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~ .... ROJO - ATENCIÓN INMEDIATA 

Firma cliente---:.,,....::....,,..<-..+~~-------- 
,, '"'' BLANCA Copia - Clier,¡ie"* .t\t'IARILLA • Adj nfar a ORArchivar Copia 

ti Kia Motor5'M_éxrt{ 
' -- 

¡---·- 

:~ Flltrodealre ~:::::~ Reparaclóndellantas ~~Cambio anticongelante ~cambioAceitedeMotor ~::~Filtro Polen 

~~ Frenos (Especifique) ~Alineación ~~Cambio filtro de Gasolina ~~Filtro de aire ..,% .. cambio Fluidos Diferencial Trasero 

J::.~ Rotad6n de lla11tas ~·1:a blo de "luido de transmisión ~X~otro: _ ·-·-·----- L. ------------ .. --·--·---·-·- .. -- ·- .. ·---·-- .. ·--·-- -·- .. -·-·---·-- .. ··- .. 
~~VERDE - INSPECCIÓN - OK 

·------------·--------·--------·-·- 
SERVJCJOS ADICIONALES RECOMENDADOS 

~ ... Suspensión (daños/ fugas/ resortes/ amortiguadores) 

~ Direa:ión general, flechas, caja (ju .. yo, fugas, etc.) 

~ Parabrisas/ operación chisgueteros/ Plumillas 

mmTt. 

~ mmn. mm Lt . 

11!?:• lciaxon, Luces lnteriot"es 

..-:~ loalatas delanteras G 

.:::::~'Balatas traseras - ,::¡ 

e ... · ·;:__"' J ¡ i.¡ ! • 

11Ji-::'.'•lc.,den11 de Distribución 

~~ Sistema de Escape (daños, ruidos, fugas) 

~IBaterla estado general 

~~ .. ~·~A_u~-º----------- D ~.1.Liquido .------------~ 

~~-~~/.._~ ... ~IA_nt_lco_ng_e_la_nt_e ___, 

-~ ~,__,Liq_uido __. 

~ 

~~ ... ~ ~IF_ra_nos_G_en_e_ra_l~-----------' 

~ C .. ~ ,Operación Clutx:h (si cuenta) 

~ - .. - ~"4 ._IG_u_ª_"'_ª_Pº_iv_o_s_(f_ug_a_s_) ___. ~%'< .. ..-:::~ Sistema de Refñ9eradón (mangueras/ fugas) m ... ~ 

KM SERVICIO 

INTERVALO DE MANTENIMJENTO 

Scñore y registre cualqu;er rayón, 
abolladura o daño 1.ncontrado 

INSPECCIÓN EXTERIOR 

LLANTAS ESTADO JNFLADO Y DESGASTE 

PLUMILLAS 

Fecha: 1.""'"l~· ~L_.~_i _ .. ,..,.;.,..¡ ....,··,_.---'(...,...e-,.· _l (....._( _ 

Kilometraje: __ ,,,_"'=2(1:--~....,- ~,....:· _\·__,·l~¿~· _\_,__ _ 
Orden de r~).:íración # :. ~-..,,,..___,,,,,__ _ 

' '>\ - } r: , 
Placas: 1' \"'.) · t ~ é) b Teléfono: 

~ ------------ 
PATRIA 

Nombre del Cliente: _ 

llUTOMOTOR.CS Sl:UL S.A. DE C.V. 
Av. Patria 21/S, Col, Colinas de San Javier 
Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44660 
T +(JJ) 30 000 000 / www.kíapatría.mx 

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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IVA: í6 
T::>TAL: REC12'. DE COMFO;<.MIDAC 

100.0D 
16.(1) 

10),0) 

1600 
9l1' 

t~ ae 
'CO.CO 

1€CO 

265.04 
42.41 

8.23 
1.32 

90.SE 
14.54 

256.46 
<'.03 

350.99 
55.46 

i!i.00 
12JO 

75.00 
12>)) 

IAIJIN1\0C 
0.00 

JESC. UIM. 
).0) 

1.52:l.69 

o.o~ 
1,520.69 

2'n.:i1 
1,76·1.00 

COL::>R: BLANCO 

SUB-101,11.L: 

E51 i\J:)A~licl IDO.DO 
Cascio: C.00 impuesto: 

E5i No1\plica 1·X.DO 
De~o: o.co !·npuesto: 

Eo1 NoAplic:;i 3S 11 
Dsscto: o.oc l;npJt:3tc: 

E51 NoAplic.~ 10D .. )0 
Desr1o: o.oc lrnpuesto. 

K€2 Pieza 66.26 
Desctc 0.00 lm¡;ucsto: 

G€2 Pieza 8.23 
Descto: lOO lmpuss:»: 

!:f.< Pieza 90.86 
üesc»: O.~O Impuesto: 

HR1 Pieza 25i:>.46 
üesc»; OJO lmouesto: 

H8' Paza 350.99 
Jescto: o (j) lrr ouesío: 

C62 "ieza 75.CI) 
Oescto: C:.OH Impuesto: 

C62 Pieza 75.00 
Cescto: o.co mpuesto: 

REF.A.~CIONES MATCRIALES 
',121.53 0.00 

OESC. REF. 
O.CD 

Cva.lJ1id_J_N_1n_An __ PRECiO U. Des:tc 'Ir. l~P::>RTE _J 

MOD::LO 
SINIESTRO: 

CONDl:':l()~,ES: Co1tado 

OEDOVFACARE •co•CICICtlAL~o~TglA,RDE~ O< l\U1,VI0.011fSSEUL.S .. ' .. DE c.v. E• ES1.1.CAUDl1) ): 6L'>CM.!U~~A .. Al ~f.(,f. Oí 
(:UAtJJtJ!ll\CIUt..FAIU:: CC•l\CESEA f;EClJERIOOEI. PA~4ELE~CIONO¬ l 8ENE=JCIA~'.0El DIA;I ):.JJ .. DEL 2:1!'L",CMf'l1),'COE 
'l.~.\.fo{)\'.6J()l"(f!f\;lflll)Ot.U LNl_t~>.SA.llSFt..::.::.ro'f,EST: PAGARE ES \1E~~l.:'Hl YESTARE{~l}~FOP.li.. .EYG:NER)LOE TTUL()SY 
CPERACl.'.lNE5DE ::~:cn)F.'ISIJAl?llC.UI 1)1-;t\PI.. tll.l !~.lt . ., JJOTUL·J~ co:~~ELAUVOSPV~ 1\10 SERPA:).6.~;:cowc1uACO. 

IMPORTE COM LETRA: 
( Un Mil Setecientos Sesenta y Cuatro Pesos 001100 111.1\,) JES8UF.NTO: 

SUD-TOTAL: 

PUE Pagc er ur ;i sola ex~ :iición 

781e15)0 r.1001 - asa IVA: 0.16COO·} 
"'IL T;:) CE MOTCJR 
7818EO) M002 rasa IV.A,; Cl.1600C•) 
FILTRO o:; .l\IP.E DE MOTOR 
78181fü) IA003 Tasa IV.A.: 0.160(101) 
OPERACIO'IJ ESPECIAL 
7818t5C.O ::2 Tasa vA 0.16:)000 

' ACEITE5W3:> 
15'0t7CO IS5690 T<i~~ IVA: e 16'Xi00 
TAr::lN JE JUNTAS 
?517?70J=:. 21513230C1 Tasa IV/,: 0.'€000C 
f'ILTKO ACEITE 
2;,181603 2f,:<:1:J35S05 Tasa l\/A: 0.160000 
FILTRO ,<\,IRE 
•101;)'505 2~mHµ1:10 Tasa l'.!A: :>.160000 
F LTRO 
25173900 911;,JFLOC!: Tasa l'.'A: ).160'.)()0 

1 IQlJIDO ANT 
2~172)01 90CC0)~999 Tasa 11/A: 0.150·JO~ 
LIQUIDO LIMPIA.3RISAS 
2rnmo 900COO)S87 "asa IVA: 0.1GC1)0:l 

MANO OBRA V.A.RICS TOT LUBRIC.". ,,- ss 
399.11 C.00 OJO 0.00 

DESC. M.O CESC. L~B. 
o.po D.00 

LAl/ADC CARROCERIA 

PRC)UCTO Cve.SyP 

ASES:)R: JCSE SANC:-iEZ GONZALEZ 

ORDEN 3'813 -IPO: Publicc UNIDAD: RIO 
1 DLACAS: JPSt~l.lll _ SERIE; KE13545.2 KM: 20:121 

¡ossER'v'ACIONrn: • srnv1c1c DE ,J,mr: Kr.1, FACK Nl'.!EI ES 

l 

V['IJCJMICNTO: 31iO?f2tY!i 

2}19 

R"C: ITI050~27:JB3 ::;li~nte: 9999 
Nombre: INSTITUTO OE -R.t..i\SFAR=NclA, INFORr.f.o\CION PUBL 8A y PKO l'ECCON DE DATOS PERSm,,A,LES DEL ES-ADO DE .JAl.I 

C.P. 44160 

Uso CFDI: GC3 Gastos en 9c·1e;al 

Factura No. .::;,~ 21·)26 
Tipo Comprobante ingrese 
Fecha 2019-0l-2)T09:41l:!5~ 
s~rie Cert 'i::ado 00001:)0Jr:0C' 13297~03 
Fnlb C:·:ir'.rCI SER 2C703 

AUTOtlOTORES SEUL, S.A. DE C.V. 
nrc. ASE' ,11209\195 
oU1 G~n~-¡¡I de Ley Perso1as Morales 

FoP·:> Fiscal: 
c22ffC07 ·0605·4540-8cec-d2a :>~ so 7Cl€'J 

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



PagP.?. of 2 ESI: JOCUMENTO ES •. NAREPRESENTA,GlÓN 11-'Ff<.ESA DE UN CrD 

PKECIO u. Cescto % IMPORTF. Cve.Unid UNIDAD PRODUCTO Cve.Syr 

J L___ 

CANTIDAD 

OBSERVACIONES: , SERIJICI:) DE 20,001) KM, PACK NIVELES 

COLOK :lLANCO 
1'>.SC:SOR: JOSE SANC,,EZ GONZALEZ CONDICIONES: Ccntedo 

T1PO: Publico UN DAD: RIO MODELO: 201$ 
SERIE: KE135452 KM: 20,421 SINIESTRO: 

IJFNCIMIENTO: :J1/0lt21)19 

1 C"iDEN: 34873 
PU\C.11.S .JPS1:<86 

RFC: ITI05J:'l:27C33 Clie1te: 999U 
Nvmbw: INSTITU70 DE TRANSPARENCLA .. l~JFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JAU 

C.P. 441€0 

Uso Cl-JI: G03 Gastos en ¡;eneral 

Mck;do Pago: 03 AUTOMOTORES SEUL. S.A. DE C.V. 
~FC: ASC1412C9V96 
3C 1 81;1 HJI ul de Ley Persor as Mera les 

ingreso 
2019-07·29T09:t·6:52 
00001000()():)413297903 
SEf{ 23703 

Folio Fiscal: 
c22ff007..()o05-4540·~o:c·c!2a0383703eb 

21026 SK · Factura No. 
Tir.o Comprobante 
F~ct1~ 
Serie Cer.ificado 
F::ilio Control 

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



Para cualquier duda o aclaración comuníquese a: 

Superlinea 

Operación realizada por internet 

Tipo de 
Operación: TRANSFERENCIA MISMO BANCO 

Contrato: INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER 080080596944 
Usuario: 13868270 - CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO 

Referencia: 1611 H09LBRA2FMOH653055 
Referencias del 

Movimiento: FMOH653055 

Estado: EJECUTADO 
Divisa: MXN 

Cuenta Cargo: 65505605893 - INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PERDEL EDO DE 
Cuenta Abono: 65504770366 - AUTOMOTORES SEUL SA DE CV 

Importe: $ 1764.00 MXN 

Concepto: SERVICIO KIA RIO JPS1286 
Fecha 

aplicación: 11 /07/2019 

RFC 
Beneficiario: 
Importe IVA: 

Email del 
Beneficiario: 

Comprobante de Operación 

...• Santan.Cler 



 

 

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 

 




