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https:l/maiLgoogle.com/mail/u/2?ik= 1005e 71Ocb&view=pt&search=all&permthid=thread-f"/o3A1681088208464257205&simpl=msg-f%3A 16810882084... 1/2 

Musica 24 hrs shows en vivo esuchanos en: lng. Aldo Ortega Flores 

Favor de responder de recibido gracias! 

Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración y/o comentario. 

Por favor envíenos copia de comprobante de su depósito o transferencia para poder acelerar el proceso de abono a su 
cuenta. 

BANAMEX 

ALDO FABIAN ORTEGA FLORES 

SUC: 4138 

CTA: 23979 

CLABE: 002320413800239799 

NUESTRA CUENTA HA CAMBIADO FAVOR DE REVISAR! 

Favor de enviar su comprobante de pago a facturacion@seltenmedia.com para enviar su comprobante digital. 

El costo de renovación es de $ 3,654.00, por las nuevas disposiciones fiscales ya no es posible recibir depósitos o pagos 
con tarjetas sin el IVA, así que solicitamos por favor sus datos de facturación e información de los últimos 4 dígitos de la 
cuenta o tarjeta con al que se realiza el pago, para poder enviarles vía electrónica el correspondiente comprobante fiscal. 

El presente es un recordatorio sobre la caducidad de la anualidad del servicio de capa segura (SSL) e IP FIJO para el 
hospedaje del dominio ITEl.ORG.MX el cual caduca el próximo 13/NOV, es altamente recomendable cubrir el costo 15 
días hábiles antes de esta fecha para evitar cualquier contratiempo en el servicio. 

Hola Buena tarde! 

20 de octubre de 2020, 10:17 lng. Aldo Ortega Flores <aortega@seltenmedia.com> 
Para: raul.solorzano@itei.org.mx 

Aviso - Renovacion IP FIJO ITEl.ORG.MX 13/Nov 
2 mensajes 

José Raúl Solórzano de Anda <raul.solorzano@itei.org.mx> -,, itei 
Correo de Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco - Aviso - Renovacion 1 ••• 3/1112020 

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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(El texto citado está oculto] 

2 de noviembre de 2020, 20:41 lng. Aldo Ortega Flores <aortega@seltenmedia.com> 
Para: raul.solorzano@1tei.org.mx 

Movil: (044/045) 333-570-8499 

http://www.facebook.com/seltenmedia 

http://WVvw.twHter.com/seltenmedia 

http://www.selten media. com 

Siguenos tambien en Redes Sociales: Generador de Soluciones Tecnológicas 

SELTEN 

http://radio.seltenmedia.com CEO 

Correo de Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco ·Aviso· Renovacion l... 3/11/2020 

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

1
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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

2

1
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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



Sello digital del SAT: 
OpH"'2Jd.lP4Ef'ln+ jSl..aHla><'KDaillo<)WITrnBHjbB2Uw.nt<milO!¡YC lrlg Hn<l •GUR1gmBl/b2AK!Jrv.REl.llobKSgl<NN:OBEF l/cjOpOHD«Aok'aoPeOH~ ax.JN9'~ 
21JrMlAONOpQ.801UauSluMpxZ3F8Y41rrN4NAgsS!lZ2Mloo>.54!9cNAt z061/•aGH""""BctlREit!ltN's.&c2GU23~1/lbOSOGZJC>E5eNM IAl.BuOzFMLl/llllq TZ 
dfl5CqRPt!lm3LiVKw~'l'UOt.2UWbSJOsgl41119Tll1\33FJ'M;&04p0tY.llFAlluYuXAVYTOO~c1g= 

Sello Dlgltal del Emisor: 
ABMCprH90BRiGJbUg+BARqiObl2Y.bOT +Q5Tld4TUSogl<bl6.MFlmcAl)6p0""'9mQ'NsRKZpRJaOé&.c:iEJllM:)pON!lnNOTYXSTn'OEdMcOu9SGPC:UPuw1BH780MPK 
)9wYDCmsS'9\o\oN+!;JYY&MpYIPMOP>K0>007MClhT6GGb941.Diom..P6iLYoQ5eHh4)"SLWSM/qY8J8!1M\13gCVGXOP!RlbSXbKhqdL992T/180l.ZgfATnUrUnzb08EHJE 
ruddJOS25gEseahlH\GlJ\cXsMOQOl\8z/dc8En2dlS8bG7LYGu)NolO(GzE511GizpldSF"'62.JOOXYg4-a 

Número de serle del certificado de sello digital del SAT: 
00001000000501960426 

"Este documento es una representación impresa de un CFDI" 

Número de serie del certificado de sello digital: 
00001000000408118329 
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: 
l j 1.110'2CDF SIA·4181·4354-85CO- E0.23853292001~11·231111'9181TSP080n4CM151 ASMC¡irH90SRiGJt:.Jg • BARqlOtil2v.OC)T +Q5Ttó<T u5og 1( 

bl.cMv!FtmcAl;6p07"9rríllNsRKZJlRl80d&.ipElll\Op()MlnNOTYXSTn'Oe.t/.oOISSGPC!VPssw18HllQAPKEOf~DCmo~·6JYY&..lpYIPMO~Oioo 
7MClhT6GGb94LDfOmM>eiL YoOSoHlt<:)'Ml WSMlq Y8Jlli1M\/lg CVGXOPIRibSXbKhqd.99ZTlll8Cl.ZgfATrtJrl.Jntb08EHJ&rol<f>vS25g Eae.Y1Hv:Jl.rcX$ 
M0001'>8t/dcBEn2dt58bG7LYGU)NoKXG2E51/Gi21*5Ftv.ll2.IOOXY94-•l000010CXl00060196042!ill 

TRES MIL SBSCENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N. 

3,654.00 Total 

504.00 

3,150.00 Subtotal 
Descuento 
NA (16) % 

3,150.00 3,150.00 SERVICIO DE CAPA SEGURA SSL E P FUO PARA HOSTING AÑO 

Importe Precio unitario Descripción Cantidad Unidad 

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos 
Fecha correrebante: 2020-11 ·23T11 :09:16 
Fecha de certificación del CFDI 2020-11-23T11 :09:16 

1276 Número de correrobante: 

Comprobante Fiscal Digital por Internet 
Folio riscal. 02CDF61 A-4181-4354· BSCO-ED2385329200 

Datos del receptor 
Cliente: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACION PUBLICA Y DE PROTECCK)N DE DATOS PERSONALES Da ESTADO DE JALISCO 
RFC: moS0327CB3 
Domicilio: AV VALLARTA N" Ext.1312 Col.AMERICANA CP.44160 

,GUADALAJARA,JALISCO,N'iéxico 

Método de pago:PUE- Pago en una sola exhibición 
Uso CFDI: G03 - Gastos en general 

SELTEN~ 
Lugar de expedición: 44620 
Régimen fiscal: 621 - Incorporación Flscal 

Domicilio y Expedido en: 
NICOLAS ROMERO N" Ext.1404 Col.CHAPl.Jl TEPEC COUNTRY CP.44620,GUADALAJARA,JALSICO.México 

ALDO FABIAN ORTEGA FLORES 
RFC: OEFA740129JY2 Factura 

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



e Para dudas o aclaraciones por favor llame a: 

Superlínea 

Operación realizada por intemet 

1110~ 

RFC 
Ordenante: ITI050327CB3 

Importe IVA: 
Email del 

Beneficiario: 

Comprobante de Operación 

•Santander~ 

Tipo de 
Operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA 

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

Usuario: 13868270 - CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO 

Referencia: 992020110513291969B953 

Referencia 
numérica del 

Emisor: 

Referencias del 
Movimiento: 5056105 

Estado: EJECUTADO 

Divisa: MXN 

Cuenta CLABE: 014320655056058936 

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

Cuenta Abono: 002320413800239799 - ALDO FABIAN ORTEGA FLORES 

Importe: $ 4,238.64 MXN 

Concepto: CERTIFICADO SSL 

Fecha y hora de 
Alta: 05/1112020 13:29: 19 

Fecha y hora de 
Liquidación: 05/11 /2020 13:29: 19 

Clave de 
Rastreo: 2020110540014 BET0000450561050 

RFC 
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



Todos los Derechos Reservados 1998-2020 Grupo Financiero Banamex S.A. 
Para cualquier duda o aclaración comuníquese con nosotros 

al Tel. 55 12263990ó8001103990 

Este documento os de carácter 1nformatilO. no ueno vaücez como com¡.¡rot.an1e fiscal 

Mismo día Plazo 

Concepto de pago 

310001 

DEVOLUCION CORRECCIÓN 
deposito 

Referencia numérica 

Persona rnorat Tipo de beneficiario 

CLABE Tipo de cuenta 

085902142894331003 Clave de rastreo 

$584.64 MXN Monto r:::: Datos de la transferencia 

Nombre: INSTITUTO DE 
TRANSPARc:.NCIA 

SANTA ..JDE.R ITEI .. 936 

Cuenta depósito o beneficiario 

CLABF emisor '"•799 

BANAMEX Cta Cheques •·979 

Cuenta retiro 1 Cuentas 

Tu transferencia ha sido aplicada con número de autorización #214289 

Hora: 14:25:31 h Centro de México 

Transferencias Otros Bancos 

Fecha: 05 Nov 2020 

Transferencia realizada por: ALDO FABIAN ORTEGA 

FLORES 

Comprobante de transferencia 

cffibanamex@ 

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



Banco 
Participante: BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. 

Cta. Ordenante 
del Pago: 002320413800239799 

Causa de 
Devolución: 

Cuenta CLABE 
Beneficiario: 014320655056058936 

Nombre 
Ordenante del 

Pago: ALDO FABIAN,ORTEGA/FLORES 

RFC 
Beneficiario: ITI050327CB3 

Nombre del 
Beneficiario: INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER 

Codigo de 
Devolucion: 

RFC 
Ordenante: OEFA740129JY 

Clave de 
Rastreo: 085902142894331003 

'-' Para dudas o aclaraciones por favor llame a: 

Superlínea 

002320413800239799 

Comprobante de Operación 

é Santander· 

Tipo de 
Operación: Consulta de Movimientos 

Cuenta de 
Cargo: INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER 080080596944 

Fecha y Hora 
Opareación: 2020-11-05 14:25:40 

Fecha y Hora 
contable: 2020-11-05 14:25:40 

Sucursal: 7465 
Descripción: AB TRANSF SPEI 

Importe: 584.64 MXP 
Referencia: 005163803 

Referencia 
numérica del 

Emisor: 310001 

Concepto: NO 

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

1



4,238.64 4,238.64 Total póliza : 

Clase Diario 
Cargos Abonos 

Fecha Tipo Número C o n e e p to 
No. Refer. C u e n ta N o m b re Diario Seg. 

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

Dirección: O 
Reg. Fed.: 

11 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACION PUBLICA Hoja: 1 
Impreso de pólizas del 05/Nov/2020 al 05/Nov/2020 Fecha: 13/Nov/2020 

Moneda: Peso Mexicano 

CONTPAQí 

4,238.64 
3,654.00 

584.64 

La empresa no tiene ADD 
05/Nov/2020 Egresos 11,207 ALDO FABIAN ORTEGN CERTIFICADO SSL 

1 PE-11207 600-3000-3271-214 PATENTES, REGALIAS Y OTROS 
2 PE-11207 100-0102-0008-000 Santander 65505605893 
3 PE-11207 100-0102-0008-000 Santander 65505605893 



 

 

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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