
~ (/) 
o o ::r 
Q) r o. 
(1) 

! 1 
m- o 

o 8" -t o o ¡¡¡ 

~ ~ o, e: 
O• :) ::> o 

A> (1) 

g. s .. ~ ~ 
o 

i 3 m 
:!! ID. ~ :) > :¡ 16- (1) 
A> e -o 
~ N i:: r- .. 

~ ~ 
;:o 

c. o N .., < 
~ (/) _,. 
~ o o "' o z 

> s: 
m 
z 
-t 
o 

• 

~ f • 9. ¡: 
al . .,:2- 

8 ~¡, 
o: ,,;~ 
:::. ¡'.~: , 

~ g~~ l>~i -· ):. ~i~ s 

~ 

s ~;?,~ 
¡;;· ~[i ;¡j" ~1: §: '(; :::. ~.ñ 

e 
:~ -· 

-x. 

~ENGLórÍ N ~ 

o ,; 
> z .... .... i ,, 

e: 
"' "' 3: ~ (1) (1) mo ~ < O)> 
o s 50 i5' J> o m 

)> 
o 
<= Q) 

t> 
~ Ct 

)> 
g. 2J ::1 

"' o o 
(1) ::a 8 o 

::1 ;; 
~· i o 

.o o. -· z ::> o 
3 s 
Q) 

"' 

~ 
(1) 

8 
5· 
"g 
¡¡¡ 
Q) 

Sl §'. ~ e: 
Q) 

i5' ~ ~ 91 s !!. Q 
"' e, m 
![ s ::a 
~ Q. 'éii 

< Q) 
(1) ::! 

~ Q. 
< o (1) 

~ "'(1) ¡¡¡ 1: g::i i5' < o ::1 .... 3 
~ e: .., -· • ::> r: Q) § "O .... "' m 

s. o 
Q) .g 'ñ 
~ Q) o .o 
3 -· > o ::1 o 
¡¡; o 

~ 3 (1) 5· ::1 Q) ,,. 
"' "' "' (1) 

~ 
Q 
-c 
íO 
3 s ~ 

... ~ 
"' a .... ... 

~ 

"U o ::a - m r.r> 
0'V =º "O!! c:m 
'"¡:¡: en - -'40 

-~~ 

-o e 
rn 
(/) 

~ s 

<- m ,, 
e < m Ch m o :::! z J: ,, 

-1 )> o 
l> o m 
o -o z 
(5. )> s ~ ~ o m e r: m o (/) e m m 

(/) 
;o 
m m o ;o e m 
~ o 

~ m m s ;o 
m m m z r: -1 
CD ;o 
iñ m 
z G) 

o )> 
o (/) m 

(/) 
m r ;o CD ro < iñ ro o z 

.J:J 9 o e ¡¡;· (/) 

ro m ;o 
Q) < n. o e 9 ~ ¡;:¡· 
Q) 
Q. o 
:::> 
ro 
"' "O ro 
Q. 
~ -o 
a. ;o 
ro G) 

"' ~ e - "' )> o e 
)> Q. 

Q) (1) 
:l. z Q. o e Q. "' )> 
-g r: ~ o 
Ql m c:T 

~ )> ~ 
o Q. 

o o ~ 
"O e "' e. ¡¡; o 
3 1\) 

~ o o o 

1 1, o 2' 6 ~' :::> z t· ~ ~ o. m 
o (/) 

IQ )'... :::> 
Q) 

1 (" 3 
1 'º s: 

.3. o 
a. 
!!!. 
"' ¡¡;· 
¡¡) 
3 
Q) 
a. 
<D 

-o :::> o )> 3 ;o 
-1 ;:;· 
a Q) 

)> -? 
-< 
o ¡¡; 
-o o 
(/) 

Q 



.,, ,.. 
G') 

~ 
o m 

~ 
~ 
~ s 
iil 
!l. z g· ~ 
o. a. 
(1> "' o o a. a. 
~ ~ 
a. ... 

;: 8 * 3 a. 'O 

"' ¡;¡ 
~ o 3 $ 
~: S. a 5· 

-o 

(O -· 

... 
°' o, 
oe o o o 

;g 

~ 
~ 
~ 
j; 
r: 
o m 

8 e ¡¡; o o z m 
(/) 

"· 

::> o 
3 
3· 
"' "' 

o m 
(i> o 
2!! 
(!¡ 
~ 

, 

(/) 

~ 
!!! 
r 
o e: 
~ ;o o 
C1 
iñ z a 
(/) 
(/) 

!!l m z 
~ 
-< 
Q z o o 
"ti m sn o 
(/) 
O> 

~ 
8 
i: 
~ 

z o 
3 3· 
Q) 

"' 

-; 
i·· 

• RENGLÓN 
'·· 

)> 
!2 e 
Q) 

~ o. 
O• 
::> 
o. 
(1) 

< 
(1) 
¡¡¡ 
o: 
::> 
o. 
(1) 

8 ::> 
j 
.D 

o 
OJ 
(/) 
m 

~ o 
6 z m 
(/) 

·n =~ o ~ )> "' z o :::l m 
o o mOo )> ;~~ o 

~~~ m z <>~ ,... m CI> g ~ o o o o ;u 
'l o » z > 

CI> 

r: 
C> .,, 
j!J 

n 
8 ::o o 
~ 
8 ::o 
~ .,, 

1 

c. .. 
1. E
lim
inado nom

bre de conform
idad con el art²culo quincuag®sim

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

identificativo.

1,2

1



.. 

'.:• 

1. E
lim
inado, firm

a de conform
idad con el art²culo quincuag®sim
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Av. José Manzano No. 699, Col. Jardines Alcalde C.P. 44290 
Guadalajara, Jalisco, México (33) 3823-0081, (33} 3854-4400 y (33) 3854-0336 

www.avanceprofesional.mx contacto@avanceprofesional.mx 

fJ fJ fJ tJ fJ o tJ fJ tJ 

CONDICIONES Y FORMA DE PAGO . Se aplicará un cargo del 10% del valor del producto para aquellas devoluciones que se tramiten fuera del mes en que 
realizó la compra, Independientemente si el software fue activado o no 

• Todos los servicios adicionales, Incluyendo la instalación de los sistemas, tienen costo. Se cobra el 50% del tiempo de 
traslado de ida y vuelta a partir del periférico y en caso de Incurrir en gastos de transporte, hospedaje y alimentos para la 
asesoría, estos serán cubiertos por el diente. 

• Los pagos son de contado, no manejarnos crédito. Los precios pueden variar sin previo aviso . . La factura debe ser pagada con depósito o transferencia a la cuenta BANAMEX 09800101236 Suc. 0980 o 
CLABE: 002320098001012363 a nombre de CONSULTORES AVANCE PROFESIONAL, en referencia registrar 
RFC y/o el número de factura que se paga. Notificar al correo cobranza@avanceprofesional.mx 

• Los precios no incluyen IVA • . Precios vigentes al 30 de diciembre del 2020 . Solo se garantiza el precio de venta de producto vigente ar tomar el pedido . . Paga a 6 o 12 meses sin Intereses los sistemas de CONTPAQi®, con las tarjetas BANAMEX, SANTANDER y 
BANCOMER (Uama para mayor información; APLICAN RESTRICCIONES) 

INSTALACION-ASESORIA COSTO/HORA OTROS SERVICIOS 
$ 750.00 en sitio (cobro mínimo 2 horas) Cursos, Asesoría y capacitación. 
$ 650.00 remoto (cobro mínimo 30 min.) Programación de Reportes y Procesos Especiales. 

Pfaneación Desarrollo v Administración de Provectos de Jmofementación 

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

*Se aplica descuento si se hace la compra en SUITE (dos o más productos participantes). 

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

Nicole Guevara Morales 
Ejecutiva de Ventas 

\ AVANCE PROFESIONAL 
Distribuidor Máster de Computación en Acción. 

J 
l. 

CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO DESC IMPORTE 

* 1 Hora Servicio Vía Remota $864.50 0% $864.50 

SUBTOTAL: $864.50 

I.V.A.: $138.32 

TOTAL: $1,002.82 

Guadalajara Jal. 17 de diciembre del 2020 
Instituto de Transparencia, Información Publica y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco 
SRJTA Mayra Hernandez 
Presente. 

COTJ ZA C 1 ON 

Folio - 05419 

software empresarial fácil y completo 

• • • CONTPAQr 

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. José Manzano No. 699, Col. Jardines Alcalde C.P. 44290 
.éxico (33) 3823-0081, (33) 3854-4400 y (33) 3854-0336 

,·N.avanceprofesional.mx contacto@avanceprofesional.mx 
Guadalajara, Jali. 

?-f?iil tMWW:MJ, .. ~ tp 1 +~e4'1$-@Míi· !.i F?.WMij..Bfi·#f.-?i-*Ffiff - f 1 ·-i . .4J~:e-lm::3m- 
IJ IJ IJ fJ fJ fJ fJ ti IJ fJ 

CONDICIONES Y FORMA DE PAGO 

• Se aplicará un cargo del 10% del valor del producto para aquellas devoluóones que se tramiten fuera del mes en que 
realizó la compra, independientemente si el software fue activado o no 

• Todos los servicios adicionales, incluyendo la instalación de los sistemas, tienen costo. Se cobra el 50% del tiempo de 
traslado de ida y vuelta a partir del periférico y en caso de incurrir en gastos de transporte, hospedaje y alímentos para la 
asesoría, esics serán cubiertos por el cliente. . Los pagos son de contado, no manejamos crédito. Los precios pueden variar sin previo aviso . 

• La factura debe ser pagada con depósito o transferencia a la cventa BANAMEX 09800101236 Suc. 0980 o 
CLABE: 002320098001012363 a nombre de CONSULTORES AVANCE PROFESIONA.L, en referencia registrar 
RFC y/o !.'.l número de factura que se paga. Notificar al correo cobranza@)avanceprofesional.mx 

• Los precies no incluyen IVA • 
• Precios v«: vites al 10 de Diciembre del 2020 
• Solo se qaranriza el precio de venta de producto vigente al tomar el pedido . 
• Paga a ; 12 meses sin intereses los sistemas de CONTPAQ1®, con las tarjetas BANAMEX, SANTANDER y 

BANCOt LIJma para mayor información; APLICAN RESTRICOONES) 
INSTALACION-ASESORIA COSTO/HORA OTROS SERVICIOS 

$ 750.00 en sitio (cobro mínimo 2 horas) Cursos, Asesoría y capacitación. 
$ 650.00 remoto (r ! f" m;nimo 30 min.) Programación de Reportes y Procesos Especiales. 

Planeaóón Desarrollo v Administración de Provectos de Imolementadón 

Los acuerd. ... telefónicos no tendrán efecto y autorizo a esta empresa pueda facilitar esta cotización a 
CONTPAQh::J ' que sea sujeto a revisión de calidad de los servicios prestados por los distribuidores. 

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

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

Nicole Guevara Morales 
Ejecutiva de Ventas 

AVANCE PROFESIONAL 1 
Distribuidor Máster de Computación en Acción. 

\ 
' 

CANTIDAD 
1 

OESCRIPCION PRECIO OESC IMPORTE 

* 
1 Cti Nominas Tradicional - Actualizacion especial 2 $5,580.00 0% $5,580.00 

usuarios 
Ns:8449-03CS-E839-0594 

SUBTOTAL: $5,580.00 

I.V.A.: $892.80 

TOTAL: $6,472.80 

Guadalajara Jal. 10 de Noviembre del 2020 
Instituto de Transparencia, Información Publica y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco 
SRITA Mayra Herriandez 
Presente 

COT I ZACI ON 

Folio - 05291 

So twar ernoresan f 11 y completo 
CONTPAOi® 

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 
version del comprobante: 3.3 

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT 
ll11~C04DE·11Sl-'l00-A288-BCA4l!092EC16~11-JOT17 41:59jMAS0810247CQj)Cal'gg.xrrfTVVJTí2708Lw2i<--.YR7GZhEbsdBéS1'RL.2EEXYb9uz1U 
IS•KwdXOOCxvllSt3eFPTbFFUGh9flfFK7a1:U5khV/J5cUP1Fyt>EqiZl•E3lnmlhlOT11Wlf•t.l>FoZXk4z¡OlOOXOC¡FCeys7t+w1K1enub11xlXSWlbdb6EA3P 
en6r/JXLhOul),IVZOS.509WTav'ubyuY1wV9QAb Exs:ds7SIHZl"5CgF.it>flGx•ZqRlcF55SF/'vRY\15d~l'lilWpAvyOolwbN«GSOVV7jW/Y¡olsZHZKKsVtN 
1%06IMWgyp 1 ~usbA,¡\ZtvllF6KOR"""'YO• ~JOO 1000000S05' 4223611 

Sello del SAT 
Gt3Q002uc:K5NYXz9ExVGp.,¡6Tw'P11WKOkVR\r'4ClclY3Jt5nl6X3Ye>GKoKi;4WPJ7uD'"Oqfw.MEVIPYI0'10SlaahBMr\J2qSe69Fpv•WocARa!Ms712W8qWCVA~pA1 
l.(¡NoC9FIEIOoHCvA2otrerKbl30rmE13HdbelaF4.PGyEtlc7MIN1'itcEOUtYr1>JJ<lpayagluLOSsOtJ•myYsFcvY431>P06Ufo208T)·AUgSCwTGdxKCobKVll~HX 
OttJln03eYwlweA7MJhB92XuF e.JOBwY8cNA.¡z8Al IXyvde T28oaYSZSV2AAROQl.o THcMnl •91<UkGf\JlrZ.1>,<E&xttwa• 

Sello digital del CFDI 
X..HggJxmlTWJT12708lW2J<•hYR7GZl'EbsdBdSNRL.2EEXYb9ul1UfS+KwdXOOC•uLLSt3eFP7bFFUGh9!11FKG.OzQ!hrSpUsKhV/J5cUP1FybEqlZf4E3fnm'haOTVW 
RxMiFpZXk4zjOzOOXOC¡f Ccya71>W'I K 1onubl1 xlXSW/bcb6EA3Pa'l6riJXUlOun¡avZOSIS09wTavlubyuYlwY90AbpAp0ahl!xstds7srHZiP5CgFa!OesGx• Zq~eP 
55SFlvRYU5cft"1aWpAvyOel ... 11NolGSOvV7rNIYto'SZHZKKs\11Nf2Q6lAJ<WgypTSuso.A;IZNllF6KQll'lldvyQ•• 

Importe con letra 
SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N. 

Total: $6,472.80 
5892.80 l.V.A.: 

$0.00 Descuentos: 

Subtotal: 

CFDI Relacionado: 

S0.00 
P. Unitario 

SS,580.00 
Importe 

$5,580.00 
%Dese Descripción 

Cu Nominas Trad1C10nal • Actuahzaeton especial 
L_201130980323_2U_2U 

Código 
000030030 

Observaciones: 

Cantidad Unidad Clave SA T 
1.00 PIEZA H87 - Pieza 

Uso CFDI 
POl Por definir 

Orden de Compra Método de pago 
PPO Pago en parcialidades o 

diferido 

Moneda 
MXN 

Forma de pago 
99 Por definir 

Facturar a: ITIOS0327CB3 
013868 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y 
AVENIDA VALLARTA 1312.Americana, C.P.44160 
Guadalajara Jalisco México 

Y utilizar la siguiente referencia en su pago: 013868 
Confirmar tu depósito a cobranza@avanceprofesional.mx o a nuestros teléfonos 

Favordedeoositara BANAMEX Cuenta: 09800101236 Ó C/abe: 002320098001012363, 

2020-ll-30Tl7:41:59 
00001000000407016 
00001000000505142 

Fecha, Hora Certifíación: 
Serie Certlf1cado Emisor: 

Serie Certificado SAT: 

Lugar de Expedición: 44298 
Régimen Fiscal: 601 General de ley Personas Morales 

Fecha: 2020-11-30 17:41:55 

Serie y Folio: FCAP 987 CONSULTORES AVANCE PROFESIONAL SA DE CV RFC:CAP1105189ZA 
Constituyentes Jose Manzano 699,Jardines Alcalde, C.P.44298 

Guadalajara Jalisco MéxicoTEL: 3338230081 3338544400 3338540336 

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso - Factura CAP 33 



Hoja Versión del comprobante: 3.3 

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT 
llt.11404C040E·1181-430B·A288-8CA48092EC1Ej2020-t1-30T17o41:59jMAS06t0247COjXaH99.JJ<mrTWJTl2708Lw2K+hYR7GZhEbsdBdSNRl2EEXYb9uz1U 
ts+KwdXOOCX\JLLSt3eFP7bFFUGh~1fFKGvQzOlhjSpUskhVIJSc\JPIFyb~f4E3fnmlhaQTvWRxMzFpZXk4tj0zOOXOCjFCcys71+w1K1enubllxlXSWlbdb6.EA3P 
an6r/JXLhOunjavZOSi509wTav/ubyuYmY90AbpAp()ahExstds7srHZiP5CgFalOe$Gx+ZqRlc:P55SFlvRYU~tirtaWpAvy0e wbNotGSOvV7jW/YjO/sZHZKKsVtN 
fz061AXWgypT5usbA/tZlvllF6KORmdvyO=(OOOOtOOOOOOSOS 14223611 

Sello del SAT 
G13gOQ2ucKSNYXi::l>EXVGJ)N6Twll'iaWKOkYRtr/4C/ctY3.JIS/v'6X3YoGl<oKc4WPJ7uPTOqfvwMEVfPYtQh051aahBMrU2qSa69Fpv+Wse4Ra/Ms712W6qWCVAhpA 1 
LqNeC9FIEll'.ldHCvA2y<erl<bl30m>El3HdbOdF4PGyEek7MINiHlc60UrY~yag3uLOS90fJJmyYsFcvY43bP06Ufo208TyAtlgSCwTGdxKCpbKvxqjo+yuHX 
Olt3fn03eYwlweA7MJh892XuF6308wYSoNA¡z8Al.tXyYdeT28oaYBZSV2AAROQLaTHc:hhnL•9KLxkGrUirZslME8xhw-• 

Sello digital del CFDI 
XaH®Jxml'TWJTl2708Lw2K+hYR7GZhEbsd8dSNRL2EEXYb9'21Ul$+KwdXOOCxul.LS13•FP7bfFUGh9/11FKGvQzQfhj$pUskhVIJ5cUP1FybEq1Zf4E3fnmlhaOTllW 
RJ<Mí~OZXJ<4zjDzOOXOCjFCeys71-1K1enubltxlXSWlbdb6EA3Pan&/JXU.OUnjavZOSi509wTavllbyuYiwY90AbpAp()ahExstds7srHZiP5CgFa1CesGx+ZqRlcP 
55SF/VRYU5dllnaWpAvyOelwbNolGSOW7jW/Yjo/sZHZKKs\/\Nfz061AlWgypT5'.lsbA/tZtvllF6KORm<lvy0•• 

Importe con letra 
SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA V DOS PESOS 80/100 M.N. 

Total: $6,472.80 
$892.80 !.V.A.: 

Oesc:uentos: 
Subtotal: 

CFDI Relacionado: 

$0.00 

$0.00 
Importe 

$5,580.00 
P. Unitario 

$5,580.00 
%Dese Descripción 

Cti Nominas Tradicional • Actualiz.acion especial 
L_201130980323_2U_2U 

Código 
000030030 

Observaciones: 

Cantidad Unidad Clave SAT 
1.00 PIEZA H87 • Pieza 

Moneda 
MXN 

Método de pago 
PPD Pago en parcialidades o 

diferido 

Orden de Compra UsoCFDI 
POl Por definir 

Forma de pago 
99 Por definir 

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

Y utilizar la siguiente referencia en su pago: 013868 
Confirmar tu depósito a cobranza@avanceprofesional.mx o a nuestros teléfonos 

Favor de depositara BANAMEX Cuenta: 09800101236 Ó C/abe: 002320098001012363, 

Fecha: 2020-11-3017:41:55 
Fecha, Hora Certifiación: 2020-11-30T17:41:59 
Serie Certificado Emisor: 00001000000407016 

Serie Certificado SAT: 00001000000505142 

Lugar de Expedición: 44298 
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales 

Constituyentes Jose Manzano 699,Jardines Alcalde, C.P.44298 
Guadalajara Jalisco MéxicoTEL: 3338230081 3338544400 3338540336 

FCAP 987 Serie y Folio: CONSULTORES AVANCE PROFESIONAL SA DE CV RFC:CAP1105189ZA 

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso - Factura CAP 33 



Superlínea Empresarial Superlinea PyME 

"" Para dudas o aclaraciones por favor llame a: 
Superlínea 

55 5169 4301 ó 55 5169 4303 

Operación realizada por internet 

RFC 
Ordenante: ITI050327CB3 

Importe IVA: 
Email del 

Beneficiario: 

Tipo de 
Operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA 

Contrato: INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER 080080596944 
Usuario: 13868270 -CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO 

Referencia: 992020120113330802D361 
Referencia 

numérica del 
Emisor: 

Referencias del 
Movimiento: 1508988 

Estado: EJECUTADO 
Divisa: MXN 

Cuenta CLABE: 014320655056058936 

Cuenta Cargo: 65505605893 - INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PERDEL EDO DE 
Cuenta Abono: 002320098001012363- CONSULTORES AVANCE PROFESIONAL SA DE CV 

Importe: $ 6,472.80 MXN 
Concepto: 013868 fact 987 

Fecha y hora de 
Alta: 01/12/2020 13:33:08 

Fecha y hora de 
Liquidación: 01 /12/2020 13:33:43 

Clave de 
Rastreo: 2020120140014 B ET0000415089880 

RFC 
Beneficiario: 

Comprobante de Operación 

6Santande( 



6,472.80 6,472.80 Total póliza: 
6,472.80 

12,210 CONSULTORES AVANCE PROFESIONAL SA DE CV/ F987 A.. 
600-3000-3271-214 PATENTES, REGALIAS Y OTROS 6,472.80 
100-0102-0008-000 Santander 65505605893 

01/Dic/2020 Egresos 
1 PE-12210 
2 PE-12210 

Número C o n e e p to Clase 
C u en ta N o m b re Diario Seg. Ca r g os 

Fecha Tipo 
No. Re fer. 

Diario 
Abonos 

Código postal: O 
Cta. Estatal: Reg. Cámara: 

Hoja: 11 11 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACION PUBLICA 
Impreso de pólizas del 01/Dic/2020 al 31/Dic/2020 

Moneda: Peso Mexicano 
Dirección: O 
Reg. Fed.: 

CONTPAQi 



(e/1¿/~ lo::s-s 

ola Versíón del comprobante: 3.3 

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT 
ll1.111A44F100-3676-'1931HU89·365f08038191l2020-12.02T18:31:551MAS()810247C0186Pk3s590JhOoCf 111M4ZFG8V8mR?efyPaffvOLCFlprOs9WT8MG 
Gftllll>(yqQJ(b71U.NJCllUG5MhmpJARl.lsrlJrcll)Al<Nv5bi6JOdV7FZJh70Y9M8¡UOTTJaxMzu302MAByJ344{).JrAchNM021'>cu81e7yhwlHoeKVp0UdN7sJ7Nn20Ng1 
W03SU+309umlg7ilE2SOuJV.UUWjKvnMXRE16Rxz.1gwmewtgqllGT3EU2jC6n381V61<CwriyaH7ouY5CVl.c:UhU6Ji2AOssysKgl12mq¡)/OPol'hCFfupGJerWIS7f 
5UwFA3CgEBLSG3JujZdnZC4Sl<kyGJSEIO~l()000100000050S142231!1) 

Sello del SAT 
lbpl9MpWZq9aYWZeftJUNz•ll'BUtOPOxbN>Y8U9RUENUeW.o()yA04lslodWmV81uOSVLMPnX~loc()eoEePrMXtOFX1wW2R91T78luFHurMtwZd!XAqy1ElueOMg 
ZhKdr9e8114vVplnlX2FdmyVm•g+~IOHZN25JZo1Kw1WnKzSOpJd'Neal846TVcz55W7HAv.12Sb219GuXíillGGjAoRwiUL47/xlxaqHóglJvelSJPx81PtKítm2MePP 
NaOdyO/srsf5UbYdwo+lzPCYb.JbNoKYBTSTq60VJeKWEx7bVTUNjWA/lt•b81d/UlltRl<•NYINPltt3qzTsKg•• 

Sello digital del CFDI 
86Plc3s590./tl0QCf1 l!M42FG8Y8mRZefy1'alfg()lCFIP<(ls9\VT8MGgf61e)(llQOl(b7llt.NXllUG5MhmpJARl.tsrlJrclfOAllNY5bt6JOdV7FZJh70~UGTT JaxMzu30 
2MAllyJ344DJrAcnNM02tlcu8/e7yhwHoel(llpOUdN7sJ7Nn20Ng11\1X13SU•309urnlg711E2SOu.MUtbvíl<vn98XREl6R>2lgwmewtgqllGT3Eú2jC6<13BlV61<Cw1ny 
eH7ouY5CVLcUhU6Ji2AOssysl(glt2mqpl()Pol'hCFfupGJcrWt5715UwtFA3CgE8L5G3JujZdllZC4skkyGJSl:IQn 

Total: 
$138.32 

$0.00 Descuentos: 
Subtotal: 

$1,002.82 
l.V.A.: 

Importe con letra 
Mil DOS PESOS 82/100 M.N. 

CFDI Relacionado: 

$0.00 
P. Unitario 

$650.00 
Importe 
$864.50 

%Dese Descripción 
ASESORIA 
ACTUALIZAR SISTEMA DE NOMINAS VERSION 
13 1.1 EN SERVIDOR Y 1 TERMINAL. RESPALDAR 
EMPRESAS DE NOMINAS y ABRIRLAS UNA ves 
ACTUALIZADO EL SISTEMA. 

Observaciones: 

Cantidad Unidad Clave SAT Código 
1.33 HRS HUR - Hora 510000001 

Uso CFDI 
POl Por definir 

Orden de Compra Método de pago 
PPD Pago en parcialidades o 

diferido 

Moneda 
MXN 

Forma de pago 
99 Por definir 

Facturar a: moso327CB3 ./ 
013868 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y 
AVENIDA VALLARTA 1312,Americana, C.P.44160 
Guadalajara Jalisco México 

Y utilizar la siguiente referencia en su pago: 013868 
Confirmar tu depósito a cobranza@avanceprofesional.mx o a nuestros teléfonos 

Favordedeposítoro BANAMEX Cuenta: 09800101236 Ó Cfabe: 002320098001012363, 

Fecha, Hora Certifiacfón: 2020-12-02T18:31:55 
Serie Certificado Emisor: 00001000000407016 

Serie Certificado SAT: 00001000000505142 

Lugar de Expedición: 44298 
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales 

Fecha: 2020-12-02 18:31:51 

Serie y Folio: FCAP 1025 CONSULTORES AVANCE PROFESIONAL SA DE CV RFC:CAP1105189ZA 
Constituyentes Jose Mantano 699,Jardines Alcalde, C.P .44298 

Guadalajara Jalisco MéxicoTEL: 3338230081 3338544400 3338540336 

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso - Factura CAP 33 



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

Superlínea 
55 5169 4301 ó 55 5169 4303 
Superlínea Empresarial Superlínea PyME 

\1.13C Operación realizada por Internet 

RFC 
Ordenante: ITI050327CB3 

Importe IV A: 
Email del 

Beneficiario: 

Tipo de 
Operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA 

Contrato: INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER 080080596944 
Usuario: 13868270 - CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO 

Referencia: 9920201218133624510415 
Referencia 

numérica del 
Emisor: 013868 

Referencias del 
Movimiento: 6220058 

Estado: EJECUTADO 
Divisa: MXN 

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

Cuenta Abono: 002320098001012363- CONSULTORES AVANCE PROFESIONAL SA DE CV 

Importe: $ 1,002.82 MXN 
Concepto: F1025 ASESORIA ITEI 

Fecha y hora de 
Alta: 18/12/2020 13:36:24 

Fecha y hora de 
Liquidación: 18/12/2020 13:36:24 

Clave de 
Rastreo: 2020121840014 BET0000462200580 

RFC 
Beneficiario: 

Comprobante de Operación 

6 Santander' 



1,002.82 1,002.82 Total póliza : 
1,002.82 

12,236 CONSULTORES AVANCE PROFESIONALES SA DE CV/ F102 .. 
600-3000-3271-214 PATENTES. REGALJAS Y OTROS 1.002.82 
100-0102-0008-000 Santander 65505605893 

18/Dic/2020 Egresos 
1 PE-12236 
2 PE-12236 

Número e o n e e p to Clase 
C u e n ta N o m b re Diario Seg. C a r g o s 

Fecha Tipo 
No. Refer. 

Diario 
Abonos 

Código postal: O 
Cta. Estatal: Reg. Cámara: 

Hoja: 17 11 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACION PUBLICA 
Impreso de pólizas del 01/Dic/2020 al 31/Dic/2020 

Moneda: Peso Mexicano 
Dirección: O 
Reg. Fed.: 

CONTPAQ i 



 

 

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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