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¡Saludos 
¡ 

l El El mié, 20 de marzo de 2019 a la(s) 11 :28, Marina Rosario Palma Rebollar <marina.palma@itei.org.rn>:> 
, escribió: 
¡ : Si voy a querer el servicio pero voy a querer que la esperen afuera con el vehículo para que no carnina al 

estacionamiento llega por volaris vuelo YA 739 /\LAS 09:36 su nombre es Cynthia Patricia Cantero Pacheco 
quedo ala espera 

El gasto contemplado de estacionamiento del AICM lo aplicamos a los parquimetros en Polanco 

Operador: Hugo Morales 
Unidad: Chevrolet Malibu 

: Color: Tabaco 
: Celular: (81) 2748 4342 

Placas: MGM 5638 

El mié., 20 mar. 2019 a las 11:45, SERVICIO EJECUTIVO (<servi:.;íoejecutivc@taxíejeclitivodf.com>) escribió: 
¡ Confirmo servicio 

Marina Palma 

El El mié, 20 de marzo de 2orn a la(s) 16:12, Marina Rosario Palma Rebollar <marina.palma@ítei.Ng.mx> escribió: 
! Enterada, Gracias 

. Saludos 

El El mié, 20 <Je marzo de 201!:! a la(s) 16:36, SERVICIO EJECUTIVO <servicioejecutívo@t<.'lxicjccutivodf.com> 
escribió: 

! Se me olvidó comentarle que de favor en cuanto vaya saliendo del aeropuerto contacte a mi operador para 
· coordinar su recepción 

El mié., 20 mar. 2019 a las 19:54, Marina Rosario Palma Rebollar (<marina.palm::i@itei.or~¡.mx>) escribió: 
De acuerdo. 

Saludos 

Adjunto factura del servicio realizado el dia de hoy 

Hola Marina 

······· Forwarded message  
From: SERVICIO EJECUTIVO <servicioeíccutivo@t8xiejecuthmctLcorn> 
Date: jue., 21 mar. 2019 a las 16:28 
Subject: Re: COTIZACIÓN DE SERVICIO 
To: Marina Rosario Palma Rebollar <rnarina.palma@ítei.org.mx> 

Marina Palma 

Marina Rosario Palma Rebollar <rnarina.palma@itei.org.mx> 21 de marzo de 2019, 16:49 
Para: Priscila Carolina Hernández García <priscila.hernandez@itei.org.mx>, Proveedores ITEI <proveedores@itei.org.mx> 

Fwd: COTIZACIÓN DE SERVICIO 
1 mensaje 

Proveedores ITEI <proveedores@itei.org.mx> 

Correo de Instituto de Transparencia. Información Públlca y Protección de Datos Personales del Estadc ne Jalisco  Fwd: COTIZACIÓN ... 22/3i2019 



Servicio Ejecutivo agradece tu preferencia 
estamos a tus ordenes en: 
+52 {55) 49851115 Local 

· www. Iaxiejscutivodf.ccm 

ll'.l:;;;.l/nwil.google.com/mi!iliulO?ík=bce59771 c7&11 E:lw=pt&search=ail&permthid=threadf%3A 1628657290429423184&simri;=msgf%3A 16286572904... 213 

Aviso de Confidencialidad: FstA mensaje, incluyendo cualquier adjunto, es para uso exclusivo <IA Alllos 
destinatario/s y puede contener información confidencial y/o privilegiada. Si usted no es uno de los destinatarios 
legílirnos, por favor contacte al remitente y elimine el mensaje. Está prohibido utilizar la información contenida 
en el mismo sin autorización expresa. Oonñdentiality Notice: This message, including any altachments, is 
intended only for the use of the named recipient(s) and may coníain confidential andíor privileged information. lf 
you are not one of the intended recipients, please contad the sender and delete this message. Any 
unauthorized use oí lhe information it contains is prohibited. 

Servicio Ejecutivo agradece tu preferencia 
estamos a tus ordenes en: 
+52 (55) 4985 1115 Local 
www. taxieieci itívoc f. co m 

Aviso de Confidencialidad: Este mensaje, incluyendo cualquier adjunto, es para uso exclusivo de el/los 
: destinatariots y puede contener información confidencial y/o privilegiada. Si usted no es uno de los 
· destinatarios legitimas, por favor contacte al remitente y elimine el mensaje. Está prohibido utilizar la 

información contenida en el mismo sin autorización expresa. Confidentíality Notice: This rnessaqe, including 
any attachments, is intended only for the use of the named recipient(s) and may contaln confidential and/or 
privileged information. lf you are not one of the inlended recipients, please contact the sender and delate 
this message. Any unauthorized use of lhe information it contains is prohibited. 

Servicio Ejecutivo agradece tu preferencia 
estamos a tus ordenes en: 
+52 (55) 4985 1115 Local 
'N'NW. taxiejecuüvodí. com 

Marina Palma 

; Gracias ¡ 
~ 

Quedo en espera 

El El mié, 20 de marzo de 2019 a la(s) 10:17, Marina Rosario Palma Rebollar <marina.palrna@iteí.org.mx> 
escribió: 

Buen día solicito cotización para el día de mañana 21 de marzo con el siguiente itinerario es recoger a 
una persona en aeropuerto terminal 1 a las 09:3fi llega su vuelo de ahí llevar a Jaime Ralmes #11 
D202, Los Morales. Polanco en Miguel Hidalgo de ahí sale aproximadamente hora o hora y media y 
llevar al aeropuerto terminal 1 su vuelo sale 14:50 

Saludos 

Precio más IVA al solicitar factura 

Incluye: gastos de estacionamiento AICM (1 hora), servicio de transportación, combustible. 

Costo:$ 1,500.00 

Con gusto comparto cotización 

El mié., 20 mar. 2019 a las 10:23, SERVICIO EJECUTIVO {<servicioejecutivo@taxiejecutivudf.com>) 
escribió: 

Buenos días 

Marina Palma 

Correo de Instituto de Transparencia, lnforrnación Publica y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco  Fwd: Cü 1 IZACIÓN ... ??!~i2019 
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Marina Palma 

Aviso de Confidencialidad: Este mensaje, incluyendo cualquier adjunto, es para uso exclusivo de e!ilos destinatario!s y 
puede contener información confidencial yio privilegiada. Si usted no es uno de los ocstlnateríos legítimos. por favor 
contacte al remitente y elimine el mensaje. Está prohibido utilizar la información contenida en el mismo sin autorización 
expresa. Confidentiality Notice: This messaqe, including any attachments, is intended only Ior the use of the named 
recipient(s) and may contain confidcntial and/or prívileqec inforrnation, lf you are not one of the intended reoipienls, 
please contact the sender and delete tnis messaqc. Any unauthorized use oí lhe ínformation it contaíns is prohiblted. 

Servicio Ejecutivo agradece tu preferencia 
estamos a tus ordenes en: 
+52 (55) 4985 1115 Local 
www.taxiejecutivodf.corn 

Marina Palma 

Solicito sean tan amables de proporcionarnos sus datos bancarios para poder pagar la factura que se genere el 
próximo 17 y 18 de febrero 

El El [uo, 14 de febrero de 2019 a l;:i(s) 13:33, Marina Rosario Palma Rebollar <rnarin2.p;;ilr:··<.i@ítei.org.mx> escribió: 
¡ Buena tarde 

Cuenta 00103791423 
Clabe 044180001037914235 
Morales Cruz Hugo Alejandro 

Scotiabank 

Comparto información solicitada 

Buenas tardes 

 Mensaje reenviado  
De: SERVICIO EJECUTIVO <servicio eíocutivo@tax.iejecut!vodf.com> 
Fecha: El jue 1'1· de febrero de 2019 a la(s) 15:07 
Asunto: Re: solicitud de datos bancarios 
Para: Marina Rosario Palma Rebollar <marina.palma@itei.or·:;¡.rnx> 

14 de febrero de 2019. 21:57 Marina Rosario Palma Rebollar <rnarina.palma@itei.org.mx> 
Para: Proveedores ITEI <proveedores@itei.org.mx> 

Fwd: solicitud de datos bancarios 
·1 mensa]e 

Proveedores ITEI <proveedores@itei.org.mx> 

Correo de lnsututo de Transparsncta, lrr'ormec'ón Pública y Protección de Datos Persorales del Estado ce Jaliscc  rwd: solicrud ce da ... 2113/20~9 

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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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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Importe IVA: 

Forma Aplicación: Mismo D'a 

Fecha y Hora de 2S!O:j1201~ Aplicación: 

Motivo de devolución: 

Estatus: ACEPTADA 

Fecha: /9íO:i:?019 

Clave de Rastreo: 

RFC Beneficiario: 

Sucursal: con·; 
Plaza: MEXICO, üF 

Referencia 
lnterbancaria: 

Banco: SCOTIA BANK 

Concepto del Pago! rAGO S[RIJICIO TRANSPORTE !MTERl'Jü 
Transferencia: 

Cuenta Carqo: 65505ti0b8!.13 

Titular: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA 1:. INFORMACION 

Cuenta Abono/Móvil: 044180001U'.37914235 

Beneficiario: HJGO ALEJANDRO MORALES CRUZ 

Importe: S 1,740.00 

Divisa: '.1XN 

Contrato: 80Uo05:J6944 

Número de Referencia: 6L980S1 

Trensterencies interbenceries 

'., . .,., .. ,.,. . . .• ,. ... ",. ... ~, 
• ~", .. " 11 A<l<IS: 

,.,.,~·:-!l.~.~ .. , ., ~ t, ~ "f.,.'!,t;,t:,.~.~·,:·~·· 
Comprobante de operacíón 

t'>l:._~ !·.:·, :~: ... ;, ; r_,,: :1>Fr 
¡;F .. !,~'.~ ~r:.~· ·~: 

Comprobante de Operación 29/3/2019 

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 

 




