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1. 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.
2. 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.
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Este rlocumento es una represeutacton impresa de un CFOI 
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E. IMPORTE [)E~$.,_,, ~AUU"14. ~tRA f';..<.;Al)U t~- LA. mF.t.'11 y ·1rnMINOS cm.:>IGNAOOS EN u. MfüAt,, su INC".UMPI IM:F.NTO LO CON\11.:RE rn 
Tirulo EJECL TIVO $1'< NECE~' DA) DE fl.EC:)NOCIMIHJTO JUDl(f¡l,L Po< C'. DCUOOR QUIE'< C(?R•SAMENTE ~.ENUNLIA A b 1 t RtQUISI ro, ESTA6LF.CIDO 
POR EU,Rr'::ULC '351 FRA.CCIÓI\ VII. DEI \.ODIGO DF COMFRC '°' 
Sello Digital del Emisor: 
OBGhC=zrr,:·:. r- 1-:;i~mh17·11WJ;vTma.rc:L)'/q . 
·(;~1$08kO···JFIRl·ZORl1cTe'·1:Gz¡x1kN"'-"'~IZO\'ZTl:!JjsE·KsS?.DQF•'ISGkoo"lT1GMW>Ei"7w8'lXJ'~'l·'~~kl-'T~tpllK!P'")($~ee¡ax3ta[JX6··/k2'.'''604L>c~~Y•Ub!s~Uol(·:>S4ko~5NC:g 
SJ\llsGOAETA.S1SdOH<10v.:&'.Nxz•l8T6\ ... 1.J6w • .. voYLWOE1112,'JJxZ36v77DC.:.t.:11?3(:11.Jl:!..P.aPM\fwTOZkkRqWtlrh·thVq.lSfcpqluQhX12jss1Kvn7..K2!)jYll>.~7.t.mnd"1R:,91 f;•(N6~·-;0)r .. 1umNX.:.1' .. 119 
4Zd!.l~~/2t1N .... 1wr~-- · 
Sello Di9it;il del SAT: 
AApmF\\".,'N? <.:ti V~diltt-.l:f(í<'tE_ll'JíYll.' 1!d!>T!o::;::!l•f.(.1'\/iOtl v<: ::Lxl-' 1 ti A·¡ 1p:l>:rhk>09s(it(..•U,;~ ll-grZ.>:.b6a~$/·yNv>o,ty:>Xl¿ 3)51SQtu9E 
-t \'wurf/ ~8WyfcT cJ2 '!?<: kKf.:ft)(.~l\JP.:6 1 nktc!lk·:l~:-r:P<ltt-:li<>LwflRf(; ~~tY<\t.Rl'lYr.wFfWF: J~1Fí sh5v/!<sl1. 
+2w1VOEIKMV:Xt.91t1YdlkCJ11{;.i ... CPC • .. vsfe6v:<Pt:.-..t!'sJdt'10eJ:gOd00Jl(c:rf1J:~GW:fJ81fl\iJ:<U6T7r-1l~MuL'wfv\'')'.ZW!')· .. ·~F.<1~l'HOrN 
+'l'zrz'(ahFlilcogll '· .. l:L:l~l=t .. ··:J',,' o•:;edU~l;mlkOQn,;'.: ... ·- - 
Caríenn Ori1Jinal dr.l Complementn de Certificación Digital del SAT: 
111.1 FI t : es r ·C949-4ú. ~-33L •• J!}l :IJ1A9~.' 2(12.úlY·l.:2·.ll>l l: ;¿;¿;J'.>fEEL~l: 11C.:c1G:IVPEGhDFzrr/tSmG 7 ""l'Jy' i\"'/Os·.:T in..:ziCly/;;¡ 
-i ::;E 1 S08kGrrlJFtR.hlOROOTBfl"C5i!yt4kNr\'J3V l(l'\"7TIC:•~J~Fi~f;~RD('lF'o1VSC:k.iúrr.TFt'lMVhFz\'7on63Xr.1'11'1191(1 IT et ')11( spsnx!N08/b}:31_, )X€n/h~C\l(,{Jól1c;P!.>V$,:b/s~JJO TCG54k~751\ )9 
8>1t./~G·14ET J!..S1SdOH.1 ·l·N8Wx,•lST6w'J5.., IW~'fl.JV.;OEmZilJxZ3thi7 ):)z.U1 ?3auc.JLRaPf,1M."iTDZkkRqV.i: 11<' .. t ·,:"'tfaSfcp~luff1Xt2J9s· KvC'."'(f~j'fi~>:.11 JtrR:h'zf.l"l~t IP.C NSt•r.03MOinNXz "11 ~ 
4Lel!A':>c/LúNwlwU--fl.XJlK.'1U000!.)t>40'..l:.>'.Hl'.J:J 1 
PAC: FF1 %11C4\,9€ 

llitm!~: WCOCMB 

Para efectuar su pago utilice los siguientes datos: 
Referencia: 5645040-006 Concepto: 1600-00000148 Cuenta Bancaria: BBVA BANCOMER 0443065022 CLABE: 012320004430650228 

Precio U nitarlo Importe 

P,1?5.0::> $2, 125.0C 

Subtotal: $2, 125.00 

Descuentos: $0.00 

IVAO: S0.00 

IVA Retenido: S0.00 

Total: $2,125.00 
>·'DOS tv1:L Cl::NTO VElí'•rlCINCO ;:i¡:_c;os 00/lOO•·• tvl.l'J 

Clrwe U. Medida Clave ProdServ / Descripc,ión 

H~:-mL;.. 551Y 50'1-PEE cercos 
SUSC.RIPCION ANIJ"-1 Al r:~IODf(() Fl ore C:ENTAl D:c )9-\.1ARZC•-20·19 AL )9·MAKL•:: .. l~20 

Cantidad 

1.0) 

FFF 1 C9' ,:.(.<l49-L8ES-93EF ~81931A:>!>i2C 
11\GREO 
\AXN 
000011::-:0000404193352 
00001r::::oooo4os::io3200 
?O 19-0Z-26T 13:23:23 
20·19-02-26Tl 3:22::3~ 
.t:41 OC GUADALAJARA, JALISCO 

Folio Fiscal: 
Tipo de Comprobante: 
Tipo de Moneda: 
No. Serie CSD emisor: 
No. Serie CSD del SAT: 
Fecha de Expedición: 
Fecha de Certificación: 
Lugar ele Expedición: 

Receptor: 

lnst. de Transp. lnf. Púb. y Prot. de Dat. Pers. del Edo. de Jal. j 
AVVALLAiUP.. 'J 1312 ,, AMERICANA, .j 
GUADAL/>JARP.. JAJSCO, L4160 MEX ,¡ 
RFC: ITI050327CB3 
Método de pago: ,:>?O-PAGO FM PARCl/1UD/\D".S O DIFERIDO 
Forma de pago: C3 TR/1 \JSFERENCIA ELECTRONICA D: WN JOS 
Uso de CFDI: G03 GASTOS H-J Gl:\JEl'..AL 

CALZ. IN)~fll:l'Jl)<:NCIA S:JR 324 GUADA_AJARA CEl\'TRO, GlJ/\D1\I AJARA 
JALISCO. L41():.; 'v1EX 

FAcTURA: .ASAAÓ00002152' • 

CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. ClE C.V. 

623·0PCIONAL l'Al<.A G~UPOS D[ SOCIEDADES 
RK: l'SG790724654 
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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 

 




