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MUCHAS GRACIAS.

DATOS PARA EL DEPOSITO.
BANCO SANTANDER.
CUENTA No. 6.5-5039-8252-4
ClABE No. 0143 2065 5039 8252 41

TOTAL DE $6,325.00
ANTICIPO o PAGO ANTES DEL EVENTO

LUNES 02 DE SEPTIEMBRE 2019
15:45 HORAS.
MENÚ eSPECIAL $316.25 POR PERSONA
20 MENÚ $6,325.00

OPCiÓN 2.-
10 MENÚ
CREMA DE ZANAHORIA
POllO ROJO CON ARROZ y ENSALADA
1AGUA FRESCA
CAFÉ DE OLLA
FLAN

OPCiÓN 1.-
10 MENÚ
SOPA DE CEBOLLA
PASTEL DE CARNE CON SPAGUETTI y ENSALADA
1AGUA FRESCA
CAFÉ DE OLLA
FLAN

BUENAS TARDES ENVIÓ COTIZACiÓN PARA DE LAS 2 OPCIONES DE SU EVENTO.

---------- Forwarded message ---------
De: HOSTERIA DEL ANGEL <hosteriade:angeI2GO@hotmaíi.com>
Date: vie .. 30 ago. 2019 a las 13:12
Subject: RV: COTIZACION HOSTERIA DF.L ANGEL
To: olga.navarro@¡teLorg.rn:x <olqa. navarrc@itei.org.rnx>, euqenia .delrio@itei.org.lTlx <eugania.delrio@itei.org.mx»
nora.jllarez@¡tei.or~J.rnx <nora.junrez@itei.oig.mx>

30 de agosto de 2019. 13:3'1Monserrat Esparza Chávez <monserrat.esparzaésltel.oro.mx>
Borrador

Fwd: COTIZACION HOSTERIA DEL ANGEL

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

Correo de Instituto de Transparencia, lnlormaciónPública y Protección de Datos Personales dal Cstaco de .Ialisco - Fwé: COTIZ/\CION ...3(:18/2019
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''El contenido ele este correo electrontco 0$ información pública y susccotib!« de uno solicitud de información".
"Atroria enerqt« y pepei. sí no es neceseno no tmorlroas esze corroo".

monserrat.esparzagaíteí.orq.mx

Instituto de Transparencia. Información Pública
y Protección de Datos Personales del Estado de
Jalisco
Av. Va 11arta 13'12
Col. Americana, C.P. 44160
Guadalajara. Jalisco
TeL (3:3) 3G30 5145. Ext. 1SO~1

Monserrat Esparza Chávez
Encargado de Vinculación

¡ ~;·;1'¡~-¡n;:z;:r:l\¡tt::.)r·f'¡':::'·. k{¡;:~)1"«<·.K··'i,;I: ....:':. :
; ··;"('!··:,"r.;.~·;--~'"".1 f'~.":':;:Oi»:l}~':'} 'Í¡ W'~ ,

~~'.·t~t..!:::,r::. .(n.o;~e' :

"El conleniac ele es(tdJ correo etecuootco es información pública y susceptibte de uno.solicitud de iotormecton".
'AflO{r'{1 (tl!orgia y pepe), si no E/S necesetio no imprimes 8,c;tecorreo".

nora.juarez@itei.org.mx

Instituto de Transparencia, Información Pública
y Protección de Datos Personales del Estado de
Jalisco
Av. Vallarta 1312
Col. Americana, C.P. 44100
Guadaíajara, Jalisco
Te!. (33) 3630 5745, Ext. 1800

Nora Aideé Juárez Miranda
Técnico en Vinculación

Correo dA Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco - Fwd: COTIZ/\CION .30i8!20.19



reservoclonesesoderezzo.com /36305460 y 3630569I / ;\v (~¡K.;pUae~)i_;C ,,(;.5(; (;\.!O::1G~:)pe/un() H?Jx)g
C~)¡.;\tr,:')ric¡:).(';n.C>¡CjrJc!ojC:1fO .. )¡'j;¡:~C(), /\;\ú¡lic(; í 'N\tvV./.Clc::erezzo ..corn

Juan Carlos Montes Alanís
Gerente Operativo.

Nota: las bebidas extras se cobraran a la carta, en la cuenta final se sugiere el 10% de servicio,. .
se cobrara por persona extra $ 400.00 una garantía de asistencia de 18 personas, cotización
vigente hasta septiembre del 2019.

Bebidas
• 8 jarras de limonada o naranjada

Postre (individual)
• Brownie con helado de vainilla

Entradas
• 3 Orden de panela a! ajíllo
• 3 Orden de champiñones empanizados

Plato fuerte a elegir el día del evento
• Fetuccini de camarón
• Atún al cilantro
• Arrachera grill acompañada de verduras a la plancha
• Ensalada de salmón

Platos de barra de ensalada estilo aderezzo ( al centro de la mesa)

Además de saludarle; me dirijo a usted con el fin de presentar nuestra propuesta para su
comida el día lunes 02 de septiembre, de 2:00 pm a 8:00pm en la planta alta, donde se
montarán 1 mesa de 20 lugares, a continuación se le presenta la propuesta de menú y otros
servicios:

Con atención a: Lic. Monserrat
Precio por persona $ 400.00

29 de agosto del 2019

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



MANUEL ACUÑA 2938 COL PRADOS PROVIDENCIA, GUADAlAJARi\, JAUSCO
rEL. en) JÚ·-¡'2-f,7%y )('·i2-('7(',)

Restaurant "EL JOCKEY"

El precio por persona incluye iva es ele$ 525.00 incluidos alimentos y postres. Las bebidas son a gusto
de los comensales. (No incluidas en el menú). Elcosto del servicio es deI15%,no incluido en el precio.

POSTRE
Fuente de postres

PLATO FUERTE
Vacio de res a la parrilla

Steak de Salman a las brasas
Chamorro de cerdo laqueado
(El plato fuerte es a elección)

Todos nuestros platos fuertes van acompañados con ensalada de la casa

PRIMERTIEMPO
Panuchitos elecochinira

Panela asada
Revuelto "Casa Lucio"

(De cada entrada se le da una porción a cada comensal)

Por este conducto le presentamos la sugerencia de menú para su próximo evento, si desea agt-egar o
modificar algún platillo estamos a sus órdenes.

Atn.: Srita. Monserrat Esparza
PRESENTE

Guadalajara, Jal. 28 de Agosto 2019.
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Para cualquier duda o aclaraclón comunlquese a:

SuperLinea

Operación realizada por internet

Importe IVA:
Email del

Beneficiario:

Tipo de
Operación: TRANSFERENCIA MISMO BANCO
Contrato: INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER 080080596944
Usuario: 13868270 - CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO

Referencia: 1611H09LCXZ2FNZCNPA545
Referencias del

Movimiento: FNZCNPA545
Estado: EJECUTADO
Divisa: MXN

Cuenta Cargo: 65505605893 - INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PERDEL EDO DE
Cuenta Abono: 65503982524 - GASTRONOMICA ZAPOPAN S DE RL DE CV

Importe: $ 6,325.00 MXN
Concepto: COMIDA PANELlSTAS FORO DE REDES SOCIALES

Fecha
aplicación: 30/08/2019

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 

 




