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ATENTAMENTE $. 
VERONICA VAZQUEZ FARIAS> 

QUEDO A SUS ORDENES. AGRADECEMOS LA orORTUN 

3,000.00 
0.00 
0.00 

0.00 
a.ooo.oo 

TRES MIL PESOS MXN 00/100 M.N. 
CONDICIONES: 
L.A.B. SU DOMICILIO 
LOS PRECIOS SON MAS LV.A. 
TIEMPO DE ENTREGA: 1 A 2 DIAS SEGUN DISPONIBILIDAD 
VIGENCIA DE COTIZACION: 30 DIAS NATURALES 

Subtotal 
Descuento 
IEPSGA 
IVA 
Total 

UNIDAD 
PIEZA 

Descripción 

AGUA EMBOTELLADA MEMGERS 237 lvll 
Importe 

3,8JO.OO 

PIU 
2.00000( 

Cantidad Clave 
t.soo.oo 0101 C3::> 

13569 

05i0•3!20'1$l 

Cliente: i 1435 ) INS-. DC: TRANS. lf\'=. ,=>',IR. Y PROT. DE DA l. H:RS. Da EDO. DEJA'.. 
Calle: AV. VALLARTA '1312, Col. M!ERICA.'>JA, CP. 44160, GIJADALAJARA, JALISCO, RFC: rTI05032lC83, 
Teléfono: 36-30-57-tlS 
Vendedor: 1 
Enviar a: 

GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. 
Domicilio fiscal COTIZACIÓN 
C<:ille: Ff<.IMAV.3-{A No. 1746, Col. Da FRESNO, CP 449'.J'.l, GUADALAJARA, JALISCO, 
~/EXICO 
Lugar de expedición 
Calle: PHIMAVERA Ne. 1746, Col. DEL FR:::sr-..io, CP 44900, GUADAL.A.J,A,RA, JALISCO 

R.F.C.: GLkl40325·1M1 

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

2

1



https:// mai l. goog le .com/rnai l/u! 1 ? ·I<= c:au42c3a4<.l&•:iew= ot&search=all &pe r nth Id =thread-a%31\r-8980277 245 71192/ 4 íO % 7Cmsg-f%3A 163599355173... 11:1 

Existe la posihilidé.d c'P. r;11<: este correo ctecrcnico 
con:e:1ya d.ilo:; pcr sunales de acaerco con lo 

tv«. Vallarl<l 13·12 
Col. Americana. CP 4L1E'll 
GJadalaj;;ira. Jalisco 
T~I. (:):)) ;)6;.j(.J :;:/L:>, E::xt.1ofüll 

Instituto de Transparencia, Información Pública 
y Protección de Datos Personales del Estado de 
Jalisco 

: ~ •;! :·.~~;;;~:·;.·,;~;1:~~·W"$. ~¡·¡ ..... ~~:,..¿: "' •.•. : ,..~~-~"J~ ~•$' ~.'t~.·•r::,..' .~,t" 
;;¡.;• ¡¡ )'1~ ·M.<1-1.T'_. ~ 

Alejandra González De los Santos 
Encargada de Adquisiciones 
Dirección de Administración 

Quedo a sus ordenes para cualquier duda o comentario 

Buenas tardes me podrían ayudar con la siguierte cotización por favor 15CO piezas de agua embotellada en paquete de 64 piezas con botellas de 237 
'mi. · 

; De: Alejandra Gónzalez de los Santos <a!ejandra.gonzal~~:r@itl3:.org.mx> 
Enviado: lunes, 10 de junio dP :>O 19 1.1:52 a. m. 

; Para: kArL<i ..... CRISEL 
: Asunto: Solicitud Cotízactón 

, Distribuidora Crisel, S.it de C. V. 
.~.f.\._~,},i:Jl]~tY;;_r.g;¡_~ ..... l;i<_t,:JQ?. 

; fol. (:5'.~) 3~84 5010, 38~2-1049, fax· (33) 3611·' 01t..:J 

Lindo día ... 

. Quedo en esper.:i. 

La necesitas por rnail, en hoja membretada o solo requieres el orecio? 

El lun., 10 jun. 2019 '3 las 16:09. kAr'...<i ...... CRISEL (<":mla __ cril::el(ilt·.otrri;il.co:'l1>) escrío'ó: 
i Hola, 

Gracias! 

solo el :irecio Karla 

De: Alejandra Gónzalci de los Santos <alejandra.gcnLa!e;:@ítei.orn.mx> 
Enviado: lunes, 10 de junio de /019 04:1.6 o. m, 
Para: kArl<J ...... CRISEL 
Asunto: Re: Solicitud Corizaclón 

Distribuidora cnset, s . .4. de C. V. 
!..A.J;,_~_rlº_V¡¡ rga;; E:i¡t...;1._QZ 
TcL (33) 3684 ':i01 o, :'i81 ~~-104:::, Fax; (3~~·l 3(~f>t. QJIH 

Lindo día ... 

$179.20 precio Neto. Caja Agua iv:embers 64/237 mi 

1 O de junio :!e 2019, 1f:18 kArLa ....•. CRISEL <k<irlo_c11sel@ltotrnall.com> 
Para: Al;;jw11!n.i Gónzalez de les Santos <alejandr;;.gonzalez@itei.org.mx> 

Re: Solicitud Cotización 
'. mensaje 

Alejandra Gónzalez de los Santos <alej;mdra.gonzalez@ilei.org.mx> 

Correo <le Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales ::iel Estado de Jalisco - Re: Solicitud Cotizac ... 11/t3i2019 

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

1

1



hllps :i !r nuil. google.corr.lmail/ui1 ?ik=aab4 2 :3a4d&view=pt&~e<.1n;I r=oll &pe rmthid-thread-a%3Ar-898027724571192 7 4 70% 7Cmsg· f%3A 163599365173... 213 

E11 ;:;so tinor y atendiendo a lo establecido por eí 
articuto 72 de la ley de Protecciór de Datos "'ersonéll<:>~ 
en Pcsos.ón de Su;e,os '.)bligadcs del Estado de 
.l8lis·:c.'1 y sus Municipios, e' receptor de los datos 
;Jer&c)n~;Jes debe;á tratar tos n'lsmos comororneuéocose 
:; c;arar.trzaí su conñdenc al.dad y •:rnlcamente L::iliz~vlos 
pm loi:: finf!s ene le fueron .ransferdos. Acerr ás de 
Llde adqt.iere el carácter de responsacte. E! tratamíento 
ue t.:~Jla :nforniar.1ón de:l~ré cumplir en redo memento 
con las dís oos.csones .1?. !~,; IP-'/<'!F. antes señaladas. cor 
lo que c•.mlqlit:z' transícrcnc-a •l tratamiento de !i:S datos 
po~ oersonas o entidades t!:cilir:i;.·,,;" ins rlirrgir1;is ;;e 
encuentra ¡::rohibido: salvo las exccoeioncs 
r:~inh~m;:iladas en les art'cutos 15 y 75 de t;i L~y do 

D:sto ie posibilidad de que este correo electrénícc 
contenga catos personases de acuerdo con lo 
A~t:'Jhlec'do 3n el artículo 3. f·acGlones lX y X de la Ley 
r:•º Pml'f•cr.ic:ín ae Datos Psrsorial<is en Posesió t de 
Sojctc.1~, Ol,ii!?-••10$ ó~! f'gta(jO ciE Jalisco y sus 
Muriciµius. asi conto i11fonn<ición r.c;n'inP.nd:-il dP. 
conformidad e; i articulo 21 <Ji,; l<i t.cy de l 1 unsparcnctc y 
Acceso a la información Públic9 dal Estado de Jalisco y 
s . .Js Munic:~~::-1~. 

al3jandra.gon:uilez@ilei. :irg. mx 

Av. Va!!arta n12 
Col. Americana, C.P 4411'.iU 
G:.t<lli<<i 'l;a,-n, ,l;3lisr.n 
Tel. (33) 3li30 5745, Ext. ·· 601) 

Instituto de Transparencia, Información Públíca 
y Protección de Datos Personales del Estado de 
Jallsco 

Alejandra González De los Santos 
Encargada de Adquisiciones 
Díreccl6n de Administración 

Cr ese tenor y atendiemlu u '~ cstabtecido cor l'll 
srtculo 72 de la Ley de Protecciór de D<1(us i-'crso-1ale~, 
on Pm;P.s· :J:i de Sujetos ;) ol!9ados del Estado de 
Jalisco y sus Municipros. ei receptor ce los datos 
personales deberá tra:<J' 'r:f, T.:f;IW>~ ccmoromeuénccse 
a ga.'antizaí su coniicunc..:it.!:iuad y ·Jrnc:Brnente utm:t.arlos 
para los fhes que le fueron lrnri~ló dos /\ce·T'3s clP. 
que adquiere el carácter de responsable. t-! tratami-urto 
es esta ir:fom:aclón deberá o.nnolir en todo rnu:11c•1lo 
con las disposiciones de ras leyes antes señaladas, ;:,:r 
lo que cualquier transferencia o tratamiento ce los datos 
pnr cersonas o en:idades cisIntas a las d;rigidas '.;le· 
e1~r:11f!ictr; p·ohibido; salvo las excepciones 
t:<J>ll>~1rpl,~ti'1s l'<n los articulos 15 y 75 de la ley de 
Protección uc uuros Pcrsor ares er Posesión de 
Sujet::s Obligados del Esl<idu ue Ju!1sco y HJ(, 
M .micipics. 

c;;tal'.>lttc:klo en el artículc 3, h;1ccíones 1 X y X de lo Loy 
d~ Pnxc;.>ccién de Datos Parsonales en Posesión de 
Sujetos Obligados dlii l::.sl<idc ele Jetrsco y sus 
Muricipios, así como información i.;unfitiu•1ci<:i de 
coníormidad al articclo 2·1 de la ley de Transparencia y 
Acceso " IJ lntormactón Pública del Esiado de Jalisco y 
~~n; Muuit:!¡_::o~. 

- ; 

Correo de Instituto de Transparencia, lntorrnación Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco - Re: Solicitud Cotizac ... 11i612019 



Elery Remircz Van Dyck 
Dirección Comercial 

elery@easydrinks.com.mx 
of. (33)077 3084 

Sin más por el momento y agradeciendo sus finas atenciones, quedamos a sus 
órdenes para cualquier duda o comentario, con la plena intención de iniciar una larga 
relación comercíal y darles el servicio que se merecen. 

Condiciones Generales: 
• Tiempo de entrega de botellas personalizadas 15 d'as hábiles de autorizado. 
• Acomodo de etiqueta incluido. 
<Precios Incluyen IVA 
•Cotización válida por 15 días. 

Cotización botellas de agua. Servicio NORMAL. 
(::! semanas, etiqueta f,exograflai 

El agua utilizada es purificada con 18 mejor tecnología y calidad, empleando como 
materia prima los mismos pozos de los que se surte la empresa Bonafont. LC:! vida de 
anaquel del producto en condiciones optimas (sin luz directa y fresco) es de 10 meses. 

Presentamos a tu consideracién la siquiente cottzaoíón, esperando sea de su 
conveniencia y tengamos la oportunidad de ser sus proveedores confiables de agua natural 
personaíizada. 

17 Mayo 2019 
A quien corresponda: 

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



La función de este filtro es de detener las impurezas pequeñas (sóíldos hasta 5 
micras). Los pulidores son tabrícados en polipropileno grado alimenticio (FDA). 
Después de este paso se puede tener un agua brillante, cristalina y realmente 
purificada. 

5) Filtro pulidor. 

Este filtro remueve del agua minerales disueltos en la forma dH Calcio, Magnesio, y 
Hierro. La remoción de estos minerales se logra por medio de un proceso de 
intercambio iónico al pasar el agua a través del tanque de resina. El suavizador 
disminuye las sales disueltas antes de pasar al equipo de osmosis inversa. 

4) Filtro Suavizador. 

El agua se conduce por columnas con Carbón Activado. Este carbón activado elimina 
eficientemente el cloro, sabores y olores caracterlsticos del agua de manantial, 
además de una gran variedad de contaminantes químicos orgánicos, tales como: 
pesticidas, herbicidas, metilato de mercurio e hidrocarburos clorinados. 

3) Filtro de carbón activado. 

Este filtro detiene las impurezas grandes (sólidos hasta 30 micras) que trae el agua al 
momento de pasar por las camas de arena. Este filtro se regenera periódicamente; 
retrolavandose a presión, para desalojar las impurezas retenidas. 

2) Filtro de arenas. 

Una vez que se determina una buena fuente el proceso de purificación inicia con el 
dorado del agua con lo cual se esteriliza completamente. 

1) Clorado. 

11. PROCESO DE PURIFICACIÓN 

La fuente que utilizarnos proviene de los mantos acuíferos do agua blanca Jalisco que 
son por su contenido mineral de los mas saludables de la región. Esto permite dejar 
un <1gua equilibrada en minerales que al mismo tiempo de ser ligera mantiene las ~ 
propiedades hidratantes que el cuerpo necesita. El agua al momento de extracción • 
tiene un contenido mineral do aproximadamente 300 partes por millón y posterior a los 
procesos de purificación se deja en un rango de entre 25 y 50 partes por millón. 

l. FUENTE 

ELABORACION AGUA PURIFICADA 



El ozono es un mecanismo producido por descarga eléctrica a través de oxigeno. El 
ozono se utiliza para la desinfección de agua durante el proceso de envasado ya que 
descompone agresivamente a los organismos vivos sin dejar residuos qulmicos que 
puedan afectar la salud o el sabor del agua. El ozono de igual manera deja un residual 
que inactiva virus y otros microorqanisrnos que no son sensibles a la desinfección por 
cloro. 

8) Ozonificado. 

7) Radiación ultra violeta. 

Funciona como germicida, anula la vida de las bacterias, gérmenes, virus, algas y ~ 
esporas que vienen en el agua. Los microorganismos no pueden proliferarse ya que ~J 
mueren al contacto con la luz. 

La osmosis inversa separa los componentes orgánicos e ínorqánicos del agua por el 
uso de presión ejercida en una membrana semipermeable mayor que la presión 
osmótica de la solución. La presión forza al agua pura a través de la membrana 
semipermeable, dejando atrás los sólidos disueltos. El resultado es un flujo de agua 
pura, esenoialrnente libre de minerales, coloides, partículas de materia y bacterias. 

6) Osmosis inversa. 



Elery Ramírez Van Dyck 
Dirección Comercial 

elery@casydrinks.com.mx 
of. (33) 3077 3084 

Sin más por el momento y agradeciendo sus finas atenciones, quedamos a sus 
órdenes para cualquier duda o comentario, con la plena íntención de iniciar una larga 
relación comercial y darles el servicio que se merecen. 

Condiciones Generales: 
Entrega en ZMG. planta baja. 
Tiempo de entrega de botellas personalizadas 15 días hábiles de autorizado. 
Precios incluyen IVA 
Acomodo de etiqueta graris. 
Cotización valida por 15 días naturales. 

' 
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l ... ~~:~~:_t>~~~~~~~~~.:;;;~;'.''.g:,:; ... 

Cotización botellas de agua. 

El agua utilizada es purificada con la mejor tecnología y calidad, empleando corno 
materia prima los mismos pozos de los que se surte la empresa Bonaront. La vida rtfl 
anaquel del producto en condiciones optimas (sin luz directa y fresco) es de 1 O meses. 

Presentamos a tu consideración la siguiente cotización, esperando sea de su 
conveniencia y tengamos la oportunidad de ser sus proveedores confiables de agua natural 
personalizada. 

A quien corresponda: 

17 Mayo 2019 

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



La función de este filtro es de detener las impurezas pequeñas (sólidos hasta 5 
micras). Los pulidores son fabricados en polipropileno grado alimenticio (FDA). 
Después de este paso se puede tener un agua brillante, cristalina y realmente 
purificada. 

5) Filtro pulidor. 

Este filtro remueve del agua minerales disueltos en la forma de Calcio, Magnesio, y 
Hierro. La remoción de estos minerales se logra por medio de un proceso de 
intercarr:bio iónico al pasar el agua a través del tanque de resina. El suavizador 
disminuye las sales disueltas antes de pasar al equipo de osmosis inversa. 

4) Filtro Suavizador. 

El agua se conduce por columnas c:on Carbón Activado. Este carbón activado elimina 
eficientemente el cloro, sabores y olores caractorísticos del agua de manantial, 
además de una gran variedad de contaminantes quimicos orgánicos, talos como: 
pesticidas, herbicidas, metilato de mercurio e hidrocarburos clorinados. 

3) Filtro de carbón activado. 

Este filtro detiene las lrnpurczas grandes (sólidos hasta 30 micras] que trae el agua al 
momento de pasar por las camas de arena. Este filtro se regenera periódicamente; 
retrolavandose a presión, para desalojar las impurezas retenidas. 

2) Filtro de arenas. 

Una vez que se determina una buena fuente el proceso de purificación inicia con el 
dorado del agua con lo cual se esteriliza completamente. 

1) Clorado. 

11. PROCESO DE PURIFICACIÓN 

La [uenta que utilizamos proviene de los mantos acuíferos de agua blanca Jalisco que 
son por su contenido mineral de los mas saludables de la región. Esto permite dejar 
un agua equilibrada en minerales que al mismo tiempo de ser ligen~ mantiene las 
propiedades hidratantes que el cuerpo necesita. El agua al momento de extracción 

'

' tiene un contenido mineral de aproximadamente 300 partes por millón y posterior a los 
procesos de purificación se deja en un rango de entre 25 y 50 partes por millón. 

l. FUENTE 

ELABORACION AGUA PURIFICADA 

. 
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El ozono es un mecanismo producido por descarga eléctrica a través de oxiqeno. El 
ozono se utiliza para la desinfección de agua durante el proceso de envasado ya que 
descompone agresivamente a los organismos vivos sin dejar residuos químicos que 
puedan afectar la salud o el sabor del agua. El ozono de igual manera deja un residual 
que inactiva virus y otros m.croorqanisrnos que no son sensibles a la desinfección por 
~~ . 

8) Ozonificado. 

Funciona como germicida, anula la vida da las bacterias, gérmenes, virus, algas y 
esporas que vienen en el agua. Los microorganismos no pueden proliferarse ya que 
mueren al contacto con la luz. · 

La ósmosis inversa separa los componentes orgánicos e inorgánicos del agua por el 
uso de presión ejercida en una membrana semipermeable mayor que la presión 
osmótica de la solución. La presión forza al agua pura a través de la membran~ 
semipermeable, dejando atrás los sólidos disueltos. El resultado es un flujo de agua I 

pura, esencialmente libre de minerales, coloides, partículas de materia y bacterias. 

7) Radiación ultra violeta. 

6) Osmosis inversa. 



/ 

_J 
Precio por unidad $4.00 
Precio por 1500 botellas $6000 
Precio más IVA. 

El diseño de la etiqueta es cortesía de 
Saborisima. 

Tapa, color a elegir. 

1500 botellas de agua natural con etiqueta 
personalizada impresa en bond digital. 

Precio por unidad $4.00 
Precio por 1500 botellas $6000 
Precio más IVA. 

El diseño de lo etiqueta es cortesía de 
Saborlsima. 

Tapa, color a elegir. 

1500 botellas de agua natural con etiqueta 
personalizada impresa en bond digital. 

Adjunto cotización de botella de agua notursl con etiqueta personalizada. 

Apreciable Nora Juárez, 



Saborisirna de Grupo Gontiz. 

Diego Armando Ortiz 

Se pueden entregar las botellas en parcialidades en caso de no tener el espacio suficiente para su 
almacena miento. 

Los diseños de etiqueta se confirman antes de su impresión y entrega 

La presente cotización es válida por 20 días a partir de su entrega. 

Los precios marcados son más IVA 

_J 

Precio por unidad $4.00 
Precio por 1500 botellas $6000 
Precio más IVA. 

El diseño c:JP. la etiqueta es cortesta de 
Saborisirna. 

Tapa, color a elegir. 

1500 botellas de agua natural con etiqueta 
personalizada impresa en bond digital. 

Precio por unidad $4.00 
Precio por 1500 botellas.$6000 
Precio más IVA. 

El diseño de la etiqueta es cortesía de 
Saborisima. 

Tapa, color a elegir. 

-~~~~~~~~~~ 
1500 botellas de agua natural con etiqueta 
personalizada impresa en bond digital. 

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



..--- ............... 

::o ci 
m e 
< )> 
o o 
~ ,, o ::o 

'TI mo m ~~ )> () (") G) o ::i: ....¡ o 
)> mo e;¡¡:: 

)> "O m> 
;:::: ;¡¡:: ~ 
)> m -i 
;:o O- 
-l ....¡ < 
m mo 
en r > ..... o ~o ..... ?> ºº o ... > e om N : üi 

rr '- ~ o NC o· oz o N- "' z ºº o 

C') 
e > o ::o t o 1 o o 
s: "",, 
"'O ··I'' > .• ,. 
:::ti 

,, 
> 
::! -,·: < '·. o 

~·· ~ o m 
r > (J) 

"O ::o o 
"'O ~~~® e m 
(/) 

~ 
(J) 

m o o z 
O· ~ 
ñ > 
(J) 

~] .... z· 
"' -1 o 6 o 

> o 

:~ 
)> o, 

)> m8\;I co s: e:: o e 
al c:i<ii '° 
m ººº 3 ¡ri - O¡ O·o ti' 1 z s:: o .... 

);o~ ~ 
(J) ¡¡¡ om 
e a. >> 
OJ QI : gd 

-1 -1 o o ~·(§ -1 - -1 
F:- ~ F:- 

¡ ~ G') 
m 

' z • ; N m < o 22 J o (") :-: ,_ ..... ·~· J o l (J) 

~- 
r { ... 1::: s: . w 

~ § ·::!2< " 

~ o 
~· o 

o o o o o o o o 
.,.. ____ 

··---- 
~ 
N . :, ~ o 1 N ;:ti . 1 üi 

(/} Vt ~ m i ..... .,.. _.,.. r- 
C> o C> 
00 (J'I 00 00 

"' o "' N 
:..i o :..i :..,¡ 
C> C> C> CJ 

"' (J) ~ .,.. 1 o > 
C> OJ - i-~ -· ..,.., .. ,,. ... ..,..,..,.,.. o « 

:::ti 
<n Y> ~ éii en '"' _a> ~- 

~ 
ID U) C> C> 

"' en C> C> 
C> o C> C> oc o o o o o C> ··-- 

. . 
l ? 

• j 
V> 

1 "' :..i o m i ~ ~ ··- > 
(1) 

1 
-< 
o 

~ ::o z 
;:i:; ¡ 

~ 

; .. 
1 00 

"' "' ~ ~ UI 

1 o ~ o C> o o C> 2 ....... )o.'loo\o-·•-w< 



.,, 
"' o -r 
l)J 
a. 
"' .. .,. 
IT s 
º· z o- n ~ 
o. n 

"' 'º o o a a. .. "' :l ::> 

» o m 
:u z 

--i ~~ '" o o- o 7 rn o U) < rn s: :::) o z ~ 'n n ' ¡~ )> 
6 o ,,, 

8 ~ 
:ñ 
5 

~ ~¡>··"1i"""- .. 

o o o 
;;:¡ 
o 
~ 
I! n 
ji 
o rn 

1. E
lim
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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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inado, firm

a de conform
idad con el art²culo quincuag®sim
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R
), por tratarse de un dato personal 

identificativo.

1,2

1



..--- / 

( \ 
'~~ 

<. 

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



,• . 

y Difu·· l-mm1 de aceptacron 

1~101:zc19 la cantid.s j o:JP. 

l
....,,.,.,. .t 
. ~"""~'*"""'"'- ....~1...WM.11 

v2I::· de la mercancts e.Je he rRr.11'. .to a mi (nuestra) entera safsíaccion. EslP. pnnr111) es rr-crcantil 'o/ es:a reglc:i 
Por lac Ley Gl'!nf:1:i1 tk fil.itos y Ope-acíones de Crédito en su A• .. : 73 y Corcla:lvos por e ser '»ftecci( 
lc-nici1 300, la '21l:a de P<':IO opc1unocat.Y.t(l i11t~~:;cs de e% . 

Vincuh; 

1"RFS MIL PESOS MXN 001100 M.N. 

SUMA 16% 0.00 
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SUBTOTAL 3,000.00 
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TOTAL: 3,000.00 
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Sello digital del SAT: 
'N f\'VQ T3celldq!'i07X6 L wym r02m3fbiqJOvLCM77jlAPY5M 7h F üj Rwwq6H N3XCKVj U Sdjyl TO sW1 h2110MG 8P 1BwTOttosB1 J:;ULKpC 
j·1 AID 77Df <11+? Z5~ bl7 ctoNPCKt.w5Js!ll8GixQvNP "lye9XjwQr<zcGi6UDIUtp'NY SX94jjO!'iOS ~f c'qOM + 70\''IVOh Yl:.xqüDCquAWV 

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT: 
OOOG10000004ü1041203 

Número de serie del Ccrtificudo de Sello Digital : 

00001000000404163SE.Q 

"Este documento es una representación impresa de un CFDI" 
Folio fiscal: 5793DEF1·FF41-C34~H:l98Hl6008CBAt=A4A 

2019-06-13T08:45.01 Fecha y hora de certificación: 

Sello digital del CFOI: 
IJ'J4Aed<JiüZy8XH5efvenhA'IOggUPJ\n2fGRPITjkVjip:;X:VoOo56toRTFY.J08HxOJ\1+6HA8L61QKVo5AOxVMvXCDl5h7pn 
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TUTAL LINEA QUI.· o.oc 101 AL LIHE/\ TO'it.· 3,000.00 TOTAL LINEA COIA,• o.ce 

3 coo co 2.CO TO% o/: \J.CIJ y, ~ ·;, H8i 

IMPORTE UNIDAD 1 INEA % LV.A l.E.I'.\:>, PRECIO UNI DESCRIPCION CANTIOAD CODIGO CVE.FISC. 

CONDICIONES 
13i:?1201g 

ENVIAR A: No. PEDIDO 

122 

C .. :J. 44160 

LUGAR DE EXPEDICION 
Guadaiajare, ~alisw. 

ITIOS0'.127C:H3 J IU.1.. 

uso DE CFDI (G03)Gastos en qcneral 

(f.01 )Gcnerc:il de Li::y Personas ívloraiAs 
VENDIDO A: 

INST. ne TRANS. INF. r,us. y PROT. DE DAT. PERS. DEL EDO. DE JAL ../ 
.A.V. VAi 1ARTJ\131¿ J 
.l\MERICANA 'Í 
Ulfa..D.A_AJ.A.RA, JAI seo J 

REGIMEN FISCAL: 1435 CLIENTE No. 

FORMA Y METODO DE PAGO (PJE)Pago en una ~ol;; exl1il.lición 

(O:~r1 ransterencia 

1-:XPEDIDÁ EN GUADALAJARA, ,lAI 
-1::.0 üt::. CüMrRODAI\ T~i)lngreso 

r) r-, ~ ·I ... ~· : .t H: 1 11. : .. ·~.;· • .s.. ·¡ tJ ; .. v, F l'. >: .. t (:~' 

GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. 
Primavera No. 1746 Col. el Fresno 

C.P. 44900 Guadalajara, Jalisco, Mexico. 
TelsiFax: 3344-3116, / 17, 3070-4031, 48, 47 Y 37 

R.F.C. GLI0403254M1 

,=ECHA: 
2019 ~6 13TOS:44:1 ·1 Limpieza\ 

. . . . 1 

. -. · ... _ .... 

FACTURA 
B.52741 



Para cualquier duda o aclaración comuníquese a: 

Superlinea 

Operación realizada por internet 

Importe IVA: 

Email del 
Beneficiario: 

Tipo de 
Operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA 

Contrato: INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER 080080596944 
Usuario: TRANSFER- CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO 

Referencia: 1611 H09LDYN2FKEQ6EW579 

Referencias del 
Movimiento: 7940955 

Estado: EJECUTADO 

Divisa: MXN 

Cuenta CLABE: 014320655056058936 
Cuenta Cargo: 65505605893 - INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PERDEL EDO DE 

Cuenta Abono: 012320001438474030 - GENERICOS DE LIMPIEZAS DE RL 

Importe: $ 3000. 00 MXN 

Concepto: COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA 

Fecha 
aplicación: 14/06/2019 

Clave de 
Rastreo: 2019061440014 BET0000479409550 

RFC 
Beneficiario: 

Comprobante de Operación 

&Santander 



 

 

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 

 




