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2 Pqte. :Vivalto Lungo

j 10 Paquetes con cápsulas de café Nespresso de los siguientes sabores:

1Pqte. Vivalto Lungo Descafeinado

2 Pqte. Linlzlo Lungo

Buenos días Mary, con el gusto de saludarte. aprovecho para solicitar tu apoyo con la cotización del siguiente producto:

De: Proveedores ITEI [mailto:proveedores@itcLorg.mx]
Enviado el: viernes, 2 de agosto de 2019 10:24 a. m,
Para: mary.gonzalez@latinfiavor.com.mx
Asunto: Solicitud de Cotización

Ernail : rnary.gonzale2@latinflavor.com.mx

Tels: (33) 15928184 33307962

Guadalajara, Jalisco c.P. 44530

Mariposa No. 2499, Centra! de Abastos

LATINFLAVORS,A, DE cv.
Maria de Jesús González Ocegueda.

Saludoscordiales.

De cualquier manera quedamos a tus órdenes.

PJrJ informarte que lamentamos no poder atenderlos en ésta ocasión ya que no manejamos el producto solícitcdo.

Buen dia Alejandro,

8 de agosto df! 2019, 11:42mary.gonzalez@latinflavor.com.mx <mary.gonzalez@latinflavor.com.mx>
Para: Proveedores ITEI <proveedores@itei.org.mx>

Solicitud de Cotización

Proveedores ITEI <proveedores@itei.org.mx>

Correo de Instituto de Transparencia, lnforrnación P(lh\ica y Protección de Datos Personales del Estaco ele Jalisco - Solicil'.Jd de Couzacrón8f8i2019

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.

1
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1,900.00
0.00
0.00
0.00

1,900,00

1mporte

ATENTAMENTE
VERONICA VAZQUEZ FARIA

NOS BRINDA AL COTIZAR, QUEDO A SUS ORDENES.AGRADECEMOS LA OPORTU

UN MIL NOVECIENTOS PESOS MXN 00/100 M.N,
CONDICIONES:
LAB. SU DOMICILIO
LOS PRECIOS SON MAS I.V.A.
TIEMPO DE ENTREGA: 1 A 2 OlAS SEGUN DISPONIBILIDAD
VIGENCIA DE COTIZACION: 30 OlAS NATURALES

Subtatal
Descuento
IEPSGA
IVA
Total

Des cripción UNIDAD
CAPSUc..A NESPRESSO SUKIIDO ero PZAS CA.IA 1,900,UU

P/U
190.000000

Cantidad Clave Cíav~ Fiscal
10,00 01(')3151

VARIOS SABORES

14070

07!Olli2rl19

Cliente: ( 1435) INST. D:::TRANS.INF. PUB. y ~OT. DEDAT. PE'RS.DFI EDO.DEJAL
Calle: AV. V}I.LLARTA 1312. Col. !\II/IERICANA, (;1-': 44160, GUA DALA. IARI\, JALISCO, RFC: ITIOS0327CB::I,
Tcl&lol)o: ~e·3:J·57·45
Vendedor: 1
Enviar <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.

1,2.



César Guerrero Garnacha
Calle islaIndias No 2781,Col. Jarctínes de laCruz C.P.44950GtJadalajara, Jalisco,Mexico
RF.C, GUCC830702NAO© (33) 33330940 tBl cesar.guerrero@qroca.com.mx

CésarGuerrero Camacho
Comercializadora Groca

ATENTAMENTE

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

Tiempo de entrega: 7 Días hábiles después de formalizado el contrato de compra.

'~Lapresente cotización tendrá una vigencia de 15 díasnaturalesa partir de su fecha de
1,768.00

SON: Mil SETECIENTOSSESENTAYOCHO PESOS00/100 M.N.

SUBTOTAL 768.00f------I--..c..
I.V.A.

1,768.00

Pack con 10 Sleeves de Capsulas Nespresso
(1 sleeve de café Vivalto Lungo Descafeinato, 2 sleeves de café

l' PIEZA Linzio Lungo ,2 sleeves de eafé Vivalto Lungo ,2 sleeves de café
Cosi, , 1 sleeve de café Ethiopia, 2 sleeves de café Volluto.) mea.
Nespresso * NO GRAVA IVA

'-----'------'---'

1,768.00

Con relación a su invitación a cotizar deposito exterior, sírvase recibir la siguiente cotización:

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

Guadalajara. Jalisco, a 7 de agosto de 2019

2,3

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.

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
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1. E
lim
inado c·digo alfanum

®rico (R
FC
) 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.

3.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.

2,3

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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" dado y certfhcact;, por \'AlNI (:IStaltactt,ír;t ccm

Este documento es una representación impresa de un CFDi:r- :,' . .__ '._, fdlHital
actura

...___

Página
1i1

Éste documanto es "na representactón impresa de un CFDi

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
11'11¡3-1535C.10-B026·4A26-,lI,Ct5-1 048582C FD19¡:2013·08·13T 16 10:29; ICM[;»<! 22AA6WvI'Nld! 020kvENGzbhqy9fnRqielja8<:':MfFc
TMt11+wnti6fsquaQWqx.iqO:psSSCc.:1iymzt08x1CZ2R8NMrDThVCKmscd3zlnFke9;{K,lSJc32kyCU1vBMXRSYSaOhuWuqOF·,LFRTZC!A+dyRwV1
Fz9T 4il06v+14aZIG:C-L3Qf3VHz40'o!VqU7vcUR 7VGr'ldbGZpM55ei h8c6J<sjcCk8Cwd+Df:VzNQmhb2nfRD 1QYYHJEM ',i'ly'/li3YoJCM31;5lf06M e
izGhE,')x5NSpn'xEJ\'wRs83PtvroEmJz$qOikr,IUI+d2DFrIL'iH9cOsETIOil\lfM11FCadK::lqCBii'lkkjkpE3b,kN<:JMIA==i0000100000040775994311

Sello Digital del SA T: i1\Nf.\wHcl140a iin3ezH6aXjbn Hp1ngi/lcQkPeM 5AVad i11asWZ07241CRiQ 7cRlSgOEUR 1zhl bbOeSpbMhv8D/i iEoyThc
DFfJkHg3l1S5f'N2yFzwXLPC3VNUUIO¡oQ3EdfK71~YI Eo4KgZpjvvNtM 9r4aNI\g KQJjGpXsvDG+40cJeq+E 11SasssgMt\I'ljS
5Bwlc9E M4:!Am rvLoM 1y61slJCP9DMpF uS¡4b90HZrcN+vMs5Z5sX NCC'JlicSKTdBcUX9FoZ61EEPECtfdlB73viNOyOQcq
j~?:U/QllYPCq+Pa2SMYUsH:5píGXI32crC'1ZU7UyiYEdQvUPR8dOB45EQZBXSFQA"'~_- __

Sello Digital del CFOi: W,,\/wfdiQ20kvCNOzbhqy9f-nRqie9a8RMfFcTMm+wnti6fsquaQWqx!qOlpsSSCq3jymz:0l3x/CZ2R8NMrDThVCKmscd3zl
nFke9XK46Jc32kyr.u 1vBMX RSYS aOhu\NuqOFvLr-RTZC lA+dyRwVh r:z9T4886\1+ 1'1aZ!G KE+L 3QBVHz 4BVvqU7vcU R7VGNdb
GZpxk55eih8b6KsicCkBCwd+DfNzN Omh b2nfRD 1OYYHJE(vll !yyV1I3Y oJCr>ll3p5Vo6(vH3izB hEp x5N SpmxEJVwRsil3PMOE
.:r1JzSqOikrJU I+d2DFhLvH_9cOsE"Q_OiNfM IhFOadKdqS;Sii 1k~jkEE8bU(N4JM 1/\== _ ,.

~--_.-=----~.._..._--~
Monto con letra: Un Mil Setecientos Sesenta y Ocho pesos 00/100 MXN
Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fcnoos Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición Moneda: MXN
Lugar de expedición CP:44950--- _ ... -- - - --- - -- - - -- -

$ 1,768,00
$ 1,768,00

Subtotal
Total

$ 1,768,00$ t76S.00

ImporteImpuestosPrecio unitDescripción
Paquete con 10 (Sleeves) Cápsulas Nesprssso con los
siguientes sabores: '1sleeve de café Vivalto Lungo
Descafeinato, 2 sleeves de café Unzio l.unqo , 2 sleeves
de café Vivalto Lungo > 2 sleeves de café Casi, > '1sleeve
de café Ethlopfa. 2 sleeves de café Volluto mea.
Nespresso

H87
pieza

C10NES
50201706

UnidadCantCÓdigo

Observaciones --------

Datos del Receptor
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORM..A,CION
PUBLICA y prWTECCION DE. DATOS PERSONl\LES
DEL ESTADO DE JALISCO ..¡
RFC: ITI050327C83 v
Uso de CFDI. G03 - Gastos en general v'
Domicilio: AV VALU\RTA '1312 lnt:>, Col AMERICANA,
CP.44160 Guadalaja:a,Jalisco V

Tipo de comprobante

I,~ Ingre_:o
Datos del Emisor
CESAf:¿ GUERHERO CAMACHO
RFC: GUCC830702NAO
ISlA INDI..A,S#2781- -, Col.JARDINES DE LA CRUZ
CP,44950
Guadalajara, ,Jalisco
Te!. 33330940
négimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actlvicaces
Empresariales V Profesionales

2C19·0S·13T16: 10:297.0'18·08·13T16 io 28

Núm, de serie del Certificado de
Sello Digital del Emisor
00001000000414276984

84635C40·B026·4A26·AC56· '10485B2CF D19

Núm, de serie del Certificado de
Sello Digital del SA T

00001000000407759943
Folio: 491

Fecha IjHora de CertificaciónFecha y Hora de EmisiónFolio Fiscal

1.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



Para cualquier duda o aclaración comunfquese 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: 1611H09LDKH2FNQZWXN784
Referencia

interbancaria:
Referencias del

Movimiento: 8997356
Estado: EJECUTADO
Divisa: MXN

Cuenta CLABE: 014320655056058936
Cuenta Cargo: 65505605893 -INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PERDEL EDO DE
Cuenta Abono: 012320001990764330 - CESAR GUERRERO CAMACHO

Importe: $ 1768.00 MXN
Concepto: COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS

Fecha
aplicación: 16/08/2019

Clave de
Rastreo: 2019081640014 BET0000488973560

RFC
Beneficiario:
Importe IVA:

Email del
Beneficiario:

Comprobante de Operación

, .

, '. 'Sa~tan(ler::>
• •••-••..,._ ~ •o',. ..

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



 

 

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 

 




