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BANAMEX 

ALDO FABIAN ORTEGA FLORES 

SUC: 4138 

CTA: 23979 

CLABE: 002320413800239799 

Favor de realizar su depósito o transferencia a: 

La cuenta de depósitos y pagos ha cambiado! 

El costo de renovación es de$ 1,682.00, 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 realíza el pago, para poder enviarles vía electrónica el correspondiente comprobante 
fiscal. 

el cual félduca el 26/MZO, es altamente recomendable cubrir el costo 15 días hábiles antes de la fecha de caducidad 
para evitar cualquier contratiempo en el servicio. 

El motivo del envío de este correo es para avisar sobre la caducidad de la anualídad del hospedaje del dominio 
ITEl.ORG.MX 

Hola! 

7 de marzo de 2022. 11:20 Sandra Roidriguez <srodriguez@seltenmedia.com> 
Para: RAUL SOLORZANO <RAUL.SOLORZANO@itei.org.mx> 

RV: FECHA PROXIMA A VENCER DE SU DOMINIO SSL ITEI IP FIJO 
1 mensaje 

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 - RV: FECHA PRO ..• 813122, 14:47 

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
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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 Emisor: 
al2jc4gRnGSnoV9>d)t.sFKPl..tiTH2.4n)IN~nltjsSSIHXOZF4cYE1411zulCbBE.94svtegXPE1RBMJYYXdll<RhDoja0gJciK7EOtApdUsrq8TUbcbYesp1lgRU307hCVn167 
UF7081M)N4FZiCcXASaN>NsgZJ+79Mwt9uXM30bj\WY09arCGLOl1gl191<:>(¡502hphr2nYaum1NSpÓPpx¡:IMJaXOECes3gronsPS11K8ahARaPmrBCr+3NonlZ11H4l.s 
OYQT06YVAfCqRRkCrWE4(!GBaMcnlXKYw7VauGZ2Lz1GIAp.JnhYzBllODN27ZwmB1.<1EbN372SwJz69g= 

Sello digital del SAT: 
UIM Erjlr8C36Sel4..IX30VqbmNtxXXZ>d1d07adEXISl()l4VOHq rni:KWKLIW4X1N +r7eRIMlxPE,•.On1loUF + OGK1eOUGVl1411ZCXluu9Xl'i.W<A'MmSLPOM2:LCCgAq hqEZCg W'/3 
>UIOqW..OHanOKlLl6QE5F+FnrPp4f'MJTFMYPBIOIQ,-MUEZ\HlpWIN244Z.YKclMblOGll38NRsv7JIRsl.HuzrNZ58t\Km291o6jU4E5Ho>a)WzNnBfmt()JW88TfUa.lGOJfx 
93f8v>lbl.P J/Sa4AU/q Qzq aCBOTZRF oV0FoOJqhZvZSn9uaZl6HzObilo41VhETOY7z0cl0"928SIObMSg O== 

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

Número de serle del certificado de sello digital: 
00001000000509917079 
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: 
l l 1.1l317F700()..33C~4E14-AFES-04EB8302479312022· 03-25T14:15:40j T$P0807240Vv'61 al2jc4{l R nGSnoV9)d)t.sFKFWITH24~ntrjsS61H 
XoZF4cYE1411zulCbBE94svtegXPE1RBMJYYXóllflhDcje09JclK7EO!ApdtJsrq6TUbcbYesp1igRU307hCVn167UF7061M;N4FZ>dcXASahbNsgZJ+7lln4>.-.l9 
uXM30bjlA.biY093rCGl0hgl191<:>(¡502h¡ihr2nYaum1N$pQPpxzlMJaXQECes3gnonsP511K8ahARaPnYBCr+3NonlZ11H4t.sOYQTOc"YVAICqRRkCrv.lE4(!GB 
eMcnlXKYw7VauGZ2Lz1GIApJnhYzBl!<OON27Zu1onnB1.<1EbN372Sw.lz69ga•l00001000000501960426JJ 

"Este documento es una representación impresa de un CFDI" 

UN ML SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N. 

1,682.00 Total 

232.00 

1,450.00 Subtotal 
Descuento 
IVA(16)% 

1,450.00 1,450.00 HOSPEDAJE PAQUETE Lfv'IITADO PARA DOMINO ITEl.ORG.MX ANN -Año 81112105 

Importe Precio unitario Descripción Unidad SAT Clave SAT Cantidad 

Método de pago: PUE- Pago en una sola exhibición 

Uso CFDI: G03 - Gastos en general 

Comprobante Fiscal Digital por Internet 

Follo fisca 1: 317F7DD0-33C9-4 E14-A FE8-D4EB83D24 793 
Número de corrprobante: 1495 
Tipo de Comprobante: 1- Ingreso 
Forma de pago: 03 ·Transferencia electrónica de fondos 
Fecha corrprobante: 2022-03-25T14:13:56 
Fecha de certificación del CFDt 2022-03-25T14:15:40 
Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades 

Empresariales y Profesionales 
Tipo de relación: - 
UUID's Relacionados: 

Residencia fiscal: - 
Oomicilio:AV VALLARTA Nº Ext.1312 Col.AMERICANA CP.44160 

,GUADALAJARA,JALISCO,México 

Registro de Identificación fiscal: RFC: ITK>50327CB3 

Lugar de expedición: 44620 

-~~ ,~ .... ;.;. t.-·· t 
SELTEN® Datos del receptor .,.,. 

Clle nte: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACION PUBLICA Y DE PROTECCION DE DA TOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO 

Domicilio y Expedido en: 
NICOLAS ROMERO Nº Ext.1404 Col.CHAPULTEPEC COUNTRY CP.44620,GUADALAJARA,JALSICO,México 

RFC: OEFA740129JY2 Factura 
ALDO FABIAN ORTEGA FLORES 

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



Superllnea Empresarial Superlinea PyME 

RFC 
Ordenante: ITI050327CB3 

Clave de 
Rastreo: 2022031540014 BET0000442066230 

" Para dudas o aclaraciones por favor llame a: 

Superlínea 
55 5169 4301 ó 55 5169 4303 

Concepto: HOSPEDAJE DE PAGINA WEB DEL INSTITUTO REF 0000000 

Banco 
Participante: BANAMEX 

Cta. Ordenante 
del Pago: 00142341065505605893 

Causa de 
Devolución: 

Cuenta CLASE 
Beneficiario: 002320413800239799 

Nombre 
Ordenante del 

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

RFC 
Beneficiario: 

Nombre del 
Beneficiario: ALDO FABIAN ORTEGA FLORES 

Codigo de 
Devolucion: 

Tipo de 
Operación: Consulta de Movimientos 

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

Fecha y Hora 
Opareación: 2022-03-14 18:15:34 

Fecha y Hora 
contable: 2022-03-14 18: 15:34 

Sucursal: 0981 

Descripción: PAGO TRAN SPEI 

Importe: -1,682.00 MXP 

Referencia: 004206623 

Referencia 
numérica del 

Emisor: 

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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