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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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' . CONTPAQ I Servicio de Emisión y Timbrado de CONTPAQi® www.cfdi.com.mx 

j0!4BR4Deyila82nCc¡n+OdXYrBawvloqMcSwBcevhCyPUnBydWZTMULX 
+OOUFfESl11yMOSf4eH5aZdOrSw!2tiBueZMMEAOIZcrNZbnSxFeppwa8JlMqcbo2HBlpqZcCG9SlaKtvS3QDHYKLuo 
+5uFru4vsT8HhhDRqKxySvnW15Vjfb8X82pNHWxGp6KPWTpM6dkfgV4JAWF36d07tlm9UObqDmlr514Su1Ni3bljn7vSF 
6P6rnaqZypxTkFtdj27l7+wl0hBjyPqpUnJzpeu4957jFIEEp8Nb2gcnbVQFgE830pCh84HrrmDl<GDyYX2+G34x3EiYAR3 
BiitVWc9Q== 

Sello Digital del SAT 

Sello Digital del Emisor 
dF N1 AAk56mz6-09cdlkEpbA Yp1YitXb3+07LMILXcZ3W 
+gk740z8Pc33910w3VeW2qqAg8xT9AOPy2Q4LvuNEINSryEOBcKvf2klqFU3C 
<·gT140qNbe81.zsPV354FhTk41VjPLiEZysgvclE5HUOH2csmz241cS 
+jUAio7pkJJozeSzlUxw68BhkFG1EzNm12FVRs3hNphXMaamkQ<¡xtEPctl2RLFyNXT11ybYfdHWGNaWw3DFt·ll..Vp0rOI 
XWhwflWKF+XqM1dNW51BIZYCzbK!J2nyGmNJpnXZOWXTPFCILdu81KlEZNlVlqT78RZf100V 
+dsyORssHSJxaburb9dUeklQ= 

Cadena Original del Timbre 
111. 1 l869FD800·3372-4814-B31 D-4713BC6B5935J2020-01-30T11:36:37IMAS081024 7COI 
dFN1 Mk56mz609cclkEpbAYplYxXb3+Q7LMILXcZ3W 
+gk740z8Pc33910w3VeW2qqAg8xT9AOPy2Q4LvuNEtNSryEOBcKvf2klqFU3C 
+gT/40qNbeBtzspV354FhTk41VjPLiEZySQVclE5HUOH2csmz241cS 
+jUAlo7pkJJozeSzlUxw688hkFG1EzNm12FVRs3hNphXMaamkQ<,¡x1EPd/2RLFyNXT11ybYfdHWGNaWw3DFHl..VpOrQI 
XWtiwflWKF+XqM1dNW51BfZYCzbK/J2nyGmNJpnXZQWXTPFCILdu8iKlEZNIVlqT7BF~Zaoov 
+dsyORssHSJxaburb9dUek1Q=-IOOOO 100000040448607 411 

MXN-Peso Mexica'lo Moneda 

Tipo de Cambio 

06/oz/20 
(o'. zo 

ALTERNAJ:Wi'll-e:aJI~~ 

03-Transferencia stectrónlca de rondos 

PUE·Pago en una sola exhibición 

Forma de Pago 

Método de Pago 

$2080.00 
Total Descuentos 

Total Impuestos Trasladados 
Total Impuesto& Aetenldos 

Total $ 15080.00 

Total con letra: Quince mil ochenta pesos 00/100 MXN 

$ 13000.00 Subtotal 

Código Clave Cantidad Unidad SAT Unidad OesGtipciOn Precio Descuento Impuesto Importe Prod/ Servicio Unttario 

A02 821Ó1603. E48 ·Unidad - No.A4if1ca Monitoreo de medios del mes de $ 13,000.00 s 0.00 002-IVA $2080.00 
Publicidad en de servicio enero del 2020 Y 0,160000 0000 s 13.000.00 

Internet 

Régimen Hscal: 601 • General de Ley Personas Morales 

Datos del Receptor 
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA. INFORMACJON PUBLICA 
Y PROTECCJON DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE 
JALISCO ./ 
ITI050327CB3 v 
Uso CFDI: G03-Gastos en general v 

AGU010914BQ8 

Datos del Emisor 
Alternativa Gubernamental SC 

Expedido en: 44600 

1-Jngreso 
06001000000404486074 

Tipo de Comprobante 

Folto Fiscal: 869F0800-3372-4S14-B310-4713BC6B5935 

Folio Interno: 323 

Fecha de Emisión 

202ó·01·30T11: 36;35 

Fecha de Certificación 

2020-01-30T11:36:37 

CSO del Emi.sor 
000íl1000000408913516 

eso del SAT 

~ir 
Alternativa 

Gubernamental, S.C. 
~lt.,,,...;A 

Po!.:.:tÚA~~l 
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C..dena orl¡¡lt>al del compll'mento de certlf1cación dlf! • ~ ~el SAT 
l l 1. l l 6EA2CD09-8128-4F33-A322·EE8648598177l2020-02-27Tl1:46:29 I MAS081024 7COI a896h216G40ApNAJ/OoF9i9X 
/2/IRldL4l<lvgToAakEdyKn+wScRQKxCx80+UDJd+8D3V3YyGqovmrBIATS2EnzewMrArt/2h+8t2dhSUzqlXNAj3LEP/7P8el+3 
A3fZ901JAOUHUxpsPnoJ/Tllwg0JkEH8Bucj73MdwM+Rxl7upvw(dkTsSRA/HUr61+wiXmlsYhaupllhr01glyaOc:IJ6MYaXrQB8sT 
rtEsk67+2o8mXlpQOgle9afYn3naSPyx86xglOCe5H7oWdahPZFdinzEBlwz61F2Klzp/TlmOROuGblU/F71pGS&Ge2ulA78Aymyb 
Y)T24Uofl2XOOnR4Kw= 100001000000404486074 l I 

ScllodelSAT 
HP43z6b9Z9Tz7Wvd/BbGRrPHwropGQíPNRWKb7PREAyYMtGx78•889olJQOXcTd/d6EWMc+Qvl<¡>yP07Xc8aphkr3lvt3+mQZoEMO 
SoESl•fFlyqgXRG4vRLtZIEoPUMDulTjg/69xReeoOGWZweupWOwWYl6ytJQ+qHFry2y8yorYwóTwT9zVOzYotacORq47het8W 
hf6MtlF08aFGQrSqflJKacAQpSJOCUX2roNUMwksttNehNGeYkMGF¡UOu411xR64oldKcTwCSlxf3Kf81tZna2ukhGQllQEW9sec 
Bsj3oleVZEVQlh/w8QUSRCV6oQSZHqNopmNIGHZUSA= 

Sallo Digital del CFOI 
aS96h216G40ApNAJ/OoF919X/2/IRldL4Xlv¡ToAakEdyKn+wScRQKxCx80+VOjd+803V3YyGqovmrBIATS2EnztwMrArt/2h-+8t 
2dhSUzQlxNAJ3LEP/7P8el+3A31?90iJAOUHU~psPnoJ/TllwgOJkEH8SucJ73MdwM+Rx17upvwtdkTsSRA/HUr61+wlXmlsYhau 
pvhrOlg1yaOdJ6MYaXrQS8sTttEsk67+2o8mXlp(tO¡lc9a1Yn3na5Pyx86xgKXeSH7oWdahPZFdinzE8íwz61F2Klzp/TlmORDuG 
blU/F7lpGSeGe2ulA78AymybYJT24Uoíl2XOOnR4Kw== 

~tle del Certificado d<?l Cfl' . .,., 00001000000502278581 
Folio listel 6EA2C009·8128·4F33·A322·EE86<19S98177 
No. de Serie del "1<1tfkado del SAT 00001000000404486074 
Fecha y hora de certifl.:.ción Febrero 27 2020 • 11:46:29 

Esto dO<Umento os una represenUlclón imprua dt un CFOI 

CFDI Relacionado: 
Tipo Relación:· 
CFDI Relacionado: 

13,000.00 

2,080.00 
15,080.00 

Subtotal 

lmpl.Jestos Trasladados 

T~I 

Importe con letra: 
QUINCE Mil OCHENTA PESOS 00/100 M.N. 

13,000.00 002 ·IVA· 
2.080.00 

0.00 13,000.00 

Importe lmpueslos Oescueoto5 Valor 
Unitario 

C<>ntidad Unidad Clave O uve: Cona?plo/ 
Uni~SAT Producto/Servicio Oesett)><:ión 

E48- Monltoreo de 

1.00 Unidad de 82101603. Medios mes 

sernáo Publicidad en intemet de Febrero 
2020 

~tps del cliente 
énente: Instituto de Transpfrenda, lnform•áón Públic;i y Prote«ión de datos personales del Estado de Jalisco 
R.f.C.: ITI050327CB3 ./ Uso CFOI: G03 ·Gastos en general 
Domicilio: Av. Ignacio L Vallarta No. 312, Americ.a."'3, C.P. 44160, Guadalajara. Jalisco, México 

A·2 
27/2/202011:46:26 

folio 
féch;i 

03 • Transferencia electrónica de fondos 
PUE - Pago en una sola exhibiáón 
Ml<N • Peso Mexicano 

Forma depa¡¡o 
Mé.todo de pago 
Moneda: 

/ Hlternativa '-,L Consultores 



e Para dudas o aclaraciones por favor llame a: 

Superlínea 

Operación realizada por internet 

•santander 

Comprobante de Operación 

Tipo de 
Operación: TRANSFERENCIA MISMO BANCO 

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

Referencia: 1620200306140206670357 
Referencias del 

Movimiento: 0206670357 

Estado: EJECUTADO 

Divisa: MXN 

Cuenta Cargo: 65505605893 - INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PERDEL EDO DE 
Cuenta Abono: 65503248318 - ALTERNATIVA GUBERNAMENTAL SC 

Importe: $ 15,080.00 MXN 

Concepto: F2 MONITOREO DE MEDIOS FES 20 
Fecha 

aplicación: 06/03/2020 

RFC 
Beneficiario: 
Importe IVA: 

Email del 
Beneficiario: 



Addendum al contrato de prestación de servicios que celebra el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Dalos 
Personales del Estado de .Jalisco y Alternativa Gubernamental S.C .• a través de su representante legal Alberto Federico Chavez Mojica. 

Página 1de2 
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DE LA VIGENCIA. 

El servicio se comenzará a prestar a partir del día 01 primero de enero del a 

mil veinte y concluirá precisamente el día 29 veintinueve de febrero del mismo año. 

1 
\ 

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 

$15,080.00 (quince mil ochenta pesos 001100 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 servicio de 

monitoreo de medios informativos, será de $_30, 160.00 (treinta mil ciento sesenta pesos 

00/100 M.N.), Impuesto al Valor Agregado incluido, respetando las mismas características 

descritas en la cláusula primera del contrato inicial con base LPLSCC-03/2019. 

ADDENDUM AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MONITOREO DE 

MEDIOS INFORMATIVOS, IDENTIFICADO BAJO EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 

023/2019, CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN 

PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO, "EL 

INSTITUTO", Y "ALTERNATIVA GUBERNAMENTAL S.C.111 A TRAVÉS DE SU 

REPRESENTANTE LEGAL ALBERTO FEDERICO CHÁVEZ MOJÍCA, "LA EMPRESA", 

PARA LA AMPLIACIÓN DE LA \!IGENCIA, ASÍ COMO DEL PAGO Y SU FORMA DE 

PAGO, EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS Y CONDICIONES: 

ADDENDUM C.P.S. 023/2019 

1. Eliminado nombre de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, de los 
(LGPICR) por tratarse de un dato personal identificativo.
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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Addend'l)~~~~ntrato de prestación de servicios que celebra el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos 
Personales ~stado de Jalisco y Alternativa Gubernamental S.C., a través de su representante legal Alberto Federico Chávez Mojíca. 

ALBERTO FEDERICO CHÁVEZ MOJÍCA 
REPRESENTANTE LEGAL 

POR "LA EMPRESA" 

L INSTITUTO". 

' . 
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 fa ciudad de Guadafajara, Jalisco, el día 16 

dieciséis de diciembre del año 2019 dos mil diecinueve. 

ADDENDUM C.P.S. 023/2019 
itei 

~1 

' .. 

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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