
. )

o
~

~! QO.·"1' ......
" enroo o..J
:l1
o, rro
:o oti
8' -;8 e§.

O,...

I
Om
»
"U
::o
O

'u <"0
I~(/)

O
1'" :z
j »

~
¡ mI
I Zi -l

L.. O

.~\,~...~
.• ,s.···

(J)
os.
oo'
a.
ID

-g
¡;¡
......
oo
""O
~
Ul
o::r
III
(/J

_...)..Jo
e
o
O'

(J)
ro
<o'o'

v-

u

1-----.·------...-------·-+'";-<-:;;::;:71
1 CJ-I

D(;'\
~

!. '..~.

m "< rn
m ::1z J:
-l :t>
O """t; z
);. I

?:: »
Om rr rro o:e rrm ;:c

(fl mm O
;lJ en ffiO .ne mffi r:;:o »m , ,
m zr- ,
g;¡ ;:o

m" G)z ;t,
O o(/) [!!m
;:o :JJ< 'Tio 7.Q O

(J)
m;:o
<:o
9

...,,.,I,
J ••

I
I¡

r .



h:tps:i!meil.google.c::ln:nailil<!O?ik=727LbS6aSE&viE".:=pl&sea·ch=all&perlT'thjd=-lhica:J·~%3;\1643242-1136034~3182'1o7CmsQ-f"/.3A·643242113603.1__. i/2

**Nota, g.U~recioes mas iva.

*lncl..Yye el servicio de 1 Mesero (*Se recomienda un segundo mesero por el
numero de personas $350.00);

Costo del servicio servido en desechables: $6,500:00 + iva;

Mantelería,
Servilletas,

-Cafe, te, crema en polvo, azuear y de dieta, todo servido en desechables,
pan dulce;

- Para las 10:30 am, servicio de 2 vitroleros con aguas frescas de jamaica,
Lonchesitos de jamen el queso amarillo, lechuga y aderezo especial para 100
personas;

A).-SERVICIO DE CAFE y ALIMENTOS ,
(PARA 100 PERSONAS)

Buenas tardes Lic. Monserrat, por este medio me permito enviarle a usted un cordial
saludo y el Presupuesto para su servicio de Cafe, Alimentos y meseros que se
llevará a cabo el dia 2 de Septiembre del año en curso para sus invitados y consiste
en lo siguiente:

Presente.-

Lic. Monserrat Esparza

1.T.E.!.

De: Ibios Zuñiga
Enviado: miércoles, 28 de agosto de 201901:33 p. rn.
Para: Mcnserrat Espa-za Cnávez <rT'onser-at.esr:;arza@itei.org.lllx>
Asunto: Cotizacion de Servlc.o de Cafe '{ Alimentos para lOe Personas

---------- .._._----------_ .... -'--'-'--"'--. --'---
Hola, te envio cotizacon para el servicio del dia lunes, gracias y bonito jueves.

29 de agosto :.16 2019, ~7:2CJIbios Zuñiga <elbabios123@hotmail.cofT:>
Paré:l:MonserratEsparza Cnávez <monserrat.esparzajüitei.orp.mx>

------_--_.--~------.-._---------
RV: Cotizacion de Servicio de Cafe y Alimentos para 100 Personas
'1mensaje

Monserrat Esparza Chávez <monserrat.esparza@iteLorg.mx>

Correo de lrstnuto de Transparencia. lnformaclón ~ública '1 ::"rolec::i::>rds Datos Persona es del Estado d; Jalisco - RV: couzac.on d: ::>•••30/8/201~

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



htps.!i;lIail.gocg,A.con"¡nlailfu/Ü?ik=7274~568ce&vi~w'"::t&search:-:aIl8<p<:lr:nlrid=thread-f%3t\16432.4211360:V03182%'fCrnsg-f%a/>:I6t.32421,35::3,1... 2/2

11~ Libre de "rus. www.avq.ccrn

A tie.:
Sra. E/ba /. Zúñiga Chávez
Te!. 31 21 23 67
Cel. 333 503 5576

Guadalajara, Jal. a 28 de Agosto de 2019

Muchas gracias.

Sinotro particu lar, le agradezco la atención a la presente y quedo en espera de:su amable
respuesta, -Favor de confirmar de recibido este correo-,

Corree de lr-stnutodATransparencia, lnformaclón Pública y :>rotGc::i:nde Datos Personales del Estaco ds Jalisco - R\!: Cotlzaclcn ds ~ ...:}O!S/201!)

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



vkies y barrícas SA de CI/. 38532944 - 38537262
forxa 1835, colonia Santa Elena de :a Cruz, Guadaiajara.

;otal serv'c'c: $9,OCO.OD
1 mesero: $40~.OO

SUBTOTAL: S9,400.00
IVA: $1 ,SQ4.QC

TOTAL: S10,904.00

$9,000.00Precio por persona: $90,00

• Café (Incluye insurnos)
• Dan dulce
• Te
• Botellas de ag:.Ja
• Agua fresca
• Bocadílos sL'r:idos ; hora (Bagueltes do carnes frías, quesos, polio al pes.o y bocadillos de

atún)

COFFEE BREAK (2 HORAS DE SERVICIO)

Monserrat Esparza
Fecha: 02 de sepílemb-e de 2019
100 personas
Horario: 9:00- 11:00 am
Dirección: B'blioleca Pública del Estado do Jallscc "Juar José Arreola"



Juan Manuel No 1353 (;01. Arnericana c.r. 44160 GdLTcl (33) 12-04-83-50/38-27-16-31
Email: bªJl!Jll!.:tl~st¡n()\~()@.prodi2.y.net.mxhUp;!íevel)tplanncryeaLeringtinoco.com

Servicio ele Coffe
break incluye
" Café y te
.-' Pan dulce fino miniatura
}' Vasos, cucharitas y servilletas desechables
;:. Estación de servicio con tablón y mantel

Servicio de café por dos horas
Horario de 8:30 am a 10:30 arn

Cantidad Descripción P Unitario Total
100 Servicio de café opción No 1 $ 40.00 $ 4,000.00
100 Servicios de bocadillos con agua fresca $ 56.00 S 5,600.00
2 Meseros S 450.00 $ 900.00

Subtotal $ 10/500,00
¡va $ 1,680,00
Total $ 12,180.00

Te envió un cordial saludo y a la vez te hago llegar la cotización para tu evento el martes 02
de septiembre del 2m 9 para 100 personas

zs Agosto 2019

Al' n. Monserrat Esparza
Itei
Pre.sente



Juan Manuel No 1353Col. Americana C..P.441ótJGdl. TcI (33) 12-04-83-50/38-27-16-31
Email: bilDQuetestilloCO(<rprodiay.!lct.mx !lt1:p://evenl,p]:mnerycateringtinoco.com

A.lentamente
M. Patricia Tinoco Fuentes

El equipo será entregado dentro de la zona metropolitana de Guadalajara a menos de 100
mts. de distancia del área de carga y con un horario de 9:00 am a 5:00pm de lunes a viernes
y sábados de 9:00 am a 1:00 pm

Condiciones de pago
El 50% de anticipo al formalizar el contrato y el resto un día afiles del evento más un depósito
de $2,000,00 (dos mil pesos 00/100 mn) que le será devuelto al realizar el conteo de loza
cristalería y equipo,

Bocadillos sencillos .A escoger 6 sabores
,/ Lonchecito de pierna
.:' Sandwichitos de jamón de pavo, queso manchego y aceituna
l' Mini baguete de salami jamón y queso
i Mini baguete de tres quesos
> Chapara italiana de salami con queso
-' Croissant de,jamón de pavo con queso
,; Bollito de ensalada de pollo
/ Bollito de atún
) Hojaldra de pollo con mole
,- Empanaditas de champiñones
/ Empanadita de elote, rajas y queso

Servicio de bocadillos incluye
:> Trescientos hocadillos (dos por persona)
l Cuatro garrafones de agua fresca
¡t Vasos y servilletas desechables
/ Estación de servicio con tablón y mantel

,',

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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P~::Jgramay registro ero
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t
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Periférico Norte
M""r:ucl Cómez Ivlo,fn N·:;'.1695
Los Selenes. e.E 45150
Zapopan. ,J<liiSco

Biblioteca. Públlcn
del Estado de Jólisco

Juan José Arrecie

....,i;;Lá$mités~c¡~le~rnl9¡ta.es
'.(,;::';; ..-'':~:';::.' ,'~~. ,;~-::;~:~. • , ' . -, ....,>. ,.!, .

.).$¡\jJ<;liehitoíó.fÚ:;o'tl,.t~sel' 'a.ta in~fhj::maCión ' '.
'·"~~.~;;y..a ·úi protec~l~n'de- os pia:rso'nafes. .

;: :".;':' -.

Tiener: el honor de invitarle al Foro

.~Jitei

13 de agosto de 2019. 11:59Vinculación ITEI <vinculacbn@ilei.org.mx>
Responder a: Vinculación ITEI <vinculacion@itei.crg.mx>
Para: interno@itei.org.mx

---_ __ _._-,,-_ ...•~-_.'" _ - _-_._. _ ....•,,--_._.- _ _. ------_._---------- _-- ._----

Invitación al evento: "Las Redes Sociales Digitales (RSD) y el Derecho a la
Información Pública".
1 mensaje

Monserrat Esparza Chávez <monserrat.esparza@iteLorg.mx>

Correo:::e Instituto de Transparencia. ln'orrnuc.ón Pública y =>rotecciór de Da.os Pe:son¡:¡IRS del Estadc de Jalisco - lnvitación al everto: " ...3í9i2019
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',/Vant to chango 110Wyou receive these en~aíls?

You can 1lQ(jate_j'PULJ}..cftl~~~ or unsub;:;cribe frorrubL~...!ltlJ

Add us to yOUl ¡;dtirHss book

Our mailing address is:
Instituto de Transparsnoa, tntor.nacron Publica y [)mleccicn de Dato:', Personates del ::=:~Jo,de JaL

Av. Vallarta 13'12,

Ce'. /vnertcana.
Guadalajara., Jalisco, C.P. 44160 '

rvlE!xlCO

CopyrightrQ 2()19 tnst'usto de Trensperoncte, tntormscion Pubtlce l' Proteccioo d€1 IJatos Pe/sonetee det
Eoc. de ,!R!., Ai! rig!lts rose! veo.

Correo de Instituto de Transparencia, lnforrnacíón Pública y Protoccicn de Datos Personales del Es.ado de Jatíscc - Invitación <;JIevento: ",3i9/20~9
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Receso10:00 a1'\

l-ranciscc Javier Acuña Lla,1'\8S
cocúsioneao Presktente d{lIIN/~j

Declaratoria Inaugural

• Cy,thia Cantero ~acheoo
C"mí:;¡~r.;:d8 {'residente deí ¡TE.!

• Salvad,:¡r Romero f..c;rinosa

Ccmi.~iOI1<ldoCludeaeno do! iTEI
• Zulema ~!artinc;¿; Sanchez

Govrdír,edurl:! de ios Organismos Ga/"i'lntR,<;de !as Enfic!ados Fodc/<J,i,'ü:Odel Sistema Nacional d9 Trensperencio
• Francisco JavierAcuña :"lam3s

Comisionado Pr9s!dAnif'rdaf !NAI
• Rosa Maria F-a1:::o

Directora oara América Lalina de ia Asocl¡;r;;!>r: !nterr.acfonai de Prctesonsies en Privecidea ¡!APP) y socia d¡j!
dosouonoAxl<BIiLeg~(, S, e,

• Nalaliél Mendoza Servin
Coordinadora de Trsnstverenct» ds 16 UI)¡vof'sidad de Cuada!8jara

• Mario Roberto Ar"'lI7.Abarca
Cocrdtoeoor Generul do innovación en representación O'A! Gobernador do JalIsco. /::'nrique A!faro

• Hernán Cortés I:lerúrren

Presidente de ;¡; ,l:fe.<;ADirec!i"./8 del Congrssc ce JI:!IISCO
• ~icardo SL1r: Esteves

Presidente de! POder JIIr.!iciai de Jalisc~
• Pedro Antonio Rosas Herná-rcez

Comisionao'o Ciudadano del ITE!
• Migufll Ángel Hernández Velázquez

Secretorio Ej9cufh1o cJej ITEI

Palabras de:

lnauquración09:30 am

R¡:;gis!ro09:00 am

ActividadHora

Programa

"~~~ ',,0!EP'.. . ...' ....~...... ,
Su relación con
los derechos o le ;n:"ormoción
!:J o In crctecc-ór, <:'l' d<:rt~s·.:)l?r~()nOle6

ffiedéS
modales
Ejigitales

IT::I : Las Redes Sociales Digitales: Su relación con los derechos a la información ya 1<1protoccion de datos personales : Frcgr<Jnu:I3/9í2019
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Anahil::yArye' Becerril Gil
!nvlJsligadya en el Centra Púbilco de Imlosliyeción e Innovación en Tecnotoqiosde la información y Comunicación,
INFOTEC

YolIi Garc'a Álvarez

comisioned» Prs;:¡,(f(:¡n{ellis:;[u(o Veracruzano de Acceso ;¡ I;¡ Información P¡jl:;fic8 y Pr~(eecí6n de netos Pcr:;()nél!es

Maria Silva Rojas
MagMt,;¡ria Federo! de! Tribune! Elec!oral del Pco'Rr Judicls; oc la Feüerecion

G"brid Turres Espineza
Director del Sistema UnÍl¡ers;lQriQ dI; Reoto, Telev!s/ón y Cinematografía de la Universidad (fA GuadaiajiJriJ

Auqusto Valencia López

Direc!or !n$tJ!utr'! da información E:;:;tedisticay Geof1táflca de Jeiisco

Moderador:
I';:¡talia 1,1endozaSen/u
Coordineaore y mular de la Unidad de Transpo,t;(lCi(;! de la Universidad de G(ladalajaro

Las Redes Sociales Digitales y la libertad de expresión

Panel 212::::0 prn

Guadah.ps Jlmena setero Gutiérrez
Secretaria ao »cverüu« de Ponencia de fa Supremo Coito de Jusiicie de /9 Nscicr:

Antonio Flores Allende
MaglstrJdc del Supremo Tribunal de .lusuci« do; Escodo dI:! Ja!isco

tl/la'iail3 Fernáncez Ramírez
D~/)uli;jdedel conareso de Ja!isco. Presid'::llll:J de le C;emi.~iél1do Perticipocion :;iudadana, treneoerancto y éuce en ei
S9r',lic/o púbh':;o

Rosaüa Orozco Murillo
P"esidor:CoAMi::I)/ Jalisco

Jorge Winckler Ru'z
risca; G~ncra!oet Estao"o da '",/9rñcruz

Ccmisionodo ¡NA!
Joel SRlas Suárez

Moder..dor:
Salvador Romero Espinosa
Comis}-:)r¡¡:¡d()ITEI

Las Redes Sociales Digitales (RSD) y el derecho a la
información pública

Panel 1
ITr!~. J .-- r:I-....4,..........~ .... ,: .....i ....... r"\i ....a .... I ......... C", ........ I.-. ....:~ ... 0:-- ..... .-. 1,....", "' ....,,.. ... k ........... 1.. ;.~/.-.." .......",. .....:.' ..._ o,, ~ 1,", ......... ¿ ... __ :.:..-. .......... " •• 1,.,,, ..... .,.,,..,..- ....1...... " 1"')-....~ ....t:.r...ICJ3!9f201 (:)
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v Progr<Jr.¡;:,sujeto ¡¡ cambios

Jce! Alelancrc Gémez Trevnio
Abogad':) espoctulistu, Presidente de le AC?dp.mi3 !.Acxicona!.!1:1Oerect.o Informático, A.C

Dafne ~/éndez PArAz
Abog;;¡da esps,;;::.!isic. asociada en la firma AmeN & iinanor

Dieqc Ga~ciaRicel
Académica Unirer. ..~idao' tbcrcemericene

Javier Martinez Cruz
'.;.cmlsio.1a':f:>!NFCf:M

Ma"Po ,::>atr'c:aKurczvn Viltalobos
Com;s;o'/f;!da !NAI

Moderador:
RosaMarra Fra'1co
DíreG¡;:¡rópera América LCliina de /8 AS0c!;;¡ci6" !ntern¡;¡cionai de Profesionales e/1 F'rÍlr¡;¡cidacJ(IAPP) y socia de!
despecho AX!(f;!1iLega!. S,C,

Las Redes Sociales Digitales y el derecho a la protección
de datos personales

Panel 313:30 orr
'''''(':1. t -, •.•• ..I ~ \_ ,.. t nl_j~_lo;oo r,:. •• , 1 ;,/ 1 t ,.~ _ 1.- ..:_:.-._.,.. :.: 1 ,.. .._,.. t.J. .J "'" .' ,.n. "'f ,.. , n _ .._._'):J1912í''''
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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.
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P
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R
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2.E
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P
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R
) por tratarse de un dato personal 

identificativo.
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Direccló>
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Este documento es una raoresentacion lrrpresa eleun CFDI

Facture electrónicamente en ímorentasentamontca.com.mx
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C2Tli!.!-1:,!i)IT9"'~4060'9f\~J8Ai"IlHHSj1)ntl:~(lfilIU1turnS+t{oo1QOWluS'73K"~c:4[h.""';Mjt~aA.ltio:r9'X"d"'KVZK-53Y:aRÓ\;il'a'UOTGll-,JJ'~Mk)(76SQcc:.;;b)'
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r.....,étodo de Pago: PLE - Pago e" U1'" ror:lr.",xhi:,li<;i(::r
:::or,::Iiclc "les de Pago:

" '.. ... " Subtotal

IVAT 0.160000
Total

TOTAL EN LETRA:
SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

lmouestos:
Traslados: OC2 IVA Base - $(5,1l5C.C·)OO:JOTfl~i! • O.~60!.lüt' í.roortc - $1,005.000(':.10

CI",·(;Pni.lSI.:'v" 901:J16C,:), Se":icios de osnquetes y ca:e-jng
~~:; ID:

E·18 ' lInid:¡() dA
servicio1.000300

'j qreso arnurillc. [tomate y aderezc.
01di¡~ ? dHS"'flti¡'lnlhf:' ~I\,;'01!:1

r~FC.l'OZc7Hl71!)::·V:;
I~al.cl) t1:x:ml: ..I0Si-.:U.'I:-> t-AU!;l~) t'(OMEHO Z ...(,~!G/\

Tipo de Cambio: 0,00Lugar de expedición:44550••••••• r • • ••••

: Emisor '

464
No. de serie del eso del emisor

MOO100000041 0512365

Fecha y Hora de emisión
~vilI-D9·02T16:59:39
Folio Fiscal

Fea 121/.F·CDCC ..1: E9·863B·001 sec ~1400"l

I • Factura· VERSiÓN 3.3 ,JOSÉ LUIS FAUSTO ROMERO ZÚÑIGA

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.
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Para cualquier duda o aclaración comuníquese a:

SuperLinea

Operación realizada por internet

Referencia
interbancaria:

Referencias del
Movimiento: 7938370

Estado: EJECUTADO
Divisa: MXN

Cuenta CLABE: 014320655056058936
Cuenta Cargo: 65505605893 - INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PERDEL EDO DE
Cuenta Abono: 012320028597668634 - JaSE LUIS FAUSTO ROMERO ZUNIGA

Importe: $ 7,946.00 MXN
Concepto: SERV COFFE BREAK EVENTO FORO REDES DIG

Fecha
aplicación: 06/09/2019

Clave de
Rastreo: 2019090640014 BET0000479383700

RFC
Beneficiario:
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: 1611H09LATL2FP8LEHB970

Comprobante de Operación

·.~Santan.r
~ • '.' ,':- ' ~. '. .' - < ~ ,~, ~ "

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.





 

 

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. 
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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 

 




