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'9 
361óSJ26 Av. Calzada de t•n.',lar:1os '144·A 

Ci11dad Gr~Pja, GudakJaia, J•lí~w 
<:.i'4S010 

. Cel.3324977728 

Sommelier José Favio Román 

· @vio@.ggi.mx 

• faviosommelier@gmail.com 

A continuación le entrego la Cotización solicitada para ejecutar el evento 
este próximo martes 30 de julio a Realizarse en las instalaciones de Garden 

· Chapultepec: 

Se ofrece un evento mixto iniciando con un Coffee Break a partir de 10:00 
am montado en el área de stage en Garden Chapultepec: Café Americano, a 
media mañana se montara fruta de temporada (papaya, melón, sandía), jugo de 
naranja y snack's, 

A partir de las 13:30 hrs se montará una estación de guisos con 5 diferentes 
recetas, bbq, bisteck de res en salsa mexicana, champiñón a la crema, rajas de 

· poblano a la crema y chicharrón en salsa roja se acompañara de 5 guarniciones y 
· tortillas para acompañar la comida; se ofrecerá agua· fresca. 

El servicio se contrata por 32 pax como garantía, se cobra por persona 
· $300($9600) y se agrega 12%($1152) por concepto de servicio, Se emitirá la 

factura por la cantidad de $10,752 y se recibirá el pago vía transferencia bancaria. 

La contratación se realiza por parte del ITEI, representada por Lic. Claudia Artega, 
ella delega la organización al Lic. Gerónimo Anguiano. 

Quedo a sus órdenes. 

·A/A: Lic. Gerónimo Anguiano 

La Berra 
de1Caféi: 

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



• Coffee Break Blues Style por 4 hrs. Incluye: 
e Café regular y descafeinado. 
e Surtido de té, agua embotellada y refrescos variados. 
e Surtido de pastas y pan dulce. 
o Platones de Fruta de temporada y jugo natural. 

ALIMENTOS Y BEBIDAS: 

NOTA IMPORTANTE: Los consumos de alimentos y bebidas en salones de banquetes 
serán descontados del monto de renta de salones indicado. En caso de que el consumo 
de alimentos y bebidas en salones de banquetes sea menor al monto mínimo establecido, 
se cobrará la diferencia como renta de salón. 

Coffee [3reak 4 horas 26 $i.40.00 $6,240.00 $998.40 $936.00 )8,174.110 
-· 

Comida 2 tiempos 26 $3~~·ºº .~18, 710.00 $1,393.60 $1,306.50 $11,410.10 
Pantalla 1 $1,000.0·J $1,000.00 .$160.00 $1,.:.60.00 - 

Proyector 1 $3,300.00 $3,300.00 $528.0C 
Eq.iipo de audio 1 $1,300.00 $'1,300.00 $208.00 

10:0() - 15:00 
Sujetos a [n cortesía por 

disponibilidad 1 consumo de .A.&B 
Herradura L.G 

ELEVENTO PE~~~~ I EVENTO MONTAJE SALONES RENTAOESALÓN 1 HORARIO • 1r:::11io ce 2019 

EVENTO PROGRAMADOS: 

En atención a su solicitud, por este medio nos permitimos proporcionarle la siguiente cotización 
con información sobre los servicios y facilidades que podemos ofrecer para su importante evento 
en referencia. 

Estimado Sr. Padilla, 

Capacitación 
30 de Julio de 2019 

26 Personas 

Raúl Padilla 
ITEI 
raul.padill_g@.ltei.org.mx 
Tel. (33) 36 30 57 45 

27 de Junio de 2019 

íconto 
c u b o s 
conv..::~··' e ~c;"; 
~~fi'nt6r 
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Alejandro Vega 
Ejecutivo de Banquetes y Eventos. 
Hard Rock Hotel Guadalajara 
ejecutivobanguetes(á)hrnguaQalajara.com 

Cordialmente, 

Nuevamente deseamos expresarle nuestro agradecimiento por su interés y sinceramente 
esperamos vernos favorecidos con su preferencia. 

En caso contrario consideraremos esta cotización automáticamente cancelada, sin 
responsabilidad alguna para ambas empresas. 

Una vez que su distinguida empresa confirme por escrito (aceptación de las tarifas y términos 
generales) y las fechas del evento, procederemos a la elaboración del contrato correspondiente, 
estableciendo las políticas de depósito y cancelación, reservando en forma tentativa los salones 
hasta recibir el primer depósito. 

Mucho agradeceremos que, en caso de requerir el bloqueo de estos, nos indique las fechas 
definitivas de su evento, a efecto de verificar nuevamente disponibilidad ya que, en caso 
contrario, las tarifas de esta carta cotización quedarán sujetas a cambio sin previo aviso. 

Los espacios a que se refiere la presente NO HAN SIDO CONFIRMADOS, esta propuesta es 
solo una cotización y no establece un compromiso por parte del Hotel para reservar el espacio. 

• $35.00 pesos por auto por día. 

ESTACIONAMIENTO: 

• Pantalla de marco 16:9 de 3.25m x 1.83m / 10'8" x 6' 
• Proyector LCD de 4000 Lumens 

• SISTEMA DE AUDIO 
(1) Bocina amplificada BOSE 
(1) Mezcladora de 8 Canales Allen & Heath ZED 
(1) Interfaz de audio para laptop 
(1) Micrófono inalámbrico de mano o solapa 

ADICIONAL: 

• Comida Menú 2 tiempos a elección del cliente (Entrada y Plato fuerte de pollo o cerdo) 

,; e., ie r 

iconio 
e::.; l·,'. o s 

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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Estacionamiento: 
Se otorgaran 2 boletos en cortesía I Tarifa por cada hora $22.00 pesos 
Tarifa especial por boleto a partir de la Sta. Hora: $90.00 pesos ingresando directamente o Valet Parking 
Tarifa máxima por 12 horas, incluyen IVA. 

Adjunto menús de comidas para armar menú de 2 tiempos a su elección. 

Servicio de Alimentos y Bebidas: 
Coffee Break Continuo 
+ Pan danés por la mañana se resurte con galletas y Botana seca por la tarde 
+Café y Té, Refrescos Surtidos y Estación de Agua 
El .servtclo se resurte hasta 4 veces durante la sesión 
Precio por persona: $288.00 pesos, incluye IVA y Servicio. 

$8,900.00 pesos 
Incluye IVA 

o 
Sera en cortesía al tener 
alimentos y bebidas que 

igualen o superen dicha renta 
antes de impuesto. 

Renta de Salón Evento Horario Montaje Personas - - 
Sesión 10:00 -15:00 Mesa U 26 

1 1 

Características Del Salón- 

Disponibilidad de Salón: 
Las fecha solicitada 30 de Julio No esta disponibles debido a otros compromisos adquiridos con 
anterioridad, sin embargo ponemos a sus órdenes la cotización requerida en caso de considerar fechas 
alternas. 

Gracias por considerar Hilton Guadalajara como posible sede para la realización de su Evento, de 
acuerdo a su amable solicitud a continuación les presento la siguiente cotización: 

REF: SESION I 26 PERSONAS 

SR. RAUL PADILLA 
ITEI 
TEL: (33) 3630 57 45 
EMAIL: raul.padilla@itei.org.mx 

Junio 26 de 2019. 

CARTA COTIZACION 

Guadalajara JAL. CP 44530 ¡ 

1 Mh~ 
m.--:....,_.._ .... ~.~@!lí'f#.~~.--·tt,w.w,w.·,,,,.,..ftf~1rit$'.tA'l:C::<$:~.>:w'..ioi:10t1bCP.J:f:?i:1•!!f.itwl.dUJ1B1t•-·tt.·~~~·$~91--.vr,,,,-M~$~~~~~)..)O>'.S:~n:r::::!ltR<'l"lii1w.•;<1",,.,_,,~1'(~tmr~n=w,w,w,·tt,'ffl'f 

Adriana Madrigal 
Ejecutiva de Banquetes 

Hotel Hilton Guadalajara 

Av. De las Rosas No. 2933 

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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Adriana Madrigal 
Ejecutiva de Banquetes 
Hílton Guadalajara 

Atentamente 

Sin más por el momento, me despido y quedando a sus órdenes para cualquier duda 

La presente es sólo una Cotización y no una Confirmación de Espacios hasta la Firma Del 
Contrato correspondiente y recibir sus requerimientos por Escrito. 

Equipo Audiovisual: 
Los salones de Hilton Guadalajara no cuentan con ningún equipo audiovisual. Anexo al presente 
encontrara listado de equipo audiovisual en renta de nuestro proveedor ENCORE Event Technologies ó 
puede ser proporcionado por su proveedor. 

Internet Inalámbrico: 
Cargo por cada acceso: $100.00 pesos por Usuario - Incluye IVA Máximo 12 horas. 

CARTA COTIZACION 

Adriana Madrigal 
Ejecutiv¡¡ de Banquetes 

Hotel Hilton Guadalajara 
Av. De las Rosas No. 2933 

Guadal<lj<lra JAL. CP 4t1530 
México 

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



'.f.302.00 
i?iO).D(J 
$302.00 
$30200 
$3D2.CO 
$24200 
$2t.Q.GC 
$'.)I z.oo 
$2L2.00 
$242.0U 
$242.00 
$242.00 
$305.00 
$305.00 
$30500 
S3C500 
S3C500 
~:16b no 
S3(;G.OO 

$9700 
$Sn.C)O 
$<;7 oo 
$97.0C 
$97.00 
$97.00 
:¡;9 i.DO 
$97.00 
$9 !.CO 
$:n.co 
StJ() CO 
5120.CO 

s / i.00 
$i62.08 
$144.00 
3>138.CO 
:¡;1 nco 
$138.0~) 
~;1:10.00 
S120.CO 
S120.CO 
::;B8 CHl 

~) 
Hil n 

• Fl!0t0 solornl.Ic rostzado con salsa de pirnicnt <1 vmc<.c - 180 3 
• Filete de res relleno con queso crema y salsa de Oporl :; - zoo ü 
• 1 i f"le c:h~Hea1bria;KJ con salsa de· chile manzano y tornz te dash dratado - :!CO g 
•. rv'edali(m d0 tilcte de res en salsa de hor-qos ·· 180 g 
• Petcilos dP. iilP.I e :JP. r¡.:,s er sa Isa de nos:aza anticue - 180 g 
•. Pollo relleno de por iobeüo y q ... J~~~~<; r.rerna salsa de f'f1as ~icrbc.s - 20C> ~ 
• Pouoletto de pol'o re-Heno de queso y s<Ji::;;-~ lig(~r:-i de romero - 180 g 
• 1-'f?.ct'L-'qa de pollo parrr esana - 18C !=J 
• F'ech,g;:, d<~: pol!o rn;.;rhacla car salsa de miel y -nostaza -- 180 q 
• Lo-no de cerco relleno con satse :Je.:.: 1 ·es chies -180 g 
e . :::i1:::-~na de cerdo er- salsa de cin .. ela pasa - rnu g 
• C::sca.opa de cerdo en salsa de mostaza - 160 g 
• 1- J¡:,¡tr~ de róbalo en salsa de ajo rnoc orrio - 180 g 
• · FilAIP. de h;achin<1ngo con sasa ce al meje. con azarran - l30 g 
" Filete de pescado f!r' salsH u~ olivo -180 g 
• Filete de salmón e1~ salsa de perejil - ·180 o 
• Filete de sarrnon fruti d mar - /.DO g 
• Medallón de carncrcr con salsa ::Jt=: 1 '":qui a -1!30 g 
• Camarones envueltos do ·:ocino rellenos de queso con s<t:si:l zarzamora - ~80 ·;J 

• Sopa de tortilla - 2::.s ;:¡ 
• Sopa :Je fríjol negrc coi queso oa tola .,. 255 g 
• Sopr. de ncngos suvestres - 2G!J g 
• Snpa dP- P.spinar.:i:ls con roclno - 255 g 
• Sepa de -'"ideo seco co: qu¡.:s;: ír esco y ch Pe pasma - .2GG g 
• Crcrna de "lor ce calabaza - /l55 U 
• crcrr e de tres plrr-Icntos - 255 g 
• Croma do chicharrón - 2SS g 
• Crema ele hongos silvestres con qt.:eso orle - 2G!J 9 
• Crema de cuo tro quesos - 25l~ Q 
• ere-na de- p ñó1 ... 255 q 
• Crema de osoarrapos - 253 Q 

~:::_ C\ P A () C ;--.~ r:~ fv1 A 

• Car pace o de sai-nón y aceite ::le aicaparas -15J g 
• C;1r paccio de res con aceites aromatlcos 21 limón - ;5c; g 
• C<-:vich~ de pescado estilo Val arta - 120 q 
• Chile <-H icho relleno de carne con creme - 9G ;J 
• RoséJ de salmón ahurnao. > <~ri su j<:irdin - 150 g 
• Quici1c de honqcs silvestres sobr« c.:;speJo ce queso - 200 9 
• Ensalada de Iechuqas m xtas y cítricos - 1?5 G 
• Ensaiada de alcachofa. ocl nltos y lechuqas -1/to u 
• Ensa aoa ele tomate, lechuqa y queso tetta - r10 D 
• Ensa.aca capresse - 95 :::¡ 

PRECIO POR PIEZ.A., INCLUYE IVA Y SERVICIO 
Vigencia Dlc!·?.i'f'1!::i:-0 ele 2019 
Prt:=.:cio:; en Fi;;sos Í\l1extcano<:: 

t~rlt\ 
Seleccione su menu 



$78.00 
$78.08 
$78.00 
$711()() 
$78.CO 
$78.00 
S7B.OO 
S78.00 
'>!BOO 
sozoo 
svz.oo 
$92.()(; 

NOTA: Consul Lar precios de bebldas por separado. 

Pan (1e ~;;.il 
Mantequilla 

Cnlt-'.! amorlcaro o te surtido 

MENOlNCLUYE 

• Flc:r1 de cajeta - 120 g 
• Pe.y de manzana - 120 g 
• Pastel de : n-!s li-:ches - 120 :.;¡ 
• · Pastel de chocolate -- 120 g 
• Strudcl de manzana - 120 g 
• Pay ele queso - 1:-ic¿ g 
• 1-'<is 1 ;.~¡ d~ dote - 120 g 
• Mousse de chocolate 2 .a menta -120 g 
• Pasto rr armoleado de '/i:linilli:i y : .. :'1o:i::nl2 I<'! - T20 ~~ 
• Mousse cm rr u l ':!s de la pasión - 120 q 
• F'asLe! de zanahora -· 120 q 
• Peras al vino tinto - 128 g 

/\ elección del chef d.;.~ no::uer do ni plato fuerte 

~() "1\-i ~t\ \ ~ tt.t\.t\ 
C Seleccione su menu 



Av. Vallarta No 5005 Col. Chapalita. CP. 45040 Guadalajara, Jalisco. México 
Tel. (33) 31.34.24.00 directo E. 241 O pilar;navmro@-9aminoreal.co111.mx 

$608.:00 

Salón en cortesía para su se-;ión 
Servido de Coffee- Break continúo (8 horas) 

Comida Nlenú E¡en~tivo 3 tiempos: 
2 bebidas por persona 

(Agua de sabor. naranjada o límonada} 
fl.otafollo con nojas y marcadores 

Block de notas yhalfgrafo 1 pjp 
Pantalla L) x ~5 mts {~ujet?. '-' disponib!l!dad) 

Impuestos y propinas 

PAQUETE EJECUTIVO 
CAMINO REAL GUADALAJARA 

•!• ALIMENTOS Y BEBIDAS: 

*Si durante su evento consumen en alimentos y bebidas (precios_an_les de_impuestos) el 
equivalente a la renta del salón, está quedará en cortesía. 

Los espacios e cue se refiere la presente NO HAN SIDO CONFIRMADOS, esto prCJQue:::l~1 es sclo u·)c 
º-qtizqº.i.P.n~L[.1C_ estobleoe un cornqr.Q1T1iso µor porte del 1 :otel para reservar las habitaciones vio 

sal:::n·cs para sus eventos. 

HOTEL CAMiNOREÁl 
.. -...- -·- -·-·-·- 

·,,,,,, ---· ··f·'. ---·· .. ··-··--- .. •. 
Fecha. Hora Evento LÜgar Montaje Personas Renta --- ..... 

Herroduro y 4 
JO de Ju'lo del 2019 10:00 - 15:00 t-rs, Sesión Por definir mesas rie 26 Cortesía 

-raoajo 

·!· EVENTO: 

[n otencíó-i a su amable solicitud, por este medio nos permitimos proporcionarle la siguiente 
cotización con la información sobre los servicios y tocilidooes que poder-ros ortecsr ooro el evento 
en referencia. 

Muchas grocios por oonsiríeror o nueslro holel Camino Real Guadalajara, co110 posible sede 
pero su dlstlngulco e lrrportonte Evento. 

Esfírncdo Sr. Pa:::lilla: 
Ref. Sesión 

E. pcdill9@itei.o'g.mx 
T.36305745 
s-. Raul Padilla 
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA 

28 de iunio de 2019 



Av. Vallaría No 5005 Col. Chapalita. CP. 45040 Guadalaiara, Jalisco. México 
Tel. (33) 31.34.24.00 directo E. 2410 piiar.navarro@caminoreal.com.rnx 

Cordialmente. 
Pilar Novcrro 
EjH:·;ulivc ce Banquetes 
Camino Real Guadalajara 

Nuevamente dosoor-ios cxpresorte nuestro agradecimiento por su inleré~ y sincerornente 
e:spHrcrnos vernos fovorecidos con S'.J cccctoctón. 

• r~equerirnos un anticipo por el 30% de la totalidad ce su everro. 
• El total del everto deberá ser liquidado o rnós 1 ordo- 1 o dios entes ce su realización, si existiera 

un saldo res'onto -ondró que ser liquidado al "íno.ízor el evento. 
• También puede garantizar ccn u·10 lorjelo de crédito corporativa erviondo vía fcx o correo 

electrónico copia fotostática oor omoos lados de la torjeto y uno icJentificncién del 
-u-je lol ·1utiiel"te. 

Poro garantizar su evento necesitamos: 

POLÍTICAS DE CONFIRMACIÓN 

En coso contrario consloeroremos esta cotización outomótíccmenle concelodo. sin 
resoonsobilidod alguno para ambas empresas. 
Al Mismo tiempo nos estaremos comurucondo co-i usted para dcr seguimiento a su solicitud. 
Míen-ras tonto. ouedcrros a sus órdenes pero cuolquier dudo que pudiere surgir. 

Uro vez c.ue su disthg .. rído ernpreso confirme por escrito (aceptación de esta cotización y términos 
generales) y las rect-os del evento, procec)eremos o la eíoooroción del contrato correspondiente. 
estableciendo las polftlcas de depósito y conceloclón. ressrvonoc e·1 rorrno tentativa los esoocíos 
dP. solones hoste recil::ir e1 primer depósito. 

Mucho agradeceremos que en caso de requerir el bloqueo de los m srnos, nos indique las fechas 
definitivas de su evento. a efecto oe veriticar nuevamente disponibilidoc ya que en caso contrario. 
los lorifas y orecios ce esta corto cotización quedarán si.letos a cambie sin previo ovlso. 

Cotización vigente al 10 de Julio del 201_9 

Clave de Internet Inalámbrico: 
Cl::ive wifi poro 2 clspositivos cor costo de $160.00 e/u. 
Se otorgará 2 co-tasío poro coordinador. 

• Estacionamiento: 
Precio especia. para asistentes ol evento $45.00. 
Se otorgarán 4 cortesías para asistentes Vil-'. 

•:• OTROS 

EQUIPO AUDIVISUAL: 
Pantalla S 350.00: IVA 
Cori<'>n $ 2,1130.00+IVA 

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. 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.
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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.
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Contacto: FELIPE ALEJANDRO SEGURA LEDESMA. 

Correo Electrónico: felipt>@eqi.rnx 

Teléfono(s): 33-36-16-57-26 

Celular: 333-954-1620 

ZAPOPANJALISCO 

COL.CD. GRANJA 

Dirección Fiscal: CALZADA DE LOS ALAMOS 144 A 

Registro Federal de Contribuyentes: EQ11111242V2 

Datos de la Empresa: Razón Social: ESPACIOS QUE INSPIRAN SAPI DE CV 

A continuoción. wiFsto los datos de mi representado ·.¡ ce mi ccer-to bonccric empresaria': 

For medio oel pesente, solicito terga a bien dcr de olto mi cuenta bancaria para que en 
esta misma, se realicen los pagos a que haya l.Jgor o mi representada, por conceptos de vente de 
bienes y/o contratación de servicios que reorce ni empresa al ITEI. 'a cual usted dignarr.ente 
representa a ·ravés de su Coordiración de Fncnzcs, 

PRESENTE 

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

Coordinador de Finanzas 

Manuel Alejandro Calderón Gaeta 

Asunío: Corlo ce notificación de dolos 
bon curios 

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



Nota: Este escr'to deberá ser orcsentouo en pooel rnembretodo y firmado por el ooocorcco le;Jat. 
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¡\4¡- 
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___ L~_ON 8.M~EfFBEGER ALQ.NSD'----- 

Nombre y Firma\delc.representante legal 
\ 

Se expide la presente a los _05_ días del mes de _Agosto del 2019. 

Se anexa al presente, fotocopia simple de estado de cuenta bancario para certificación y validación de los datos 
antes vertidos. 

Clabe lnterbancaria: 002320700245836923 

Numero de sucursal: 4292 

Banco: BANCO NACIONAL DE MEXICO (BANAMEX)Beneficiario: ESPACIOS QUE INSPIRAN SAPI DE CV 

Número de Cuenta: 7860421935 

Datos Bancarios: 

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



Hoja Versión ut!I comp-nbama: 3.3 

I' 1. 112~47909E-1 B95-47E6·9Ml'>·R1CSB203408Cl2015·00·1:.; 116:1~:2lllMAS0¡¡102<-TCOll4(:{lwCl1~éYvCXCOBR111y•uT 1~lT.l-!?8¡,SQ+ls:ill8VO V/KlMnRVzZ9BOnFre IABPG113 
tJloeCrBG·:loc.13lll'ibr•7•;xt=RPY17.MIVuf81UAOrM6Nzn2JOr30laSwul)."IYfr.qevgOAINeEUUepRZ)t4~ladwOll1114IJl\11XABlnaoA207FhVl>hzO•J419TsX1:"MzC:J$1'7'1i~Z€hNKKVa15601>Fy5 
kC.rC1 s::OeQg3bLUCH ~IJF.71.hafj:! I Ek VF RJrr,6aT8H¡i611CH0pPq.'aPpNLGGoO:JnjDy7562yK:Eit ha 'lo8flFAK1. C:;703S4bl T eKm9uMMyzmlNNr.,sdC:3xY ••iE y:JI JF HSw-- 000<' 1 OOOflOD4C4 
'-60Ci•11t 

..... ,.. ..;f _,, n 'L .~Jo del .. SAT, ;"~ :;;· .. ·· \tki!.. -~ 
O¡:wxEiSJKJ'-ILOvgOuz~hl1EROilYut>WZ•·)OCoV1CYdq'gY!Jislld5C.l•ylrlly7111uyrvU25SluJVHh7m+F6\,J/1<rLiJ:<W:458UjeJL~-k¡PqRm748:<d:iE7a1r.yiSHOumlExB~ObyrULauN 
1f,8GmPnegc81(Ul:lXI03fu9VY J3f'CSZ~iílln2wtFR7WH$r)'~Aol!)l'.wRmJ"2j28Ms6Y J7 Jo3PVI 7~. I ~LllMOxuL OGwm~Ol4elVE~)'7NR[JVl.kYobGVwuX\jf3j"RoDAhWtg7sllhs 1 '1 AgOAILC· 
Xs TQrtlYC71'Vxl pDCZK~JajC:RCyilO'I'\ ZKQSóxY.uCQ6bQPF'.gJqlSuSGBSu 1 XA~· 

00001000000411213409 
2347909E· 1 B95·47E6-VA4D·B1 C5B2034D80 
000010000004044860'14 
2019-08-15T1 fl:16:28 

Rt1cibí de conformidad 
Fecha:_t 5-tJ8.- '(_bl ?{ 
Hora:J_b;.~:=:::=;~-;r 

$0.00 
$0.00 

$10;752.00 

Retención ISR: 
Retención IVA 

Total: 

Cf)i(;f°dj:;:,dii•t General 
ri~, l·::.t · :·dún Y . . 

n :·:· '· ·: .... : ·: ... ;,·-atc'giccs ~ •• •J • ~ .. t 1 ;.• .• ¡.., ~ 

Tioo Relación: 

Subtotal: $9,268.97 

, ..... ..r. .. ·•· .... -~ .... -- ¡ Descuentos: 
; Y••·"'::~·.:.·~!.~ Impuestos Trasladados 16%: $1,~3.03 

Total con letra: 
diez mil setecientos cincuenta y dos Pesoe 00/100 M.N. 

Importe 

Método de Pago: PPD • ~.~99 .en parcialidades o 

Forma de Pago: 99 -Por delinir 

Moneda: MXN - Peso Mexicano 

Emisor: 
ESPACIOS QUE INSPIRAN SAPI DE CV 
RFC: EQI l 111242V2 

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales 

Receptor: 
Cliente: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMACION PUBLICA Y 
RFC: ITI050327CB3 

Uso CFOi:G03 Gastos en general 

Tipo de Comprobante: 1 • Ingreso 

Serie: B 

Folio: 671 

Fecha: 15iAgo/2019 18:16:02 

Lugar de expedición (C.P.):45010 



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: TRANSFER - CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO 

Referencia: 1611 H09LCVA2FNV60MP654 
Referencia 

interbancaria: 

Referencias del 
Movimiento: 7854728 

Estado: EJECUTADO 

Divisa: MXN 

Cuenta CLABE: 014320655056058936 

Cuenta Cargo: 65505605893 - INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PERDEL EDO DE 
Cuenta Abono: 002320700245836923 - ESPACIOS QUE INSPIRAN SAPI DE CV 

Importe: $ 10752.00 MXN 

Concepto: SERVICIO DE COFFE BREAK TALLER 2020 
Fecha 

apf icación: 23/08/2019 
Clave de 
Rastreo: 2019082340014 BET00004 7854 7280 

RFC 
Beneficiario: 
Importe IVA: 

Email del 
Beneficiario: 

Comprobante de Operación 

j :ii"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 

 




