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lcARPETAsl ACTAS DEL CONSEJO PAGUINAS 

1 Acta de la Primera sesión extraordinaria 18 enero 2021 26 

~ 
Acta de la Primera sesión ordinaria 20 enero 2021 408 

~ 
Acta de la Segunda sesión ordinaria 27 enero 2021 328 

1 
4 1 Acta de la Segunda sesión extraordinaria 02 febrero 2021 17 

~ 
Acta de la Tercera sesión ordinaria 03 febrero 2021 31 

~ 
Acta de la Cuarta sesión ordinaria 10 febrero 2021 194 

7 Acta de la Quinta sesión ordinaria 17 febrero 2021 93 

8 Acta de la Sexta sesión ordinaria 24 febrero 2021 79 

9 Acta de la séptima sesión ordinaria 03 marzo 2021 113 

10 Acta de la octava sesión ordinaria 10 marzo 2021 110 

11 Acta de la novena sesión ordinaria 17 marzo 2021 105 

12 Acta de la décima sesión ordinaria 24 marzo 2021 215 

13 Acta de la décima primera sesión ordinaria 14 abril 2021 305 

14 Acta de la décima segunda sesión ordinaria 21 abril 2021 199 

15 Acta de la décima tercera sesión ordinaria 28 abril 2021 90 

16 Acta de la décima cuarta sesión ordinaria 06 mayo 2021 110 

17 Acta de la décima quinta sesión ordinaria 12 mayo 2021 93 

18 Acta de la décima sexta sesión ordinaria 19 mayo 2021 28 

19 Acta de la décima séptima sesión ordinaria 26 mayo 2021 169 

20 Acta de la décima octava sesión ordinaria 02 junio 2021 62 

21 Acta de la décima novena sesión ordinaria 09 junio 2021 43 

LISTADO DE LAS ACTAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL AÑO 2021 



22 Acta de la Tercera sesión extraordinaria 11 junio 2021 06 

23 Acta de la vigésima sesión ordinaria 16 junio 2021 69 

24 Acta de la vigésima primera sesión ordinaria 23 junio 2021 46 

B8 Acta de la vigésima segunda sesión ordinaria 30 junio 2021 63 

Acta de la vigésima tercera sesión ordinaria 07 julio 2021 102 6 

27 Acta de la vigésima cuarta sesión ordinaria 14 julio 2021 69 

28 Acta de la vigésima quinta sesión ordinaria 04 agosto 2021 94 

29 Acta de la cuarta sesión extraordinaria 06 agosto 2021 07 

30 Acta de la vigésima sexta sesión ordinaria 11 agosto 2021 173 

31 Acta de la vigésima séptima sesión ordinaria 18 agosto 2021 628 

32 Acta de la vigésima octava sesión ordinaria 25 agosto 2021 99 

33 Acta de la vigésima novena sesión ordinaria 01 septiembre 2021 68 

34 Acta de la Trigésima sesión ordinaria 08 septiembre 2021 74 

35 Acta de la Trigésima primera sesión ordinaria 15 septiembre 2021 84 

36 Acta de la Trigésima segunda sesión ordinaria 22 septiembre 2021 86 

37 Acta de la Trigésima tercera sesión ordinaria 30 septiembre 2021 134 

38 Acta de la Trigésima cuarta sesión ordinaria 06 octubre 2021 125 

39 Aeta de la Trigésima quinta sesión ordinaria 13 octubre 2021 111 

40 Acta de la Trigésima sexta sesión ordinaria 20 octubre 2021 223 

41 Acta de la Trigésima séptima sesión ordinaria 27 octubre 2021 181 

42 Acta de la Trigésima octava sesión ordinaria 03 noviembre 2021 83 

43 Acta de la Quinta sesión extraordinaria 04 noviembre 2021 11 

44 Acta de la Trigésima novena sesión ordinaria 10 noviembre 2021 77 



45 Acta de la Cuadragésima sesión ordinaria 17 noviembre 2021 124 

46 Acta de la Cuadragésima primera sesión ordinaria 24 noviembre 2021 148 

47 Acta de la Cuadragésima segunda sesión ordinaria 01 diciembre 2021 62 

1 
48 1 Acta de la Cuadragésima tercera sesión ordinaria 08 diciembre 2021 100 

49 Acta de la Cuadragésima cuarta sesión ordinaria 15 diciembre 2021 121 

50 Acta de la Sexta sesión extraordinaria 17 diciembre 2021 17 
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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



Método de Pago· PUE - Pago en una sola exhibición 
Condiciones de Pago: CONTADO 

rEHriiiliiW4ilidiJ!ldlliilfiNNli'ili=i 

~i§iWi.Mii.jfY~ 

r=====···•™=--:J 
Este documento es una representacion impresa de un CFDI 

Facture electrónicamente en http://www.sicofl.com.mx 
Pagina 1 de 1 

6,032.00 MXN 

5,200.00 MXN 

832.00MXN 

SLt·o1a1 

1. A~'; ~(,:':)~1t) 

.,.,..t1.I 

TOTAL EN LETRA 
SEIS MIL TREINTA Y DOS PESOS 00/100 MXN 

5,200.00 400.00 

ENCUADERNADO ACTAS DE SESION •EN PASTA DURA CON LOMO DE PIEL EN COLOR 
NEGRO Y FORRO EN KERATOL COLOR NEGRO. INCLUYE GRABADO AL LOMO DE LOGO 
ITEJ. ACTAS DE SESION, TOMO Y PERIODO CORRESPONDIENTE. 
ClaveProdServ - 821 1 O 

E48 - Unidad de 
servicio 

13.00 

C;rntirJad Clave Unidad Descripción Va'cr Unitario Importe 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACION PUBLICA Y 
PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO, 
ITI050327C83, G03 - Gastos en general 

Receptor 

JUAN MANUEL LOPEZ AMEZCUA, LOAJ420910MA8, 612- Personas 
Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales 

Emisor 

Lugar de expedición: 44100 

Fecha y Hora de emisión 
2022-03-18 13:29:40 

No. de serie del CSO del emisor 

Folio Fiscal 

8 de Julio No. 17 (entre Morelos y Pedro Moreno) 
Tels. 361"1-5948 y 3614-4171 Guadalajara, Jalisco; México. 
ESTAGONAMIENTO PROPIO PARA NUESTROS CLIENTES 

- Re,....1s1ori - VERSION 3 3 

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



6,032.00 MXN 

83200MXN 

5,200.00 MXN 

Este documento es una representacion impresa de un CFDI 
Facture electróntcarnente en http://www.sicofi.com.mx 

Pagina 1 de 1 

lgh2p8cUa+m1jbNWiMUBxnmUCQnaeql9QrgwYOx56W696FLF8U91.M35En//uE8NHjyRWexh3SmS/N7+1Xsm4ZN123F52Fu21úXIAztm5uTzSl<f 
C8oVV9banvvm73hyhS4bwv..-.8E.hP"z::tvjqVPa~XtgXTju271U<JVUmu13/d/XuV6VQOy9.JqXikpOtac70rSFy60HJ71•A1EFu8oO•x•PVVZMS. 
KM7EOMISE+moW4dg4SSr}ZSFIPJNsQnj6s 7VIT1qVQlKt 1rvWHAOs/QE/n6xjb7kpH2Mr:t"WVfr5Vx448UbSvu88CCRekVT9ZclltxuNu BKNzJ/goMY 

WaRzg== 

Sello c11g1tal del SA T 

CXSyhyDPMyOYqXwQr3ThHKjgXtpJYvuvtY+zRWn+PBREzErdPmX6KmRVkNnti61u05eOf74B/uUUSeTSRNHYFjvaXWJHdCPVH/+JGmms7GJ 
FhOTIJpvtXIWull7DhFhLqFJWWEquKCPFbtUP9mpktvZ5veOc79QUhHJtacT8ss+WkSvRF56mK80oMbKK2Sc+S\JJBeWH/3oR+xVrHasSpaYk 

+ZXqatyWyf2ol13pBsaL7/nfUBNe6VtX19X94hCz+MZKtvs1pSYQR6ZQl9e/G31MrvOQ.1xrXNIUqoo1TMVnhHVzbauXwQ3XdVX5"XhY6"nlu 

ll1.1163A 12AFC-AC8f-11 EC·988C·001550014009l2022-Dl· 
2ST17:00:391TBN040609RKAICX5yhyOPMyOYqXwOr3ThHKjgXtpJYvuvtY+zRWn+PBREzErdPmX6KmRVkNntl61u05cOf74BluUU5eTSRNHYFj 
voXWJHdCPVH/+JGmms7GJFhOTIJpvtXfWull7DhFhlqfjwWEquKCPfbtUP9mpktvZSveOc79QUhHJeacT8ss+WkSvRF56mK80oMbKK2Sc+ 
5UJBeWH/3oR+xVrHasSpaYl<E+ZXqafywyt2ol13pBul7/nluBNe6VIX19X94hCz+MZKIVs1pSYQR6ZQl9elG31MrvOQ1xrX.NIUqootTMVnhHV:tba 

uXw03XdVX8"XhY64nlurbfu1uevrLFOEGmPws•IOD00100000050458750811 

Cadena onqmal ce. complemento de cernficacrón diqital del SAT 

Método de Pago: PUE - Pago en una sota eXhiblclón 
Condiciones de Pago: CONTADO 

S1 t ·:.itd 

1, :\ ... (1 1f x:c 
-otal 

TOTAL EN LETRA: 
SEIS MIL TREINTA Y DOS PESOS 00/100 MXN 

5,200.00 400.00 E48 - Unidad de 
servicio 13.00 

ENCUADERNADO ACTAS DE SESION "EN PASTA DURA CON LOMO DE PIEL EN COLOR 
NEGRO Y FORRO EN KERATOL COLOR NEGRO. INCLUYE GRABADO AL LOMO DE LOGO 
ITEI, ACTAS DE SESION, TOMO Y PERIODO CORRESPONDIENTE. 
ClaveProdServ - 821 1 

Canuuad Clave Jn.dad Descnpciór Va or Unitario Importe 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACION PUBLICA Y 
PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO, 
ITI050327CB3, G03 - Gastos en general 

Receptor 

JUAN MANUEL LO PEZ AMEZCUA, LOAJ42091 OMA8, 612 - Personas 
Flsicas con Actividades Empresariales y Profesionales 

Emisor 

Lugar de expedición: 44100 

8 de Julio No. 17 (entre Morelos y Pedro Moreno) 
Tels. 3614-5948 y 3614-4171 Guadalajara, Jalisco; México. 
ESTAOONAMlENTO PROPIO PARA NUESTROS CUEN"'CS 

CONTADO 7531 
Folio Fiscal 

63A 12AFC-AC8F-11EC-988C-OO1550014009 
No. de serie del CSD del emisor 

00001000000510038774 
Fecha y Hora de emisión 

2022--03-25T17:00:38 

1 - Factora - VERSIÓN 3.3 

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



SuperUnea Empresarial Superlínea PyME 

RFC 
Ordenante: ITI050327CB3 

Clave de 
Rastreo: 2022032440014 BET0000493011370 

C9 Para dudas o aclaraciones por favor llame a: 

SuperLínea 
55 5169 4301 ó 55 5169 4303 

Tipo de 
Operación: Consulta de Movimientos 

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

Fecha y Hora 
Opareación: 2022-03-24 13:34: 16 

Fecha y Hora 
contable: 2022-03-24 13:34:16 

Sucursal: 0981 

Descripción: PAGO TRAN SPEI 

Importe: -6,032.00 MXP 

Referencia: 009301137 

Referencia 
numérica del 

Emisor: 

Concepto: EMPASTADO ACTAS DE SESION 2021 REF 0000000 

Banco 
Participante: BBVA MEXICO 

Cta. Ordenante 
del Pago: 00142341065505605893 

Causa de 
Devolución: 

Cuenta CLASE 
Beneficiario: 012320001909308143 

Nombre 
Ordenante del 

Pago: INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER 

RFC 
Beneficiario: 

Nombre del 
Beneficiario: JUAN MANUEL LOPEZ AMEZCUA 

Codigo de 
Devolucion: 

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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