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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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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.
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Favor de enviar su comprobante de pago al correo: ingresos@speeddocuments.com 

"Este documento es una representación impresa de un CFDI" 

. I e:¡ 
Sello digital del SAT: 

lj 1u/o7fB08ua aJ pNBXb TeOwpKIV /xcgFPw21/8VtllMy1KQbSqs FqiyaSx 7Ql vJm Nt6FeyzfN3WpkciWQxERG 2yHjqW u 1VBHn7w 
fCcOGk7 /BQfOmoCOPnX8p/jVfywT7 jo98h FOXFd LWl vQOiOkAGXwa IVPyStZmCjh UsCUrV91qdGmwRBFpJ uKK4e a qUa Lo1LmE+23 

itei 
Folio fiscal: B912COE4-58A6-40EE-8020-27ACC84C848B e Fecha y hora de certificación: 2019-01-24T10:18:53 

- senocJigital del CFDI: 
Ga40vlqnQWtNCpFOrHCzOdYqoKd7s7aqtluV06TifÜQ8zCGERqp8uTufirRe9uYzNAmOeKXRuctcaeJzldSqPs3xeyJUD+ZW2RQ 
N+i4iVYUHLJ/31+SxUNKW9JZ1/W68ms1+fHyPAMJHWe/Qln7il0xraPpkRRjjf7yp6Vx+3DjwA7JJBQOip+wQ8SCSulhB/rQbYLY 

' "5111".i;~:,:···~fw;-...O'Tv!-U~;...Ak.lC.o.. l 
Número de serie del Certificado de Sello Digital : Número de serie del Certificado de Sello Digi~al del S'A~~~~""· 
00001000000404379877 00001000000407612027 Coordinación de 

cadena original del complemento de certificación digital del SAT: Recosos Materiales 
l l 1.1 IB912COE4-58A6-40EE-8020-27ACC84C84BBl2019-01-24Tl0:18:53ITSP080724QW61 R .. 
Ga 40vlqn QWtNCpFOrHCzOdYqoKd 7 s 7 aqt luV06TiflzQ8zCGERqpBuTufirRe9uYzNAmOe KXRuctca eJzkf SqP s3xeyJ UD+ZW2 RQ .ecibr de conformidad 
N+i4iVUUH U /31 +Sx UNKW9JZ1/W6Smsl +fHyPAMJHWe/Qln 7 ilOxra PpkRRjjf7yp6Vx+30jwA 7JJBQOip+wQ8SCSu1h8/rQb YL Y F . 
goi6ZN8001i Gkm 7y7 RxMq u i/Cw7ML TWSOIJ e 1Epfn805Ui Ke 1 fmpU9 k8/09Hz4f834QyGI SQW AmXigAS7 kolfoZZTggmeh4eQMF echa: 

VEINTIUN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N. 

21,599.20 Total 
--. ........ e Pago de facturas 

jif.~~$,~f!i 1 BANCO 11 No.CUENTA 11 a.ABE BANCARIA 

ISANTANOER 1165503742481 11 014 320 655037424819 

°"-;;~~. IBANCOMER 110448394148. 11 012320004483941489 

2,979.20 16% 1.V.A. 

18,620.00 
0.00 

Subtotal 
Descuento 

ARQUEO# A485 

Importe P/U Descripción 
Clave 

Prod. Serv 
Clave 

Clave 
Cantidad Unidad Unidad 

18,620.00 18,620.00 0.00 ARRENDAMIENTO ENERO EQ. DE OFICINA 80161800 ARR. ENERO SERVICIO E48 1 

- - 
INST. DETRANSP. INF. PUB. Y PROTEC. DE DAT. PERS. DEL EDO. DEJAL-Í 

Serie: s Folio: 24826 

RFC: ITIOS0327CB3 .J I Fecha y hora: 2019-01-24T10:18:54 

Dirección: J lle: AV. VALLARTA No. 1312 lugar de expedición: 45010 

Fonna de pago: (03)Tra nsferencia electrónica , CP: 44160 :J J 
, COL. AMERICANA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO Método de pago y Cuenta: 
Tel.: 3630 5745 (PPD)Pago en parcialidades o diferido 
Uso de CFDI: (G03)Gastos en general ./ Vendedor: 6 

Fecha de vencimiento: 03/02/2019 No. Cliente ( 2344) 

RFC: SD0960819R64 Régimen fi.scal:(601)General de Ley Personas Morales 

Calzada de los Álamos No.1121, Col. Gudad Granja, CP: 45010, ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO 

Datos del cliente Comprobante fiscal digital 

speed documents 

SPEED DOCUMENTS S.A. DE C.V. ... ~ ···- .. - 



https://enlace.santander-serlin.com/Enlace/enlaceMig/MDl_Comprobante?lndice=O&TransEnv=+8711576165505S058931014320655056058936?11NST... 1/1 

Banco: BBVA BANCOMER 

Plaza: ME.XICO. DF 

Sucursal: 0001 

Estatus: ACEPTADA 

Fecha: 31/01/2019 

Clave de Rastreo: 

RFC Beneficiarlo: 

Importe IVA: 

Forma Aplicación: Mismo Ola 

Fecha y Hora de 3110112019 Aplicación: 

Motivo de devolución: 

Cuenta Cargo: 65505605893 

Titular: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION 

Cuenta Abono/Móvil: 012320004483941489 

Beneficiario: SPEED DOCUMENTS SA DE CV 

Importe: S 21.599.20 

Divisa: MXN 

Concepto del Pago I PAGO FACTURA 24826 
Transferencia: 

Referencia 
lnterbancarla: 

Contrato: 80080596944 

Número de Referencia: 8711576 

Transferencias interbancarias 

enlace Comprobante de operación 

• Santander 
BANC< ! SAi ITAI IOEI" S.A. 
iJ IST!TU(;I• •11 DE BAI ICA MUL TIPLE 
GF'UPt.> Fu IAI l•:IEP• ' SAr IT Al ~DEP. 

Comprobante de Operación 31/1/2019 



Favor de enviar su comprobante de pago al correo: ingresos@speedd?cum~nts.com E.mitldopoc SAE 
hmlo!o\-$,<.doCY 

Sello digital del SAT: Fecha: 
OR48HrEXSOCoMAKF9EePRAJ9YTqWh6gOQCJXETtdJAx5ekhQWludq9flKXt4zOiV+VMvhz/gDCSd4u929wRgJqZcxj6oytpbyNgj 
DlJHBW9/138F3Qe7q+x3sQRxhCcrkAJcevK2uArCoh+W8osWLaJ9/UpMC2ebq+SJCSFL9zs1GeKvKQeQXojlzFSC7Se+tMuNHll.CFirma: __ .,..__ _ 

"Este documento es una representación impresa de un CFDI" 

Follo fiscal: AE08E981-AODA-46E7·9285-593BlCC1486D 

Fecha y hora de certificación: 2019-03-12T09:31:29 

Sello digital del CFDI: • te. 
VnwNyRpegjhG61Xs7Feam6nX7FPQln6efuzQpuNJp48/4wrljOLFQfe59JSF7h4W48sdEyql7ZZSJIK2hP9+bJXu49CgryPJIFOm 1 1 
kdAxMPOnGrTW813u63fdSdlKOZmk+m31bwJRYXJlkz28hmo/bMrrJKZrS31LOnCcGDN7qTpamYV74kXCqW/XwZQYLmGfhYlmN9n 

Número de serie del Certificado de Sello Digital : Número de serie del Certificado de Sello Digit de T: 
00001000000404379877 00001000000407612027 

cadena original del complemento de certificación digital del SAT: l "'-~a.,~~ 1 
l l 1.1IAE08E981·AODA-46E7-9285-S9381CC14860l2019-03·12T09:31:29 ITSP080724QW61 . . . 
VnwNyRpegjhG61Xs 7 Fea m6nX7 FPQl n6efu2Qpu NJ p4 8/4 w rljOLFQfe 59 j S F7 h4 W 48s d Eyq L 7ZZ5J1 K2 hP9+bjXu49CgryP J IFDm Coordtnacron_ de 
kdAxMPOnG rTW 813 u 63 fdSdlKOZmk+m 3 lbwJ RYXJ Lkz2 8hmo/b Mrr J KZrS31 LOn CcG DN7 qTpa m YV7 4 kX CqW /XwZQYLmGfh YimN9 n Recusas Materiales 
GD+7cJ8lglcwil+adgzo+EM4NJscsTuVAOTnTixETGbZRATILs7M3wpQxMOAdhhSPQcWv7n/ll)(8fM2hw85MWfYX+r9Qe08XTmlC Recibí de coníormidad 

VEINTIUN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N. 

BANCO No.CUENTA CLASE BANCARIA 

SANTANDER 65503742481 014320655037424819 

BANCOMER 0448394148 012 320 004483941489 

21,599.20 Total 

2,979.20 16% LV.A. 

18,620.00 
0.00 

Subtota 1 
Descuento 

ARQUEO# A884 

18,620.00 0.00 ARRENDAMIENTO FEBRERO EQ. DE OFICINA ARR. FEBRERO 80161800 18,620.00 SERVICIO E48 1 

Importe P/U Clave Descripción 
Clave 

Prod. Serv 
Clave 

Cantidad Unidad Unidad 

2344) No. Cliente 

RFC: ITI050327CB3/ 
Dirección: .1411e: AV. VALLARTA No.1312 ./ 

, CP: 44160 ./ 
, COL AMERICANA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO 
Tel.: 3630 5745 
Uso de CFOI: (G03)Gastos en general 

Fecha de vencimiento: 22/03/2019 

Follo: 25451 Serie: S 

Fecha y hora: 2019-03-12T09:31:24 

Lugar de expedición: 45010 

Forma de pago: (03)Transferencia electrónica 

Método de pago y Cuenta: 
(PUE)Pago en una sola exhibición 

Vendedor: 6 

sp¬ eeddoaments RFC: SD0960819R64 Régimen fiscal:(601)General de Ley Personas Morales 
calzada de los Álamos No. 1121, Col. Oudad Granja, CP: 45010, ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO 

Datos del cliente Comprobante fiscal digital 
INST. DETRANSP. INF. PUB. Y PROTEC. DE DAT. PERS. DEL EDO. DEJAL. / 

SPEED DOCUMENTS S.A. DE C.V . ... ~ ... ~ 



https:l/enlace.santander-serfin.com/Enlace/enlaceMig/MOl_Comprobante?lndice=O&TransEnv:+8547144j655056058931014320655056058936%C4ll... 1/1 

( lmerimic) ( Carru) 

Banco: BBVA BANCOMER 

Plaza: MEXICO. OF 

Sucursal: 0001 

Estatus: ACEPTADA 

Fecha: 15/03/2019 

Clave de Rastreo: 

RFC Beneficiario: 

Importe IVA: 

Forma Aplicación: Mismo Día 

Fecha y Hora de 1510312019 
Aplicación: 

Motivo de 
devolución: 

Cuenta Cargo: 65505605893 

Titular: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION 

Cuenta 
Abono/Móvil: 012320004483941489 

Beneficiarlo: SPEED DOCUMENTS SA DE CV 

Importe: $ 21,599.20 

Divisa: MXN 

Concepto del Pago I PAGO ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORAS F25451 
Transferencia: 

Referencia 
lnterbancaria: 

Contrato: 80080596944 

Número de 8547144 Referencia: 

Transferencias interbancarias 

enlace 
......... ........ . . . . . . . . . Comprobante de operación 

• Santander 
BAllC. SAllT Al IDER =·.A. 
11 ISTITIJ..:I< •11 DE BAHCA MULTIPLE 
:;pu::i • Fn li-11 VIEF' 1 _,OJ ITAl IC•E."F 

Comprobante de Operación 15/3/2019 



Página 1de2 

Addendum al contrato de prestacíón de servicios que celebra el Instituto de Transp ncia, lnf rmacíón Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Jalisco y SPEEO OOCUMENTS, S.A. DE C. V. a través de su representante legal Enrique Ignacio Allende de la 

Peña 

DE LA VIGENCIA. 
El servicio se comenzará a prestar a partir del día 01 primero de 
diecinueve y concluirá precisamente el día 28 veintiocho de febrero el 

El pago mencionado en la cláusula anterior deberá realizarse en moneda nacional, cantidad 

que será distribuida y reflejada en pagos mensuales, es decir, 02 dos mensualidades de 
$21,599.20 (veintiún mil quinientos noventa y nueve pesos 20/100 M.N.) Impuesto al 

Valor Agregado incluido, pagos que se efectuarán dentro de los primeros 05 cinco días 

hábiles posteriores al mes en que se prestó el servicio del mes que corresponda; en el 

supuesto de que la fecha de pago sea en día inhábil, éste se realizará el día hábil siguiente 

contra factura que el prestador presente con los requisitos fiscales necesarios. 

DE LA FORMA DE PAGO. 

DEL PAGO. 

El precio que pagará "EL INSTITUTO" a "LA EMPRESA" por concepto del servició de 

arrendamiento y mantenimiento de 06 seis equipos de fotocopiado e impresión de 

documentos, con las características descritas en la cláusula primera del presente 

instrumento jurídico, será de $43, 198.40 (cuarenta y tres mil ciento noventa y ocho 

pesos 40/100 M.N.), Impuesto al Valor Agregado incluido. 

ADDENDUM C.P.S. 023/·2018 

ADDENDUM AL CONTRA TO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO Y 

MANTENIMIENTO DE 06 SEIS EQUIPOS DE FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DE 

DOCUMENTOS, IDENTIFICADO BAJO EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 023/2018, 

CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO, "EL INSTITUTO", 

Y "SPEED DOCUMENTS, S.A. DE C.V.", A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL, 

ENRIQUE IGNACIO ALLENDE DE LA PEÑA, "LA EMPRESA", PARA LA AMPLIACIÓN 

DE LA VIGENCIA, ASÍ COMO DEL PAGO Y SU FORMA DE PAGO, EN LOS 

SIGUIENTES TÉRMINOS Y CONDICIONES: 

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

1
1

2

1



H HIUI i+ .... i 01'0 1nv 

rato de prestación de servicios que celebra el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos 
do de Jalisco y SPEEO OOCUMENTS, S.A. DE C.V. a través de su representante legal Enrique Ignacio Allende de la 

Peña 

ENRIQUE IGNACIO ALLENDE DE LA PEÑA 
POR 11LA EMPRESA" 

"""-"--'",_"E A PÉREZ NUÑO 
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN 

Página 2 de 2 

MIGUEL ÁNGEL HERNAN 
SECR AR~ EJECUTIVO 

ADDENDUM C.P.S. 023/2018 
Leído el presente instrumento jurídico por ambas partes, enteradas de su valor, contenido y 

alcance legal, lo ratifican y firman, manifestando que es su voluntad ampliar en los términos 

y condiciones que del mismo se desprenden. En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el día 15 

quince del mes de enero del año 2019 dos mil clecinueve. 

itei .· 

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

2
2

1,2



 

 

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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