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,, 
CANTIDAD MEDIDA IMPORTE 

1 PALANCA DE VELOCIDADES $1,480.00 
1 ACEITE DE TRANSMISION $579.00 
1 INSTALACION Y MANO DE OBRA $850.00 

lroTAL $2,909.00 

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

DATOS DEL VEHICULO CLIENTE CP1106 
MARCA CHEVROLET SUBMARCA TORNADO PLACAS JN-39254 
MODELO 2007 KILOMETRAJE S/D 

RECEPTOR 

Cliente: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES 

Domicilio: AV. VALLARTA No. 1312 

Colonia: AMERICANA FECHA: 19/02/2021 

Población: GUADALAJARA, JALISCO 
R.F.C.: ITI050327CB3 

'COTIZACION 



ATTE: 
Karla Villareal 
VENTAS 

"Precios mas /VA. 

$2,827.00 TOTAL 

$800.00 Mano de obra 1 Servico 

$649.00 Aceite de transmision 1 Servicio 

$1,378.00 Palanca de velocidades 1 Pieza 

VALOR UNITARIO DESCRIPCION CANTIDAD MEDIDA 

Alejandro Orozco 
36-30-57-45 Ext. 1610 

Atención: 
Teléfono: 

COTIZACIÓN NO. 024 

Fecha: 221212021 

SERVICIO INTEGRJ\1 
AUTl)fVIOTRIZJP 

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



https://mail.google.com/mail/u/4 ?ik=bce59771 c7 &view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A 1692435688966977571 &slmpl =msg-f%3A 16924356889... 1 /1 

Buenas tardes, por medio de este correo le informo que la camioneta TORNADO 2007 con placas: JN39254 
Requiere de un selector de palanca de velocidades primera-segunda, empacar selector y cambio de aceite de 
transmisión estándar con un precio de $2400 neto. 
Cualquier duda quedo pendiente, gracias. 

a~ 

22 de febrero de 2021, 16:20 juan carios gonzalez martinez <mk_centauromotors@hotmail.com> 
Para: Proveedores ITEI <proveedores@itei.org.mx> 

COTIZACIÓN 0 

Proveedores ITEI <proveedores@itei.org.mx> -, itei 
Correo de Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco - COTIZAClóNg 23/2/2021 

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 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

1



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



Recibí de conformidad 

Coordinación de 
Recusos Materiales 

Este documento es una representación impresa de un CFDI itei EFECTOS FISCALES AL PAGO 

... . . Leyenda Norma Disposición Fiscal 

Leyendas Fiscales 

~· .. TORNADO 2007 PLACAS: JN39254 

Notas 

WOtOueCCnON6m7msJiiYLOSYZ18ryycw3GtN04cQGSKzkjC9e426hzLIF602otgdePkm 17 emC4ZIKdF q3mcOllLg3NTXF5NP2MwVo4z8vodn46u5ZfA83YCvTR/WJ6VFOS7W7LOrOPQCm 
RChv6oF7dtXnj2ml4c+81rNFBOtlvyc31+9¡aUqXIHnMUrTssEaxssBTeyfScnEom30HT9ZoMEbJSJIS5bCq291Xz6Auq+nQyte8eKmzspGLVbjeXJWFg2YtUfzEynGFmMZQnZlGLCRdvalhSrb 
A2.lkP9GVtXDAV+tgStTPQrSthr6fPSWUO\Fow+zizk+yt08AxVkWg== 

Cadena oriainal del complemento de certificación del SA T 

Descuento 
Total: PUE - Pago en una sola exhibición 

03 - Transferencia electrónica de fondos 
Metodo de pago: 
Forma de Pago: 
Condiciones de Pago: 

., 
• s 2,068.97 

s 331.03 

s 0.00 
s 2,400.00 

Subtotal: 
002 - IVA 16.00% DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N 

Total con letra 

s 2,068.97 s 2,068.97 E48 - Unidad de servicio 26101500 SELECTOR DE PALANCA DE VELOCIDADES 
PRIMERA-SEGUNDA-EMPACAR SELECTOR-CAMBIO DE 
ACEITE DE TRANSMISION ESTANOAR. 

1.00 
Cant. No. de Id. Unidad Cve. Prod. Descri ción Valor unitario lm orte 

Num. Reg. Id. Trib: R.F.C.: 
Uso CFDI: 

Domicilio: Calle: AV. VALLARTA Núm. exterior: 1312 
Colonia: Americana C.P.: 44160 
Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, México. 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PUBLICA Y 
PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE 
JALISCO 
ITI050327CB3 ../ 
G03 - Gastos en general 

Receptor: 

Receptor 

Tipo Relación: CFDI Relacionados 

Calle: Herrera y Cairo Núm. interior: 4 Núm. exteríor: 1124 
Colonia: Artesanos C.P.: 44200 
Guadalajara. Guadalajara. Jalisco, México. 

Folio 1186 · 
Serie A 

Follo fiscal: AFA8334E-OCE1-4435-BC22-F16206A28966 
Serie CSD del SAT: 00001000000504204441 

No. certificado 00001000000406350453 
Fecha emisión: 2021-03-02T16:47:55 

Fecha certificación 2021-03--02T16;47:59 
Moneda: MXN 

Tipo de Cambio: 1 
Conflrmacion: 44200 Lugar de expedición 

FACTUR ~ Jf an Carlos Gonzalez Martínez 

•; ,t 
11 

GOMJ701214E55 
tfr' 612-Persona fislca con acuvldad empresarial y profesional 

\ 
le;¡;~' 
m~or~ 

"" r , 

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



Superlfnea Empresarial SuperUnea PyME 

'-' Para dudas o aclaraciones por favor llame a: 

Superlínea 
55 5169 4301 ó 55 5169 4303 

Operación realizada por internet 

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: 992021030512105118J475 
Referencia 

numérica del 
Emisor: 

Referencias del 
Movimiento: 2785089 

Estado: EJECUTADO 

Divisa: MXN 
Cuenta CLASE: 014320655056058936 

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

Cuenta Abono: 002320701308916734-JUAN CARLOS GONZALEZ MARTINEZ 

Importe: $ 2,400.00 MXN 
Concepto: F1186 MTTO TORNADO 

Fecha y hora de 
Alta: 05/03/2021 12:10:51 

Fecha y hora de 
Liquidación: 05/03/2021 12:10:51 

Clave de 
-Rastr-eo: 2021030540014 BET0000427850890 

RFC 
Beneficiario: 

Comprobante de Operación 

ésantande( 

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 
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