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AGRADECEMOS LA OPORTUNIDAD QUE NOS BRINDA AL COTIZAR, QUeDO A sus ORDENES.

~~@vf'!:~;(~~j
ATENTAMENTE ~.Jj~f/··~
VERONICA VAZQUEZ FARlAS~;l~"""

,..1~;tL:r.;~..•••••

UNMIL QUINIENTOSSETENTAYNUEVE PESOS MXN 00/100 M.N.

caNDICIO NES:
L.A.S. su DOMICILIO
LOS PRECIOS SON MAS I.V.A.
TIEMPO DE ENTREGA: 1 A <! OlAS SEGUN DISPONIBILIDAD
VIGENCIJI. DE COTIZACION: 30 OlAS NATURALES

1,579.00
0,00
0,00
0.00

1,579.00

Subtotal
Descuento
IEPSGA
IVA
Total

Importe
295.CO

1)8<1..3:)

UNIDAD PIU
pz 295.00000(
pL 428.00000(

Descripción

::>ASASCON ~OCOLATE í KG
NUeCES MIXTAS MB'!BER'S OSAI j 02 KG

Cantidad Clave

1.00 0105020
3.00 0105028

Clie nte: 1435) INST. DETRAN~. INF. PllF5.Y PROT. CE Q,6:1. PERS. Da EOO.os JAl
C311s:AV. VALLARTA 1312. Col./\MERICANA., el--':44160, GUADALAJ.A.RA., JA.LlS:::O, RFr:: rn050327CB3.
TAIMoro: 3G-30-57-45
Ve ndedor : 1
Enviar a:

1.-El1.-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.iminado nombre de 
conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, de los (LGPICR) por 
tratarse de un dato personal identificativo.

1,2



Calle Marip.osa N"2499 - Comercial Abastos - GU2Id\\llajara - JaHsco
T~J:+ 52 (33) 15928134 Fax: +52 (33j 3336 32 3'J

MA. DE JESUSGONZALEZ OCEGlJWA.-,
VENTAS

lA TI f\l F L A V O R S.A. n F. C.V.

ATENTAMENTE;

TIEMPO DI: ENTRI;GA: ACORDEA LA,SNECE~I.DADES DELCLIENTE
VH.iI:NCI.o.DI; PRECIOS: SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AV(SO.

TOTiU..j $ 1..248.94 I:;.....;...__ -"----'

,__,._._----,
iMPORTE ANTES

; OE5CJ'lIPCCION I =t.}~l_OA'D _~~IO~~~ ~"""'"¡;-¡ifQo DE IMPUESTO
INl!f.C:ESMIXTASCONSALMElvlEBER'S MAR.K1.02 KG FRASCO 3 S 307.(4, s 92322¡..-------------------.----.----¡.....;.....-;.--r- ..---,---t-':-----f-':-------IIPASASCON CHOCOLATE MEM8ER'SMAHK .1.2 KG FRASCO 1 ~,233.20 I $ 233.20

SU8TOTAl ¡ $ 1,156.42
fEPS 8% ¡$ 92.52

rECHf.\eEE1.J\60:\l\ClO N:
29!O"/F!.019

ATENCION:
PROVEEDORES I'rE!
Alejcll1dro orozco

~Al~¡; MAHIPOSA N'2499, COLONJ/\ CDMfROl\1. l\l'lrúTúS

GUADfl.tAII\RA, ;i\! 15CO, Cf.1:445~O

TEL: (J))'}} 30n58 F.AX~(33 ) 3.~}f; 'j). 33

R.f.L: LAT-'~70&J9-t5&

lA T I N F LA V O R S.A. D E C.V.

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.

1,2



César Guerrero camachc
Calle Isla Indias No w,n Col. Jardlnes..de 1('1Cruz C.P. 44950 Gll¡¡dálajara, Jalisco, Mexico
R.F.e. üUC'C830702NAO ~) (33) 3333 0940 ~~ cesar.guerrero@groca.c()!J).mx

G.~\\ (~~\0
---~

César Guerrero Camacho
Comercializad ora Groca

ATENTAMENTE

Quedo u sus órdenes para, de resultar adjudicado en el presente proceso de
compra, proveerles' el bien cotizado.

Tiempo de entrega: 2 Días hábiles después de formalizado el contrato elecompra.

"'La presente cotízactón te-drá una vigenda de 15 días naturales a partir de su fecha de emisión.

SON; DOS Mil Q.UINIENTOS CINCUENTA PESOS40/100 M.N.

275.60275.60PIFZ/\
Pasitas cubiertas de chocolate con leche 1.2 Kg.
Marca Members Mark Vitrolero

1,499.40499.80PIEZA Nueces Mixtas 1.11<,;. Marca Membcrs Mark

Con relación a su invitación a cotizar Nueces mixtas y pasitas cubiertas de chocolate,
sírvase recibir la siguiente cotización:

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN
PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DEL ESTADO DE JALISCO
PRESENTE.

Guadalajara. Jalisco, a 29 de julio de 2019

2

1

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.
3. 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.

1,2

2

3
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.BANCO: MERCANTIL DE NORTE
CUENTA: 0557037296
SUCURSAL: 0649 NIÑOS HEROES
CLABE BANCARIA: 072320005570372968

DATOS BANCARIOS:

RAZON SOCIAL: LATINFLAVOR S.A. DE C.V .
.REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: LAT070819166
DIRECCION FISCAL: MARIPOSA 2499, COMERCIAL ABASTOS C.P. 44530
·TELEFONO: 33307962 15928184
CORREO ELECTRONICO: mary.gonzalez@latinflavor.com.mx
CONTACTO: MARIA DEJESUS GONZAlEZ OCEGUEDA

DATOS DE LA EMPRESA:

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
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fecho Vhora de ,,,rtiticllcién JL'¡¡O312013 - 12:34:2:;
Este documento es una representación impre.a de un CFDI

0001) 1ouc ~OU413 3 '1:!, ,1/
21A.llff-6!!--934 6-4;' 0;)-8D 13-547r-C59101nr
00001Doú~00404485074

Serlo d.1 C..rtilicado délemi,or
¡:"IIQfls~!
No. de Se·,iDdclf.crtificndodcl SAT

nO! ¡¡~laciollad,,;
Tipo RGlación: -
cml Relacionado:

Subtot.! l,lS6.4~

NA l60/" 0.00
IEl'S 92.52
TotlIl 1,248.3L

Importnconlotra:
MIL ":05CléN"OS :';UAliENTi',y OCHO POSO~94/1\)U MJ,.

~n.7.00:'l? VI;, c.ooc.co2::;3.2::>
IvlF \1'.FR·S
rvlA~.K1."KG

de cnnFít:::F'Í:I
l.JO

FRA~r.O3.00

Pr(\d ~tr.tO/S91'vido
1ftlp'lJO~itc)s-Descuentes'Jalor

Unit;,rlo
Cla.,.,

923.22002 -IVA - 0.000.00307.74

Concepto I
Oe$cripdón

NJ::;tS
M XTASCON
SALMEr.r.BE'l.
'S M:\RI( 1..02.
KG
PA.SA~CON

50151800 - Productos CFOCOL."Te

CI.ve
Un¡cl~dSA.

Unidad

11\5TITUTcJ::';ErR!\NSPII.~ENCIA. 'NfOKMACI()I\'I'U~LlU\ y ?~üTEC:';IC'<DEDf\TOS PEP,50N/\lES DEL ESTt,DO DF..'-'I:,IS::O
ill0503270:D3 use eFOI: G03 - Gastos en ger.eral
.ó,V.VII.LLAP.T'; No ~312, !"ME~ICANA, C.P.441E.O.Guadalajara, Jalisco, Méxicc

vatO$ del cliente
Clionte:
R.F.e.:
Domicilio:

·437
31!7i201912:3.1:23

03 - -ransferenc¡'a electrómce de for dos
PIJE - Pagu eu una !jol;) t!:-I hibicic':n
MXN • !'&SO r':·exicano

Forma dE! pago
M,;!odo d" p~g{1
JIJIQood.:
Contllclol1<lS tI'I r'''80:



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: 1611H09LBQG2FNINQ1R537
Referencia

interbancaria:
Referencias del

Movimiento: 5289611
Estado: EJECUTADO
Divisa: MXN

Cuenta CLABE: 014320655056058936

Cuenta Cargo: 65505605893 - INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PERDEL EDO DE
Cuenta Abono: 072320005570372968 - LATINFLAVOR SA DE CV

Importe: $ 1248.94 MXN
Concepto: INSUMOS PRESIDENCIA F437

Fecha
aplicación: 02/08/2019

Clave de
Rastreo: 2019080240014 BET000045289611O

RFC
Beneficiario:

Comprobante de Operación



 

 

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 

 




