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Lonas Gómez, S.A de C.V. 
LGO 041105 HMl 
Delia Gomez Sandoval 
AV.BELISARIO DOMINGUEZ No.2731 COL.LA ESPERANZA GUAOALAJARA, JALISCO 
TEL. 3168 2900 3168 2800 3168 3206 36030908 MOVIL 333170 26 89 

Atentamente 

Sin más por el momento quedo de usted pendiente de sus dudas y aclaraciones 

después del mismo si es Dom1ng 

COSTO $ 1,800.0 

AREA DE 6.00 X 9.00 

ALQUILER DE TOLDO 

Me es muy grato dirigirme a usted con la finalidad de saludarle y a su vez 
hacer de su conocimiento la siguiente cotización. 

ARTURO MORALES 

Atención: 

ITEI 
Guadalajara, jalisco 27 Octubre 2020 

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



"'Se cobrará guardia de montaje o desmontaje en horas no hábiles o Domingo 
•Se cobraran maniobras de montaje y desmontaje (cuando los recorridos sean 
muy largos del área de descarga y descarga, o cuando se tenga que subir o bajar 
el equipo por escaleras) 
• Los precios son + IVA 

• Deposito de daños 

$ 4,600.00 
$ 736.00 
$ 5,336.00 

s 1,500.00 

Sumo: 
IVA 16% 
Total 

Renta equipo: 
./ 01 toldo 6 x 9 blanco $ 2,300.00 
./ 02 paredes laterales paro sol o frio $250.00 $ 500.00 
./ 02 botes paro anclaje en coso de que sea piso $ 150.00 $ 300.00 
./ 01 Maniobras de montaje y desmontaje en coso de que se tengan que subir 

o bojar escaleras del área de descargo al lugar del evento $ 500.00 
./ O 1 costo por intolar toldo el viernes 20 de noviembre de 2020$ 1,000.00 

Con gusto en saludarte pongo o tu consideración el presupuesto que ton 
amablemente nos solicitaste para su próximo evento del 23 de Noviembre en 
Domicilio de Ignacio L Vollarto 1312 Colonia Americana 

Instituto de la Transparencia 
Antonio Morales 

Noviembre 5, del 2020. 

lht PNl«CI plonn11111 

BARICONCEPT 



POLITICAS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO RENTADO Y MANTELERIA: 
Los manteles que se rentan y se entregan planchados e impecables para su uso. 
En su evento estará una persona especialmente para entregar la mantelería y o 
equipo a su casa bonquetero. o o alguno persona que usted designe de su 

Por su seguridad recomendamos contratar una guardia de desmontaje nocturno 
cuando el equipo o los accesorios de decoración queden en riesgo de pérdida o 
daño porque el lugar del evento sea público o rentado y no quede debidamente 
asegurado; en este caso la guardia se cotizará en base al equipo rentado. 

El cliente debe de asignar una persona responsable paro que reciba y entregue el 
mobiliario y equipo. responsabilizándose de lo recibido. Si la persona responsable 
no se encuentra en el evento y hay algún daño el cliente deberá de cubrirlo al 100%. 

Se solicita un depósito del 10% paro daños o faltantes de equipo que de no ser 
necesario se reembolsará al finalizar el evento. Cualquier daño o pérdida del 
equipo se cobrará al cliente de acuerdo o la listo de precios de reposición 
actualizada. 

En coso de cancelación no se devolverá el anticipo o pago realizado por garantía 
de la fecho. pero se otorgará un crédito o favor para futuros eventos. 

Lo rento de equipo será siempre por un día y el montaje se programará de acuerdo 
o la logístico en conjunto del cliente y la empresa. 

El presupuesto está cotizado poro lo ciudad de Guadalajaro. si el evento se realizará 
fuera de lo zona urbano se cotizará el flete y /o viáticos correspondientes al lugar 
de entrego. 

En los pagos con tarjeta de crédito o débito se carga automáticamente el 16% de 
IV A y 3% comisión bancario. 
Los precios incluyen lo instalación y desinstalación del equipo en horarios hábiles. 
Los precios son mas IV A. 

POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN: 
La forma de trabajar es de un 50% de anticipo a la firma del contrato y es 
necesario que el evento esté liquidado al 100% al menos 5 días hábiles antes del 
evento, mediante pago directo con cheque en nuestros oficinas, transferencia. 
pago con tarjeta de crédito o efectivo. 

BARICONCEPT 



LH Rosalía Santiago Menéndez 

Atentamente 

Sin más por el momento, me despido y quedo a sus órdenes para cualquier duda o 
comentario al respecto. 

confianza para revisarlo al recibirlo y para revisarla nuevamente al entregarlo en 
devolución. 
El costo de rento que usted pago incluye la lavado, planchada y desmanchado 
de un uso normal de alimentos, mas sin embargo si el mantel o mueble presenta 
quemadas, manchas indelebles de cera, tinta, vino tinto, liquidos colorantes que 
manchen o dañen permanentemente. este se cobrará a costo de reposición. 
Algunas manchas pueden salir con un tratamiento especial de costo de$ 50.00 
que usted podrá decidir si se paga para tratar de desmancharlo o no. De no ser 
así lo pagará al precio de reposición. 

BARICONCEPT 

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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Cadena 01iglnal del complemento de c.nmación di,ti!al del SAT 
J l 1.1IF07AE3AS-2090-4llE-B7C6·E06E8CE871A2l2020-U-26Tl6:37:471 MAS0810247COIJ/80 
lm4hxCHlppf1yORTNK30P7tCWVSQFnSturEl<Qlc<IHwUPt/oMHAz8fv4YIU04Ubf()l8ohO/jltV3vsxXb 
xOE6wgTI~nw90sQyOF89b9c8acbOMzinlVj2Ja•7hdi¡>mk23SJ(KP17N9fbyUOYfe7.w¡SCtqesQW/wb 
SqLybcLtl(bhlKOE1c9vYEwQtUkJXE8z7KK/E/efwOrl'EfOofXRU•v11cXQ3MO'lfC-1eP8•HS6hXf6iS 
IUOB1V/Sxl4ekZ6JvANn6sWfUq/21tvw8Utre1Ql>VWln9klTS2tLNO•HOsplYQfVv2íO'OAFoZsul61Jg 
R6NHd2eU41rXhnT +qQ== 1OOOOlOOOOOOSOS1422361 I 

SellodelSAT 
JQgqsfOun8h•jtFTyW•nCFLCAKqV6rQW2wpQ02•6i4v4QtEQOZA•QTvlllsnCp8lyl/lXCNoEJ9Vl<hvt 
119JPq8lrme9ih581TlJnITTY9hCAi/RXUo6uHCyMh400UZA30Pp9W/dGadkQYñltg912ttd/rfcw73PJTliv 
sqyRnsp/lZU4aGQFHpFZUMMlXUY3dJAhy8POAPvMlifg0u//•G3lr97h05pFRpYAPkiOVO/+J72llcj2l 
synOxpgnGOQnMqymEnRX+l+Pqhp4pWJQaX¡QS6deKalmfouSwAfEmMwpc0yCShrObofpnRKIPbl4Bh3c 
QiXjYDCylWxloJWLVArQDg•• 

Sello DIS•tlll del 0:01 
f/B03m4hxCHlpp~1yORTNK30P7tCWVSQFnSzurExQJ<RHwUPt/oMHAlS<v4Yl2204UbJ018ohO/JltV3vuKbkO 
E6wsTlr8nw90sQyOF69b9c8acbOMzln1VJ21a+7hdipmkZ3SXKPs7N9fbvuovfe7xwg5CtqesQW/wbSqlybclt 
KbhlKDEac9vYEwQtUkJXE8z7KK/E/efwOrPEfOofXRU+vazcXQ3MONICwaieP8+HS6hXf61SIU081V/SxL4ekZ 
6jvANn5sWfUq/2kvw6Uzr•IQbvWLn9klTS2tlNOaHOsplYQFVv21010AF0Zsul61lgR6'1Hd2eU41rKhnT+qQww 

DEBO(MOS) Y POR ESTE PAGARE ME(NOS) 08UGO(AMOS) A PAG"R EN GUAD .. l.A.IARA, JAI.. A El.ECCION DEI. BENEFtCtARIO, RENUNCIANDO Al. FUERO DE 
MI DOMICl.10. o CUALQUIEll OTRO QUE SE ME INDIQUE, A LA ORDEN DE l.ONA$ GOMEl ..... DE c.v. El. OIA oe su VENCIMIENTO Novf .. •btt 28 2020 LA 
CANTIDAD DE$ 5,250.00 (CINCO l'IL OOSCl!NT0$ CINCUENTA PESOS OCl/100) RECIBIDO" MI ENTERA SATISFACCION, E E PAGARE ES ERCAHTll Y ESTA 
REGIDO POR LA lEYE GENER .. L OE TITUl.0$ y OPlRACION!S DE CREDITO EH su ARTICULO 173 PARTE FINAi. y ARTICU os CORRELA os POR NO SER 
PARAGE DOMICILIADO Y CAUS .. RÁ INTUIES MORATOlllO DEI. 3% MENSUAL OE$PUE$ Df SU FECHA~ VENCIMIENTO SIN VICIOS AL 8RO, MAS LOS 
GASTOS QUE POR EU.O SE ORIGINEN. l'Í) ~ , 

\'Lcl \: 

PAGARÉ 12166 

Ftch• v horo de certillcac16n Noviembre 26 2020 • 16:37:47 
Este d0<umen10 es una repres•ntación Impreso de un CFOI 

00001ooooooao445539s 
f07AE3A5·2090-433E·87C6·E06E8CE87lA2 
00001000000SOS142236 

Sene dcl Cert1f1CM10 dd emiso· 
Follollsal 
No. de Sui• dttl CtrtlOcado del S.-.T 

CFDI Rel~clon3do: 
Tipo Rtlaclón • 
CFOI Relacionado: 

4,S25.86 
724_¡4 

5,250.00 

Sublolal 

lmpuHIOS T~asladados 

Total 

Importé con letra' 
ONCO Mil OOSCIENTOS CINCUENTA PESOS D0/100 

4,525.86 

Valor Unitario Unidad SAT Concepto / Oesaipdó{I 
Codlgo SAT: 30151901 

H87 - Pieza TOLDO EN ALQUILER \1EOIOA 12 00 X 12.00 CON 3 LATERALES 
EVfNTO 24 NOVIEMBRE 

1.00 

Oatos del dl~Te 
Cliente: INSITTUTO OE TRANSPARENOA.INFOR.VAOON PUBLICA y PROTECCION OE DATOS PERSONAi.ES OEl ESTADO oe JALISCO 
R.F.C.: ITI050327C83 .,/ Uso CfOI: G03 • Gutos en genetal 
Ooml<illo: AV. VAUIARTA No 1312, AMERICANA. C.P 44160, Guad.laj¡ra, JallSCO, '-'é>tico 

A· 12155 
26/11/2020 16:37:44 

03 - Tranderenda elear6nlea de fondos 
PUE - Pago en una sola exhibición 
MXN - Peso Mekkano 

R>rmadc pago 
Método de pago 
Món~da: 

3168 2900 3168 28 00 

Tipoc:leComprob.inte: !-Ingreso 
lugar dll Expedición: 4~300 
Régimen FiKal: 601 - G~ el<! ley Perso,,.. Morales 
Tels.: (33) 3603 09 08 3168 3354 3168 32 05 

RfC: LG004110SHM1 

LONAS GOMEZ S.A DE C.V. 

Importa lmJ)JJe\to1 

002 -IVA· 
724.14 4,S2S.86 



Superlinea Empresarial Supert.inea PyME 

" Para dudas o aclaraciones por favor llame a: 
Superlínea 

55 5169 4301 ó 55 5169 4303 

Operación realizada por internet 

RFC 
Ordenante: ITI050327CB3 

Importe IVA: 
Email del 

Beneficiario: 

Tipo de 
Operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA 

Contrato: INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER 080080596944 
Usuario: 13868270 - CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO 

Referencia: 9920201204121810008317 
Referencia 

numérica del 
Emisor: 

Referencias del 
Movimiento: 5213072 

Estado: EJECUTADO 
Divisa: MXN 

Cuenta CLASE: 014320655056058936 

Cuenta Cargo: 65505605893 - INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PERDEL EDO DE 
Cuenta Abono: 072320008124676224 - LONAS GOMEZ SA DE CV 

Importe: $ 5,250.00 MXN 
Concepto: F12155 ALQUILER TOLDO 24 NOV 

Fecha y hora de 
Alta: 04/12/2020 12:18:10 

Fecha y hora de 
Liquidación: 04/12/2020 12:18:10 

Clave de 
Rastreo: 2020120440014 BET0000452130720 

RFC 
Beneficiario: 

Comprobante de Operación 

6 Sontonder 



5,250.00 5,250.00 Total póliza: 
5,250.00 

12,213 LONAS GOMEZ SA DE CV/ F12155 ALQUILER TOLDO 24 NOV 
600-3000-3291-000 ARRENDAMIENTOS ESPECIALES 5,250.00 
100-0102-0008-000 Santander 65505605893 

04/Dic/2020 Egresos 
1 PE-12213 
2 PE-12213 

Número C o n c e p t o Clase 
C u e n ta N o m b r e Diario Seg. C a r g o s 

Fecha Tipo 
No. Refer. 

Diario 
Abonos 

Código postal: O 
Cta. Estatal: Reg. Cámara: 

Hoja: 14 11 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACION PUBLICA 
Impreso de pólizas del 01/Dic/2020 al 31/Dic/2020 

Moneda: Peso Mexicano 
Dirección: O 
Reg. Fed.: 

CONTPAQi 



 

 

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 
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