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2 archivos adjuntos 

~ FJPIFJPI0000008659.pdf 
67K 

O FJPIFJPI0000008659.xml 
SK 

Saludos cordiales. 
Karen Vazquez Martinez 

AVISO IMPORTANTE PARA EL DEPARTAMENTO DE PAGOS: 
Solicito de la manera más atenta nos apoyen identificando sus depósitos con la referencia del número de Factura 
pagada o Razón Social de la empresa. Esto nos ayuda a aplicar correctamente sus pagos y a que su cuenta no muestre 
atrasos. 

Le estoy enviando la factura por la compra que nos realizó. Muchas gracias por su preferencia. 
Los datos para realizar el pago vienen en la parte inferior de su factura. 
Agradeceré si por este medio me envía una copia de su pronto pago. 

Buen día, gusto en saludarte. 

5 de febrero de 2020, 17:29 cobranza@avanceprofesional.mx <cobranza@avanceprofesional.mx> 
Para: proveedores@itei.org.mx. mayra.hemandez@itei.org.mx 

Envio Factura de Jorge A. Palomino Ramirez Factura 3.3 FJPI 8659 
1 mensaje 

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

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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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



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



Hoja 
Versión del comprobante: 3.3 

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT 
111. 1 IOEB3BOA6-612&-4C2C-AOF9·92127358688912020-02·11T18:14:001MAS081024 7COlm/+VFqf 4slVoBaEnZlt28qA40NwR2MqbEwA2Bpzcgx9G9XxL9H/ 
q3hu20FFZt411rot1peE5YVaolZQ811/f1tay9XuuE1ZYoQhNWnw9e5acK!NVCHEvp()Odwe9K5dctYO!a0sBl•Ut+kHFNcumJTHeODmSxoLNVSIB4JBqvkNrlama~NBk1. 
bEzlfCOFarCrTsSOZ 1 NEOIZIVgqSót.NltM008/m11 AObCSbYavtdaYE!lbTuglA Tzo5y8SZ +D3s TOdLy9mO+A2Smysvlle8HggY82ggvxll<F•HOk/A8mZF23PN9AJJV2U2P 
H17BRhejRzx9FlOMCN~l894j91Jbpydg...¡OOOO 10000004°"48607411 

Sello del SAT 

~

Jfo NScTaS 1SqOA!o Tg3jjZM3p()e()rE.Utp• Ty#IL49'()QI 1AbOObVRFTWEl'iH<ISTIW4CWBsV.- B2Z4108Gny91/B+ CG0<:1• 2zGyunl\~umbcA2e4JX•4 
lcvmAl3Mualub¡UOVATOgY29FCM•IWXGmymSn-.c:cAKBM52<1YOID7urnúrGftYñyODXPpMSMTn5AtC.ORwT2HASUW17oVhHl4E4xkfTVy•HnHKIYZt2Jt8Dt'J 

.., e8QP"6UllFJ<FXlPhFAD1uOuVvbpPzMIAMQE"1z•8fqsVdJHOT413sZ9ECpgll<SczUCzGCV8ceOVhOV9qD9E12Vg•• 

Sello dl!iltal dol CFDI 
m/+VFql4s't'd8nEnZll2~0NwR2MqbEwA28pzcgx9G9XxL9Hlq311u20FFZl4qrenpeE5YVao/ZQ81V11r8y9XuuE1Z\loqhNwnw9eS•CK6WdHEvp0Qdwe9K5d'l 
YOrsOsBl•tk•klíFNcumJTHeOOmSx.LNVS.8'1J8qVl(Nrtsma6NBkJCbEzllCdFatCtTsSOZ1NEOIZIVJ1QS0LNllM008fml1AObC5bYayklBYEgbTvgfATzo5y85Z+03s 
TOdLy9mO+A2SmyM!•8~Y82ggV>C.1<.FxHOl</A8mZn3PN9AuV2U2PH17BRIM;¡Rzx9FlOMCNOAICl88'1¡9Mbpydga. 

To~I: $505.18 
l.V.A.: $69.68 

S0.00 Descuentos: 
Subtotal: 

P. Unitario 

5650.00 SO.DO 

Descripción 

ASESORIA 
Se respaldan empresas de nominas y contabilidad, 
se respalda carpeta de reportes en servidor y 
terminal. se configura nomina de as1mdado$. se 
valida que abran tas empresas 

Código 

510000001 

Importe con letra 
QUINIENTOS CINCO PESOS 18/100 M.N. 

CFOI Relacionado: 

Importe 

$435.50 
%Dese Cantidad Unidad Clave SAT 

0.67 HRS HUR • Hora 

Uso CFDI 
POl Por definir 

Orden de Compra Método de pago 
PPO Pago en parcialidades o 

diferido 

Moneda 
MXN 

Forma de pago 
99 Pordefirur 

Facturar a: rnoscszvcea-> 
013a6a INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA y 
AVENIDA VALLARTA 1312.Americana. C.P.44160 
Guadal ajara Jalisco México 

Y utilizar lo siguiente referencia en su pago: O 13868 
Confirmar tu depósito a cobranza@avanceprofesional.mx o a nuestros teléfonos 

Fovor de deoositar o BANAMEX Cuenta: 47940000579 ó Clabe: 002320479400005794, 

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales 

fecha. 2020-02-1118:13:56 
Fecha, Hora Certifiación: 2020-02-11 T18:14:00 
Serie Certifie<ldo Emisor: 00001000000402229 

Serie Certificado SAT: 00001000000404486 

Constituyentes Jose Manzano 699,Jardines Alcalde, C.P.44298 
Guadalajara Jalisco México TEL.: 333823008133385444003338540336 

Lugar de Expedición: 44298 

FHQI 4353 Serie y Folio: HQ AVANCE PROFESIONAL se RFC:HAP011121LA4 

Tipo de Comprobante: 1 -Jngreso- Factura CFDI HQAP Avañce 



e Para dudas o aclaraciones por favor llame a: 

Superlínea 

Operación realizada por internet 

Comprobante de Operación 

¿Santander 

Tipo de 
Operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA 

Contrato: INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER 080080596944 

Usuario: 13868270- CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO 

Referencia: 1620200212114816423882 

Referencia 
interbancaria: 

Referencias del 
Movimiento: 5389754 

Estado: EJECUTADO 

Divisa: MXN 
Cuenta CLASE: 014320655056058936 

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

Cuenta Abono: 002320300500237052 - JORGE ARTURO PALOMINO RAMIREZ 

Importe: $ 505.18 MXN 
Concepto: ACTUALIZACION CONTPAQ 1 NOMINAS 

Fecha y hora de 
Alta: 12/02/2020 11:48:16 

Fecha y hora de 
Liquidación: 12/02/2020 11 :48:52 

Clave de 
Rastreo: 2020021240014 BET0000453897540 

RFC 
Beneficiario: 

RFC 
Ordenante: ITI050327CB3 

Importe IVA: 
Email del 

Beneficiario: 
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



Hoja Versión del comprobante: 3.3 

Cadena origina! del complemento de certificación digital del SAT 
ft 1. 1(&400ASEIMl6F1-489Q..A5SE-34558081A!l53!2()20-02-0ST 17:28.SOIMAS081024 7COIZUztMYWR7x+09PJjl.lOw9V53Vls~~.HWrdKFMFIHJ5YUHGy5 
202YSLR>Yw03~uPvEHRS!dTJqMOxY.,,,,Xelq8Z8c.d81pZYbR•OEW88Ux•SM'MKszCR23U.yjwR¡C3DCRPS<t5N6AONSitCSZ¡>f1<0NHx5El40P•X201tRZ.911Val 
~60xuEl~JbexaZF1o<PGnG8JGRPu+e7N5gZEgLgpVT9JSQEoMltlrl!wJG2xTI•q1SozOgr3uo8TPFa¡>Yq56l&vvt~'lljc.·sTYboitTRcwVs7A85 
7CF32Hozl1111.m5u31cK9XA0xaZDqlWKWYh!llST;-IOOOO IOO<>OIKl4()44 860741( 

Sello del SAT 
Y1pZEhEc2bY1CrlJqNxlAZHNxW/R4rpBLlpLRKMVutd~kr/FHIFgWlrnVoPKZVOG'NlsLOJWqdKXrnRSF81Uoap318tyuR"'KHYl'OWrenaprLNl6XrbUMcYnTk83F 
J3Te.XhXIQGIKrJHAGn2Mb2XgakleU437gJtLFg:J3GFH oEelFYBNl20Cg8fW6y2SVOMoteN3QQKZ1Y8Ewlszpa1luSilo'+LRuXOOH3Sn3AqRnmUKy32BgJ7bX 
pOlozuOd81ioO<kYvg.AcWY8MNlet8:17Z5oW404Muq6 waulOS060o0xlCjlYFl<z.S9pn6ANGVFGvSllkDAmClh8Vn17W7NSgow .. 

Sello dlgltal del CFDI 
ZVzlMYWR7l<"°9!'¡1V()w9V$3V3sssgr21HWxlKFMF/HJ5YUHGy52()2Y5LibYw03nJ~uP\•EHRStdT JQMOxY-wXelQ628Ced8111ZYbR«>EWUUx+5.W1ldKs:tCR23Ue 
~3:xRP5¡t5NGAONSaCS~rl(QNHxSEJ4()P•X201oRZ9nVaixrnKsA&JEIJ)60x\lEIU4slmy.JbexaZFlocPGnG8JGR?u .. 7S5gZE,LgoVT9JsqEoMlfir'fwJG2ATI 
•c¡1So:z09(3uo8TPFapYq56L&JVlo~nc1s1YboztTRqwU&7R8!17CF32HOV111LmSu3/cK9XAO.aZOqlWKwYh91STg~ 

Importe con letra 
SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N 

Total: $754.00 

5104.00 l,V.A.: 
so.oo Descuentos: 

Subtotal: 

CFDI Relacionado: 

P. Unitario 

$650.00 

Importe 

$650.00 

%Dese Descripción 
ASESORIA ANTICIPADA 

Código 
51APP0001 

Obs rva Iones: 

$0.00 
Unidad Clave SAT 

HRS HUR • Hora 
Cantidad 

1.00 

Moneda 
MXN 

Orden de Compra Método de pago 
PPO Pago en parcialidades o 

diferido 

Uso CFDI 
POl Por definir 

Forma de pago 
99 Por deflrur 

Facturar a: mosoazzces ~ 
013868 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y _.- 
AVENIDA VALLARTA 1312.Americana. C.P.44160 
Guadalajara Jalisco México 

Y utlllzor fa siguiente referencia en su pago: 013868 
Confirmar tu depósito a cobranzo@ovanceprofesional.mx o a nuestros teléfonos 

Fovor de deoositar a BANAMEX Cuenta: 3005-002370-5 ó e/abe: 002320300500237052, 

Fecha: 2020-02-05 17:28:43 
Fecha, Hora Certifiación: 2020-02-0STl 7:28:50 
Serie Certificado Emisor 00001000000402267 

Sene Certificado SAT: 00001000000404486 

Constituyentes Jose Manzano 699.Jardlnes Alcalde, C.P.44298 
Guadalajara Jalisco Méxic:oTEL: 333823008133385444003338540336 

Lugar de Expedición: 44298 
Régimen Fiscal: 6U Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales 

FJPI 8659 Serie y Folio: JORGE ARTURO PALOMINO RAMIREZ RFC:PARJ611212RU 

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso - Factura 3.3 Avañce 

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



e Para dudas o aclaraciones por favor llame a: 

Superlínea 

Operación realizada por internet 

RFC 
Ordenante: ITI050327CB3 

Importe IVA: 

Email del 
Beneficiario: 

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: 1620200207163951010368 

Referencia 
interbancaria: 

Referencias del 
Movimiento: 8001989 

Estado: EJECUTADO 
Divisa: MXN 

Cuenta CLASE: 014320655056058936 

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

Cuenta Abono: 002320300500237052 - JORGE ARTURO PALOMINO RAMIREZ 

Importe: $ 754.00 MXN 
Concepto: 013868 

Fecha y hora de 
Alta: 07/02/2020 16:39:52 

Fecha y hora de 
Liquidación: 07/02/2020 16:41 :26 

Clave de 
Rastreo: 2020020740014 BET0000480019890 

RFC 

Comprobante de Operación 

•santander 

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 
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