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• Kónrno TEMPO CON1'ROL® 
t"' CHECADóR fj COHTPAQI. 

tlSUU!tUl 
ASOCWM1 llASTEI 

Nicole Guevara Morales 
Ejecutiva de Ventas 

AVANCE PROFESIONAL 
Distribuidor Máster de Computación en Aoción . 

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

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

Los acuerdes telefónicos no tendrán efecto y autorizo a esta empresa pueda facilitar esta cotización a 
CONTPAQi® para que sea sujeto a revisión de caUdad de los servidos prestados por los dlsb'ibuidores. 

1 

Cursos, Asesoría y Capacitación. 
Programación de Reportes y Procesos Especiales. 
Planeación Desarrollo v Administración de Provectos de Imalementación 

$ 750.00 en sitio (cobro mínimo 2 horas) 
$ 650.00 remoto (cobro mínimo 30 min.) 

• 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 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 26 de diciembre del 2021 
• Solo se garantiza el precio de venta de producto vigente al tomar el pedido. 
• Paga a 6 o 12 meses sin intereses los sistemas de CONTPAQi®, con las tarjetas BANAMEX, SANTANDER y 

BANCOMER {Llama para mayor información; APLICAN RESTRICQONES) 
• 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 cliente. 

$ 7,030.76 

$ 969.76 

$ 6,061.00 

Av. José Manzano No. 699 Col. Jardines Alcalde C.P. 44290, Guadalajara, Jalisco, México. 
(33) 3823-0081 {SS) 3854-4400 y (33) 3854<-0336/www.avanceprofesional.mx/ contacto@avanceprofesional.m) 

$ 6,061.00 5% $ 6,380.00 cti Nominas Tradicional  Actualizacion especial 2 
usuarios 
Ns:4FCE41444018BSEO 

1 

. /1\XPANDE "-.!.-· 

Guadalajara Jal. 26 de noviembre del 2021 
Instituto de Transparencia, Información Publica y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco 
SRIT A Mayra Hemandez 
Presente. 

Folio  06766 

COTIZACION , 

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



• Kónrno 

Nicole Guevara Morales 
Ejecutiva de Ventas 

AVANCE PROFESIONAL 
Distribuidor Máster de Computación en Acción. 

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

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

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

$ 750.00 en sitio (cobro mínimo 2 horas) 
$ 650.00 remoto (cobro mínimo 30 min.) 

Cursos, Asesoría y capacitación. 
Programación de Reportes y Procesos Especiales. 
Ptaneación Desarrollo Administración de Pro ectos de lm lementación 

RO R 

• 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 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 oobranza@avanceprofesional.mx 

• Los precios no induyen IVA. 
• Precios vigentes al 26 de diciembre del 2021 
• Solo se garantiza el precio de venta de producto vigente al tomar el pedido. 
• Paga a 6 o 12 meses sin intereses los sistemas de CONTPAQi@, con las tarjetas BANAMEX, SANTANDER y 

BANCOMER (Llama para mayor información¡ APLICAN RESTRICCIONES) 
• 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, índuyendo 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 anmeotos para la 
asesoría, estos serán cubiertos por el diente. 

Av. José Manzano No. 699 Col. Jardines Alcalde C.P. 44290, Guadalajara, Jalisco, México. 
(SS) 3823-0081 (38) 8854-4400 y (SS) S854-0SS6/www.avanceprofesional.mx/ contacto@avanceprofesional.mJ 

$ 7,030.76 

$ 969.76 

$ 6,061.00 ~~;- .-~,-,1'.)'i'!.J;'.l- 
t~_:~.. . ~~~ :~~ ~:~;:~~. 

• ,.) l . ' ,' ::~ ~.,,~- - . _·..::. ·;\;~. 

- ~"?.....-- --· ~ - - 

1 5% 

2:0 avanttla TEMPO CONTROL• 
CHECAOOR fj COHTPAQI• 

IUlllllltlt 
ASOClAllO llASlfl 

$ 6,061.00 $ 6,380.00 Cti Nominas Tradicional  Actualizacíon especial 2 
usuarios 
Ns:4FCE41444018BSEO 

{])XPANDE 

Guadalajara Jal. 26 de noviembre del 2021 
Instituto de Transparencia, Información Publica y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco 
SRITA Mayra Hemandez 
Presente. 

COTIZACION 

Folio  06766 

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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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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idad con el art²culo quincuag®sim
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1,2



Hoja Versión del comproaante: 3.3 

ll ! '¡ i:·er"\.;\-FFtz.;.JF3A4Bf3-60-.i2~..;0.A6.26~f:Oi.!OZ1 . ! 1-J(ff i2'(•G.~ 71'•tASOR.102~7cn¡()i(:--.tlf i<~,.!0/1.ZtHí.:1\"011nff;~pj,qt;J)08Ji!{('lbf)hV,.JQ3)(~.;.¡¡'11K2il1 LJJ-{l:GC..Sl~Vl.. 
oAJclOlM5f.O.>Gn;via~¡11!l"i40ESK5Qbr FD'•Z1T<~ll'M11Cü;:iws¡;¡p¡q0~1lT j( 0·1:1sOvEl\~hc:l6X'XM411i()TQEXF!'D!l;,;'MlVq;:VK~r!·hao <<>•NYf'Ny;Y.,wW>0> 7J<:l<~R&R~IL2F 
'" 11 c.,R+-:uft:~ jttJCl"1ir.r6Lt;t.JtYTfó:1gtt,.Ut.~"' .. ~g)r90Wu1'1YN!C~.1~e~ '; Uot,01.JJT1lF SGB'r :;V)''LCV~hRJJ 111rn '!üs:\A:NSt: 1~tNf-:Olu-s1Xr.)\1LiK.iF5UM1,:~~!:'2:Gl.Jl&~."vJ~O(lzl'1D'.t"..i- :;- =f~1 
... ;'!0(;..)0('..0!;('-51 ;22:'6j1 

· · Cadena original de complemento.del ~d.í cac100 digilal del SAT •  

.Hl<ehY i-"'.J.)_-t)I\ 7C:3!i:t\;~kg_."Vl9'~~0aB,.SlbfJtir~h~·.,.Mr>4A~5Y ;:i;h ,1t •X<¡uWt·i2087vgSJCLP'6"tü\.ñ.!fi"., ~~q58MP~ Y3JY~,Jt~2tRVá.f\yWfl.O 
n·\'t TVT9-,.mlC:Of+t1 {N~fH(i7YZl,,J\t JIJ8&n c'lVX47 ,1;JJ¡1Y./,eYTtVS 7Y'ft.V l,."}~iSA.t:9id.C:•+,14~RlGlJ'o/l/(-(1{.)~\UA 1 ~~9qidí:!;tE ¡;i.'J'(t>4S:; .s~&i'l(i'.'1k20J$J}'.m~UM?f:.<Xet\AS>;?NJl: 
ILBe T P.c.il."-yLOi· :) • >uv7!Gf :VyRO:.icc. '.lf n>•P{{;;,M¡IX"plh'..d'wmUn.vvmílTVr:vr:: .,:71 ,,. 

· · · SellodlgltaldelC DI-·· ... -... ·· · 

Emitido desde: CONTPAQi® Comercial Premium 

Tipo de relación: 
CFDI Relacionado: 

0.00 7030.76 

Saldo Insoluto Pagado Moneda Tipo de Cem Método de 
blo Pego 

MXN PPD 3810 FCAP E79BE9A7562A4581$5367801A948936E 

Follo Serle UUID 
· DOCUMENTOS PAGADOS 

Sello del Pago: 

Tipo Cadena Pago: 
Cadena Original del Comprobante de Pago: 

DATOS DEL SPEI 

7030.76 03  Transferencia electrónica Monto: 
MXN  Peso Mexicano Número de Ooeración: 

Tloo de Cambio: 29/Nov/2021 Fecha de Paao: 
Forma de Paco: 

Moneda: 

INFORMACIÓN DEL PAGO 

BNM840515VB1 
0023200980010 

RFC Emisor Cuenta Beneficiario: 
Cuenta Beneflcierio: 

RFC Emisor Cuenta Ordenante: 
Cuenta Ordenante: 
Nombre del Banco Extraniero: 

DETALLE DEL PAGO: BANCO ORDENANTE  BENEFICIARIO 

RECIBO ELECTRÓNICO DE PAGO 



e Para dudas o aclaraciones por favor llame a: 

Superlínea 

\\\'-\'\ . RFC 
Ordenante: ITI050327CB3 

Importe IVA: 

Email del 
Beneficiario: 

Banco Destino: BANAMEX 

Operación realizada por internet 

Tipo de 
Operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA 

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

Referencia: 992021112912210839A308 

Referencia 
numérica del 

Emisor: 
Referencias del 

Movimiento: 7608696 

Estado: EJECUTADO 
Divisa: MXN 

Cuenta CLASE: 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: $ 7,030.76 MXN 
Concepto: ACTUALIZACION NOMINAS 

Fecha y hora de 
Alta: 29/11/2021 12:21 :08 

Fecha y hora de 
Liquidación: 29/11 /2021 12:21: 11 

Clave de 
Rastreo: 2021112940014 BET0000476086960 

RFC 
Beneficiario: 

Comprobante de Operación 

•Santander 



Hoja Versión del comprobante: 3.3 

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT 
111. 1 i2A3A4B7 A33054ACC.a65C.C15448A6260El2021 • l 1..:lOTI 4:23; 11IMAS0810247COIWuíClrmígizRJccP+2SlhrrrT117hOnPIOW0606iiK6b4u?OQ7 e 
espxknebvKEfllNelkMqOSJRyPQrUJRHOIQYJvXEITwC2~sl<1:cib7o101DfKXdgPtVxOAJ•JRYeMu/VOH!MYvtZXHolO+uFwfRcSRtM>.'/CqnlaWXqkcXcg1g?E9nz 
npGUOV5!dl1NyEZTCSYaXM4pHaqWtHVl<2BCY0080HIEHZp.<nmJuTSFMeVn+Pf8YOMjeU8uQX39Az6fPAWZ1CML9palbk62jV7hYMECJXFQAC6v85aG7aUf.lSRIS 
dKl71YFgVsgGJOn28~kGlln0'1NCNbparr•3Z911V5gnlOQ00100000050514223811 

Sello del SAT 
ELy§Vc+WRIJ(l(j1AXJN98HJzmZ4Mc0rEOBz4a0t.zDat6k08RVIUIMKRAetHgmeKLAeheXO!!ZoqwvS611oSWPGaPkHputSMKAl"QA6Apk11s2R96Vzm50DE/QT9vC4f 
Od'\"Z4LsNaPs]!YVmCfqSXv0unWtKw9Lh•tnaPMwaRi'Y99&UdyHbF2ot1Dvz8P2CTr2GxqQgl'>d5Xz5mmlthd79xvUeFX6ol010Afh1WFVvm+t6nJ/j931gFHr/yv647 
mXkTXfzlbbE6XaamrT+/aJYrero:d+c1UG45Nmcfl.8NfocXOpKf07jV7Uu+zPeln21NOT9KN2SkmPIR3YbuhCox2m1yQ2• 

Sello digital del CFDI 
Wu1Clrmlg1zRxcP+2SlhrrrT1J7hQnP/OW06Q6iK61>4uP0076ffl)•kl1ebvKEfvNcjkMQOSJRyPQrlJJRH01gY JvXEJTwC2d4&1d!cib7o1of011<XclgPt\/)<0AJ+JRYe 
MUIVOHtMYvtZXHolO""Fw1RcSRtMx/Cqn1aWXqkcXcg1gPE9nznpGU0VSCdr/NyEZTCSYaXM4pHaqWtHVK2BCY0080HIEHZplnrnJuTBFMeVn•Pf8YOMjeU8uQX39A 
z61PAWZ1CML9p8Jbk62JV7hYMECJXFQAC6'185aG7aUl3SRISBICfK177YFgVsgGJOn~kGhnOxv~rr43Z911V5g•• 

Total: $1,379.82 
Importe con letra 
MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 82/100 M.N. 

Retención S%.: o 
$190.32 1.V.A.: 

$0.00 Descuentos: 

Subtotal: 

CFDI Relacionado: 

Importe 
$1,189.50 

P. Unitario 
$650.00 

% Dese Descripción 
ASESORIA 
respaldo de empresas , actualizacion en servidor y 
terminal 

Código 
510000001 

Observaciones: 

$0.00 

Unidad Clave SAT 
HRS HUR  Hora 

Cantidad 
1.83 

Orden de Compra Uso CFDI 
POl Por definir 

Método de pago 
PPO Pago en parcialidades o 

diferido 

Moneda 
MXN 

Forma de pago 
99 Por definir 

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

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

Favordedepositara BANAMEX Cuenta: 09800101236 Ó Clabe: 002320098001012363, 

Fecha: 2021-11-30 14:23:08 
Fecha, Hora Certifiación: 2021-11-30T14:23:11 
Serie Certificado Emisor: 00001000000508323 

Serie Certificado SAT: 00001000000505142 

lugar de Expedición: 44298 
Régimen Flscal: 601 General de ley Personas Morales 

Constituyentes Jose Manzano 699,Jardines Alcalde, C.P.44298 
Guadalajara Jalisco MéxicoTEL: 33382300813338544400 3338540336 

FCAP 3843 Serie y Folio: CONSULTO RES AVANCE PROFESIONAL SA DE CV RFC:CAP1105189ZA 

• Tipo de Comprobante; 1  Ingreso  Factura CAP 33 



e Para dudas o aclaraciones por favor llame a: 

Superlínea 

RFC 
Ordenante: ITI050327CB3 

Importe IVA: 

Email del 
Beneficiario: 

Banco Destino: BANAMEX 

Operación realizada por internet 

Tipo de 
Operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA 

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

Usuario: 13868270CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO 
Referencia: 9920211203105534206006 
Referencia 

numérica del 
Emisor: 013868 

Referencias del 
Movimiento: 7298235 

Estado: EJECUTADO 

Divisa: MXN 

Cuenta CLASE: 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: $ 1,379.82 MXN 

Concepto: F3843 NOMINAS CONTPQA 
Fecha y hora de 

Alta: 03/12/2021 10:55:34 
Fecha y hora de 

Liquidación: 03/12/2021 10:55:38 
Clave de 
Rastreo: 2021120340014 BET0000472982350 

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 
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