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A-T~NTAM. E ~E. ~ - ->·· 
..-- /· . 

LlC. MAURlCJO NAV'A1R~ET·E JIM~NEZ. 
GERENTE GENERAL 

Sin otro particular por el momento y en espera de contar con su preferencia, le 
envío un cordial saludo, quedo a sus órdenes. 

COSTO DE MARZO-DICIEMBRE 2020 IMPUESTO AL VALOR POR7 TOTAL 
VEHICULOS AGREGADO 

$ 66,379.60 $10,620.40 $77,000.00 

COSTO MENSUAL POR 7 IMPUESTO AL VALOR TOTAL VEHICULOS AGREGADO 
$ 6,637.96 $ 1,062.04 $7,700.00 

COSTO MENSUAL UNITA~IO POR IMPUESTO AL VALOR TOTAL VEHICULO AGREGADO 
$ 948.28 $151.72 $1,100.00 

Siendo los costos que ofrezco: 

En atención a su solicitud, de cotización para el servicio de estacionamiento para 7 
automóviles, durante el periodo de Marzo-Diciembre 2020, servicio que ofrecemos en el 
estacionamiento público ubicado en la calle Chapultepec Norte núm. 15 Col. Ladrón de 
Guevara, Guadalajara Jalisco, C.P. 44600 por lo que envió la siguiente cotización 

LIC. MAURICIO NAVARRETE JIMENEZ, persona física con actividad empresarial con 
Registro Federal de Contribuyentes NAJM 800529 PK8, legalmente establecido con el giro de 
Estacionamiento Público y Pensión, actividad en la cual cumplo con los lineamientos legales 
exigidos para dicho desempeño, con domicilio el ubicado en calle Luz Saviñón Nº 924. Col. Del 
Valle, Alcaldía Benito Juárez. código postal 3100. en esta Ciudad de México. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

INTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMACION 
PUBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DEL ESTADO DE JALISCO 

Ciudad de México, a 22 de Enero del 2020. 

~ A.Ril~ MAURICIO NAVARRETEJIMÉNEZ 
~ ~ .,;>-~ ESTACION1\.\llENTO )l:\\'ARRl::H: 

~

# R.F.C. NAJM800529PK8 ~ r/ C.U.R.P. NAJM800529HDFVMR05 

r./. _ . Estacíonamiento Público • Pensión oon Acomodadores 

-t;.~ !f ISABEL LA CATOLICA No. 136 COL. CENTRO DELEG. CUAUTEMOC C.P. 06080 CIUDAD DE MEXICO. 

1. Eliminado c·digo alfanum®rico (RFC) de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, de los (LGPICR) por tratarse de un dato 
personal identificativo.
2. Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.
3. Eliminado nombre de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, de los (LGPICR) por tratarse de un dato personal identificativo.

2,3

1

1
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1. E
lim
inado c·digo alfanum

®rico (R
FC
) de conform

idad con el art²culo quincuag®sim
o octavo, fracci·n I, de los (LG

P
IC
R
) por tratarse de un dato personal 

identificativo.
2. E
lim
inado nom

bre de conform
idad con el art²culo quincuag®sim

o octavo, fracci·n I, de los (LG
P
IC
R
) por tratarse de un dato personal identificativo.

3. E
lim
inado, firm

a de conform
idad con el art²culo quincuag®sim

o octavo, fracci·n I, de los (LG
P
IC
R
), por tratarse de un dato personal identificativo.

2,3
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1. E
lim
inado, firm

a de conform
idad con el art²culo quincuag®sim

o octavo, fracci·n I, de los (LG
P
IC
R
), por tratarse de un dato personal identificativo.

2. E
lim
inado nom

bre de conform
idad con el art²culo quincuag®sim

o octavo, fracci·n I, de los (LG
P
IC
R
) por tratarse de un dato personal identificativo.

1,2



Tel: 8488-0403 y 8662-9564 

Teléfonos 

fac_navarreteotma.il.com 

Mauricio Navarrete Jimenez 

Excelente inicio de año. 

Sin otro particular por el momento, 

Sucursal: 0030 LUZ SA VIÑON 

NOMBRE: MAURICIO NAVARRETE JIMENEZ 

CLABE:Ol4180655077694373 
Cuenta: 65507769437 (PYME) 
Banco: SANTANDER 

Muy buenos días, con el gusto de saludar y agradecer su preferencia 
adjunto datos para pagos vía transferencia a la siguiente cuenta bancaria; 
Sugiriéndole en el concepto mencionar la factura a pagar y quedando 
siempre a sus órdenes para sus quejas y sugerencias mismas que nos 
ayudaran a ofrecerle un mejor servicio. 
GRACIAS 

Estimados todos (as) 

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



Recibí de conformidad 

Coordinación de 
Recusos Materiales 

itei 

Se.,_ Gel Cer~f cndo <!ti ""' •or 0?00 l:)OO•>OC<U ,~919-"0 
Folio fl&c;il FO"CE81>C- "o2E·¿ •9C..t)77B-8AF80C!\CO·f!· 

xe de- Si!!r~ .~el C'".~1t1r.ftdc. (!oJ SA r OO:>C 'MO• ~•. ~C441W'74 
F•cha y'""• ou ce'11í..,..coon· Enerc; 1 .020 •J 1·119 

99 • Por ·:loflnlr 

$EIS MIL NOVECIENTOS 00$ "ESOS 00' 00 1.1 N 

lmp<>rl• 

Q.?O 

1s ·•11c1 
SERVICIO OE !:N~lO~ A VEHICULC'S OE CIFEREl<T!:S 
MARCAS 
VIGE'ICIA 01:.L 11 l\L ~1 OE ENERO Dl:l 2020 

s 95J 00 11)2 ry,\' 
1)~2.00 eso ooo 

Conc" o I O.scr1pc16n 

CP.: 
Pala. 

Coloula· AMERICftNA 
Estado. Jo <SM Guncala1ara 

U.ao de CFDI: Municipio. Guadol:ijara 
IN$1 DE TRANS INF. PUB \ PROT OE 0.'<TOS PER$ OH EOO.JAL 
l1"1050327CB:i 
AV VALLARTA 'lo. 1312 

Cli•nt~: 
R.F.C.; 
Donucilio: 
Tettilono: 
Ciudad: 

1 • lrtgre.so 
SE"<iE 1 "S 
FOLIO· 1 2817 

FECHP: 1 1l 1:'202ú 13 1.1 17 

loocumento Válido 1 

MAURICIO NAVARRETE JIMENEZ NAJMSOOSi<JPK.fs iSABEl LA CATOllCA No. t36 CENTRO, 
Ciudad el• kl&<>W 06000 
Cuaunttmoc Clu<!ad ele M~:Uco ·A~•ico 
Lugar ó& ExpeálCiOn: <146{10 

1. Eliminado c·digo alfanum®rico (RFC) de conformidad con el 
art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, de los (LGPICR) por 
tratarse de un dato personal identificativo.

1



Para dudas o aclaraciones por favor llame a: 

SuperLínea 

Operación realizada por internet 

Importe IVA: 

Email del 
Beneficiario: 

Tipo de 
Operación: TRA~SFERENCIA MISMO BANCO 

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

Usuario: 13868270 - CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO 
Referencia: 1611 H09LAQC2JX05A5E387 

Referencias del 
Movimiento: JXO! .5E387 

Estado: EJECUTADO 
Divisa: MXN 

Cuenta Cargo: 6550·)G05893 - INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PERDEL EDO DE 
Cuenta Abono: 6550 '769437 - MAURICIO NAVARRETE JIMENEZ 

Importe: $ 6,~ L.00 MXN 

Concepto: PENSION DE VEHICULOS ENERO 2020 

Fecha 
aplicación: 23/0 í /'.~020 

RFC 
Beneficiario: 

Comprobante de Operación 

• Santandt;ti 

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



Coordinación de 
Recuses Materiales 
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;M:ct..:.:s::':':<S';::-,.., . .;h· .. • •• ,:..J"-'·-t :i1:a:.L::;-!eret.z:.--::.,1f..."'.:n ~~Yt:.~).qr:~-:·:. J. -:-.:: ;::S:p::-::-!.rv:: .. • ~r·-.;. VE:y_.;_ .. Z'l" 
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t" I - • .,.P:..::.4.fx!;IU .. ;.:z'] .!':f.;:t'.v'":;=:--p~~!O.:;-H::~..;~-=:--i_"!:i;J:lf3 • .ÁU:'A..~w:'.:-Y: X"pilf'?-':!>::}< .. i-;.1~¡.P. ,,;;r-1."L• 
til:~:i·'li~ l&t.~\;-:SY.1'?-.·..;.?..:-:.c5! -:.!;-~-!•>J:.~~:1r.·:;•.f•~·1"h\~;;' ···~·-~~P.·~r~;~7t::?-Z:CL\.:..et;:~~B:·:"'.:! !F"ti!: }~;::il.-'.'".:: 

.'i"'.if .. r~?°>"°!"~t=l .. &C"'-;:?:~·¿"' .. 11'f1Qjl:O•l'·~~MC~ ft ';1 

itei 
.. 1~: ~E.h .. !\ :-.:;!""'11 !.:..OeYF.-:;'J"'.;l!"?Z"zX~.,. "q~ • ..; .... ~·O.Sx ... ".b.J.5¡._~:. !T.rO,..;:im .. ··S?;;'!:T-:;.1:-t!t.._•rT,("l ~t·3t 
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... : c i .1 ;-·.1'1..ti:. :g~ 2~· _1-.Epf~~~lp":'¡:].·.:.:;::;,1:'-'·:"f;".Jl.o'-Vl.:ik:y,•!\_ft:1!:"$\.·.:.x~~;.. .... ':"".:<;..i:t.,5yñ-•.,. ... E 3":"'1.:'.:_rs. ~'<~"" 

F,¡.;i:t-z.r ., ~.; '"'tr L-."".-;.t'"·· l. "!'... 

)'. ?.>· 4~l)' ._.;.~-.c.:.::1'.o:~.;-r. ~tf•"!~~¡:..,. ... •_·fc :?::t;:~~ -!'t":.;s-z.- ,:.r?tn ,';._L'f <-~:r(tt:;}.tfY.t-A ~..:"-i1":Dh.,:,-:_2ñC''!°'i·~R'?:-x::._ .. : ecw , 
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No de Serie del Cenih::ao:i:> éel SAT: 0-00<)100000()4044860-74 

~-9 - Por definir 

PPD • Pago en pa:aiafid~des o dif~mdo 
...... SEIS M!L NOVEClENTOS DOS PESOS 00!100 M.N. 

SllBTOTAl .. .5,950.0' 
1.v-11. ns2.ílf 

Impuestos Importe 
78111~D1 
SERVICiO DE PENSfON A \':HICULOS DE OlfERE'iTES 
MARCAS 
VIGENCIA Df.'l 01Al29 DE FEBRERO DEL 2020 

5.950 GO 
002 -;v¡,_ .. 

}3S2.0G 0.00 SSCl.000 

Uso de CFOI: Municipio: G-u-?dafajara J 
iN&T. DF: TRANS-¡IN". Pl.J" 'i PRO.;. C>E.D.~TOS PERS. OEl. EOC.Jft.1. .¡ 
fTl050-327CS3 V 
Ni VALU\RTA No 1312 

j 

Cliente: 
R.F.C.; 
OomícHlo: 
Tel<lfono: 
Ciudad: 

.[.l1l)Q 
1't1éXt!'C 

C.P.: 
Pafs: 

Cclcmla: A'.1ERICAN;, 
Es1'1do: J:tbf>.."Q 0uada~a~ara 

loocumento Válido 

3f2:202Q 13;!)().04 FECHA 1 
FOLIO 1 

;:s SERIE: 1 

MAURICIO NAVARRETE JIMENEZ NAJM8COS29PKe !SASEL LA CATOUCA No. 136 CENrRO, 
Ciudad ae r.~euco 06(100 
Cuauhfém;'}c Ciudad d~ Mex1co M~xioo 
lugar de Expedición· 44 60Q 

1. Eliminado c·digo alfanum®rico (RFC) de conformidad con 
el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, de los (LGPICR) 
por tratarse de un dato personal identificativo.

1



0 Para dudas o aclaraciones por favor llame a: 
Superlínea 

Operación realizada por intemet 

Comprobante de Operación 

•santander 

Tipo de 
Operación: TRANSFERENCIA MISMO BANCO 

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

Usuario: 13868270 - CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO 

Referencia: 1620200207164339331243 

Referencias del 
Movimiento: 4339331243 

Estado: EJECUTADO 

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

Cuenta Abono: 65507769437 - MAURICIO NAVARRETE JIMENEZ 

Importe: $ 6,902.00 MXN 
Concepto: SERVICIO DE PENSION FEBRERO 2020 

Fecha 
aplicación: 07/02/2020 

RFC 
Beneficiario: 

Importe IVA: 
Email del 

Beneficiario: 
1. Eliminado nombre de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, 
fracci·n I, de los (LGPICR) por tratarse de un dato personal identificativo.

1



 

 

Requerimiento de Publicación Inciso o) La información sobre adjudicaciones 
directas en materia de adquisiciones, obra pública, proyectos de inversión y 
prestación de servicios, de cuando menos los últimos tres años. 

# DESCRIPCIÓN ACCIONES 

1 La propuesta enviada por el participante Se presenta cotización del proveedor. 

2 
Los motivos y fundamentos legales aplicados 
para llevarla a cabo. 

El proceso es realizado en apego Ley de 
Compras Gubernamentales, Enajenaciones 
y Contratación de Servicios del Estado de 
Jalisco y sus Municipios y en el ACUERDO del 
Consejo del ITEI mediante el cual se 
establecen los montos de Adquisiciones y 
Enajenaciones del ITEI. 

3 La autorización del ejercicio de la opción 
Se autoriza la compra a través de la solicitud 
de aprovisionamiento y la Orden de compra 
y/o servicio. 

4 
En su caso, las cotizaciones consideradas, 
especificando los nombres de los 
proveedores y los montos. 

Se presenta cotización del proveedor y, en 
su caso, de terceras cotizaciones. 

5 
El nombre de la persona física o jurídica 
adjudicada. 

Se presenta en la Orden de compra y/o 
servicio, según corresponda. 

6 
La unidad administrativa solicitante y la 
responsable de su ejecución. 

Se presenta a través de la Solicitud de 
aprovisionamiento y la Orden de compra y/o 
servicio. 

7 
El número, fecha, el monto del contrato y el 
plazo de entrega o de ejecución de los 
servicios u obra. 

Número, Fecha y Monto del contrato.- se 
presenta en la(s) Orden(es) de compra y/o 
servicio. 
Plazo de entrega o de ejecución de los 
servicios u obra.- El ITEI, no ha realizado 
procedimientos de Obra Pública ni proyectos 
de inversión, por lo que no cuenta con 
información sobre adjudicaciones directas al 
respecto. 

 

8 

Los mecanismos de vigilancia y supervisión, 
incluyendo, en su caso, los estudios de 
impacto urbano y ambiental, según 
corresponda. 

Lo correspondiente a los puntos 8. Los 
mecanismos de vigilancia y supervisión, 
incluyendo, en su caso, los estudios de 
impacto urbano y ambiental, según 
corresponda, 9. Los informes de avances 
sobre las obras o servicios contratados, 10. 
El convenio de terminación y 11. El finiquito; 
no son aplicables para este Instituto. 

 

9 Los informes de avance sobre las obras o 
servicios contratados. 

10 El convenio de terminación. 

11 El finiquito 
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