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Lonas Gómez, S.A de C.V. 
Delia Gomez Sándoval 
Bellsario Dornfnguez No.2731 Co.. La Esperanza Guadatalara. falisco Cp.44300 
Tels. 3168 28 00 3168 29 00 3168 32 06 · 3168 33 54 3603 09 08 
Móvil. 333 170 26 89 

Atentamente 

Sin más por el momento quedo de usted pendiente de sus dudas y aclaraciones 

Condiciones de pago: Contado 

Este precio incluye montaje el día 03 de abril y desmontaje el día 05 después de las 
2:00 p.m. o al día siguiente según usted indique 

Este precio es con el IVA INCLUIDO 

·Medida 

COSTO TOT.AL S 3,770.00 

Me es· muy grato dirigirme a usted con la finalidad de saludarle y a su vez hacer de 
su conocimiento la siguiente cotización 

ATENCION: 
Srita. MOSERRAT ESPARZA 

Guadalajara, Jalisco 21 de Marzo 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
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IVA 16% 

SS,850.00 

$936.00 

$6,786.00 Total 
Términos 
- Costos mas IVA en caso de requerir factura. 
- Precios en zona metropolitana. 
- Sujeto a disponibilidad: 
- El mobiliario se entrega en pla 1ta baja, en caso de subir algúr piso 

· tendré un cos:o adicional. 
- La entrega y recolección en horaros nocturnos o domingos tendrá 
u1 costo extra. 

SLbtotal OPCION 2 
MONTAJE 3 Aoílll Y DESMONTAJE 5 ABRIL 4 PM 

$150.00 Sl 50.00 CORT!NA ~ 2 MTS 1 DIA EXTRA 

: . >.; 2. . T{i~pp _?~! ;a::P:6-NOBAt~í:ico. f{>{\ : .-5}<: I=t:~-~~*' :::.:~;· ;'-~~#.6ooAq~~: 2?k~'. ~, -%~[~.3.~frQ:q.~:. ~:~E~1 
1 DIA EXTRA 50% $1,800.00 . $1,800.00 

~ :?L .l : ·. c0Ri.'1~~A 1i:~rrs>: ··' ,· · '· ..... · 
,, . : ; ~ . : : ·:· , . •. .-.. . . 

Total P. Unitario Concepto Cantidad 

TU COTIZACIÓN 

MONSERRAT ESPARZA 

ITEI 

3338252931 
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El lun., 25 mar. 2019 a las 18:20, Monserrat Esparza Chávez (<rponserrat.esparza@itei.org.mx>) escribió: 
Estimado Ernesto 

Ernesto Soberon. 
Telefono (1).· 0133 31461883 
Teléfono (2).· 0133 15818763 
WhatsApp 3331461883 
Móvil.· 33 11825796 
Guadalajara, Jalisco 
Web.- www.grupoeip.com.mx 
Correos.- crnesto@grupoe:p.Gorn.rnx 
ernestosoceroneevahoo.com.mx 
ót:aps21 T7@hotmail.com 

1 

·- .... -----··---······ ""''" - ···---·-•"''"'""' ... .. ,_. _j 

Te mando un cordial saludo. 
D<'d.~~ Í:rJ oportunidad d~J hMiY.J~ í:! ~,¡ mejor amíg0,, adopta im pesro o ~Fí~<i. 

Espero sea de tu agrado. Para cualquier duda o comentario estarnos a tus ordenes 

• La instalación debe de ser en planta baja, a nivel de piso (sin escaleras) 
• La altura del toldo es a 4.0ümt 
• Las cortinas pueden ser de lona o tela, las que tu prefieras 

TOTAL 

Total 
4450 
250 
tl'fOIJ 
751 

9452 

4450 
250 

1 
1 

Toldo paniramico 9x12mt 
Cortina 12.00 mt 

Te comento que podernos hacer el montaje el 03 y recoger el 05 después de las 2:00pm, Si fuera mas tarde el 
desmontaje tendría que cobrarte otro dia mas de renta 

·Me es muy grato saludarte por este medio y aprovecho para mandarte la información para tu prestigiado evento el 
próximo 04 de abril del 2019 

Buenas tardes Montserrat. 

25 de marzo de 2019, 18:43 Grupo eip eventos <ernesto@grupoeip.com.mx> 
Para: Monserrat Esparza Chávez <monserrat.esparza@itei.org.mx> 

Re: cotización de toldo panorárnlco 
1 mensaje 

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

Correo de Instituto de Transparencia, lntormación Pública y Protección de Dalos Personales del Estado do Jalisco - Re: cotización de told ... t.i4i2019 

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
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El lun., 25 mar. 2019 a las 18:20, Monserrat Esparza Chávez ( <rnonserrat.espar La:i]itei.org.rnx>) escribió: 
! Estimado Ernesto 

Ernesto Soberon. 
Telefono (1).· 0133 31461883 
Teléfono (2).- 013315818763 
WhatsApp 3331461883 
Móvil.- 33 11825796 
Guadalajara, Jalisco 
Web.· www.grupocip.com.mx 
Correos.·ernesto@grupoeip.corn.mx. 
err 1estosoberon@yahoG. corn. rnx 
cliaps2·177@hotrnaii.com 

Te mando un cordial saludo. 

Espero sea de tu agrado. Para cualquier duda o comentario estamos a tus ordenes 

• La instalación debe de ser en planta baja, a nivel de piso (sin escaleras) 
• La altura del toldo es a 4.00ml 
• Las cortinas pueden ser de lona o lela, las que tu prefieras 

4450 
250 

4450 
250 

1 
1 

Toldo paniramico 9x12mt 
Cortina 12.00 mt 

Te comento que podemos hacer el montaje el 03 y recoger el 05 después de las 2:00pm, Si fuera mas tarde el 
desmontaje tendria que cobrarte otro día mas de renta 

Me es muy grato saludarte por este medio y aprovecho para mandarte la información para tu prestigiado evento el 
próximo 04 de abril del 2019 

Buena.s tardes Montserrat, 

25 de rnarvo de 2019, 18:43 Grupo eip eventos <ernesto@grupoeip.com.mx> 
Para: Monserrat Esparza Chávez <monserrat.esparza@itei.org.mx> 

Re: cotización de toldo panorámico 
1 mensaje 

Monserrat Esparza Chávez <monserrat.esparza@itei.org.mx> 
"111"'"' .. 

Correo de Instituto de Transparencia, Información Públíca y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco - Re: cotización de tot.. 2613/2019 

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
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"E! conionido de este correo eiectronico es información pública'/ suscepucie de una soticiuu! de totormecton". 
"Ahorte enerqi« y pepe: sí no es neceseric no imptime« •:>:-S[fJ correo '. 

rnu11serrat.e;;par¿a@itei.org.rnx 

Instituto de Transparencia, Información Pública 
y Protección de Datos Personales del Estado de 
Jalisco 
/\v. vaüarta 13·12 
Col. Americana, C.P. 44160 
Guadalajara, Jalisco 
Tel. (33) 3630 5745, Exl. 1803 

: >~;::"· ~;~[;~·~~.~;tf'¿;.:': r: ;;.~;:;,~! ' ,) '... ; 
:<:.~-:."';'"-.:~:.;:h.>:'.·; 

Monserrat Esparza Chávez 
Encargado de Vinculación 

.,.,,, ,,f 

Saludos '!!1 

Quedo en la espera de su cotización 

Te agradecería si me haces llegar la cotización con todo y iva 

Con el agrado de saludarte esperando te encuentres de maravilla, el motivo de mensaje es para solicitarte la 
cotización de un Toldo Panorámico de 9m. X 12m con una lateral de 12m. .para que se ponga el 3 de abril para que 
este temprano el 4, 5 y podar quitarlo el 5 a a las 4 de la tarde 

Correo de Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos PArso·1;iles del Estado de Jalisco - Re: colización de lol ... 26!3i?019 
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1. 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.
2. 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.

1,2

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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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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Forma Aplicación: M1~1r.::: Dk1 

Fecha y Hora de OSi04;2019 
Aplicación: 

Motivo de devolución: 

Importe IVA: 

Clave de Rastreo: 

RFC Beneficiario: 

Banco: Bt\NORTEilXF 

Plaza: MEXIC::J. DF 

Sucursal. 0001 

Estatus: ACEPTADA 

Fecha: 05104i2019 

Referencia 
lntcrbancaria: 

Cuenta Cargo: 65505E:Uo8~::S 

Titular: NSTITUTO DE TRANSPARt:NCIA t: lt\1-üKM/\CION 

Cuenta Abono/Móvil: 07?.32COO!l12,1675224 

Beneficiario: LONAS GOMEZ SA DE CV 

Importe: $ 3,166.80 

Divisa: MXN 

Concepto del Pago f PAGO RCNTA DE TOLDO 
Transferencia: 

Número de Referencia: 5G13f>f:7 

Contrato: 80080596944 

Transferencias lnterbenceriss 

Comprobante de ooereclon 

2,>'.(¡: ~. ·: -. .::.: :')',;,,¡ ;;)f'.'' ::· .. ,::, 
fr!~~;·1;·~ .. :...:.t:"~ ! t'·:::: ~; -, ~'.¡,···.~.~·.:~u:::·:'.: · .. E 
<.-1··:.;~> .. ~~ .!) :,¡·: f·. ':f·~··· ,· ', ~ '• .~·J !i>f·' 

Co nprobante de Operación 5/4/2018 



 

 

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 

 




