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30 l)IAS DE GARANTlA F.N SERVICIOS REALIZADOS. 
GARANTÍA EN REFACCIONES U\ QUE MARQUE CADA PROVEEDOR. 

2,500.00 
400.00 

2,900.00 

2,000.00 
500.00 

$ 
$ 

'.M~:r:!,Q!lR§\'.9 ~:~.~m'l.T·:·~: 
AFINACIÓN 
SERVICIO 



OBSERVACIONES: 

Total DOS MIL CIENTO CUAílENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N. 

Sub-total 

LV.A. Cantidad con letra: 
s 1,850.00 

$ 296.00 

s 2,146.00 

$ 1,850.00 $ 1,850.00 AFINACIÓN DE MOTOR 1 

Importe P. unitario Clave Descripción Can t. 

No. Orden: 048 

Vehículo: NISSAN VERSA, PLACAS JJZ-2454 

Cotización No. 048 

Fecha: 16/05/2019 
Método de pago: 

Transferencia 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚRLICA Y PROTECCIÓN 
LJE DATOS PERSONALES DEL F.STADO D[ JALISCO. 

AV. VALLARTA # 1312, COL AMERICANA, JALISCO C.P. 44160 

MI< C[NTAURO MOTOR'.S 

HERRER/\ Y CAIRO 1124 

ARTESANOS 
C.P. 44200, GUADALAJARA, JALISCO 

TEL. 3317326983 3338271012 



*EL PRECIO NO INCLUYE /VA Y TIENE UNA GARANTIA DE 30 DIAS. 

CANTIDAD . ,·:'. Y>. MEDIDA .. .. . .;:,,;, ·· .. IMPORTE ... .. 

1 AFINACIÓN MAYOR $1 ,980.00 
1 SERVICIO $400.00 

!TOTAL $2,380.00 

DATOS DEL VEHICULO .. CLIENTE. , . CP1106 
MARCA NISSAN SUBMARCA VERSA PLACAS JJ22454 
MODELO 2012 KILOMETRAJE 

. .' RECEPTQR · ··.· ·.·: ' ·< ,. ... ·.: ·.:. :: < .. · .· 

Cliente: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES 
Domicilio: AV. VALLARTA No. 1312 
Colonia: AMERICANA FECHA: 16/05/2019 
Población: GUADALAJARA, JALISCO 
R.F.C.: ITl050327CB3 
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1. E
lim
inado c·digo alfanum

®rico (R
FC
) 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.
3. 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.

2,3

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



Este documento es una representación impresa de un CFOJ EFECTOS FISCALES AL PAGO 

Leyenda Norma Disposición Fiscal 

Leyendas Fiscales 

VERSA PLACAS JJZ2454 

Notas 

ide 

P.SFn5Q,XGvPUH6o+CyfrlAuxRIHmoltdYE3:nzdJK7zEGeoqWOri"WllU ·~<lllrnOoVSV·nxlXFBDfs5.A.ridTLA02k1mnqlN::;:.g+BeRPmlitlxOICV1w7Xn\/SpOTYKKSIT2rr.CJwF.::;:.C'tpfBe~PX 
ROFOebA.Usgy¡; YP JcOnldqH f 1 IVxw2WNh5yl SH:; 1 pV ~OT!;9ZWGH~opDfzKxL 7tnYa:<:NllTRv; JW .1HO!iwppl\ XF~1z7G05i'11wRc•; · d7Ez 1rNpxvc5mU HiPMp!C ·w+nF51\ r3rnHf.PLQY1ZTwt45J 
klcOvDh6UmUQuXxKcFHSkrcdP/50-o::iLWOBkGky¡o!l 1 PiKE4s 1 SPOEQ== l.$bl5ilifü . iiffi@.füffi.llllfilltil . . 
O 71Tki • 94CrLxyl IM20SP N08hbvl!JOC ·11i1211SRlPL2zkRKGRHL ~B·1!~5qpoAT qAEnlJKbmeU+els 1 C~111y4.:IVhXWU Bstdx'Ny6pkj)'lvQzy0:21 pi F'-lsNzfi'EG, ¡ •n53DiloNqb.'F3ZrncplzG·I rlpD 
L l'Rv!>MR11F aEIEj+ACt.!isgqSZzMJ21t.lnm¡:;Zw72JQbt4yTosrUkJ•l:mrVHFtMI l11NoXfHGZ •IQB25dPQ,N' kVk\Nf1AqLEnblc1~fll l!a::R YOCEiSDJ0+/161.wUR2p95RbvPstxgAPwavw11 r+,14mwll. 
Cu0hOEOOrpJ+ijCP-r:rJWqYGJ1Yq313W•N/w7'1yTO°f>CGrX82Xxf8fQ:o: 

1(1.1!F26AOA9'1·446A·40AF·Bil07-1GG52A196:J<t!lll019 ()5-1H~ 8:05 45!FIN~2:l3015JA!D71Tki-94CFlxyH'.12QSPNOHhbvl50Qrn8zDSBtf>L2zkRl<GRI JU 1Bv.'S:iqpoATq.11.t:rll.lKb11 cu+cls 
"· Cso • fy4JIVHXWU SstdxWye¡:¡kjylvQzy:>t21plFI lsNz5fEgTGg53Dilc \Jqb/F:l:<'.rr·~r: 1,G 1 rli; f)Z-qvbMBuFaEIEJ 1 ACMsgqSZzr!j214LnmpZw f2,Jr¡hlt.yT osrUkJ+SOrVHFt',1L~fNoXfl IGZ +1082iic 
ºQnN 1 kVkW9.<>. • LEnblcc9Dsctl "iO::EiSl1JO+i16'..vrUR2 95Rbvf>stx APv;avwfu +a411wlLCuOhOtl:J .J-l'CP71tlW YGJ1 Yo3t3WVl/2w7h• TOPGG •X82X>:f81Q= = 000010000004053327121 

Descuento 
Total: PUE · Pago en una sola exhibición 

03 • Trensterenc'a electrónica rle fondos 
Método de pago: 
Forma de Pago: 
Condiciones de Pago: 

s 1.850.00 
s 296.00 

s 0.00 
$ :.!,146.00 

Subtotal: 
002 • IVA 16.00% DOS MIL CIENTO CUARENT.4 Y SFIS PESOS Oüi100 \1.N 

Total con letra 

$1,llSO.OO s ,850.00 E48 - Undad ce servicio 26101500 AFINl\CIOI\ DE MOTOR GENERAL 1.00 
ant. No. de Id. Unidad Pr d. Descrl clón Valor unitario lm e 

R.F.C.: 
Uso CFDI: 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN 1-'UBLICA y Domiclllo: 
í'ROTECCI01\J DE DATOS PERSONALES DEL l:STADO DE 
JALISCO " ¡ 
ITI050327Ct!3 ./ 
G03. Gastos en general Num. Rag. Id. Trib: 

Receptor: 

llllllllllllllllE;~t4~g~,~i.Dll~411111111111111111111111111111111111111 
.,/ 

Calle: /\'l. \1.1\LLARTA Núm. exterior: • 312 / 
Colonia: Americana C.P.: 44160 
Guu(fol<ijara, Guadaiajara, Jalisco. \1F,xir.n. (" 

Tipo Relación: CFDI Relacionados 

Calle: Herrera y Cairo Núm. interior: 4 Núm. exterior: 11;:i4 
Colonia: /\.rlc;sanos C.P.: 44200 
Guadatajara, Guadalajara, Jalisco, Méxioo. 

Follo 7·15 
Serie A 

Folio fiscal: F26AOA:i·i.t.46A·40AF-6807-1Hoti:.'l\ 1960·'.l!l 
Serie CSD del SAT: Oüü01000000405332i·i2 

No. certificado 000010000004ílfi3504b3 
Fecha emisión: 2019-05-16T18:05:40 

Fecha certificación 2019·05-16T18:0!i:ll5 
Moneda: MXN 

Tipo de Cambio: 1 
Conflnnacion: 442:JO Lugar de expedición 

FACTURA Juan Carlos Gonzalcz Martinez 

GOMJ701214E55 
fi12-Person;:; tisica con actividac empresarial y pmff!sicnal 

1. Eliminado c·digo alfanum®rico (RFC) de conformidad con el 
art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, de los (LGPICR) por 
tratarse de un dato personal identificativo.

1



Para cualquier duda o aclaración comuníquese a: 
Superlinea 

Operación realizada por internet 

Tipo de 
Operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA 

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

Referencia: 1611 H09LEQB2FIX5JV6703 

Referencias del 
Movimiento: 8838456 

Estado: EJECUTADO 

Divisa: MXN 
Cuenta CLABE: 014320655056058936 

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

Cuenta Abono: 002320701308916734 - JUAN CARLOS GONZALEZ MARTINEZ 
Importe: S 2146.00 MXN 

Concepto: SERVICIO AFINACION VERSA JJZ2454 

Fecha 
aplicación: 24/05/2019 

Clave de 
Rastreo: 2019052440014 BET0000488384560 

RFC 
Beneficiario: 
Importe IVA: 

Email del 
Beneficiario: 

Comprobante de Operación 

Íi Santander. 

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



 

 

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 

 




