
El Instituto busca hacerse acreedor a la obtención de los Estimulos Fiscales derivados del Decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscale en materia del impuesto sobre la renta, de derechos y
aprovisionamientos publicado en el Diario Oficial de la Federación el dia 05 de Diciembre de 2008 y sus ratificaciones y actualizaciones realizadas en la Ley de Ingresos de la Federación para los E'jercicios Fiscales 2011 y

2012
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Hecho lo anterior, este Comité de Adquisiciones en estricto apego a los criterios de evaluación de
las proposiciones establecidas en las bases del presente concurso, determina que para efectos
obtener los mayores beneficios y cumplir cabalmente con las especificaciones de los se icios a
contratar, señaladas en el punto 1 y en el anexo 1 de las citadas bases del concurso C02~ O ,se
resuelv adjudicar el contrato para la contratación del servicio de "Consultoría y aseso la n la
recup r ión, implementación y aplicación para la obtención de los estímulos fiscales, ar los
ej .' s 2011 y 2012 Y servicios adicionales" al participante denominado ISTEMAS LA
O propuesta má__§./viable y solvente para el Institut de

SEAPROBÓ su PRESENTA
COSTO DE LA

PROPUESTA EN
PRESENTA GARANTIA DE

PARTICIPANTE PROPOSICIÓN PROPUESTA SERIEDAD DE LA PROPUESTA
TÉCNICA ECONÓMICA

PORCENTAJE
(ESTABLECERMONTO)

(%)

TRAUST ACCOUNTING S DE
25%

SI
R.L. DE c.v. SI SI

$125,000.00

;&tSiEMAS lÁC S.A. DE C.V. SI I~ SI

.07
$125,000.00

Por lo anterior, se procedió a la apertura de los sobres con las proposiciones económicas de las
empresas TRAUST ACCOUNTING S DE R.L. DE c.v. y SISTEMAS LAC S.A. DE cv.. las cuales
fueron previamente revisadas, y de las cuales se advirtió lo siguiente:

Una vez realizado el análisis cualitativo de las proposiciones técnicas y con fundamento en el
dictamen emitido por este Comité, mediante el cual se acreditaron las propuestas técnicas
presentadas de las empresas participantes TRAUST ACCOUNTING S DE R.L. DE C.V. Y
SISTEMAS LAC S.A DE C.V.; se procede a realizar el análisis cualitativo de las propuestas
económicas presentadas por ambas empresas.

En cumplimiento a lo estipulado en el punto 6.2. de las bases, se da formal inicio al acto
protocolario de Apertura de Proposiciones Económicas y Fallo de Adjudicación para el
Concurso Nacional C02/2016 "Para la Contratación del Servicio de "Consultoría y Asesoría
en la Recuperación, Implementación y Aplicación para la Obtención de los Estímulos
Fiscales, para los Ejercicios 2011 y 2012 Y Servicios Adicionales", estando presentes los
miembros del Comité, invitados y empresas participantes cuyos nombres y firmas se asientan al
calce y margen del presente documento.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS Y FAllO DE ADJUDICACiÓN

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACiÓN PÚBLICA Y

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

CONCURSO NACIONAL C02/2016
"CONSULTORíA y ASESORíA EN LA RECUPERACiÓN, IMPLEMENTACiÓN Y APLICACiÓN PARA

LA OBTENCiÓN DE LOS ESTíMULOS FISCALES, PARA LOS EJERCICIOS2011 Y 2012 Y SERVICIOSADICIONALES"



T~UST ACCOUNTING S. DE R.L. DE C.V.
~ Laura Belén Rosas Zuazo
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uro Seas Gutiérrez
_--.,_nal de la

Lic. Rogelio Aleja'¡¡;ni1'l-r'l'"T"1l~¡¡:;nozPrado
Representante de la Cámara Na ional de rejo en Guadalajara (CANACO)

~

dministración y Finanzas
PAF}

Lic. Norma
Representante de la Secre

del Gobierno

Lic. Miguel Ángel Her á· dezVelázquez
Suplente de la Presidencia ante el Comité de Adqui . iones del Instituto de Transparencia,

Información Pública y Protección de Datos ersonales del Estado de Jalisco

La omisión de firmas en el presente docum
contenido de la misma.

participantes, no invalidará el

En consecuencia de la publicidad de la resolución correspondiente, se solicita al participante
adjudicado cumplir con la entrega de la "Garantía para el cumplimiento del contrato" de acuerdo al
punto 13 de las bases y firmar el contrato dentro de los plazos establecidos en el punto 14 de
mismas bases de este concurso, apercibido de que en aso de no hacerlo se procederá en,.-
términos del apartado antes precisado.

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, correspondiente a un
costo en porcentaje del 18% más IV.A. sobre el monto recuperado, respecto de los estímulos
fiscales, para los ejercicios 2011 y 2012.

"CONSULTORÍA Y ASESORíA EN LA RECUPERACiÓN, IMPLEMENTACiÓN Y APliCACiÓN PARA
LA OBTENCiÓN DE LOS ESTíMULOS FISCALES, PARA lOS EJERCICIOS2011 Y 2012 Y SERVICIOS ADICIONALES"

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACiÓN PÚBLICA Y
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALESDEL ESTADO DE JALISCO

CONCURSO NACIONAL C02/2016

... >#,-.~

" ~~~)
:>'

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
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Sin otro particular de momento me despido.

Lo anterior, para su resguardo y trámite respectivo.

Por este medio le envío un cordial saludo, mismo que aprovecho para hacerle llegar
un tanto en original del Contrato P.S. 064/2016 a nombre de Sistemas Lac, S.A. DE C.V.,
celebrado con este Instituto.

ADAN RODRIGO SOLANO COTA
COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES
PRESENTE.

Memorándum DA/625/2016
Guadalajara, Jalisco a 20 de octubre de 2016
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.
, Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, mediante decreto

23936 veintitrés mil novecientos treinta y seis, publicadO el día 22
íntidós de diciembre del año 2011 dos mil once, además de la promulgación de

a ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y
unicipios, mediante decreto número 24450 veinticuatro mil cuatrocientos

cincuenta, de fecha 08 ocho de agosto del año 2013 dos mil trece, mediante el

cinco; así como por la promulgación de la abrogada L:~y, de' Transparencia e '
.:' '.'.. " .

Información Pública del Estado de Jalisco, la cual consta en et'dssreto emitido por-
el H. Congreso del Estado de Jalisco bajo el número 20867 veinte mil ochocientos
sesenta y siete, publicado en el Periódico Oficial "El Estadó de Jalisco" el día 06
seis de enero del año 2005 dos mil cinco; la promulgación de la Ley de

contenida en el decreto emitido por el H. Congreso del Estadp,deJalisco, bajo er
número 20862 veinte mil ochocientos sesenta y dos, publicado en el Periódico
Oflcial "-.ElEstado de Jalisco" el día 26 veintiséis de matzo 'del año 2005 dos,mil

, '

1. Es un Organismo Público Autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio
propios, creado a través de la reforma constitucional estatal del artículo 9°,

, ,

1. DECLARA "EL INSTITUTO" QUE:

DECLARACIONES

CONTRATO DE PRESTACiÓN DE SERVICIOS QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE,
EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INfORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE

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

INSTITUTO", REPRESENTADO POR LA PRESIDENTA DEL PLENO, CYNTHIA
PATRICIA CANTERO PACHECO, EN UNiÓN DEL SECRETARIO EJECUTIVO,

MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ, y ERNESTO GASPAR CABRERA,

DIRECTOR DE ADMINISTRACiÓN, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ

"EL INSTITUTO"; Y POR LA OTRA PARTE, "SISTEMAS LAC, S.A: DE C.V.", A
TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL FRANCISCO JAVIER FLETES GÓMEZ, A

QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA EMPRESA", QUIENES

MANIFIESTAN SU VOLUNTAD EN CELEBRAR EL PRESENTE INSTRUMENTO,

BAJO LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

P.S.064/2016

..

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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El Secretario Ejecutivo, Miguel Ángel Hernández Velázquez, fue nombrado por el
Pleno de "EL INSTITUTO", el día 24 veinticuatro de julio del año 2013 dos mil

;":entrando en funciones el día 01 primero de agosto del mismo año, en

5. Cynthia Patricia Cantero Pacheco, en su carácter de Presidenta del Pleno de "EL

INSTITUTO", se encuentra facultada para suscribir el presente instrumento.

4. La representación legal del citado órgano recae en la Presidenta del Pleno,
Cynthia Patricia Cantero Pacheco, según lo dispuesto en el artículo 42, punto 1,

fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Jalisco y sus Municipios, quien cuenta con facultades de apoderado
para pleitos y cobranzas y actos de administración.

3. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 33, de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Públíca del Estado de Jalisco y sus Municipios, es un
Organismo Público Autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propios, con
autonomía en sus funciones e independencia en sus decisiones y tiene como

funciones, promover la transparencia, garantizar el acceso a la información
pública de libre acceso y proteger la información pública reservada y confidencial.

2. El día 26 veintiséis de marzo del año 2005 dos mil cinco, se publicó en la sección

11,del Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" el decreto 20862 veinte mil
ochocientos sesenta y dos, por el cuat se reforman diversos artículos de la

Constitución Política de la entidad, y se crea el Instituto de Transparencia e

Información Pública de Jalisco, cuya denominación cambiaría con motivo de la

publicación del decreto número 25437 veinticinco mil cuatrocientos treinta y siete,

en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" el19 diecinueve de diciembre del año
2015 dos mil quince, siendo ahora el Instituto de Transparencia, Información

Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco.

cual tiene entre sus fines promover la cultura de la transparencia y el derecho de
acceso a la información entre los sujetos obligados y la sociedad.

,:;...:.: ~".. . .... .
P.S.064/2016
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Declarado lo anterior, "EL INSTITUTO" Y "LA EMPRESA", en los sucesivo
"[AS PARTES", reconocen la personalidad con la que comparecen y están de acuerdo

RAN AMBAS PARTES QUE:

3. Que su domicilio es el que se ubica en la finca marcada con el número 217

doscientos diecisiete, interior 26 veintiséis, de la Calzada San Pedro, Colonia Del

Valle, C.P. 66220, en San Pedro Garza García, Nuevo León, y que se encuentra

inscrito ante el Registro Federal de Contribuyentes con clave SLA100816CU9.

2. Cuenta con todos y cada uno de los permisos y licencias requeridas para el

debido cumplimiento de sus actividades entre las que se encuentra la consultoría

y asesoría para la obtención de los estímulos fiscales, por lo que se encuentra en

posibilidad jurídica y material de prestar el servicio objeto del presente instrumento

a "EL INSTITUTO".

1. Es una persona moral, constituida en la ciudad de Santiago, Nuevo León, el día
16 dieciséis de agosto del año 2010 dos mil diez, mediante escritura pública
número 545 quinientos cuarenta y cinco, otorgada ante la fe de Jorge Iván Salazar

Tamez, Notario Público número 143 ciento cuarenta y tres, de la misma

municipalidad, e inscrita ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio

del Estado de Nuevo León, bajo folio mercantil electrónico número 122240*1

ciento veintidós mil doscientos cuarenta, asterisco uno, de fecha 01 primero de

septiembre del año 2010 dos mil diez, y que en su representación comparece a la
celebración del presente instrumento jurídico Francisco Javier Fletes Gómez.

11.DECLARA "LA EMPRESA" QUE:

7. Para efectos del presente contrato, señala como domicilio legal el ubicado en la
Avenida Vallarta número 1312 mil trescientos doce, Colonia Americana, C.P.

44160, Guadalajara, Jalisco.

términos de lo dispuesto por el artículo 30, fracción VII, del Reglamento Interiordel

Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco.

P.S. 064/2016

-, iteí

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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respectivamente,

1) Deberá realizar la presentación de los avisos de compensación por la aplicación
de los saldos a favor generados a partir de la aplicación del decreto, mediante el
cual se otorgan diversos beneficios fiscales en materia del Impuesto sobre la

e derechos y aprovechamientos publicado en el "Diario Oficial de la
ración" el día 05 cinco de diciembre del año 2008 dos mil ocho, y sus

atificaciones y actualizaciones realizadas en la Ley de Ingresos de la Federación
fiscales los años 2009, 2010, 2011, 2012 Y 2013,

El objeto del presente contrato lo constituye la prestación del servicio de "Consultoría y

Asesoría en la Recuperación, Implementación y Aplicación para la Obtención de los

Estímulos Fiscales para los Ejercicios 2011 y 2012, y Servicios Adicionales" a favor de
"EL INSTITUTO", con base en el decreto mediante el cual se otorgan diversos beneficios

fiscales en materia del Impuesto Sobre la Renta, de derechos y aprovechamientos,
publicado en el "Diario Oficial de la Federación" con fecha del día 05 cinco de diciembre

del año 2008 dos mil ocho, y sus ratificaciones y actualizaciones realizadas en la Ley de

Ingresos de la Federación, para los ejercicios fiscales posteriores a su emisión; y demás
relativos al Impuesto Sobre la Renta, retenido a los servidores públicos de "EL

INSTITUTO", para lo cual deberá realizar las labores conducentes para la obtención del

documento emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en que se otorgue
resolución positiva sobre la consulta particular de confirmación de criterio respecto a si el
Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del

Estado de Jalisco es sujeto a la aplicación del mencionado decreto para la obtención de

los saldos a favor para los ejercicios fiscales 2011 y 2012, derivado del Concurso
Nacional número C02/2016, para los siguientes servicios:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.

CLÁUSULAS

con las declaraciones que anteceden, por lo que manifiestan su voluntad de manera libre

y espontánea para suscribir el presente instrumento, el cual 'se encuentra libre de vicios
del consentimiento y apegado a derecho, al tenor de las siguientes:

P.S.064/2016
• V' ,

~'.,,Gtee, I I
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Determinación de los beneficios mencionados en el decreto multicitado.

Reuniones con el personal responsable del cálculo y aplicación de impuestos
del I stituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos

rsonales del Estado de Jalisco.

a) Reuniones de trabajo con personal de "EL INSTITUTO".

8) Servicios de capacitación a personal de "EL INSTITUTO" que comprendan lo

siguiente:

7) Revisión del cálculo de impuestos en las retenciones realizadas correspondientes

a pagos anuales y retroactivos.

6) Revisión y validación de la aplicación del procedimiento de cálculo de impuestos a

finiquitos.

5) Estudio y revisión de la aplicación de gravamen y/o exención parcial o total de

impuestos de los elementos que conforman las percepciones de los trabajadores

de "EL INSTITUTO".

4) Revisión, validación y en su caso corrección del proceso de cálculo y aplicación

en la retención del Impuesto Sobre la Renta a cada uno de los elementos que
conforman las percepciones de los trabajadores de "EL INSTITUTO".

3) Validar la presentación del aviso de aplicación del estímulo fiscal de manera

mensual conforme a lo señalado en la regla 11.2.1.9, de la Resolución Miscelánea

Fiscal, para el ejercicio 2010 dos mil diez, el cual se encuentra regulado en el
artículo 25, del Código Fiscal de la Federación.

2) Deberá realizar la presentación de las declaraciones informativas de estímulos
fiscales 43-A por los ejercicios a que se tiene derecho.

• V:~_··.'~.. '-

P.S. 06412016
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!
... ' .. 1 . .::: ~;, --..:'-. .: '. . _



\,

www.itei.org.mx

Página 6 de 12

Contrato de prestación de servirlos que celebra el Instituto de Transparencia. rnformacion Púbbra y Protección de Datos Personales del Estado de [aliscoy Sistemas tAC.
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Servi . s y asesoría legal en caso de requerirse ante la Secretaría de Hacienda y
e dito Público o cualquier ente público o privado, que se derive de la aplicación del
Decreto multicitado.

De forma conjunta con el personal de la Dirección de Administración, deberá
realizar el llenado y presentación de las declaraciones informativas que
menciona el artículo 25, del Código Fiscal de la Federación en el formato 43-A,

(Aviso para la Aplicación de Estímulos a Entidades Federativas, Municipios y
otros Órganos Públicos) para los ejercicios fiscales 2011 y 2012.

d) Elaboración y presentación de declaraciones informativas.

Desarrollar conjuntamente con personal de la Dirección de Administración de
"EL INSTITUTO", la validación, el llenado y el envío de los formatos de nóminas

para los ejercicios 2011 y 2012 de "EL INSTITUTO", esto para cumplir con los

requisitos de la aplicación del estímulo donde se nos solicita la información
actualizada del total de las nóminas, desglosando la información por área que se

trate y por concepto de remuneración, incluyendo el importe del Impuesto Sobre
la Renta que corresponda retener y enterar.

c) Elaboración de formatos y avisos de compensación.

Evaluación de la situación fiscal del Instituto con respecto a los pagos

provisionales enterados a la Federación por concepto de retenciones del

Impuesto sobre la Renta, retenido por sueldos y salarios y otros conceptos
asimilables a salarios por los ejercicios fiscales 2011 y 2012, esto con el fin de

realizar la determinación del beneficio mencionado en el Decreto por el que se
otorgan diversos beneficios fiscales en materia del Impuesto sobre la renta, de

derechos y aprovechamientos publicado en el "Diario Oficial de la Federación" el
día 05 cinco de diciembre del año 2008 dos mil ocho, y sus ratificaciones y
actualizaciones realizadas en la Ley de Ingresos de la Federación, para los

ejercicios fiscales posteriores.

P.S. 064/2016
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mento en que se otorgue la extensión del soporte y asesoría para casos de

dudas al menos durante los 03 tres meses posteriores a la presentación de la
primera declaración en que se aplique el estímulo en el alcance del servicio

referido.

3. Informe mensual relativo al estímulo fiscal determinado y aplicado, así como la

correcta y oportuna presentación de las obligaciones de forma que se deben
presentar para la obtención de los beneficios del decreto.

2. Informe relativo a las reuniones de trabajo, así como los papeles de trabajo de la
determinación del estímulo fiscal referido en el Decreto por el que se otorgan

diversos beneficios fiscales en materia del Impuesto Sobre la Renta, de derechos
y aprovechamientos publicado en el "Diario Oficial de la Federación" el día 05

cinco de diciembre del año 2008 dos milocha, y sus ratificaciones y

actualizaciones realizadas en la Ley de Ingresos de la Federación, para los
ejercicios fiscales posteriores.

1. Documento emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en que se

otorgue resolución positiva sobre la consulta particular de confirmación de criterio

respecto a que el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de

Datos Personales del Estado de Jalisco, de llegar a ser éste sujeto a la aplicación

del decreto para la obtención de los saldos a favor por los ejercicios 2011 y 2012.

SEGUNDA.- ENTREGABLES DEL SERVICIO.

"LA EMPRESA" estará obligada a ser responsable de solventar las asesorías,
consultorías, recuperación y obtención de los estímulos fiscales necesarios para los
ejercicios 2011 y 2012, así como de los servicios adicionales, ante "EL INSTITUTO"

Y una vez formalizado el contrato, por lo que deberá de dar seguimiento en su

totalidad a los procesos de cualquier índole ante las instancias revisoras y
fiscalizadoras de la obtención de los estímulos fiscales,

P .S. 064/2016
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-. ra de cualquier situación que fuese indicativa de errores e irregularidades durante
"LA EMPRESA" se compromete a informar a "EL INSTITUTO" de manera inmediata, si

SEXTA.- DE LOS ERRORES O IRREGULARIDADES.

"LA EMPRESA" se compromete a efectuar las asesorías, consultorías, recuperación y

obtención de los estímulos fiscales para los ejercicios 2011 y 2012, así como de los

servidos adicíonales materia del presente contrato, y podrá efectuar un examen de los
pagos enterados a la Federación por concepto de retenciones del Impuesto Sobre la
Renta, retenido por sueldos y salarios y otros conceptos asimilables a salarios por
ejercicios fiscales distintos a los contratados, por parte de "EL INSTITUTO", siempre y

cuando estén vigentes. Por su parte: "EL INSTITUTO" se compromete a otorgar

confirmaciones por escrito y firmadas a través del Director de Administración, y otorgar
ciones directas por correo o algún otro medio, según "LA EMPRESA" lo

iera y considere necesario.

QUINTA.- DEL ALCANCE DEL SERVICIO.

"LAS PARTES" convienen que durante la práctica de las asesorías, consultorías,

recuperación y obtención de los estímulos fiscales necesarios para los ejercicios 2011 y
2012, así como de los servidos adicionales materia de este contrato, y con el fin de que

"LA EMPRESA" tenga mayores elementos para emitir los productos mencionados en la
cláusula primera, podrá efectuar las visitas necesarias en las instalacíones de "EL

INSTITUTO", en la fecha que la Dirección de Administracíón le designe, la que tendrá

como resultado la entrega del dictamen final.

CUARTA.- DE LAS VISITAS.

"LA EMPRESA" se compromete a entregar el servicio contratado en la cláusula primera

objeto de este contrato, en las instalaciones que ocupa el "EL INSTITUTO", ubicado en
la Avenida Vallarta número 1312 mil trescientos doce, Colonia Americana, C.P. 44160,

Guadalajara, Jalisco.

TERCERA.- LUGAR DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS CONTRATADOS.

P.S.064/2016
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NOVENA.- DEL PRECIO.
El precio que pagará "EL INSTITUTO" a "LA EMPRESA" por concepto de las asesorías,
consul rías, recuperación y obtención de los estímulos fiscales necesarios para los

icios 2011 y 2012, así como de los servicios adicionales, será del 18% dieciocho por
iento más I.V.A. del total recuperado de los estímulos de los años 2011 y 2012, que será

resultado del importe de los servicios contratados, tal como se asentó en el documento
titulado "A .ertura de Proposiciones Económicas y Fallo de Adjudicación".

"LA EMPRESA" se compromete, en cualquier momento durante el desarrollo de las
asesorías, consultorías, recuperación y obtención de los estímulos fiscales necesarios

para los ejercicios 2011 y 2012, así como de los servicios adicionales, a atender las
consultas que "EL INSTITUTO" le realice, ya sea telefónicamente, o mediante una

reunión, sobre temas de carácter contable, de control, fiscal y de cumplimiento con las
regulaciones especiales que lo rigen, que considere necesarias para generar una
adecuada información y cumplir con las diversas leyes a que está sujeto, así como para

opinar sobre la interpretación de las modificaciones a las mismas.

OCTAVA.- DE LAS CONSULTAS.

Con el fin de agilizar y solucionar los asuntos y requerimientos que se presenten durante

el desarrollo de las asesorías, consultorías, recuperación y obtención de los estímulos
fiscales necesarios para los ejercicios 2011 y 2012, así como de los servicios adicionales,

las partes convienen en tener reuniones periódicas entre ellos (Director de Administración

de "EL INSTITUTO" Y Representante Legal de "LA EMPRESA"), en las fechas que para
tal efecto y de común acuerdo designen para analizar el resultado de la consultoría

periódica y de las revisiones pardales efectuadas por "LA EMPRESA".

SÉPTIMA.- DE LA COORDINACiÓN Y REUNIONES PERiÓDICAS.

la práctica de las asesorías, consultorías, recuperación y obtención de los estímulos
fiscales necesarios para los ejercicios 2011 y 2012, así como de los servicios adicionales,
para lo cual deberá acompañar una recomendación al respecto para su corrección y

tratamiento.

P.S.064/2016

-, itei

\.



www.itei.ol.g.mx

Página 10 de 12

Contrato de prestación de servicios qu~ celebra el lnstituto de Transparencia, lnformacién Pública y Protección de Datos Personales del Estado de [alisco y S,stemas tAC.
SA d. C.V.

~',

"LA EMPRESA" exhibe ante "EL INSTITUTO" la Póliza de Fianza número 4741-04262-
O, expedido por Primero Fianzas, S.A. de C.v., para el debido cumplimiento de las

del Concurso Nacional número C02J2016, a favor de "EL
ITUTO" de conformidad con lo estipulado en el artículo 43, fracción 11, del

eglamento de Adquisiciones y Enajenaciones de este Instituto.

DÉCIMA TERCERA.- DEL CUMPLIMIENTO.

DÉCIMA SEGUNDA.- DE LA VIGENCIA.

La vigencia del servicio contratado, será precisamente de 01 un año, que empieza a surtir
sus efectos a partir de la firma del contrato, tiempo en que "LA EMPRESA" deberá

entregar el servicio de asesorías, consultorías, recuperación y obtención de los estímulos
fiscales necesarios para los ejercicios 2011 y 2012, así como de los servicios adicionales.

\
"EL INSTITUTO" conviene en este acto con "LA EMPRESA", que para el caso de que

requiera ampliar los servicios pactados en el presente instrumento, así como el período

de entrega, celebrarán un addendum al mismo, para dejar asentadas las condiciones del

servicio que se contrate o se amplíe.

DÉCIMA PRIMERA.- DE LA AMPLIACiÓN DEL SERVICIO.

El pago mencionado en la cláusula anterior, deberá realizarse en moneda nacional,

cantidad que será distribuida y reflejada en pagos mensuales, es decir, pagos que se
efectuarán de manera posterior a la presentación de los avisos de compensación de los

saldos a favor dentro de los primeros 15 quince días posteriores al mes en que se prestó
el servicio del periodo 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 "LA EMPRESA"

presente con los requisitos fiscales necesarios.

DÉCIMA.- DE LA FORMA DE PAGO.

P.S.064/2016
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En caso de detectarse defectos y/o vicios ocultos en la prestación que se describe en la

cláusula primera objeto de este contrato que haga imposible su uso para el cual se
obliga, "EL INSTITUTO" procederá al rechazo del mismo y "LA EMPRESA" se obliga a
resolverlo debiendo brindar a "EL INSTITUTO", el servicio rechazado en un término no
mayor a 10 diez días hábiles contados a partir de que sea notificado por parte de "EL
INS TUTO". Si la restitución se realiza en especie, se entenderá que "LA EMPRESA"

indará el servicio que contenga las especificaciones que se describen en la cláusula

primera del presente instrumento, sin que por ello "EL INSTITUTO" deba cubrir pagos
..extras por la restitución. El incumplimiento a la presente cláusula, será causal de

.- ....
re . Ion del contrato, sin responsabilidad y/o pena alguna para "EL INSTITUTO".

DÉCIMA SEXTA.- DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS.

Si en cualquier momento, "LA EMPRESA" se encontrara en una situación que impidiera

brindar el servicio contratado materia de este instrumento, deberá notificar a "EL

INSTITUTO" de forma inmediata y por escrito las causas de la demora y su probable
duración; en caso de que la demora sea por causas no imputables a "LA EMPRESA",

ésta deberá anexar al escrito antes señalado, las probanzas que estime pertinentes para
comprobar que dicho incumplimiento no se deriva de su voluntad o falta de
obligatoriedad. Será facultad de "EL INSTITUTO" determinar si acepta o no la solicitud
de prórroga que realice "LA EMPRESA" para brindar el servicio.

DÉCIMA QUINTA.- DE LAS DEMORAS.

Son causas de terminación o rescisión anticipada del presente contrato, cualquier

incumplimiento a las obligaciones a cargo de "EL INSTITUTO" o de "LA EMPRESA". Lo
anterior será causa suficiente para rescindir el presente instrumento, sin necesidad de

declaración judicial, en el caso de que una de ellas incumpla con sus obligaciones y con
las cláusulas convenidas en el mismo y se abstenga de reparar dicho incumplimiento
dentro de las 24 veinticuatro horas siguientes al aviso, notificación o solicitud que la otra

parte contratante le haga, en el sentido de que proceda a cumplir las obligaciones motivo

del requerimiento.

DÉCIMA CUARTA.- RESCISiÓN DEL CONTRATO.

P.S. 064/2016
"1
i

• .:." •• _~ •• >



.----------.------------------------------------
w ww.f t eLo r g rm x

Página 12 de 12

~n rato de prestación e servicios que celebra el lllstituto de Transparencia, Información Publica y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco y Sistemas LAC.
S.A. d. C.V.

" /iJr7í(!t :- ,
FRANCISCO ~ FLETES GOMEZ

POR "LA EMPRESA"

'\
\

DIRECTOR DE ADMINISTRACiÓN

Leído que fue el presente contrato por ambas partes, enteradas de su valor contenido y
alcance legal, que para su debida constancia ratifican y firman, manifestando que es su

voluntad obligarse en los términos y condiciones que del mismo se desprenden, en la
ciudad de Guadalajara, Jalisco, a 05 cinco de septiembre del año 2016 dos mil dieciséis.

Ambas partes acuerdan que en el caso de cualquier controversia que se suscite con
motivo de la interpretación y aplicación del presente contrato, se someterán a la

jurisdicción de los Tribunales competentes del Primer Partido Judicial del Estado de

Jalisco, renunciando a la competencia que por razón de su domicilio presente o futuro les
pudiera corresponder.

DÉCIMA SÉPTIMA.~COMPETENCIA y JURISDICCiÓN.

P.5. 064/2016
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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
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INSTITU1'0 DE TRANSP.;RENCI;'. INFORMACION PUBLICA y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO R.F.C.ITI·050327·CB3
AV. VALLARTA #1312 COL. AMERICANA. C P44160 GUADALAJARA. JAL.

FACTURAR A: AV 'IAi_t./lf<f/i Nn ~31,?ENTREGAR EN:

.oAETA

COORDINADOR DE i'INANZAS

ERNESTO GASPAR CABRERA
~

:¡, ..'
• ' .I!> -

COORG!N"OOR DE RECURSOS MATERI;'lES

',!~M".CE CCN<OR,k;)AiJ CO~ LAS
CLi\USULAS

......_ "..- _.._ __ ._ _ .._--- _ .._-_ _ _- .
( CIENTO OCHENTA y TRESMIL CIENTO NOVENTA y SIETE PESOS57/100 M.N )

._. _ _ _---_ -._ _--.__ _._-------_ _ _-_ _ .

CANTIDAD EN LETRA:

1\,110, •
~ 1""1 •

$183,197.57TOTAL:

Recuperación de estímulos fiscales correspondientes al saldo del mes de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y proporción del mes de septiembre' 2012 e
implementación y aplicación de estimulas fiscales correspondientes al mes de diciembre 2016.

OBSERVACIONES .'

$) 57,92894

$7.5.258.63

SUB·TOTAL:

-_ __._--~-----..------"." " .

S1S7,9Z8.94

.....................-.._-_ ..._ .._--_ .._-------
¡
i

...•." _~.¡.. '.•H

$157,92894

¡Pago por la recuperación de estirnulos fiscales correspondientes al saldo del mes de
.. . I . I .. :febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y proporción del mes de septiembre

Pago por la recuperacron de Estlmu os Fisca es DICiembre 2016,
P012 e implementación y aplicación de estimulas fiscales correspondientes al mes
jde diciembre 7016.

3311Servicio

ESPECIFICACIONES Y CARACTERíSTICAS
PRECIO
UNITARIO

MONTO

..'~:'..-r
;CANTIDAD

81·83357732

55·00214

26/12/2016Fecha de orden

186 .. BOrden de compra No.'

o R O E N D E SERVICIO

DESCRIPCiÓNPARTIDA

z
'O
...J
elz
w
Et:

_____________ ....::.;SL::...A~1.:.OO~¡¡:..:1.:.6.:cU9:_ CLAVE ITEc

'.¡

: ..:•.• :.;1:1;;;:.: ;"" : .. ' .. ' .. ,,;.,,::;:·!;t~i~,,~U~:~·A~ .19,_~·(~j~~;fj~;f.,R 0,. 'J_E._~P,:º,J~.·,.,....
RAZÓN SOCIAL ~S~IS~T~EM~A~S~LA~C~S~.~A~D~E~C~.V __

R~C

DOMI CILlD C:;.A,;:L::ZA~D:;.A.;..;S:;.A,;;.N.;..;P_;E:.:D.;..;R,;:0..;:2,;:1,;;.7.:.26.::....:.D.:cEL::...V~A.:.:L::.lE~N~U.:cE~V_;0:;.L=E:.:0.;..;N'-- _
FRANCISCO JAV,ER fLETES GOMEZ TEL IFAX:

alypa94@hotmail.com

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.

2
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El iIH~un~phllllelllo.t1c",·ualqtllcr.l,k la~ ohhg3C1nf1l' Jml)\les,.1S al;.). 1••'(11......., ~.I 1.\ 'om"'l¡l!i '11I~x' .1l'''I)fI..·mj,ll~II~'Clt!., ¡1I1:L.:k¡:¡~o,:l;·'IIStda.:dt.'1t)r,~~o.!ll!l:

illSlfUI'>\('I\IOjUMlco

VI. EllHlIIIIO ¡;(\meolum ..rtl(, dI! J.lSp~lll\"'i~')llIf.'ij;)llk.....

DÉCIMA SI~\.lJNDr\_ DE LA~ PEN,\S fON\'ENCION.\I.ES.· En ':;1"''' d", que' ,,[1. f'1H1VEfO()j(" '1}('!Jtlll)ta l',ll' la 1~1I1:...-.;a "\'1 Il.~u \.ln "'l·r'ifll' 1".

CII~)~pl;l.Con d liempt) de '...·Hirt'!.:¡t l~l;lble(lcjp \'11b fl:1l1¡; f'lllll;.llh:1 l}h5Cnl\.";I1'.llolttlt..'t'I1I1 IVlld.( ••. 1Ilc.,,;•••1I,I.1l'l1 I:!:. I..':op\·r,l'•• :1:'IUI\1.!,~..hflL'-I<I;=::o<1,,: h>:-- 111'.'1:', , .'

ser~l(ios C(lfltr:1IJ(.k15.o S~ dCll.."\!~~UJ~I·~(.'h.:.,k r••tH)Clo.:hlll.' 'll',l'I) ,'0.:·.;1.,,,ll..,-I.h '1I",.IIt>' f I_ 1'\111'1 T(l' :'1'11,:1'.1'.1:1;1:"::';1 ""I1<l'IIC"".l; q .

111.

IV

fr')flf.p:l(~'1I\·.J e h'l¡'{\l'm.M.·'¡.n,",u(,hCI ,l ..• 1:111'.:....\':' •.I.·'IJ.t-- ,11<;"1'<".:"''''11,',, \:" 1:, 1l~1o.'I1;1

ClliU1Ó('l"EL PRO\,·I:F.DOK·' i'-.:.~!r.:.~·!11:.1'3llade <.";lI;,d:1;1tI..I;II•• ".1((.,.1 .,"').1"....'\·10.J b IIIlc>IIU:ll·iolll"l'f}ú(C'('11¡.d:II):II;'Ila ndch(J(.,llllil'l P:\',,"IIt'

inSlfUllll...'fIli."l.jllridit'l,)

11.

encuentre I!'I)'-~~ ~lIp ..C"~11)_",1'l11:~;Il~!os-:,"[1. I'I{{)\ ¡:EI)O!~ llh:>.I.l ·•· ·;.·.d.) !111,.·:n·:'1<' ,)<\ ,'1.1',,, ;l ;;.LIIll·.' ¡r, h h:l:~:rl'.'

COI1' erlci(lf1:l1a~llrcnblc

l)tCIM.\ i~UI'\·'·F.I{,\. l>ro:I~\ IU~I)CI~IÚ~ nu. CONnl \TO,. !o.P,I..;,11\;1...,1,' 1,":1'1'01"1',1t"lI'f""<'l1h'l"<llIlf:H,lI;I~q~;I\I.'nll'i<I

Cllímdl' -'EL f)I~(}\-r:IJ){H~ ""1111::,,'11:.':1, 1;,)I!·.....,."tl- ••~.l.·:-llU;' ,·•..,1'1,'\',' ,,1K.·..j.ll\·;1111.1';11.1 J.¡.. '¡j'IIII~I,·I.'I,'" , 111.'IL".11'\>l1,'_Ik! :"'-';h'I.' .\.

...:':¡!e \'1[(1'11("1;I/cll(' :r h1:, ;;:"11~"::¡:,,:¡u<.:'"f.-: J~II\~l de 1:1':-td:ICIQ.It!:-.¡)t> •• :I"'_) tJ~II.('I.l..:lK-S~l\I~.: 'EL PROVF.EOOR-- ~ ..:1 p...r;::otl.,lljLICerllprt.:.:"esu! l~hln~....p.:tf.:tcumplir

Obli~1CI('"e~ cOtllraida:- "11...1l~tt"$C.lll·t:v,UiaIU.

1;"1PCfS,,";,1 d\;'~1111,ld~1P;ICI 1;, ~'tl:·":-:-:" lid h'o.:n, .Jo se" 1('('1.Ih:I)l!.ldl"~''\clm,j\:mx!'nl~ de d y qw, i':IJO nll\;l.n.1 Clrl·\lIlSl;.n(:.;'lo Clll}(ClltOpadr:'l Con11t¡'.:r;trs~:r"EL

¡Ns'n-n: ro". ~<'l"() !,;:,~I.,: ';II~IIIIII'"p ~lIlltt,,'I(J. "::1111'\ Icflt'lIlU\ ~!d :I":-t.uiv- • 1 \k b l...:, Ft.'(k,al Jo:l Tt:1tti\.O Po. k~(ill<!'tlllt.'lt:. 1:\]If~S:lmt.:rll-l:"::'I.:'lhlc:Cldoqllc

:'\jOVEN·\, I)E L~S J~f:t, ..\ ClONES 1....\ nORA LF}; , . EL PROVI:EDOR'- Cut!IlI;'l{'('lOlOSmedios sulicitiUtS P,Lf:lh~:t.'ffreot!.!:'l~us obJi!;:'lcitulcs~' dcxlC\rJQl.e

1·~spon:';lhl.; de cllnl<)\II~'1I)lal \1";;"qu,'¡tl' '..:(1"Se h;.'\g:l

Sf.V'n;\l.\. In: LA.(T:.¡¡Ú .....r.-LPt-:Hf-:OfOS ,. OllU G,\CIO.'\t:S· EL PRO\'t:EI)()R" .It,) 110I:h':1(c\kr \1 L';v,~f~r;r ;) ,11.:1~I'c.:f~UI1:t)Fi~It.:,"I~~lMOf<lk"i. ',~

SEX1'.'\' DE LA 1:~F(Hn 1-\CH)!\-.· Las P;lrles !!Sl~ndl' :to.:u~(doo;!flCllH.'lod~ la iAti.'!lTlolCiOIlque;\C proporciot:\~. asi como lCJllelll que se Obten;;., \) b,'eot'recon

rmHi\o cd 1)(...:~Cllt,.,·C~~I~ll:;111.~.__,,:~ct:;¡ d 1I;:Ü~j!l¡tl)IOqllC r,!,(tat'llecC:l)1:5 k,,:,es almmC!i.l de!t;~msp:lrcr1l:iay :lC\"'f;SV;ll;l mform;,tc.OtI pilbhcn." C'[~(echu'Sde :¡uIOr\

demás di~I)Osiclones np¡i"Jhl~~s Si lü il\f0f1lliICión s.: eonsidcí.\ pr1.)1eg~a por QUh.....1J. facilltc.ln olra pane se e(lmpl'Oln-ctc a \'i;;il"t su m''1l\ejoy. PO( l;m!o. seni

vt"uhO$ \}('Ird ¡lcriodo ,1..: un ;Vl.~;lparllr ~11!su t'ltre!;O'I

eOI1!r.11('.(llll:lnle e: !I::II:~)" lk ~11!rcg;l~.':-.¡.1hlt';;¡c!~:tn ~I ;1l'ho,!~~('Idel pres.en!.: d(I(:~m~!'lIo.mismo qut! ((1.((('(;\ a par¡ir dd dill si;:_lIil,.'l!leen qt(C f\lf n.(ljlnc~do ctd

pfCSen¡e (j()e.:¡IIT"\~IIIO.cun1pllt'ndo ¡:Ol~1:1';ct'lIl,idndes ....":il)l.:cif.C!acloncs ~ ('J.(:'lct~isl.eas St"IlicitadtL\en el mismo ~ 51.)!0 porl,im !iierllIoditicOld;l5. p'ellU ¡llLtor¡:.r.ación

que p()r \.'Snil(\ rc.11~ct··n. 1:--;STITt .TO·· En c:\SO d..:II\CUt)\plirniCll1n~c pr<H:edl:':r:\;110esfi'lhh~eld(}I!n 1:'1C'i::nlsulndl>cim:J se~tJndJ.d~t IHesellle in~ln~l"ncn¡o.

Q-U!~T.-\. nI-: 1..\ (;" I( v\'TL\ In: ('..\!.JO ..\I) r\Sr COi\lO t"OR LOS fJF:fE(TOS y VICIOS O('lILTOS,- "EL PROVlEOOR" ~:'Ir:l.lli'/" Illl~ lOS biéIH..'5

CI:ARTA. I)l::.L LtIG.\ ¡~.F'E-:CHAl' COl\'OICIONt:'c.: 1).: ENTR I::GA - "El PROVEEOOR" se obliga .. enzrcg,lr las bienes ~10sen'jeios objelv de! presente

slcndo t."!\tt!n:~llII$IIO\':-':'ln:,1 ,Uf;} d Pl¡;V ,fel cit:ldu ,,"I'C'I"', ~l cl t:llicrl\h.¡j(l tllK!;' ¡ltHlte de 1::.Ctlh\.l:J d~ dfcho :l.!11!C'J'Omicl!LIJ.:I.~UIII;J(clli\'1l1pú de etllfega

q\.e se iLldit:l ¡,;n l;r I>;lrh: IÚtr'lI;¡!deol j)rC<;t:t!iC IpslrLImentu juridico.

'I'f;RCE:JL\. In: LA rOHI\I.\ O( P.,\(_;O_ El p;Jgo !'e rt!.lIiJ',,,ni una n~/.que los biel1CS río sen ¡cios cUlmmidos ~11d ¡)ft!st:nle CO"~rilIO. h;l~·:tllsidlJ \'e(illcíldos

y (ecihído5 :\ 1:"IUí)S;Hi¡;[';'I(;CICH\p~ "EL INSTITlrro". Ojeho pagu S(; realiJ':lm en Moneda N:'IClonll. en \¡n pipo de 15 quince díru; h;]bil~s posteriorcs ;) b

enuc~:t ¿e I(.·S"¡~"i ~'l'l s\:(\ .e:('I5y .1.1 1I'I!_;fesOde \u 1:le1"';) 01 I:l (oordma.ciótt d~ ReUJrsos Materiales. D:cl'1.JfilClUrtl p3i'<lsu recepción dek(;l COPI.lrColl el

'Sello y I'lrll1i'dt! rel.,bi,1ü •.1\.' .cunfoal'lld:ul]lN el ~(~ ;'¡ lu ~u,,1 W t!llIregó 1:1bn::n o st.n lcio. Para I'cCibir su p..~<>(l-pur¡ilJal. c-<; indispt!lIS.1bSeq\l~ er1i(c~\¡e en lielnpo

y i'Ofn1:'l1:1 d~)""111..·1\1;k'I,..n l¡Ll1."k ~e" (t'(l\ICem;,r.por cl ini<l1l1l110.los t1ias de p.lgo a !'I(('I'o'ecdoresSeml c"iCh.lSi\"U\lColelos días 05 cinco y I() diccinuc\'e de c..1d;¡

m(,~.Slcrllpr~ \ (.¡I:vl{l",rl. I'RO\-U:IJOR 11;1\íIel1lr...~ado I'UC\I.\mC'nlC1.. r;.lCfur;\con I~ fL-quisltus J~ le, \ !.!nSILca:. Odem.is dvcum;:nlil~¡OII sl.lbc.l;:.td;;¡,.Cuando

el adeudo ,dl:'i:-;~'1:1dL~pC'mbIIL,bd \)n!StlIJUI!~IJ.1. "EL INSTITUTO" püdrj J.npli;u d pl:l./.op3T3 el P:l.~\):1 3illreillla di::J.~h~b.lt!~.

En cn,;"<tlll.~ "Et. p¡U)·;r.1 1H)fC asi Iv n:qlllera.: "El. INSTlTl,ITO" :Rtlorice_ pOOf:1 (lh,.lfY_'lflepor (On~pll.l dt; 3tl¡iciro. hns!1111113n% (tn~iltl¡~por c.iento}.dd

Imporl~ WI;\l de !\\ ,..mh.'n \1-..: ci1m~t"tl :'IDlcSticl l.V...\. pala h) cu:d d~hL'fa garanti,..:lI el It)O% (cien por ciento) de! jmpur1e t)tor~,1do. 3 Ir::tves de una g:lTnn¡l;!

c\:pt.:oi":a ~{'I" ILI'.'comp:u'I(;\ .1¡'"",v.3c1tlra C~'>IIdomiciho l'n t~ (judad <k (juad.1lOli.1fa,J.1,hs(.o,medianlc entregJ de ch~\le de caj:t. chC(}u(. ccrlificJ{io. O e[ecl~\'ll a

f.,Hor d,.,··-EtINSTI'j'Ulü·'. lu :\!'III!nm de co.l¡'or('lud~hl (\10 1,.~IQhh:CI(J(}en 13 fmcclón 1. d~1An. 43, (fel "l.!'g!n¡oo~It.l!'¡''lHII'-ISAdquisteiol'\es .,. ['lil,jt:tlaciones {id

Inslih.IO dc 'fr:lfl~I)¡)fl;'"k:lal' Inrl\l'11;lC.l1f\Púb'ic;l d~ J;th~en D.cha ~;Ir:lnli~ '>f" enl,c:;.,r~ t:tl fa (ouldi1l.1CiOn úr;! Re('·llfsOSMal~ti:lII!S de "El. lNSTITUTO".

SECUND ..\. f.l. PI{f.(iO •• ¡;~IHl'f."i{.qLIC"::1"INSTI'lUTO" IHl.gar:i J. "EL PROVEEOOR- COtTK)l1t\h:imo. será en monedu uacioual por In caruidnd que ses.ci'lltb

;U frcruc de-l presente (Olllr:,¡u nw..uu qta': dehcr:'! mchnr I('(~M les Im)u.csIOi y g~tOS 'IIII!se dt!li\~n tid presente 1\.1:;1:1ta Cl1tfe1::-:l10t:11de res bienes y/o ..~r,icios

.1 !ii1.~'Sf;-""ÓHde "El L'\'STITt ;T(f

PRIMERA, OUJE::TOOrL C.O~TRA.TO.- La c('lm¡lrn~eruo¡dd (Io~} it~{!rnl)(:-) que se stñ:tla(,.,) en el 3I'h-~1.) dd prescete illSlr\tfhCn!o. SUsarexos r la

propuesta IC('lIi/'íl.eión)do.!"El. PROVEEOOR- presentada para S~.jl4\f1iópnción eo el prceesc de ldqu'si~i.On~ del presente ~Mlr3to: II)S eonres forman parte

i$}le~;¡j de este dUC\tnWllll1.pPf lo que la!. partes se ob!i:.~"II;\ (Ull1phrhl en SI'S lámillo;>,~'condiciones.

CL.o\¡;SlILAS

Condiciones comractualcs ¡!L- comprnvvnta que eetcbrsn por ~Ina parte e! O"ganlSlnO Publico Autónomo "lnSIltUIO de Transparencta, In'orrnacióll

Pública y Proiccc.ón \!~ D~~~ll;i.PCf~.ol1:dt.:sdel Estado de Jalisco' rcpresentadr en este aNO p<'Irla C"ornjS:IC'lr1ad"Presidente del ~)(g<lnis,n\l.;'1 quicu se

le d~:lwmln:)r;i "El l:"S Ir! l 'TO" ~.ClI\'O nombré ooarece nutonzandn la orden de servicio yil.) compra del ;lrH'!;'ISO del p'e~ente:C('IIHraW,de acuerdo

a 1;\5 l:h;lIll;\lII!~ <1l1~k' \);¡1I"l_!,;IJ LI,'V de Tr:Ul:>I';lICHc.:I,l v ,-\ce t.·SO.1 la In!~um;H';Il,)n P¡Jhltcótdel Estado de Jalisco y ~IIS Mllnlclplo~. y por ln Mm

comp.u-ecc b pCf~1)n¡l¡i~lc;1'~'_ILlrirlu;t'Icuyo t)()ll\bl'c. dl"lUi:,l;ll '! demás gl"HC(;llcs se mucsrrnu en ta orden de sel'y;e.:to y/o cnmpni del <1n...I;'~·SOde!

presente r.:()I~lr:"t'.;1 :]\lIt'll ,:. le derU-»llln;U;t "El. Pt-:,OVEfI)()R". l'l'~ CI.<.ItS.:OC ohJ.:;¡m txl,i(.\ 1;\!>>;1_:!\1IC'1l1t'5

CONTRATODECOMPRA-VENTA

1. Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo 
octavo, fracci·n I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal 
identificativo.

1



~.~~
1 A.dmú1.i ""..r...:Í<!>n
I Cor,.¡.(d'r.~ci&t ~I R~o,.~t.

l M<~ __s.I°-.~/I~.-
j-lo.«. (<j. OO)-¡I..lFh.m~~Q·I---··--

Director de AdministraciónDirector de Administración
Manuel Ale on Gaeta

Coordinador de Finanzas

[1 I;:stituto ousca 'nacers€ acreedor a la oo.encion :::~ :05 Estimclos Fiscales derivados del Decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscale en rnatena C€:; nnpuesto soore la renta, ce ~C: oc::os y -r
aprOV!slr;:~a,~~:r.:l'.OScuo..cacc en e! Diar C Oficia: de 12'-ede'i,;:'ó" el dia 05 de Diciembre de 2008 y sus ratificaciones y actualizaciones reaüzadas en la Ley de Ingresos de :2 Federación para los Ej'" ciclos;: .scarss 20,1 Vr

2012 :¡
...;-~

'~-------_._..__ _ _ _-_ ..'Apartir de septiembre 2016q~Ch!\ f'N LA QUE SE REQUIERE LA ENTRt:GA DEL SERVICIO

La contratación del servicio de consuítoria y asesoría en la Recuper2ción
Implementación y Aplicación para la obtención de los estimulos íiscates para lOS

ejercicios 2011 y 2012 YServicios adicionales

La contr atación elel servicio ·:leConso.toria y Asesoria en la
Recuperación. imptememac.cn y aplicación para la obtención de
los Estimutos F,scales P';[2 los .cjcccicros 2011 y 2012 YServicios

Adicionales Se anexa los .is.aoo de servicio requerido.

Coordinador de Recursos t-.¡latenalesDirector de Administración

Adán Rodrigo Solano CotaErnesto Gaspar CabreraDirección de
AC!l1i:listración

«
w
oc.«

RESPONSABLEDE LA SOLICiTUDTITULAR-DELÁREA :'",

05/05,2016Fecha de aiaboracíón

CompraxServicio

s o L I e I T U D DE A PRO V 1S ION A M I E N T o



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Retibi de conformidad

Coordinación de
Recusos Materiales

itei

Página 1 de 2

Motivo del Descuento: Subtotal: $ 15792894

Moneda: Tipo de cambio: Impuestos
Trasladados

Forma de Pago: EN U NA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: 03 IVA 16_00% $ 25268,63

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

TOTAL $ 183197,57

157928,94Pago por la recuperación de estímulos fiscales
correspondientes al saldo del mes de febrero. marzo,
abril. mayo. junio. julio. agosto y proporción del mes de
septiembre 2012 e implementacióny aplicación de
estímulos fiscales correspondientes al mes de diciembre
2016

IMPORTEPRECIO
UNITARIO

157928,94

DESCRIPCiÓNNÚMERO DE
IDENTIFICACiÓN

UNIDAD DE
MEDIDA

SERVICIO

CANTIDAD

Régimen Fiscal:
LEY GENERAL DE PERSONAS MORALES

RFC Receptor: ITl050327CBV/ /

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFDR~IDN PUBLlC~ y
PRDTECCIDN DE DATO;; PERSONALE,S DEL ESTAD9 DE JALlSCq"

, , ,''/ /
Calle AV, VALLARTA.¡{o, Exterior 131:/(;olonia AM,ERíCANA Localitiao
GUADALAJARA Municipio GUADALAJARA Esti¡l.dbJalisco MEXICO CP. 44160

Folio y Serie:
ingreso

Efecto del Comprobante:

00001000000403912230
Lugar, Fecha y hora de emisión:
MONTERREY. NUEVO LEaN 2016-12-26T15:02:37

Domicilio Fiscal del Emisor:
Calle AV CALZADA SAN PEDRO No_Exlerior 217 No. Interior L - 26 Colonia
DEL VALLE Municipio SAN PEDRO GARZA GARCIA Estado Nuevo León
MEXICO CP. 66220
Sucursal- :

No de Serie del CSD:RFC Emisor: SLA100816CU9

Folio Fiscal:
FAC50EC2-C967 -4DF4-8F47-B437B8AAD2B3

SISTEMAS LAC SA DE CV

FACTURA CFD



Este documento es una representación impresa de un CFDI

20 16-12-26T15: 13:17Fecha y hora de certificación:

00001000000403258748No de Serie del Certificado del SAT

Página 2 de 2

il1 :j::::AC50EC2· C967-4DF4-8F47· 3437B8AAD283!2016- í2-23T 15:13-17!BVlti77mmJ8A20RR 1CUrY8X,....Sz.ibFlaK9zIRdsAGzJol TL01CKgCsZ
+ IdtwM¡4 7bLkv5dF~Xz:4JhVX ay8TH~eqVhtN83::'3;_ zxJrnTmFsJjXE99¡XcbQC slzO7MS20PM gdXdMVWi a1gpjORYkUYXi11'So 1sJk.gizf2z.llKlHwr<
+S70QI8nI2zNg5JFAvauIgf¡gflz2kDyKeÚDLtcipKJ.P ..-bvTls5vVk.'.vgQZ+uG3cn05g-·l'wKSsWz:JltXnH67vYO
t 76rNv5KcF7 za21jxx7QKl1 mfkgh'IHfllwNg2Z:CsSo,,·CqRcQhmk.4jOhPKkNuhf5 T8vnl5dlB614ps YY31 zuClv5v1jA=-'" ¡00001 00000040325874811

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

Sello del SA T:
F'u T¡.(Olx3xIJ3RwSC 1PVe90 EAzHPe~ aWDZ2WnOQs 1bOG 7Re8XIIB::lCT8kOI7jNrvd'.'l3K73vkwVg
+S';pmmIFX~eIEA6H7lJA~.xG)(grg¡szZQcyRmTFf(lDdtwaiDF'GO:·~ZrXf05NGv52oYk.;E6Yz.C8JpZa58.:2wGEVUYNJJmp'A"'A;HM3JxvMEAZJTy01\'X
+72 ~JgHrXXaf¡/NJiiIRld;JAI:jSXt><~038cAatTxaMPrKPBN uTC...cjKfU3FHOUn Y9RW8Z ,€VIif.yMq T l1xsUFCv5CwY, JGLVV2.bZCO 1:
+2PHrAGp'v'2wQdNIUvzzX8Xg3.ta8QgfGoM9KXR/hDSzPI08fe3juHUMw::::::::

Sello digital del CFOI:
BV.:d77m~JSA20RR 1CL'rY8Xw9z.lCF'laKB,iRdsAG,JolTLG1CKgCsZ
+-IGlwMJ47blkv5dF Ixz4J hVXayBTH¿eqVhINB803Lv.Jrn Tm ¡:s."jXE99]Xc:;)QCslzO 7M62CP~.\g::lXdMV;"':lar9PjORVkUY;(_ us 1SJl".:glzf2 ztLKiHwK
+S7Ca IBnI2,zNg53FAvau rgJígljz2kDyKeODUclpKJiMiw Tls5vV-'I.\'(g02 +uG3cn05gvwKSsWz.JiIXnH57 vYO
+i6tN 1"8KcF7za21jxx7OKL1mfkgtvl HnlwNg2 zCsSovCqRcQhmi\4jOhPKkNuhf5 T8vni5diB614ps YY31 ZUCI'v5'vIJA==

Total con letra:
CIENTO OCHENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS. 57/100 MN

Calle AV. VALLARTA No Exterior 1312 Cotcnia AMERICANA Localidad
GUADALAJARA Municipio GUADALAJARA Estado jalisco MEXICO CP. 44160

Régimen Fiscal:
LEY GENERAL DE PERSONAS MORALES

RFC Receptor: ITI050327CB3

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMACION PUBliCA Y
PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JAliSCO

Folio y Serie:
incresoSucursal- :

Efecto del Comprobante:

00001000000403912230
Lugar, Fecha y hora de emisión:
MONTERREY NUEVO LEON 2016-12-26TI50237

Domicilio Fiscal del Emisor:
Calle AV CALZADA SAN PEDRO No. Exterior 217 No tnterícr L - 26 Colonia
DEL VALLE Municipio SAN PEDRO GARZA GARCIA Estado Nuevo León
MEXICO CP. G6220

RFC Emisor: SLA100816CU9

Folio Fiscal:
FAC50EC2-C967 ADF4-8F4 7-B437B8AA02B3

No de Serie del CSO:

SISTEMAS LAC SA DE CV

FACTURA CFD



https://enlace.santander-serfin.comlEnlace/enlaceMig/MDI_Comprobante?Indice=O&Tra... 12/0112017

\Dl.(¡1

RFC Beneficiario:

Importe IVA:

Forma Aplicación: Mismo Día

Fecha y Hora de 12/01/2017
Aplicación:

Motivo de devolución:

Contrato: 80080596944

Número de
Referencia: 6360977

Cuenta Cargo: 65505605893

Cuenta CLABE: 014320655056058936

Titular: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION

Cuenta Abono/Móvil: 062580001641006506

Beneficiario: SISTEMAS LAC SA DE CV

Importe: $ 183,197,57

Divisa: MXN

Concepto del Pago / PAGO RECUPERACION ESTIMULOS DICIEMBRE 16
Transferencia:

Referencia
Interbancaria:

Banco: AFIRME

Plaza: MEXICO,DF

Sucursal: 0001

Estatus: ACEPTADA

Fecha: 12/01/2017

Clave de Rastreo:

Transferencias interbancarias

8ftlace• , ••••• ~ Vi.~.... -.... " ,. , ". ~~.Comprobante de operación

~ Santander
[?AII,:' ' ';:;,¡:';I.ITfl,I·IDER:::'''~''
TI)~:,::nTtl(:h'd·1DE t:,i\II'::¡" ¡,,'lULTIPL.E
GRUf.·( , Fn t':'t·¡CIET' , '::,'-',11f..~1i['>Ef~

Página 1 de 1Comprobante de Operación



AV. VAllARTA NO. 1312

COL. AMERICANA GDLJAl.

AUTOR ~Ó

ENTREGAR EN:

SUB· TO~::.F~-~i~~~~~~~..~.l
TOTAL :!." ... ~.$!~:~.~1..~~"!

$84,126.78$84,126.78

.: PÁGINA 1DE 1::

INSTI1\JTODETRANSPARENCIA. INFORMACiÓNPÚBLICAY PROTECCIÓNDE DATOSPERSONALESDEL ESTADODE JALISCO R.F.C. ITI..050327-CB3

AV. VALLARTA#1312COL. AMERICANA.C.P.44160GUADALAJARA.JAL.

FACTURARA:

DIRECTORDE ADMINISTRACiÓNCOORDINADORDE FINANZAS

ERNESTOGASPAR CABRERA

COORDINADORDE RECURSOSMATERIALES

FIRMA DE CONFORMIDADCON LAS
CLAUSULAS

r·-·--·----....,------·-- - ...-...".......------- ...
¡ OBSERVACIONES I RecuperacióndeEstímulosFiscalesCorrespondientesal saldodel mesde julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2011,enero y proporción del mesde
! I febrero 2012e implementación y aplicaciónde estímulos fiscalescorrespondientesal mes de noviembre 2016.

l_........... .. ".. __ J __ " _ " _ .. __ ___

...-..__ _-------_. .._- _ _.__ _ __.
( NOVENTA Y SIETEMIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS06/100 M.N J .. _ .. ,.......... !CANTIDAD EN LETRA: l

L;--_._------_--

o R OE N OE SERVICIO
Orden de compra No.r··..···,,"........18'6·~·A..·......__._-,

por la recuperación de estimulos fiscales correspondientes al saIdodel mes de
llo, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2011, enero y proporción

mes de febrero 2012 e implementación y aplicación de estímulos fiscal
ondientes al mesde noviembre 2016

Pagopor la recuperaciónde EstímulosFiscalesNoviembre
2016

3311Servicio

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.

2
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1. Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo 
octavo, fracci·n I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal 
identificativo.
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Coordinador de Finanzas

f:c.........{:-t:;t1.J..~io... '; ...:~.
~~';-:t.q-$~:'4' ::~te,..r •.¡&-.~,.

r:,.i...;;';)'t:'t:.:~~~t'i'ir~,.'~

"'\C':T:\;1.-: ::;tr,~j,,:)..~.

Director de Administración

El Instituto busca hacerse acreedor a la obtención de los Estimulas Fiscales derivados del Decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscale en materia del impuesto sobre la renta de derechos y I
aprovisionamientos publicado en el Diario Oficial de la Federación el dia 05 de Diciembre de 2008 y sus ratificaciones y actualizaciones realizadas en la Ley de Ingresos de la Federación para los Ejercicios Fiscales 2011 y:

2012 .

JUSTIFICACiÓN:

Apartir de septiembre 2016FECHA EN LA QUE SE REQUIERE LA ENTREGA DEL SERVICIO

La contratación del servicio de consultoria y asesoria en la Recuperación.
Implementación y Aplicación para la obtención de 105 estimulos fiscales para los

ejercicios 2011 y 2012 Y Servicios adicionales

La contratación del servicio de Consultoria y Asesoría en la
Recuperación. implementación y aplicación para la obtencion de
los Esurnutcs Fiscales para 105 ejercicios 2011 y 2012 Y Servicios

Adicionales. Se anexa los listado de servicio requerido.

Servicio

C¡.,¡';TiD.-\D DESCRIPCiÓN
U'¡Sp·:;:N¡6:LIDAD
PRESUPUESTALP"~IIDACAR,.;CTERiSTICAS y ESPEC!FICACiO¡-JES

Coordinador de Recursos Materiales

Adán ROdrigo Solano Cota

RESPONSABLEDELA SOLICITUD

05/08/2016Fecha de elaboración

x CompraServicio

s O L I e I T U D DE A PRO V I S ION A M I E N T O

Ui~IOAOOE
I·I,EDIO.-"

.~
_J

~
1.;;
o:

1"".. ,·
Director de Administración

,
L,

Ernesto Gaspar CabreraDirección de
Administración

"."" ..::~:~
.f.REA·~OLICITA""·TE
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Este documen es una representación impresa de un cr· DI

Recibí de conformidad
I! . f

Fecha: .. Olf-/t¡

Coordinación de
Recusos Materiales

itei

Motivo del Descuento: Subtotal: s 84126.78

Moneda: Tipo de cambio: Impuestos
Trasladados

Forma de Pago: EN UNA SOLA EXHIBICION

MétodO de Pago: 03 IVA 16.00% $ 13460.28

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:
TOTAL S 97587.06

84126.78

IMPORTEPRECIO
UNITARIO

84126.78P8g0 por la recuperación de estímulos fiscales
correspondientes al saldo del mes de julio. agosto.
septiembre. octubre. noviembre y diciembre 2011. enero
y proporción del mes de febrero 2012 e implementación
y apricacrón de estimulos fiscales correspondientes al
mes de noviembre 2016

NÚMERO DE DESCRIPCION
IDENTIFICACiÓN

UNIDAD DE
MEDIDA
SERVICIO

CANTIDAD

Calle AV VALLARTA No. Exterior 1312 Colonia AMERICANA Locaildad
GUADALAJARA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44160

Régimen Fiscal:
LEY GENERAL DE PERSONAS MORALES

RFC Receptor: ITlOS0327CB3

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMACION PUBLICA y
PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

FoliO y Serie:
ingreso

Efecto del Comprobante:

00001000000403912230
Lugar. Fecha y hora de emisión:

MONTERREY. NUEVO LEON 2016 2016·12·19T16:51 2!:
Domicilio Fiscal del Emisor:
Calle AV CALZADA SAN PEDRO No Exterior 2 i7 No. Interior L . 26 Colonia
DEL VALLE Mlmidpio SAN PEDRO GARZA GARCIA Estado Nuevo León
MEXICO CP. 66220
Sucursal. :

NO de Serie del CSD:RFC Emisor: SLA100816CU9

Folio Fiscal:
C7AABB76·BBF5·441 E·89FE·EE4ED69AE6B6

SISTEMAS LAC SA DE CV

FACTURA CFO



Este documento es una rspresentac.ón ,"'presa de un CFDI

Fecha y hora de certificación:

00001000000403258748

2016-12-19T1724:02

No de Serie del Ceruí.cado del SAT:

Página 2 de 2

!: i OlC7AABB76-BBF;-4< i~.89FE-EE4ED69AEGB6120i(;·12-1 9T17'24 021
Y;;plogMQdu1lbrvavt3~R.'dbFVeMezjsyI5b,7VzqHG)(p'k;9repVlb8FFoxJzocAJm9S:JG..'t:.o9fby7IKJHdLU'NNDyrr.dl'Us,óVpIKq82 vJZoFXO¡dVVrbL T
k rv SyllUelF Cw:::Sg8R'" uylOI LY287bbO 7Avesrr.6cNA6XSl(Jq26AJQbEx
tYrvl'NJrlcQpx Ka 11i'!Y 'SSR y4dJfWerinyr3e Y9H5 ,X2 FkNo YVghRptU81Jacve 50~.~·rinfTEHystx/Cq YGySffU 5n;:-NHkfY6b94Q6n¡'Mihl.N ORV=A:T xtx
wl1OJINKmgJf BSlSlo l eZ8...O,'C2YkFbOKzJl.c2 ilVf9 NJv¡·.v:o;;;;IC0001000000403258748,:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

Sello del SAT:
bb YFC;..3lJKc3al iO~TbZPrPd+ZcdOt6px,My l eYSdOzEK1vl\·~~:t7Ex
+ '.'Ji'~Oz:JU 1AH\'v49+0AH2t.4 CUA orlFrq e2ISQZeMxIShYG-:-50AtzR39;r;sq IZg1Hu4ezF '1·::l!S416LP\"IDGIJ4wOgu Y9' ....C::tC¿ToMML:o:auVI,,IPRpg2drIL
+',', kU OsPgbjriSSrE I rpo Vonf"cQX5 E8\o'clEzmcz8ZduDeaq F A _cqR Ozz6zwrdAiVj sON Jw,a :1909B10G7UV ENEu6+ mUz9'.·.~U2:5wA5C66 Yuqdqz 3d PRlU ON qvJ91RcP'JGm5r 8TXKe'ip uf mue
':':1 M slyvm UF JY'" dxiS3nE~;GrTR 's3M XbG7f7GSa",- '"

Sello digital del CFDI:
y 9 pZc gVlCOl.J 1Zbrvav 1JH R"'dbfVe~.1 elJ syl5b, 7V zq HGxp."kI9({l oVI b8F FoxJz:ocAJmfilS UGJ Ico9!by 71t(..'HdLLrWNOymdi:'Us4'ipl'<q82wz.oF XOjdWrb LTkTY 5yilU elF CwESg8R
~uyfOI LY287bbO 7Avesm8cNA6Xsxlq2óAIObE);
~YF',',fwJncQp.)(Ka1'1J11YfS5Ry4djfWJWnyr3e Y9 H5rX2FkNo YVgh RptU8tJ3cVeooMWn!7 EHySIx/Cq YGySnU5nnNHk fY6b94 QGniM IhZNDRVEAIT xlxwl1 o/IN KmgJF SSISIbLeZS+OiE 2va.;Fb
oKz~Zc2111J1BNlv;w·:=

NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS. 06/10D MN
Total con letra:

Ca.te AV VALLARTA No. Extenor 1312 Colon-a AMERICANA Localidad
GUADALAJARA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP 44160

Régimen Fiscal:
LEY GENERAL DE PERSONAS MORALES

RFC Receptor: ITI050327CB3

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMACION PUBLICA y
PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Folio y Serie:

Efecto elel Comprobante:

00001000000403912230
Lugar, Fecha y hora de emisión:

MON1ERREY. NUEVO LEON 2016 2016-12-19T1651 2:

Domicilio Fiscal del Emisor:
Calle AV CALZADA SAN PEDRO No. Exterior 217 No. Interior L . 26 Colonia
DEL VALLE Munlc,pio SAN PEDRO GARZA GARCIA Estado NlJevo León
rvlEXICOCP 66220
Sucursal- :

RFC Emisor: SLA~00816CU9

FoliO Fiscal:
CI AABB76·BBF5·441 E·8SFE·EE4ED69AE6B6

No eleSerie del CSD:

SISTEMAS LAC SA DE CV

FACTURA CFD



https://enlace.santander-serfin.com/Enlace/enlaceMig/MDI Comprobante?Indice=O&Tra... 21/12/2016

Importe IVA:

Forma Aplicación: Mismo Dta

Fecha y Hora de
Aplicación: 21/12/2016

Motivo de devolución:

Banco: AFIRME

Plaza: MEXICO, DF

Sucursal: 0001

Estatus: ACEPTADA

Fecha: 21/12/2016

Clave de Rastreo:

RFC Beneficiario:

Concepto del Pago / PAGO ESTIMULOS FISCALES NOV 2016
Transferencia:

Referencia
Interbancaria:

Contrato: 80080596944

Número de Referencia: 9834421

Cuenta Cargo: 65505605893

Cuenta CLABE: 014320655056058936

Titular: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION

Cuenta Abono/Móvil: 062580001641006506

Beneficiario: SISTEMAS LAC SA DE CV

Importe: $ 97,587,06

Divisa: MXN

Transferencias interbancarias

enlace· _ .
· • 'O.: ._ .. .o; .. ,.

• '1" • ~ .' " , ...
Comprobante de operación

¿ Santander
E',¡',I 1,.:, ' :;:;,':'.1IT í-,I i[>EF' ::' ')'"
III':,TlTlVl' : IDE [:',';-,1 10':./. ¡',/1I..'Lni'!..'::
C,f'I_I~',-Fn 1/;,1I·:IEF·' ' ':'o";"TAI IC"EP

Página 1 de 1Comprobante de Operación



ce: /Hv/CF::t/C/li\:::' GO': '//l.l

INSTITUTO DE mANSPARENCIA. INFORMACION PÚBLICA y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO R.F.C.ITI-050327·C83

AV. Vf,LcARTA #1312 COL. AMERICANA. C P.44160 GUADALAJARA, JAL

FACTURAR A: ENTREGAR EN:

C:O:'JI!SI()~:/<.:l/" Pf~f ·SII1f=.1'Jr ~.DI.I:;1ECTOR DF· i<[~t·.'1::".'I.:';·:~r,(.i~\'J

GAETA

COORDINADOR DE FINANZASCODRDINF.DOR DE RECURSOS MATERIA LES

FI¡,MA D~ CO.'IFO.'<MIDAD CON LAS
·_;.USULAS
}
í

(NOVENTA YCINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS83/100 M.N )

513.1S3./1IVA:

CANTIDAD EN LETRA:

$95,360.83TOTAL:

Recuperaciónde EstimulasFiscalesCorrespondientesa losmesesEnero,Febrero,Marzo, Abril, M~yo y Junio Proporción d(' Abril )UIGOBSERVACIONES

$8;»07.67SUR· TOTAL.

,.........., __ , , _ "" __ _._-" ;,._..-.._,~." "."

$82,207.G)$8),707.67.

.. w._. __ :.. __ •._._... ....._. ..... ~..,
! Pagopor la recuperación de cstimutosttscaresCOI'f(.'~pol)dientcsal mes de enero,

febrero, marzo,abril, mayo, junio y proporció» del mesde julio 7.011 e
implementación y aplicación de estímulOStíscarcs correspondientes al mesde

octubre 7016

MONTOPRECIO
UNITARIO

ESPECIFICACIONESYCARACTERíSTICAS

81-8335773Z

SS ·00214

INFORMACiÓN DEL PROVEEDOR

15/12/2016

186Orden de compraNo.

Fechade orden

o R O E N O E SERVICIO

Pagopor la recuperaciónde EstímulosFiscalesOctubre 20163311Servicio

CANTIDAD DESCRIPCiÓNPARTIDA
. UNIDADDE'

MEDIDA
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Z
W
el:

R¡'.ZQN SDCIAL __;S;_IS"'T..:E,c.M.;.A..;c5..:LA;...:.C.:.S.;;..A...:D..:E...:C:,:_.V'- _

R.F.C. ....::S.::.:LA..::l~0.::.08~1:.:6:.:::U:.::.9 CLAVE ITEI

DOMIC ILlO C;:;A.;.:L:;:ZA;_D:;.:A_,::.:5A..:N_P_E;.:·D_R,c.0--,Z:.:1;;..7..:2c:_6..:D.::;E:;.LV_A_;;L:.:L:;.E_;;N.::;Uc:_EV_;;O:;_.:.LE;.:O;_N'- _
AGENTE DE VENTAS fR!\NCISCO JAVIER FLETES GOMF.Z TEL. I FAX:

CORREOELECTRÓNICO~~~::-:--=:::::::::::._.::::::::."::::".~,,.::::::-=====a:ly=p=a:9~4~,:W:.:.~:_.o:.,:tm=a:i1",'c=o~m~=====:::::::::;::::;::======:::: , ' "."" "" .

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.
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CONTRATO DE COMPnA - VENTA

1. Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo 
octavo, fracci·n I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal 
identificativo.
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Este documento es una representación impresa de UIl CFDt

coordinación de
Recusos Materiales

Recibl de conformidad

Fecha: • 5 -1

itei
Condiciones de Pago:

Número de cuenta de Pago:

95360.83$TOTAL

13153.21$IVA 16.00%

Forma de Pago: EN UNA SOLA EXHI81CION

Método de Pago: 03

Impuestos
Trasladados

Tipo de cambio:Moneda:

82207.62$----------------Subtotal:Motivo del Descuento:

82207.62

IMPORTEPRECIO
UNITARIO

82207.62Pago por la recuperación de estimulas fiscales
correspondientes al mes de enero, febrero .• narzo. abril,
mayo, junio y proporción del mes de julio 2011 e
implementación y aplicación de estimulas fiscales
correspondientes al mes de octubre 2016

NÚMERO DE DESCRIPCiÓN
IDENTIFICACiÓN

CANTIDAD UNIDAD DE
MEDIDA
SERvICIO

Regimen Fiscal:
LEY GENERAL DE PERSONAS MORALES

RFC Receptor: ITI050327C83

INSTITUTO DE TRANSPARENCIAINFORMACION PUBLICA y J
PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Calle AV. VALLARTA~'. Exterior 131doloma AMERICANAJt"ocalidad _.
GUADALAJARA-/)IÍunicipio GUADALAJARA$stado jalisco MEXIeo eP. 44160.j

Folio y Serie:
ingreso

Efecto del Comprobante:

Lugar, Fecha y hora de emisión:
MONTERREY, NUEVO LEaN 2016·12-15TI3:27:48

0000'1000000403912230Domicilio Fiscal del Emisor:
Calle AV CALLADA SAN PEDRO No. Exterior 217 No. Interior L - 26 Colonia
DEL VALLE Municipio SAN PEDRO GARZA G/\RCIA Estado Nuevo León
MIOXICOCP. 66220

Sucursal- :

RFC Emisor: SLAI00816CU9

Folio Fiscal:
OC2FODCC-2262·4C18·8CE5-035C I099824F

No de Serie del CSD:

SISTEMAS LAC SA DE CV

FACTURA CFD
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Este documento es una representación impresa de un CFOI

Fecha y hora de certificación: 2016·12-15T14:03:09

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

111nOC2FODCC·2262·4C1R-nCé5-0J5CI 099824FI20 16 12·15TI4:03:091
IR iblgjaAFvRLmycCr..Agr5J'mh2ss'wYWbK9gsNSrax1f1g3M7CBwzlGnNHMY!zONWWsmg14Au
.PJoprEFOf5f¡M,OTRKOOI;6XI4B>yOHOv'h?O.nBYmbqONUWm70wk0u6XPZCYKOMGbaXMDIEKQDoI6PjIULPOOIXqGKBMvP7.7QDAKodWap
wlKK x:4MATPTYYB5bIJh6TV2Xy 70sIIlCjQvjzR1lrn ZTOSG!tSII Pp
tdHUo2ulSRE6TvgWNWAlNDlwH2nHAcpSeP,i<7FIJ71\4ZwC:UO;J7DMJllolL)QCoFAaoWJ84xkGXJISybMW7769zY620IGM,vCGdIUi)nAWVU40Sd
l'ITBcUGOg= =-IOOOD100000040325R74Bj

Cadena Original del complemento de certificación digilal del SAT

Sello del SAT:
ezwbOllqSVYKYZOCmNiOZVpjkAXb:7.,II~NJoHX9üKpbr6EAAI,J~~rv.7.f/5305G NWwQBT
...svwYZAC$OX , \\I45EI(mIJ'3gNuyI4XBAMbqgH~2m9Y91 d/BgOns2HKb IIFk-t'I~l GHJ6(.153iCbOIXd'10 ...1i I-IPVfsAT8GINA
TnORkRObFL6oqoS\'Ihx8YaMeRiJOp3i II fqr 1 HmiSzUyqr-JJg04U DCmOOUPUp5KZYOSC8cl21k
.G· SP4112dcbScF9vPG,m nY2U.DpObc TEPgxV7VA97, NSINE 9IWB'kcH44ZAAdlrdT vlqlFpoji4ReKlOG 11dCJvi ub9wH,,06iIGS8noYl==

Sello digital del CFDI:
tlilbLg;al tFvl ~Ll~lycCMgr57m')2ss 7wYWbKOgsN5raxmg3M7CBwll GIlNHMY!¿ONWWSfflg 1·1Au
.PJuJl,EFmSllM,oTRKOOE6X'4BzyOHOvtl,7G."SYmbqGNUWm7üwkCu6XPZCYKOMGI,,,XMOIEKOOoI6PiluLPOOIXqGK3MvP270DAKodVVapwIKK,4MATPTYYB5I,~JI,6TV2Xy70sm
c¡OVJ2RnmZ rOSGk81 1Pp
I·dl lub2~.1SRr.GT~1WNWAIN D 1wH 2111IAGpSePrf(7 Flj7R4zwctJC)l.170MJnoi UqCof A(luWJ84xk( iXJISybf\.1W7769z Y620iGM!vCGdiUOnAWVU409dill T8cUGOg",~

Total con letra:

NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS. 83/100 MN

C8110AV. VI\LLARTA No. Exlerior 1312 Colonia AMERICANA Localidad
GUADALAJARA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44160

Régimen Fiscal:
LEY GENERAL DE PERSONAS MORALES

RFC Receptor: ITI050327CB3

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMACION PUBLICA V
PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Folio y Serie:
ingresoSucursal- :

Efecto del Comprobante:

0000100000G4039I2230
Lugar, Fecha y hora de emisión:
MONTERREY. NUEVO LEaN 201G·12-15T13.27A8

Domicilio Fiscal del Emisor :
Calle AV CI\LZADA SI\N PEDRO No. Exlerior ;>17No. tntcnor L· 26 Colonia
DEL VI\LLE Municipio SI\N PEDRD GARZJ\ GJ\RCIA Estado Nuevo León
MEXICO CP 66220

RFC Emisor: SLA100U16CU9

Folio Fiscal:
OC2FODCC-2262-4C1B-8CE5-035Cl 0998;>4F

No de Serie del CSD:

SISTEMAS LAC SA DE CV

FACTURA CFD



https://enlace.santander-serfin.comlEnlace/enlaceMig/MDI_Comprobante?lndice=O&Tra... 16/12/2016

Importe IVA:

Forma Aplicación: Mismo Dia

Fecha y Hora de
Aplicación: 16/12/2016

Motivo de devolución:

Concepto del Pago / PAGO RECUPERACION DE ESTIMULOS OCTUBRE
Transferencia:

Referencia
Interbancaria:

Banco: AFIRME

Plaza: MEXICO, DF

Sucursal: 0001

Estatus: ACEPTADA

Fecha: 16/12/2016

Clave de Rastreo:

RFC Beneficiario:

Contrato: 80080596944

Número de Referencia: 8290871

Cuenta Cargo: 65505605893

Cuenta CLABE: 014320655056058936

Titular: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION

Cuenta Abono/Móvil: 062580001641006506

Beneficiario: SISTEMAS LAC SA DE CV

Importe: $ 95,360.83

Divisa: MXN

Transferencias interbancarias

8nlaC9
. ,.,....................
• • I • ~ iII t" "'.,

Comprobante de operación

~ Santander
HAI Ku ::C,'l.! IT"J1DEP ::::...:l..
IH".TITUf.: l' _:.¡ I CE E'..<\I·I(.••.~,"lULTlPLE
CRUP, , FTI IAI ¡'-::-IEF.:'_" '::, ..\H'i',",IIC·EP

Página 1 de 1Comprobante de Operación
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