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OMAR F IA~MA~TINEZ RENDON 
MENSAJERO ADSCRITO AL CRET~RÍA EJECUTIVA DEL INSTITUTO DE 

TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA.Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES 
DEL ESTADO DE JALISCO. 

l 

El que suscribe Ornar Fabián Martínez Rendón, mensajero adscrito a la Secretaría 
Ejecutiva de este Instituto informo que realizando mi labor de apoyo a la Secretaría 
referida el día 04 cuatro de julio del año 2019 dos mil diecinueve, alrededor de las 13:20 
(trece horas con veinte minutos) me encontraba circulando en la motocicleta oficial color 
azul marca YAMAHA con placas de circulación H574E sobre la Avenida Hidalgo, di vuelta 
a la izquierda en Enrique Diaz de León, parándome en el alto de la misma, esquina con 
independencia, y una vez estando totalmente parado, esperando el siga un auto me 
impactó por la parte trasera del vehículo oficial y a consecuencia de lo anterior se rompió 
el salpicadero trasero. en ese momento la persona que me impactó llamó a su seguro 
para ver los daños ocasionados al vehículo oficial, proporcionándome un pase de 
''Seguimiento a la reparación". mismo que adjunto a la presente en original. Sin más por el 
momento es todo lo que tengo que manifestar, se anexa a la presente copias simples del 
número de siniestro tarjeta de circulación del vehículo siniestrado y credencial de elector 
de 1 que suscribe.-------------------------- -- -------------- -- ----- -- ----- ----------- ------- ------------------- -- 

/1 
Se levanta la presente acta de hechos a far 15:00 quince horas del día 04 cuatro de julio 
del año 2019, dos mil diecinueve, lo ant~ara los efectos legales a que haya lugar. 
CON~l"E.---------------------------------------;:.~¡-~-~---~----------------------~------------------------- 

/ / ' ' 
I 

ACTA CIRCUNSTANCIADA DE NOTIFICACIÓN. 
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~ Omar laulan 111i1l!11ez.1~n.rnL. .. 
Cc>nduclor 

l Daños Mecanicos 
~1'plc<l<IP.ro trasern \ 

Notas Generales 

Secolon Olios 
r·.:·Jllc. misar, 

Mim: r11UTOCICL f.lAS Modelo:2006 
Tipo: rAOTOCICl.mlS - Yam a-a 125 ce 
Color: 117.ul 
l'la:a-.;: H~174E 
Serie: LWPC .. U60;!Z0569 
A~e~ur:ldo Iereern: 01r,m lool;lll ntntlne1 mdon 
Sinieslro Tercero: 

Piezas Dañadas 

04/j;l/201913:20 00 
G,'.\.9GOJm~ 
IS~300~919 lnti~o: 
HO 
tll QUllil 

natos Vehículo 

Oc1rrencia: 
Slniesllo: 
Pnli1~: 
lleembol~o: 
Compoola: 

VlJldo por (15) dla1: 
CliJte Acceso: 9222 
fecha EntreDa: 04/jul/2(19 
ldentlllclldor: GA19G03a3950R02"1 

Datos Siniestro 

Volante de Admision 
y Valuacion - Tercero· , 

ABA 1 ~~~;;11º 

1. Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, de los 
(LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.
2. Eliminado nombre de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, de los 
(LGPICR) por tratarse de un dato personal identificativo.

1,2



l. Factura endosada a su favor o tarjeta de circulación. 

2. 1 NE. 'í\'f e 
3. Caratula del último edo. de cuenta bancario. cOY\ e \c..t b-e.. P')·ie;yb -coi 1 ~ e lü J 
4. Hoja de datos. 
S. Finiquito. 
6. Volante o orden Original 
7. Poder del apoderado de la empresa de quien firma 
8. lfe del representante legal. 

Documentos necesarios para vehiculos no asegurados con Chubb. 

_ \ Siniestro G~·-º-3_3-39_s _ __.~ 

... Janet.arellano@chubb.com 

,__ Xlaluaao :J.aoet ~rellano. - c. 
,·, 

t{o1 ··~?h~ c~1·coe~\). 

~ 'L (CY:XJ~- Tel: 37773700 Ext. 3735 

e: r-t tJ s 8 

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



. /2 htt.:::·s:l!www.;;11rtimoto.ca m/storcrbotc r ci:;/2959- ca teria-ge1-y:: 51-b-M~. 'itml 

• 1 

Cantidad 

$ 545.00 IVA incl. 

Condición: Nuevo producto 

Referencia 214-10053 

Batería Gel YB5L-B (caja 12) MF 

Bateria Gel YB5L-B (caja 12) MF Baterias Refacciones 

\, 

S·u .. :·rt: irn ·c:t··· o···,. ". • . . . • .. 1 
...... . .. . . 

nPASlÓNY>¿ '~l;l RODAR 

Batería Gel Y35L-B (t:élja 12) MF - Si.rtimoto 12!9!20' 9 



1/' 

150 t1 
1.038.40 

'.172 :33 
23.<! 56 
9.:::S.2? 

https:! íma ·l .)'.l :::::iplA. en 11i rnai liu!O/#inboxíF~/. rcgxwür H µMwjVCvtlvVnQxi)w,1 MG l<fli r? orcjectc ··= 1 & me~~ayePartld=O. 1 

Sub Total: 
Descuento 
lmporte: 
IEPS 
IVA 
tH'ñi'~'llJ~i \'t~~~~~~UD:al 

Pracms ssjstos a cambio sin previo ovlso 

Condícíones 

UM !,rn_ OCHEN>.A Y úC"'O PE.SOS 4.(i(1QO [.l.H. 
lhi:fl!'1\os3 
=art\'.!a.s. 3 

~F.2.00 2C 
::;4-!! s> 2:0 

GIAr~ G:St:L C.OMEZ VELAZQUE.Z 
n< Pi:?dido vta 

Agente 

135895 
'1.?!09!20 E 

TIE}lO-A EN LlMEil. 
Adaf!:;;x''.ti 

12.ll!'.l/2.f)l":) 

BATER~4. 'i'BSL-8 YUASA. 

GU,;.fü}A.B:A.RRO IPAS'::i'D YB 12~ 

-C otízaccr : Ccndiciones : VENTA A 8 L)[A.S 
Correnta:-.Ct : 

G U ,\fl/•L\JARA 
3>8305745 :z,e:·15-7()4·1 
Atención 

Cliente -01 S.:3'00 

R·ISTTUTO {}E TRMJ:S.=A.RE~;CIA., IN.rUIU;lACION Pll!:LICA y PR'CTECC mi fü [}.A.TOS PERSJN.A.LI:~ 
.AV. VALL4RTA #·l:J.1? In! 

SOLO MOTO, S.A. DE C. V. Página ·• 
A.V V.ALLt..RTA 2:4SS AARCCS VALl.i\.R>"A 
GUADALA.JAR.A. .~ 413-0 
2'6f,lf&20.fl FaY. :'.:630-1544 

12/9i2019 IMG-20190912-YVAOG04.;pg 

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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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
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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



en la Cd. de \1éx co del interior ele la ~epúblico 

Para cualquier duda o aclaración ccrnunlquese a: 

Superlinea 
51694343 ó 01 800 509 5000 

Q 
c(t\O 

Operación realizada por internet 

Importe IVA: 

Email del 
Beneficiario: 

Tipo de 
Operación. TRANSFERENCIA INTERBANCARIA 

Contrato: INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER 080080596944 

Usuario: TRANSFER - CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO 
Referencia: 1611H09LB4R2FPCQUFl452 
Referencia 

interbancaria: 

Referencias del 
Movimiento: 7654512 

Estado: EJECUTADO 
Divisa: MXN 

Cuenta CLABE: 014320655056058936 

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

Cuenta Abono: 012320004806257527 - SOLO MOTO SA DE CV 

Importe: $ 1,088.40 MXN 

Concepto: COMPRA DE ACCESORIOS PARA MOTO YAMAHA 

Fecha 
aplicación: 13/09/2019 

Clave de 
Rastreo: 2019091340014 BET0000476545120 

RFC 
Beneficiario: 

Comprobante de Operación 



 

 

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 

 




