
!'.) 1 
<O • 
' ! 3' 

CI> 1 ~: w¡ 
! 

! 
__ _J 

,, (/) ro g. o 
:'tl r ::i. 
ro 

~ ro o 1J 
¡:; CF ....¡ o ~t ¡,; 
)! e e: 
~ e o .,,. ..J 

o m 
Q. ' > (l>: 
a. i -o ;¡ ;;o .:» 

~\ o 
< ... 
(/) ·~ o 
z 
> 
s: 
m 
z 
-1 
o 

~ 
.,, 
n m o z :¡:; -i o m. 

·u z > ~ ;t 
lo• o m e r m o (JJ e m m ;o en rr n e ;o e m m o ;o e: m ¡:¡:¡ s;: ;o 
m n m Z· r= -l 
!;!=! ;o 
rr m 
z G) 

o ;r,. 
o <n m n r- :;o o; s ¡:¡; o z 

:? o 
(f) m ;o s o 
Q. 

1 r J ' 
l 
1 
1 

¡ 
f f CN 

p~ o . s 
1 

~e o 
o VI 
r 
1 ..P 



PCCAG Dlana C. Gallegos Chihya 
l'reS:Ciente de IG Comisfé•1 de 

Sc:c tvr G oiJic::mo 20 l 9 

Reservaciones e informes: 
Tel. 3629 7445 ext. 102y191 
reservaciones@ccpg.org.mx 
informes@ccpg.org.mx 

,q, 3311598066 

f\: f.r,¡¡i :Je! cu-so el par:i:::íparrl·e conocerá si 
I<> irf'ormacíón generada por e.l sistema de 
con:abilid2d gubern;:ment..:I c.unpk: con las 
características establecidas en I;; Ley Ger.eral 
de Contabilidad Gubernarnental y 1., 
·1ormatividad (!'nifd;:i por el CCNAC. 

OBJETIVO 

El grado ti:;: 'mplementación de I;; 
,u111~111ii<tcié'l contable en su t'!nr.P. público. de 
acuerdo ~ bs evidencias que genere Su 
sistema de contabilidad y la ~ublk:.~rión de 
información en su n(1gin,1 de interncl, 

Conocerás más sobre: 

POR QUÉ i-\SISTIR 

60 ... ·~~~"c.c·PG·J·. ~!,.;;. \.J, .. . ~í"~;,. 
.\1:i1:J;:·;c,;;•;(, 

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



Nuestra Cuenta a nombre del Colegio de contadores Públicos de Guadalajara 

Método de pago: 

Datos de facturación, favor de anexar cédula de RFC. 

Correo para envío de facturas: 

Correo dP. los participantes: 

Teléfono de oficina y/o celular: 

Grado académico: 

Nombre completo de participantes: 

Para poder reservar su lugar en el curso le pido por favor que me ayude respondiendo a este correo 
completando la siguiente información: 

Se inscriben 4 participantes y solo pagan 3 

Promoción 4 x 3 

precio neto 

Asociado y Servidor PtJblico $800.00 

Importe a paqar por persona 

29 DE MAYO Miércoles de 16:30 a 20:30 horas. 

Por resultar de su interés, nos permitimos invitarlos(as) el próximo 29 de mayo, al curso: "Sistema de 
Evaluaciones de la Armonización Contable SEvAC", impartido por el LCP. Leopoldo Chávez Rojas, 
quien labora en la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco. 

IMCP e e • d e d n.t 'bl. olef,'1.0 e .• onta · ores. r d .. · 1cos 
de Cuadalajara Jalisco 

29 de mayo de 2019, 13:12 LIA. Adriana Meza <servicioasocios@ccpg.org.mx> 
Para: mayra.hernandez@ítei.org.mx 

Fwd: CURSO SISTEMA DE EVALUACIONES DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE 
SEVAC 

...... - . _.,, _..,, _,__._ ,., "·- ,.,,,,,, .. , ~. . __ ,,..~.-..- ,.,,.,,,...,.,. - ~.. . .. .. . . - - ··~-.-- ~,,_ _,, .. ,.,, . 

Mayra Janeth Hernández López <mayra.hernandez@itei.org.mx> 

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

1

1



., 
"' n ::r ., 
u. .. .. .. 
<T o 
ii1 
I!. z O· ? ;;;¡ 
Q. a. 
"' ... 
o o a n. 
"' .. .., " 

------- ---- ·t--~~. 

º ~ 
o n 
{_: 
z 
e 
rr. - :.- e 
~ )> 

.., 
;o 
o 
t> 

5! 
~ 
> 

~ o o :;; m 
> 8 e 
¡;. 

1 ¡=; 

J 
e z 
rn 1 ; 

.¿ 
¡¡; 

' ;u 
> o 
.5 
z 

1 ~ 

¡ '. 

o 
CD 
(/l rn 
::o. 
~ 
() 

6 
7 
m 
(/) 

.. ' () , '~~ l.) )> ., G) 
:.• ... ¡¡¡ 2 

~ 
;-:.:.}.. ··- o ' ~ >; n •:. , ~ • o o ~~~ n ::J :;. 

~ o 
~ lr 

;:: 
Al 

/ 0 ,, o 
~ ;= ~ > (1~~·.· .., o .... 

e ~· 

1 --¡¡ 
1 1 

'/ 

rn z .... ,, 
111 ~I j m 
:;,: 

1 

o o :r . oi o: 
o ~¡ 8 .... ¡ ;o or o (/): ~ -o ; m: § (/) l 

I~ ~ 
fo .,, 
1 ..... z 
!~ 'p 
1 o ~ o 

s: 
~ 

" 

~ 

o ~ o 
:u ... 
ii 
'» o o 
"' " ,, 
"' n o U> e o ¡}l r- 

)> o z (;. o t. o o 
IT ~ :t 
f. r: m 
(r. 

.. .. 
" .. t· 
! 
:t 

1. 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.
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.

1,2
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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



Coordinación de 
RP.cusos Materiales 

itei 
Este dócumento es ui'J~ tepre$entáctón lmpmsa d~ un CFDI Versíórt 3.3 . . 

Fo I:> riscal GAi (UUD) .... H11FRCC-380D-49EC-A526-81348S.6.DC521f- 
Ex¡lAd do en· Za popan. Jallsco 
Ré1;imen Fiscal: fiO:~ f'ersn:K1:; ',1orales ccn Fines r o L~=rafr:os 

Cfk +dWM<;OCIXw3yl4'Aiuv- rTL y JÍljA(;K vJzÜRi16iNkGdcjRPgl \i'llJ JWN68M+Os7 K9tzx'b 7 IZUygaEwSD-o 7¡,z~slgr n:IS·oQ934 :9NBr 9L ·;sFZ5UI 
36733ñh4S.JRCl>PG6:?-ZeiJml'cwZsd€YGxtFJNv%1UGl:8C~-iuwu~Mf\:>I jusR~~BRw/jnVJC:ti'hVyohEhWBCVQ,tFko;IKéLPm_:'.':Y.f_-:_SJ._~-~pG3Nsrn~Jz~ 

Certificado Emisor: OC001000C·:)0401tJS28!i9 
Certiícado SAT: DOC010flíllJO'.J405148267 
Fecha de Certítlcacón del CFDI: 2019·0h-:11JT1 t 56:49 

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL OEL SAT: 
111.1 ¡ "F8DFBCC-:mJL>-1!lcC:A526 RR4R8t>.Ó0521 =j2·)19-05--30T1 ':5G:491 s"~Ffüc;i61\b""2;,;¡,,,;.:;,-lk+..,.-1"'1w'"'M="1C"'f'"'_.•""x-w""3~"'",L""6,."'"' ,..iu-·;•,..rT""L""'Y""J=kjAlJKVuZUfr!i'ii-·----, 
kNl<3vJ(jR"'gL'NUJWN691,.'+Cs/Klltzx~b?!ZQyy1,Ew:lO+o7 szpSl91rc.t9oQ934:9N3neLvsfZ5013673B5·14:'>.IRCbPE.53ZelJmPcwZsdGYGxtt-~Nv6M 
Df' = SO!l +iowuR!<15.2 -fus:\ \!50R.~!..~'í'!V JEti'hVybhEMJBCVOv. F k,;IK5LP!"wWvS~RN$pG3Nsnm~3zCy.vku + XW' 1'lhQx T -C:~:_eKt )13s~J~~ JrP .)c.Js +wH 1 XA 
St:LL.O DIGITAi. SAT: 

1Tbc.G9yCVZ419BX·• lwrz+ IQ4BF>:cz'1yl/tMK1 tdCJ+hxhlU+~ :JIJskzhm3+LemNmW t zrRprVyU4 ¡¡oalxH7:i(J4:1yfltl'h0qorBEí fC 585DyOSNrRcnWH 1 NRyUtl'fXV4HI H ~'?.(; ·nCZ 
1NH-TbE.xsenlDbC09"'M'ly!X-IOll::nllly1,Jc;M<.!uOAc.l•.!l4D+AQTaPmd' 'q+P9dML.:l3817u1uq'Wfi!+ir(Jv,:->:;!y¿i6!?3Rqlli9xc3CnN57R3C5BlxDW3AYh.ylt<i/\ti;;T'v'XOYjb 
z2rtPoZ~ ~8wutaUfY._~~~x.KWTuoq/1 'J7Qq~yRXac1UoC1 wM¡;OimQf>felb.'<vW tEdO:~y-tcrHi:VOT ~L~w== -------·---·---------------' 

SELLO DIGITAL EMISOR: 

OBSERVACIONC:S ·-------------·----~,------------·-····--···------. 
!Pa11ic µEnll:._: Lic. Mayra ~_a_n_,e_l_h_H_e_r_n_-á_ñ_ci_0_z_L_ó._P_.;_7-___________ ·-·-----·-·-·-·-----------] 

·----------------·-----··----------- 
Fom1<1 de Paco; 99 Por Definí· 

________________ T_é_m1i·ios Cr.> Pago: Contado 
Métoc:o de ?<Jgo: 1-'PD Pago en parciaídades o d.tsrido 
Uso CFDI G03 Gaslos en ge1eral 

----·----·---------------- 
Total MN $800 01 (OCHOCIENTOS PCSOS 01/100 M.N.) 

5699.66 172.4' 00:2-IVA HR HUR 4 
26 SECTOR GOOIERNO 
(20í9 SISTC::MA DE F.VAI UJ\CIONES DE LA 
!ARMONIZACIÓN COl\TABLE SEvAC 29 LlE M.A.Y 

__ _._ _._ _,_ __ __.:_16:30 a 20:30 H~~,_)_·------------•-----r--------+-----·--·-,--- 
1 Sub-Total $689.66. 

IVA16% $110.35 

Bancomer convenio CIF: 1091905 
Referercia Alfanumérica .¡ 

R.F.C.: ITI05032YCB3 

Cuentas para Realizar tu P11gn: 
Bana:nex: Cuenta: 5607ftllG Suc'-rs;:il: 56? 
CLASE lnterbancarta: 00? 3;;:: 056756076!Jü o 
Referencia Alfanumérica: / C.P.: 44160 

INSTITUTO DE TRANSP.A.RENCIA, INFORMACION 
PlJRI ICA Y PROTECCIO~ DE DATOS PERSON.A.LCS DE_ 
F.STADO DE J1\LISCO V 

Facturar a: 

www.ccpg.org.mx ·------------·-·-----------·--------- 

Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara Jalisco A.C. 
Osear 'Nilde 556' Jardines Vallarta Tels: 33 3629 7445 Zapopan Ja'isco M1:1xico 

~FC: CCP760~ 1fi916 c-ma.l; ccpy@c;cpg.org.mx 

l lngrcso 

45020 

Fecha: 

Lugar de 
Expedición: 
Tipo de 
Comprobante: 

E58991 
201 B-05-10 

10:56:43 

Factura: 

Factura Electrónica 



Para cualquier duda o aclaración comuníquese a: 
Superlinea 

Operación realizada por internet 

Importe IVA: 

Email del 
Beneficiario: 

Tipo de 
Operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA 

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

Referencia: 1611H09LAVK2FJ05828494 

Referencias del 
Movimiento: 6770211 

Estado: EJECUTADO 
Divisa: MXN 

Cuenta CLABE: 014320655056058936 

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

Cuenta Abono: 002320056756076900 - COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALA 

Importe: $ 800.00 MXN 
Concepto: CURSO DE SEVAC 

Fecha 
aplicación: 29/05/2019 

Clave de 
Rastreo: 2019052940014 BET0000467702110 

RFC 
Beneficiario: 

Comprobante de Operación 

... Santander 



 

 

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 

 




