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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



Págína 1de1 Este documento es una representación impresa de un CFOI 

000010000005~465028 No. do serie del certlflctdo SAT 

Sello digital dol CFDI: 

MCa5sRl3E1lzspvEy90Fq/L3YOEpzjyte12zQlvFcGMd0J(JOdG1371UZ06GVM6ZOyVlniGn6pSgh6un/3dZua2p4lsOE6AfKKOnZoNI 1 H184 YOPUX204HzYEcOJ7L 11JCeSH05H7MxAOIOSJR 
CjPOUAYzGOb/mETxoxSyh0MjOcfuU3JNfy5S6hPEz3s0Nv9N42z6kfQ8cAEA YgDOJCyv61 +y79EE5j8eVOION¡LhSTOuHoyAYU/C2JrDc¡Kf7WrTXVKbdlhEvOOOby502Hfll1UVPdZ2XolcXm 
ylAmvuNjGZQlygto6EskyS912wUs4PdKuEOfMK377sbOVbK5JSiA== ' 

Sello digital del SAT: 

RwOapb3ZZ9pruKLGQy9n6yf?DLVyl80wKmKjiNyWWHnOllW•14TaFdqdHG782bPr8iCólYEOM500yAOThbBycV5oaoRH4cG7rudlOnpmNbLyRMblGKzn¡uyVzVSmGPN671cyl<RIU7ASQc 
gt)g8FWoLIXZNU6s3329VR•ICNtz6SIM+MbnmF/x7G02•mckkMwb6cOTdyt79nxSmkmKnFLM~SBlvZhq09z8By8nnyMotP9sHKdglJX9GG:HX5kMPvigW7WIVCs8b0bAz+MaJ4pdqrxJtzdZ 
IJIT80TNbrvpbcol6Pl9okzDmRzNGSJmfcVdM¡ñpZF3bQJ4+q2t¡SVyA•,. 

C•dena Original del compltmtnto de ctrtlrtcaclón digí1al del SAT: 

111 . 114 A640BED-5809-4879-A32A-3BECA4985818j2021-02-04T19:28:27JSA T970701 NNJIMCaSsRISE 1 l?spvEy90Fq/L3Y0 Epzjyte12?QlvFcGMdQxJOdG 
1371UZ06GVM6ZOyVtnlGn6pSgh6on/3dZua2p4L$0E6AIKKOnZoNl1Hl84YClPUX204HzYEc0,7L11JCeSHo5H7lvlxAOIOSJRCJPOUAYzGOblmETxoxSyh 
OM¡OcfuU3JNfy5S6hPEz3s0Nv9N42z6kfQ&eAEAYgDOiCyv61 •y79EE5¡8oUOiON¡UlSTOuHoyAYU/C2JIOq)(f7WrTXVKbdihEvOOQby502HflhUVPdZ2Xo 
lcXmytAmvuNjGZOlygto6EskyS9i2wU$4PdKuE01MK377sbQVbK5JS•A==1000010000005044sso2s11 
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2021·02·04 19·2s·21 

s 27,051.72 
s 4,328.28 

$ 31,380.00 

Subtotal 
Impuestos Trasladados IVA 16.0000% 
Total 

Peso Mexicano 

Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI} 

Pago en una sola exhibición 
CONTADO 

Moneda: 
Forma de pago: 

Método de pago: 

Condiciones de pago: 

Clave dol prOduoto No. ldentlflcaclón 1 Cahllded 1 
Cfavede 

1 llllldlMI Valor unlbrlo i lmpol'M 
1 

Dtteuento 1 No. d• pedimento !No, docuonlll pr.dtall 
y/o'º"''º'º unklod 
7611150() ITE10417 1 1 1 E48 ' SERVICIO 27051.72 1 27051.72 1 1 1 1 

¡; Servicio ~o Llmpieut lntogral do .l.reas COmuMt y ee las, Oficinas del ln&Ut vio Impuesto Tipo Bate Ttpc Tau o Importo 0..crfpcl6n de Transoa'111'1Coa, lnlom\aclón Pú\>loca y Pro:ecc.on cs. Datos Persona.. a del Factor Cuou 
E$!3<0 de Jel0$C0 ..,,..4 e'em4!tl0$, oortüponCllAl'i. 11 mH do:."'° Z021 NA T"'"""° 270St.72 r • .,, 16.0000% 432! 28 

Ingreso 
Incorporación Fiscal 

4A640BED-5809-4B79-A32A-3BECA4985818 
00001000000500005417 

44330 2021-02-04 19:23:53 

LOPL801025C66 Folio fiscal: 
LORENA LOPEZ PADILLA No. de serie del CSD: 

ITI050327CB3 Código postal, fecha y hora de 
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMAC emisión: 
ION PUBLICA Y P Efecto de comprobante: 
Gastos en general Régimen fiscal: 

Conceptos 

Uso CFOI: 

RFC emisor: 
Nombre emisor: 
RFC receptor: 
Nombre receptor: 

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



Superlinea Empresarial Superllnea PyME 

"" Para dudas o aclaraciones por favor llame a: 
Superlínea 

55 5169 4301 ó 55 5169 4303 

Operación realizada por internet 

Comprobante de Operación 

6sontonder 

Tipo de 
Operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA 

Contrato: INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DA T PER 080080596944 

Usuario: 13868270- CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO 

Referencia: 992021020513104284G191 

Referencia 
numérica del 

Emisor: 

Referencias del 
Movimiento: 5349550 

Estado: EJECUTADO 

Divisa: MXN 

Cuenta CLABE: 014320655056058936 

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

Cuenta Abono: 002320701012743125 - LORENA LOPEZ PADILLA 

Importe: $ 31,380.00 MXN 
Concepto: SERV LIMP ENERO 2021 

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 BET0000453495500 

RFC 
Beneficiario: 

RFC 
Ordenante: ITI050327CB3 

Importe IVA: 
Email del 

Beneficiario: 
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



Página 1de1 Este documento es una representación impresa de un CFOI 

2021-03-04 11•52:19 Fecha y hora de certlflcaclón: SAT970701NN3 

00001000000504465028 

RFC del proveedor de certiflcacl6n. 
No. de serie del certlflc:.do SAT 

Sollo digital del SAT: 
FJzkA2fxknpCatP8je5Q2GerCCwFX11qtmWlp¡W26A411W07WX7a70mlaatOGxOXX51UW.41M•KMCl/02.0Ektlexsxq9nHodRd~ Tb9YYnG"lkzrfSlqaKhtwW7WXZ+sPMK30zZ1bvYBMn6 
nw0syoq91'1A81 gPSqjHkS8MOClaptEOhHF>\t.lgy7 JnaJnWqv ·d2R.zihsYm3tO 1 euJly\/NeJUlNiHLKJ6.11Lq883s6zA01 k7CdbkgMXm2vUKl lc/7F8qKY9dZw11CERPla6y6Y521kJbzJvrdlchenNr4S 
ttRc~gR~3185aY/NMX+C2LdUgZTtmgai7XSGCGRHVL8blllA= 

Cadena Original del complemento de certtllcacl6n digital del SAT: 
111. 1 J45EF 46E C·4 793-4F3F-8954-6BBCF14OA343J2021.()J.-04T11:52'19fSA T970701 NN3JAIOVXrXMHCH8MB8FLetBIN2.r1 AwojtZJ070HZ5~3qx6yG8A 
ZpaVZKIEOpr4v0MwW1w¡vOe00yjNgV3bLgl71oUaPeVUtrFHyHHhcUx71/CceagKX43w?bMWIHO+taudd4kb4mS8+/ICKaWSC06bbH/IBoZ~pOTyvaAVe 
V380t>nnJIENgTaXcnnMKVUXlljlCNcA987Fid37L 143e9j7+b TaEdmYISyLnydtMYN1 PyOxCeu7Y +88k8HFSteHGBto0vl 11CaoUx83vSOl91UxX8qBDr4RC 1 
w••qG97sh8Ddc9!dlsZ8JxOM2rZR81d(AHWJFWgOl¡W697y411JCulROK0=•10000100000050446502811 

Sello digital del CFOI: 
AIOVXrXMHCH8MB8FLeiBIN2r1Awo¡t2J070HZSM3qx6yGBAZpaVZKIEOpr4vOMWW1w¡vQeOOy)NgV3bLgL71oUaPeVUfrFHyHHhcUx71/CceagKX43wzbMwiHO+Uludef4kb4mS8+/ICKaW 
SC06bbH/IBoZspOTyvaAVeV380bnnJ/ENgTaXcnnMKVUxvjlCNcA9B7Fld37L 143e9j7•bTaECfmYISyLnydlMYiV1Py0xCeu7Y+88k8HFSteHGBtoOvl11CaoUx83vS019iUxX8qBOr4RC1w++q 
G97sh80Cfc9/dlsZBJ><OM2rZR8kKAHWJFW901JW697y411JCu/ROKQu 

s 27.051.72 
$ 4,328.28 

$ 31,380.00 

Subtotal 
Impuestos Trasladados IVA 16.0000% 
Total 

Peso Mexicano 
Transferencia electr6nlca de fondos (Incluye SPEI) 
Pago en una sola exhibición 
CONTADO 

Moneda: 
Forma de pago: 
Método de pago: 

Condiciones de pago: 

C)I(~ dtl próducto No. ldontllle1cl6rl 1 ~dod 1 
a-e» 

1 Unldld Valor unltlflo ! Importo ! O.sewnto 1 No. do podlmo.rno 1 No. d• outnta pt<>diaf 1 ylo aotvlolo ...,,., ... . 
76111SOO ITEJO<l17 1 , 1 E48 1 SERVICIO 27051.72 1 27051.72 1 1 1 1 

Servicio de Umpltz• ln1egr11J de Áreas Comu- y dé las 04\cinas dol lns~t uto lmpu11to Tipo 811• Tipo Tasa o Importe Pes~cl6n Ce Transparencia. lnfO(ITI8Qión Pilbl.'Ca y PtOtecclO<l de Catos PeBO•ll• s dol F•ctor Cuota 
Eslado de Jalisco con• tlamenlOS. corruponcHrite al mn do Ftb<• o 2021 IV .. frutado 270St.72 Tasa 16.0000% •32&211 

Régimen fiscal: Gaslos en general 

Ingreso 

Incorporación Fiscal 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMAC emisión: 
ION PUBLICAY P Efecto de comprobante: 

45EF46EC-4793-4F3F-B954-688CF14DA343 
00001000000500005417 
44330 2021-03-04 11 :44:33 

Folio fiscal: 
No. de serle del CSO: 

Código postal, fecha y hora de 

LOPL801025C66 
LORENA LOPEZ PADILLA 
ITI050327CB3 ./ 

Conceptos 

Uso CFOI: 

RFC emisor: 
Nombre emisor: 
RFC receptor: 

Nombre receptor: 

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



Supetllnea Empresanal Supetlfnea 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: 

Tipo de 
Operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA 

Contrato: INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER 080080596944 
Usuario: 13868270 - CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO 

Referencia: 992021030512105118J472 
Referencia 

numérica del 
Emisor: 

Referencias del 
Movimiento: 2785084 

Estado: EJECUTADO 
Divisa: MXN 

Cuenta CLASE: 014320655056058936 

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

Cuenta Abono: 002320701012743125 - LORENA LOPEZ PADILLA 

Importe: $ 31,380.00 MXN 
Concepto: SERV LIMPIEZA FEB 21 

Fecha y hora de 
Alta: 05/03/2021 12:10:51 

Fecha y hora de 
Liquidación: 05/03/2021 12:10:51 

Clave de 
Rastreo: 2021030540014 BET0000427850840 

RFC 
Beneficiario: 

Comprobante de Operación 

6santande( 

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



Págína 1de2 
w w w. ite i. o rg. m x 

Addendum al contrato de prestación de servicios que celebra el Instituto de Transparencia, lnfor 
Pen:on"'~" dAI e s t,.,jo dP. J,.lisr.o V LnM"" p,.d;u,,. li>nA7 

'w-.r \.~ 

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 
$31,380.00 (treinta y un mil trescientos ochenta pesos 00/100 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 "EL PROVEEDOR" por concepto del servicio de 

limpieza integral de áreas comunes i¡ de las oficinas de "EL INSTITUTO", será de 

$62,760.00 (sesenta y dos mil setecientos sesenta pesos 00/100 M.N.), Impuesto al 

Valor Agregado incluido, respetando las mismas características descritas en las cláusulas 

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

Concurrencia del Comité LPLCCC-02/2020. 

DEL PAGO. - 

ADDENDUM AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL 

DE ÁREAS COMUNES Y OFICINAS, IDENTIFICADO BAJO EL NÚMERO DE 

EXPEDIENTE 021/2020, CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, 

INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE 

JALISCO, EN LO SUCESIVO "EL INSTITUTO", Y "LORENA LÓPEZ PADILLA", EN 

ADELANTE "EL PROVEEDOR", 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. 021/2020 

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



Página 2 de 2 
W\\ w. itei.org.mx 

Adden um al contrato de prestación de servicios que celebra el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos 
P'°'r""n"lfu; nAI EJ;t"rln t!A J,.t;,.co \1 1 nrAn" P,.('!ill" 1 n~7. 

POR "EL PROVEEDOR" 

ÉREZ NUÑO 
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN 

MIGU EL 
HERNÁN Z VELAZQUEZ 
SECRETARIO EJECUTIVO 

Leido 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 23 

veintitrés de diciembre del año 2020 dos mil veinte. 

El servicio se comenzará a prestar a partir del dia 01 primero de enero del año 2021 dos mil 
veintiuno y concluirá precisamente el dla 28 veintiocho de febrero del mismo año. 

DE LA VIGENCIA. - 

ADDENDUM C.P.S. 021/2020 
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

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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