10 LJE 1-'l!::L !::N 

>7.CI) E49 • Jnidad de COLO'! N::GR::> Y FOi'<RO EN KEkA 1 OL C:>l..CJR NFC>RO. INCl.UYI: GRABADO AL LO~/.O 
350.00 5,950.00 f.;er· .. ·ir.:io DE LOGO ITEI, ACTAS DE SESl?N. TOMO Y PERIODO CORRESPO\IDICNTE 

e aveProdSe~; • 8212'1'l0C - !;;mnaste de libros 
17.CO E4iJ • Unidad de GRABADO DE LOGO ITEI AL FRENTE EN H/1,JC) KH 11-VE Y COLOR DORADO 

20.'.lO 340.0'.) sc:rv·:·~i<• Cli.l~,,~Pf:Jc.lSc·\, ·· 82121512 - lmr.\~esié+n ero relieve 

INSTITUTO DE TRANSPARFNCIA, INFOR~/1\CION PUBLICA Y 
PROTFCCIO.\J DE DATOS PERSONil.LES DEL ESTAüü DE JA'...ISCO. 
ITIC50327CB3, G03 - Gastos en general 

Receptor 
JUAN MANUEL LOPEZ AMEZCUA, LüAJ42091 OMA8, 612 - Personas 
Hsicas con Actividades Empresariales y Profesionales 

Emisor 

Lugar de expedición: 44100 

CONTADO 4707 
f'.olio F:scal 

726D3B9D-3F 1 I - ~ 11:9-9::'26-00 · 550014007 
No. de serie del CSD del emisor 

00001oooc:::o4oas33756 
Fecha y Hora de emisión 

2019-03-0ST' 2.'19:2'1 

8 de- "julio l\o. 17 (entre Morelos y Pedro More:io) 
Tr.:is. 361'1·5948 v :?5144171 Gt:adolajera, ;aiisco; México. 
ESIACIONAMlE:Niú PROPIO P.~RA NUESTROS CUEtfff:S 

1 J'\..i .. Y\..·t--C ... 4t¿ft,,--,,.l'\...(:v<::,¿.(9'''\.,v{!,-~ 

\ LOfilJDJfEZ 

1 - Factura ·VERSIÓN 3.3 

--------··--····----------- 

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.
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https:/ienlace.santa nd er-serfín .comiEn lace!en la ce Mig!M DI_ Con ipr utJC111le ?lnd.c~ -O& T ransEnv=-+544327 4 l 6!350560569'.'l I :'l1'1320655055058936%C511... 1i1 

Importe IVA: 

Forma Aplicación: Mismo Ora 

Fecha y Hora de 
Aplicación: n1;n312019 

Motivo de devolución: 

Estatus: ACEPTADA 

Fecha: r.110:\12019 

Clave de Rastreo: 

RFC Beneficiario: 

Sucursal: O:JoJ1 

Cuenta Cargo: 65505605893 

Titular: INSTITUTO OF. TRANSPARENCrA F INFORMACION 

Cuenta Abono/Móvil: 01232:.J0019U93ü8143 

Beneficiario: JUAN MANU[L LO PEZ P..M[ZCUA 

Importe: $ nwo.4U 
Divisa: MXN 

Concepto del Pago I f¡V;pt,ST.1\00 /\CT/\S OF SFSlON ?018 
Transferencia: 

Referencia 
lnterbancaria: 

Banco: ~l:WA l:\ANCOMER 

Plaza: MEXICO, DF 

Contrato: 300805959'14 

Número de Referencia: t>M.3274 

Transferencias imerbenceries 

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

• .¿ fA" l! l»f..4;' 

, ... ~-!~!.' :, .... ,,.' !~~~<~·~;"".~·'J .. ¡ 
Comprobante de operación 

11312019 Comprobante de Operación 

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

 




