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Página 1de1 
Mail: etorresa@hiltonguadalajara.com.mx Tel. +52 (33) 3678-0505 Ext. 3210 

Elizabeth Torres Aguilera 
Gerente de Ventas*** Esto es sólo una cotización y no una confirmación de espacios ni de condiciones y no representa obligación para la empresa sino hasta 
la firma del convenio correspondiente. 

Atentamente, 

Esperamos que la información proporcionada cubra todas sus necesidades, sin embargo si hubiese algún requerimiento especial que no haya sido incluido, 
mucho le agradeceremos nos lo hiciera saber a fin de enviárselo lo antes posible. 

RFC 

Dirección fiscal 

Razón social 

Banco: BBVA Bancomer 

Nombre de la cuenta: Servicios e Inmuebles Turísticos S de RL de CV 

Número de Cuenta: 00183208397 

Transferencia CLABE: 012 180 00183208397 9 

Sucursal 0095 BANCA CORPORATIVA 

Los pagos se realizarán a través de transferencia electrónica a la siguiente cuenta y deberán estar identificados con los datos proporcionados de concepto y 
referencia bancaria, ya que no se recibirán pagos sin esta información ni en cuentas anteriores: 

Concepto Día Precio P/P Garantía Sub-Total IVA Servicio Total 
Coffe Break Continuo (se resurte en hasta 4 
tiempos) 9-Jun-2022 $ 244.28 35 $ 8,549.80 $ 1,367.97 $ 1,282.4 7 $ 11,200.24 
Internet dedicado 10 MEGAS 9-Jun-2022 $ 2,200.00 1 $ 2,200.00 $ 3S2.00 $ 2,552.00 
Equipo de Audio mediano 9-Jun-2022 $ 1,620.00 1 $ 1,620.00 $ 259.20 $ 1,879.20 
Microfono inalambrico 9-Jun-2022 $ 550.00 3 $ 1,650.00 $ 264.00 $ 1,914.00 
Streamlng Basico 9-Jun-2022 $11,500.00 1 $ 11,500.00 $ 1,840.00 $ 13,340.00 
Ca mara Adicional (Montada en tripie fijo que gira 
180 grados para hacer las tomas) 9-Jun-2022 $ 4,500.00 1 $ 4,500.00 $ 720.00 $ 5,220.00 
Coffe Break Continuo (se resurte en hasta 4 
tiempos) (Auditorio) 10-Jun-2022 $ 244.28 25 $ 6,106.88 $ 977.10 $ 916.03 $ 8,000.01 

TOTALES 67 s 36,126.68 $ S,780.27 $ 2,198.50 $ 44,105.44 

Antes que nada agradecemos su preferencia a nombre de Hilton Guadalajara, que haya sido seleccionado como posible sede de su importante evento, y a la 
vez me permito informarle la tarifa ESPECIAL CONFIDENCIAL que manejaremos para sus distinguidos invitados, consideramos que ésta es una magnífica tarifa 
para su grupo, que estando con nosotros tenga la seguridad de que recibirá el mejor servicio y las mejores instalaciones de la Ciudad: 

martes, 31 de mayo de 2022 
ITEI / Instituto de Transparencia e Información Pública 

Hotel Hilton Guadalajara 
Av. De las Rosas No. 2933 

Guadalajara JAL 44530 México 

GVADAlAJARA 

Elizabeth Torres 
Gerente de Ventas ® 

Hilton 

'- 

COTIZACI N DE GRUPO 

ITEl-INAI 

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

1
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t'C.Q~TO DE EVENT() P~ºGRAMApl)S . · . . ~-~ . , . . ··. -~· . . •. ·: 

Cortesía por consumo 

9/Jun/2022 09:00AM 08:00 PM Junta Auditorio Escuela 
de coffee break mismo 

70 no. de personas 
bloqueado 

9/Jun/2022 09:00AM 08:00 PM Sala de Ajustes África Mesa Redonda 10 Cortesía 

Cortesía por consumo 

10/Jun/2022 lO:OOAM 06:00 PM Junta Oceanía 111 Escuela 
de coffee break mismo 

50 no. de personas 
bloqueado 

9/Jun/2022 lO:OOAM 02:00 PM Sala de Ajustes África Mesa Redonda 10 Cortesía 

Cortesía por consumo 
10/Jun/2022 02:00 PM 03:00 PM Comida Oceanía IV Mesa Redonda de Alimentos y 

so Bebidas 

Saludos!!! 

Anexo tabla eliminado la comida y la grabación, también recuerda que el salón el día 10 junio 
cambia a Oceanía por el cambio de horario 

Hola Nora, 

El vie, 13 may 2022 a las 8:44, Elizabeth Torres 
(<etorresa@hiltonguadalajara.com.mx>) escribió: 

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



$13.340.00 IVA INCLUIDO 

1 swicher de vídeo 

1 operador de streaming 

CC1V a una cámara con técnico 

1,Ca bleado de Red 

1, convertidor HDMl,SDI 

l,tarjeta de captura de Audio 

1, tarjeta de captura de vídeo 

1, laptop 

1-8 horas 

Streamlng Básico 

v" Se adjunta lista de precios de equipo Audiovisual. Para más información visitar: www.encore-mx.com 

Dentro de nuestras instalaciones, en el área de salones, contamos con la compañía de equipo audiovisual Encore Event Technologies. 



hilton.com 

Av. de las Rosas 2933, Rinconada del Bosque, C.P. 44530, 

Guadalajara, Jalisco, México 

guadalajara.hilton.com 

HIL TON GUADALAJARA 

t: +52 (33) 3678 0505 X 321 O D. (33) 3678 0528 

Gerente de Ventas 1 Sales Manager 

ELIZABETH TORRES 

*Favor de confirmar de recibido* Gracias* 

Internet Dedicado lOMEGAS $2,200.00 + IVA por dla 

1 cámara adicional $4,500.00 + IVA (Montada en tripie fijo que gira 180 grados para hacer las tomas) 

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



Av. Adolfo López Mateos 2405 - 300 Col. Italia Providencia. CP. 44648. Guadalajara Jalisco México. 
www.guadalajaramidtown.hilton.com 

Cuartos noches bloqueados: 100 
• Tarifas por habitación, por noche, en base a ocupación sencilla o doble de acuerdo al cuadro arriba descrito. 
• Tarifas más el 16% de IVA y más el 3% de ISH. 
• El número máximo de personas adultas permitido por habitación es de dos (2). 
• Las tarifas antes mencionadas son consideradas para la fecha señalada, en base al número de habitaciones 

considerado por noche (reservaciones garantizadas), en caso de existir alguna modificación en el número de 
habitaciones o de fecha, no se garantiza se otorgue la misma tarifa. 

227,795.75 TOTAL 50 50 100 
113,897.88 2,277.96 1,914.25 25 25 50 Estandar 2 Camas Queen 

$ 2,277.96 

TOTAL 

MXN - MXN 9 10 TIL 

IEIEIEI -- .. _ $ 1,914.25 Estandar King o Estandar 2 Cama Queen 

TARIFA C/IMPUESTOS JUNIO 2022 TARIFAS/IMPUESTOS 

MXN 
TIPO HABITACION 

Estandar King o Estandar 2 Queen l 1 desayuno $ 2,503.51 25 25 50 $ 2,979.18 $ 148,958.85 
Estandar 2 Camas Queen 1 2 desayunos $ 2,689.77 25 25 50 $ 3,200.83 $ 160,041.32 
Cityview King l 1 desayuno $ 2,705.01 $ 3,218.96 $ 
Ctiyview 2 Camas Queen 1 2 desayunos $ 2,891.27 $ 3,440.61 $ 
Ejecutiva King l 1 desayuno $ 3,309.51 $ 3,938.32 $ 
Ejecutivas 2 Camas Queen 1 2 desayunos $ 3,495.77 $ 4,159.97 $ 
Junior Suite King s 4,115.51 $ 4,897.46 $ 
Comer Suite $ 5,526.01 $ 6,575.95 $ 
Suite Presidencial $ 24,668.51 $ 29,355.53 $ 

TOTAL 50 50 100 $ 309,000.16 

TARIFA EN PLAN EUROPEO 

TARIFA CON DESAYUNOS INCLUIDOS 

HABITACIONES PROGRAMADAS 

Por medio del presente, agradecemos el interés mostrado para llevar a cabo su evento en Hilton 
Guadalajara Midtown y al mismo tiempo nos permitimos presentar la siguiente propuesta como se detalla a 
continuación: 

Estimada Lic. Juárez 

Foro de Resoluciones del Sistema Nacional de Transparencia 

Nora Juarez 
Instituto de Transparecia 
nora.juarez@org.mx 

jueves, 5 de mayo de 2022 



Av. Adolfo López Mateos 2405 - 300 Col. Italia Providencia. CP. 44648. Guadalajara Jalisco México. 
www.guadalajaramidtown.hilton.com 

CO.\f'C e- 
-\> ~31 ººº x (?\' D\ 

-Agua fresca de temporada a sugerencia del chef 
•2 sabores a elegir 
•Refrescos surtidos 
-Agua embotellada 
•A elegir 2 opciones: 
•Variedad de pan dulce horneado en casa 
-Fruta de mano (2 piezas) 
•Selección surtida de galletas elaboradas en nuestros hornos 
-Botana seca: cacahuates, frituras, churros y palomitas 
-Crudités de verduras: pepino, jícama y zanahoria. 

Coffee Break Básico 1 Continuo 8 Horas 1 Costo por Pers·ona $480.00 I' Precio ya incluye IVA y Servicio 
•Café regular y descafeinado 
-Variedad de tés e infusiones 

-~ __ .. -7 ~ -- - - .... ~ 

..,..1::10-s•espaciosipocfrán'S'ef effcortesía siéfnpré y cuando el· consumo.de alimentos y bebidas programados 
'Sea igual o mayor al'fnonto de la renta 

~ 
ALIMENTOS Y BEBIDAS 

FECHA HORARIO 
TIPO DE 

SALÓN MONTAJE #PAX 
RENTA DE 

EVENTO SALÓN 
Midtown Grand ~--. 

06/10/22 8:00 pm - 1:00 pm Ses ion 
Ballroom 

Auditorio 70 pax Usso,000:60 
06/10/22 2:00 pm - 4:00 pm Comida Wander Banquete 70 pax 

- - - 

EVENTOS PROGRAMADOS 

3:00 pm 
12:00 pm. 

Hora de entrada: 
Hora de salida: 

CHECK IN / CHECK OUT: 

• 1 Un Upgrade a City View por cada 25 habitaciones pagadas por noche pagando tarifa estándar, 
sujeto a disponibilidad. 

• Acceso a internet en habitaciones y salones para huéspedes en cortesía 
• Asignación y pre registro de las habitaciones del grupo. 
• Acceso a fitness center las 24 horas. 

CONCESIONES ESPECIALES: 
5,500.00 

Propina Camaristas/ Total cuartos noche 
Propina Bell Boys (Entrada y salida)/ Total huéspedes 

TARIFA TOTAL 
No. 

MXN MXN 

ltmmlEmBDI 
lmEIEllB!m 

CONCEPTO 

$30.00 MXN Por habitación por noche. 
$30.00 MXN (entrada/salida) por persona. 
$20.00 MXN Por habitación. 
$80.00 MXN Precio exclusivo huéspedes. 

• Camaristas 
• Botones 
• Envío a Habitaciones 
• Estacionamiento (Valet Parking) 

SERVICIOS: 



Av. Adolfo López Mateas 2405 - 300 Col. Italia Providencia. CP. 44648. Guadalajara Jalisco México. 
www.guadalajaramidtown.hilton.com 

Guadalupe Sanchez 
HIL TON GUADALAJARA MIDTOWN 

Tel: 3341600160 
quadalupe.sanchez@hilton.com 

Cordialmente, 

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano su preferencia por Hilton Guadalajara Midtown, quedo en 
espera de sus prontas noticias. 

IMPORTANTE 
Las especificaciones señaladas se respetarán hasta el día 15 Mayo 2022, después de esta fecha las condiciones 
pueden ser renegociadas. Le recordamos que esta es sólo una cotización y los espacios no han sido reservados 
aún, para ello es necesario recibir por escrito la confirmación de su evento para proceder a la firma del contrato 
correspondiente y poder bloquear los espacios solicitados. 

Proyector 
Proyector de 5K 1 $4,500.00 + IVA 
Proyector de 6k 1 $5,500.00 +IVA 
Proyector de 7k -7.5k -8K 1 $6,500.00 + IVA 
Proyector de 10k 1 $12,000.00 + IVA 

Pantalla de Marco 
Pantalla de Marco de 7'6" x 13'4" (2.29x4.06mtrs)- Da Lite Aspecto 16:01 $1,250.00 + IVA 
Pantalla de Marco de 9'x12' (2.74x3.66mts) Da-Lite Aspecto 4:3 I $ 1,460.00 + IVA 
Pantalla de Marco de 10.5' x14' (3.2x4.27mts) Da-Lite Aspecto 4:3 I $ 1,680.00 + IVA 

Sistema de Audio Mediano "B" 1 $1,800.00 
4 bocina Auto Amplificada c/Tripie 
1 Consola de Audio 
1 Micrófono de Mano Inalámbrico de Mano - Shure 
1 Caja Directa de Audio e/ Kit de Cableado 

- 
. _Equipo de Audio y Video • , 

Sistemas deAudio] $1,620.oo··+ IVA- 
Sistema de Audio Mediano-;;A .. ~ 
2 bocinas Auto amplificada c/ Tripie 
1 Consola de Audio 
1 Micrófono de Mano Inalámbrico de Mano -Shure 
1 Caja Directa de Audio c/ Kit de Cableado 

Barra Libre Nacional 1$636.001 Precio por Persona 14 horas 
Ron Bacardi Blanco, Vodka Absolut, Ginebra, Tanqueray, Whisky Etiqueta Roja, Tequila Cuervo Tradicional, 
Brandi Torres 10, V.BY V.T, Refrescos. 

Barra bebida sin alcohol 11 hora continua 1 $267 .86 por persona 
• Refrescos 
• Agua embotellada 
• Naranjadas 

Limonadas 
• leed Tea 

Comida 3Tiempo1 Aves: $690 1 Del Mar: $7951 Res: $810 1 Precio por persona 1 Precio ya incluye 
Impuestos y Servicio 1 (Adjunto menú en cuerpo del correo) 
Seleccionar: 
•Una opción de entrada o sopa 
•Una opción de platillo fuerte 
•Un postre 

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



Av. Vallarta #5005 Col. Jardines de San Ignacio. CP 45040 Za popan, Jalisco. México 
Tel. 33 31.34.24.00 Email: gabriela.zepeda@caminoreal.com 

HABITACION DE LUJO: 

TARIFA EN PLAN EUROPEO (SIN ALIMENTOS): 

En caso de disminución a un número menor del total de cuartos noche del bloqueo original se 
cobrará la tarifa vigente al público. La tarifa y las cortesías sufrirán modificaciones y estarán sujetas 
a negociación. 

IMPORTANTE: 

Total de cuartos noche: 100 

**Máxima disponibilidad al día de hoy sujeta a cambio** 

Jil!ilN[º¿·J!>E iQ'2~ 
Día JUE VIE SAB 

!Fecha 11 9 1 10 18 

IHab. Sgl 1 50 50 OUT 

jTotal por día 1 50 50 OUT 

HABITACIONES SUJETAS A ESPACIO Y DISPONIBILIDAD 

HABITACIONES Y FECHAS: 

En atención a su solicitud, por este medio nos permitimos proporcionarle esta cotización con la 
siguiente información sobre los servicios y facilidades que podemos ofrecer para el grupo en 
referencia. 

Muchas gracias por considerar a nuestro Hotel Real lnn Expo Guadalajara como posible sede para 
su importante grupo. 

Estimada Srita. Juarez: 

Ref. Grupo 20º Aniversario Ley de Transparencia 
09-10 de junio de 2022 

Grupo Foro Resoluciones Relevantes del 
sistema Nacional de Transparencia 

10-11 de junio de 2022 
50 Habitaciones Sencillas 

Sesiones y comida 

Srita. Nora Juarez 
Contacto 
ITEI 
Guadalajara, Jalisco 
3336 305745 
nora.juarez@itei.org.mx 

Guadalajara, Jal a 03 de Mayo 2022 

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



Av. Vallarta #5005 Col. Jardines de San Ignacio. CP 45040 Zapopan, Jalisco. México 
Tel. 33 31.34.24.00 Email: gabriela.zepeda@caminoreal.com 

Cuando se indique Monto de Renta y/o Consumo Mínimo, considerar que: 
>- Los montos especificados en la renta de salón, están considerados como consumos mínimos de alimentos, bebidas 

y/o coffee break garantizados, antes de impuestos y servicio . 
.:;... Cada espacio es independiente por lo que el consumo de alimentos y bebidas superiores al monto mínimo indicado 

en cada salón, no cubre el costo de cualquier otro. 

• El hotel se reserva el derecho de asignar el salón con las características y dimensiones con base al número de 
asistentes y requerimientos. 

• En el caso de que el grupo este confirmado con Paquete y asistan más personas que aumente el bloqueo de eventos 
programados, estos deberán de liquidarse de manera independiente. 

Por el momento, están disponibles los espacios para estos eventos, los cuales no han sido 
bloqueados hasta la confirmación definitiva del grupo (contrato firmado y primer depósito). 

lli;l~pi:,e~cto:'"dé;!a renta del salón será-en cortésía.enbase alcoñsumo de Alimentos-y1Bebidas y/,op 1'11 

r..f_o.ffee Break continuo; Por el mismo número de personas sesionando, asl como el ñiJmero_.dé 11J 
habltaclonés'y alimentos consumidos dentro de los mismos, en caso~ no~~ así secobrará'Ja 

..- renta correspondiente de cada salón. - -- . 

10 JUN 2022 SES ION 70 AUDITORIO 
EN CORTESIA POR 

CONSUMO DE 
ALIMENTOS 

09 JUN 2022 
EN CORTESIA POR 

CONSUMO DE 
ALIMENTOS 

11:00-18:00 AUDITORIO 70 SES ION 

EVENTO FECHA 
RENTA DE SALON 
POR DIA MASIVA HORARIO MONTAJE No. DE 

PAX 

10:00- 14:00 

REQUERIMIENTO DE SALONES: 

Tarifas en moneda nacional, incluyen IVA y son Netas, No Comisionable. 

$ 55.00 MXN 
$ 50.00 MXN 

Evento por Auto por día 
Tarifa Huéspedes 

ESTACIONAMIENTO: 

$ 25.00 MXN 
$ 35.00 MXN 

Bellboys 
Camaristas: 

PROPINAS: 

• Tarifas cotizadas en Moneda Nacional. 
• Sujetas al 16% de IVA y al 3% de Impuesto sobre Hospedaje. 
• Estas tarifas están cotizadas única y exclusivamente para las fechas que se indican y de 

acuerdo al número de habitaciones solicitadas. 
• Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso. 
• Tarifas Netas No Comisionables. 

TARIFA CON DESAYUNO INCLUIDO: 

***PRESUPUESTO APROXIMADO, SUJETO A CAMBIOS A LA FIRMA DEL CONTRATO*** 

Por habitacion, por noche, en base ocupación sencilla. $ 1,000.00 MXN 

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



Av. Vallarta #5005 Col. Jardines de San Ignacio. CP 45040 Zapopan, Jalisco. México 
Tel. 33 31.34.24.00 Email: gabriela.zepeda@caminoreal.com 

Después de la fecha antes mencionada, los espacios están sujetos a disponibilidad y tarifa 
sujeta a revisión. 

Tiene una vigencia de D5 días hábiles a partir de la fecha de emisión y se respetará hasta las 
14:00 hrs. 

Los espacios de habitaciones y salones a que se refiere la presente NO HAN SIDO 
CONFIRMADOS, esta propuesta es solo una cotización y no establece un compromiso por parte 
del Hotel, en caso de así requerirlo procederemos a elaborar el contrato correspondiente. 

Precio con base en Pescado, Cerdo y Pollo $400 
Precio con base en Res $ 480 

Precios por persona 
Incluye 16% de IV A y 15% de Servicio 

"POSTRE 
Pastel de zanahoria 
Pastel de chocolate 
Pastel de tres leches 
Mil bojas de fruta roja 
Strudel de manzana 
Tartaleta de mango y fresa 
Pay de queso 
Pay de elote 

• PLATO FUERTE 
Pollo a la cazadora 
Pollo en su tradicional mole negro o verde 
Pechuga de pollo en salsa de finas hierbas 
Pechuga de pollo rellena de vegetales en salsa poblana 
Pechuga de pollo a la parmesana 
Lomo de cerdo en salsa de tamarindo 
Lomo de cerdo en salsa de cacahuate 
Lomo de cerdo a la mostaza fuerte 
Filete de res en salsa de tres chiles 
Filete de res en salsa de champiñón portobello 
Tradicional Tampiqueña 
Arrachera marinada 
Filete de Pescado adobado a la talla 
Filete de Pescado al ajillo 
Filete de salmón alcaparrado 

• SOPAS Y CREMAS 
Caldo tlalpeño 
Caldo de Pollo 
Sopa de elote 
Sopa de flor de calabaza y champiñones 
Crema de brócoli 
Crema de tres quesos 
Crema de cilantro al chipotle 

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



Av. Vallarta #5005 Col. Jardines de San Ignacio. CP 45040 Zapopan, Jalisco. México 
Tel. 33 31.34.24.00 Email: gabriela.zepeda@caminoreal.com 

Ensalada de Espinaca con fresa y almendra 
Ensalada de ji tomate y queso panela 
Ensalada fresca conjitomate aguacate y pepino 
Ensalada poblana con lechuga, rajas, elote, ji tomate y aderezo de flor de calabaza 
Ensalada cesar tradicional 
Ensalada tipo Griega con panela 
Ensalada de cítricos con aderezo de soya 

COMIDAS 
(A elegir 3 tiempos) 

Precios por persona 
Precios en pesos mexicanos- Incluyen 16% de IVA y 15% de Servicio 

•ENSALADAS 

Un receso 4 Horas 8 Horas 
Opción (No se (Se resurte (Se resurte 

resurte) dos veces) cuatro veces) 

A) Café Regular 
Surtido de Té, Botella con Aqua $125.00 

B) Café Regular 
Surtido de Té, Surtido de pastas o 
Pan, Refresco, Agua embotellada $165.00 $245.00 $275.00 

C) Café Regular, Surtido de té, Jarras 
con Agua, Pan (por la mañana), 
Platón con frutas (por la mañana) 
Jugo de la Temporada (por la 

'3":. 24 1'S <;C mañana), Refrescos (por la tarde) 
Crudites (jlcama, pepino, zanahoria) 
o Botana Salada (cacahuates 
surtidos, papas) (por la tarde). - Galletas (por la tarde) $245.00 $290.00 $355.00 

., ~· 
D) Café Regular, Surtido de Té, Surtido 

de pastas o Pan, Refresco 
Agua embotellada, Finger sándwich 
(por la tarde), (3 pza. por persona) $235.00 $280.00 $345.00 

**Costo sujeto al 16% de NA 

~. ~COFFE BREAK. P · • 

SERVICIO. CA~CTERISTICAS COSTO 

PANTALLA 2.74X 3.66 s 970.00 

PROYECTOR 3700 LMS $ 3,400.00 

SONIDO 100PX $ 1,690.00 

MICROFONO MESA PARA PRESIDIUM $ 250.00 

MICROFONO INALAMBRICO $ 485.00 

A 3 CAMA RAS CON 
CIRCUITO CERRADO SWICHER Y STAFF CON $ 22,000.00 

GRABACION 

ALIMENTOS: 

AUDIOVISUAL: 

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



Av. Vallarta #5005 Col. Jardines de San Ignacio. CP 45040 Zapopan, Jalisco. México 
Tel. 33 31.34.24.00 Email: gabriela.zepeda@caminoreal.com 

CCP. Directores de Ventas hoteles Quinta Real, Camino real y Real lnn Expo Guadalajara 

Srita. Nora Juarez 
Contacto 
ITEI 

Ornar H. López Vázquez 
Ejecutivo Ventas Clúster 
Camino Real Hotels 

De conformidad Atentamente, 

Nuevamente deseamos expresarle nuestro agradecimiento por su interés y sinceramente 
esperamos vernos favorecidos con su aceptación. 

Asimismo, "EL CLIENTE" declara que es el titular, o en su caso se encuentra autorizado por éste 
para el uso y transferencia de la información proporcionada al "PROVEEDOR", por lo tanto "EL 
CLIENTE" se obliga a indemnizar y sacar en paz y salvo al "PROVEEDOR" de cualquier 
responsabilidad derivada de o relacionada con la falta de autorización para proporcionar o 
transferir los datos personales revelados. 

"EL CLIENTE" reconoce que ha leído y comprende el Aviso de Privacidad del "PROVEEDOR", 
mismo con el que está de acuerdo y acepta las finalidades, transferencias y condiciones ahí 
señaladas para el tratamiento de sus datos personales o de los terceros cuyos datos sean 
revelados por "EL CLIENTE". 

LEY DE PROTECCION DE DATOS 

Al mismo tiempo nos estaremos comunicando con usted el MARTES 10 DE MAYO Para dar 
seguimiento a su solicitud. Mientras tanto, quedamos a sus órdenes para cualquier duda que 
pudiera surgir en el teléfono: 33 1268 0723. 

Una vez que su distinguida empresa confirme por escrito (aceptación de las tarifas y términos 
generales) y las fechas del evento, procederemos a la elaboración del contrato correspondiente, 
estableciendo las políticas de depósito y cancelación, reservando en forma tentativa las 
habitaciones hasta recibir el primer depósito. En caso contrario consideraremos esta cotización 
automáticamente cancelada, sin responsabilidad alguna para ambas empresas. 

Mucho agradeceremos que, en caso de requerir el bloqueo de los mismos, nos indique las fechas 
definitivas de su evento, a efecto de verificar nuevamente disponibilidad ya que, en caso 
contrario, las tarifas de esta carta cotización quedarán sujetas a cambio sin previo aviso. 

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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Con fundamento en la narrativa constitucional complementada con las reformas en 
el 2014, se habría de aprobar la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, que, junto con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

1 

de acción, destacan dos puntos de inflexión. En primer lugar, el 
proceso de ~forma constitucional del año 2007, que permitió desarrollar de 
manera más amn)i~ en la narrativa constitucional, el derecho humano de acceso a 
la información, así como las facultades del órgano garante. Y en un segundo 
momento, la reforma constitucional del año 2014, que hizo posible el tratamiento 
exhaustivo en el texto constitucional de los principios fundamentales relacionados 
con el derecho humano de acceso a la información y el derecho humano de 
protección de datos personales. Así como el reconocimiento constitucional del 
carácter autónomo del órgano garante. 

La alternancia en la presidenci República se combinó con la integración 
plural del Congreso de la Unió nfluencia de factores generó una 
estructura de oportunidades para d y construir consensos en torno a la 
iniciativa ciudadana. Pero es insoslaya hecho istórico documentado, que el 
impulso y el diseñ e~al e instituciona n en el proyecto aprobado, 
provino de la mo acr~ ciudadana, del colaborativo y de las ideas 
promovidas por lo \l;\Cadém'<!l ~ , periodistas y iteres de periódicos, que en esa : 
coyuntura política cd~~rmaron rupo Oaxaca. 

A partir de esa prime~~ , y e lapso de las últimas dos décadas que han 
discurridc desde entonce· registrado un proceso innovador que ha 
pr ·· :Cl~~.n desarrollo norm regresivo en la materia, así como en relación 
co · s prác.tcas institucionales y sociales asociadas con el ejercicio del derecho 
de ac formación, y su tutela por parte del órgano garante. 

ncurrencia de condiciones 
ción que experimentaba el 

que tuvo como base la 
ue habla concitado un ' ·' 

epresentadas en el 

Ese acontecimiento histórico tuvo lugar por 
favorables propiciadas por el proceso de de 
país. En ese contexto, se aprobó un proyec 
iniciativa ciudadana auspiciada por el Grupo Oaxac , 
amplio consenso entre las diversas fuerzas política 
Congreso de la Unión. 

La primera Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 
2002, y entró en vigor un día después de su publicación. Por lo que el 12 de junio 
del presente año, se cumplirán 20 años de haber iniciado su vigencia. 

Marco de referencia 

ENCUENTRO CONMEMORATIVO POR LOS 20 AÑOS DEL 
RECONOCIMIENTO DEL DERECHO A SABER EN MÉXICO. 

El largo camino de las instituciones. La agenda de la democracia no se cierra 
nunca 

V4 / 03.05.2022 
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Hace dos décadas, los miembros del Grupo 
de su osadía y muchos menos la importanci 
vehemente a los actores políticos de esa época par e se 
agenda política nacional la necesidad de aprobar Le 
Transparencia y Acceso a la lnf ación Pública Gub mental. Por esas 
razones, cobra singular relevan iniciativa para conm orar ese hecho 
histórico, de la manera más como solo puede ser posible en una 
democracia: a partir de la expresi timonios, las ideas, las críticas y los 
enfoques diversos que pueden susci n encuentro deliberativo. 

El ejercicio de los derechos humanos de acceso a la información y de protección 
de datos personales, se encuentran indisolublemente ligados al desarrollo de la 
democracia, así como al reconocimiento y respeto de las libertades. El desarrollo 
legal, institucional, social y político que se ha registrado xico en las últimas 
dos décadas en las materias referidas, constituye u io democrático, 
social, político y cultural que debe ser preservado y ifu 

Información Pública, constituyen el marco que regula el ejercicio del derecho 
humano a saber. En esta tesitura, es importante señalar que el INAI como órgano 
constitucional autónomo, se despliega en una doble vertiente, para atender 
además las funciones que la Constitución y las leyes respectivas han establecido 
en materia de protección de datos personales. 

V4 / 03.05.2022 
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3. José María Martínez Martínez Mensa· e •:/-· Con formato: Numerado+ Nivel: 1 + 

Presidente de la Mesa Directiva del~> Jil'i·~eso-CfefEstado ~~~:~~'~::::::::::::::>:: ¡~~\~rd:n~~m;~~~6e~:c1~n\;~~¡~~ª + 
¡ -"'~- \ \ ~~neaclón: 0.63 cm+ Sangría: 1.27 

4· ·~~e~ii~le~~ep~:~~~;!~~~di~i=~~=j~!llse~-------------------·------------------------------·----~~:~.\<' Con formato: Fuente: Negrita 

5. ~sifvacio·r-Ro-rrle-.:o-esüinosa-·ciiñeiisa~::··:::::: ·~ ·::::::::::::::::::::::::::::::::::~\\.. ~~:!~~ª~=~~~~1~'. 
12 

pto, c010r 
Comisionado Presidente <:f~I Instituto de Trans 'afie¡. ia Información Pública·~\\ ·,' Con formato: Fuente: Negrita 

Protección de 1 atos 'ersonales del Estado de Jalisco ITEI \\\ Con formato: Numerado+ Nivel: 1 + 
Coordinador de la fflñisiGi 1 Juridica de Criterios Resoluciones del \\\\\, ¡~i~:~rd:n~~m;~1~~óe~:cl~n\;q' ~¡~~ª + 

- . SNT l\\\i ~~~~~~~~~~!..!!:!.~rti~J'J~C~la~~!...!...J. ~$\', Alineación: 0.63 cm+ Sangría: 1.27 
\~1.\ \. cm 

6. Luz Maria Mariscal Cárdenas ( ensaje). ---····--------··················-·················-, ~.\ •' Con formato: Fuente: Negrita 
Coor,dln.aGJ18r,a de Organismos Ga1'a'htes de las Entidades Federativas \ \\\\ Con formato: Fuente: 
delfde( Sis"teli!la Nacional de Transparencia (SNT) y Comisionada \ \\\\ (Predeterminado) Arial, í·2 pto, Color 
PreSid'ente dJi 'instituto Duran uense de Acceso a la Información Pública \ W·\ de fuente: Negro, Diseño.: Claro 
de Protao ién e Datos Personales IDAIP \, ·~\\ con formato Cfü 

.... • · \; Con formato ¡ ' r-;;:;;-r • • ,, 1 121 

7. Julieta del Rfü Veneg -(iliiensaíef:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~\ \\"?-, c_o_n_fo_r_m_at_o _.cm r31"". 
,Comisionada (ilel Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la.\\ con formato , Cf4l 
Información y Protección de Datos Personales (INAI) \.\\ :eo::n:fo:r:m:a-t_o::::::::::~: .. o.i._ ... ~s~ 

' •' ' Con formato Cr6f 
8. Adrián Alcalá Méndez (Mensaje) \'\ >---, ._. -6-: 

comisionado del Instituto Nacionai···¿fe···:.rr=añ·s-pai-eiiCfa:-·"Acéesa···a---·1-a-\ \\ ,_c_o_n_o_r_m_a_to .......,r.::r71 r7'-'<·1 
' · \ Con formato CT8f Información y Protección de Datos Personales (INAI) \ \·;----~---· --·-··""'"<; 

.... -, \ Con formalo C79f 
9. 'Nafaiiii-ñile_ñ.ifoiá-se-rvin.iiliiensa!e[:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::>\ \:~eo="-fo_r=m=ª=tº~=='===CTilil =1º""< 

.Comisionada del Instituto de Transparencia. Información Pública y \ \·. >-c_o_n_fo_r_m_at_o _,t.::rilf r,..1'"""'1 

Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI)._ \,\\, Con formato CTi2f - - - . - - - - ·-. \.>.>. >-C-o-n-fo_r_m_a-to ..___.r.:rTil.,. r""13""<ll 

-\¡.:. Con formato í.:":f141. 
;, a : Con formato .. Cíi5f 

' Con formato 

, Con formato: Fuente: Negrita 

2. Enrique Alfaro Ramírez (Mensajet_ _ 
Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco 

. Con formato: Fuente: 
(Predeterminado) Arlal, 12 pto, Color 
de fuente: Negro 

/ Con formato: Fuente: 12 pto, Negrita 
;: Con formato: Fuente: Negrita 

Con formato: Fuente: 
(Predeterminado) Aria 1, 12 pto, Color 
de fuente: Negro 

/.. Con formato: Fuente: Negrita 
'/_;-------""""'"-----( 

·:/~ Con formato: Fuente: 
l-' / (Predeterminado) Arlal, 12 pto, Color 

.~ · de fuente: Negro 
9:00 ACTO INAUGURAL / ./ Presidium: Jo. ••••••• -------------------······-···-··············-------------------·-·--------·-----'/./ 

1 .. Blanca Lilia lbarra Cadena (Mensaje). / 
comisionada Presidenta del Instituto NaCfciñ-afclé-"traris.oar·é-ñCla:·¡;,c;ceso--a-- 
1a Información Protección de Datos Personales 1.~~1. 

~ Con formato: Fuente: Negrita PROGRAMA HÍBRIDO 
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11:30 LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN DESDE LA PERSPECTIVA INTERNACIONAL 

• Ginger Thompson, ex corresponsal de The New York Times en México 
• Kate Doyle, Investigadora de EU 
• Silvio Gramaje, profesor e investigador de Guatemala. 
• Benjamín Fernández Bogado, Profesor y analista política de Paraguay 
• Catalina Botero Marino / Edison Lanza, ex Relatores Especiales para la 

Libertad de Expresión 

miembro de Amedi 

usto Valencia Ló ez. Ex Conseiero • 

Con formato: Fuente: Negrita 

._ . . :::•<' Con formato: Fuente; · 
- -- --- -- -- - ---- --- - - - - - --------------- - - - - --- - --- -- -- - -- - - - - - - - --------- -- -- - - -- - ------ - ----- - ------ · -------------- ---- ·- · --~~'..'" (Predeterminado) Arial, 12 pto, Color 

10. Pedro Antonio Rosas Hernández '·.:- .. de fuente: Negro 
-----~.-.......----~~~'--'-=-"=-";....;....:;~~"""'-=6..------------------------------------------------------------------'-·:··,. . 

• Comisionado del Instituto de Transparencia. Información Pública Y.+_ ... ~~:~- con formato: Fuente:~ 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI) y Secretario de -~\~·:~;~ (Predeterminado) Anal, '12 pto 

1 C . "6 J 'd" d c 't . R 1 . d 1 Si t N . 1 d . . . Con formato: Fuente:·= a om1s1 n un 1ca. e n enos y eso uc1ones e IS ema ac1ona e '\. (Predeterminado) Arlal, 12 pto, color 
Transparencia (SNT) . _, \,,_d_e_Fu_e_nt_e:_N_eg;...ro --< 

~' Con formato: Sangría: Izquierda: 
11 . .)5)mena GuadaluRe Raygoza Jiménez (.presencial) 1.27 cm 

.secretaria E[ecutiva del Jnstituto de Transgarenda;·iiifüriiiad¿)ñ--Pi.:ibffca--y·\·, >-eo~n=fo_r_m-at-o=: F-u-en-te~d .... e-p=ár~ra-fo==-< 

Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI) \\-, predeter., Fuente: (Predeterminado) 
.. ~ '\~ -\ Arial, 12 pto, Color de fuente: Negro, 

\ ~:·, ' \ Diseño: Claro 

\ \; ··, · Con formato: Fuente: 
.\ \ \ (Predeterminado) Arlal 12 pto Sin 

9:40. FIRMA DE CONVENIO "INAl-ITEI" CONTRATACIONES ABIERTAS \\\ Negrita ' ' 
Firma de Convenio Foto rafía Ofici ----------·-·-... \\'.• Con formato: Fuente: 

\ \ \ (Predeterminado) Arial, 12 pto 
• 1 •;-.----------~ ~t--1~;fwtfl:!-f'~~-1:L:-tE~YHE~S:!t "\ \. ' Con formato: Fuente: ~~~~~=:-:-=~~ y SU · \, ·· \ (Predeterminado) Arlal, 12 pto, Color 

\ \ de fuente: Negro ' ' ·~~~~....._~--~--~-< 
· .\ Con formato: Fuente: 

\ (Predeterminado) Ariai, 12 pto, Sin 
f \ Negrita 

1 
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1. Eliminado nombre 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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Presentador(a): Dr. 

18:30 LA REFORMA C .1 NSTITU~I NAL DE 2007. COYUNTURA POLÍTICA Y 
APO,::JiliS 

• Ra~ rejo Delarbre, lnve~tlgador del Instituto de Investigaciones Sociales 
de la tJNAM 

• ·~ard0\Becerra, Presidente del Instituto de Estudios de la Transición 
DeR;n;ierética 

• Edua~ Guerrero, Director General de Lantia Consultores 
• Mónica '8onzález Contro, Exabogada general de la UNAM. 
• Jaqueline ~~schard Mariscal, ex Presidenta del IFAI 
• José Roldán Xopa, Investigador y Profesor del CIDE 

COMIDA 

17:00 INFORMACIÓN, TRANSPA E~CIA Y PROCESOS 
PRIMEROS PASOS f / 

• Alejandro Encinas, Subsee~~rio de Gobernación 
• Javier Corral, ex legislador~· Gob':Pador de Chihuahua 
• Arely Gómez, exlegisladora pors 
• Laura Rojas, exlegisladora por el 
• Ricardo Mon eal .Ávila, Presidente COPO en el Senado de la 

República 

13:00 JUSTICIA, INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA: LOS PRIMEROS 
PASOS 

• Mariano Azuela, Ministro en retiro y ex Presidente de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación 

• Margarita Luna Ramos, Ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación 

• Juan Luis González Alcántara Carrancá, Ministro de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación y Presidente del Comité Especializado de Ministros 

• José Ramón Cossfo, Ministro en retiro de la SCJN 
• Ana Margarita Rfos Farjat, Ministra de la SCJ . 

V4 / 03.05.2022 '.·~ "•. . 
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14:00 ALCANC~ D~ LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A 
LA INFORMACIÓN PUBLICA GUBERNAMENTAL 
--e-Ma-r-í-a--Marván-l=aborde, ex Comisionada Presidenta del IFAI 

• Sergio López Ayllón, ex Director General del CIDE 
• M-at1r~eie-Merino Huerta, Director del Instituto de Investigación en Rendición 

de Cuentas y Combate a la Corrupción de la Universidad de Guadalajara 
• Juan Pablo Guerrero Amparán, ex Comisionado del IFAI 
• Cecilia del Carmen Azuara Arai, ex Secretaria de Acceso a la Información 

del IFAI 

DEL GRUPO OAXACA 

9:45 RECORRIDO POR LA EXPOSICIÓN HISTÓRICA - opcional (Pequeña 
expo montada en vitrinas en la sala previa al Auditorio "Alonso Lujambio. 
Fue curada por la Dirección General de Gestión de Información y Estudios a 
cargo de Alfonso Rojas Vega) 

10:30 SESIÓN INAUGURAL 
• Adán Augusto López, Secretario de Goberna 
• Ministro Arturo Zaldívar, Presidente de la 

Nación 
• Senadora Oiga Sánchez Cordero, Pre tiva del 

Senado de la República 
• Diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna, Presidente 

la Cámara de Diputados 
• Blanca Lilia lbarra Cadena Al y del Sistema 

Nacional de Transparenci 
• Luz María Mariscal, Coa Organismos Garantes de las 

Entidades Federativas del SN 

9:00 DEVELACIÓN DE PLACA CONMEMORATIVA 

V4 / 03.05.2022 

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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México. 

Oaxaca • Rossana Fuentes Berain, periodista 
• René Delgado, periodista y analist 
• José Carreña Garlón, profesor de 1 
• Ricardo Raphael, periodista, escrito 

Universitario Tlatelolco de la UNAM. 
• Carmen Aristegui, cond tora en Radio ntro y 
• Sandra Romandfa Ve eriodista de inv 

firmante de la D 
en diferentes 

cul d de Derecho de 
Director General del Centro Cultural 

18:30 EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORM 
EJERCICIO PERIODÍSTICO 

17:00 PARTIDOS Y LEGISLADORES ANTE LA INICIATIVA CIUDADANA DEL 
GRUPO OAXACA 

• Amalia García, ex Presidenta del PRO 
• Dulce María Sauri Riancho, ex Presidenta del PRI 
• Marti Batres, Secretario General del Gobierno de la Ciudad de México 
• Beatriz Paredes, PRI 

. . . • S~-~cretario de Gobernación 
litlil&Jj~- 

COMIDA 

V4 / 03.05.2022 

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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COMIDA 

17:00 DEMOCRACIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA: UNA 
AGENDA INCONCLUSA 

• José Woldenberg, Profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la 
UNAM 

• Pedro Salazar, Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
UNAM 

• Luis Carlos Ugalde, ex Consejero Presidente del IFE 
-~.~Lorenzo-Córdova Vianello, Consejero Presidente del INE. 

13:00 DEL IF.: 1 AL INAI: DISEN INSTITUCIONAL, AUTONOMfA Y 
FACULTA0ES 

• Mar.la Marvá~ ~aborde, ex Comisionada del IFAI 
• Gerara_,e Lavea@a, ex Comisionado presidente del IFAI 
• Jacquell~11?ps~F.fa11q ex Comisionada presidenta del IFAI 
• Ximena Pu·~te, ex ~~i~ionada Presidente del INAI. 
• Francisco Ja~i r: Acu~~amas, ex Comisionado presidente del INAI 

., 

11 :30 LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE 2014. UNA PERSPECTIVA DE 
LARGO ALIENTO 

• Eugenio Monterrey Chepov, ex Co 
• Lourdes Morales, Directora de la R ndición de Cuentas 
• Eduardo Bohórquez, Director Gene '~e Transparencia Mexicana 
• Haydeé Pérez Garrido, Directora Eje ~~a de FU. , ~AR 
• Ana Cristina Ruelas, Ex~irectora de Artl~i;¿lo 19 ~\ 
• Gabriela Morales, Excoo. <i!inadora nacional i'll M~~l~o infórmate. 
• Miguel Pulido Jiménez, ocio y Director en ;]e~tura, Critica! Thinking 

Advocates 

Presentador(a): 

10:00 TESTIMONIOS SOBRE LAS PRIMERAS LEYES ESTATALES DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN 

• Integrante del Primer Órgano Garante de Aguascalientes 
• Integrante del Primer órgano Garante de Michoacán 
• Javier Rascado Pérez, expresidente de Queretaro 
• Osear Mauricio Guerra Ford, ex Comisionado del 1 NAI 

V4 / 03.05.2022 

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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• Nuhad Ponce Kuri, Presidenta del Consejo Consultivo del INAI. 
Presentadoí.(.a.)_: ~~ 
18:30 CLAUSURA DEL ENCUENTRO CONMEMORATIVO 

V4 / 03.05.2022 
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ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI 601 General de Ley Personas Morales 

111.1 I BE898459-2A99-4617-A440-6CF33150C37812022--05-31T17: 12:261m9elzDj48e/7BU9FYHr03G5vWjH pjGb8ST JNaSz51 SKBDBLUtv 
ZevXAz5ekluT6fKliUWi1eCCmnEMoXuTyGDcVKofc5BkJ7hUlaQTr6inCOXHVzPVMN/HGdhc37/js4GmqVWr1/DpBpYVflOlr21NWTzfPkve 
vWjtS+Nhl1t05yAjHq3Vsc9ukMgKmJTblNz8vVtdBmNXYClwvwQdv6+VfUTZbM65xuERlfOOTLogOxgnCKJQnGJ5XHIOK/PWOdboxXFvO 
18161 g Y7vRflqufEa V1 nl y8yXOtohdlipl7276gfY +9K50An/lgho8tw1 BYMvCI GwaCZFf3PiXw2JT A== 10000100000050393800111 

Cadena original del complemento de certificado digital del SAT: 

NRnrvwJR9HL368vjlzaEMCQnd97d9cvQmSUIRjUMnFyySFLANN/SiCOVCkza935brlPDIBQOL VRubyclM6GOfhf51FDfdJejlH2FeQJnangd 
Enukeof MyGAMjfSLNT q R lx lye9ytBqfnBiljBQogrvfKfk49LbZjzkU/4trOMGomsXoOmh41wS/RN189HZ/MKE N41 sjTGuOoM 1v2SxhNc1 JY7S 
wf5Tll9nKoCe2G1gB+Ky1nTVA9xdKWRveVEhi7/Gd+OF/RhJP3s9HZE02WCmD/MmwPLMlvDwFH5HdZFhVW9DR5cDYCDihlhlHSEgwP 
wjEileoEAJ811PdgsbU+aA== 

Sello del SA T : 

PRECIO 
CANT DESCRIPCION UNIDAD MEDIDA UNITARIO DESCUENTO BASE IMP TIPO TASA IMPORTE 

1 84111506 MISCELANEOS ACT Actividad 4,918.06 0.00 $ 4,918.06 002 TASA 0.160000 786.89 

1 90101500 ALIMENTOS E48 Unidad de servicio 29,313.35 0.00 s 29,313.35 002 TASA 0.160000 4,690.14 
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OBSERVACIONES: 
ITEI del 08 al 11 de junio del 2022 '·--· ' • .:::;...¡ 

1 Hora: ~-z&>¡ 

CANTIDAD CON LETRA : TREINTA Y NUEVE Mil SETECIENTOS OCHO PESOS 44 / 100 M.N. ~ -.:11u• . . f Sub Total 34,231.41 

IVA 16% 5,477.03 

Calll'\ "'~"~I ~Fnl • ISH 3% 0.00 

m9elzDj4Be/7BU9FYHr03G5vWjHpjGb8STJNaSz51SKBDBLUtvZevXAz5ekluT6fKiiUWl1eCCmnEMoXuTyGDcVKofc5BkJ7hUlaQTr6inC 
Total Factura 39,708.44 

OXHVzPVMNIHGdhc37~s4GmqVWr1/Dp8pYVHOlr21NWTzlPkvevWjtS+Nhl1t05yAjHq3Vsc9ukMgKmJTblNz8vVtdBmNXYClwvwQdv6+V 
fUTZbM65xuERlfOOTlogOxgnCKJQnGJ5XHIOK/PWOdboxXFv018161gY7vRflqufEaV1nly8yXDtohdlipl7276gfY+9K5QAn/lgho8tw1BYM Propina 4,397.00 
vCIGwaCZFf3PIXw2JTA== 

GUADALAJARA 

JALISCO 

MEX 

44160 

Documento Relacionados: Tipo Relaclon: 

Datos Huesped 

Huesped: . No. Habitacion:. Clave Reserva: 20223105-1 Hospedaje del. al . 

o No. Interior: 1312 

AMERICANA 

G03 Gastos en general 

Domicilio: 

No. Exterior: 

Colonla: 

Uso CFDI: 

Estado: 

Pals: 

C.P.: 

R. F. C.: 

Mun: Nombre: INST. DE TRANSP. INF. PUB. Y PROT. DE DAT. PERS. DEL EDO. DE. JAL. 

ITI050327CB3 / 

AV. VALLARTA 

Datos del cliente 

Método de pago: 

PUE Pago en una sola exhibición 03 Transferencia electrónica de fondos 

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 

44530 

Fecha y hora de certificación: 

No. Cta 6 No. Tarjeta: FORMA DE PAGO: 

R.F.C.: SIT930121K30 GUADALAJARA 

2022-05-31T17:12:26 

No. de serle del certificado del SAT: 00001000000503938001 

FAX 36 78 05 11 

AV DE LAS ROSAS No.2933 

COL. RINCONADA DEL BOSQUE C.P. 44530 

GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO 

TEL. 36 78 05 05 RESERVACIONES: 36 78 05 10 

@. 
Hilton 

Follo fiscal: BE898459-2A99-4617-A440-6CF33150C378 / 

Fecha y hora de emisión: 2022-05-31T16:15:32 / 

No. de serie del CSD: 00001000000508128716 

No. Serie:B No. Factura: 276258 Tipo Comprobante: 1 - Ingreso 

FACTURA RECEPCION 
SERVICIOS E INMUEBLES TIJRISTICOS, S DE RL DE CV 



Superlínea Empresarial Superlínea PyME 

" Para dudas o aclaraciones por favor llame a: 

Superlínea 
55 5169 4301 ó 55 5169 4303 

RFC 
Ordenante: ITI050327CB3 

Importe IVA: 
Email del 

Beneficiario: 
Banco Destino: BBVA MEXICO 

Operación realizada por internet 

Tipo de 
Operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA 

Contrato: INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER 080080596944 

Usuario: 14093868 - SALVADOR ROMERO ESPINOSA 

Referencia: 9920220531124001810489 

Referencia 
numérica del 

Emisor: 

Referencias del 
Movimiento: 9705018 

Estado: EJECUTADO 

Divisa: MXN 

Cuenta CLABE: 014320655056058936 

Cuenta Cargo: 65505605893 - INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PERDEL EDO 
DE 

Cuenta Abono: 012180001832083979 - SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS S DE RL 

Importe: $ 44, 105.44 MXN 

Concepto: EVENTO LEY DE TRANSPARENCIA FEDERAL 

Fecha y hora de 
Alta: 31/05/2022 12:40:01 

Fecha y hora de 
Liquidación: 31/05/2022 12:40:37 

Clave de 
Rastreo: 2022053140014 BET0000497050180 

RFC 
Beneficiario: 

Comprobante de Operación 

.. Santander 
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Tel: 33 3678 OSOS EXT. 3142,3143 Y 3144 / 01800 364 5800 
Email: aalcazar@hiltonguadalajara.com.mx 
epaz@hiltonguadalaJara.com.mx 

Queda convenido que las reservaciones se efectuarán directamente por cada uno de los participantes. Identificando el evento ITEI - INAI para obtener la tarifa 
negociada. 

• Todas las reservaciones deberán ser garantizadas con tarjeta de crédito. 
Cambios y cancelaciones, 48 hrs. antes de la llegada; después de esta fecha aplica cargo por el total de la estancia. 

• Cargo de no show aplicará por el total de la estancia. 
• Cargos por salida anticipada aplica cargo por el total de la estancia. 

• Tarifas pesos mexicanos, por habitación por noche, Incluye los Impuestos aplicables actualmente 16% de IVA y 3% de Impuesto de Hospedaje 
• Tarifas de Lujo en plan europeo (sin alimentos). Costo especial de Desayuno Buffet Restaurante Los Vitrales $293.61 IVA y Servicio Incluido por persona 

• Tarifa en Club Level incluye desayuno continental por las mañanas y coctel por la tarde en el Lounge de piso 7 CLUB LEVEL. 
• Tarifa en Piso Ejecutivo incluye Check in y Check out en su propia recepción, desayuno buffet americano y coctel por la tarde la tarde en el Lounge PISO 

EJECUTIVO piso 19. 
Tarifas por habitación por noche en ocupación sencilla o doble. 
Tarifas persona extra $357.00 impuestos incluidos por noche. Habitación incluye hasta dos menores de 12 años sin costo. 

• Tarifas netas no comisionables. 
• Somos un hotel 100% libre de humo 

King Size Estandar de Lujo 1,200.00 $ 228.00 $ 1,428.00 
Habitación King Size Club Level 1,500.00 $ 285.00 $ 1,785.00 
Habitación King Size Jr. Suite Club Level 1,900.00 $ 361.00 $ 2,261.00 
Habitación King Size Piso Ejecutivo 1,900.00 $ 361.00 $ 2,261.00 
Habitación King Size Jr. Suite Piso Ejecutivo 2,800.00 $ 532.00 $ 3,332.00 
Habitación King Size Master Suite Piso Ejecutivo 3,800.00 $ 722.00 $ 4,522.00 

Agradecemos el haber seleccionado a Hllton Hotel Guadalajara, como sede de su próximo evento: ITEI - INAI, a continuación encontrará los detalles de los 
servicios. 

Apreciable Srta. Castañeda: 

Elizabeth Torres 33 3630 5745 ext. 1800 

Jun/11/2022 Ruth Castañeda Avila 

Jun/08/2022 

nora.juarez@itei.org.mx 
Av. Vallarta #1312 Col. Americana Guadalajara 
Jal. CP 44160 Mexico 

ITEI / Instituto de Transparencia e 
Información Pública 

25 de mayo de 2022 

Hotel Hilton Guadalajara 
Av. De las Rosas No. 2933 

Guadalajara JAL 44530 México 

li'.)AD.O.L,,,IAP.A 

@ 
Hilton 

Elizabeth Torres 
Gerente de Ventas 

CONTRATO DIO GRUPO 

ITEI - INAI 

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

1
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La política de no llegadas (no show) aplica por el TOTAL de la estancia reservada más impuestos a la cuenta maestra, o a las garantías individuales según aplique, 
en caso de que en el rooming list proporcionado por ustedes no pase la tarjeta de las garantías individuales, será cargada a la cuenta maestra hasta que sea 
proporcionado un número de tarjeta valida. 
En el penoso caso que este grupo cancelará en su totalidad, todos los depósitos recibidos serán retenidos por el Hotel al momento de la cancelación. Hilton 
Guadalajara no considerará como notificado de cancelación si no se nos informa por escrito de este evento. 

l~ .. l:.::;-.~;ifs~-~l~i~:~~1~fó~Y~:; :·'.;~'·; ·: ·: ~.:·~~; .·:.i;l~~~;t,~~~~;~ei~ó's:~~n í~p~k~~~~i~~l1i1ci~s iu1e1os a' ~~-bi~ ~º··~;misi~~;t,l~sfi1Jll 
.:r .... ! .. ~ ... _ ... ,, ...... <_. • •• ~---::~!-" "'-· '··:.'-.· .i. ·· .. P •• ,1 .. :i.:. t ... "-~> {',,f"H:J~"-.'.'?;t;'... ,--1· .·' • • •• • ··,,. ~ ........ ··:-;.::r- 

Envío de regalos a Habitaciones $30.00 Estacionamiento por hora $22.00 

Estacionamiento para hospedados por día $60.00 Estacionamiento por hora a partir de la 2da hora cada 30 minutos $15.00 

Estacionamiento por evento por 12 horas $90.00 Wl-FI para no hospedados por día de 3 megas $130.00 

Estacionamiento Altura Máxima 2.10 Mt. 

EN CASO DE BAJAR LA GARANTÍA EN HABITACIONES, LAS CORTESÍAS QUEDAN SUJETAS A CAMBIO. 

Pre-registro y asignación de habitaciones 
• Uso del gimnasio y alberca para hospedados en el hotel 

Internet inalámbrico en cortesía para huéspedes. 
• 1 (una) habitación estándar de lujo en cortesía por una noche después de cada 30 habitaciones pagadas por noche en plan europeo (sin alimentos). 

Conteo lineal, no acumulable. 
• 2 accesos de internet para no hospedados en cortesía por día durante los días del evento 9 y 10 junio. 

5 pases de estacionamiento en cortesía por día durante los días del evento 9 y 10 Junio. 
Sala de ajustes en cortesía 
Pantalla del salón fija desplegable en cortesía. 
Rotafolios y plumones en cortesía. 

Nuestra política en hora de entrada (Check in) es a partir de las 15:00 horas, la hora de salida (Check out) es a las 12:00 horas. 
Eorlv Check In.- Está sujeto a disponibilidad y previa solicitud, aplicando los siguientes cargos: 
Llegadas de las 9:00 AM a las 11:59 AM aplica un cargo de $580.00 impuestos incluidos. 
Llegadas antes de las 9:00 AM se sugiere revisar disponibilidad para que sean bloqueadas desde una noche antes con cargo de renta correspondiente. 
Late Check Out.- Salidas después de las 12:00 sujetas a disponibilidad y previa solicitud aplican los siguientes cargos: 
De las 13:00-16:00 horas $500.00 impuestos incluidos, 
De las 16:01 a las 18:00 horas $750.00 impuestos incluidos, 
Después de las 18.01 horas aplica cargo de la renta de una noche. 

$45.00 por persona entrada y salida 
$35.00 por habitación por noche 

Botones: 
Camaristas: 

CONTRATO DE GRUPO 

ITEI - INAI 

Hotel Hilton Guadalajara 
Av. De las Rosas No. 2933 

Guadalajara JAL 44530 México 
'3UADALAJA5'A 

® 
Hilton 

Elizabeth Torres 

Gerente de Ventas 

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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Todos los cargos aplicables a la Cuenta Muestra deberán ser firmados por . La (s) persona (s) autorizada (s) 

Inmediatamente después de cada evento, esta (s) persona (s) deberá (n) estar disponible (s) para este propósito. Cualquier otro cargo realizado por los participantes 

del Grupo y que no esté autorizado para su cargo a la Cuenta Maestra, deberá ser transferido en la Cuenta Individual de cada uno de ellos. Al momento del 

registro, el personal de Recepción solicitará a cada uno de los participantes una tarjeta de crédito ó depósito en efectivo para abrir crédito en sus Cuentas 
individuales. 

El total de los cargos a Cuenta Maestra e Individuales deberán ser pagados en su totalidad antes de la salida del grupo; a menos de que exista alguna negociación 
especial. 

El Hotel abrirá cuentas individuales, por separado para cada uno de los Integrantes del grupo, a menos que se especifique otra indicación por escrito, en donde se 

realizarán todos los cargos extras que no estén considerados en la Cuenta Maestra. 

(*) En el caso de que las propinas a camaristas y botones sean pagados en forma Individual el comité organizador, deberá de notificar a cada participante que se 

cargara a la cuenta las propinas negociadas 

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

CONCEPTO ' CUENTA MAESTRA CUENTA INDIVIDUAL 

"·r r Favor de Indicar con X Favor de Indicar con X 
Habitaciones e impuestos 

Propinas a botones (*) 

Propinas a camaristas(*) 

Centros de consumo: 
• Restaurante Los Vitrales 
• Restaurante y Cantina La Reforma Uno . Room Service 

Cargos Personales 

Lavanderla, Tlntorerla 

Eventos/ Alimentos programados 

A fin de proceder a efectuar los arreglos necesarios en cuanto a habitaciones y salones, es de suma importancia que el Departamento de Grupos y Convenciones 
reciba tanto la lista de participantes de su grupo, como el programa definitivo de actividades del mismo, incluyendo la hora de llegada aproximada al hotel, así 
como, tipo de habitaciones que ocuparán (sencillas o dobles) y garantlas de los alimentos programados a más tardar el próximo 2 de Junio, 2022 con el objeto de 
poder satisfacer sus requerimientos. 

Toda Llegada Anticipada y/o Salida Posterior adicional a lo que presente este contrato no condonará el cargo de NO SHOW ni se sumará para el PICK UP del día 
por día según las políticas de cancelación, ya que el bloqueo en contrato fue solicitado con un número de habitaciones determinadas por noche. 

El comité organizador se compromete a notificar a los huéspedes que en caso de salidas anticipadas incurrirán en un cargo del TOTAL de la estancia reservada 
más impuestos a la cuenta maestra o a las garantías individuales, según aplique. 

CONTRATO DE GRUPO 

ITEI - INAI 

Hotel Hilton Guadalajara 
Av. De las Rosas No. 2933 

Guadalajara JAL 44530 México 

@ 
Hilton 

Elizabeth Torres 
Gerente de Ventas 

G!JADALAIARA 

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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Concepto ora Precio P/P Garantía Sub-Total IVA Servicio Total 

Coffe Break Continuo (se resurte en hasta 4 tiempos) 9-Jun-2022 $ 244.28 70 $ 17,099.60 $ 2,73S.94 $ 2,S64.94 $ 22,400.48 
Internet dedicado 10 MEGAS 9-Jun-2022 $ 2,200.00 1 $ 2,200.00 $ 3S2.00 $ 2,SS2.00 
Equipo de Audio mediano 9-Jun-2022 $ 1,620.00 1 $ 1,620.00 $ 2S9.20 s 1,879.20 
Microfono inalambrico 9-Jun-2022 s S50.00 3 s 1,650.00 s 264.00 s 1,914.00 
Streaming Basico 9-Jun-2022 s 11,500.00 1 $ 11,SOO.OO $ 1,840.00 s 13,340.00 
Camara Adicional (Montada en tripie fijo que gira 180 
grados para hacer las tomas) 9-Jun-2022 $ 4,500.00 1 $ 4,500.00 $ 720.00 s 5,220.00 
Coffe Break Continuo (se resurte en hasta 4 tiempos) 
(Auditorio) 10-Jun-2022 s 244.28 so s 12,213.75 $ l,9S4.20 s 1,832.06 s 16,000.01 
Internet dedicado 10 MEGAS (Auditorio) 10-Jun-2022 s 2,200.00 1 $ 2,200.00 $ 352.00 $ 2,SS2.00 
Equipo de Audio mediano (Auditorio) 10-Jun-2022 $ 1,620.00 1 $ 1,620.00 $ 2S9.20 $ 1,879.20 
Mlcrofono lnalambrico (Auditorio) 10-Jun-2022 s 550.00 3 s 1,650.00 $ 264.00 $ 1,914.00 
Streaming Basico (Auditorio) 10-Jun-2022 s 11,500.00 1 s 11,SOO.OO s 1,840.00 s 13,340.00 
Camara Adicional (Montada en triple fijo que gira 180 
grados para hacer las tomas) 10-Jun-2022 $ 4,500.00 1 s 4,S00.00 $ 720.00 s S,220.00 

TOTALES 134 $ 72,253.35 s 11,560.54 $ 4,397.00 $ 88,210.89 

~~im·"V~~-.;;--;--,.~~F~~7··~;-::-·~~ ·;.----.- :---;~.-::.:.:;~:-~: '-~~-~· .. ,~T(;;~T :.~_., .. -.-ri:w~ (:. -~~~.,.;~.~~7~~:~~'":-~·· ... - . , ·~ ~-p,~~T~-= :~:~~~:1 
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Podrá ser recibida la cancelación del 10% de salones confirmados a más tardar 27 de Mayo, 2022 
Después de esta fecha tendrá un cargo por el total de la renta de salones bloqueados a precio de lista. 
Los consumos deberán ser por salón por día no acumulables 

• El bloqueo de salones solicitados incluye horarios de montaje y desmontaje en caso de que requieran salones adicionales y/o días previos y posteriores, se 
verificara la disponibilidad y le será enviada una cotización con los costos de renta correspondientes 

• El espacio para grupos, convenciones y otros actos se asignan en base al tipo de evento y al número de asistentes. El hotel se reserva el derecho de poder 
cambiar la asignación del salón originalmente estipulado en el presente contrato, siempre y cuando sea un salón que cubra las necesidades de montajes y 
garantías. Si las cifras de asistencia definitivas son inferiores a las estipuladas en la agenda, será necesario efectuar ajustes al espacio para los eventos y 
reuniones. 

• Por motivos de seguridad las salidas de emergencia v los extintores no deberán ser bloqueados 
Adjunto el link para obtener el reglamento de salones Reglamento de salones 

' RENTA POR DIA FECHA HORARIO HORARIO EVENTO SALON MONTAJE PAX 
16% IVA INCLUIDO - 

Cortesía por consumo 

9/Jun/2022 09:00AM 08:00 PM Junta Auditorio Escuela 
70 de coffee break mismo 

no. de personas 
bloqueado 

9/Jun/2022 09:00AM 08:00 PM Sala de Ajustes África Mesa Redonda 10 Cortesía 

Cortesía por consumo 

10/Jun/2022 lO:OOAM 06:00 PM Junta Oceanla 111 y IV Escuela 
so de coffee break mismo 

no. de personas 
bloqueado 

10/Jun/2022 lO:OOAM 02:00 PM Sala de Ajustes África Mesa Redonda 10 Cortesía 

Hotel Hilton Guadalajara 
Av. De las Rosas No. 2933 

Guadalajara JAL 44530 México 

Elizabeth Torres 
Gerente de Ventas 

CONTRATO DE GRUPO 

ITEI - INAI 

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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Para Efectos de Control en el pago y depósitos del grupo a Contratar, Fernando Guerrero de Cuentas Maestras, cuentas@hiltonguadalajara.com.mx se 
comunicará con usted para presentarse como la persona encargada de recibir y dar seguimiento a los trámites antes mencionados referentes a su apreciable 

grupo. 

El total de extras autorizados generados durante el grupo que no superen los $50,000.00 deberán 
cubrirse al 100% antes de la salida del grupo el día: 

Correspondiente al 100% del total aproximado de evento y alimentos programados a más tardar 
el día: 

Con el fin de garantizar las obligaciones de pago contenidas en este contrato se solicita incluir los 
datos de tarjeta de crédito así como copia de la tarjeta e identlficaclón del titular y planchado de 
la tarjeta, a más tardar el día: 

Las habitaciones de este grupo no quedaran bloqueadas en forma definitiva hasta no recibir este convenio debidamente firmado a más tardar 26 de Mayo, 2022. 

Una vez firmado este contrato, Karla Escamilla, Coordinadora de Grupos y Convenciones de esta su casa Hotel Hilton Guadalajara, se comunicará con usted para 
ponerse a sus órdenes como la persona encargada del manejo de su apreciable grupo. 

kescamilla@hiltonguadalajara.com.mx 1 Teléfono: +52 33-3678-0505 ext. 3209 

Grabación del Evento $2,500.00 + IVA por día 

Internet Dedicado lOMEGAS $2,200.00 + IVA por día 

1 cámara adicional $4,500.00 + IVA (Montada en tripie fijo que gira 180 grados para hacer las tomas) 

$13,340.00 IVA INCLUIDO 

1-8 horas 
1, laptop 
1, tarjeta de captura de vídeo 
1,tarjeta de captura de Audio 
1, convertidor HDMl,SDI 
1,Cableado de Red 
CCTV a una cámara con técnico 
1 operador de streaming 
1 swicher de vídeo 

Streaming Básico 

Dentro de nuestras instalaciones, en el área de salones, contamos con la compañía de equipo audiovisual Encore Event Technologies . 
./ Se adjunta lista de precios de equipo Audiovisual. Para más información visitar: www.encore-mx.com 

Hotel Hilton Guadalajara 
Av. De las Rosas No. 2933 

Guadalajara JAL 44530 México 

Elizabeth Torres 
Gerente de Ventas 

CONTRATO DE GRUPO 

ITEI - INAI 

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

1
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Banco: BBVA Bancomer 

Nombre de la cuenta: Servicios e Inmuebles Turísticos S de RL de CV 

Número de Cuenta: 00183208397 

Transferencia CLASE: 012 180 00183208397 9 

Sucursal 0095 BANCA CORPORATIVA 

Los pagos se realizarán a través de transferencia electrónica a la siguiente cuenta y deberán estar identificados con los datos proporcionados de concepto y 
referencia bancaria, ya que no se recibirán pagos sin esta información ni en cuentas anteriores: 

Firma del Titular 

Por medio de la presente autorizo a SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS S. DE R.L. DE C.V. Utilizar la tarjeta de crédito como garantía de los compromisos de 
pago establecido en el presente contrato, autorizando que en el caso de incumplimiento en la fechas previstas y cantidades indicadas se aplique el cargo que 
corresponda a mi tarjeta de crédito así como autorizo se cubran los gastos extras que sean autorizados por la persona designada responsable del grupo. 

PLANCHADO DE TARJETA. (Por disposiciones de los bancos que emiten el plástico y por seguridad del tarjetahabiente se solicita de favor haga una copia manual 
de la tarjeta colocando la tarjeta en la parte trasera de la hoja en el siguiente recuadro y dibuje con un lápiz o crayola la superficie de manera de obtener la 
información de la tarjeta) 

COPIA MANUAL DE LA TARJETA DE CRÉDITO (PLAQUEO) 

Número de tarjeta de crédito 

Tipo de tarjeta O American Express 
1 

O visa 
1 

O MasterCard 
Seleccione con una 'X' 

Nombre del Banco 
1 

Código de 
1 1 

Fecha de 
1 Seguridad Vencimiento 

Nombre completo del titular de 
la tarjeta 

CONTRATO DE GRUPO 

ITEI - INAI 

Hotel Hilton Guadalajara 
Av. De las Rosas No. 2933 

Guadalajara JAL 44530 México 
GU,!,D.4LAIA~A 

®. 
Hilton 

Elizabeth Torres 
Gerente de Ventas 

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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Contralor 1 Hilton Guadalajara 
Coordinadora de Grupos y Convenciones 1 Hilton Guadalajara 
Gerente Cuentas Maestras 1 Hilton Guadalajara 
Gerente de Ventas 1 Hllton Guadalajara 

José Manuel Fonseca 
Karla Escamilla 
Fernanda Guerrero 
Ellzabeth Torres 

C.C.P. 

' onfiamos que el contenido de este convenio merezca su aprobación y le agradecemos nos haga llegar copia debida ~ente firmada. 

...--,/' 
EL HOTEL: EL CLIENTE:_------ / / 

~ / r .....- 
//B 

Mayela Navarro Ruth Castañeda Avlla 

Directora de Ventas Directora de Administracion 

Hllton Guadalajara ITEI / Instituto de Transparencia e Información Pública 

e 

En caso de no reclbit el contrato firmado en la fecl\a aníes SeMaladil. asl1cót)'lo' 1¡!i~ Fb'bJ1s1t8't¡olld$a~~s en tleQJbO'Y forma.· el ~oiel esta en,!Jbe[tad de liberar 
los espacios bloqueados. 

Queremos hacer notar que al momento de firmar esta carta contrato, se están aceptando cada uno de los lineamientos establecidos en la misma, igual que todas 
las reservaciones, están sujetas al cumplimiento de los depósitos aquí señalados. 

El Hotel se reserva el derecho a cobrar los consumos extras que hayan sido consumidos y que no estén descritos en el presente Convenio (lavandería, llamadas 
telefónicas, consumo de alimentos y bebidas, etc.). 

En caso de incumplimiento en el pago conforme a lo previsto en el presente contrato, el Hotel podrá exigir sus derechos conforme a lo previsto en la legislación 
aplicable, debiendo pagar el cliente los gastos de cobranza y costas, incluyendo honorarios de abogados. 

El Hotel no será responsable de pérdidas, robos o extravíos de bienes que no hayan sido depositados en las cajas de seguridad del Hotel. El uso de las 
instalaciones, equipos y áreas del hotel son bajo la estricta responsabilidad de cada huésped o persona, por lo que el hotel no se hará responsable de accidentes 
o daños causados a las personas o sus bienes. 
Las cantidades previstas en el presente Convenio son montos aproximados, las cantidades definitivas serán desglosadas en la facturación final del evento. 

En caso de retraso o falta de pago, el saldo insoluto generará intereses a la tasa CPP más 2 (dos) puntos hasta que sea efectivamente pagado. 

W~:~~~~~;>:, • '.'.··:°"'\:F:;:;.:·:~;:·'.:.'f:T~'·"·,,:,r.·~<:··:~<,,.~:;;:-?'.\';.,::~:~~!;:::·:~:'~~··;~.:~-· · .'. - ·,' -, . - ·.· · · ·, .: - , ·~. -;::.1~:'.-:~ 
rt;u;\USUtA LEGAL· .· .. • · ··.. . • .• ·. • ·· .•., ,.. . ~ ,, ... ·.~ ~.\/,· -, / ... · - · · · . . . . : -~:. .. •t-'A 

Hotel Hilton Guadalajara 
Av. De las Rosas No. 2933 

Guadalajara JAL 44530 México 

G\J,!,D.il.1.AlA~A 

@ 
Hilton 

Elizabeth Torres 
Gerente de Ventas 

CONTRATO DE GRUPO 

ITEI - INAI 

1. Eliminado nombre 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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Nuestra Polltlca de causas de fuerza mayor tiene como objetivo proteger a los viajeros y los anfitriones frente a situaciones imprevistas que surjan después de 
que reservan. Una vez que la Organización Mundial de la Salud declaró el brote de COVID-19 como pandemla mundial, ya no puede aplicarse la Polltíca de causas 
de fuerza mayor porque COVI0-19 y sus consecuencias dejaron de ser circunstancias imprevistas o inesperadas por la alta exposición que se tiene al riesgo de 
contagio. Por lo cual solo en caso de que el gobierno federal y/o estatal emita alertas sanitaria, restricciones de viaje, cuarentena obligatoria , cambios en la ley 
vigente v otros mandatos gubernamentales, como las órdenes de aislamiento en el propio domicilio, asi como el cierre de establecimientos, negocios y recintos 
que hagan imposible la ejecución del contrato, podrá considerarse causas de fuerza mayor y podrá aceptarse cancelación del 100% por parte del cliente y los 
anticipos o pagos recibidos podrán ser devueltos en su totalidad al cliente o con la opción de reprogramar el evento para nuevas fechas, en base a la 
disponibilidad de espacios y de común acuerdo con el cliente en caso de contar con depósitos, se aplicaran a las nuevas fechas las cuales debe de ser en el mismo 
año y/o en los próximos seis meses, con la reprogramación del evento las tarifas y/o precios de alimentos estarían sujetos a cambio. 

Para los efectos del presente contrato se consideran como fuerza mayor, los desastres naturales, como son terremotos, inundaciones, vientos que produzcan 
daños graves, huracanes o los desastres a causa del ser humano, como son explosiones, guerras, revoluciones, motines, incendios que impidan o demoren a 
cualquiera de las partes el cumplimiento de sus obligaciones que estuvieran fuera de control de las de las partes y por las que no se pueda imputar culpa por las 
mismas. 

El Hotel se reserva el derecho a cancelar el presente contrato en caso de que el Cliente no hubiere realizado los depósitos o exista algún incumplimiento por 
parte del Cliente 

Ambas partes se obligan a cumplir las oblígaciones derivadas del presente contrato, salvo caso fortuito o fuerza mayor, de lo contrario se estará a lo dispuesto en 
las políticas de cancelaciones anteriormente mencionadas. 

Por estándar de Hilton no es permitida la colocación de mantas y/o infla bles dentro y fuera del Hotel. 
Así mismo, en caso de requerir colocar mantas o publicidad dentro y fuera del salón de sesión, no se puede pegar en los tapices del salón, por lo que sugerimos 
otro tipo de publicidad que no requiera lo anterior y solo podrá ser colocada por personal del Hotel y de la misma forma, el logotipo del Hotel que aparece en los 
pódiums no podrá ser tapado por ningún material o logotipo externo. 
En caso de montar estructuras de stands se solicita consideren la colocación de tapetes sobre la alfombra con la finalidad que las estructuras no dañen la 
alfombra del Hotel. 
No está permitido clavar, atornillar, engrapar, colocar chinches, tachuelas en muros, tapices y mobiliario del hotel. Únicamente se podrá colgar de las armellas 
que existen dentro de los salones mantas, banderines, logotipos y material ligero. No se podrá colgar de los plafones Iluminación especial o material, debido a 
que el plafón es material falso y no cuenta con soporte. 
Cualquier daño ocasionado al equipo y mobiliario del hotel, correrán por cuenta de la empresa que está contratando el evento. 

No se permite ingresar seguridad externa al Hotel, en caso de ser necesaria la seguridad externa se deberá negociar esta cláusula y firmar un contrato 
correspondiente. 

e-~~~¡¡;;:~--~·;.:..,.,..... -: ,-~ .. ,:····~ ,. '"·. ¡· ..•. :_~ .'~'["t:' .... :: _:;¡~~~,~lf~;-;y-':.~··-·";- . ,. ~ ' . ' • ' " ·v.··'fy;l' I''. ·~··¡;~~ 
• ..• ·:· • '-·~-:- •·• ·:~···:17:: ·{3 :;:,'J".H" ·~ 

4 
' r • 1.. : • \ •,. •, ~ ,-: , ... ,th:f~-;}1:--~~t-t't • ' ' • ' - I ·, . • ,.- ,.. T• -:¿t_,,\. • '•'> ~ .... ~-P~.0..E Ff\g\,l,R~c;ION,-_;·,;, :.· ~: .. :M,:. 'F' ·: ;;..~ ... ~':'···~;t,.:-.:: .. ;.$1t .. .,l~r~\.t· ~·t:rt~~~ !.f11e·r·..-~~··,! • ,. 1~ .- • • • '· ... • ·.;, ¡• • ,.,: "'"'. ••. ·'-'··''-,1$~~~.~J~.:.i . 

Razón social 

Dirección fiscal 

RFC 

CONTRATO DE GRUPO 

ITEI ~ INAI 

Hotel Hilton Guadalajara 
Av. De las Rosas No. 2933 

Guadalajara JAL 44530 México 

Elizabeth Torres 
Gerente de Ventas 

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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q 
ElliZABETH TORRES 

' ;~ 
Ger~nte de Ventas 1 Sales Manager 

¡ 11· 

H~ON GUADALAJARA 

t: n~ (33) 3678 0505 X 3210 D. (33) 3678 0528 

Avl l 1as Rosas 2933, Rinconada del Bosque, C.P. 44530, 
, 'I 

Guadalajara, Jalisco, México \~ 

'I 
gua~alajara.hilton.com 

hH~oom 

¡¡ 
11 

https://t~il.google.com/mail/u/O/?ik=45684 7a1b5&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1734924 778335150484%7Cmsg-f%3A1734924 77833,... 212 

f 1 

! 1 
1 1 

' 1 

' 1 

1 
111 

*F~ror de confirmar de recibido* Gracias* ' ,, 
I¡ 

ll 

Cualquier duda quedo a tus ordenes 

Ouedaría a la espera del comprobante de pago para envió de factura. 

~c~~~~'.;i.al;~aiLJ.9.qyio¡~a~~.á_lal~sit~d~ ~.a~:_i~~~~1~omen~i;s1po;·e~ ~.a~bio.é!_e.,s~~ :' .. se generó un cargo extra 
p~Qperador·,y m.on~~je·nocturn~d.e_!_p:~=al1serian1$3,000:00PIY~T..0Jft..L=:..$3,~0.:0_0._ '· 

. i 

Estimada Nora, 

From: Elizabeth Torres <etorresa@hiltonguadalajara.com.mx> 
Sent: Monday, June 06, 2022 12:11 PM 
To: 'Nora Aideé Juárez Miranda' <nora.juarez@itei.org.mx>; 'proveedores@itei.org.mx' 
<proveedores@itei.org.mx>; 'Manuel Ricardo Potenciano García' <ricardo.potenciano@itei.org.mx> 
Ce: 'Oiga Navarro Benavides' <olga.navarro@itei.org.mx>; 'Maria Eugenia Del Río Gonzalez' 
<eugenia.delrio@itei.org.mx> 
Subject: EXEDENTE Contratación evento lnai /ltei el dia 9 y 10 de junio, forma de pago 

'1 lmportance: High 

Correo de Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco - RE: EXEDENTE ... 616122, 17:32 

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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guadalajara.hilton.com 

Guadalajara, Jalisco, México 

Av. de las Rosas 2933, Rinconada del Bosque, C.P. 44530, 

t: +52 (33) 3678 0505 X 3210 0. (33) 3678 0528 

HILTON GUADALAJARA 

Gerente de Ventas 1 Sales Manager 

ELIZABETH TORRES 

--hilton.com 

*Favor de confirmar de recibido* Gracias* 

iGracias!! 

Me ayudan con el comprobante del pago por favor. INAI aún no envía su pago, me ayudan con el seguimiento por 
favor 

Hola Nora, 

Elizabeth Torres <etorresa@hiltonguadalajara.com.mx> 6 de junio de 2022, 17:06 
Responder a: etorresa@hiltonguadalajara.com.mx 
Para: Nora Aideé Juárez Miranda <nora.juarez@itei.org.mx>, proveedores@itei.org.mx, Manuel Ricardo Potenciano García 
<ricardo.potenciano@itei.org.mx> 
Ce: Oiga Navarro Benavides <olga.navarro@itei.org.mx>, Maria Eugenia Del Rio Gonzalez <eugenia.delrio@itei.org.mx> 

RE: EXEDENTE Contratación evento lnai /ltei el dia 9 y 10 de junio, forma de pago 
1 mensaje 

Nora Aideé Juárez Miranda <nora.juarez@itei.org.mx> itei 
Correo de Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco - RE: EXEDENTE ... 616122, 17:32 

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



Evento: 

Tercer Foro de Resoluciones Relevantes de la Comisión Jurídica, de Criterios y Resoluciones del Sistema Nacional de 
Transparencia (SNT) 

Datos generales del evento: 

Modalidad: Presencial y virtual 
Fecha: Viernes 10 de Junio de 2022 
Horario de inicio del evento: 9:00 a.m. 
Sede del evento: Salón Oceanía del Hotel Hilton Guadalajara 
Domicilio: Ave. De La Rosas 2933 (frente a expo Guadalajara) 
Transmisión en vivo a través de canales institucionales de ITEI 
htt12s:LLwww.youtube.comLuserLiteijalisco, htt12s:LLwww.facebook.comLITEIJalL 

Obielivo Específico : 

Ser un espacio, en el cual, los organismos garantes de transparencia, analicen, compartan experiencias y expongan las 
resoluciones o criterios más relevantes de cara a la sociedad, mismos que se agruparán en bloques temáticos para su 
presentación, y de esa forma, fortalecer el conocimiento, en la materia de su competencia, dando cumplimiento al 
Objetivo #8 del Plan de Trabajo 2021-2022 de la Comisión. 

Entes Públicos Convocantes: 

• Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI) 

Número de asistentes: 

Presencial 50 aprox. 

Coordinación del evento 

ITEI 

Oiga Navarro Benavides 
Directora de Vinculación y Difusión del ITEI 

María Eugenia Del Río González 
Coordinadora de Vinculación 
Tel. (33) 36305745. Ext. 1803 
eugenia.delrio@itei.org.mx 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBUCA 
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DEL ESTADO DE JALISCO ltel 



Agradecemos a todos los que nos acompañan y a los que siguen el presente evento a través 
de redes sociales 

9. Ximena Guadalupe Raygoza Jiménez 
Secretaria Ejecutiva del Instituto de Transparencia, Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI) 

8. Natalia Mendoza Servín 
Comisionada del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI) 

7. Luz María Mariscal Cárdenas 
Coordinadora de los Organismos Garantes del Sistema Nacional de Transparencia 

6. Jesús Pablo Lemus Navarro 
Alcalde de Guadalajara 

5. Enrique Alfaro Ramírez 
Gobernador de Jalisco 

4. Adrián Alcalá Méndez 
Comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales 1 NAI 

3. Norma Julieta del Río Venegas 
Comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI) 

2. Pedro Antonio Rosas Hernández 
Secretario de la Comisión Jurídica, de Criterios y Resoluciones del Sistema Nacional 
de Transparencia (SNT) y Comisionado Ciudadano del Instituto de Transparencia, 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI) 

l. Salvador Romero Espinosa 
Coordinador de la Comisión Jurídica, de Criterios y Resoluciones del Sistema 
Nacional de Transparencia (SNT) y Comisionado Presidente del Instituto de 
Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 
Jalisco (ITEI) 

Presidium Presencial: 

Inauguración 

Inicio del evento por parte de la Maestra de Ceremonias y presentación de Presidium (5 
minutos) 

9:00 hrs. 

Tercer Foro de Resoluciones Relevantes de la Comisión Jurídica, de Criterios y Resoluciones del Sistema 
Nacional de Transparencia (SNT) 

Dirección de Vinculación 

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



9:30 hrs Foto Oficial 

9:45 hrs Mensaje Introductorio 

• Dra. lssa Luna Pla 
Derecho de la Información del //J de la UNAM 

10:00 hrs Panell 

Tema: "Inexistencia de Información" 

Participantes 

• Adrián Alcalá Méndez 
/NA/ 

• María del Carmen Nava Polina 
Ciudad de México 

• Javier Diez de Urdanivia del Valle 
Coa huila 

• José Martínez Vilchis 
Estado de México 

• Natalia Mendoza Servín 
Jalisco 

• Bernardo Sierra Gómez 
Nuevo León 

• David Enrique Menchaca Zúñiga 
San Luis Potosí 

• José Alfredo Solís Ramírez 
San Luis Potosí 

• Salvador Romero Espinosa 
Jalisco 

• Marina Alicia San Martín Rebolloso 
Ciudad de México 

Moderadora: 
• Norma Julieta del Río Venegas 

/NA/ 

11 :45 hrs. Panel2 
Tema: "Derechos ARCO" 

Participantes 

• Cinthya Denise Gómez Castañeda 
Baja California 

• Amelia Lucía Martínez Portillo 
Chihuahua 

Dirección de Vinculación 

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



• Ernesto Alejandro de la Rocha Montiel 
Chihuahua 

• Luz María Mariscal Cárdenas 
Durango 

• María del Rosario Mejía Ayala 
Estado de México 

• Guadalupe Ramírez Peña 
Estado de México 

• Bernardo Sierra Gómez 
Nuevo León 

• Maria Elena Guadarrarna Conejo 
Querétaro 

• José Alfredo Beltrán Estrada 
Si na loa 

• Luis Ángel Hernández Ríos 
Hidalgo 

Moderador: 
• Pedro Antonio Rosas Hernández 

Jalisco 

13:00 hrs. Panel3 
Tema: "Clasificación de Información" 

Participantes 

• Jorge Armando García Betancourt 
Aguascalientes 

• Lucia Ariana Miranda Gómez 
Baja California 

• Julio César Bonilla Gutiérrez 
Ciudad de México 

• Luis González Briseño 
Coahuila 

• Alma Cristina López de la Torre 
Durango 

• María de los Ángeles Guzmán García 
Nuevo León 

• José Roberto Abundis Yerena 
Quintana Roo 

• Brenda lleana Macías de la Cruz 
Aguascalientes 

• Marco Antonio Alvear Sánchez 
More/os 

• Karen Patricia Flores Carreña 
More/os 

• Francisco José Yañez Centeno y Arvizu 
Colima 

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



*Programa sujeto a cambios 

Moderador: 

• Conrado Mendoza Márquez 
Baja California Sur 

2:30 hrs Receso (!ara Comida 

16:00 hrs Panel4 
Tema: "Verificaciones y casos es[!eciales" 

Participantes 

• Jesús Alberto Sandoval Franco 
Baja California 

• Laura Lizette Enríquez Rodríguez 
Ciudad de México 

• Arístides Rodrigo Guerrero Ga reía 
Ciudad de México 

• Francisco Gonzalo Tapia Gutiérrez 
Guerrero 

• Evelia Elizabeth Monribot Domínguez 
Hidalgo 

• Mariajosé González Zarzosa 
San Luis Potosí 

• Christian Velasco Milanés 
Colima 

• Diego Anita Gutiérrez 
Michoacán 

Moderadora: 

• Ximena Guadalupe Raygoza Jiménez 
Jalisco 

17:30 hrs Ceremonia de Clausura 

Mensaje de Salvador Romero Es(!inosa 
Coordinador de la Comisión Jurídica, de Criterios y Resoluciones del Sistema Nacional de 
Transparencia (SNT) 

Mensaje de Norma Julieta del Río Venegas 
Comisionada del INAI 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA 
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DEL ESTADO DE JALISCO itei 
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ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI 601 General de Ley Personas Morales 

IJ 1.11441BEC35-2FFA-4232-93C6-C7CC6916403E12022-06-08T13:43:20jFXM2RMAu4hVz7UtQZZnBf9Z7N5LwkaHbgrwVyAdP5pY 4o4Y 4 
KPJP3f3nyRf8+n56bg1JqckeKcnJ+eQiX4tRAEU1ACRnZuONWPHwngR1/K2R6T1bVILKtpB8bQp7KCP7gaHPVM2eywwhU+duab2XtRRO 
Z8Kj1fX9gOxKE83rkMK1eWjlJp80WVyZmYIARjustODSOcSSDbSMlxGOqOcfzPyZvBjnGAvH2wNSWfo1VnXUPiGdMVUA/k2cTUZeelhbX 
M EOn9MWs8km+/9HXa691CDOcXB 1iOB1 hH7PT AIQVzWnELGo+BR lg 1 ljhP J5q4096UOenmr2pXJE5Fdd3CejKg== 100001000000503938001 I 

1 

Cadena original del complemento de certificado digital del SAT: 

RK7EQmDqxkt1QR5Wftb+BUXrD8oJsM5d2J/18s54p5ylGIST6dByS91QAYmiOLUS08EDXUAc2zDyZpagPvyMndbphV4C5PhBxwCw6JiDZ 
GztwY4ms5K61zdPQiBUDwsHoL2rA9bPx+5gvLQ5i9Dp+rODOM++acTSkNJhlkLyGtEcZg5TxAkDpgjlfUJZmnmpvr66YyktkSjhG/6mwZM/jn 
fG/TGVtAYn/OW9gpU9pgraQRb/EnckX7omGmZPxXE+(¡7XwkCTpiaMsjtldl9KONK6De2joBwXVdYyrieko6ZcKRXOapElwskXsTv2hwmOdSf 
skX/3GmEXEUgKBG7WQ== 

Sello del SA T : 

FXM2RMAu4hVz7UtQZZnBf9Z7N5LwkaHbgrwVyAdP5pY4o4Y4KPJP3f3nyRf8+n56bg1JqckeKcnJ+eQiX4tRAEU1ACRnZuONWPHwngR1 
/K2R6T1bVILKtpB8bQp7KCP7gaHPVM2eywwhU+duab2XtRROZ8Kj1 fX9gOxKE83rkMK1 eWJ IJp80WVyZmYIARjustODSOcSSDbSMlxGOqO 
cfzPyZvBjnGAvH2wNSWfo1VnXUPIGdMVUA/k2cTUZeelhbXMEOn9MWs8km+/9HXa691CDOcXB 11081 hH7PTAIQVzWnELGo+BRlg1 ljhPJ5 
q4096UOenmr2pXJE5Fdd3CejKg== 

PRECIO 
CANT DESCRIPCION UNIDAD MEDIDA UNITARIO DESCUENTO BASE IMP TIPO TASA IMPORTE 

1 MH'"'""'"'"'°' 4 0 t '· ACT Actividad 3,000.00 0.00 $ 3,000.00 002 TASA 0.160000 480.00 ,· 1 ·~p,· , ~ 
, _-::_ . •• (,í 
e .:/ . ~ ' . .~,.# 111! 

., l "'"linJT00<1AA...,...;,.,c,.. •.<;;i'••-:JH•v'.<~• 
. Yr'ft0l\(.".:,i0Nl11oA~"""''=' 

«.L.Ul-..OOUll" ~ 

.-"rF r- ..... ' I . "* • ,. Dire~C!ón de 
s 1Minc.ufadón 
· .. yWu'slón 

~ .,.. .,,. t'• ~-~ ~ . ~ 
Recibí de eonformida{ 

~- F~' n6 IV~:-~ 
·lr~~- 1 •?-).' 2-)hl.--1'" 

"> ~if.m . y ~Pb-' -·· l't , 'ª - -- - - . 
OBSERVACIONES: 

$'."!9.'l ?Xlfaordinario de Operador y montaje servicio circuito cerrado del día 10 de junio del 2022 
.• J .•. __ . --- 

CANTIDAD CON LETRA : TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00 / 100 M.N. Sub Total 3,ooo.ool 

IVA 16% 480.ool 

GUADALAJARA 

JALISCO 

MEX 

44160 

Método de pago: 

PUE Pago en una sola exhibición 

Documento Relacionados: Tipo Relacion: 

Datos Huesped 
Huesped: . No. Habitacion: . Clave Reserva: 20220806 Hospedaje del . al . 

R. F. C.: ITI050327CB3 ./ 
, 

Domicilio: AV. VALLARTA 

No. Exterior: 1312 No. Interior: o 

Colonia: AMERICANA 

Uso CFDI: G03 Gastos en general 

Mun: 

Estado: 

País: 

C.P.: 

Datos del cliente 
Nombre: INST. DE TRANSP. INF. PUB. Y PROT. DE DAT. PERS. DEL EDO. DE. JAL. 

03 Transferencia electrónica de fondos 44530 

No. Cta ó No. Tarjeta: FORMA DE PAGO: LUGAR DE EXPEDICIÓN: 

R.F.C.: SIT930121K30 " GUADALAJARA 

No. de serie del CSD: 00001000000508128716 

2022-06-08T13:26: 13 

Folio fiscal: 441 BEC35-2FFA-4232-93C6-C7CC6916403E 

Fecha y hora de emisión: 
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO 

TEL. 36 78 05 05 RESERVACIONES: 36 78 05 10 

• 2022-06-08T13:43:20 

No. de serie del certificado del SAT: 00001000000503938001 

Fecha y hora de certificación: 

FAX 36 78 0511 

No. Serie:B No. Factura: 276723 Tipo Comprobante: 1 - Ingreso 

FACTURA RECEPCION 

AV DE LAS ROSAS No.2933 

COL. RINCONADA DEL BOSQUE C.P. 44530 ®. 
Hilton 

SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS, S DE RL DE CV 



~ Para dudas o aclaraciones por favor llame a: 

Superlínea 

Operación realizada por internet 

RFC 
Ordenante: ITI050327CB3 

Importe IVA: 

Email del 
Beneficiario: 

Banco Destino: BBVA MEXICO 

Referencia 
numérica del 

Emisor: 

Referencias del 
Movimiento: 6439197 

Estado: EJECUTADO 

Divisa: MXN 

Cuenta CLABE: 014320655056058936 

Cuenta Cargo: 65505605893 - INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PERDEL EDO 
DE 

Cuenta Abono: 012180001832083979 - SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS S DE RL 
Importe: $ 3,480.00 MXN 

Concepto: evento hilton 

Fecha y hora de 
Alta: 09/06/2022 13:32:39 

Fecha y hora de 
Liquidación: 09/06/2022 13:33:15 

Clave de 
Rastreo: 2022060940014 BET0000464391970 

RFC 
Beneficiario: 

Tipo de 
Operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA 

Contrato: INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER 080080596944 

Usuario: 14093868 - SALVADOR ROMERO ESPINOSA 

Referencia: 992022060913323931 S453 

Comprobante de Operación 

~Santander 



 

 

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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