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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



Págir1a 1 de l Esle documento es una representación impresa de un CFDI 

· · .' ;.~1:&~~-;.,~;r~~"c.:~~~~~rtn.~ f 
.. Ct[S' "J-0.:<f!JAU,;O j 

.:i\J18·Uo-1:; 13:53:2L recha y hora de certificación; Si>.T97070' NN~ 

000("' COOOD0403:2387 43 
RFC del proveedor de certificación: 

No_ de sP.riP. del r.ertlficmlo SAT 

Sello digital del SAT: 

fX!Olwjuqr•1 XAsfX2P2r JqjXobpX21 · F \!Zz +CzLOz.6.QGeqLpGUKa3 =e;:.0-yJL U2ezkmmzibtW::l8<-lxX5kit 1ZK11 TRHjx f~1i f 7Ra2:4riK1sbVfUBmS4t6fUKBpPql(r q R24KrulC P Zm zJxC =Q 7YQz 
o::>UzA ::.34w9c2-E 1 LRSQL, Evuplizf C ))'SS -ín - H 7EiYP /jylC$gd4eclcCDIVNipl<GtA09ó~ZDqeQNblD(:.:JMOt, eGoZ(;13Lh 1 +Za .1<1JUAwl' ~/ ?C!f Lkl'f~>\Nf ·S>\GnF R3a5BZ ·· + ::)'!Dr :;bsy4HU•::G 
G·nR•)fl ''IOii•vN/ \ !>RSI l";vQ1€!1 .. .!Twylll'kJR:tul~j+ FPmgoEb2V/Q== 

Cadena Orlglnal del c:omplemento de certlficac:i6n dlgftal del SAT: 

I· ·' .1l286005F1-644 7-4F73-B J73-C9207D.2Cl6957!20' ll-0!>-13T1J:53;24 Sl'.T970701NI\31r oXV An..;reK>/w. :lVW?h 1 uKKDYXGehli ,_,,;~.<\,·:l+2DwSHalcVh 
v,C'-'-'l0111+c1>, 1\tJ9hjTC+Bll w:;QN_SvWks:J~3rNc01-'~1zMkJNhV33uCbMpmx5GnO-M€r2ztkZbLK11.Wn.7AWi'JOTt2kF-UM=uMHAllk4VtiokH5q11Zll,b.~ 
LlnSK2V JqC'i ;;LJp + LXNmk3+ ·q¡OZI! JVylE t:lv;1+XnzU1'fXrC!<'4_7 :>XKkr1sRuR 1 :11m YO:iRCt;S? "VPSzil~•S~JBJJyruwr oESbb598460$$Gín02YkE15iV 1zvo 
tt+rr orh5rsd1hJeHbHk~:7c:-'::lvub2nUh$LNw,tykl IP1Liy6~LUPbbs'g== ::>OJO'OOCOCO~lKJ2~Sr~~ll 

Sello digital del CFDI; 

nnXVAnK·e°''.'ivjp'.'Wzi11gKKl>YXUeblleApAJ0+2D·NSHa,'<l'fl1•A.CVHC·n+;1!ll 1\1,')hjTC+Btlw~N-Sv'N-!sc5srNcQM9qlz',1kJNhVOOu::bM~mx5GnOTMfülZ1kLh4KAWr·.J7,\Wh.lf)T,2kPl.l''I 
FUMHA9k4V6okl 15qtzZ JxlUnSK2\.' JqCyE L, p+LXNmk& +rqjCZ~JV¡IE.t:hv1 + X112U1 yx'C11 ;4L 7hXKk q•:R•JR 11/i ·n Y0;1RC~5 7PIJP82i 9ót~BJJy11.Jw 'ic ;!5bb59!l4"BSSGf102YkEt~1'./ JZYüU+Pn 
iorh5rsc' 1 hJcHI:- {g17q·~ '.lvub2nUnSLl\wply~HPnLly6xLU "'bbs'~== 

,.,/ l'i!\ 10.0000% 
$ :t7.50.00 

s 500.00 
$ 4,350.00 

Suhtotal 
Impuestos Trasladados 
Total 

Peso Mexica110 

Trunsferencia electrón· ca de fondos (i1cluye SPE ; 

Pago en .ma so a exhibic en 

,;¡50 00 IV,'\ 

Tip(') Ta!a o 
cuete 

1V.JOOO% eoaoc 

np~ 
FAt:t.or 
T~sa 

tmpucsto 

Moneda: 
Forma rlr~ pago: 

Método lle pago: 

RENTA DE MCBILft,RiC Importe 

$01416·)7 

Ingreso 

lncorporación Fisr.al 

l'llSTITUTO DE iRANSPARENCIA, 1:>1FORMi\C emisión: 
ION PU::lLICA Y p,qQTECCION DE: DATOS Efecto de comprobante: 
PERSON ALES DEI FST/\DO DI:: JALISCO.-.¡' Régimen fiscal: 
Gastes en gereral ./ 

2!l8D05F1-B44 7-41-'73-8 D 73-092C7D2 86957 
'.JOOl\1 CDOOOC400137057 
461172C13-06-13 13:t.9:23 

Folio fiscal: 
No. de serie del CSO: 

Cótligo postal, fecha y hora de 

CARG57C·30109·~ 
M!\klA l~U/l.DALJr:= CHAl/C::Z RO'!O 
ITI050327CB3 ./ 

Cl•v'~ d~I ¡íÍ'<><IUct<> 
'yiritivn(fclo 

Conceptos 

Uso CFDI: 

RFC emisor: 

Nombre emisor: 

RFC receptor: 

Nombre receptor: 

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



r··--:~;;(•'.:;s;_~--~--] 
BBWl, BANCOMER, S.A., lNSTfflJCl()N DE BANCA MlH ... T!?LE, GHUPO F!Nl.\O\JCIERO 13[3'.f.() SANCOMER 

/'¡'\ 21 €>nvfo de los fr .. ~ndos en t(.t (JLlt.?! na c..k~I be,.1r·)t~ci~~rin qu~~r.J;~1r~ f~~~c.tuack:, en e-! transcurso d~:·! e ía. LH nx;omf}nd.=:r;¡ns 
~,.,_:; veriíi(;i.;lr su ap!icad<>n e1 la n:r,;ón (1(.) ::;e¡fdo,::; y :novirrú':nto~·> ce su ::::•€:tül de retro. 

:.a :.:;:•r:1:sió01 por operación sera ~,pl,¡,;r~d<1 el Ln (ie -nes y !J&penrl<<r;.) <fa I~: tarlla contratada f)<.1ri:1 su servicio <IB 
8~:ff·C8 .~:n l.i: i8H. 

0051147041 

22/06!2018 

Mf\Rl.A GlJ/l.DAl u=r CHA\/EZ ROM() 

28051~~664 
o'!? 1150852 

Resultado del traspaso 

2;!106ii.:818 
!NSr DE TRANSP lNF PUB Y PROT IJE DAT PER DEL EDO D 

COMPROBANTE 

1 BBVA Bancorner 

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 

 




