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Solicitando su apoyo para saber el costo de vuelos a Yucatan saliendo el 28 de junio en la mañana regresando el ~~;~~~º 30 en la mañana por favor Pt'0·\ l lo Z-C. I dcc 1 Z, 00L\ c..¡ 
0 \d.q·, D f 

.-- Q,v'i{lli 2 . ~vd~~ i 11ql 4 c./v 
~U'., l·h.t'- ?V\)~ lb J.( 

P<-V; ti o 3 ~o 
.J~arina Palma  

Buena tarde 

Marina Rosario Palma Rebollar <marina.palrrni@itei.org.mx> 18 de junio de 2019, 17:49 
Para: Priscila Carolina Hernándcz García <priscila.hernande1:@itei.org.mx>, Proveedores ITEI <proveedores@itei.org.rnx> 

'••••·•••••••• .. ,·-··----·•v••"~·•-,.• •••>•·· 

Vuelo Yucatán 28 de junio 
1 mensaje 

~"".' l1> • J; ~ <'ilí'"''<::i•·'"' Proveedores ITEI <proveedores@itei.org.mx> 

19/6i2019 Correo de lnstiti.to de Transparsncía, lntormaciói Publica y Protecc ó11 de üatos Persotalss dAI Fstado ::!e .Jalisco  Vuele Yucatán ;¿¡;d ... 



t:llp:;:/i111ail.yoogle.com/mail/uíO?ik=oce59771 c7&viev1=pt&sFtarr.h=all&perm'.hid=threadf%3A1636788865~9!:J99193C&simpl=msgf%3A ·J '336 7l'U'IM53.. 111 

Recordando el lugar de la presidenta de preferencia fila 6 
Marina Palma 

solicito dos vuelos viaje redondo MeridaGdl y Gdl Marida con volaris para Cynthia Patricia cantero Pacheco y Claudia 
Patricia Arteaga Arroniz; saliendo el 28 de junio reqresando el 30 de junio 

Buen día 

19 de junio de 2019. 11 :56 Marina Rosario Palma Rebollar <rnarina.palrna@itei.org.mx> 
Para: Proveedores ITEI <proveedores@itei.org.rnx> 

1 mensaje 
VUELOS MERIDA 28 -30 DE JUNIO 

Proveedores ITEI <proveedores@itei.org.mx> 

Correo ce Instituto :ift "ransparencia, Información Pública'! Protección de Datos Petsona.as del Estado de Jalisco  VL.ELOS ME.~IDA 2 ... 19/6i2:J19 
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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
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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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Este documento es una representación impresa de un CFDI. 

-'ú· ,,y 2D e: "'= .. r..,.y_. _1_, 

. - . !l.~#;?-_ -~ 

REGIMEN FISCAL' 601 G">e'"I de Loy P~º"" Mocal" º' /~ ) 
(---------,-~-.-c_a_rt_H-~-~-d-o-:O_ü_ro_o-10-~-n--0_00_4_D_7_•_M_·=6=9=-c-~-._n-J=fic=a~o-·~--~-~-2-~=oo=o-~-~-~-~-3-~-o=•-0-4-~-7-~-1-R_F_C_P_~-:~~---J 

· 1· 1.iuad Red· .... 

"' 

FAVCR DE EN\11.11.R sr. COt/PROflMfl 1-: UF !'Mm l'!üill. 8U t:ORRF.CTA AJ JC.A.CION AL C:)RREO: cobranza@mexjal.corr·.nx 

C..ABE: 01432:>920úO~B12/2:l 
C ..ABE O 1232}001632596829 

CLAOC:: 002320701C44422030 

CTA .. : 92:lúQL(:1272 

C 1.1\ .. iJ15825S5lj2 
CT.O...: ~44228:) 

S.O.NTANO:::R 

H/\.NCOlv11-H 
:lA.NAMEX 

Por este pagaré rne (nos) obliuo {amos¡ a pagar solldartamente a lo orden de MEXJAL DE OCt.lOENTE, S.A. 
DE C.V en e sta ~laza el día 191~:2019 I• cantidad do: 
$ 'f,9o4.0Q ( $1ETE MIL NOVECIEtHOS CINCUENTA Y CUAíRO PESOS C0/100 M.N.; 
SI este pagar& no os cubierto a su 'l•ncimie11to quodo(amos) obliga<!~ (s) a f)a~ar lntereses mcrator.os del 5% rnensuel 
hMto lo llquldaclón d~I mismo. Este paqaré se ñge por I• Ley General de Títulos y Operactcnee de Crodito. 

Selio Oigital Timbre: 
44: 1 Om!.~io!::XY..':tt:l~:nv:z "11 l'iK.1.'11 '1 ¡:,j t Sx.d 1 \'C ,.;fi:.-,'1 l .j r t, '1(1 l UC~l:Ap"'I:< ":l"I':, e SNt 11R'~X~,~.J.:>.:~QQ').t..~~.J' Y.o: E'E'wrtüc'.,'7!Zhl'.Bc.d~LnT!3+aHBl.:.Cl1':' t.U v $l:"e 7 ~ $MSJ' 
npr:jr:t ov! ~·=11\! "lUl'.'l\CíiXh';')H:.P.t R:n.'i 1 ~·o•,rXc./r. H;! 1 /1Jht'i-'/ :uC.:~J:YG.r'J7,I f.sro.A': Zc',1::!3:JC:lv:lr:.!\t.4UI<~K1;:lF¡1A2pt..·tvf':' 15CMi:'u;).18>•V2 ~/ ..,·.,;1;:¡0Lk.).;._s<i 
:.', I ', i 11!)1-'.Jt:~t. l"M'.k.:.'Tl')."IA~·:}r: 'Jt:zw:~Nk:neyCy·l\r;:~"'9Fi1tdVl rA.~ox.;.usS1XrMB31u:::; J?E3yM\101c.:< ... .1ya.r 3l.>9iil'l.•j¡..oZVlxc;t;;1<4V<..'d~Í,.,== 

Sel lo Di !Jit;:il S.ll T: 
UVOL..: ! DOV~KC 10~ i di':~ 12:1 jt:.:'>,i·::C;'J.:-1.:: ~· /37..fúc:c!I n·I i /1.'3t '.v<;,, F..;t;1:M • hi\P ~·,..1:rlg"\1 \1 ! l f~iQÑ? 1l!pnx·r,1~ «v <<':o:; '!>r~i~lrr'.:\x'.'t Lt J\ldX~.t..RI AG'JJ 3VJ.r ~:tK•.: 
M io'.Uf"~3 1 ' l·"Ttr ;,qy •. 7.'1.:i l"·~~ T' 6W!Jl: lXH!;'1;>Y.NH1 ~M :·.;i' 1 l r f y l.l"'~C>Ut:,Th~:lnl".°;i<t tT ir:_·3m:'I ';) :>\r)~'.).$6l>K!. rz 3Bdh!e0 3YZ4 t +X< 3~0~!.>324.f.J€36S:1,i Zk. fAE7. 5 9~ 
yl)U~. ,')F' '19Kr1<;Q1::pA7,;oc 6nF!')h 7~Tn/ n2<:U~ :lEw :J '{K8Wws + '!( (,.¡, I ._ t SE:{Ut;·~/ f v<l 70t'.l~e KC.t..X ... ·ll:)f' .oti':H2 t..:O':lf'DZyTC•.1Ml[ iP ~.s t f'3 2A== 

Cadena Orl:JlrK•I Thnbrn: 
l l . t l 1".:\8CCLF8-~0~.8-·: 31~3St.:\?6'i7ii;9()3S.~'7. J ~01 ?~ Of. . ': Tl '.i: .¡¡:¡:;. °'~~ lrn1?,í·7. I t<)íllC· ., <..:·' l''l'll~ól;'of:!l:'il:.:~:J~i!·'Kf.>I<¿,p?flZl ::.xt~~l vCZt!Z·llUfONJ 

. <.(>1\,'1.pmY.7m.1; 1 nt=>t\r Uh U X 1.0 • .1 :; ~ ~:jQ,'Jb '<t1.l XoSP; ;w::MllC\11'1" !>h~Uc.~H ... n'I : •·ti.lUb'..\.XT:cySH. e· 14 s~3Jnec i nc ov l 'l. a KO¿,RC 'lC(;Xbi::·RS\l ]R,..,)...5 +y•.1wX:>/ :1._G/ l i 
QJ- :i.P I jt:.~erYt~:ilJY .l ': .!'nA :>Zc ... ~:::3:.J(dv:11·:.Kc. '. 8K8i<:.JdFoA3pt.:t V{:" l 5CH iF'.JAl ev·.,1J=</ vcc :•t k':,iJ;SyZ 12 i u8ZSL :..:4 d1.n.:::ng:1rq~rj3 J %.'"~ª' V.noyC·~·J\qt*S n:: 
ci'ilq,.\k8:0'..i\Us.S lX;;:HB.:4v.t.13?E3yM\.'0.t.l.:-C.r.>\•$1J. .:1..>9(/mOi.:Zl>l x.orK4i.'<.:~u.:•,.== 1O·:•OClCOO•:OOC~O~34";''1Sl 11 

'---------·----~--- GRACIAS FOR SU P~F:FERF:NCl.I\ 

s 7,95'1.00 TOTAL: 

1.580.00 TOT.l\L oR:JS CA=l.GCS 
Monada: lvtXN Peso M~xican::: 
MP.1odo p?.r,:i: p=>I) Pario en parclal'dacss o di'erido 
Forna :::ago: S9 POR JC:rli'J R 

880.00 TCTAL LV.A.: fHl0.08 

5,"94.00 TOTAL SERVICIOS: 
TOl'A_IVAAL: 

(SIETE MIL \JOVECIE.\JTOS CINCUENT.I\ Y CUATRO PESOS Uüt100 M.N.) 

POCIO BANUELOS 
f'ofYKV 

Vendedor: 
C.C. Clave: 
soucíto: 

··························~·············· 

C/\ \J rl:RO c.nlJ\11J!GnL 
PACHECO'CY~,''HIA F.1'.TRIC 

9C00004LGG 44:>.oo 190.00 :!,747.CD 
n!)\l~S:J:•J02 IV.6. B9.c~;:2,7SO.CO Tij.•:> f;.ii;!ur: '40.CO -~l!taCCuü::e C.16 

30LINT 
90121502 

·· ·~~~Cf:P.~~ [ UNJClAD : ~~:;~~ 

AFff:::.11.s;. .'IHHONl/;CLfllJOll\ GJL'M'DtGOL SEílVICIO GOLIN 
PATRIC E43 U~idad 90121502 

de servtcío 
SER\/ CIO 
1:43 U'udud 
de servicio 

(cMn.¡ 
Fü i::i Fisx': i\3!lG81 =&E06!l4370B803F67599986342 

l.V.A. QiflOS CAH<.i0S0 ::~~¡~~--- .J 
9ü::J00044€~ 441J.:l0 ·1;,io.C1J 2,747.0} 

i·riptn''"'·º; )02 l\11\ e.ase.?: 2, 750.íEl T!p:> ff.'lc~or: .!.40.C") Ta~aCC;¡,;o:a: C.1 G 

NOr.lBRE 

USO C~DI G03 GASTOS EN GEl\EílAL 

Vendedor: ARB 

:T.C.: -9.H21 
i Fec 1a Timbre: 1 :J/-vr·!2018 17:4E:53 

l' Tiro cornpobantc: 1 lrgreso 

Gla·~~ confirmación: 

11\STITUTO DE TR.l\N$PAP.ENCIA INFORM.".CION "UBLICA Y 
PROTECCION:O:: DATOS PERSON1'.Ll::S IJI .. 1-~ IAl1C DE 
.JAU8\;0 .! J 
A'.f. VALLAR.o. 312 AMEAICAN.I\ GUAO.O..LAJ,t.ílA •. A.LISCO V 
MCX . ¡ 
R.F.8. ITI OG032i'C53 " 
C.P. 441füJ 111. ~'336305745 

Clien:e: .. ' ' DATOS DliL CltEHre  
 . 

1 ~YJuni2019 17:42:1 O 
00!:014 

F·::·::ha: 

F8 12143 

. FACTURA .   
' . - MEX-JAL DE OCCIDENTE, S.A. DE C. V 

LópP.1 Cotill:t 171) 1 
Col. LE.laye:te 

Guadalajarc:, Jalisco. 
F.F.C: MJ0290314AA 

Expedido en 44140 

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



Para cualquier duda o aclaración comuníquese a: 

Superlinea 

Operación realizada por internet 

Tipo de 
Operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA 

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

Referencia: 1611 H09LCIB2FKIX1 VP789 

Referencia 
interbancaria: 

Referencias del 
Movimiento: 7479080 

Estado: EJECUTADO 

Divisa: MXN 
Cuenta CLASE: 014320655056058936 

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

Cuenta Abono: 012320001682596829 MEX JALDE OCCIDENTE SA DE CV 

Importe: $ 7954.00 MXN 
Concepto: VUELOS GOL MERIDA GDL 

Fecha 
aplicación: 21/06/2019 

Clave de 
Rastreo: 2019062140014 BET0000474790800 

RFC 
Beneficiario: 
Importe IVA: 

Email del 
Beneficiario: 

Comprobante de Operación 

.el 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 

 




