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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.

2,3

2

1



.________,_ J 

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 

1' 

Sello Dlgltal del CFDI 
OO..CEJ•2T7n-&<;llcl<Z.ald\llJl.blS...ogi,4nlJQGE~~""~~·oe~w.\rwl.G•~W<lllc002btq¡.,{.VEZoe~zl1"""U\.'9~"2'YXtv"1<cX71liYIOSl71 
wy-d!M,,F¡N.E""""'dl.J5YOfrl..!{,.,UUPpCOj90W8q~ .. -·li!.S~1 ... )C)..IJl(8cs~00&>7!0-"'118•0H9oXCIG•TIO)~""WZUY·•l6:.0<:o..0t'Ge6QI 
t-ObTOZ01tM"1r;:cM:.cS\f:)2X\l/'W'NKT~• 

Sello SAT 
"20fflJcRKbn!llBl.l"~E~;Y7Vs-,F~-..JaeP~-.~!pVEIPITGO-o!T.-Gqpt 
PEe1'.xzjl1_l....,_:>dUln5t\\'tlzAll-.w~S.5GNp~Sl"OGe.2¡v()N7Xl)OO>fflilll(¡Z)(NSi<t,"C01<1t"°"'72,pQTHba.-<14C.Nz•C"y0aW'o<1161k6CPECmeAl 
IJA~Cl'R,W"93Je.~:a()<Aqofl\J.'6:AK.g.c1l5'JolH"Zl>l)9Vl>JCCl?OC-13AllpZ.C"""°',...MZd98!>CLl'Cl..pó'Jm"°"yl<¡J1'1PT•&•A~ 

Cadena Origina! del Complemento do Cartlllcocll>n Digital del SAT 
IJ1.llEAAD6C'-E·5190 .. 1'J».AFFE~183927E212812021.()2,02TI>&.31:30fS!'EC807172W&lbOuoEJ•zT7~eWVIA!Jl5"'-0QC4n3JOGEF'pl 
05oV$1<9scPNl2t¡H,Me.tl<>IPf¡er2poGRt:!9wtQ8P~YWxMcGoT3q>IGcf-<Od21>lcM'MEZffq2lrAmz'JllgY9t.,Z4Y•l,owK<)(7~!05171\Y-¡9'08NrBA6QF1NJEcc•e>Y9u;Svc:y;u1 
llC)ll9UPpCOj~'l.'6aVd;tkl<OM•SPC'3<11bSO!>ec.r7X1"'30AJl(8eo•9l<IFOC5o7!d••l9S..OH9¡¡)(0tGlTl()yTIF\17\\"lzlA<ZUYl118rik(ln()HGe8gj!+GbTOZ01HW1•EoMl4SVp2XVI 
VN<T&:l'byc3Vug•oj00001Cl000005056.S8&5¡J 
RFC del proveedor de certlfl~cf6n 
StEoao7172'i'll 

LV.A. (16%): 

Total: 

$12,500.00 

$2,000.00 

$14,500.00 

Subtotal: CANTIDAD CON LETRA 
CATORCE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 MXN 

Tlpo factor Tasa o cuota Importe 
Tasa 16.0000% $ 2,000.00 

Base Impuesto 
S 12,500.0000 IVA Traslado 

s 12,500.00 s 12,500.00 80151503- MONITOREO DE RADIO, TELEVISIÓN Y PRENSA 
DEL MES DE ENERO DEL 2021 

E48 - Servicios 

Importe Descuento Precio Unit. SAT - Descripción Unl. Med. Cant. 

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

Fecha 
2 de febrero de 2021 08:35 18 
Forma de Pago 
03 - TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA 
DE FONDOS 

Efecto de comproban1e 
Ingreso 
Uso CFOI 
P01 - Por definir 

Régimen Fiscal 

612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales 
Receptor. 
Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado de Jatisco 
RFC. ITl050327CB3 
AVENIDA VALLARTA No. 1312 
Col. AMERICANA. C.P. 44160 GUAOALAJA.RA, JALISCO MEX. 

Factura 696 AV. NIÑOS HEROES No. 1555 int. 507. Col. MODERNA 
C.P. 44190. GUADAi.AJARA. JALISCO. MEXICO 

EAAD6CAE-5790-4A80-AFFE-6183927E2128 Tel. 3336170698. Fax. 3333451982. 

ALFREDO TINAJERO BARRERA 
emafl: alfredotinajero@msn.com 

00001000000409695667 
00001000000505619865 
02/02/2021 08:37:30 
TIBA 7110222ZO 

NO. CERTIFICADO 
CERTIFICADO SAT 
CERTIFICACIÓN 
RFC ( ~~ntena 

\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



Superlinea Empresarial Superlinea 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 

R~ferencia: 992021020513104284G 192 
Referencia 

numérica del 
Emisor: 

Referencias del 
Movimiento: 5349551 

Estado: EJECUTADO 

Divisa: MXN 
Cuenta CLABE: 014320655056058936 
Cuenta Cargo: 65505605893- INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PERDEL EDO 

DE 
Cuenta Abono: 030320900002207790 -ALFREDO TINAJERO BARRERA 

Importe: $ 14,500.00 MXN 
Concepto: F696 MONITOREO 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 BET0000453495510 

RFC 
Beneficiario: 

Comprobante de Operación 

•santonde( 

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

Sello Digital dltl CFDI 
Cnuo\'H5m+Vo9GGWzM.YF1<seu:g9T..t.gt<Ult4KlXXl~UITV•~"""'-Cbu,TIW?•oFCllD-a6c:aubvhfWC"l<wYfVJ$'pmJJKy14h<>xXRVplEp9Ao..lUUt!L>yCl8wgdFr:I 

1 o2TV(IWeOl<ll.5•!01:Xl1pA ...... FWIOdE!Rfq1l>JAxrnoX< .. RFVTFXr'"-~!TAu7HWM/pc11E•<>elbwim!!~E71TF•9qV•lf"•Vt4XCUEkF""'OT>3tOrz8EmldH91¡P~!l6E<o5V01 
.-..'°"·-...-::.:::._ oSMgkGq&aY'/ZOWs.a\JAll~l<Zj#nbwz~- 

r.-'t:f ... ~:-....11 Sello SAT 
e<.'VH!OR!lv+n20~2FGE9lr/F1 
HOXC3S..WO:)"OkUIMl.Rqv7Jdg<ZJyf'cles6<pGTod'~:lSUM~VJ>oo3IAQl'f\NloT)<P,.QSl!mCjPl'2'\Sll«lg"lln'1b9oG.wH71N!a8LV'f.J"6~!"'5N .. A•(INWVVVGClv230ezlHh2TQF 
N'l<SJ6yN'"9S09CGoW61NMyjlSi,..ye-0>:•._...-ZJ<yT~1~L¬ TT'C:MYTF•zGX~Slo/..cJi4•13T 50a<t-l1GMIYeF¡f...0NS200zOWl~RPASROiAl/yEUlt>w•• 

Cadella Orij¡lnal cMI Complemento do Certiflcael6n Dlgltal del SAT 
l11¡FO"lca:JM-1M~6t:l-91;¡o.¡µSE3lC21'~21.c).OITl~.35"'Jl'!SF'EOU7172'"1!~•Vo8GGW• .. 3'.-\.~9Twlp»lr&KIXX-1VC~-0Co\.ll""WZ 
+<FdlbT-YW.'CN\wYF~Ky;41'<1.xR\lp1E~o¡Clev ....... 'OVZX'lV~-FW!OdE~oXtt>RFVTfXH<t.Wo!pZll'"iT'WrH "''~-~a3Fe\ ... XC\lnF~~~v~~~"7ZCWS"4UA1<9""6#)'2j¡o•~2:~1~1*51I 
RFC de~ proveod«>' ft e..f1ific;;¡,QQn 
SFED807172WI 

$12,500.00 

$2,000.00 

$14,500.00 

Subtotal: 

l.V.A. (16%): 

Total: 

CANTIDAD CON LETRA 
CATORCE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 MXN 

Base Impuesto Tlpo factor Tasa o cuota Importe 
s 12.500.0000 IVA Tasa 16.0000% $ 2,000.00 Traslado 

$12,500.00 s 12,500.00 80151503 • MONITOREO DE RADIO TELEVISIÓN Y PRENSA 
DEL MES DE FEBRERO DEL 2021 

E48 • Servicios 

Importe Descuento Precio Unlt. SA T • Descñpción Unl. Med. Cant. 

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

Fecha 
1 demarzode202110:31:34 
Forma de Pago 
03 ·TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA 
DE FONDOS 

Efecto de comprebante 
Ingreso 
Uso CFOI 
P01 - Por definir 

Regimen Fiscal 
612 - Personas Físicas con Acbvidades Empresanales y Profesionales 

Receptor. 
Instituto de Transparencia. Información PUbliea y Protección de 
Datos Personales del Estado de Jahsco 
RFC: ITI050327CB3 ./ 
AVENIDA VALLARTA No. 1312 
Col. AMERICANA. C.P. 44160. GUADALAJARA. GUAOALAJARA. 
MEX. Tel.: 36305745 

Fa ctu ra 700 AV. NIÑOS HEROES No. 1555 int. 507. Col. MODERNA 
C.P. 44190. GUAOALAJARA JALISCO. MEXICO 

F07C8086-7A43-4692·9120-B49E33C2FAA2 Tel. 3336170698. Fax. 3333451982. 

ALFREDO TINAJERO BARRERA 
email: alfredotlnajero@msn.com _informativa ---- 

00001000000409695667 
00001000000505619865 
01/0312021 10:35:07 
TIBA7110222ZO 

NO. CERTIFICADO 
CERTIFICADO SAT 
CERTIFICACIÓN 
RFC 

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 Superlfnea PyME 

'-' Para dudas o aclaraciones por favor llame a: 

Superlinea 
55 5169 4301 ó 55 5169 4303 

Operación realizada por internet 

..) 
C}\ 

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: 992021030512105118J473 
Referencia 

numérica del 
Emisor: 

Referencias del 
Movimiento: 2785086 

Estado: EJECUTADO 

Divisa: MXN 

Cuenta CLABE: 014320655056058936 

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

Cuenta Abono: 030320900002207790 - ALFREDO TINAJERO BARRERA 
Importe: $ 14,500.00 MXN 

Concepto: F700 MONITOREO 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 BET0000427850860 

RFC 
Beneficiario: 

Comprobante de Operación 

•santande( 

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



\\ ww.Ite i.o rg.mx 

Addendum al contrato de prestación de servicios que celebra el Instituto de Transparencia, Información Pública y Proteccí · 
P~r'"$0ón,.IA~ ri'llJ E~t~cin dA ~::.li~co v Alf'r111rfn Tin::.iA:rn R;:1rrP.ra. 

JC, • 

El servicio se comenzará a prestar a partir del día 01 primero de enero del año 2021 

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

presente con los requisitos fiscales necesarios. 

DE LA VIGENCIA. - 

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 

$14,500.00 (catorce mil quinientos 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 

DE LA FORMA DE PAGO. - 

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

monitoreo de medios informativos relativos a "EL INSTITUTO", será de $29,000.00 

(veintinueve mil 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 sin Concurrencia del Comité LPLSCC-02/2020. 

DEL PAGO. - 

ADDENDUM AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MONITOREO DE 

MEDIOS INFORMATIVOS, IDENTIFICADO BAJO EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 

020/2020, CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN 

PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO, EN 

LO SUCESIVO "EL INSTITUTO", Y "ALFREDO TINAJERO BARRERA", 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. 020/2020 
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



Addendum al contrato de prestación de servicios que celebra el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos 
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Págína 2 de 2 
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ALFREDO TINAJERO BARRERA 

POR "EL PROVEEDOR" 

tz 

G PÉREZ NUÑO 
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN 

Al. GEL 
HERNÁN Z VELAZQUEZ 
SECRETARIO EJECUTIVO 

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 23 

veintitrés de diciembre del año 2020 dos mil veinte. 

ADDENDUM C.P":S. 020/2020 - 

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



 

 

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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