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3/4 
TANQUE DE GASOLIN~ 

o 1/4 112 

HERRAMIENTA 
LLANTA DE REFACCIÓN 
GATO 

• 
REFLEJANTES ...r_ 
TAPETES ,l. . ../ 
RADIO I 
BIRLO DE SEGURIDAD - 
LIMPIADOR.ES 

SI NO INVENTARIO: 
do ~ 
(» G 
QO 
00 
~"g 
"!JO po 
3Z) 0 CABLES 

I 
1 In 

ACEITE DE MOT 
F LTRO DE MOTOR 
FILTRO DE AIRE ce MOTOR 
INSPECCI CE PUNTOS OE SEGURIDAD ..,. 
ROTACION oe NEUk'.ATICOS 
AJUSTE DE NIV8..eS 
LAVADO CARROCERIA CORTESIA 
INSPECC DE PU JTOS OE.&EGl.JRIOAO 

OPERACIONES I REFACCIONES 

- !O MIL KM $ 1220 
OBSERVACIONES 

orll!n servtofO: 
39716 

\(llO~ i!llt1M1!t!nlO: 
,DI'" 

larra: 
15AZUL • 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA POR EL CLIENTE 

I" ectJ¡ y Hora 1 J191tGO. 
21111/AOf9 10:11 00.A.M 

llpOC\lNlle: 
p 

fr7/4R1ANA ESC1.11 u r.:;01~.! 
Tlpo o·am 

tmZl 

DATOS DE RECEPCIÓN 

.-ACEJTESW 30 
1 FILTftO ACEITE 
1 FILTRO DE i"JRE MOTOR 

1 

f.:cna y Hora Compromi&0: 
'21/Ht.2019 12:'00:00PM 

Tl¡¡O seTfk'ilO: 
111-~en<. '10 

UNIDAD: RIOMCDELO: 2018 
CIOfCOlOR: SLANCO Pl.AC/'$. JPS129S 

CltJNOROS: ~ 
KILOMETRAJE'.25222 
VIN: 3KP.A24AC1KEt35"-SO 
SERIE: KE1~ 

Av Patna 2175, Col. COiinas de San Javier 
Guaoalajara, Jalisco, México. C.P. 44660 
T +(33) 3000 0000 / w..w1.klapallia.mx 

DATOS VEHÍCULO 

R.F.C. ASE141209V95 

PATRIA 

3971 
ORDEN DE SERVICIO 

(995$) 
iNSTITVTO DE TRAr.:SFARB!ClArNFORMACION PUBUCA Y PRO 
AVV~TA1312 
AM!:RICANA CP-"160 
QUAOAl.AJARAJAUSCO 
3313293307 S3132M307 
OANIEl ORTeGA '., ~ 

DATOS CLIENTE 

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



J 

l 
Certificado:00001000000307047040 Folio:83619 ~LFPC.-1 l')' F .. da-.ú tic Protu(ión al Com11mid1>T 

("J El pres1mtc controf11 fue regl.~trudq en lo Prucnriultrría ¡:;, 1leral del C-1>11.mmidot c1111el11ú11tu<1 4474-2015 el 06 de AGOSTO de 2015. 

Nombre y Fmna) 

EL CUENTE 

L
13. __ E•_C_ti-ente y et 01Stnbu1dor <>ceptan ta realización de la presta:::1on del servicio de re¡:arac10 1y/o1r.antenlm1ento, en lo::. tcnrn1nos 1::stal:i!;;:c1dos 

en este contrato y sabedores de su alcance legal lo firman por duplicado 

L -- ----E-~'-~-1-S_TR_.::~:· 

Las partes estan de a crdo en someterse 1:1 la cornpetencta de ta Procuraouna Fooaral oé:l Consum dOr en a 111a admm stra ú p<lfS re::.olli .. r 
cualquier controversia que se suscite sobre la interpretación o cumplimiento de los términos y condleones del presente contrato y de las 
disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Norma Oficial Mexicana NOM·174·SCFl-2007, Prácticas comerciales-Etementos 
de información para la prestación de servíclos en general y cualquier otra disposición aplicable, s n PetJuieio d6I derecho que tieren las partes 
de someterse a la jun:>d1CC1ón de los Tribunales competentes del dom1cilro del Distnbuidor renunctando las partes expresamente a cualquier 
Otra JUrlSdiOOOn que puc:ller~ co1respond.,rlue por .....,ón do sus dom1cillo:> futuros 

12. 

Fínna o rúbrica de autonzaei'óñdel conSi"Jm1dor 

11. 

10. 

9 

Son causas de resc1s16n de presente contrato (1) Out: 01slribu1dor incumpla en 'ª techa y IUQar do entrega del ,-e!lfcu o por causas rnputables 
a él.- El Chcmle le notificara por esenio el incumplinnento de dicha obl19aclón y et Distribuidor entregará de manera Inmediata et veh.culo, 
debiendo descontar del monto total de la operac.ón, 1., c.\ntidad equivalente al .% por concepto óe pena convenqonal (ll) Que el Cliente 
incumpla con su obligacíón de pag - En el evento que el Cliente Incumpla con el pago por concepto de la reparación 'fj/o mantenimiento del 
vehículo, el Drstnt>uidor lo n01Jficaf'á por escrito su incumplimiento y podrá exigirle la resos1óo o cumplimento del contrato por ITI{>ra. más la 
pena convencional del % del monto total de la operación. Las penas convencionales debemn ser equ Ulllvas y de ta misma magnitud 
para las partes. 

El Cons1.1midor '1,.berá recoger el vehículo en la tecna " lugar establecidos en el presente cont ato, en caso col"lttario so obliga a pag .. r c1I 
D1stribu1dor, la cantidad que resulte por concepto ae atmacensje del vehículo por cada dla que transcurra tomando como reterencía una tanta 
no mayor al precto general establecido para estacionamientos públicos ubicados en la locaíidad de Distnou1dor Transcomco un plazo de 15 
días naturales a parur de la fecha señalada para ta entrega del vehículo, y el Cliente no Acuda a recoger el mismo. el D1st11bu1dor sin 
responsabilidad a!guna pondrá a dispcsiclón de la autondad correspondiente dicho vehículo S111 perjuicio de lo aatenor, el Distribuidor podra 
realizar et cobro correspondiente por concepto de almacenaje 

El Distribuidor se obliga a expedir la factura o comprobante de pago por las operaciones efectuadas en la cual se especificarán los precios 
por mano de obra refacciones, materiales y accesorios empleados así corno la garantia quo en su caso se otorgue, conforme l!I artlcuto 62 
de la Ley Federal de Protección al Consumidor. 

El Distribuidor se obhga a· (1) No ceder o transmrur a terceros, con ñnes mercadotécnlcos o pul:ihc1taro .. los da~os e rnform telón pre porcionada 
por el consumidor con moUvo del presente contrato (11) No enviar publicidad sobre bienes ; servidos salvo outoriración expresa del consumidor 
en la presente cláusula 

8. 

5. La prestación del servicro de reparación ylo manterumíento <le veh1culo materia do este contrato • se otorga ( ) sm garanUa. ( ) con garanua 
por un plazo de , (Art. n de la LFPc• no podrá ser inferior a 60 días) contados a partir de la entrega del vehfQ.l!o Para la garantta 
en partes, piezas. refacciones y accesorios, El Distribuidor transmitirá la otorgada por el fabncante, la garantía deberá hacerse válida en el 
domicilio, teléfonos y horarios de atención señalados en la carátula o anverso del presente contrato siempre y cuando no se haya etectuado 
una reparación por un tercero. Et ucmpo que dure ta reparación y.lo mantenimiento del vehlculo. baJO la proteccón de ta garantía, no es 
oomputable dentro del p!azo de la misma Las partes y/o refaeetones empleadas en Id reparación y/ó mantt:0ntm1ento del vahicUfo rnatena de 
este contrato, son nuevas y apropiadas para el runc1onamiento del mismo De igual forma. los gastes en que incurra el Chante para hacer 
válida la garantía en un domicilio diverso al del Distnbu1dor, deberán ser cubiertos por este. 

6. El Distribuidor será el respcosaoíe por las descornpostu as danos o pérdidJs pd cia es o toldles lrrputab.es a él, m entras el vehlculo se 
encuentra ba¡o su resguardo para llevar a cabo la prestación def setvico de reparación yfo mamenlrnlemo. o como ccnseceencla de la prestación 
del servrcio. o bien, en et cumphrmento de la garantla ele acuerdo a lo establecido en el presente contrato Asirrusmo, el Chenlu autonza at 
Distribuidor a usar el vehfculo para erectos de prueba o verificación de las operaciones a reauzar o realizadas El Cliente hbera al Dlstribuiclor 
de o a qu ar msponsabil dad que huh ero :..ir;¡ido o p.Jdl a surgir Cf\n rel 6n al ortnen ptopie<fa1 o pososlén do! ven culo. 

7. En caso de que el consumidor cancele la operación. esta obligado 1 pagar de manera mrnecrata y provla a la emrega dal veh1cu1o, el importe 
de las operaciones efectuadas y partes y/o refacciones colocados o requendas hasta el retiro del mismo 

4 

En virll.Jd de este contrato r> el Distribuidor presta el servteio de reparación y/o mantenimiento al Cliente {Consumidor), de! veructuo cuyas 
caracteris'.icas se detallan en este contrato 

2 El Cliente expresa ser el dueño oet vehículo y10 estar facultado para autortzar la reparación y o rnanteolrruento del vshícu o descm"' er e, 
presente contrato, por lo que se acepta las condiciones y términos bajo tos cuales se realizará la prestación del servicio descrita en et presente 
contrato. Asimismo. es sabedor de las posibl& consecuencias que puede sufrir el vehículo con motivo de su reparaCIOn y/o mantenimiento > 
se responsabiliza de las mismas El eonsun 1dor acepta haber tenido a la v.sta los prüCIOS µor mano de obra partes y.o refacciones a emplear 
en las operaciones a efectuar por parte del Distnbuidor 

3. El precio por concepto de:; la prestación dd servicio de reparacion y/o mantenimiento será cubierto en le>:. instalaciones oel D1stnb,rnJGr y en 
moneda nacional en la forma y términos expresados en este contrato incluyendo. en su caso, las partes y/o refacciones y los servicios 
adicionales. 
En la snuacíon de que el Chente soücae, o en su caso, el Distribu1Jor avise al Cliente d<! servicos aaietonates a les establecidos en el presente 
contrato, este ultimo los podrá autorizar vía telefónica. Asimismo. todas las quejas y suqerencias serán atendidas en el dormcuto, teléfonos y 
horarios de atención seralados en ta caratula o anverso del presente contrato 

Las condiciones generales del vehrct1!o materia de reparacion y/o mantenimiento, sen los s1gu1erites. Exteriores ( ) Lírnpiadores (plumas}; 
( ) Unidades de luces. ( ) Antena: ( ) Espe¡os laterales: ( ) Cristales; ( ) Tapones de ruedas· ( ) Molduras completas, ( ) Tapón de 
gasohna. ( ) claxon, tmenores: ( } tnsuumeotos de tablero, ( l calefacción; ( ) Aire acono1ciooddo ( ) Rad1ofTipo, ( ) Bocinas: ( ) 
Encendedor; ( ) Espejo ~etrov1sor. ( ) ceniceros; ( ) Cínturone~ de segundad; ( 1 :rapete• < ) Mern;as y/o controles mteríores ( l Equipo 
adicional; ( ) Accesorios. ( )Aditamentos especiales: ( ) Otros. El vehículo se encuentra en las siguientes condlciones generaaes.k.pectos 
mecánicos : aspeen s de carrocerta _ 

CONDICIONES DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 1 
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P:iaP. 1 of 1 ESTE DOCUMENTO ES UNA.REPRESENTACIÓN IMPRESA DE IJN CFDI 

1 1 ~ 

Ql. t{35a47e37-<i''l-4~~3e5e6.:aa!r:>112')19-11·21T17.:U21'1 
CVwZl>¡oq()."3()Si,loOWTT2btlNtMNDO~CZ••81scflGPvt/TsARR~U..~5!:M'l.'l)GY~F.<llbill<~~,,,..~slY5Q'Y~ll'NXJczVmRnCOdR. Ae~lll7c TTCYpSf.'EWdjw~ltT ~WvA.ttOT "ªGJ.JdZklf fll~42J;>GC>;XqqWN ..... v l<UJOm 
•'Y60yXy2P.fVE~lcdosO'..n'~~;70X!J~~Y.fltDTI<llaN5ipoo82cgoPdY"Yf''VYWz'1<Sf1<PqdP+Zm<..AyT;M'cWtAlx1BZ8211eKCRv.tl'A109ruStOClx.VNOCV~ICls:O••~Ol1CC~1.wo3Sg 

CADENA ORIGINAL: 

Serie Certificado SAT: 00001000000406144089 Fecha Certificación: 2019-11-21117:33:27 

Sello Digí1al del CFDI 
ovw~"JOISiAoO'll'TT2bi.NbwlltOOgCZ4•8lsGBGPvUT1.JIRRllqqqd3Ud9¡sbMW01GYIOFplóJi'nutK4wzOGBmim9qslYSOIYOSBwX\lVr-~ll)OdR1MHr.7ool'OYpo"W2Ná;w3rSTooLlvAicDTg 
•8GIJc!ZltTFM42JpGClc)(QQ'll'thlYAbaJOm+Y60yX'(2P4VEnkc0$0\.mASql8~1PkEAtkg70XMbMltsehAxWp3SYuRrOTKbzNSlpooe2o;c:PdY"'{lf'V'(V1UKSFKPqdP 
Sello del SAT: 
Xi8ZSRhWX2HJ8JX:i1Coj6hllll<hCad8NYd99EOl4JmUQtzQ7wOSSOMyebpCl\qp9VL92uXX 
~Z6cSK<t;ZDN9NG$Sa48FBObtGHt.5axMPKCXav19Y2xgi<RiAv0JIVgY180ymtCY7Lh2L9DozkawgMvPbVlllMSkClftiwt$ll'i<Gagh7Uh06TNit<66'l'Od91SedsrYJIVllJCi'lli~R61pZhr'Tl8a7jllo 
•9qe96TIDOt•tQlioe~9T220vA.s04nOgTxOrhnPJ\6LcyEOq21'h/snZoBr9at•CWFt1MW1cpóYmKSU1bo9rNvQbOrAlceA'H23Rs07ru09<SmebtfWa• 

PRECIO U. Descto o/o IMPORTE 

190.00 190.00 
0.00 Impuesto: 30.40 

139.03 139.03 
000 lrrpuesto· 22.24 

112.00 112.00 
000 ll!lpoesto; 1792 

6626 265.04 
000 lmpoesto: 42.41 

8.23 8.23 
000 Impuesto; 1.32 

90.86 90.86 
000 Impuesto: 14 54 

246.56 246.56 
0.00 Impuesto· 3945 
MATERIALES LAMINADO 

0.00 0.00 
DESC. LAM. 

O.DO 
SUB-TOTAL: 1,051.72 

DESCUENTO: O.DO 
SUB-TOTAL. 1,051.72 
IVA: 16 168.28 
TOTAL 1,220.00 

J COLOR: BLANCO 2018 

RECIBI DE CONFORMIDAD 

OEBO Y PAGARE IM:O\DICO°"':.U:N1EAJ. MllEllOE AUIOllOl~SS& M OE C V.E!fESIACIUOAO OE GU~O..i.AJAAA. JALJSCO O et: 
CUMOUIER OTRA PARTE OQ.\1)f SEA IL'OOE!!JOO El. PACO A RECCIOll la SE.'ERCWUO El. lllA2l DE HOVOEl l019 LA CAN!!OAO OE 
l,22MO VAlO'I AECll!IOOAl-I E\'nAASAllSFACClll'< UrE •-ES~ YEsrA~EGIOOPORLALEY GEl<E!IAI. OE Trl\A.OS Y 
orER.4CIONES DE CREMO Ell SUAAT-0~0 11l. PA;m 0V.. Y A~llO.i.OS COIUlQ>.11\'0S POll \~SEAPAOOIE O()j.llCUAOO 

PUE Pago en una sola exhibición IMPORTE CON LETRA: 
( Un Mii Doscientos Veinte Pesos 00/100 M.N.) 

IOBSERVACIONES: , REALIZAR SERVICIO 30 MIL KM S 1220 

CANTIDAD Cve.SyP PRODUCTO Cve.Unid UNIDAD 

ACEITE DE MOTOR E51 No Aplica 
78181500 M001 Tasa IVA' 0.160000 Descto: 
FILTRO DE MOTOR E51 No Aplica 
78181500 M002 Tasa IVA: 0.160000 Descto: 
FILTRO DE AIRE DE MOTOR ES1 No Aplica 
78181500 M003 Tasa IVA: 0.160000 Descio· 

4 ACEITE5W30 K62 Pieza 
15101700 185690 Tasa IVA: 0.160000 De seto: 
TAPON DE JUNTAS C62 Pieza 
25172705 2151323001 Tasa IVA: 0.160000 De seto: 
FILTRO ACEITE C62 Pieza 
25181603 2630035505 Tasa IVA: 0.160000 Descto: 
FILTRO AIRE H87 Pieza 
40161505 28113H9100 Tasa IVA: 0.160000 Desc:o· 

MANO OBRA VARIOS TOT LUBRICANTES REFACCIONES 
441.03 0.00 0.00 0.00 610.69 

DESC.M.0. DESC. LUB. DESC. REF. 
0.00 o.oo O.DO 

MODELO: 
SINIESTRO: 

UNIDAD: RIO 
KM: 25,222 

TIPO: Publico 
SERIE: KE135450 

CONDICIONES: Contado ASESOR: MARIANA ESCOTO GONZALEZ 

1 

VENCIMIENTO: 23/11/2019 

ORDEN: 39716 
PLACAS: JPS1288 

RFC: IT1050327CB3 Chente: 9999 
Nombre: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACION PUBLICA Y PROTECCJON DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JAU 

C.P 44160 

Metodo Pago: 03 

Uso CFDI: G03 Gastos en general 

AUTOMOTORES SEUL, S.A. DE C.V. 
RFC: ASE141209V96 
601 GeneraJ de Ley Personas Morales 

23605 SK Factura No. Follo Fiscal: 
85a47e37-df4t-49c3-a6fb-9e5e64aa8fb1 Tipo Comprobante ingreso 

Fecha 2019-11-21Tl7:33:01 
Señe Certificado 00001000000413297903 
Folio Control SER 23282 

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



e Para cualquier duda o aclaración comuníquese a: 

Superlinea 

Operación realizada por internet 

Comprobante de Operación 

•santander 

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 H09LAMK2FSSLRK4339 

Referencias del 
Movimiento: FSSLRK4339 

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: $ 1,220.00 MXN 

Concepto: SERVICIO VEHICULO KIA RIO JPS1288 
Fecha 

aplicación: 21/11/2019 

RFC 
Beneficiario: 

Importe IVA: 
Email del 

Beneficiario: 



 

 

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 
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