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30 DIAS DE GARANTIA EN SERVICIOS REALIZADOS. 
GARANTÍA EN REFACCIONES LA QUE MARQUE CADA PROVEEDOR. 

600.00 
96.00 

696.00 

!:00.00 
100.00 

$ 
$ 

'.~~l~~~f;)i)~t~~~~-~1\!\~;i~'.~¡ 
SERVICIO 



OBSERVACIONES: 

s 215.52 

$ 34.118 

$ 250.00 Total DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 Nl.N. 

Sub-total 

l.V./\. Cantidad con letra: 

s 215,52 $ 215.52 ESCANEO DE CODIGO 1 

Importe P. unitario Clave Descripción Cant. 

No. Orden: 063 
Vehículo: NJSSAN VERSA, PLACAS JJZ-2454 

Cotización No. 063 
Fecha: 24/06/2019 
Método de pago: 
Transferencia 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, lNFORM/\CIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO. 
AV. VALLARTA # 1312, COL. AMERICANA, JALISCO C.P. 44160 

MI< CENTAURO MOTOR'S 

HERRERA Y CAIRO 1124 

/\RTESANOS 

C.P. 44200, GUADALl\JARA, JALISCO 

TEL. 3317326983 3338271012 



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

CANTIDAD. MEDIDA :·.;. 
IMPORTE .. .... 

1 ESCANEO $450.00 
1 SERVICIO $150.00 

!TOTAL $600.00 

DATOS DEL VEH.ICULO ... · CldENTE. CP1106 .• MARCA NISSAN SUB MARCA VERSA PLACAS JJZ2454 
MODELO 2012 KILOMETRAJE 

RECEPTOR 
Cliente: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES 
Domicilio: AV. VALLARTA No. 1312 
Colonia: AMERICANA FECHA: 24i06/2019 
Población: GUADALAJARA. JALISCO 
R.F.C.: ITI050327CB3 
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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
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r 
Este documento es una representación Impresa de un CFDI ErCCTOS FISCALE~ Al P/\GO 

Leyenda Norma Disposición Fiscal 
Leyenl'las Flscales . . . . _ .. ·· 

f\JISSAN VERSA 2012 BLANCO COM PLAGAS JJZ2454 ( 101 092 krns ) 

Notas 

W41WAZ 1·Lr4KaUVOn PnPbl n+Ps T9hB ~U JzXDXl 1 >f u<1 = LFRioUV\IAt44gA9MRulnccx~L T'NSFEflJWHJint>DP4<JcMNhKUkEdml- H2pRsg:>zjqXl~vStc:.::ti~x~Q< lellk.HvOwZ6rXOjf00Cka TQfj 
/OJuXlflt. 2:-ii F! 1 Njo'/Z4'1Jd70EOO1 tEjí'OPxU 1 lsf nl J6cC JElcq 7 b 72:11 <f'.i Jll N«l rr rJ ~O/\ '<xK5Zfbr.!. 2XE r fHjbxz3rc PYWCf;TjoxtG1)NiU2·•Q .q3'2 Kn80 7HE wt·t.:' Je 'I \lbUckiwGqkqf-< ·)+w.-:· 14Q¡ >KI 
WT ,1no[XG6xNyGNQAGyZNiN!G UkliqKh~9281...!t;MH/bxyC9u+UYQA== 

CO/r,'. lüqx'./YI k =;>L/IGBSBtBSkZIQEBe4ZgixiVcX·:>·i W4PxkJVs.iXQ/Fv9AQAmqX TWOZ:l7YJ ·n'iNLhRC93Tr jNWrYkGThcfzqqf1ehGs-;1J, .. J11XVF'.x1YqnoHC hk \IOinr,1 U·• Tlr'ekm Tjnl/a 'XBM<l 
C:lZ61rC96YcQUzYG'Vt,ED~vkW1NH(lcClqy8uK42FcgC9t2b8~L'6V'WNxSO\IZl9A88X11c•2M¡l/\1yjlv10wb/!.CuvA6T2dcT3rL='aTn9;3wGzQmlDyrHC01lyOS>K>S5tzJjYkTw·1yílfwf'mdv0t 
NllT'VHN414LL~3 8x23fOOK '9J3RRx66's·er "'zYofBUORlovOwC'.lGw== 

:11.11437 37C31-DA.53-~ 62•1-9B-l 2-C::{CFR97i\ 7RDE120 1~-06-26T18 :34:33 FIN1203:)15JAIW4l'NAZ-Lr4Ka! JVOnPnPI: ln+Ps T9hBLUOz8C(}Lo:uaEtFR!c UWfl.!44!J.'\:JMRuln::cx <L TWSFEfU 
WHJinG0."4aeMN'lKL'kEdmHI 12pRsgozjqXKUSfcC'.18x!'.!QGeltkHyOw7.6rXOjfOOCkaTClj/OJuXl9u2ASFgNjoVZ'INd70E001tl::jf.':1P<IJlu;f1LJ6cSuElcq7b7221'<f2Jlll\'abTdk~JAK:<K!iZl:)M? 
XEPfHjbxz:!·qf'YWCl<Tji;.>:5 3pNiL:2•¡Qtq312Kn307H =.w r t./Jc 1VbUckiwGqkqfKn-wcn4 ü.pKIW- JnoEXGExNyCNQAGyZNiNiGQRGq ~h3S-28UE1\1HllJ)(yl)!_: ti+UY·OA== IOOO:>·J 00000)4053327 ¡ Vltltutfüfiitiffith 

DOSCIENTOS CINCUENTA ºESO~ 00/100 M.N 
s 215.52 
$ 3·1.·111 

$ 0.00 
S 25C.OO 

Subtotal: 
002 - JVA 16.00% 

Descuento 
Total: ;JUE - Pago en una sola exhibtc ó-i 

03 - Transferencia electrónica de 'ondos 
Método de rauo: 
Forma de Pago: 
Condiciones de Pago: 

Total con letra 

$ ?15 ez $ 215.52 E41l - Unirlll<I rle servicio 26101500 ESCAN::O Y BORRP..R COD~GOS 1.00 
Cant. No. de Id. Unida Cve. Prod. Descrl ción Valor uni rl orte 

Num. Rcg. Id. Trib: 
R.F.C.: 
Uso CFDI: 

Domicilio: Calle: AV. l/ALLARTA Núm. exterior: 1~12 
Colonia: Anericana C.P.: 44- 60 
Guadalajara. Guadalajara .• .alisco, Méxco . 

INSTITUTO DE TRANSP.1\RENCIA, IN"üR\1ACIÓ.\I PUBLICA Y 
PROTECC:ION OE 0.1\fOS 1-'ERSOt\.ALES DEL ESTADO DE 
• JALISCO 

· 11105C327CB3 
G03 - Gastos en aencrnl 

Receptor: 

Receptor 

Tipo Relación: CFDI Relacionados 

Calle: Herrera y Cair:: Núm. Interior: ·1 N1im. exterior: 1124 
Colonia: Artesencs C.P.: '11200 
Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, \1éxi,;u. 

Folio 7,18 
Serie A 

Folio fiscal: 43737C31-0P..53-·1()2/-9B7l-C3CF8!07A789E 
Serie CSO del SAT: 0000:0000004053327-?. 

No. certificado C0001 OOOC00406350453 
Fecha emisión: 2ü'9-06-26T18:34:28 

Fecha certificacl6n 2019-0f:-?flT18:34:33 
Moneda: MXN 

Tipo de Cambio: 1 
Confirmacion: 4L?OO Lugar de expedición 

GOMJ701214E55 
612-Pcr:.;un<i física con acfvidad empresarial y protesíonal 

FACTURA Juan Carlos Gonzalez Martínez 

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 H09LDA82FKN3AON044 
Referencia 

interbancaria: 
Referencias del 

Movimiento: 7665773 

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: $ 250.00 MXN 

Concepto: SERVICIO REVISION VERSA JJZ2454 
Fecha 

aplicación: 28/06/2019 

Clave de 
Rastreo: 2019062840014 BET0000476657730 

RFC 
Beneficiario: 
Importe IVA: 

Email del 
Beneficiario: 

Comprobante de Operación 

•,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 

 




