
. 
¡ i 

1 j 

! l 
: ¡ 
1 ~------~ 

" . 
1, 
:: 

o o.: .. : 
' ' ' ., ., 

o m 
(./) 

o ;:;:¡ 
'ü o 
Q. z 

" T s 

fH n------· ····-=-·- "":_. 1 ~EN~· 

~ 1'r---------··· .. ··-- 1 
z 
' )'. 
{.; 1 

~m•ÍI l.. ----------·--·- 
~ e 1 es 

~ r---··--··········-··--· 
,, :¡ 
~ ¡¡ 
;o ·: m 
G) 
)> 
e rr 
' v; 
iñ z 
o 
tn rn 
;:;:¡ 
< 

~ 
/) 
•· 1 -~ 
.¿::-_ 
_.e_ 

"'t- 
'(1 

.,, (/) 

'º o (") 
:::T r ~· o. 
(1) o ~ 
"' CT -i o 
é3 e 
º o o. 
;.;; .. ·-- 

1 o m 
1 

l > 
¡ ""O 

;:u 
! o 1~ -c 
,O (/) .w ··- : ro o ·o ..... z e.u l 

)> 
3: 

;'.f ::~ 
m 
z 

? -i 
o _ ... 

f

. ·--1 . -·--·· 
1 ' 

' : ! i ; ¡ 
: "'O! l ' o 

<Q ¡ 

~ ¡ ~ 

:1 ~ ~ fü 1 Q<.¡ N ,, 

o.' ~ I' il ~:, 
~ ! <O 111 
(1) • ' 

tn ¡ : ' 
' ll ·¡ 
1 1 
1 .... : 

1 

i 

n1 
< 
'l1 z 
-1 o 
"'O 

~ 
m 
r 
o e 
rn 
(/) 
rr 
;o 
rn o e 
ffi ;:;:¡ 
n 
m 
r: 
(ll 
:¡¡ 
z. 
o 
(/) 
111 

~ o 
0 

1 
1 
L_ •••• 

w o 
(") 
o.: 
tn 
::> s 
o g 
3. c. o 
Q. 

·e 
ll> u. a: e, 
e 
"' U1 
o. 
(0 
(!) 
::l 
(!) a 
o. 
:!!. 

"' = _!D 
o. ~ 
g 
~ 

' "' 1 
(t' 

<C 

1 

!!¡ 
¡¡; 
O- 
"' => 
w f s:i. 

1 

w 
o. 
8 
;:;¡ 

1 "' 1 5; 
'.:> 

1 n 
1 

;¡;· 
o. 

1 ;¡,) 
: o. 1 :o 

:J' 
~ 
:::T o <• 
o. 
(1) 

(')' 

=2 
Q. 
e> x t-; 
e: 

E c. 
)> (1: 

(1: 
:i co o 
o. ~ 
"' ~ 
~ 

s: .o· 
e .. 



https:/i:uai'.gocg e.com/rnai !u/1 ?ik=34823e8a2f&view=pt&:;í::é;!r::n=all&pe·mnisg d,,m:;g-f%3A 1626556091750l-43611&simpl=nsg-f%3t,~6265560917... 112 

i·tt.ti:u!\.l t1n Trt"to~p<>rtmct.f', 1nfvtin:.ttdón Pí.O~it:t-J 
}' Pre>t~:-cr;i.~n rlc C•111t'>$ FttJ :-.i•>naJu~ tta! F~ti!nd~ do 
.Jatiseo 
Av, V-c1lld1l.:1 1312 
~(· /'--s1.~11!':.'l :t· e; P <i.,~ <..0 
f?« 1: t:hb ara .. J-;:d :~. <: 
~·o:. {:):~~·:1:.:~~~·:;:: ~ .. ~ U)O" .. 'i 

Grkelda !~~rez Nl1no 
Oirr:.c~c•r de A(lmlnht.tr'1c::ió:1 

El cnntoníuo :le este correo elec-ronico es irformac :in ;>libk·.;, y :;.JSCepUble de una s:ildluú !le í"llornación. At:irra e:1<;r:¡"u y oapel, si no es nAOO!;;.iriu no .Tpl'IMas este 
correo. 

Jt•t"'"!'- • Mf.,-·. ....... \ ~·......... ·' ·.·---. 
J .l ... · U tSC(~ 

!Jírcc~ti Q4n~;;iH .:11ri\1l!.:;,1 ! IJirc!X~ón i.J;e.. lo) 1;').:.¡nti:rn:1d~6· 
°f'Jlólt.Jnt• w:(-.2i-n:o f-xr. 26100 w·10: ~n''!l1;~;_-i;;.11r.h:<7.~J:)l~>CQ..{1C:>.i't 

B) Li.: soliclt1.:d para la reposición del vet:fculo. 

;,) 1 n cuncelaclón del contrato de comocato por lo quil resocc:e c'el vehículo siniA&tr(,~lo ceco e re se cu.1':'ll1ó con les obligeclores del contrate 

Una vez aue se ccora tu i11deT1nizaci6n te vr-.y a mancar ura copia r-,i; ror.;il;u :.iue acreclta el pa;¡o d1) la ase;¡uradora para que du m.eva cuenta elaboras ci'.ro of cio, pero 
este cirigidc: u Secretario de AdTiin .:;tru·;iún, lo 1r.Ta Cinthia, so'ir.;i:undo: 

· Ploca~ de circulación. (2 laminas], 
- Carta exl*-du:J¡¡ por le a>egJra:iorn eones informa la PT. 
t_copia de los 5 últimos poyos ce ref·endos. 
'. Copi::r <':.!! Erdoso de benañciarlc Prefe·ente 2 fav:ir de la: SECRCTARIA CF LA riACIENDA FÚB-18A. 

, ·Copla e:;, a l1<:1a de ceoosuc dea p;igo de' OedLcible. 
-"· - S35C.c:J oor concepto de baja de :>lar.aF. (on ufec:ivo). esos se me tu.:11e'l que en:regar a mi .. Uru vez que se t·amita la IJuja se certJf ca una coptu d<!I mismo para acrediíar 
J o~9 a sto. 

"Notificar la PÁrdi(1t1 Total por oficio a la Lic. l·igrid Cuerrero t.onato. Dire-;tora Gene•al Ju•id ca. :nerrar qJe &1..::ed o. h.lc'la '>' numero des ~io:;tro, com¡:allla CC"I 13 ~¡ue ostan 
asegvac;os), Aneur: 

· ·-·-·--· F•)ílv.ardf>e' mossuoe --·-····- 
From Jonathan David Sanchcz Padllla <jorra1n;ir.i:.:mci1u@Jalisco.goh mx> 
Date: ma·., 2;; fcb. 20· 9 a las 10:17 
Subjcct: docomentos para lnlcrmar la PT. 
To: <{¡ricelc;..u1;r:iz@ltei.org.mx> 

te envió ;¡I correo adjur.to con los ·ec;Jisitos que dclJemos entregar 11 .a &>:;re:aña de Adnini~lrnciOn rc1flca"ldo l::r pcu.lide. total :!el vehicuto en comodato 

l'dan 

:16 de re::irero de 2~JHJ, í 2: 12 Gricclda Perez <gr ::elc::i.perez@itel.c·g.np 
Para: Adán Rodrigo Solanc Cota <adan >olano@ileiorg.mx> 

Fwd: documentos para informar la PT. 

~" itef, ¡;J~ ... ¡¡ 

Correo de Instituto de Transparencia, íntormac.ón Públ'ca y Protección de Datos Personales dAI Estado ce Jalis:o - Fwd: docorne-itos p ... 13/3/2019 
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hes scenc@nmpf ro. co 111. mx 

Huqo Ascenclo 

Control de Valuación 

Regional Occidente 

Tel. Cel: (33) 19019702 

Saludos 

Pero ya va de nuevo, de favor tu conrr-nacíon de rar.ihirlo 

Mi estimado, entenél mal el correo, en ves de ITEI, puse JPEI 

De: Ascencio Sanchez, Hugo Cesar 
Enviado: Tucsdav, March 12, 2019 5:05:13 P1\11 
Para: ad<in.solano@ilei.org. mx 
ce: proveedores@itei.org.:11x 
Asunto: RV: DOCUMENTACION PT 

hcascenc@; rnapfra. com .mx 

Tel. Cel: {33) 19019702 

Regional Occidente 

Control de valuación 

Mugo Ascencio 

Saludos 

Sin mas por Al momento quedo atento 

Deducible $4,425 

Adjunto morito de deduclole a p;igar y cuentas para realizar el pago 

Bue:i dia 

13 de marzo de 2srn, 11 :23 Ascencio Sanchez, Hugo Cesar <hcasccnc@mapfre.com.11x> 
Para: "ada n .sol;:ino@itei.org. mx" ·~i:lt:'an.solano@itei.org.mx> 
Ce: "proveedores@i!eí.org .mx" <proveedorAs@i'.ei.org. rnx> 

RE: DOCUMENTACION PT 

Correo de lnslitulo ce Transparencla, Información Pública y Protección da Datos Personales del Estado de Jaüsco - RE: DOCUJvlENTAC ... 13!:>í2019 

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

1

1
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@1MAPFRE 

hcascenc@mapfre.com.n1x 

Regional Occidente 

Tel Ccl: (33) 19019702 

Hugo Ascencic 

Control de Valuación 

Saludos 

Presentar documarraclón en: 

E1vi6 listado de cocomcmos a reunir y carta de PT para poder dar tramite a su PT 

üuenas tardes 

De: Ascencio Sanchez. Hugo Cesar 
Enviado: Mondav, vt;irch 11, 201!.> 3:42:00 PM 
Para: adé::r1.solc:n,;@l~ei.org mx 
CC: proveedorAs@.~lµei.org.rnx 
Asunto: DOCUMtl'J rACION PT 

C!0MAPFRE 

Correo uc Instituto de Transparencia, Información Púolica y Protección de Dalos Personales del Estado de Jalisco - RE: DOCUMCNTAC ... 13/3i2019 

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



' ' 

DESCRIPCIÓN DETALLADA 

·: ---~----11 
t 
1 -------1 

POBLACIÓN: 

SI [l NOº ¿REQUIERE INVCNTARIO? 

DOrJ.IC.:ILIO: 

TELFFONO: 

SIPAC: 

VOLANTE CÍA. CONTRARIA: 
o 
LJ e ___ _, 

MAROUI¡ CON UNA "X' 

'RECUPERACIÓN EN EFECTIVO: AFECTADO: C 

~Q DE Q;;SULTAR AFECil\00 FAVQR DE MARCAR U\ CAUSA: 

~---r_e_R_c_e_eo~ __ !:] 

NOMBRF. TEACEflO: 

RESPONSABLE:c==] 

MARQUF cox UN_A,X 

ASEGURADO D 
1 DEDUCIBLE: POBLACIÓN: ' , 

'•OMB~E: 

ASESOR O JEFE DE TALLER: 

CIRECCIÓN: 

1 ., 

. Nomcre '/ tir~1a. dal órnirl.ic'.or N'omb1u y liriT.a .• del Ajustador 
DENUNCIA ANOfHMA: 8i C:.)nCGAI! a g(•r hecho o acto no é·•ir,r, (taudes, abuses, corrupción. preuopatívas. et<:.'J ar la prcstució-i de ruestros servicios. der·ú·1cialo 
<la M.mma i'!:'l(\mr.io. 'J confioe1cla: en 1t1ww.mapfre.com.mx (sPcción Actuación Ética). .AUSl-060 
AU09:tS-06·03 CCPIA J\SEGLnAOO 

. \ . ~ { ·' t 

CONDICIONADO A: OUl:llA CONVENIDO Y ACEPTADO f'OR LAS ,=>AnTES QUE NTERV!ENEN. QUE EL 1 

~

. - l'RC:SEtffE UOCUMENTO QUEDARÁ NULO Y SIN VALOR ALGUNO, EN CASO DE 

·--------~ --------- . UUE LA PÓLIZA. BAJO CUYO AMPARO SE EXPIDE, M) SE =NCL.ENTRE EN 

~ERITO. \IALUADOR: VIGOR ."'OR CUA'-QUIEn c~.USA. EL DÍA DF. 1 A FECHA DCL SINIESIRO. J 
" CL AJUSTAUOR NO TIENE LA FACULIAfJ :>E EVALUAR LA NECl:StDAD O CON'/ENIEll:CIA OEL CA.',1210 O REPARACIÓN DE LAS PIEZAS DAÑADAS, ASÍ 
CCMO LA DETCAMINACIÓN r>FL VEHicULO COMO PER01DA TOTAL. TAN SOLO SE LIMITA A LA OC:SCRIPCl(lll. DE LOS DAÑOS. 

Manifiesto quo conozco y acepto lo estao ecido en el Aviso de Privacídud de MAPFR~ México, S.A. 

COLOR PLACAS SERIE MODELO uso 
DOMICILIO: 

L---l-.1A-.R-C=A~~~~~:~~-·1_1_PO __ J 

r---M,"~c,; nPo uso L MODELO --~~~~-s-E_R-IE ._.,.,l. __ P_LA_C_A_s_, _l c_o_Lº_;;; __ .., 

AGRl\:Jf'CEFlElo!OS LLCVAR su Vl:H'c:u:_o AL TALLER ASIGNADO EN UN LAPSO NO MAYOR DE 5 DÍAS. LA COMPAÑIA F.STARÁ EN POSIBIL.OAD 

CE DCTERMINAH LA EVALUACIÓN DE LOS IMF\os EN UN LAPSO NO MAYQR DE 72 HORAS. 
ES11- DOCUMENTO ES UNA CRUF.\J ílE R::,..,AnACIC,\J CI: DAÑOS. POR LO QUE NO API 1<.;A COMO ORDEN DE PAGO 

VALIDO POR C1NCO DÍAS HÁBILES A í'ARTIR DE LA 1-H.;HA DE ELABORACIÓN D§L f'HF.SENTE. 

NOMBRE ASEGUAAOC: 

~~ 

~ 

MARCAn .Á.AEAS DAÑA:>t.$ 

TALLER DESIGNADO: 

--------- I CÓDl~O_: ~_TE_LÉ_FO.\J_O_: ----------.-<! 

LUGAR Y FF.CHA: 

NL.MERO DE í'OUZA / INC1SO _.,.¡_:J_ :~ NO!' - PER,,00 GAACIA ' \ ~~ME~0DE SIN•~ .. ~ 

--------- I~ELÉFOJ\:O: 

POBLACIÓN: 

C.E. SI 0 NO 0 

1222289 
VOLANTE DE ADMISIÓN 

SINIESTROS AUTOMÓVILES 
f\l.APF FE uo .•. h .... ' S.A. 

>.-... Ro..:cjy:.ión N·:, $:07, CO'Ol'lilllatl P·ldmd:tlol Flil:.1,, 
0e·og.i~..:i.1 Bri:3 •ll-. C:::.J>. w~w. u MM-t n. 1r14..;.:o-l.ll5130 "O:o. 

@MAPFRE 

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



prewc~c.tiv<i:;, ete.) e11 la prsstaclón cte ruostros servicios, uenúncía o 
AUSi 083 

DENUNCIA ANÓNIMA: Si conoces alci n hecho u acto no "·tico (traudos, abusos, cnrrupr.i<'>n º"' 1narcn c.M-'1rima y eon'ídc;1.;;ial :::11 WW!':.mapfre.com.mx (seccic 1 Aetuaclén Ética). 
COPl.t•. ASCGURt,D:J 

-·---------- 
por IO qua R"' cl<·l)crú re'rendar cci ta Finna y NnmhrP. 

Nombre. rirria y Fecha Corralór 
fiAClho \.' Cu,.;k11.li<t 

-- Nombre. Fiñna-¡ Fecha G1úa 
Recibo v l1nuk:tJo 

·- Nornbre:ñ~i-1a y :.':0c111 T:i "~' 
:n:rega de la LJnit'lrnJ 

--- Nut;;-IJ¡;- Firma 'J r11Cha PG'it:;-- 
vo.eo 

Ft 1u:;c11'" inventar.o cabera ser 
•ev•sad<J an :;u.3 ~"!<"' tw ,, Jt'I procese, cor la 'ir:c11.dao l1c ·Jblc.W lu re::.:x>nsabllidad e~ e!\tMn ouc µ1~se'l1a la unida:! 
.x· ~<":t1 mo do :>S p<.111r.1pi!n~e~ 

\fombre ~; FirMa Taller 
Vehlculo Recibid<: 

Nor11t.ire y Firma Assgurado-- 
<.:t.1.1lorme 

l\ombre v F mÍa~-- 
Recibc 'i rrasiac» 

~,~anific\;lo 41..::: oonozco y acepto lo cst;;.1.11~;;1<.lc en el Aviso de Priv:tc·dad ue MAPFRE México, S.A. 

Ot-silr\fac1n111 .. , 

. -----·--rEt· 1 ~r.:~ ... ..:.::.:.:: ... 1.::. __ __ 
1 .,,,,"\ )~-,.Jr;. ! • 

1 
ltt.:(.r IOI '--· 

T,_. .... 1~·,. __ , 
! 

...-·"I 

• 4 ·-····-+-------11--+--1--· 
~-l--+--------·- - . 

f,1.,.rcrnltrol 

t.copU. 
-1-- "' 

\f\.111J1tJlJ.t. .. ·1· __ .._:_-~_--_-_-_ -_ -_.-:..-·--·~ •• - r-. • v, 1lilll• IJ. :· -i-~-· _kl_v_c_"'-u----1---.----t-T-""f'-~1,,,.,;"!.'.u... .J----1---+r_1;;.;oc;.•.1J,_>_ro_c_•_n __ -f- 

--+---+-"""'-.v-cr_3_1 -f--+--~'-T3PÓf1 ~q~-"-""-· _ __,,_._..._ _ __.~T-•_•~-'º-~-""'-~---• 
G:u',lollmt · -1--+,-,_-_.-,_-r-.-r.----+--- ~>:_..,. 

'V:dr'!oa: ::;..,, 1tunui •. u; 'f.t. 
o~soim:n 

t :.u.; P.1i.nf..1 _ _,__,__, __ --- 
\•to•IO~ \•ldflOG 

-- - --- - -i·-+---- 
1"\ • .bru.i:• 'vi<.;1vL\1, 

\lf'!ll'llAI' TO c.i .J_>_l> ...__._¡,_"-'-'-' '-"-1 T--·---f 
VJ.dno•: CCWl'!Of\Craa; 

··--·- ------------- Vtdtln,T_G 
e: 111)!• rr ... \AJll.11 Á:UC(h)3: 

-r-- -· -1--- t '!llol¡jfHll l'hrtll:\ u..~1u1ll"''U. Ltq, .... --i---·- -- --+------ 
e .... rr;,rJu1 V-•: C<'Uíl(l'ltt'DO: 

~ .. ~¡¡m ¡--+--·--·---····-·---· 1 )l"l.•u1ir:-a no, 
.. ,__ ------·-·--- - Cwn¡¡<Jur.:n:: 

Vidrio$! 

PI,'º 

Pu.t~ ':)l .. .,;u T. t to:\ ln1 --t---+---+-------~-~·· .. --··---'-----~----1---+---~- p l::l.:i - ., ""lh t7q 1.,. il':i~ :icr. tnt. 
-+----t--+---------1--+---t ------1---+---I 

embkin111i: 0.ftftdUtOQ: l"~Vlil$ 

fr1~a(TlaC~J Dc-r·,-+---+--+p-,.-,-,.-T-.L----+---+- 1•1..e.,.ta ·1.0. --+---------~--+--•- ----+-------------! f:r!'>lilff'l3 c·nj. l)'C> VldrloG: 
' -c .. , .. ~·-.,-.-,.-.-,-....¡..--~·- Vu ... 1.,-.1. 

HUOdl'!IA: Aut1dae; ---+---+--+--------+---~ 'rr .... s cc-, 

f"U(lt1.Gl.U. 

(itd!\r>litWn TC 

(}ar1·ni-:~rf.i· 

Nv 
! 

Lateral Izquierdo Trasero l..11teraj Der1c;h0Trase10 
RESPUE:!':I;, f':f- ~ Hl;BPUEST... Sí No 

Parte Trasura ................... - ... 
-ic:G•·u:-~IA s 

No Ssne ¡ . , _ _L_..l__.--11__.'--"lc...·...J- 
DATOS Q~L TALt~R ASll3NADO 

··1-":o-· d-i-;:c-: J-c-~ller. i!IU l -,._,._º·_;;_c,roo:>_._ .. ~· 

""" .. :···.':',_'~·r • N • <:::::::;:.:-'· ~:r· ~-=~~:~: º~~-~'.'.'. . 
t:(1f~'-""''" CtltrOO-Otft): (';111u..:uriw ----~ ---~~ -- 

,·_,•1!':'\l!,·I, .... r pc.cJ ·i.• t"l I e. .. ~c•ct'llrl'J; nn 1upat;o,1uruo. ----- .. 
Cv t' l'o P"td 0.1 l. 1 f-~:.-m n n f)flolNi" .. '" 

··¡ No. Placas 

l•;t.. :·'iiltt - 1 l 1 _J_j__l_j_ 
l)ATOS DEL VEHIClJLO A$~0URADO - ~·----"'----'-<·· ~ .~_____._ 

--· - ~·""ª ... J_M_o_d_e_1º_._...._ 

L.,~L--- __ ,_.,c_·s~Ll . 1 

Fecha de Ocurrencia del Siniestro 
1 .. l__:_:_---~-- 1 <I,., 

!J C. f 0!:) 01 t $1NIESTRO 

M·~--~r'~~ª~.;..L.:__ - -· ... ..J .. _L!..L..LJ __ L_J 
fJATOS O~ L.A PÓL.tzt, DEL ASEGURADO 

\!-''11 ,,_.,.. ~·c:•.S.\ 
,."' Ht'l\d.1 1Ó'1 "!v .• 0:". ".vi S;,ouP.,1:J·v J.,¡ l"t r-jno-. 

11,"f) '. ,., ·~·.,CJ)o·~,;0.c, J..l:J,,_•Mt:1:~1.:v.1¡1f.Jv·: . .,.:.;;'iv_, 

Inventario del Automóvil @ APFRE 

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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Declaración Universal de Accidente 



NCMOR::. 
No. Llet:NC.A: 

RECl1:31Ó 
~ECHAiHCR/~ IJ:. EN-:-.~EGA: 

EN =l Dll:lU.10 SF. s::1'\A~Ar~ LOS 01\~JOS c:fs1::cs QUE PR'.:SENTA EL vi: 1ÍCULO ~1\ EL M8~.t1E,\JTO DE ENTREGA. 
CONDICIONES DE ENTREGA DEL 11'\TERIOR: +;,.,_...rr-/")'v'C .. (\eo) 

\ 
A 

CONDICIONES DE ENTREGA DEL EXTERIOR: ,;,· ..• - ...... , r-. r.J , ) r; cV e) 
\ 

OBSERVACIONES: 

-. , ( '· ., e· 
, . \.. ""''• . ¿.{E} ,¡ (._)' ~rEECHA. KILOMETRAJE ENTREGA: 

l(ILOMETRAJE DEVOLUCIÓN: 

VEHÍCULO: 

DEVOLUCIÓN 

ENTREGA 

Solicituo deVen ículo Utilitario 
. · . . ·.·~ , ........ 

'· ·· ....... , .. . . , . ,\•, 

Instituto de Transparencia,lnformación Pública y Proteccion de 
Datos Personales del Estado de Jalisco . 



Dento, Siniestros Automóviles Firma de rccibirto 

SELLO DE LA COlVIPAJ.°'lÍA. ATENT AMEN1 ~ .~omln·(' de quien recibe: 

Para cualquier comentario al respecto, quedo de usted. 

"Si el asegurado no entrega la documentación correspondiente dentro de los primeros noventa días 
naturales a partir del reporte de un siniestro en el que MAJ>FRE determine pérdida total por daños 
materiales y!o robo total recuperado, M...\PPRE descornará de la indemnización el monto 
correspondiente a los gastos por concepto de resguardo y/o depósito en corralón equivalente a dos 
valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (lJ~1A), por cada día natural de estancia 
en el corralón después del día 9 l desde la fucha del reporte del siniestro, con un límite equivalente 
al importe de la indemnización que corresponda a Ja pérdida total". 

T .c recordamos que de acuerdo a la C lansula 6ª Obligaciones del Asegurado cu Caso de Siniestro, de 
las Condiciones Generales, deberá entregar los documentos citados en el apartado 6.5 (Anexo 2) y de 
acuerdo al apartado 6.8 Gastos de custodia: 

A partir de este momento se pondrá en contacto con usted tul proveedor de )..1Al'.FRE, empresa que lo 
apoyará y asesorará en el proceso de indemnización de su unidad. Usted puede contactaros por correo 
clccrrónico a '.a cuenta perdidastotalesnrnpfre@stamex.com o al teléfono 56-05-83-16. 

Por tal motivo es necesario que se efectúen los trámites correspondientes de BAJA DE PLACAS, ya 
que es indispensable para la indemnización del automóvil. 

Por este conducto, me permito informarle que debido a la magnitud de Jos daños materiales que 
presenta el vehículo anteriormente refercnciado, ha sido determinado como PERDIDA TOTAL. 

A QUl.EN CORRESPO)l"DA: 

R.EF. Sl:\1~TR0 419405640000003 - 
Nº POLIZA 4051800018810 

.\'IARCA ... ORO 
rn-o RANG~RXW4"PICK13PXL 

MODELO 2009 
S11UE 8APDT50D796225155 

PL-\CAS IR 90235 
FECHA DF. 15-E>JERO -2019 
SINl.l!:STRO 

(§MAPFRE 



PROCEDIMIENTO: 
Paso 1 Rccoqer las placas en el taller y darlas <lA baja. 
Paso 2 Reunir teda la documerlación requerida en el 'Instructivo de P.T.' 
Paso 3 lmori 11•r, llenar, f,rmar y anexar el 'Finiquito P. T. Daños materiales' junto a la demás información. 
Paso 4 Presentar y entregar ciocumentación completa en atención a clientes en las oficinas ubicaoas en 
Av. Vallarta ~ 22S2 entre Calderón de la Barca y Lope de Vego. Pla-ita Baa 
Hcrarics de Lunes a jueves 'l<.m- 5pm y los viernes dP. S;im-2pm. 

Vehículos Legalizados 
Si su vehículo es legalizado, en vez de oresentar 'ac:ura, será necssaro prcscctar el titu'o de proolodad 
con s., correspondiente pedtmc-ito de iMportaclón (original) debicamen~e endosado a su tavor si ustec no 
fuera el lmoo-tador. 

Vehículos Financiados 
Anexar Carta-Factura y copla simple sin valor de la factura de origen ::idicional a los requisitos 
solicitados 
NOTA: NINGLNA Ffl.CTURA EN COPiA SIMPLE O NOTARIADA HAF{A LAS VECES DE ORIGINAL 

Persona Física SIN Actividad Empresarial 
-- Constanc'a de S'tuación Fiscal (Docu-ncnto donde viene RFC con homoclave y Régimen) 
-- Firmar Autorlzacion solicitud de expedición CF-DI 
-- Firmar F'niqu'to Previo 
- Factura ori;iinal (cesión de <1erec.1os) 
-- Si en la última factura de prop'edad dice vehículo usado, traer copia de la factura de origen y la 
secuencia de ellas con los encosos correspcndiantes hasta llegar a la últ'ma factora de propedad. 
·· Si el modelo es menor a 1990 so le pide el registro federal de vehcu'os en original. 
·-Original de los últimos 5 recibos pagados de tsrencla e refrendos (5 años a la fecho) de no contar con 
estos en orighal favor de solicita- copias ce-tiñcadas. 
-· Baja de placas. (Ante la secretaría de vialidad y transporte). 
-- Copia de identl'icación oficial vlge,1te 
-- Llaves (Original: obllqatorio cejaría en el taller y cuplícado: E".lregarla en oficina junto cor. la derrás 
documentación). 
- Estaco de cuarta bancario a nombre del beneflcíarío con número ce cuenta CLASE. 
- Comprobante dA domicilio vigente (no mayor a 90 días) 
- C'JRP impreso 

Persona Moral y Persona Física CON Actividad Empresarial 
- Factura a favor de Mapfre México S.A. (se le hará llegar el ejemplo una vez recibida la 
documeotaclón \ 
-- Si en la últirna facturo de prop edad dice vehieu'o usado. traer copia de la factura de origer y la 
secuercia de e las con los endosos correspondlen.es hasta llegar a la última factura de propiedad. 
-· Si el modero es -nenor a 1990 se le pide el registro federal de veh iculos en original. 
-- Or.ginal de los últimos 5 recibos pagados de tenencia o refrendos (5 años a la fecha) do no contar ccn 
estos en origi"lal favor de solicitar copias certificadas. 
-· Baja de placas. (Ante la secretaria de vialidad y transporte indicando RAJA POR PERDIDA TOTAL). 
-- Firmar Finiquito Prevo 
-- Identificación y copia del poder notarial c'el apocerado legnl de la empresa.Personas Morales) 
- Copia de Identificación Oficial Vigente (Persona Física con Actividad Empresarial) 
- Llaves (Original: obligatorio dejarla en el tallar y ciuplicado: Er·tregarla en cficina junto con la de~ás 
documentación). 
-- Copia comprobante de dcmicilio 
-· Estado de cuenta oancarlo a nombre del beneficiario con número da cue-ita CLASE no mayo- a 9::> días 
··Comprobante de durniclllo vlgim:e (no mayor ;i 90 días) 
•• Cadula fiscal. 

INSTRUCTIVO EN CASO DE PÉRDIDA TOTAL 
POLIZA SINIESTRO _ _,_ _ 
VEHICULO: MARCA TIPO MODELO _ 
1.- Al recibir el instructivo el perito valcador le ha nouücaco que su vehlci.lo ha slco determinado oérdida 
total, el paso a seguir es recabar la docu-nentaclón que a continuación se solicito para su indemri:zación: 

¡;;;;, ·M·: A. ·P 1·.·• 

•. F· :. ·R:-: ·.:E:· . i.;:::;; . . . . t- • ' J 1 . ' 
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idad con el art²culo quincuag®sim
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) por tratarse de un dato personal identificativo.
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o octavo, fracci·n I, de los (LG
P
IC
R
), por tratarse de un dato personal identificativo.
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IMPORTE CON LETRA 
CI )JIJ~O MIL CLArROCl[N7'0S VEll\'TICINCO p:sos 00/100 MXN 

$0.00 

$4.425.00 

$4,.425.'.)0 Suo:otal 
CG;; IV1\ Tras'ocucc 
Tasa O.OOOOO:J 
Total 

$4,425.00 

Importe Precio Unitario Descripción 

FORO ?ICK-UP R!\NGl::KXW4r1CKUPXL 
L4C"U:\NCAB!'iVE 2:::::;9 8Aí-D-5CD79622515!'i 
DEDUCIBI F SINIESTRO 4 H?4~5540000003 

Impuesto trasladac'o: 00? IVA T<i:ia 0.000000 
Base para el cálculo: $¿ ;12.'i 00 
l-nportc: $0.00 

[48 

DFr>LCIB 1799 
! Ingreso 
MX'IJ Peso Mcxicaro 
03 "rsns'ereicia e ec'rónlca ce fondos 
PUE P<ino P..1 uno sola exhíbictór 

Serie y Folio 
Tipo de comprobante 
Moneda 
Forma de pago 
Método de paqo 

Información comercial Receptor 

Información flscal 
No. Certlficado SAT 000010000004· 47' 5131 Fecha de certificación 2019·C5·19T1G :;e:51 
No. Certificaclo Emisor 0000100000QJ110G92766 Fecha de emisión ::!U19-'.:3-19T~6:3P.:!i1 
Folio fiscal 3l>U04D61-0740..L?2C:'l-8462 CoE6503BffF1 
Lugar de expedición 03800 (.;iJdad de México, Fierito J'..1~·1;1..:, Ciudad de 'Mtx co 

f1Jí131503 

Cantidad Clave 

ITI050327CB3 
- INSTITUTOOETRANSPARENCIA.INFORMACIONPUBLICA 
YPROTECCIONDEDATOSPERSOÑALESDELESTADODEJA 
use o 
Uso d;:i CFr>I: G03 Gastos en genArnl 
AV. VALLARTA l>!o. 1312 
Col. AMERICA. GtJ~.01\U\JARA 
G.1-'. 44150 ~ALISCO, MEXICO 

Unidad de 
medida 

@MAPFRE 

MTE440316ES4 • MAPFRE México S.A. 
Régimen fiscal: 601 GRne·al ele L~y Personas Mor;ile~· 
A:. Rcvolu:.:1:)n No. 507 
Col. San Pedro de los Pi1os, Cdrnx, Benito Juarez 
C.P. 0:'11\00 C1!l'Jilo Federa., Méxic:; 

Emísor 



https:l/enlsc0.s<Jntandcr-scrfin .comiEnlDc-:;!enlaceM'gicomprobante _:rans?ti;::o=O&rtife=!=l3!'ifl 1 Q2&importe=442S&cta_ origen=6S505605893+-INS flT... 1i1 

Cuenta de 65505605893 11\JSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION 
cargo: 

Cuenta de 65502536362 MAPFRE TEPEYAC SA 
abono 1 Móvil: 

Contrato: 00030596944 INST DE TRA.NSP INF PUB Y PROT DE DAT PER 

Usuario: 13868?70 GYNTHl/1 P1\TRIGll\ Cl\t\TERO PACHECU 

Fecha y Hora: 15 de Marzo de 2019 16:48 p.rn. 

Importe: $ 4,425.00 

Concepto: PACO DS DEDUCIBLE RANGER JRYU235 

Referencia: !HfiR102 

Transferencia entre cnequeras en M.N. 

• 16 ' : ~ ... 
: "'""* 

,., """" ,· ........ Comprobante ele operación 

Íi ·! .. :'T!TUCJ( -,~·![~E:: f,¿, 1(:;'.1. ~/llJL·~·1;:··!..E 
(;í··· .iP< ·, Fn· 'i•H<n:s· -~;;.,¡ .,."-,1 ir.:E'·· 

; r. . ..-· ....... 

J 1 ~ 1 
Comprobante 1513/2019 



 

 

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. 
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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 

 




