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Chevy std
Placas- 'JER-92-08
Servicio de frenos completo, reparación de booster, balatas clelanleras y traseras , rectificación de discos y tambores.
$3,500 neto

9 de acostó de 2019,13:11juan carlos gonzalez martinez <mk_cenlauromotors@hotmail.com>
Para: "proveedores@iteLorg.mx" <proveedores@iteLorg,mx>

Cotización
1 mensaje

Proveedores ¡TEI <proveedores@i'lei.org.mx>

Correo de Instituto de Transparencia, Información Púc'ica y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco - Cotización9/8i2019

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



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

.CANtIDAD' ' MEDIDA IMPORTE
1 SERVICIO DE FRENOS $1,150.00
1 BALATAS TRASERAS Y DELANTERAS $650.00
1 RECTIFICADO DE DISCOSY BOOSTER $950.00
1 SERVICIO $600,00

,

ITOTA:" $3,350.00

DATOS DEL VEHICULO .. ':-'_'"' :c ',' CLIENTE CP1106---- ... .. - .._-"' -_.- ..

MARCA CHEVROLET SUBMARCA CHEVY PLACAS JER9208
MODELO 2006 KILOMETRAJE

¡ , \ . ~RECEPTOR1",. : , " " ' >:; ..

Cliente: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMACION PUBLICA y PROTECCION DE DATOS PERSONALES
Domicilio: AV. VALLARTA No. 1312
Colonia: AMERICANA FECHA: 09/08/2019
Población: GUADALAJARA JALISCO
R.F.e.: ' ITI050327CB3



30 01.-\8 DE G.A.RANTíAEN SERVICIOS REt\UZADOS.
GARANTt-\ EN REFACCIONES LA QUE MARQUE CADA PROVEEDOR.

$ 3,600.00
$ 576.00
$ 4,176.00

s
S
S

BALATAS DElJI.NTER.-\ y TRASER.6.S
RECTIFICADO DE DISCOS
SERVICIO

1.25C.00
vsc.oo
800.00
800.00

$
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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
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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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Coordinación de
RecusasMuterinlcs

Este documento es un" representación impresa de un CFDIiteiErt::CTOS FISCALES AL PAGO

LeyendaNormaDisposición Fiscal
Leyendas'Flscales .... __ '. . .... -;-'., ".': __."

Notas

~e .

.IC:I;IN7K$¡¡co('TIr?,c:vH+JH06e60auNutufuSL wFYJIYilAdTZ2KS¡¡4 P/so6vv.:Uzl+l:ly:iJ\1,(!PI'8c nnJuLigf <ípkwlnSSys \lGl:fo2YSI¡;;KaHQ11p·~mW5sGKocFFY+ftyesl +<lCSgS7:hSR.uAQed~RI
Orl1zJUHkY.~I7W(¡xzZMOBSjxl1:~I;¡nGucJS+IPijEipUvyc.5M3 :rrSs<lkspVucOvWo(:tXKxQv)n0612z2zehX +GNiQx o:>¡¡DTHXtt.3SQ~UWoaQDMafmHm3Ya30ibju:101 Tflc716LG3J<diOaJ:::Q
IISMC-XZtdFC4(::9EMnOVI910V6UW4H1IUDueOOZ2mz7ztw=-
M'liihtlffudiJSi4-l.ldCIUm ' . ,
CDzONIF -]BwyaSRnGyf109d 1k3aMJI<717NJp 7Y.kOdZOG7SShT~LmSTZVrl'Vlu:;¡'FE¡¡YOXBTFqr4eKuDL9sI65g6Rbvíz' dSr.P.dijrliIJv!1oIJ3IJGySV'COR2DrH DOvAW+Vcs5EuGHUn 1KGQEpnl
PVXbt:w¡\L' f\ilbO, n'l3,;r4'::'FZElL24'1ssgCtBI'Jh+Kfloa"NYmf'c'A/76jiZu8 EH'NqyzXf'J+iI<;nn IIr.:C6ulvlrq3vdb9y::5UvH711 Udg~d4pW4 :JBSNb6 1I-A-/jlJ /.11NdL_ Wgn7JUóbNKIMS6RQRLjl\ s
-r eNbQ 1eDOl TskcWU9n"Cb·[jldH UoKl1r:~CUd4V!lrll,_,87YLoccKws+Z'l·~OA""

Sello di ilal del SAT

"1. l1A655B 172·C.A.3D-4,A.EE-9E61-DAFD125F ~7211201S-08-1 ~T11.zr.zr 1< :'./1111r.41?TF6,CDzONIF+jjBw-ya8RnGyRo9c 1kJalV Jf<717NJ:."lxkO(JloJG7SShTSZmSTzVfwlusiFEgYOXGTFqr
~aKU UL9s165gl\Rhvill¡~s'" aliidlDvgoa3bGySV':XR2DrH DBvAW+ \/cs5Eu0H Un~f<GOl::pe11-'VX51::wl\! 1RiliJOrflv3~r':'4 FZaL24vssgOlB \ h·'Kf:oaPNY T.FdAi{f)j;' /.I'ElEHWq"zXID-aC52 Uc
C6lJMhq3vdb9yC5Uvll7fl Jdggd4 pW~DBSNb611FA7j\/7'"Ndl .JW(JI,7J :.JEbl\KtM35R:;)Ré.jNB ¡'qr\lbQ1 O:lC l T5~c'NUgn"Ch+5IrIH, )(lKIlrOCL':iI':''J9rna87YLocc·(ws+ZvgOA==IOOllO' ODl)COI;

Cadena oriainal del comPlemento de certlficacion del SAT

Descuento
Tolal:PlIF - P:1go "11 una sola cX',iiJición

03 - Transferencia electrónica da fondos
Método de pago:
Forma de Pago:
Condiciones de Pago:

S 3,0'17.2'1
S 482.16

S 0.00
$ 3,500.00

Subtotal:
002 -IVA 1U.OO%7R!:S MI:' QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N

Total con letra

$ 3.017.24s 3,0'7.:;>4E48 - Unidad de servlcc 26101500 SERVICIO I1F FRENOS COMPLETO- ~EPARAC'ÓN DE
BOOSTFR- 3ALA TAS LJEL.A.I\TE"{ASy TAASc:RAS
R¡::CTIFfCAGIQ'l DE DISCOS Y TA~/BORES,

1,00
a t. No. de Id. Unidad eve. Prod. Descr! ció V I n!tarlo 1m orte

Num. Reg. Id. Trib:
R.F,e.:
Uso CFDI:

Calle: AV. VALLARTA Núm. exterior: '312/
Colonia: An.erlcena C,P.: 4416{)
Cuadalajara, Guadalajara, ..I¡::¡li~C-J.México. V

Domicilio::INSTlTUTO DE I KANSPAKE"ICrA, INFORMACiÓN PUI3L1CAv
·PHO'II::.CGlortbE DATOS PERSONAlCS DEL ESTACO DE
JALISCO ¡ /'
ITI050327C8:1 /
G03 - Gestos en general

Receptor:

Receptor

Tipo Relación:CFOI Relacionados

IC!NTAU~.maten '

Calle: Herrara y Cairu Núm. interior: 4 Núm, exterior: 1'124
Colonia: Artesanos C,P,: 442GO
GLlu(I<1lajélrél, Guadalejara, .Jal'sco, México.

Folio 7Q4
Serie A

Folio fiscal: AG!i5B172-CJ\3D 4/\=:E-OE61-DAFO 125F1721
Serie CSD del SAl: OOOC'I0000004:l3H10844

No. certificado 000::1100U000406350453
Fecha emisión: 2019-08-'14T14:27:22

Fecha certificación 2C19-0R-14T14:L7.27
Monedo: MXN

Tipo de Cambio: 1
Conflrmacion:44200Lugar de expedlclón

FACTURAJuan Carlos Gonzalez Martíncz

GOMJ701214!:55
()1'-Persona ñsica COI' uclividac enpresarial y proíeslonat

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 PUBY PROT DE DAT PER 080080596944
Usuario: TRANSFER - CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO

Referencia: 1611H09LOKH2FNQZWXN786
Referencia

interbancaria:
Referencias del

Movimiento: 8997367
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: $ 3500.00 MXN
Concepto: CAMBIO BALATAS CHEVY STO

Fecha
aplicación: 16/08/2019

Clave de
Rastreo: 2019081640014 BET0000489973670

RFC
Beneficiario:
Importe IVA:

Email del
Beneficiario:

Cornprobante de Operación

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 

 




