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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.

1,2
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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



14,581.81 

2.011.28 

12,570.53 
0.00 

12,570.53 

Favor de enviar su comprobante de pago al correo: ingresos@speeddocuments.co r= SAE• 1 
-de"'-MdcC.v. 

e: ....... 

Sello digital del SAT: 
ovARzRGUdra+yotltbUOu8aYBaqhGPOD8SmGk31cjc7FcOdVM2AoVzP+ot6FSXVu4CpdkkYGyH/etZd4hm2TtqS+78hy5KBswTJc Fecha· 
0rQ/uc3MUWqtGJ58zPCE/VhFrpwDJnQ/mlPAJZwCTsYbljw97ZMSErTK8uJplj4ZOhdCSRXzfyPaASm0vKc43pJOlluflhVZ/2Hh ----+-'-....;;...:(1--11-....:... 

R·-·..;il.>1 de conformidad 

l ~., ..... ,¡1•• ~'t-.f"'l"' ,,. , .. .,;. I , .... , ...... , ,.., , 
l.&'4'•·· ... 

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: 
l l 1.l l03882981-4898-488A-8C83-9AOFC33BEFE2 l 2021-0l-28Tl0:35:28 ITSP080724QW6 I 
jvtcnlpa68ulzTZndjiaOflUlaByxCXY1QqnljzXb64loAYVUYQ7QH6T30JcOEG2212MRSOtJWrOydlOZex1EB9TKEdm9TEtll90 
3TIKVUDeh6JY/wvxU8rRG3wvKqXiFLvznhccdPCkTdgEuW7iY71ode41YY6bEicuOgM8EnllsWYMB71u/jwyep2mpQhY9iZUppl Coordinación de 
uv5sfy13QOcNrnigKXblpnlQR8XCYS4+NN6749uKYShZ7Rk6b+7S/98rKoXHWXgFiq9VLwbNyGc021ARH/qXPMJdGc2FsUoQmpAhE Rccusos Materiales 

"Este documento es una representación impresa de un CFDI" 

Folio fiscal: 03882981-4898-488A·8C83-9AOFC338EfE2 

Fecha y hora de certificación: 2021-0l-28T10:35:28 

Sello digital del CFDI: 
jvtcnlpa68ulzTZndjlaOfiUla8yxCXY1QqnJjzXb64loAYVUYQ7QH6UOJcOEG2212MR50lJWrOydiOZexlEB9TKEdm9TEtll90 
3T1 KYUDeh6J V /wvxUBr RG3 wvKqXI FlvznhcczlPCkTdgEuW71Y71ode4 IYY6bExuOgM8 Enl lsWYMB 7 lu/jwye p2 m pQh Y9iZU p p 1 1 

Número de serie del Certificado de Sello Digital : Número de serie del Certificado de Sello Oigi d 
00001000000505572082 00001000000501960426 

CATORCE Mil QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 81/100 M.N. 

BANCO No.CUENTA CLABE BANCARIA 

SANTANDER 65503742481 014 320 655037424819 

8ANCOMER 0448394148 012 320 004483941489 

Total 

16% IV.A. 

Subtota 1 

Descuento 

ARR. ENERO ARRENDAMIENTO ENERO EQ, DE OFICINA 12.570.53 o.oo 80161800 SERVICIO E48 

ARQUEO A8690 

Clave PIU Descripci6n 
Clave 

Cantidad Unidad Unidad Importe 
Clave 

Prod. Serv 

- 

2344) No. Cliente 

6 Vendedor: 

Fecha y hora: 2021-01-28T10:35:28 

lugar de expedición: 45010 

Forma de pago: 
(99)Por definir 

Método de pago y Cuenta: 
(PPD)Pago en parcialidades o diferido 
ARR. ENE 

RFC: mOS0327CB3 
Dirección: 
Calle: AV. VALLARTA No.1312 
Col. AMERICANA, CP: 44160 

COL. AMERICANAGUADALAJARA, JALISCO, MEXICO 

Tel.: 3630 5745 

Uso de CFDI: (G03)Gastos en general 
Fecha de vencimiento: 07 /02/2021 

Folio: 34104 Serie: S 

speeddocuments RFC: SD0960819R64 Régimen fiscal:(601)General de Ley Personas Morales 
CALZADA DE LOS ALAMOS No. 1121, Col. CIUDAD GRANJA, CP: 45010, ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO 

Datos del cliente _ Comprobante fiscal digital 
INST. DE TRANSP. INF. PUB. V PROTEC. DE DAT. PERS. DEL EDO. DEJAL. 

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



Superllnea Empresarial Superllnea PyME 

" Para dudas o aclaraciones por favor llame a: 
Superlínea 

55 5169 4301 ó 55 5169 4303 

Operación realizada por Internet 

RFC 
Ordenante: ITI050327CB3 

Importe IVA: 
Email del 

Beneficiario: 

Comprobante de Operación 

6Santander 

Tipo de 
Operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA 

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

Usuario: 13868270 - CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO 

Referencia: 992021020513104284G190 

~eferencia 
numérica del 

Emisor: 

Referencias del 
Movimiento: 5349549 

Estado: EJECUTADO 

Divisa: MXN 

Cuenta CLABE: 014320655017843562 

Cuenta Cargo: 65501784356- INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PERDEL EDO 
DE 

Cuenta Abono: 012320004483941489 - SPEED DOCUMENTS SA DE CV 

Importe: $ 14,581.81 MXN 
Concepto: F34104 ARREN ENERO EQ OFICINA 

Fecha y hora de 
Alta: 05/02/2021 13:10:42 

Fecha y hora de 
Liquidación: 05/02/2021 13:10:43 

Clave de 
Rastreo: 2021020540014 BET0000453495490 

RFC 
Beneficiario: 



W\\ w.It e i , -,rg.mx 

• (:! ll 

Addendum al contrato de prestación de servicios que celebra el Instituto de Transparencia, Información Pública y Prot c · n de Datos 
Personales del Estado de Jalisco y SPEEO OOCUMENTS, S.A. OE C. V. a través de su ,representante legal Enrique lgnaci A lende d~ la 

Peña 

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 
$14,581.81 (catorce mil quinientos ochenta y un pesos 81/100 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. - 

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

arrendamiento y mantenimiento de 07 siete equipos de fotocopiado e impresión de 

documentos, será de $29,163.62 (veintinueve mil ciento sesenta y tres pesos 62/100. 

M.N.), Impuesto al Valor Agregado incluido, respetando las mismas características descritas 

en las cláusulas PRIMERA y SEGUNDA del contrato inicial con base en la Licitación Pública 

local sin Concurrencia del Comité LPLSCC-07/2020. 

DEL PAGO. - 

ADDENDUM AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO Y 

MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS, 

IDENTIFICADO BAJO EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 025/2020, CELEBRADO ENTRE 

EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE 

DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO, EN LO SUCESIVO "EL INSTITUTO", 

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

ENRIQUE IGNACIO ALLENDE DE LA PEÑA, EN ADELANTE "LA EMPRESA", PARA LA 

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

LOS SIGUIENTES TÉRMINOS Y CONDICIONES: 

ADDENDUM C.P.S. 025/2020 

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
1

1
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al contrato de prestacion de servicios que celebra el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos 
del Estado de Jalisco y SPEEO OOCUMENTS, S.A. DE C.V. a través de su representante legal Enrique Ignacio Allende de la 

Peña 

~~ .-7 -- 
ENRIQUE 1GNAc10 ALLENDE DE LA PEÑA 

REPRESENTANTE LEGAL 

POR "LA EMPRESA" 

G REZ NUÑO 
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN 

MIGUE .........illk!FJ 
HERNÁND Z VELAZQUEZ 
SECRETARIO EJECUTIVO 

TITUTO" 

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-Gel-mismo se-desprenden. En la ciudad de_Guadgjajara, Jalisco. el día 2_3 __ 

veintitrés de diciembre del año 2020 dos mil veinte. 

El servicio se comenzara a prestar a partir del dia 01 primero de enero del año 2021 dos mil 

veintiuno y concluirá precisamente el día 28 veintiocho de febrero del mismo año. 

DE LA VIGENCIA. - 

itei 
ADDENDUM C.P.S. 025/2020 

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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