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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



Página 1 de 1 Este documento es una representación impresa de un CFDI 

Sello Olgital ~I CFDI 
00.ITI'i!IT~~'<ql2:zDtW1~V"ll~-Mgl<RE~~10wl!¡ZR\'Htcl 
IVF-~l!M5L~t11312HZ~.Jt>!(lc~>b$oprt.,c;-OhRjSl(,c.<F•SS.Y1R<--..:0...~~ 
l<Rz1EsXiNdi1eye<w.l~XIW0(91M&dYEiot.'i~$0Sl(Ql>llllY3TQQi~R>lttXOV1"'3d'l2.-woOó'7-i''lM>By<Y¡JlA•• 

Sello SAT 
ZllOAmJ'B!>JhlVONd·-·S.,Olv!>Jl'out;yXVodlk1Mtretl!Y3'Y<C!lHbXRXwHroC6CPNOolyePS!&l""'."'61989XCXK..,T4...0m:u~ ... -Ul30•Z·51VmeXOkVbl\P$dRSMkd 
•R4g<jl7>mPIEG381ni:rt<r:>mGUl>GX-Ylklbjld+5.'ooo~ltl~YWXCX-•\MICctmgw+VXEqT0&9MSVAIFO<llYD02MB•OCRVLBl\A06DRm~Et8cl>-yeKdl'SHxZC4pl 
6CxOCdNhC+kh7vplSOxP~lr1TC..()61WRmAlo3>0907•YEqalt..-..= 

Cadena Original dol Complema11to de Ce<tlfleaclón Digital del SAT 
U1.llBEºC89B().~JS!!B39952AEj2l)l!Ml2«Tllm:A9¡S!'a'.«17!72\V81QOo<TF.Sfd2okEBó6'1'JAUJ8.'l~l!OjG.JbU'>NSp>tgnll9xk•KQ.':tC 
•usM:¡l<R~~YO.~'~ 
l\IF4/lMJtJOE!13SL'Sl<'llF")~~2>tZ0<3-oc¡.._.._~~4~Y'1t4nA....~TltW 
Jdb.1EslQNc>lt8;'El<WJ2~_,~"UC~l~IXDvl~_...,"GvJA:iey<V!Jl.A~IOO(]()()CACAS9"'81I 

RFC &!I prov~ de c:ertJnctKlón 
SFEDB07172'>'.'8 

Recibi de conformidad 

Fecha: ()Q -fd. / °7 

Coordinación de 
Recusos Materiales 

itei 

$15,000.00 

$2,400.00 

$17,400.00 

Subtotal: 

!.V.A. (16%): 

Total: 

CANTIDAD CON LETRA 
DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MXN 

Base Impuesto Tlpo factor Tasa o cuota Importe 

s 15.000.0000 IVA Tasa 16.0000% s 2.400.00 Traslado 

Importe 

$ 15,ººº·ºae $15,000.00 80151503- MONITOREO DE PRENSA, RADIO Y TELEVISIÓN 
DE GUADALAJARA DE ENERO DEL 2019 ./ 

E48 - Servicíos 

Precio Unit. Descuento SAT -Desertpclón Cant. Uni. Med. 

Lugar de Expedición 
44190 
Método áe Pago 
PUE ·PAGO EN UNA 
SOLA EXHIBICIÓN 

Receptor. Régimen Fiscal 

tnstítuto de Transparencia. Información PúbJica y Protección de 612 - Personas Físicas oon Actividades Empresariales y Profesionales 
Datos Personales del Esta~ de Jalisco V Efec.10 de comprobante Fecha 
RFC: ITI050327C83 V . / Ingreso 6 de febrero de 2019 10:59:40 
AVENIDA VALLARTA No. 1312 V ./ Uso CFDI Forma de Pago 
Col. AMERICANA. C.P. 44160. GUADALAJARA. GUADAtAJ~ P01 -Poe definir 03 _TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA 
MEX. Tel.: 36305745 DE FONDOS 

,. - • .. ;¡-.r< ' - .~ ··~~ ·Factura 500 . -~, Av.N1Nos,HER0EsNo.1~ssin_t.~so1.co1.~100ERNA ..:~·:·· 
. _ • . C.P. 44 :90. GUADALl\JARA. JALISCO. ~r.EXICO :. . .r 

BE1089BD-DCB0-404C-B643·358886~2AE . . Tel. 3sJ61700o..,8. Fax. 3333451982. .. 

ALFREDO TINAJERO BARRERA 
email: alfredotinajero@msn.com 

00001000000409695667 
00001000000404594081 
06/0212019 11 :02:49 
TIBA7110222ZO 

NO. CERTIFICADO 
CERTIFICADO SAT 
CERTIFICACIÓN 
RFC ( ~~ntena 

~ informativa 

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



https://enlace.santander-serfin .com/En lace/enlaceMig/MDI _ Comprobante?lndtce=O& T ra.nsEnv=+ 79105591655056058931014320655056058936%C511... 1 /1 

Banco: BAJIO 

Plaza: MEXICO, DF 

Sucursal: 0001 

Estatus: ACEPTADA 

Fecha: 08/0212019 

Clave de Rastreo: 

RFC Beneficiarlo: 

Importe IVA: 

Forma Aplícaclón: Mismo Dia 

Fecha y Hora de 08/02/2019 
Aplicación: 

Motivo de devolución: 

Contrato: 80080596944 

Número de Referencia: 7910559 

Cuenta Cargo: 65505605893 

Titular: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION 

Cuenta Abono/Móvil: 030320900002207790 

Beneficiario: ALFREDO TINAJERO BARRERA 

Importe: s 17.400.00 

Divisa: MXN 

Concepto del Pago I 
Transferencia: PAGO FSOO MONITOREO DE MEDIOS 

Referencia 
lnterbancaria: 

Transferencias interbancarias 

.. - .. . . . . . 
• • •• • # ... .- 

Comprobante de operación 

4. Santander 
e.~.t 1C. 1 SAJ IT Al IDER S.A. 
1: lSTITIJCint 1 PE BANCA MUL Tii:'LE 
GPL1P· .1 FJMAPGER• ' SAPTAI IC•EP 

Comprobante de Operación 8/.2/2019 

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



Sallo 0191!11 dal CFDI 
\YryUu6mT5KS7Xool<dnXuZ5"'113ZONC9Z7·UhMll'ollM~IGl\OcH+<yl 17rlgSYIM¡s tl'd9NO'NMThEWS4tqSZN>'YgwUnVYj6GUrXGMV.L YKgbYlpdOeU,Fe9$4m/ 
S..3JMIO-At+f'un~mlpBeTo,/TjBRzuRP~Yr 3gAYd!>VKWazJ0..1VYZG3cl<tu>+ll9'XCS71>Hl<OOPeFIMz90oul\70HC>dW09117m<:nHC8\J71m<1 
X•u6TolG0PmY"IT•o&clAWOl<RuTOHIGt5¡l's2115Jel•~ 
Sello SAT 
YeFJ+)¬ 7tdZXTpl~ERl3FA.tZ~22KmiNolSaK tlTn14.ap7GOwA09all082UJcNSGoPKlykemc:xt46Ts5rS091<?61\ltgtOhJ1SHMHpv.4PW 
'YnTQfWll••wJEOdlls1AcGJ»<R•8n4RzXi8X)(gAEl)UocAOTZIJsgvAdotfAJ08QlieF4!-Tq!!'t{dl8+tJl<AtWs1oEleljQHNXlll(eNPX8L181v5(E/ 
fi2ENTdarzOURd\Xj)!ltmZnzg-2AB•:KN)XSZtSlidE38P3AOGPAIHOtRFH3TIXbXmJ+l!o8a~+59W!gx'M<V2ru~STuZo2XJIARYQ1VYrQ= 

Cadena Origina! d&I Complemento d& C&rtlflcación Digital del SAT 
ll1.,12~52063-E2A6~7-8760487C9311120~~~18l12;.(9:_.21SFE0807172W8ffhy'Ju6m75KS7Xac<dn.XuZ5xl'i32QSC9Z7+UhA4uhi1s.4zu8:.1G/kOcHi+c'JXW33C5zAH.ynfEpaRr$Cy 
•17zlg8Y1<•Q•iPd9NOWl.!ThEWS4lQSZN>'Y~Trñoj6GU'X~ Y1<9bY\?d()elJIFegsAm.'6u3J7"1Q+l806At+Pon\'6:M<ll:¡6QGOmlp8<:TQl>'T]6RwRP JU81bli<t8'94A89n0! 
pYnoS3bv3gAYdpvt@azJDMYYZGJdo:huu•V91XCSTpcllx00?8~rnct>H081111ml:IXao6TuiGO!'mYmTso8"AWOkRuTOHlG:5jPs2115.!eltt~gg==10000100000'.l4Q45940811) 

RFC del proVéédor de certificación 
SFE:OOOT1T2W8 

l .. , .. 
1 ~. 
' 
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LV.A. (16%): 

Total: 

$15,000.00 

$2,400.00 

$17,400.00 

Subtotal: CANTIDAD CON LETRA 
DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MXN 

Tipo factor Tasa o cuota Importe 
Tesa 16.0000o/o S 2.400.00 

Base Impuesto 
s 15.000.0000 IVA Traslado 

$15,000.00 80151503 - MONITOREO DE PRENSA, RADJO./Y TELEVISIÓN 
DE GUADALAJARA DE FEBRERO DEL 2019 

E48 - Servicios 

Importe 

s ,·5·ººº·ººe 
Descuento Precio Unit. SAT - Descripción Uní. Med. Cant. 

Lugar de Expedición 
44190 
Método de Pago 
PUE - PAGO EN UNA 
SOLA EXHIBICIÓN 

Fecha 
18 de febrero de 2019 12:47:56 
Forma de Pago 
03 ·TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA 
DE FONDOS 

Efecto de com,probante 
Ingreso 
Uso CFOI 
P01 - Por definir 

Régimen Fiscal 
612 - Personas Físicas con Ac1lvidades Empresariales y Profesionales 

Receptor. 
Instituto de Transparencia. Información Publica y Protección de 
Datos Personales del Estado de Jalisco .j 
RFC: JTI050327CB3 v 
AVENIDA VALLARTA No. 1312 j j 
Col. AMERICANA.l(Í,P. 44160.~UADALAJARA. GUADAlAJARA. 
MEX. Tel.: 36305745 

i< ,. .. • -.~l;o J.~ '.\..... -·:-·- - _; ••• ...,. - • " • '! •• ~ •• ?,i. . Fa.ctura:· 502 .. :: . ·:. ··Av.N1No~.H~RoEsNo.15~:Pnt.so1.co1.MooERN~l · 
.r<; . ::.i... . C.P. 44~.~· GU~ALAJA~ JALISCO. MEXICO ·~~ .• 
".":.· 23E52063-E2A6-43CC-~4J:B760487C9311 . -, . . . · Tél~3336170698. F~X. 3333451982: ·-. ¡~~<ftl .y. 

NO. CERTIFICADO 00001000000409695667 
CERTIFICADO SAT 00001000000404594081 
CERTIFICACIÓN 18/02/2019 12:49:42 
RFC TIBA7110222ZO 

ALFREDO TINAJERO BARRERA 
email: alfredotina}ero@msn.com 

(~antena 
\JJ informativa 

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
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Concepto del Pago I PAGO MONITOREO DE MEDIOS F502 
Transferencia: 

Referencia 
lnterbancaria: 

Banco: BAJIO 

Plaza: MEXICO, DF 

Sucursal: 0001 

Estatus: ACEPTADA 

Fecha: 01/03/2019 

Clave de Rastreo: 

RFC Beneficiario: 

Importe IVA: 

Forma Aplicación: Mismo Dia 

Fecha y Hora de 0110312019 Aplicación: 

Motivo de devolución: 

Contrato: 80080596944 

Número de Referencia: 5443012 

Cuenta Cargo: 65505605893 

Titular: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION 

Cuenta Abono/Móvil: 030320900002207790 

Beneficiario: ALFREDO TINAJERO BARRERA 

Importe: $ 17.400.00 

Divisa: MXN 

Transferencias interbancarias 

•••• #; . . . .. "" . 
• '(. $lt' 1. -•. Comprobante de operación 

• Santander 
BAt K .. SAJ lT AllDEI\' ·:. ..• ::.. • 
:ti IST!Tl.)(.1' ·! l DE BA: IC1~ MUL. TlPtE 
_;RUP< 1 FIJ IAHC!E:F'' ' ¡;:,ANTA! IDER' 

Comprobante de Operación 1/3/2019 

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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Addendum al contrato de prestación de servicio de moniloreo de medios de comunicación que celebra el Instituto de Transparencia, 
lnformac.lón Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco y Alfredo Tinajero Barrera. 

·------------------------·-·-·- .. ---·- .. ---·-·-··- ... 

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 

DE LA VIGE~CIA. 

El servicio se comenzó a prestar a partir del día 01 primero de enero del año 2019 dos mil 

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

El pago mencionado en la cláusula anterior, deberá realizarse en moneda nacional, mismo 
que se realizará en 02 dos exhibiciones de $17,400.00 (diecisiete mil cuatrocientos pesos 

00/100 M.N.) Impuesto al Valor Agregado incluido, pagos que se efectuarán de manera 

mensual dentro de los primeros 05 cinco días posteriores al mes en que se prestó el servicio 

del periodo que corresponda; en el supuesto de que la fecha de pago recaiga en un día 
inhábil, éste se realizará el dia hábil siguiente, contra factura que "EL PROVEEDOR" 
presente con los requisitos fiscales necesarios.· 

FORMA DE PAGO. 

DEL PAGO. 

El precio que pagará "EL INSTITUTO" a "EL PROVEEDOR" por concepto del servicio 

de monitoreo de medios informativos, impresos y electrónicos, será de $34,800.00 

(treinta y cuatro mil ochocientos pesos 00/100 M.N.), Impuesto al Valor Agregado 
incluido. 

ADDENDUM AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MONITOREO DE 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN, IDENTIFICADO BAJO EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 

025/2018, CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, 

INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO 

DE JALISCO, "EL INSTITUTO", Y ALFREDO TINAJERO BARRERA, "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. 025/2018 

-,. itei , 

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

2

1
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al con ato de prestación de servicio de monitoreo de ~dios de comunicación que celebra el Instituto de Transparencia, 
lnfo ación Pübllca y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco y Alfredo Tinajero Barrera. 

ALFREDO TI AJERO BARRERA 
POR "El PROVEEDOR" 

GRICELDA PÉREZ NUÑO 
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN 

MIGUEL ÁNGEL H NÁNDEZ VELÁZQUEZ 
SECRETARIO EJECUTIVO 
~) 

(~ 

e 

términos y condiciones que del mismo se desprenden, en la ciudad de Guadalajara, 

Jalisco, a los días 15 quince del mes de enero del año 2019 dos mil diecinueve. 

ADDENDUM C.P.S. 025/201-8 

• 

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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