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1. E
lim
inado c·digo alfanum

®rico (R
FC
) de conform

idad con el art²culo quincuag®sim
o octavo, fracci·n I, de los (LG

P
IC
R
) por tratarse de un dato personal

identificativo
2. E
lim
inado nom

bre de conform
idad con el art²culo quincuag®sim

o octavo, fracci·n I, de los (LG
P
IC
R
) por tratarse de un dato personal identificativo.

3. E
lim
inado, firm

a de conform
idad con el art²culo quincuag®sim

o octavo, fracci·n I, de los (LG
P
IC
R
), por tratarse de un dato personal identificativo.
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1. E
lim
inado, firm

a de conform
idad con el art²culo quincuag®sim

o octavo, fracci·n I, de los (LG
P
IC
R
), por tratarse de un dato 

personal identificativo.
2.E
lim
inado nom

bre de conform
idad con el art²culo quincuag®sim

o octavo, fracci·n I, de los (LG
P
IC
R
) por tratarse de un dato 

personal identificativo.

1,2



Av. José Man.zano No. 699, Col. Jardines Alcalde' c.P. 4~290
Guadalajara.Jallsco, México (3.3)3823-0081- (33} 3854-440P y {33l9854;Q3.86-

www.avancGprofesional.mxcontacto@av~nceprofeslon~l.mx···

tJfJfJfJIJ

Karla Karina Curiel Villcg¡¡s
Ejecutiva de Ventas

AVANCEPROFESIONAL
Distribuidor Máster de Computación en Acción.

Agradecemos la confianza que nos concecen al considerar esta propuesta y nos ponemos a sus órdenes para cualquier
aclaración o ampliación de la misma. .

* Seapttca descuento si se hace la compra en SUITE (dos o más productos partícipautas).

los acuerdos telefónicos no tendrán efecto y autorizo a esta empresa pueda facilitar esta cotización a
CONTPAQi®para Quesea sujeto 11 revisión de calidad de los servicios prestados por los distribuidores.

______ ~~~~ ~~--~···_····~--~~C~O~N~'D~I~tI~O~NESrFORMA~D~E~P~A~G~O~ ~ ~
• Todos los servicios adicionales, incluyendo la instalación dp. los sistemas, tienen costo, Se cobra el ~U% del tiempo de

traslado de ida y vuelta a partlr del pentór'co y an C<:ISO de mcurrlr en gastos de transporte, hospedajE'y allnentcs para la
asesoro. estos serún cucíercos por el diente,
Los pagos sor. ce contado, no rnarcjarnos crédíto. tos precios oueden veriar sin prevío aviso,

• La factura debe ser pagaca con depósi;o o transferencia a la cuenta 3005-0023705 de BANAMEX o CLASE
002320300500237052 a norrbre de JORGE ARTURO PALOMINO RAMIREZ, en referencia registra- RfC y/o el
número de facLurd que se paga, Notiticar al correo cobranza@avanceprofesional.mx
los p-edos no incluyen IVA.

• Preciosviqentes ,,1 31/10/2019
• Solo se garantiza el precio de venta ce producto vigente al tomar el pedido.
• No se admíter; cancelaciones

Paga a 6 o 12 meses sin intereses IU$ sistemas de CONTPAQi@, con las ta-jetas BANAMEX, SANTANDER, y
OANCOr'1ER(Llama ara rr_Éyorinforma:ién¡ APLICANRESTIUlCIONES)

INSTALACION-ASESORIA COSTO HORA I ~ _ _ ....,..:;::O..:,TR=..:..=O=S..=S:.=E:.:..:Rc=,V1=.;C=I:..::O:..::S'-- 1
s 75U.UOen sitio (cobromínimo2 horas) C.ursos,Asesoríay Capacitación.
s 650.00 remoto (cobro mínimo 30 min.) I Programación de Reportesy Procesos Especiales,
i-- -'_;_;P:.;;;.i)'.1,,,(;!:üe,iúr1,!2.~arrollov Admi.1¡str2ción de.oroyecto5 de IJl1plemcnl¡;r,:ióll

CANTIDAD DESCRIPCIÓN PREcIo ..- DEse iMPORTE
*---_ ....._..-~-.__ ------ . ..'

1 Cti Nominas Tradidonal - Actualizacion especial - $5/080.00 0% $5,mm.OO
2 usuarios - 1\5. 140A705D1\5CABD9Q_

1 Hora Servicio Vía Re110ta $650.00 0% $650.00
- ~.--

$5,730.00-: SUBTOTAL:
~.................

1__ .
I.V.A.: s91ó,80

_ .._.
TOTAL; $6,646.80

--

Instituto DeTransparenciaEInformación Publica DeJalisco (ITEI)
SRITA ~·1ayraHernandez
Presente

Guadalajara Jal. 4/09/2019
e o TI Z A e 1 ON

Folio - 03545

,,"•..••.I.·.;f.··t'.I,:'.,"::5.r;:.', i'~,I~·······,.(··"·"'lrl'··d>··.r·~Y '., ···(·I"1V'(,,'o "". ~ __ \l,. ,:~.xl~~,.n.r,:j..,!~': ':a": :'1".. :': _~ \.< v ~ J,,',l¡ . I :~I

O •. '(~.
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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
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¡ L 1¡:.r:\r sr:",. '/1"'..H'.':·~'.1!>·:..·'~,':/._("",:,;;._,':i¡>:~~,~f;.C-4r,t ',:'.,,'.!;,~.~'.,¡",~~:;:'1::',\;;,,\:
:.:.'\..-.,,"1,1'.• "J: ;..·/·.,;I'j'I'\~ .: ..;,-:\,·.;f~,'<¡"·"'ftlt- .;. f:'a;',-;.¡.;,~/I':.'i'..:.'!:ti .¡.... 1';;:/ ,,·11- '.,';
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:,~:j.",:.",' ~!.:t:·';'1'J'lit ·I}"'l~'·:")·.;:lb ...')' .~•.:.:-:,>!,~:,hí<~·flll..-<.)"·>t,~.,""."".··.,:·;·?lr;':;:",',"j¡; '~l~:),
:';'(~':/¡~":;"\', ~;:¡;;~-:,\-:::':!··.(Ji,t'·...: ..··>"/.·~,""":,;::,.

.........""".""".,.. . - -~~.-~.
Selle> di¡Jital ¿~I CnJl
!';l,:"';"¡;<C·. ,;>;)•••.' fI'.1.rr·!'.::;:,' Hi:';;ili··:C~)d,,\r:(.¡:'.I..,X(,·..."';~, ¡C(.·:~::r..:,·;.~;'·.:-~I::.:{ti..~:.,f*I.~'J~" ".'1:'U1'(:0'
:¡~;;.:.)\·i'tiG("..\':·!"j:~:·:·t:~,.{U¡i.:-;i.··.'tI··,·I't~.':'~)...,.!; :·:'''l·:~:''··.¡:¡•cf(''.' ..:;f,! ·'¡'i¡'/j~::;~.¡·/.'-·:::::':'::'·..:."?·i'¡',i"i->: ,f,:,
f:'."I(~,¡.~:;t.·.:W~M~T"">". ')¡"(":f"),~.,:,..:,.(,1;2,,..:~...¡:.:O:;I(,"~,~"y'1".1; '1-11N'.·.,:,r::; ~0',1:,¡.:.:(":.¡~':'..'¡;~o!.(,:-s!., ';.'" :,!¡¡T I!~:,:

",..5:,; ~l,;;j!~¿r:_iS:;~:.;~E.':'5:~,;:i·~.~~·::e:l::·:~~,~H~C:2~,~;':::i~t'.~·L:~~,~~~·:'!-~:\~~;¡J;:f:~,,;·f;~:~}t~~l.q;t}l.'.:~~ó:.,~\;;,~~,:y!;,::!;:~:(.f.~.!.:;~·',St·:\:,:.,.".
S!:lIod6'I!;;:¡&,T

Subt(;t(Jl~5.730.00
Ocs~ucntot 0.00

. :.I:.~.J7.f ~::v..w
Tot_li 6.6'16.80

.~~.~~.~i~·".i.~~:.

Tipo RC!<lción: -
CFOIRelacionad>:

Importe con let'"
SEISr\I·II, SI:.IS(.;i:'J O~ ,:':U;'.I{U\1.4.v ~LI~ -'l~:_¡~ .0(>/100 M.rv.

55:'>.OCo.ces
>lA~~oeUl /'.SE50RIA/\'H ~JFflDI\ .HRS 81:::800'101)

Importe
~;:.()~O.JC·

Cc5rtiE\l f)c~(dpr:ión

·::rJ:J:>JtJO)Üeti Ncmiras lr¿;·jicicnal· f\ctua'li~acicn especial
L 190904S 3C179 2L'.2 U

C~ntldad lJnlcl"d (1;;"" SAl
1.00 PIEZ" 43231505

r",1ol'etJa
r..'lXI'J - r'esc Mexlca 10

Orde n de compraUso "e CFDI
PO1 _'or deñr Ir

Metodo ue p.Qo
F'PD_ Pago eroparclalidades

n dileridn

Forme de pago
99 _ Por de(i nir

AVENI)A VALLARTA Ne. 1312 "':ne'icana c.r. 4416-3
GuaoJlaj.na _:Jlhto r\'lexku
CCL.331.2551.)7$

~.<?~fJ"!'.~r.tu~~p~~~t<:~.c~b:.a,nz"ffava,nc_el?'!'r.esionCl.'.m~?.CI..~~~S!r()sreléfo_~?s.,.. _... _ ..__....., ..
Facturar a: ITIOS0327CRj
01386S INS-IT JT': D~TRANSPARE\lCIA.INFO~.MAC:Ót< PUBLlCA'{ PRJTECCIÓN DE 1l.<\TCSPERSON"ES DELESTADODE Ji\L1SCO.

Favor de tiepositar a BANAMEX Cuenta: 3005-002370-5 Ó C/abe: 002320300500237052,
y utilizar la siguiente referencia en su pago: 013868

Ftd',;i 4/')/201913:30:12
r~r.h~, I'o~t>CeltiFicuión' S('pfemb,::.t 201.9·1:.:': lé

Serie CerLificudo Emisor: OOCCICC<C'C'CC·4ü2~57·S2~
.~~r.i,~,.~~~,:i.U~~~~..Sf_~; ,.,gº9.~.~C.~~~{;.~4.~~.~.~.~g].:.,..

FJPI79E8~,,:rjeY reneJORGEARTURO ?ALOMINO RAMIRH RFe: PARJI>1l212RLl
JCSE M/,N2M\'~filo. 69S JARDlt...:5 ;'LCAlDE. e,:: ·1·12S8

G'J" )ALJ\JI\Rf. J/\_ISCO MEXICOT. : ;B¿~·008: 3&51Jl'lOO3851-0336
lU~::I:deexp~¡Ji:.:i~,·¡:44298

Régimen Fl!;C31:612 - Personas Físic1l$ttm l\C'tividades tmeresar'a'es y srcreslcr-ales

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



Paro cualquier duda o aclaración comuníquese a:

SuperLinea

Operación realizada por internet

Tipo de
Operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
Contrato: INST DE TRANSP INF PUB y PROT DE DAT PER 080080596944
Usuario: TRANSFER - CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO

Referencia: '1611H09LAV22FP8LMQJ241
Referencia

interbancaria:
Referencias del

Movimiento: 8033410
Estado: EJECUTADO
Divisa: MXN

Cuenta CLABE: 014320655056058936
Cuenta Cargo: 65505605893 - INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PERDEL EDO DE
Cuenta Abono: 002320300500237052 - JORGE ARTURO PALOMINO RAMIREZ

Importe: $ 6,646.80 MXN
Concepto: ACTUALlZACION DE CONTPAQ I NOMINAS

Fecha
aplicación: 06/09/2019

Clave de
Rastreo: 2019090640014 BET00004R0334100

RFC
Beneficiario:
Importe IVA:

Email del
Beneficiario:

Comprobante de Operación

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



 

 

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 

 




