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Comunfquese con la concesionaria 
para obtener IH tntormación sobre 
precios. 

Precio: 

i1::30 Hora : 

í~201201 g Fecha: 

SERVICI09 1 O MIL KM LIMPIO Oporacícn : 

Rio 4 Door Sedan 1.GLI DOHC G 
Speed Automaíic 

Vohlcuio : 

3KP/\24l\C6KE135C38 VIN: 

Ne especificado Núm. d~ placa: 

333".07097·1 Número de celular : 

Núm. de teléfono : 

proveedores:(~ire:.org.mx Correo electrón'co : 

INSTTfURO DE TRASPARMJCl1\ !TEI 
JESUS PEDl~OZA 

Nombre del ciien:e : 

cractas por usar sucoreorvíco Connect. Más abalo encontrará los detaltos de su roservaclón: 

Hola !NSTITURO DE TRASPARANCIA ITEl JESUS 
PEDROZ.4, 

Confirmación de reservación 

¡·1:\ 
;L~ .. l 

18 de enero de 2019, 12:28 citas servicio <noreply@superservice.com> 
Responder a: citas.servicio@kiapatria.mx 
Para: proveedores@itei.org.mx 
Ce: citas. se rvicio@kiapatria.mx. crm servicio :f!l klapatria. 11x 

Confirmación de reservación 
1 mensaje 

Proveedores ITEI <proveedores@itei.org.mx> 

Correo de tnstitcto de Trar-soarenc.a, l1formación Publica y Protección ce Datos Personales de Estado de Jalisco - Confirmación dfl re::;. 18/1 /2019 



h:tns:i/mail.google.com!mnil/u/O?ik=bc~!>9/ I 1 c/ &view=pt&search=all&permt1irl=thread-f%3A 162302380!::82 f623285&simpl='Tlsg-fYo3Aí 6230236058... 212 

r·"I appointment.ics 
,_J 1K 

Ser·.ircio de Mobilidad Opciones de transporte : 

Teléfono: 

crrnse rvicio@ki;:, pa tria. corn. n ix Correo electrónico : 

Avenida PB.tri~l Colinas Cie San Javier; 
Guaríalajara, Jalisco , Mexico 

Direcc:ón: 

Kia Patna Nombre de la ccncesionaria : 

8.i°'J Notas: 

No Devolución de llamada solicitada : 

Correo de lnstíu.to de Transparencia, lnto-rnación Pública y Protección de Datos Personales cel Estaco de Jalisco· Confirmación de res ... 18i1/?0' 9 
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16:40:45 SERVICIO 

1. 344.00 TOT/\L /\ Pí,GM. 
''EFECTCS FISCAltS Al >,,.c;c:·· 

orco IDA ( '! GUAUALAJAK .... J1\l. 
LA P.tf~ODUCCIÓN NO AUT:1Rl71> ";A DF 
[S 1 t C.C.'A~KOHAN 1 f CONTIT JYE Et. lJN 

OWTC [N .OS 1 t~.V.INOS DE LAS 
01sros1CIONLS fl~CALtS. 

(un Mil Trescientos cuarenta y cuatro Pesos 00;100 M.N.) 
SUMA 

TOTAL 
1. 344. 00 

ABONO CONCEPTO \JO flOC • . VENCIMIENTO F~:9 Transterenc1a, REF:5700224 

PUBLICO EN GENER.t•L 

4S7"4ovto: No. (:orte: 
si rri es crc: •0NTICIP05 S ERVICIC; 

1,HB.62 
18S t 36 

CLIENTC INSTITUTO DE TRANSPi•.RENCIA ORDEN ';rn.f46 
'rrans fe nmci a 

FORM/\ DE P/-\GO 

2019 AÑC Ene DIA 

1 he Power to Surprise 
Ingreso 

Serie: 
Inventario: 

AUTOMOTORES SFLJl SA n- c.v, 
R.•.C . .<l.SE1412001J96 
t>,v. Patria 217f>, Ce'. C11li1·il~. rJP. San JJvicr 
Gout!c;lc;jc;rc1. Jalisco, México. C P. 411660 
T +(3.~) .:1000 nrioo ¡ www 1<1u1:¿1c1ia.rn 



~~ROJO  ATENCIÓN INMEDIATA 

... ~VERDE  INSPECCIÓN  OK 
¡. ~~ i 

. _.,.~~-/'~--~~ ---· .. -·d•"" 
Firma cliente ---- • .r~.'°""'..,._;· 
BLANCA Copia - Cliente • AMAR[LLA ·Adjuntar i11 OR.Archivar Copia 
tt) Kia Motors México 

l ~ R.ot.ición de llantas ~~ camblo de. Fluido de transmisión 

~ ..... _J 
~~Otro: _ 

~ cambio flltro de Gasollna ~Fiitro de aire ~~ Frenos (Especifique) ~~Alineación ~Camuio Fluidos Oifertmcial Tr.1,;cro 

~~ Reparación de llantas ~-:::_~a.mbóo antiamgelante ~Cambio Aceite de Motor ~"::,~Filtro Polt"' ~=~ Fiitro de aire 

 
SERVICIOS ADICIONAL!§ Rl!COMENDADOS 

-·-·-·-----·-·-·-·--  

. ' 

llS:::~ 1 Parabrisas rupturas, daños 

~ lsalat<ts tras.,ras (¿ mm lt. '2~ mm Tt. ~ ......... ------=----___;--~~~ 
mmn. 

~~!claxon, Luces Interiores 

.:::'.:~ lealatas delanteras ~~. mm Lt. 

~ ~~!Sistema de Escape (daííos, nuillos, fugas) 

~::::~ Sistema de Refrigeración (m;111g11cras/ fugas) 

~ !cadena de Distribución 

~ 1 Batería estado general 

....._""':'~ 1 Anticongelante ~ 

~ .. ···--~ .___ ___. ~--- ·=~ ._ILi_qu·_,do _, 

~ ... ~ 

.lt%<··~ ~~ .._luq-uitl_o _. ~---- .~ 

Teléfono:...: ---------- 

Fecha: ·i_-_:...:.L_1_·_'J (_·.:._>_t _1 _( __ 
Kilometraje: c._,~; .:..)-t.._,.C..:~'--------- 

PATRIA 

KM SERVICIO 

INTERVALO DE MAHTENIMJENTO 

Sr.ñole !/registre crmfquier rayón, 
o bolladura o dono encontrad1> 

INSPECCIÓN EXTERIOR 

~URG 

Rin:. __ _,!_"_> __ Mal'ca:_.._l..;..1_.._, _...._ 

LLANTAS l!STADO IN PUDO Y Dl!SGAS11! 

OK / _, 
1 1 

1 1 

PRox(_~~) 
.-.:::~ URG 

PLUMILLAS 

Nombre del Cliente: _ 
VIN: _ 
Orden de reparación #:. __ ...,,,. _ 
Placas: \ 1,J ', , l ~ f C.( 

J 

., 
e' 

1\UTOMOTORES SEUL S.A. DE C.V. 
Av. Palrid 2175, Col. Colinas de San Javier 
Guadalejara, Jalisco, México. C.P. 44GGO 
T +(33) 30 000 000 i www.kíapatna.mx 

,, 

1. Eliminado, firma 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

1
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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



rag~ 1 et: ESTE DOCUMENTO ES UN.11 ~EPRES::NTACIÓN l.'11PKcSA '.)I: UN CFCI 

11.11r..~d1h0~' o~lcf40,.t '''"" toor.'"cd;t31l201" 01'2ST15 44:24llr.óllll.htu.:.nv.")~.,pprJdi\pn,RXw.jt,st1Y.XHJ\7>11rlHCP·:ll l{Ml7.·~7.·YV·te.nx.<, 
•:c·,1~4c(JN~nal'·;61aact;1aY•wcV8\ILy>J~fK~;·,1"1'bfO:ldVob~MnAc!j'\'lrF8tilr,t.:P·1~UXhwrqw'tU,Aaclm'·S>COnHE~11mcuYl;SJA 
+o~Hl?.V1BSZihBCIY7AlJYNSIF"At. T 41/S>l:ly .. P.lil/l .f~:ll11RJ\C.Rw ~IY.C:Tv11Rw'.ll¡tur>71J:Y(kG·flQ.~lfao1A··•Jtl15 tw:'.lXtrS ~h1• 708LI. bHa30. lpy)(l'/$11$96~ CCn·,70q~ 3CMf'TCQm'o70 ~sc~Y, •ji !wN,aaG1iG .nv•~·:.r-=l~·:OO' JCOV0:1.106' <40891 

CADENA ORIGINAL: 

i)Arie C~rtific~C.' SAT: O:'l0·)100000040€144·J8g recha Certificaclén: 2019C125T16:44:2L 

Sello Digital del CFDI: 
lcOul "IUUllMl,vi:>P;1;t.,cj8X\\'lj~l8to'NX~ .',7:(1)0 ~P.'.'l~ól. 'K~~'Zf.>Pl'l'+fllo•~ 
·~11p4cQNtl·allo6!aa>GlaYewcc;IJV¿y1<.JEF?.Q·:•11wl;bHO:ldKb~MnAcgi\'111'861Wql'VLUXh.vlQ\\1bLNA1acfmh~SO·:nH3Ehl1r"0UYlc81.'I. 
Sello del SAT: 
.X'l91 GOS IY(;j ~re91ll~t.Wc/CL9<.:~U<i&89~k:A3QZ6g>.odt•~·•K<Jbfe1 g:·>~J JHtl5vBy3>VGW2rnll>idfoju'C/uU 1rnEn9<RxOYhlSUo.:d~lrj~S 
• 1·' 1 .. ,r.tf'xpNtl(J$$·.':'"YY5~).7N17! id.d 1P. dP.bJl•FFYo TVI l46 {NOl'Wlt.1>.19U MS'13u? C'llZ/m'~&tl14neXanTI IXllGI IXf~tRFL s~i0TQOV(l<C9 ·.Y f lgvUl;3 I vj;hop~m •· OcGSQXihV/?${Gglw3J 
• ú'Y,BvCOp~¡m1x¡¡;2~;1Do8~·:1l:l~sM2~·:uCtC'~f>'('fln '! Oj1'pC'í::G• ,+SSCN• '.9FC6U3~FGFT w· 

1,'53.62 
'115.JR 

1,344.00 ~ECIDI DC CONF:JRMIDAD 

IX 11:) '{l'A(:.Al?I !U(:C:r:tllCl:)tJI,! t/l Nll ;. 1.0.f:·l·DI r .. rn- e,111t.1.1·:ur1:.1 ::s· •.ti ,:',A. n G.V 1 ti r.:rA :.:+l.l:o\ílOL•')jll(·,\Ll,JA.~t. ,.t.\U;:cc·C DE 
Clh\LVIJIEROn.'.P1-.RTE DCUDE SE,\REOUERl>J·)El :1,11.G01\ElEOOOU)~L8~t-EA;:;!>.f'K;E_CJlt,. 21 DE::~: DEL 1~1fC.º.CAN; 1:>.i>OF 
~ 344.•;0'h\L'R ~:.CIBIJ' ,'1,f/l E'fTERA S.'\fl$F.".CCICN. esrE P.".G.".PE ES Ll~F.t.\f~'T1 .. y ::s·1, FiE<::IOC POA l1\ LEY GE"i~P.>.l JS "11UL::JS '( 
OPEP..t..C CoNES CE csecno H su ARTICULO 173. F.>RTE .:rrAL V AF.11CUL-OS CCRRa/i.TI\'::>S PCR tK:> se.~ PAGl-RE 00\11~ Uf,1)0. 

ílESCUENTC 
SUB-TOTI> ... : 
V,6,: 16 

TOTAL 

PUE P<l~o en una solo cxt· )icién 1).()() 

1.15!l.62 

250.0G 
10.CC 

10G.OC 
16.0C 

39.5'1 
G.33 

:(65.04 
42.41 

136.BB 
21.90 

229.62 
35.74 

8.23 
1.32 

1?9.~: 
2(1.$9 

LAll"INADO 
0.00 

DESC. LAM. 
occ 

11\"f'ORTE CC1'\ LETRA: 
( U.1 Mil Tresr.iP.ntc~ Cuarenta y Cu;:;tro PA~O~ 00i100 M.N.) 

SU 3- WTAL: 

moooo9~r· 
VARl:JS 

).00 

Tasa IV 11: o: €0000 
TO T LUBRi:ANTES 

O.O) 0.00 
DES:. LU6. 

0.00 

LIOIJ'DO A\ T 
251?2€C1 

l\"fl.1':006R/I, 
359.54 

cssc.ao. 
3.0:) 

751S'500 r.1oc1 Tasc1 IVA: 0.16COOO 
FILTRO DE f,l:JTOR 
78Bí500 M002 Tasa llJA: 0.16000() 
FILTRO DE AIRE C!: MOTOR 
721ó15~0 ~A003  osa 11//\: 0.160000 

4 1>,:EIT:: '3'N 30 
151WJO 18569C Tasa IV.A.: 0.1600'.>C 
FUROAC::ITE 
25172/•J? 253003ff31 Tasa IV.t.. 0.16:>0.JC 
FIL Tt;.:J AIRE 
401f.hÜ'i 2~'13H9100 Tasa '\iA C.16QCOO 
TAPON DE JU~, rxs 
2511271;5 21s·323cc1 Tasa i'vA: 0.1EOCOO 

E~1 l\oAp' ca 250.JC 
Cesct·:>: e 'JJ lmp.iesto: 

F5' NoApica 100 ·)O 
C:escto: C.ü'J lmpJesto: ~, NoA~lica 39.54 
üescto: (l.f.ii lmpuesto: 

K1]2 Pisza llfl.26 
De seto: O.CG lr1i;ues::>: 

C,2 Pieza tss.sa 
Descto: o.ce lupuesto: 

Hd7 Pie~9 2<9.62 
Descto: o.oc ímpucsto: 

:62 Pie?a 3.23 
Descto: 0.00 lmo1.:e~1n: 

'.:62 Pieza 1W.~1 
Oesctc: 0.00 lrn~esto: 

R ::.= ACC ION ::s MATER fl.LES 
769.oa O.O·) 

o¡;sc. REF. 
0.00 

ACEITE DE MOTC" 

PRECIO U. Ccscto % IMPORTE Cve.Unid LNIDAD PRODUCTO ~NT_ID_f_'º-- Cve.SyP 

CJSER\iACIONES: , SER\llCIC "O:X:O PAO-LIQUIDOS -1344 

MODELO: :i013 
SINIESTRO: 

UNUAIJ: RIO 
KI\": U70 

.ti.SE.SOR: JORGE OELGADILLO 
··1PO: f'dir;o 
SE 'llE: KE 135038 

VENCIMIENTO: 2? ::>1 !W' !! 

ORD::N 288'8 
FLACAS: JPS 1289 

COLC'I: BLANCO 

CONJICIONES: Ccntajo 

CP. 

IT105032?C63 C:liP.nte: 999~ 
INSTITUTO DE TRANJ"ARENCIA, ll\FORr.1AC ON ::;l.RJCA y "'<.OTECGIC.\ DE DJITC.3 PERSONALcS llcl cS IADC DE JAU 
441€1) 

s=c. 
Nombre: 

AUTOMOTORES SEUL, S.A. DE C.V. 
RFC: ASEH 1 /Q9\/95 
601 General ::te Le·~ rerscrias Morales 

Me1odo raso: ()3 

ingrern 
20·190' 25T1G:02:35 
000040)0000307~35~~5 
SCR 158E9 

1fiHl1 Factura No. 
Tioo Ccmp.-cbar:e 
"e:ha 
Serie Cetificaco 
"o i·) cont ·el 

SK Folio Fiscal: 
c.;~ofb·J~f-c 31d-4(!c.;l-Bce5-10ecf5·:d6b3f 

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



hltps:! /enlace.santander-serfin .com/EnlaceienlaceMig/cornproban le_ .rans' ?lipo=U&r e íe=o 700;!i4&in1porle"-1344&ctt:_ urigcn-ó 5505605893+ + INS TIT. . . 1.11 

Contrato: 80080596944 INBT OC TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PFR 

Usuario: 13868270 CYNTH!A PATRICIA C/1.\JTFRO Pl\CHEoCú 

Fecha y Hora: ;¿;¿ de t:r'i.:<o de 2C19 '•5:56 p.m. 

Importe: S 1,344.00 

Concepto: S!:KVICIO KIA JP8128\J 

Referencia: 5700224 

Cuenta de 65505605893 INSTITUTO DE TRA\JSPARENC.:IA 1:: INl-UHMACION cargo: 

Cuenta de abono¡ Móvil: 65504770366 AUTOMOTOR[S SEUL SA DE \.1/ 

Transferencia entre chequeras en M.N. 

•• "~." I> .... '<•"'"'",.,,,.;;;, ·..:~~,~~lf: 
,,...,::,t~ .. E-~ ... ~ -~-~.~~.~-~: ~-fv··~·"·'''' 

Comprobante de operación 

~ .... S·.1rtl:1·'~¡.·'·''" ~ ¡,.,.f.._.<• ... ~'.J.p.;.,.['\,.,.t 

P.;$,¡ i·> 1 ~·:;.~\ .. 'i ·~J l[,.~~.;_; ·: •. /;. •. 

Ti t=;Tru~~:r~ ,f ! r:·~ r·~ .. :<'·!CJ··· f•,:'hJLTi: u¿ 
~·:.f:'l,)f.·1 ) f:.:1n e .1,i J;: J::.r; ::.t:·J ·:·.¡ .. ,J ir.~~. 7: 

Comprobante ??.i1/2019 



 

 

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 

 




