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Bancos en los que puede realizar su depósito: 
BANCO DEPOSITOS CON CLASE 
o IBANAMEX 

00856880 REFERENCIA: 

6~71927 
002320650405719273 

0 VENTANILLA 
0 CLABE INTERBANCARIA 

Pagos BANAMEX Relerencl1: 00856880 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMACIÓN PUBLICA Y 
~S'11iifi~S DEL ESTADO DE JALISC 
GUADALAJARA, JALISCO 
C.P. 44160 

Depósito para: 
DALTON AUTOS DE ORIENTE GDL, SA DE CV 
DA0141126SD1 

DEPOSITO$ CON CLASE BANCO 
O jBANAMEX 

Bancos en los que puede realizar su depósito: 
BANCO DEPOSITOS CON REFERENCIA 
o IBANAMEX 

00856880 REFERENCIA: 

6504--571927 
002320650405719273 

0 VENTANILLA 
0 CLABE INTERBANCARIA 

Pagos BANAMEX Referencia: 00856880 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMACIÓN PUBLICA Y 
~RSBSaDlt.NJES DEL ESTADO DE JALISC 
GUADALAJARA, JALISCO 
C.P. 44160 

Depósito para: 

I); 
Dalton 

PASr'#. fHH' tl 

I); 
Dalton 



Presupuesto Importe moneda naciona 
F!.IV, E~!.CR~ EL ~~~C9i O~ ---- OE"- '.'E:H.ICJU>, ¡IOJT'QAJZO !!f ~ ~A ~~ U.S i"!lolr."E: OCIJ,;CO'f!) 
U\101$.P(:t.~MLH Dfl (.(.SMO y $t.'$ ccwe, ... i;;w:Es A. EFECTO DE oo~~EA ut\ c-~ncc "-'E:>CVAX) O[ EL e. a !'!tf~ Q:.lli """'-CM"OlflA'. 

iagnostiec y posibles consecuencias 

~~1Ñ~6º ~l.J~:~~ ~f:P¡~":,~;!~v:;.,;,~~ ~~~= ~~~ ~~~ ~~:,: y~~Nt!l~~~NELSlJlU::~ o~~ ~~:.~~~A~=-~c~~tolº¿c,:¡~~~ ~;~T': 
PflCSfA.()QR O~L SUMC'O J)E ~Ol..mt ~ESPONSABILI040 ~ SI.AJA 0 ~ ~ ~ ICEUr.C»OH Al ~ ~SIQ"ll O tulrl.Q-'.JEJt. otRO JfflEOK> ~'f'tE A.. \'&"~·~-o O- A PNnt! Y eet.'..-"'CNE~U'$ eec llt$t.le, 08ll~f<X)\1E i« co PERSONAL Y (N NOMQR 
Dil. PROPIQTJJ1'JO J.: RuPót>IOE:R OE "°000 LA '!Et.ACIOHAOO COH ...... ~~CI Y(MlCU.,A;lt; 'tA"411f'.Cfrf 11'..AMRE9'TO ~ cc:e...-~ OO.. f:l. .. wc .. 'Ull;b AEAUVDO ... OtF- ~ E,.. ~l. L~ OEl ~~,. Ql,'i. ~E-C so ""'~"'TE Mo>.N.,.-eeTO MI C.Ot-i,.~;<411) ... 1} C;N \.Q 
TEA.MltóO.$. Oft, ~. ?OA LO QUE se $1.1$0A'.Ei; DE" ~ ~\ti~ w:woo a. DlA 72 CE ~ ca. 22D ~ u.s cc:::NJIC-~$ JEl ~lO- !lt ~'°"' ce SfRV~ OE- ~Fl/.GI~ 'ec W.l'i'E.~IM!'i~T'O QE VC.,.H!CIA.OS AOH~ V. }NISO DE 
PR•JW.:IO>t>O:Jf ~ i.lOO V..S CUAlESAPAAEC~NIJ. ·Ft~~ÁSQ . 

,SI NO SI NO 
' X AIFllJAA'TES ESPVOS X 
X TAPmS G.<TO X 
X ltADIO 001NGIJIOOA X 

X &lltLO DE SEGUR!DAO C..SllS X 
X l,IMP.IAi>Oll:ES W<lU)IJAAS X 
X tAPONE5 OE Ru'EOAS CDlmlOlfS X 
X H(RRAMl.!:l\'TA CARNET X 
X LLANTA DE REf,11,CCION T.\PÓHDEGAS X 
X CUARTOS Y Q.tAVER,AS P~OOs CRlSt<LES X 
X LLAVES DA~ VUTIOIJRA X --- E F 
X lAIUET.\ DE Cll\C>oJLAOÓN DAÑOS GOLPES X C(QJ 
OTROS 
¿Inventario Fotográfico? Sl __ NO __ ~ - o... .. 

Detalles del vehiculo Inventario y estado del vehículo 

CJ 203152 ACEITE MOTOR MINERAL 5W30 GRANEL $66.26 4.80 $318 .. 05 
CJ 2151323001 ARANDELA CARTER DE ACEITE $8.24 1.00 $8.24 

CJ 2630035505 FILTRO DE ACEITE S90.86 1.00 $90.86 
CJ 28113A9100 FILTRO DE AJRE OE MOTOR SORENTO $228.80 1.00 $226.80 
CJ 50MILKMPG4A MANO OE OBRA SERVICIO SORENTO L4 50 S505.45 0.90 $454.91 
CJ MAT·VAR MATERIALES DIVERSOS $127.59 1.00 $127.59 
CJ SANITZN SANITIZACION $64.66 1.00 $64.66 

Rofoccloncs y matertatcs 

;!ti~,,~" .. -- , "'')~ .• ,;:i:::-1r;.1.~1,: ~-il:: . . ··~-~-:2,_ .• · -·-·-· ~· - ~ -~ 7,,_~.~-·-:~.'-'•J'~r ... r-_~ .. ~~~~~""1"!'\'~ 

Servicio yto detalles ordenados por el consunudor 

1.·SERVICIO 50 MIL KM SORE.NTO PG4Aºº"' 

FECHA Y HORA ENTREGA: 

Sep 23 2020 1 :OOPM 

KILOMETRAJE: '51388.00 

KM REINGRESO: 0.00 

TORRE: 49 BCO 

TELEFONO: 36 36305745 3333989W> RfC~ ITI050327CB3 

FECHA Y HORA DE INGRESO: 

23/09/2020 08:04:00am 

~;.' GUADALAJARA JAL 

r; ~ORREO ELECTRÓNICO: PROVEEDORES@ITEl.ORG.MX 
VARGAS RAMIREZ OSCAR 

SERIE: 

MOTOR: 

COLOR: 

ASESOR DE SERVICIO: 

AVENIDA VALLAR.TA 1312 AMERICANA 

JPS1287 PLACAS: 

Odios dol vehlc:ulo: 

SORENTO SORElllTO 2AL LX NT - 5P 

5XYPG4A30KG460153 

INStfTUTO DE TRANSPARENCIA INFORMACIÓN PUBLICA Y PROTECCIO MODELO: NOMBRE: 

OIRECCION: 

Datos del consumidor 

ORDEN DE SERVICIO Y PRESUPUESTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE REPARAOÓN Y/O MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 

ASESOR: 

TELÉFONO: 

EMAIL: 

PP008542 No. 
Pasión 2..Qdí 

DALTON AUTOS DE ORIENTE GOL, SA DE CV 
AV. DE LAS AMERICAS NO.EJC01 COL. ITALIA PROVIDENCIA 

1 GUADALAJARAJALISCO C.P. 44648 

¡ RFC: DA0141126SD1 
HORARIOS DE ATENCIÓN 
LUNES A VIERNES 7:30 A 19:00 Y SABADO 7:30 A 14:00 

VARGAS RAMIREZ OSCAR 

r: 

ORDEN DE SERVICIO Y 
PRESUPUESTO j)_ 

Dalton 

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



Glosario 

mercadeo. para mayor información acerca del tratamiento y 
Integral a traves de la pasina en su telefono TEL •. , o por 

DALTON AUTOS DE ORIENTE GOL. SA DE CV con dormciho en AV. DE 
GUADALAJARA JALISCO C.P. 44648, utilizara svs datos personales para fines de 
de los derectios qve puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad 
medio de su correo elec1ronico: 

ITALIA PROVIDENCIA LAS AMERICAS NO.EJC01 COL 

Aviso de privacidad 

'(•1 El pr-es!Hlfe contrato (1.:e re.Ql.Sltado.,, /1 P'fOCuraduria Federal del Consumidor b&/o *'numero 1161-ZDfl el <li• 11 d• •oosro d.i 201t 

1. 

Loido cue rue por las partes dGI contenido del prasente contrato y sabodorea d• su alcance legal. lo frmanpor duplca<lo en la Ciudad de Guaslalaiara a los n dios del mes de 
Sophembre del año~ 

El prestacor reconoce y manifiestzt que tods la Información blométr1ca capturada lendnl al 
cank:er dt conlidenclel y sera tratada de conformidad el Aviso ée Pnvacidad d• la 
Empresa 
10. El Ccnsumtdor deben! recoger el vehículo en la fecha y lugar establecida en ol 
presente contr110. en caso contrano, se oeliga • pagill al Prestado< de Serviaos la 
cantead que rew1e por concep<.0 de almaconajc del vehlculo por cada día que 
transcurra, tomando como referencia una tarifa no mayo< al precio general estableck:lo 
para estac.on1montos publicos ubicados en la localidod del PreSlador de Servfclos , 
Trenscumdo un plazo de 1 S dlas naturales o panir de la feche se~alada para la entrGQa 
del vehlculo, y el Consurrudor no acuda a recoger el mismo. el Prestador <le Servicios sin 
responsabilidad alguna. pondrá e disposición ao lo aulorldad correspondiente dicho 
vehlculo. Sin perJVlc;lo de lo an1erlor. al Prestador de Servicios podré realizar el cobro 
CO<Taspondlente por concepto dealmacenaja. 
11. El Prestae10< ele SeMclos se obliga a expedir lo facturo o comp•cbante de pago por 
las operaaonei efectuadas. en la cual se espeaficarén los precios por msno de obra , 
refaccione5 materiales y accesorios emplaa<los, asr como lo garantía que en su caso se 
ote<gue, conforme al artlculo 62 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. 
12. El Prestador de Sorv.Clos se obliga a (1: No cedor o transmitir a terceros. con finos 
me~cncos o publl01anos, Jos datos e Información proporcionada por el consumidor 
con mOIM> del prasento contrato (11) No enviar publlctdad sobre bienes y servicios. salvo 
autoriZact6~ el(Pfesa del consumdor en la presente dáusula. 
13. Las partes es!jn de acuerdo en someterse a la competencia de Is Procuraduría 
Federal dtl Consi.m.dor en la vla administrativa paro resolver cualqJler controversia que 
se susette tob1e lo lnterpre1aclón o cump~mlento de los térm"nos y cono1clone~ del 
presente contrato y de las d1Spo$lciones de la Lay Fodorol de Protección al Consumidor , 
la Norma Ohcial Mexicana NOM~174-SCFl-2007. Précllcas comerc1ales·Elemenlos do 
Información pare la prestación de servicios en general y cualquier otra d1sposlclOn 
aplicable, sin per)Ulcio del derecho que tienen las panes de someterse a la jurisd1cc16n da 
los Tnburales competentes del domicilio c:et Prestador de Servicios, renunciando los 
panes expruamente a cualquier otra jurisd:cci6n que pudiera corresponderles por razón 
de sus domlc:iios futuros. 
14. El Consumidor y .. Prestador de SeMCÍOS aceptan la reallzac.On de la pres1ación del 
setv100 ce repaf8Cl0n y/o mante01miento. en los t6m11nos establecidos en este contrato, y 
sabedores de su alcance legal, lo fiman por duplícado. 

Las partes acuerden que, cuando sea requerida la forma autógrafa, esta seré sustituida 
por une de carácier efoctrónico, digital, biom6trlco o de aouerelo a la tecnologia ulfllzada: 
por las constancias documentales o técnicas en donde sea aplicada, tendré la fuel'?a , 
validez y ef~s que la le91slaci6n marcan!~ aplicable le .iribuya. 

1. En virtud de este contrato de Prestaaón oe Servicios da Reparación ylo 
Mantenimlenlo de Vehículos {En lo sucesivo se le denominara •contrato• ), el Prestador 
do SWcios presta el servicio do reparación y lo maruerurrsento al Consumida<. del 
vehículo cuyas carecteristícas se detallan en este contrato. 
2. El Consumidor expresa ser el du.e~o del vehlculo y/o estar facultado 
para autorizar la reparación ylo manteMrnento del vehie1.1lo descrito en el presente 
contrato. por Jo que acepta las cond1clones y lérminos bajo los a.alas se re41ÍZ<lra la 
prestación del seMeio descota en el p<esente corlrato. Asimismo, es sabedor de las 
posibles consecuencias que pt.ede sulnr el vehículo con mowo de su rcparaaón y lo 
mantel'llm1ento y se rssponsaou za de las mismas. 8 consumidor acepta haber terudo a 
la vosta los precios por mano ele obra. :.a.-.es y lo reface>ones a emplear en las 
operae<ones a efectua· ;xir parte cel Presiac!or de SeMcros. 
3. El precio por concepto de la prestación del servicio de reparación y/O 
mantonlmionto será cuo.erto en les lnstalac.onas del PreS1ador de SllfVioos y en moneda 
nacional que será s!n menoscabo que pueda hacerse en moneda extranjera conforme a 
la Ley Monatario de los Estados Unidos Moxic;inos en la forma y 11\rminos exp<esados en 
este contrato, inclu.yenco, en su caso. las partes y/o refacciones y los servicios 
adicionales. 
En la s11u3olón de que el Consumidor sollc.;e, o en su caso, el Prestad0t de Servicios 
avi~e al Consumidor de servrocs BdlcJonaJes a los esiableoelos en el presente contrato • 
éste último los podrá aotonzar vla teleiómca. As.mismo. todas lss que¡as y sug11renaas 
seran atonc1das en el domicllo 1eléfonos y horao0$ da aianc16n sellalados en la caratula 
o anverso del presente eorarato, 
4 Las col\d1ciones ~oeral9$ del vel'llCtJIO materia de reparae.on y lo mantenimrento. 
son las S>gJlentes. Exteriores ( ) UmpladorH (plumas): ( ) Unidades de luces; ( ) Antena: 
( ) Espejes laterales; { ) Costales, ( ) Tapo"les de rueelas, ( ) Mcjduras competas. ( ) 
Tap6n de gasohna: ( ) claxon, ( ~!antas, Interiores: ( ) lnstrumeitos da tablero ( ) 
Caloracclón: ( ) Aire acondicionado, ) Radio/Tipo. ( ) Bocinas: ( ) Encondcd0<, { ) Espejo 
re1rov1sor: ( ) ceniceros: ( ) Cinturones ele seguridad: ( ) Tapetes; ( ) Manijas y/o controles 
lntoriores: { ) Equipo adicional: ( ) Acc:esoros; ( ) Aditamentos especiales; ( ) Otros. El 
ven lculo se encuentra en las siguientes coné!cionas generales: Aspectos me~nlcos 

espacios de carrecerta 
lmpv1ables a él.· El Consumidor le no11rocaré por escnto el lncumphmiento de dicha 
oollgaelon y al Preslador da SGrVtcJoa enlagara de manera .nmed1ata et ~ehlculo. 
debiendo oescomar del monto 1oial de la o~erac.ón. la cantidad equwal...,ta al 10~ por 
concepto :le pena ccnvenclonal (11) Que el Consurrndor 111CUmpla con su obl°'aaon de 
pago • En al evento que el Consum•dor 1ricumpla con el P890 por concepto de la 
reparación y/o man1enim1cnlo del vehiculo, el Prestado· de Serv.aos le ro~r can\ por 
oscr1to •u .ncumpifmionlo y podrá eJC1gll1e la resosión o OJmplom•onto del contrato por 
more, mils la pena convencional del 10% del mon:O total de la open9a6n. Les penas 
convanclonales debenln ser equitauvas y da le misma magMud para las pa1es. 
5. La prestación del servicio ée reparación y/o mantenimiento del vehfculo materia de 
este contrato. se otorga ( ) sin garentl1, ( ) con garantle por un plaic de 90 dlH, (Art. 17 
do la LFPC' no poc1ré ser Inferior a 90 dfas) contados a partir de Ja entrega del vehlcufo. 
f'oru la garantla en partes. piezas. 
refacciones y accesonos, El Prestador de Servicios transm1tlo\ la ote<gada por el 
fabncan1e, la garantra deberé hacerse valida en el domicilio, telilonos y hOfarios de 
atención $ellalados en la caratula o anverso del presente contrato, siempre y cuando no 
se haya ofectuado una reparaaón por un tercero. E.1 tiempo que d.;1e la re~ón y lo 
mantenimiento del valliculo, ba¡o le protección de la garantia. no H compulacle dentrO 
ael plazo de la misma. Las partes yfo refacciones empleadas en la repa"9a6n y/o 
mantenimiento del veh:wo matena de este contrato, son nuevas y 1propjades para el 
func1onamien10 del mfsmo. Oe ig~al forma, IO$ gastos en que incurra el Consumidor para 
hacer valida la garantla en un domlalio diverso al del Pmtad0t de Servlaos, deonn 59r 
cubiertos por 6s1e. 
6. El Prestador ce Servic:os sera ol rosponJable por las desc,,mpos1uras. 
oa~os o pérdidas parciales o totales Imputables a él, mientras el vehlculo se encuentre 
bajo su resguardo para llevar a cabo la prestación del servlCIO de reparación y 10 
mantenimlenlo, o como consecuencia de la prestación d•I seNlcio, o bien, en el 
curnpllmlento de la garanua. oe acuerdo a lo establecido en el presente contrato. 
A$lmlsmo, el Consumido autoriza al Preslador de Servidos a vsar el vehlculo para 
efectos do prueba o veriícaclón de las oporaclones a realizar o realizadas. El Con5um.do 
libera al Prestador :le Servicios de cualquier responsablioad que hubiere lurgido o 
pudiera surg.- con relac•ón al origen. propiedad o poses.6n del vehículo. 
El prestador de SerVlc:ios cuenta con pélrza ce seguro de responsablidad c:ivi. para cubnr 
al Consum.cfo daños o extravio da los bienes. en eSte caso de los b·enas deoen estar 
man1festad0$ prevro inveniano. 
7. En caso de c¡ue el consum1oor cancele la operacion, es1a oblogado a pagar de 
manera Inmediata y prevre a la entrega del vehículo, el importe de tas operact0nes 
aractuadas y partes y/o refacciones colocadas o adquiridas hasta el retiro oet m.smo. 
8. Son causas de rescisión aal presenle conlrato: (i) Que el Prestador de 

Condiciones del contrato de prestación de servicios de reparación y/o mantenimiento de vehículos (') 

Servicios Incumpla en la fedia y lugar de entrega del vehiculo por causas imputables e 
él.- Et Coosum.dor le notificará por escñto el incumplimiento de dieha obligación y el 
Prestador de Servlclos entregará de manera inmediata el vehlcolc, debiendo descontar 
del monto total de ta operación, .a cantidad equivalente al 10% por concepto de pena 
convencional (li) Que el Consumidor incumpla con su obligación de pago.- E.n el evento 
que el Consumidor 111cumpla con el pago por concepto de la reparación y lo 
mameMn1ento del vehleulo, eJ Prestador ce SeMc.os le notifica:<! por escrito $U 

incumplimiento y podnl elUgirle la rescisión o cump•mlento del eentrato por mora. más la 
pena convenoonal del 10% del monto total :le la operación. Las penas convencionales 
cebarán ser equ.tallVaS ~ de ta llliSlT1a magnrtu1l para las partas. 
B PrestadOt de SeMcos será res;ior.sable de Informarle que el contrato se petfec:clonare 
a los 5 etas hab•es contados a parar ce la entrega del bftfl o de ta firma del contrato, lo 
ultimo que suceda dutante ese lapso.. el Consum1<lor p:>dra revocar su ccnsenurmemc. 
en un plazo ae S <lías há.bdes mediante aviso personal, correo electrónico o correo 
certificado, siempre y cuando no se hayan Iniciado los trabajos de reparación y to 
manlenimiooto. Le reY<>Cación deja sin efectos la oporaclón, debiendo el prestador do 
servlaos reiniegrer al consumidor el precio pagado. 
Las partes podrá cancelar el contrato en un plazo de 5 dfas hábiles mediante aviso 
personal, correo electrónlCO o correo certificado, si las Partes deciden realizara la 
cancelación del contrato fuera del ¡)lazo de S días hables se pagara una Ja pene 
convenaonal 10% sobre el precio tolal del servicio. Ambas cantidades serán pagadas en 
un término no mayor a 5 dlas hábDes ccmauos a partJr de la fecha de cancelación del 
conttato. 
9. Medios elKUónocos y nuevas lecnologías Las panas acuerdan c¡ue el presente 
ContralO podt8 ser cel8br340 a través de me<11os elactt6nioos. bio11étncos. dig<talH. a 
distancia a través de Internet y/o <le cualc¡1.11er nueva futura qve la empresa ponga a 
álSl)Os.aón para la cefebraa6n del pn!senle contrato. 



Este documenlo as una tep~ntaclón Impresa d• un CFDI 

Cadena Original: 
bt.114DFB5C2"J.36QEIE.cC406F3F04~$7t9¡2020,020T17.~0.'14Pi!t~>~-.$MN~CA~V~COltAotlV~'!lilJ$60~1iiati<>oe"t"4.~J.~DCOYl<Wgf~;Q:~8yaJ',..0•/boi4M.?1J\.'&l~WB290Y 
GrusSJ».-ut-+2.-ClhJ•W .. GB.;iirMl"UK!ll"ThlwVgll 
•.?qu":ISC~f.:'lthYN6t-41,10ftlhug1Hyc91p.r.4tQZJM.X23uc;AM,1U6G~1.<~~toet.Glr~llt~M-f~V~'YA2DU90oeM,!fVF2U..NQ4~\.''VfP~vd.11:.4e~OOOOtQOOOOO.t12961~811' 

Sello Digital del SAT: 
1°'12ySJYsF+ TOhnWFx\1uRLNEviCJk2alHt2LqSOoZLl7N4rRWhYoLOyS9waFpOKOy9QSIQ/ua9bs1sf'p8qfAe1 V2jRU~OM80SlhKV4dzOokOMdQOPIYvukOAml43vsLYK5eS5Z4A8ve 
wNeK8aFoFY90sdJZflJU1q+kOliFmyH:lSRo00oNxYlvkg!OnrN1R2F;pmqvedMR.sk1q6F-ELOuxkf'p21eV~8ZHrPdb¡2n7HDlfolOJdToCcX/rBOJoGd9qíz:9K6v2wFqeNOCuSR/QJl.vPa 
P20GJs4wvneXRJZSoRJczSl/XB4Eoen4cKmFuh08Md•8Kv!olX1 LTUQ= 

Po9GL.nOhul/4y8y61¡SMN+lu.a1CAVwdfwlCSY/E90WYCOZ1AqbY¡znvypFm1U560k/Fuqh0gEYJ66ll.PmKWJ!.\ILRt09WHDCOYKUUgFwNqWgRKZn•ByaFwQyb4'·''TN8Dsh4WB290 
11Gh1>SJakuH2+C1hJ+s8MG8pkmFUK6znThlwVgl/ 
+Zqu Tl3CJ/Jll'll YN614uDa.bhug 1 Hys91 put4/gZJM1Xt3uqAMjU6GW90qJgO+jKSvlz:acllGmMjGGlnRGHkkXl'>3VCc2W8FSBR3rc06ndqrxrbY69w3 sdZKHYA2Dll90oe\lMfvF2UlmNlq4C¡ 

X 

No. de Certificado: 00001000000414893772 
No. de C-ertlllcado SAT: 00001000000412961981 
Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de 
fondos 
Método de Pago: PUE • Pago en una sola 
exhibición 

UN MIL QUINIENTOS PESOS 00(100 M.N. 
CFDI RELACIONADOS Sub Total: $1,293.10 
Tipo Rolaclon 

$206.90 CFOI por aphcación de anticipo IVA(%): 

UUID Ret IVA: S0.00 

ab3c0631-e504-4262-8402·2a03db591e8e Ret ISR: 0.00 

Total: $1,500.00 

Monoda: MXN IMPORTE CON LETRA: 

Tipo de Comprobantel INGRESOS; Uso del CFOI; G03-Gastos en general 

Versión 3.3 Folio Fiscat:4DFB5623-360E-4E4C-806F-3FOA3495E799 

Datos del la Orden: PP008542 Marca: KIA 
Asesor: VARGAS RAMIREZ OSCAR Modelo: SORENTO SORENTO 2.4L LX A/T • 5P 
Fecha y Hora de Entrega: 23/09/2020 08:04·00am No. Serle: 5XYPG4A30KG460153 

Fecha y Hora Prometida: 23109/2020 01 OO:OOpm Afto:2019 Km. Envada: 51,388 Placas: JPS1287 

Clave Prod No Descnpclón del Producto Cantidad U Medida Valor Importe Base lmpues1o Tipo Tipo Importe 
Serv. Identificación Unitario Impuesto Factor Tasa Impuesto 

78181500 SOMILKMPG'A MANO DE OBRA SERVICIO 0.90 E48-Unldad de $505.45 $454.90 $454.90 002 Tasa 0.16 $72.78 
SORENTO L4 50 Mil KM se<vocio 

76181500 LIMINT LIMPIEZA DE INTERIORES 100 E48-Unid11<1 de $64.66 $64.66 564.66 002 TaSll 0.16 $10.35 
HMCÍO 

15121501 203152 ACEITE MOTOR MINERAL 5W30 480 H87·Pieza $6626 $318.05 $31805 002 Ta'8 o 16 $50.89 
GRANEL 

31161800 2151323001 ARANDELA CARTER DE ACEITE 100 H87..Peza S8 24 se 24 $8.24 002 Taso 016 $1..32 

40161500 2630035505 FILTRO DE ACEITE 1 00 H87..P.eza $9086 59086 S9086 002 Tasa o 16 $14 54 

25172711 28113A9100 FILTRO DE AIRE DE MOTOR 100 H87-Pleza $228.80 5228.80 $228 80 002 Tasa 0.16 $36.61 
SORENTO 

25191700 MAT·VAR MATERIALES DIVERSOS 1.00 H87·PleU $127 59 $127.59 $127.59 002 Tasa 0.18 $20.41 

Lugar de expedición: 44648 
Fecha de Emisión: 2011ono20 05:08:00pm 

Fecha de Certíficaci6n:2021>·10·20T17:10:14 

FI016529 

FACTURA CLIENTE No.: 85688 

NOMBRE: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMACIÓN PUBLICA Y PROTECCJON DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE JAUSC 

RFC: ITI050327CB3 
DIRECCIÓN: AVENIDJ>. VALLARTA 1312. COL. AMERICANA. CP. 44160 

POBLACIÓN: GUADALAJARA. JALISCO 

~ PowN tu Surprise 
p,._sfc;.. pcr ti 

RFC; DA0141126SD1 REGIMEN: 601 • REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES 
AV. AMERICAS #899 

COL ITALIA PROVIDENCIA, CP. 44648 
GUAOALAJARA. JALISCO. MEXICO 

CONMUTADOR. (33) 8000-2000 SERVICIO. (33} 8()()().2000 

Dalton 

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

Sello Digital del Emisor. 

1. Eliminado nombre de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n 
I, de los (LGPICR) por tratarse de un dato personal identificativo.
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"' Para dudas o aclaraciones por favor llame a: 

Superlínea 

Operación realizada por internet 

Tipo de 
Operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA 

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

Usuario: 13868270 - CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO 

Referencia: 992020092312192366L 158 
Referencia 

numérica del 
Emisor: 

Referencias del 
Movimiento: 5491799 

Estado: EJECUTADO 

Divisa: MXN 

Cuenta CLASE: 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: $ 1,500.00 MXN 
Concepto: KIA SORENTO JPS 1286 

Fecha y hora de 
Alta: 23/09/2020 12:19:23 

Fecha y hora de 
Liquidación: 23/09/2020 12:26:08 

Clave de 
Rastreo: 2020092340014 BET0000454917990 

RFC 
Beneficiario: 

RFC 
Ordenante: ITI050327CB3 

Importe IV A: 
Email del 

Beneficiario: 

•santander 

Comprobante de Operación 



1,500.00 1,500.00 Total póliza: 

Clase Diario 
Cargos Abonos Diario Seg. 

Concepto Número 
Cuenta Nombre 

Fecha Tipo 
No. Refer. 

Cta. Estatal: Reg. Cámara: 
Código postal: O Dirección: O 

Reg. Fed.: 

11 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACION PUBLICA Hoja: 1 
Impreso de pólizas del 23/Sep/2020 al 23/Sep/2020 Fecha: 01/0ct/2020 

Moneda: Peso Mexicano 

CONTPAQ i 

1,500.00 

La empresa no tiene ADD 
23/Sep/2020 Egresos 9,219 DALTON AUTOS ORIENTE GOL SA DE CV/ RIO SORENTO 12 .. 

1 PE-9219 600-3000-3551-214 Mantenimiento y Conservación de Vehic.. 1,500.00 
2 PE-9219 100-0102-0008-000 Santander65505605893 



 

 

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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