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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.
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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



Rccibi de conformidad 

Coordinación de 
Recuses Materiales 

ltei 
Cadena original del comple~ de certitlcatióh !ligita.l del SAT 
l J r.r jOF60921E·CfB2·422C-8E88-0233541ED7Al J 2022·01·03Tll:31:32J MAS0810247COI ZESvHSNWíqqOdVaCvgWRxGan 
j9A2DRtllzTitJbXl4JUFC8KdTlmx7mG+afxamjsDNTn4GcluyE2m72rlmcS9NhJAkPd81xK6VuGYctOQNOH585UXSR4DveGdU~B 
41rqyy2tWw3jy4bSQaQbS5MfK1WQSooe0m2zEnWLWBCCj21MieGEPrtqlZS6.X6F4zw/VGpSJ2TMN6SXZfzcyOhLPclda+S58UxfJ 
IQs9pSqlW5iOwlUK/Zoozp3010+ 3 HDP820i4wPGrKB9 fRyam E lh+ uut5ux6 72 BwX7AbJKPJ6FSf1TCN821 Rzyw8~ fE7yWGZtTl(gf 
tul/cnmeYjHOj1T+cg==I00001000000505142236 l I 

Sello del SAT 
JarMow77sucb9uF/FmuXMGUBACl<+3ehl2AWWPIX+IQR788XO/vE26vib70LboVJTDfext7U202ttJFY8SmPOOHW9AdQqqYhTQln 
Zl2KlkVh1Gzjy47PrvnlljoROBzPbTGMy0qKSrvOOIGorAJK/9X6/0PWt+xl+tcu4UvQsOeil4wCErlZAkcs77zWOM1Sx66akQN 
WvLFWCfnR7prsRa8tBrPUppT9wlDTaQPqBj5KvNeloOpzGRnNMOp8AcleN4dA6Et9cJOXnf6Ur7AVtHDg8\WYZi9y6WSM9ro2v04 
OVwjsXbCK2180RMAwUuChZmAb804QprFeUOmfwZEPQ•• 

~llo Digital del CfOl 
ZESvHSNWiqqOdVaCllgWRxGanJ9A20RtUzT1UbXl4jUFCSKdT1mx7mG+afxamjsONTn4GcluyEZm72rLmcB9NhJAkPdBlxK6VuG 
YctO(lNOHS8SUXSR40veGdUk84/rqyy2tWw3jy4bSQaQbSSMfKlWQSooe0m2zEnWLWBCCJ21MleGEPrtqlZS6X6F4lW/VGpSJ2TMN 
6SXZfzcyOhlPc1da•S58UxfJIQs9p5qlWSlOwlUK/Zoozp301D+3HOP82014wPGrKB9fRyamElh+uurSux672BwX?AbJKPj6FSfl 
TCN821Rzyw84fE7yWG2tTX&lzul/cnmeYjHOjl T +Ce•• 

Sufe del Certificado del eml~ár 00001000000504737840 
Follo llse~I OF6D921E·CF82-422C·8E88-0233541E07Al 
No. de Serle del Certificado del SAT 00001000000505142236 
Fecha y hora do certificación Enero 3 2022. 11:31:32 

Este documento es una representación Impresa de un CFOI 

5,689.68 

910.35 

6,600.03 

Subtotill 
lmpuestosTra~Jadados 

To¡al 

O.DO 5,689.68 Tasa 002 • IVA • 
910.JS 

948.280 

Importe Impuestos Valor 
Unitario 

CFDI Relacionado: 
Tipo Retadón: • 
CFDI Relacionado: 

Importe con letra: 
SEIS MIL SEISOENTOS PESOS 03/100 M.N. 

6.0000 

Contldad Unidad Clave Unida<S Clave concepto/ 
SAT producto/ScrJlcl¡:¡ Descripción 

SERVICIO DE 
PENSIONA 
VEHICULOS 

E48· DE 

Unidad de 78111807 • Tarifas del DIFERENTES 

servicio parqueaderc MARCAS 
VIGENCIA DEL 
01AL310E 
ENERO DEL 
2022 

Datos del du>nte 
Cllente: INST. DE TRANS. tNF. PUB. Y PROT. DE DATOS PERS. DEL EOO.JAL 
R.F.C.: IT1050327C83 ../ Uso CFDI: POI· Por definir 
Domicilio: AVVALIARTA No. 1312. AMERICANA, C.P. 44160, Guadalajara, Jalisco, México 

FS-3389 
3/1/2022 11:31:29 

99- Por definir 
PUE - Pago en una sola exhibición 
MXN - Peso Mexicano 

l'onn" de pago 
Método de pago 
Moneda: 

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 

').10~ 

Operación realizada por internet 

Cuenta Abono: 65507769437 - MAURICIO NAVARRETE JIMENEZ 
Importe: $ 6,600.00 MXN 

Concepto: F3389 PENSION ENERO 2022 
Fecha 

aplicación: 04/02/2022 
RFC 

Beneficiario: 

Importe IVA: 

Email del 
Beneficiario: 

Comprobante de Operación 
Tipo de 

Operación: TRANSFERENCIA MISMO BANCO 

Contrato: INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER 080080596944 
Usuario: 14093868 - SALVADOR ROMERO ESPINOSA 

Referencia: 992022020410121254N 17 4 
Referencias del 

Movimiento: 121254N174 

Estado: EJECUTADO 
Divisa: MXN 

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

•santander 

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



Recibí de con rr)1dad 

Fecha: J6 ft¡b., !:,L 
I 

Coordin3.-ión de 
Rocusos Materiales 

$ .. o Olc••I MI CIOI 
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•til'Of'Wlwlh/O ....... ,~JJ»),...,4UMll 

OOOOIOOOOOOSO•H71•0 
79AFS816·8tC 2-4 J SA·97(0·61S 701alA006 
OOOOIOOOOOOSOS 1127 H 
FtbttfO 16 20l2 • JI )019 

Este documento u u.tt1 tcprHttt1tu16" lmprHA cH uf\ aot 

Strlt dtl CtrtlfK1do dtl tml'°' 
•onoflsc:al 
Ho. de Strtt dtl Cttt.llcado dtl SA T 
Ftcha V ho<> dt ,..,,flodcln 

S,619 68 

910 3S 

6,600 0) 

•mpotte con lctr• 
SEIS M1LS(ISOENfOS P[SOSOS/IOOM 'I 

5,6SUI !141110 SERVICIO OE PlNS•ON A VEHICULOS DE 01FERElllTtS MARCAS 
V<GE>ICIA OEL 01AL21 OE flB~ERO DEL 2022 

lmPo<tt V1lorUriWto Cone:1p10 I D~scrlpd6n u.- Ctnlldld 

/ 
1...s•rruro O( TIAl.Sf,l~E~Cl"- '"'ORMAO()•j PUIUCAY Pl\OT[(CION 0( CATOS PEllSONAlfS pn (STA'.)() O( IAUSCO 
noOSOU7CI) / U...CíDI; Cl>Ol·P•tM 
••260 ,..,.IMf'I n.cat: 601 • Ptncru Mon'ff COl'\ '"'u no l.,uat,_.ii:, 

º''°" fft clltn11 
Olontt· 
u.e. 
OomOle lltol; 

•S • ]<17 
t•/112022 t• )0., 

follo 
•e<ll• 
TI!lodt .... - 

99- Pctctr.,;. 
Opt) • hllO _, p;i'"Cahd•du o d · 
MX>I- Ptto Mo<CMIO 

-dtPoCO 
Mitodo d• p.aco 
Mo""• 

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 

Tipo de 
Operación: TRANSFERENCIA MISMO BANCO 

Contrato: INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER 080080596944 
Usuario: 14093868 - SALVADOR ROMERO ESPINOSA 

Referencia: 992022021812232943F091 
Referencias del 

Movimiento: 232943F091 
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: $ 6,600.00 MXN 

Concepto: F3427 PENSION VEHICULOS FEBRERO 
Fecha 

aplicación: 18/02/2022 
RFC 

Beneficiario: 
Importe IVA: 

Email del 
Beneficiario: 

Comprobante de Operación 

•santander 

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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