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,---------- 

DETALLES DEL VEHÍCULO 

REQUISITOS INDISPENSABLES PARA PAGO CON CHEQUE 

1Adentlllcac1ón person:al del emisor del cheque 
(IFE. Pasapor1o, FM2 o FM3(Formo.s M gnttor!as)) 

2Alo. Telefónico p4tticular (clisa habítaclón) 
3.-No. do n:iforcncla (famíliar o am go) 
4.-En case de sor ompresa; No. t<ilafonlco y domlcTiío actual. 

SI NO SI NO 

X REFLE.JANTES ES?E.IOS X 
X TAPETES GATO X 
X RADIO EXTINGUIDOR X 

X BIRLO DE SEGURIDAD CABLES X 
X LIMPIADORES Mó<_DURAS X 
X TAPONES DE RUEDAS CONTROLES X 
X HE~RAMENTA CARNET X 
X LlAl'ITA DE R~FACCION TARJETA DE ClRCU!.ACIÓN X 
X CUARTOS Y CAl.ABERAS DAÑOS GOLPES X 
X LLAVES TAFÓN OEGAS X 

)( DAAOS CRISTALES DANOS y 

INVENTARIO Y ESTADO DEL VEHICULO 

ADVERTENCIA: No se 
reciben Artículos de valor. 

SE ENTREGA EL VEHICULO EN AGENCIA 

SE RECOGE EN DOMICILIO EL CONSUMIDOR 

SERVICIO EN DOMICILIO DEL CONSUMIDOR 

SIDNOD INVENTARIO 

ORDEN OE SERVICIO Y PRESUPUESTO OEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 
UAIU::i uei. cu ; .,,..,v_, ""''- VtMl<.;ULU: 

NOMBRE: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMACION PVBUCA Y PROTECCIO MODELO: SORENTO SORENTO 2..4L LX A/T • SP PLACAS: JPS1287 
DIRECCION: AVENIDA VALLARTA 1312 AMERICANA 

SERIE: 5XYPG4A30KG460153 KILOMETRAJE: 40652.00 
GUADALAJARA JAL 

CORREO ELECTRÓNICO: PROVEEOORES@ITEl.ORG,MX MOTOR: KM REINGRESO: 0.00 

RFC: ITI050327CB3 COLOR: TORRE: 21 ROJO 

TELEFONO: 363 6305745 3333989940 ASESOR DE SERVICIO: VARGAS RAMIREZ OSCAR 

FECHA Y HORA DE INGRESO'. FECHA Y HORA DE REPARACION· FECHA Y HORA ENTREGA. 
28/01/2020 09·42:00;im Ent 28 2020 11:30AM 

SERVICIO Y/O DETALLES ORDENADOS POR EL CONSUMIDOR:. 
1 •,SERVICIO EXPRESS DE 40 Mil KM SORENTO PG4A/11 

OVR ... 

REFACCIONES Y MATERIALES 
r• •••• ~~ , nc•o ro AUC nc~r 1;111;;,C:rH - ITAI 

CJ 171155 UOUIOO DE FRENOS 27.70 2.00 SSS.40 
C] 203152 ACEITE MOTOR MINERAL 5W30 GRANEL 66.26 4.80 $318.05 
C] 2151323001 ARANDELA CARTER DE ACEITE 8.24 1.00 $8.24 
C] 2630035505 FILTRO DE ACEITE 90.86 1.00 S90.86 
C] 28113A9100 FILTRO DE AIRE DE MOTOR SORENTO 228.80 1.00 $228.80 
C] 40MILKMPG4A MANO DE OBRA SERVICIO SORENTO L4 40 -13342 1.:0 S606.79 
C] 97134C6900 FILTRO OE AIRE/A SORENTO 15 416.00 1.00 $416.00 
C] MAT.VAR MATERIALES DIVERSOS 127.59 1.00 $127.59 

MONTO TOTAL 2,148.01 M.N. 

DALTON KIA COUNTRY 

AV. DE LAS AMERICAS NO.EJC01 COL. 
ITALIA PROVIDENCIA GUADALAJARA 

TEL. 

CORREO ELECTRÓNICO: 

atnclientestgdl@dalton.com.mx 

Pasión 12.or ti 

PP004651 No. j)_ 
Dalton 

ORDEN DE SERVICIO 
Y PRESUPUESTO 

DALTON AUTOS DE ORIENTE GOL, SA DE CV 
RFC: DA0141126SD1 

HORARIOS DE ATENCIÓN 
LUNES A VIERNES 7:30 A 19:00 Y SABADO 7:30 A 14:00 

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



AVISO DE PRIVACIDAD 

r·J El orosonto contrato fue r'OQt.str.do 911 la Procur•dulf• Fedér"al d'11 Co1tsumldor balo el número 1761·2018 e/ día 17 do aao•ro del 20_18 

(Nomt><e V F""'al (No<l'IO<e • Atmal 

EL CONSUMIDOR EL PRESTAl>OR OE SERVICIOS 

c!ias del mu de Leido que fue por las partes del contertéo del present& contrato y sabedores de su alcance legal, lo firmanpor duplicado en ta Ciudad de------ª los 
____ dE>I •ño _ 

12. Las panes estén de acuerdo en someterse a ta ccmpetencoa de la Procuradurro 
F ederat del Consum.dor en 1a vla admin.str9tiv1 para resolver cualquier controverSla que 
se suscite sobre la 1nterpre1ación o cumptim1&nl0 de los létm0noa y condiciones del 
presente contrato y de las d sposiaones de la Ley Federal ae ProtecdOn al ConsumldOr, 
la Norm11 Oficial Mexicana NOM~174-SCF1·2007. Pract.cas comeraales-Elemontos de 
Información para la presteciOn de servicios en generel y cualquier otra disposición 
aplicable, sin perjuicio del derecho que ti&nen las partes de someterse a la jurisdicción de 
los Tribunales competentes del domiciio del Prestador :le Servicios, renunciando las 
partes expresamente a cu•lqu1er otra Junsd1cx:l6n que pudiera corresponderles por raz6n 
de sus dom!Clkos futuros. 
13. El Consum•dor y el Prestador de ServlCIOs aceptan la real<Zaaon de la pres1<1C16n del 
servicio de reparac.on y/o manten1memo, en los términos establ&c<dos en este contrato. y 
sabedores de su alcance legal, lo firman por duplocado. 

Firma o rubrica de autorización del consumidor 

Servicios Incumpla eA la fecha y lugar de enlrega del vehiculo por causas imputables a 
él.- El Consumidor le notifican! por esenio el lncumpAmiento de dicha obligación y el 
Prestador de Servicios entregará de manera inmediata el vehículo, debiendo descontar 
del monto total de la operaCIOn, la cantidad equivalente aJ 10% por concepto de pena 
convencional (ii) Ou.e el Consumidor incumpla con su obligación de pago.· En et evento 
que el Consumidor incumpla cor. el pago por concepto de la reparación y /o 
mantenimiento del vehículO. el Prestador de Se:vicios le notificara por escrito su 
incumplimiento y podrá ex'igi~e la rescisión o cumplimiento del contrato por mora, més la 
pena convencional del 10% del monto !Otal dfl la operación. Les penas convencionales 
deberán ser equitativas y d9 la misma magnitud para las partes. 
El Prestador de Servicios sera responsable de informarle que el contrato s. perfecelonara 
a los 5 días Mbies contados a paJ1i· de. la entrega del bien o ele la firma del eeeuraio. lo 
último que suceda durante ese tapso., el Consumidor pcdtá revocar su consen~.m<ento. 
en un plazo de 5 dfas hábdes medante aviso personal, correo electrónico o correo 
cenlílcado, slompre y cuando no se hayan iniciado los traba¡os de reparación y lo 
mantenimiento, La revocación deja sin efectos la operación, deblondo el prestador do 
servicios reintegrar al conwmldor el precio pagado. 
Las partes podrá cancelar el contra:o en un plazo de 5 di&$ hllblles med1anle aviso 
personal. corr&a el~co o correo certií>C8do, si las PB1tes decideri real12ara la 
cancetaCIOn del contrato fuera del plazo de 5 días habies se pagara una la pena 
convencional 10% sobre et preao total del HfVIOO. Ambas cantidades seran pagadas en 
~n termino no mayor a 5 dlas hábiles contados a pat11r de ta lecha de eancelac1~n del 
contrato. 
9. El Consumidor deber& recoger et vehículo en la tecna y lugar establecida en el 
presente contrato, en caso contrario. se obliga a pagar al Prestador de Servlc os, te 
cantidad que resulte por concepto de almacena,e c!el vehlcu!o por cada dla que 
t"llnscorra, tomando como referencia una tanla no mayor al precio general establocido 
para estacionamientos pub11cot ubi;:ados en la local<dad del Preslador de Servicios • 
Transcurndo un pluo de 15 dias naturales a partir de la fecha sellatada para la entrega 
del vohlculo, y el Consumidor no acoda a recoger et mismo, el Prestl!dor de Servicios sin 
responsabilidad alguna, pondrá a disposición de la autorlded correspondiente dicho 
vehlculo. Sin perjuicio ct lo enterior, et Pttstador de Servlaos podré realizar el cobro 
correspondiente por concepto dealmaoena,e. 
•O. El Prestador de Serviaos se othga a exp41~~ la factura o comprobanlll de pago por 
tas operaciones efectuadas. en la cual se espeaf.caran los P<flOOS por mano dt obra. 
refacciones, matetíales y aoe.sorlos empleados, asl como la garanlla que en su caao se 
otorgue, conforme al artlculo 62 de la Ley F&deral de Prottceo6n al Consumtdor. 
11. El Proatador de S<>rvlc.oa ee obliga a· (1) No ceder o transmitir e terceros. con finos 
mercadottlcnlcas o pubhcitarlos, los datos e información proporcionada por el consumidor 
con motivo del presento contrato (11) No &nvl8t pUblicidac! sobre bl&nes y servicios, salvo 
autontaclOn el(l)resa del conwm doren la pr..sente dauwla. 

1. En virtud de este contrato de Prestación de ~Mclos de Reparación ylo 
Mantenimiento de Vehlculos (En lo sucesivo se le denominara "Contrato• ), el Prestador 
de Servicios presta eJ servlao de reparaecn y lo 1rnmtenimiemo al Consumidor, del 
vehfcoto cuyas caracterísucas se detiflan en este conlrato. 
2. El Consumidor expresa ser el dueño del vell ·culo yfo estar farutado 
para autortZor la reparación y/o nanten trwento del vellfculo desc;rito en et presente 
contrato, por lo que acepta las condicion&S y tt!rmlrios ba¡o tos cuales se realizara la 
prestación del servicio descrita en el presente contrato. Asimismo, es sabedor de las 
posibles consecuencias qu& puede sufrir el vehlculo con motivo de su reparación y Jo 
mantenimiento y se reSj)Onseb1hza de las m.smas. El oonsumldor acepta haber tenido a 
la vista los precios por mano de obra, pa1es y lo re!accior\eS a emplear en las 
cperaoones a efectuar por parte del Pres:ador de ServlCIOS- 
3. El precro por concepto de la l)festaaón del seMao di! reoaractón yio 
mantenimiento sera cubleno en tas instalaCIOf1es del Prestador de Servicios y en monooa 
11aclonal que será sin menoscabo que pueda nacerse en moneda elttranjera conrorme a 
la Ley Monetario de los Estados Unidos Mexicanos en la forma y términos expresados en 
este contrato, Incluyendo, en su caso, las partes y/o reteeeenes y los servicios 
adlcsonales. 
En la situación de qJe el Consumidor sol.cite. o en su caso. el Prestador de Servlelos 
a\llSe al Corsum1dor de seMCIOS adlCIOfla¡es e los establecidos en el p(esente contrato • 
éste último los podrá a•.tonur via telefOn.ca. A&1m1smo, !Odas tas que¡as y sugerencias 
serso atendidas en el dotlllcllk>, teléfonos y lloranos de atencón sel\alados en la canltula 
o anverso del presente contrato. 
4. Las condiciones generales del vehlc\Jlo 1'atena de reparación y lo mantenimiento, 
son ias siguientes: Exterores ( ) L1mp adores (plumas): ( ) Unidades de luces; ( ) Antena; 
( ) Espejos laterales: ( ) Costales; ( ) Tapones de ruadas: ( ) Mojo1.ras completas; ( ) 
-apón de gasolina: ( ) daxon. ( )llantas lntenc>(es ( ) Instrumentos de tablero, ( ) 
Caleracción. ( ) Aire acondioonado. ) RadlOITípo, ( ) Boonas. ( ) Encendedor; ( ) Espeío 
retrovisor: ( ) ceniceros, ( ) Cinturon!s de segundad ( ) Tapetes, ( ) Manl¡as y lo controles 
lntenores; ( ) Equipo adicional: ( ) Accesoria.; ( ) Aditamento• especiales: ( ) Otros. El 
vehlcula se encuentra en las siguientes condlCJOnes generales· Aspeclos mecémcos 

aspee1os de carrooerla 
mpulebles a él.- El Consumidor I& nobficaré por esenio el 1ncumpl!miento de dicha 
obljgae1on y al Prestador de Setv•cos entregar~ de manera '"rn&dlata el velllculo. 
debiendo desconiar del monto total ce la o~. la canndad equivalente al 1ov. por 
concepto de pena convenoonaJ (11) Que el Consum1dor Incumpla con su obl1gaclón de 
pago.· En el evento q:ie •I Coosumtdor Incumpla con et pago por concepto de lo 
reparación ylo mantenimiento del vellículo, el Proslador de Servicios le notificaré por 
escrllo su Incumplimiento y podrá ex19111e la resclsién o cumplimiento del contrato par 
mora, mas ta pena convonoonal del 10% det monta total de la operación. Las penas 
convenclonelu deberán ser equ•ta~s y de la misma magnot>Jd para las partes. 
5 La prtttacón del Set\llC>O c!e r&patacoón ylo man:eru,,1ento del vetiiculo matena de 
este contrato, se otorga ( ) sin garanua, ( ) con garantia pot' un plazo d4 90 días, (Ar! 77 
de la LFPc· no podra ser lnleno< a 90 dfas) contados a paror de la entrega dttl vehfcuto. 
Para la go.ranlla en partes. piezas, 
refacciones y accesor os, El Prestador ele ~rvlaos transm<tlrll la otorgada por el 
fabricante la garanlla d4bera hacerse valida en el comlc11!0, telefonos y horenos de 
atención sora1ados en la care1ut.a o anvet$0 del piesente contrato siempre y cuando no 
se hay• efec1uado unt ttparactón por un tercero. El ~empo que dure la reparaaón y lo 
mantonim1ento dol vehic..lo, ~¡o la prote<:Qón de la gara~tia, no es computable dentro 
del plAzo do la misma. Las partes ylo refacciones empleadas en la reparaci611 ylo 
mantenlmionto del vehiculo materia de este contrato, son nuevas y apropiadas para el 
funcionamiento del mismo, De Igual forma. tos gastos en c;ue Incurra el Consumidor para 
hacer váltoa la garantla en un domldho diverso al del Prestador de Servicios, deberán ser 
cub1ortos por éste. 
6. El Prestador oe SeMc.os será el respoílSlltlle por las desoomposturas. 
dellos o pér<ftdas parc.al&S o totales omputa~les a et. mientras et vel11culo se ercuentr& 
ba10 su resguardo para llevar a cabo ta prestacoón oel servicio c!e reparación y lo 
mantenimiento. o como consecuencia dt la prestaaón dttl servicio, o bien, en el 
cumplimiento de la garantla, de acuerdo a lo establecido en el presente contrato. 
Asimismo. el Consumido autoriza al Prestador de SeMoos a usar el vehiculo para 
efectos de prueba o venf.cación de las ope•aciones a reatiUr o realizadas. El Consumido 
li:>cra al Premdor de SeMCI05 de cualqo11cr responsat.l1dad que hubiere surgido o 
puo1era surgir con relaCl6n al ongen, prop.edad o posesión del veniclllo. 
El prestador de Servicios cuenta con póliza de seguro d& rttponsabllldad civil, para cubrir 
al Consumido danos o extravlo de los brenes, en este caso de los bienes deben estar 
rnamtestados previo Inventario. 
7. En caso de que el consumidor cancele la operad6n, está obligado a pa!)ar de 
manera 1nmediata y p·evia a la en:rega del veh10<ilo, el 1mpot1e de las operoci.ones 
elec:uadas y panes y/o refacdooes colccaóas o aoqwldas hasta el retiro del mesmo. 
8. Son causas de resasoón del presen1e contr¡ito (1) Che el Prestador de 

CONDICIONES OEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO OE VEH{C!Jt.OS Cl 



DEPOSITOS CON CLABE BANCO 
DI ~S-A-N-TA_N_D_E_R~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

D IBANORTE 

o ¡sANAMEX 

DEPOSITOS CON REFERENCIA BANCO D~,8-AN_A_M_EX __, 

o jsANCOMER 

Bancos en los que puede realizar su depóstto: 

REFERENCIA: 00856880 

Pagos BANAME.X Referencia; 00856880 

ºVENTANILLA 6504·571927 
DCLABE INTERBANCARIA 002320650405719273 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMACIÓN PUBLICA Y PROTECCION DE 
~!S>IDA~~:fro~lb.ilFiR\.OAl-OE JALISC 
GUADALAJARA , JALISCO 
C.P. 44160 

Depósito para: 
DALTON AUTOS DE ORIENTE GOL, SA DE CV 

DA0141126SD1 

j) 
... Dalto11 



DEPOSITO$ CON CLASE 

Bancos en los que puede realizar su depósito: 
BANCO 

..-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--, o jsANAMEX 

00856880 REFERENCIA: 

Pagos BANAMEX Rele,.ncia: 

ª VENTANILLA 

CLABE INTERBANCARIA 

00856880 
6504-571927 
002320650405719273 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMACIÓN PUBLICA Y PROTECCION DE 
~6>~A~~snE~e!ffi\O.QOE JALISC 
GUADALAJARA , JALISCO 
C.P.44160 

Depósito para: 
DALTON AUTOS DE ORIENTE GOL, SA DE CV 

DA0141126SD1 

P ... sioñ por {t' 

Dalton 
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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. 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.
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idad con el art²culo quincuag®sim

o octavo, fracci·n I, de los (LG
P
IC
R
), por tratarse de un dato personal identificativo.
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Este documento es una representación impre-s.a de- un CFDf 

Cadena Original: 
11,.11ecoFD00283f7<4389595CBF247124805Cl2t200U-1T16,A4.24.~F--.HAM'GsylN .. \"N,3IO·Nz_a~1c.VN~~T~Ylci(j¡J4R)(US~H(l.:430QfioRGa32:<s:x.Aw99•~'A'\íS7•A<lnpY1wuH2ld(jg)(912bo0nlt>-NC83oYCt.\'C4d3in 
wvE20Ku$KBoOeXxo9VYNqwdz3RwkhVu+z...U.SJIZYátiQtt~)'ol)(e(.Oy(T.st.H,HMr+~Ssor8AKR"Y.50J'llO.l~J.fW/~~OlplMUM.13Ntt\WN'Tf'l'20~WBCjC9CauO!\NJc0et:;io-At\JMZX•W.Mi:w.ECI090Mx.J 
NMAZ2,4Q• .. IC000100000040625809411 

Sello Digital del Emisor: 

NF+HIAOrVGsylN+WU13pWzalq1cYNkoJ5jdhbTdCy0$0J/s69YfcKk/4RXU5bwOe4HKL/430GHoRG2b32nisxAw991057bOgwA4Vj57vKLnpYfwuH2xKjgX912ba0ntb•NCB3oYOwc4d3 
TnwvE2bKusKBdOeXxo9VYNqwdz3Rwkl\Vu+z•U5jlZYdHqle•oJyotXc60ycTJhHJHMr+lh.5sot8AKResy5QJWOuTBAlrEeMWWTZ21ds:<qw28nXdlcab8bgJVOdnglu1HOLpZuUszJ3Wen 
MVNTyw20RnW9CjC9Cau0nNJcOebzQvfrllOuoZXeKMzWIEOD9QMxJNMAZ24g= 

Sello Digital del SAT: 
neOODtUyhPddCLYFf 
+JxfM3pLCUbheJrOIZ2Uyl/hgG53DwH1.l<Zt111/Vl/WWmKs¡WAlyMGOBNbelhG6380teHJJo002ZIBzl<sm325~FqeYd1PNs2tmfrpxm7NH~Ju500iSv47EFXyAcm3VMEsqwKvh2Wqlb 
OH8zxYd/Us0uLGY6ZJUlaoo6093oXxdnsv7111117txfzvvOl<xhzNud1Nc78P7CarOmz/NIN1x+Sx;931swwnuzOAP12orcnzoHh0c2•9m31.hbA6ndWhOEv7KHHw56Y05YIKoVDxo5D+om1M 

UUID 

9aa86a 1d-e189-4d04-a11 e-42d2da940d27 

No. de Certificado: 00001000000414893772 

No. de Certlncado SAT: 00001000000406258094 

Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de 
fondos 
M4todo de Pago: PUE - Pago en una sola 
exhíbición 

$1,986.86 
$317.90 

$0.00 

0.00 

$2,304.76 Total: 

SubTotal: 

IVA(%): 

Ret IVA: 

Ret ISR: 

CFDI RELACIONADOS 

Tipo Relaclon 

CFDI por apllcación de anticipo 

IMPORTE CON LETRA: Moneda: MXN 

DOS MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS 761100 M.N. 

Tipo de Comprobantel INGRESOS: Uso del CFDI: G03-Gastos en general 

Versión 3.3 Follo Fiscal:BCDFD002·8317·4389-895C·BF2471248D5C 

Datos del la Orden: PP004651 Marca: KIA 

Asesor: VARGAS RAMIREZ OSCAR Modelo: SORENTO SORENTO 2.4L LX AfT - 5P 

Fecha y Hora de Entrega: 2810112020 09:42:00am No. Serie: 5XYPG4A30KG460153 

Fecha y Hora Prometida: 28/0112020 11·30:00am Año: 2019 Km. Entrada: 40,652 Placas: JPS1287 

Clave Prod No Descripción del Producto Cantidad U Medida Valor Importe Base Impuesto Tipo Tipo Importe· 

Serv. Identificación Unitario Impuesto Factor Tasa Impuesto 

78181500 40MILKMPG4A MANO DE OBRA SERVICIO 140 E48-Unidad de $433.42 $606.79 $606.79 002 Tasa 0.16 S97.09 
SORENTO L4 40 MIL KM servicio 

78181500 MAT-VAR MATERIALES OIVERSOS 100 E¿8-Unidad de $127.59 $127.59 $127.59 002 Tasa 0.16 $20.41 
servicio 

78181500 MO MANO DE OBRA 0.28 E48-Ur>idad de $4$2.61 $135.13 S135.13 002 Tasa 0.18 $21.62 
selVlCIO 

12181600 171155 LIQUIDO DE FRENOS, 200 H87-Pieza $27.70 $55 40 S55.40 002 Tasa 0.16 S8.88 

15121501 203152 ACEITE MOTOR MINERAL 5W30 4 80 H87.f>oeza $66.26 $318 05 $318.05 002 Tasa 0.16 SS0.89 
GRANEL 

31161800 2151323001 ARANDELA CARTER DE ACEITE 1.00 H87-Poeza $8.24 $8.24 $8.24 002 Tesa 0.16 $1.32 

40161504 2630035505 Fil TRO DE ACEITE 1.00 H87·Pieza S90.86 $90.86 590.86 002 T11sa 0.16 $14.54 

25172711 28113A9100 FILTRO DE AIRE DE MOTOR 1.00 H87·Pieza $228.80 $226.80 $228.80 002 Tasa 0.16 $36.61 
SORENTO 

25173900 97134C6900 FILTRO DE AIRE/A SORENTO 15 1.00 H87.f>ieza $416.00 $416.00 s.:1s.oo 002 Tasa 0.16 $66.56 

Lugar de expedición: 44646 

Fecho de Emisión: 24102/2020 04:46:00pm 

Fecha de Certlflcaclón:2020-02-24T16:48:24 

FI009654 
FACTURA CLIENTE No.: 85688 

NOMBRE: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMACIÓN PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE JALISC 

RFC: ITI050327CB3 

DIRECCIÓN: AVENIDA VALLARTA 1312, COL. AMERICANA; CP. 44160 

POBLACIÓN: GUADALAJARA. JALISCO 

The Power to Surprise 

RFC: DA0141126SD1REGIMEN:601 • REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES 

AV. AMERICAS #899 

COL. ITALIA PROVIDENCIA, CP. 44648 

GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO 

CONMUTADOR: (33) 8000-2000 SERVICIO: (33) 8000-2000 

Dalton 

Page 1of1 DALTON AUTOS DE ORIENTE GOL, S.A. DE C.V. 

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 dudas o aclaraciones por favor llame a: 

Superlínea 

Operación realizada por intemet 

RFC 
Ordenante: ITI050327CB3 

Importe IVA: 
Email del 

Beneficiario: 

Tipo de 
Operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA 

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

Referencia: 1611H09LE062JXR4FWL111 
Referencia 

interbancaria: 

Referencias del 
Movimiento: 8835890 

Estado: EJECUTADO 
Divisa: MXN 

Cuenta CLABE: 014320655056058936 

Cuenta Cargo: 65505605893 - INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PERDEL EDO DE 
Cuenta Abono: 002320650405719273 - DAL TON AUTOS DE ORIENTE GOL SA DE CV 

Importe: $ 2,304. 76 MXN 

Concepto: SERVICIO KIA SORENTO JPS1287 
Fecha y hora de 

Alta: 28/01/2020 13:32:53 
Fecha y hora de 

Liquidación: 28/01/2020 13:34:11 
Clave de 
Rastreo: 2020012840014 BET0000488358900 

RFC 
Beneficiario: 

Comprobante de Operación 

•santander 



 

 

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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