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NELSON # 54 COL. VALLARTA NORTE CP. 44690, GUADALAJARA JALISCO. 
TEL.36158526 CEL.3314284085 

ATTE. 'BERTHA MERINO AGUILAR 
TAPALPA FLOR 

Y EL CENTRO DE MESA 200.00 

EL METRO DE JARDINERA LE CUESTA 1000.00 

hola buen dia con el gusto de saludarle 
le mando la cotización solicitada 

13 de febrero de 2019, 14:22 Bertha Merino <Ooreriatapalpaflor@hotmail.com> 
Para: Monscrrat Esparza Chávez <monserrat.esparza@itei.org.mx> 

-- .. - ....... -.--·-~·~.-·----- 
Re: Cotización urgente ITEI 
1 mensaje 

·~-~,- .-··--- 

Monserrat Esparza Chávez <monserrat.esparza@itei.org.mx> 

..... -··-.--· ~ .. ~·~· ""v'"'ª"'"" ruut1U:1 y r-r01ecc1on ae uatos Personales del Estado ce Jalisco - Re: Cotización urgA ... 

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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Saludos!!!! 

Quedo en la espera de tu pronta respuesta 

Al igual me gustaría el poder solicitarte un arreglo floral con base de 20 x 20 een los mismos tonos que te mencione 
anteriormente. 

Con el aqrado de saludarte, me gustaría solicitarte la cotización de 2 jardineras de 1 m. e/u en tonos de color blanco, 
amarillo, rojo y verde. 

Estimado Martín 

De: Monserrat Esparza Chávez <monserrat.esparzagntei.org.mx> 
Enviado: lunes, 11 de febrero de 2019 10:53:44 a. m. 
Para: Martin Prestige Galvan 
Asunto: Re: Cotización urgente ITEI 

atte 
florería prestige 

av. circunvalacion # 224 
esq. platon 

col. independencia 
guadalajara jal 

tel (0133) 31 26 77 99 
cel. 044333100 72 38 

id 62*13*79458 

Estamos para servirte 

IVA% $472.00 
$3,422.00 TOTAL 

2MTS DE JARDINERA CON FLORES DE INVERNADERO $2,600.00 

ARREGLO FLORAL PARA DE AJUSTE CHICO $350.00 

LE COSTARIA EN $1,300.00 CADA METRO 

HOLA BUEN DIA. ... 

De: martín galvan <prcstige_florerl;:i@hotrnail.com> 
Enviado: martes, 19 de febrero de 2019 12:08:16 p. m. 
Para: Monserrat Fsparza Chávez 
Asunto: Re: Cotización urgente ITEI 

20 de febrero de 2019. 15:35 Monserrat Esparza Chávez <monserrat.esparza@ilei.org.mx> 
Borrador a: Marlin Prestige Galvan <preslige_florcria@hotmail.com> 

RE: Cotización urgente ITEI 

Monserrat Esparza Chávez <monserrat.esparza@itei.org.mx> 

Correo de Instituto de 1 ransparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales dAt Estado de Jalisco - RE: Cctización urge ... 20!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
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Precíc l 1.200.JO 

1 
• 1 • Jorcineros o e l mts. con flores surtidos y Iolluje. 

.o.,.;·,..·w.~q;tl.,<:;jor.~~r~~ro·~· tam 
~ .. ..,.,, .. ;-\)r·i·.-! -¡.,.g.:_.1i!1.,, ..... , .. r9r1·1 

~ ~~~·~1~:~;;~!.~'.:~; '·(·' 

~.~; t.r;,¡.~:,t ·' r"i'\lili!Jt\ ~n ¡;;q¡.;· 
::.::n. X,l"'C\fl ~ t~ »t; ~~(.!'):;•,,A f.(~ 
:t ~ t, t:~:O ~ S(J~f. ~4 L~ t;f,t. i -.M>i0 
~-;~.~~A/,...1\Jli Jt/J • .'.: .\t.1S~ti 

Asisl·enle de Dirección 

Un obrozo 

Croclos de or-terncmo po- )U conñonzo y preter ende. estemos en ccntocto. 

Y ~e n:::quiere:;; el pagc por odelontooo dGI mismo. 

D<:: ocuerdo o nuestrc plórlco de oyer IBs envío lo conzoción pero su pedido del cío rnortes 19 de feórero 
(~ue IBs proponernos se puede entreqor un dío or1e:.; (Lunes 18 por lo torde) directomente ol So1ón que nos 
ir~diqt:t':lr~ en e! Hotel H'llon. Por loqístlco es nuestro prepuesto. yo que la entreoo remorcno ol jueves suoe el 
cos 'e del servicio por el inicio ce hororto toborol c¡qd en Estocioncs. se lt; pc:qorio o los chico·) noros extras. 
Co~1$ider01·1 esrc v lo ploticornos. Su pedido yo estó rx~'ororr1odo en espero de su cu.1~oriz~.1cíór· .. 

Holo cie nuevo t"~o;)serrc:, buenas elfos, disculpo lo ccmorc. hubo combio de planes oyer v me mnndoron 
a un rncnto]c. 

---------- Forwarded message -------- 
From: Matriz <matriz@estacíoncsflores.com> 
Date; Vie., 15 feb. 2019 a las 9:31 
Subject: COTIZACIÓN SERVICIO DE FLORES 21 DE FEBf~EHO 
To: <monserrat.esparzatdiltei.orq.rnx> 
Ce: <adrninistracion@estacionesflores.com>, <montserrat.esparzaépitel.orq.rnx> 

20 de febrero de 2019, 10:03 Monserrat Esparza Chávez <monserrat.esparza@itei.org.mx> 
Borrador 

COTIZACIÓN SERVICIO DE FLORES 21 DE FEBRERO 

Monserrat Esparza Chávez <monserrat.esparza@itei.org.mx> 

Correo de tnsututo de Transparencia, lrforrnacíón Pública y Protección de Datos f-'ersun1:1les del Estado de Jalisco - COTIZACIÓN SER ... 20/2í?019 

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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''Eí contenido de oste correo etectromco es informacíón ;;1í!JiiGR y susceouat» de une soticttuc: de información", 
"Ahorra eneryía y pap~:{ sí no es recosotio no lmprima« este correo". 

rnonsem;t.esrar7~@ilei.org.mx: 

Instituto de Transparencia, Información Pública 
y Protección de Datos Personales del Estado de 
Jalisco 
rw. vallarta 1312 
CuL Americana. C.P. 44160 
Guadalajara. Jalisco 
Tel. (33) 3630 57-1!1, Ext. 1803 

Monserrat Esparza Chávez 
Encargado de Vinculación 

...,,..,. 

~ 
ll 

044'.Qf:C l Oü3983S 115 

CLABE it'FER~f>.NCARl.A: 

No. Ctc.: O! O(K39H38 l l 

Ncrnbrc: Yolcnco srtseño Serrolos 

i3unco: SCOTl.ABANK 

Dejo aquí los datos boncnríos para depósito o írcnsferenclo bancario. uno vez qve se defina el monto final 
del pedido e!lglendo el servicio de envío. 

Total $350.00 

" Servido de envío Jueves 21 de febrero antes de las 8:00 AA\ al Hotel Hilton. 

T otol $1.50.00 

• Servicio de envío miércoles 20 de febrero por lo tarde al Hotel Hilton. 

M6s LV.A. 

Precio S600.00 

" .t..rrngio en cose entollojodo con í.orcs surtidos. mismo concep!o. PAR.A MESAD~ AJUSTES. 

l'vlás LV.A 

Tolo! $2,400.00 

Correo de Instituto de Transparencia, Ir formación Pública y Protección de Dalos Personales del Estado de Jalisco - COTIZACIÓN SER ... 20!2i2019 

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, de los (LG

P
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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
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Sello Digital del Emisor: 

000010000004~7312027 
Numero de serle del certificado de sello digital del SAT: Número de serie del certificado de sello digital: 

00001000000306374212 
Cadena original del complemento de certñlcaclén digital del SAT: 
J 11.1107<6%!\F 44f:f\ 4DEC-S372-1~€·14F9D" GCS' 201g.•)2-19T1~·4:¡:441-SFC~ú7.<4Q'N('l 'lv\lVl'l,1;4.Jlil.. *:.; Yb.b-100185'1y 01.rEB•I~ 5:¡Cff.•A1M Gh 
W.7rP31113xKVHf.~11:\"/y."1Kllf•JhPIFPx:<Tf\7hhwlz~l'K2gOl<J24oC!\tV.VcódAcAAYrrfJIQCC6Bwc¡ZSuft99•i<!gJx1)"JYfiFa~Jl..iy?2e•OS3~itSut!N"c'~1 
¡¡67¡.CE-1 OC{<l1CCCOOC4C?61202?1 I 

"este documento es una reoresentación ímpresa de un CFDI" 

DOS ~l:L QUINENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00!1C::1 M.i\J. 

2,552.00 Total 

?.)C::"JOO 

~5.:!.00 
Subtotal 
WA (16) % 

i.coo.oo 
200.00 

2.00C.00 

200.00 10326000 

10326000 

CENTROS D~ MESA 

METROS DE .IARf:INER.I\ 

H87 

H8/ 

rz 
2 PZ 

Importe Clave Prod. Sarv. Precio unitario Cantidad Unidad Clave Unidad Descripción 

Comprobante Fiscal Digital por Internet 

Folio ·,sr.;e1I: D746985E-440B-4060-B:172-H)G14F9D14C8 
Número de cornorooan.e: 2094 
Forma de paqo: 03 - irans;erencia electrónica de fondos 
Fect-a corrprobante: :.WHJ-:J2-19Tt 3:41 :02 
Fscha de certiíicació11 cel CFDI: 2:J1::HJ2-1'3Tt5:43:'1'1 

Método de pago:FRJ - Pago en parcialidades o dlforido 
Uso CFDI: Gü3 - Gastos er general 

Datos del receptor 

Cliente: INSTITLTTO D~ TRANSPARE\JCIA. INFOR~.'ACION PUBLICA Y PRO 1 l::GClü:\J DE DA TOS FLRSONALES DEL. FSTADO DE JALISCO/ 
RFC: ITl05fl327CB3 ./ J , 
Domicilio: AV VALLí1RT/\ !'\~ Ext1312 Cul.AMl::RICANA Cr.44160,GU.A.DALAJARA .JAl.ISCO.MEXICO 'I 

Lugar de expedición: "'1G90 
Régimen fiscal: 62·1 - fncorporacif.n Fiscal 

BERTHA MERINO AGUILAR 
RFC: MEAB510822QH5 Factura 

Domicilio y Expedido en: 
nelson Nº ln~.o4 Col.vallaría norte CP.4469C,guac1alajara,jaliscc,México 

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



h!tps:/ien lace. santandcr-serñn .com/[nlaceienlao~Mig!MD 1 _ Comprobante ?I ne ice=O& 1 iansEnv=+:'.i53315ñl 655056058931014 3206!>50560fifl936 'YoC3il... 1 /1 

Cuenta Cargo: 6!JJOGf.05!l93 

Titular: INSTITU 1 o DE TRANSPARENCIA [ INrORMACION 

Cuenta Abono/Móvil: 0·12320001002101292 

Beneficiario: ~l:KTH/\ MERINO AGUILAR 

Importe: $ 2.552.00 

Divisa: MXN 

Concepto del Pago I PACO F2üU4 ARREGI os ¡::LORAL[S 
Transferencia: 

Referencia 
lnterbancaria: 

Banco: OGVA BANCOMER 

Plaza: MEXICO. nr 

Sucursal: 0001 

Estatus: ACEPTADA 

Fecha: 22t02i201tl 

Clave de Rastreo: 

RFC Beneficiario: 

Importe IVA: 

Forma Aplicación: Mismo Día 

Fecha y Hora de 22;o:;>::m-i9 Aplicación: 

Motivo de devolución: 

Contrato: 80080~96944 

Número de Referencia: 5533156 

Transferencias kueraencense 

' , .. " ....... ~,., 
..... " .. " ~ .¡, .. ~ " "' "' , ;,_ ,, Comprobante de operación 

~~. <:,; ntander ~ ... ,\,;l l. ~l .... 1(.,,-l,.., ... 

2·Al :1: '· '.' S;,D.,? J T ,:, : ~DE~· <: ... \, 

Comprobante de Operación 2212/2019 

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



 

 

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 

 




