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/w. vallarta 1312, Col. Americana C.P A4 '160, Guada!ajara, lalisco, Mé}i~_9-;; r(a~)"39)0_.57·15 

C~ORD:.? DE FINANZAS 

Dirección de 

k
Admlnistración 

Sin mas por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda~: .. --------------·-- a: l..j ]o+·/?,..0l'l 
A .Qtamente ¡ . i / .,e:;:?. . 

- " ·~ -, ·~ 
1; 

' • :, G. J \,,_:(S 2022, Ano de la Atencion Integral a as, Niños y I cernes con Canc~ ~~ 
--- 1 • . ! ·Se... -c-e,c.A~\I\ O\ c-t\ll,e.{-'l 

Adjunto al presente la siguiente documentación: 

• Cotización del sistema; 
• Ficha técnica de las mejoras del sistema para el timbrado de CFDI de nomina 

• Factura electrónica numero 6052 para el pago de la actualización del sistema 

El costo por la actualización del sistema de acuerdo a la cotización que nos hace llegar el proveedor 

"Consultores Avance Profesional "distribuidor del software es por la cantidad total $6,290.68 LV.A. 
Incluido (seis mil doscientos noventa pesos 68/100 M.N.), asimismo se requiere pagar un costo 
adicional para implementación, instalación y asesoría del sistema de lhora por la cantidad de 
$841.00 1.V.A Incluido (ochocientos cuarenta y un pesos 00/100 M.N.). 

Por medio del presente envío un cordial saludo, asimismo solicito de su amable apoyo para efectuar 

las gestiones correspondientes para actualizar el sistema (software) denominado 
"CONTPAQinomina" con la finalidad de da.r cumplimiento a las obligaciones fiscales en materia de 
timbrado de nómina que marcar el articulo 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación de 
conformidad a la Reforma Fiscal 2022 que emite el Gobierno Federal, cabe mencionar que la versión 
del sistema(software) que actualmente se tiene en esta coordinación finanzas para el timbrado de 
la nómina es la 4.2.2 y solo timbra CFDI 3.3, por lo que se requiere actualizar a la versión de sistema 
15.0 que permitirá timbrar CFDI 4.0 en cumplimiento a la normatividad en mención. 

MTRA. RUTH ISELA CASTAÑEDA AVILA 
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN 
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA; INFORMACIÓN PÚBLICA 
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
Presente. 

1

1N-:.wr .. 1T;:;. rir: miv..1.cP/l.R.F.-.ti.:<'J1 •• .-1t->r6A;1.i;.~10N f.ut1LJ1:A 1 
'-t ~~~4()Yl!C:C~IÓN f.t~ tlA:r\JG~é,RSl)t(;Ü,}:~ • 
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.>: 

DA/CF/002/2022 

Guadalajara, Jal 04 de julio del 2022 
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t.;¡,TEMPO CONTROL® 
,;, CHECADOR "'"' .• .5.·¡,. 

~~}. K ~ ""órirn6· avanttta R CONTPAQI· 
er s t er a s r e e t 
1.Somoo AAmR 

."";,·. 

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

Nicole Guevara Morales 
Ejecutiva Comercial 

AVANCE PROFESIONAL 
Distribuidor Máster de Com utación en Acción. 

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 participantés) ... 
: .. :.: · .. · 

~,~11.'l~ .. ~~cm>. r~SESÓ.l.ÜA ~QSI~hl:t:b.AA'il lit~~ )11· ~.~ i11!! ,ff: 9ilíik;t' ¡¡¡,.,~[~... ..~, ~,Ql'i.lU>SlSERW.Cie. ~~ ,fü,.""m·~"' ~~ .. >, ·' ~. ,, 
$ 825.00 en sitio (cobro mínimo 2 horas) Cursos, Asesoría y Capacitación. 
$ 725.00 remoto (cobro mínimo 30 min.) Programación de Reportes y Procesos Especiales. 

Planeación Desarrollo Administración de Pro ectos de Im lementación 

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 30 de junio del 2022 
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 CONTPAQí®, con las tarjetas BANAMEX, SANTANDER y 
BANCOMER (Llama para más 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, 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 

$ 6,290.68 

$ 867.68 

$ 5,423.00 

$ 957.00 

$ 6,380.00 

usuarios 
Ns:429B215C8AB775D4 

Guadalajara Jal. 03 de junio del 2022 
Instituto de Transparencia, Información Publica y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco 
SRITA Sandra Martinez 
Presente. 
Por este conducto me permito agradecer su confianza al considerar nuestra propuesta. 

e o TI z A e ION 
Folio 07393 

'····· ~_;.- 

lI~~XPANDE 
<, ;...• 

>· h' 
; .. 

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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()TEMPO CONTROL®·. 
~ CHECADqR Kór irno' 'fj t:ONTPAQI. 

OISllllUIDOI' 
. ASOCIADO MASITR 
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En el sobre-recibo del periodo 1 Semanal, que abarca del 01/01/2022 al 07/01/2022 no se incluye ninguna percepción con la clave 
incapacidad, ni la deducción 0006 Descuento por incapacidad: 

a::~-;;.;;_;-·------ ·--------:---·-----·-·-·-·-····-·-·· .. --- .. -·-·-.- ·-·-·····: .. ·····-···-··-·-·---- .. ··-·-'"7···'7"'··--·-·~.';"-·~----;~---.-.----·---·----· --·-·-- - . 

1. ¡:ieicepciÓl'le"$ :v De<fuceionec .. 2. "Oblig~ie<>e~ . 3; Acurnu1¿a~ 4. t.lO'ltas:· Permanel'll<n- ·o: lnlq"!lvit · 6JpNAcor ; 7. Jncaps;idad~S' I é. V ececicoes j. 

.> 

r------------- 
~;,~~-;;;;~;.r;;~~~· .. ~;.~"'~·;;;&·M~ .. ~~~ ..... ~~~ .... ~ ... ---·---- ... - .. ~--·- 

n,~~1~ttt·ml 
11111111111111r. ..... ;; ~~~-e=:~~:~=:-=~~ ~~i~:f I~1~~~ii~.::.:::::::-.:::::~=:::=.::=~~::~::,:¡ 

INoom 

Empleado: .Q.~·-·-·"· _ .f1.~.~9_9.~P_.~f.l.2 _ . .. .. . . . .. B Contrato: ~~tf~9.~~e;!J9~i~.P.o.L![~p9j\td!>tc1ry1ÍQajq 
Oepto: C9.~!.T.e.Bl.LIO.AQ _. -····--- -- _ Puesro: C.Ol:-!:rAo08. ., _ :- •. - _ ,, __ Sueldo: .. 

... ·', ...... i: .. 

i'·ipó: Noir.MI. Sello U~ID:" FEC5~S8Q·7839~~ll03·SS.ú:'-5oos70471J270 
. . ' . ....... .. . ·--·-· __ .,.,_,_,, _ -··--·--··· _, , ,, .. 

·-""-""~- ~-- -..--..... 1 .. ----·-·~ , 

Dentro de la pestaña 7. Incapacidades, podemos observar que el empleado tiene registrada una incapacidad, con fecha de inicio 
abarca 2 días: 

Ejemplo: 
El empleado tiene registrada una incapacidad, pero en el recibo de nómina no se incluye ni la percepción P014, ni la deducción DOOE 

Cuando el recibo no incluya ninguno de los dos conceptos antes mencionados, en el XML no se reflejará el nodo incapacidades. 

guía de llenado ¡:iara la versión 3.3 de la factura y el comP-lemento de nómina versión 1.2 
Guía de llenado Rara la versión 4.0 de la factura y el comP-lemento de nómina versión 1.2 

Esto de acuerdo con las especificaciones de la guía de llenado del complemento de nómina 1.2: 

Uno de estos ajustes es referente al timbrado del nodo incapacidades. Cuando se timbren recibos que incluyen incapacidades, este 
en el CFDI cuando en el sobre-recibo se incluya un concepto de percepción con la clave P 014, o un concepto de deducción con la el 

Continuamos realizando ajustes para cumplir con los lineamientos del timbrado del CFDI 3.3, y como preparación para el timbrado dE 

.-l-ee:V\ ~ CI Mejoras en validaciones para el timbrado de CFDI '{ ersi ~'1 '-\ .~ '¿'¿,,, 
no -l-1eYle cror. q .. (!) 

Mejoras en validaciones para el timbrado de CFDI 
C337378 

30/6/22, 15:2.8 
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Al timbrar el recibo, dentro del XML No se reflejará el nodo Incapacidades: 

' ' . . . . - , ., ,, , "'':"'' ''' ,,,,, ,,,. ••' ,, ''."'", ,, , ·······~·~·~-·.~ .. ~~·~·--·::-··~. ·~ .. ~ ~ .. ···~··· . 

¡ • • 

1
1 ·-···- ~=~~~:::::r===---s~~~-~~~D.I ~-- ···········-···········-·-···----·-----·-··-·-···:·----~·-~-~=;~~;~:.:.! . d~; ·-·~··· .. ··-·-- .. _,,.,..,,, ,._,., ., ,.,. .. _, , , , .. _..,_,,_ .. ---:-"'""" -- - .,,- , .. ,,._._,.. ":' , ,. ,., .. - _ __ ,,_ .. , ,,._,.,, .. 
1 ~"~.q~~ .. F-l . . . : . . . 

1 , _ Peiéepci"c.ne~ .iQjducciorl& 12.-:0blígacíooe; 1 s:Acl;Jll)U~do~ l 4. Mol/tos. Peimll>ne.r1le~ l 5, lr1fÓnóV1) l 6;FONA(;QT L 7; lncapacidade$ j ·e.vaca610ne; j 

j· 
í 

>I 
SI 

SO~OO 1 L R~t. Efif, y:Mi!t.. <.~bn~ri::t. 
$):00 'Si Sc:ili~ ,cl :Em~-Íf.O t'5trérli.~ 
$();00 lS. ~al Empl~o (mes) • 

1 
·;:~ l.'S:~1='0."H~:1de:S¡1b~~~mp!.eo 
-15; 1:s·.R: (mes) 
sz. t.T~.s;s. 
7i. Aju$te ·tn SÍlb$1dlo p;iraei.empie0 
75. SuPs.entt~adoqoe.no~Sl)(:)n&i 

• 99. Ajuste~ neto 
104: !SR de aju~le:mensual 
lOS. rSR' aju$tad0 PO( sub~di() 
101. AJU~te al .SUb~lo Ca~ado 

:..;.. Horas.exb'a!t 
) ~- Desrajos 
· t4> PreiTiio~ eñd""ºª 

.1.m~()'l.e .Conce.pto · ¡·. ·süeidti ··-·-···-·······- - ·-·--·--·-·- .. -- 
3. Sf¡¡tímo día 

Empleedo; '.~D.:J _, ft.!)_l:!Q .. ~~:q_~;~Q.......................... . :fil Co~t1al:ol ~~ªLQ.4~!!~9.ajQ.P,9.! .. &~ll.P. Íi1º'1l.~'1lÍ0"-9Q . 
Depto: (:.!Jll.TA~lWQ.AfL._., .• :_ ······---·--·-" . Puesto: !;:.QÜ!AflO.fL _ : ··---·--------··-----··· .. ·---·. SIJl:ld11: 

¡· 
¡· 
1 
' 

j # Sobre-recíbó [Período ·1 Sema"¡¡i>I del 01/01/2022.·al 07/01/2022] 
j¡: k.at.ilogo )~ici~~ .Proc~os ye/A~ó• . . . . . , 1ª:E!YE-w::~:.01-:1]1=::~,1=~~~1r!~"="·-=,= 

~~) . . . 

r
-----~:;~::o-~i~(~-~;~~~éas-4;oi~~~:~;;~;;~;~-~:-··'-:-';,;.~-----~;~~-~;--~:~;:~---------~.-:-;;,;,.~· ~-¡;;:;:~~~----~'---r--·--'--·-·::-·--·-·····--···----'·---·-·-·- .. ------· 

t • • • • • • • - - • - ' • ·• ' ·~: • ~ ·'· ., • _, i . . 
! 
l 
l 

Mejoras en validaciones para el timbrado de CFDI 30/6/22, 1 Ei:;28 
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··'.NS+GedO>dFdKGZU<n4ksSuyfutxmW4rZLÜp~24mQx+jp(!mcQIGMe6A/2668Zh-pYpCW/VwfH8edk 
SSX41yp/zj6Z9miySRWaMHm5eT/X000113gX2QWXv5ebUsKIE~DCPSplT!BmyFyJjqYUh.Yi3+nYAR ..VPdZ53RPigcoi.spXyl8Vf2CP:on$qOYiRiqxL.jfsl61¡1qGJmpFN1RHd+XF9GzkHz 
MAwGA1UdEwE8/wQCMAAWCWYDVROPBAQDAgbAHAOGCSqGSib3DQEBCwUAA4ICAQAw5nqLkVuaTWX/ 
qnPqWpOlSfrfVF2plqAPu1.sdgzU/vZGgZClxc¡JcY3Dg02khdsM74A3fYFQGxFFo6zOt5Ru9VySBk s2gmbebRuuYKAKHMoiOtNpvI2arOMaiJsq2yzGAox6e+MXhhQ1oV+28HaxfY1WuVS 
oWXMDDxTg7t9UR.J7d8E7ZrPZ2X0+7h6b8sfnOjTljUm+Mt6e6Ail1.+IA7Ar4YeJgl0eU/RKS0cVr CGDNtz7kpnOXds"FC/Ínl.xG1bidhyvOzkRmKVtpVt;OROSSEHP.l8wuTEN.lkmOCw2/FQ: 
JvOH+heFOXqVrtivSA2baSOkotKSIIPaHm9voxfhwll.aXHbUS+NwpTHHDeV~vzsC9LQDit;G03MQL.n7VFZebFa84CddwLWf/3TyPYicg3I/BRDFqb_rVNRRDJll)IVlxigbU7ZhRltjiRLFx6U 
gxw/x/6Pop6Seo>32íGAJgojtXWdDSgZvh6PlhEhWMhIOCvAcsES2l4wmIHofAIZjlPRXNaitz74x DEipQ9f5XOw/41tB7008YYfu829ÍZCC4H2iSmtq1rvSY><nU/nvt7DOuYrc¡B2ZeG3kzu 
ufGJeEHNeyDxMXF9rYU4KlxK8KlZA2ldh7+3zywU/pwXhW/aTS42EViWPbffng==' NoC~rtificGdo~··300010000004-00002442" .. Formal",¡go7"99• 
S01lo·"·"i/mTe8jivrRWxU2fzfVvoAibobuVjph9cbAW3Va-xTcSyk74wApeP /zO LxsVrQEY6vRuC7 /j1cOy01dn488Lh2rS1Xen1j6uDUMrWiKc_uYU2ul6PrnMEvdKjZYE+2hoiwifYk65nQGie/ 
r'ed1a .. •2022-02·10T12:l.7:53• liers;on~·3.3• xmlns:i1ornrn~12•"http:/ /www • ..,.i.gob.mx/n<>mina12~ ;<mlns:,cfili-"http:f /www.,.,.t.·pol;>.mx/cfli/3" X51:schemQloc<ttlon•"http://www.1 
http://www.s;,t.gob.mx/sltio_intemet/cfd/3/cfdv33.x.d http:f /www..sat.gob.mx/nomina1:Z tittp:/ /www.s.it.gob.mx/sitio_internet/cfd/nomína/nomína12.xSd' 
:<rnlris:xsim•"http:/ /www.w3.org/200.1/XMLS<hcmn:-instzmce"> 

<cfdi:Ernisor Nombre~"PBEJ'.34015-1" Rrc~"ZUÑ920208Kl4" ReglmenFiscal,•"601 "/> 
<ddl:Rec~p\·or Nombre•"UNO UNO UNO" Rr-c- lJsoCFD! ~··po 1" /> 
<ddl:Conceoto6> 

<cfdi.Concepro Descuento~~249 .. 20• Imoortc::."2280.00" V?JlorUni~rfo:r:t. .. 2280.00'"' Descripcian11i'"Pago de n6mínai"' OaveUnrdadw."'ACT"' c3ntldad•"1."" OavePr'OdS~rv~ .. 84111505"'/> 
< /ddl: Conceptos> 
<cidt.Ccrnoremento> 

<nomina 12: Nominl! verston=" !.2" TotafOtrosP<>oos=·o.oo• Tota!De<lucciones=·249. 20" Tt>t¿,!Percepciont?s %"2280 .oo• NumDlasPa¡¡adoS'="S:ooo> Fech~finalP-<>9<>="2022·01-07" F~hal 
01-0 l" Fed1aPa¡¡o=·2022-01-or TipoNori1ina="O"> 

<nomino! :1: Emisor R">!ístrol'atronal="Y349324329"/> 
<nomlna 12: Receptor ClillleEotFed=. AGU" satarioDlarioT nt<?9rado=" 456.oo• sa.la rioBaseCotAporu• 47 6.61" PeriodlcidadPiJQO="Ó2' RiEsQoPuesto ~·1 • Puesto= "CONTADOR. 

Dcpart•mt?nto="CONTABll.IDAD" NumEmplcado=•oo1· TipoRt?olrnen='02' Tirx>Jorna<l;;,,.·01 •,s1ndlcaliz¡;do~·si" TipoContrato=•o1· Antigiledad~"P1W" Fr:ch~ln!CloRe.ll.abon•I"' 
Num~uridadSocia1='3243i4243Í.J• cero- /> 

<non,ln~t2:Percepc1ones TotalExento.o·o.oo• Tota!Gravado=·"2280.oo• 'Tot<i1Sueldos="2280.00"> 
<;: nornl na 12: Percepcion JmporteExento····o.oo· Im portc-Grnvndo~,· 1s:Z4.00" Concepto= "Sueldo" Clave •"00'1" TipoPerccpdon • º001 "/> 
<nomlnal2:Pc:rcepclon lmpo.-te.E-.<cnto"'··o.oo" Tmport<!Grov~do,•"456.00" Concepto••"séptimo día• Clave~·oo3· 11poPercepcion-"001"/> 

</nomina t2:Percepciones> · · · 
<nort,.lnrtl2.":0educ.dones Totalímpuestos:Retertldos·~188.36"' TotnlOtn,sOeóucr..lone.s11><":60.84"> 

<11omlno12:Dc<lucc.ion·!mpo1te-'0.08" Concepto~·A;uste al neto" Cla.vett·"099~ TipoDé<luccion~-·oo4•¡> 
<nomina 12: Oeduccton Importe:si·60~76"' Concepto¡gi"IMSS" Cluve·1"·'"Ó52"" ·ftp0Deduc.don~11·"001. "I> 
<nomlm.it2:Deduccion fmporte.1:11'"1~.36" Conccpt;011r:.,ISR "1'\eS .. Cl\lve-ITT.''045" TIPoDeducc1onm:'"002.-/> 

</<10011Ml2:0edU1:Ciort~S> 
<nomino 12: Otr0-<Pa¡¡o$> . 

· <Mmino12:otr0Pago !mp0rte~-·o.oo· C<inc2pto~"subs al Empleo mes" Clav~~·•o35• TipootroPaQ0="002•> 
<nomlna.12: SubsldiaAIEmplao Subsídio<:¡¡usado = •o.Oo' /> 

</nominal 2:0troPo.oo> 
</11omina12:otrosPl'll)OS> 

</nomina12:Nomina:> 
<tfd:"TimbreAscalDlgltal Ver.;ion-"1..1" xsi;schemalo<:atlon•"http:/ /www.sat.gob.mxflímbreflscalOlgital. 

http://www..sat.gob.mx/ sitio_ínterne.t/ dd/Timbref"tscal o ig ítal /.TímbreFiscalDig rtalvl 1.xsd" 
S~lloSAT·-·Ui9sQplW6QYX6HiYWtKqRUveVl~8PkDfop824aPPvcWWKyNltUsxB+Cd~uQwKri1wqkJ:(vj8Eagv+OkFFA2ciuC9DpHUtuOYG9DgD41mSdGIYuEst55HlucWLj 
NOC-'rtlfia>doSA'T-"30001000000400002495" 
SclloCFD•"i/mTeB1-ivrRWxU2fzfVvo_AibubuVjph9cbAW3Vax7cSyk74wApeP/zOLxsVrQEY6vRuE7/j1c:OyDidn4B8Lh2rS1.Xen:1j6uD0MrWi~CuYU2uI6PmMEvdKjZYE+2hoiv 
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Hoja Versión del comprobante: 3.3 

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT 
111. 112D754091-7148-489C-85DF-E06C18C6539Dl2022-07-O1 T1 2: 1 6:06JMAS081024 7COIJZ1214ACbO+sJkl+qENOvPQpGEGWtyidsu5psDsqldUvzLIKdCT 
eLAu6AkoQzO+hfrN8171zYar61NWL2mOX+ZDBzcb6mP5NQoz6k5896UsdYSnAXNp4z9655mbuNdDVREEajn60r+7GVIY9YfizblBE005A86y/h/ak2+TUg+Bsjcoknp 
Q8DNGtdrnJAtWUAm7EGYovHe9LkhncXHOKdAX+Af5t987YYBIR780K/v566e6gKaV01CMPJrYru413m8JpcqemSGyyZGlu5Wz9bDvufUfVT5KyS3E094131tNnovoll 
gDOOBl/Da/SXuRkxzlgzxdD515F8e FkESRbXA::¡oooo10000005051 4223611 

Sello del SAT 
bXqSSd9fDL2gwD)Fh2fwZaCMkblY6KX6v54dLJhC50R4yNYxSAlW62gdz2hX791riVVzBSJe2ZbMxqvUcXvhhd2Qrag+BKlzGKgd39oXmnOTiBu7Qob9vwr0Ze94QfA 
P7a7gcpwzNND4iJz6GUmlGv51lUVIW61nEBXdTeLvOLMl9gEUTogRTVR50BTllUpf0KeqTLGOIUxpk12SzJ51K26pivl5+q54FSLNLZBHrLhLQ+XZ9JpbnCMTPv2dJR 
KGFamDylJ2EH9eMo/SMnNgiRC7H 1 XQEL VzBT ALq lh4rci2c4drv5nAylklFJ21sxwgVArKl4dMm5Pp1 l54zul7Xw:: 

Sello digital del CFDI 
JZ1214ACbO+sJkl+qENOvPQpGEGWtyldsu5psDsqldUvzLIKdCTeLAu6AkoQzO+hfrNB17lzYarS1NWL2mOX+ZD8zc06mP5NQoz6k5896UsdYSnAXNp4z9655mbuNd 
DVREEajn60r+7GVIY9Yfizbl8E005A86y/hlak2+TUg+BsjcoknpQ8DNGtdrnJAlWUAm7EGYovHe9LkhncXHOKdAX+Af5l987YYBlR7BOK/v566e6gKaV01CMPJrYr 
u413m8jpcqemSGyyZGlu5Wz9bDvufUfVT5KyS3E0941311Nnovo 1 lg DO 08 l/Da/SXu RkxzlgzxdD515F8eFkE5RbXA:: 

Importe con letra 
SIETE MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS 68/100 M.N. 

CFDI Relacionado: 

51APP0001 

Descripción 

Cti Nominas Tradicional -Actualizaclon especial 
L_220630982982_2U_2U 
ASESORIA ANTICIPADA 

% Dese P. Unitario Importe 

$0.00 $5.423.00 $5,423.00 

$0.00 $725.00 $725.00 

Subtotal: se 148.00 
Descuentos: $0.00 

l.V.A.: $983.68 
Retención 5%.: o 

Total: $7,131.68 

Código 

000030030 

Observaciones: 

1.00 HRS HUR - Hora 

Cantidad Unidad Clave SAT 

1.00 PIEZA H87 - Pieza 

Orden de Compra Uso CFDI 
POl Por definir 

Método de pago 
PPD 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 

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

Fecha, Hora Certifiación: 2022-07-01T12:16:06 
Serie Certificado Emisor: 00001000000508323 

Serle Certificado SAT: 00001000000505142 

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

Fecha: 2022-06-30 12:21:02 

FCAP 6052 Serle y Folio: CONSULTORES AVANCE PROFESIONAL 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 



Superlínea Empresarial Superlínea PyME 

0 Para dudas o aclaraciones por favor llame a: 

Superlínea 
55 5169 4301 ó 55 5169 4303 

RFC 
Ordenante: ITI050327CB3 

Importe IVA: 
Email del 

Beneficiario: 
Banco Destino: BANAMEX 

Operación realizada por internet 

Concepto: 013868 

Fecha y hora de 
Alta: 05/07/2022 15:59:03 

Fecha y hora de 
Liquidación: 05/07/2022 15:59:04 

Clave de 
Rastreo: 2022070540014 BET0000447189930 

RFC 
Beneficiario: 

Tipo de 
Operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA 

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

Usuario: 14093868 - SALVADOR ROMERO ESPINOSA 

Referencia: 992022070515590294D489 

Referencia 
numérica del 

Emisor: 013868 

Referencias del 
Movimiento: 4718993 

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: $ 7,131.68 MXN 
' 

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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