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AVISO IMPORTANTE. 
• Los cambios en la información del embarque, as{ como los niveles, sin previo aviso pueden 

sufrir modificaciones en los costos. 

• Asegurar los permisos necesarios en los fraccionamientos para la carga y descarga, ya que 
puede cobrarse estadías por unidad al no poder concluir el servicio. 

• Los movimientos del menaje en un servicio de mudanza, conlleva cierto desgaste por el 
movimiento natural de los muebles y el traslado. 
AGLOMERADOS: la empresa no se hace responsable por posibles daños a muebles con material 
de AGLOMERADO pues es un compuesto que es afectado por climas de cualquier índole, 
haciéndolo extremadamente frágil. 

• El cliente tiene 3 horas posterior al fin del servicio, manifestar cualquier duda al respecto de 
la entrega. 

Antonio García Cubas 3524, Jardines de los Histfriadores, 44820 Guadalajara, Jal. 
Yo-lo_..llevó.uo:m O 

TELEFONO: 523316008862 (ALEJANDRA) 

PLANTAS: UNIDAD HABITACIONAL DE DOS PLANTAS CON BODEGA 

VENDEDOR: GRACE VALLE 

DESTINO: ENRIQUE DÍAZ DE LEÓN Y PLAN DE SAN LUIS 

ORIGEN: GENERAL CORONADO #30 COLONIA SANTA TERESITA ENTRE GARIBALDI Y REFORMA 

FECHA DE EJECUCION: LUNES 6 DE DICIEMBRE Y MARTES 7 DE DICIEMBRE 9:00 AM 

Nos complace remitirle oferta correspondiente a su grata solicitud, que esperemos sea de su interés en la 
confianza de que esta cotización merezca su aprobación. 

Apreciable INTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMACION PUBLICA Y PPROTECCION DEDATOS 
PERSONALES DELESTADO DEJALISCO Este convenio se emite de buena fe a reserva de lo que usted declare. 

Guadalajara,Jal. 12 de noviembre de 2021 

Fletes, , iudanzas y ser- ck :; log1<.tcos. 
Antonio 6,/Tl'1 cu.}.·1'; 

Telétonc =>.3314172551/33.3"30-l4 J ss 
Ciuatfalaja' a 1·31i.,w. 

iCambiando vidas! 

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

1

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



Antonio García Cubas 3524, Jardines de Los Histf riadores, 44820 Guadalajara, Jal. 
Yil·lo~llevó.com O 

ATENTAMENTE 

Cuenta 
Tarjeta: 557907011173 5000 

Registro Federal de Contribuyentes: 
GOCOJ70212RB4 
Nombre, denominación o razón social: 
OSWALDO GONZALEZ CARRILLO 

Datos Bancarios para pagos: 
Cuenta: 288755 7272 
Banco:BBVA 
CLABE:012320028875572727 
A nombre: 
Oswaldo González Carrillo 

Datos Bancarios para facturar: 

• $de anticipo() los cuales se complementan para el total cotizado 

• Se debe completar el pago del 60% al llegar la unidad al primer domicllio y El 40% restante al arribo en el destino. 

DESGLOSE DEPAGOS Y COMPROMISOS. 

Listado 
UNIDAD HABITACIONAL DE DOS PLANTAS BODEGA Y ARCHIVO 

MUERTO 

> UNIDAD DE 4 METROS 
> CHOFER Y PERSONAL DE CARGA Y DESCARGA 
> EMPAQUE Y CLASIFICACION DE ARCHIVO MUERTO 
)> CONVENIO VIAJES NECESARIOS 

1. Eliminado nombre de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, de los (LGPICR) por tratarse de 
un dato personal identificativo.
2. Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, de los (LGPICR), por tratarse de un
dato personal identificativo.

1

1

2

1



Página 1de1 Este documento es una representación impresa de un CFDI 

Recibí de conformidad 

Coordinación de 
Recuses Materiales 

ltei 
00001000000504465028 No. de serie del certificado SAT 

Sello digital del SAT: 
mpqCSzRj05SmM4mMjMiOTAk0RjHSFUwj2o)33Xy74fPjLzBktlCm5rNvp7p5h0clepbRWhQ&kpZLo3b8KW1o7WOemfy2ytAOEDkt08uz0PyE10LtlljYb07H2R2kALeFegpAfDagBKcWC64U 
lamxGbZ2EhPHRqkNexXMwnFsr2q8umKLMypRox96JMvVj7ynKq+lw10Kk2pNehhZtow4xj91cjqq02mU8fL6NKSlqr21XTTe2SjfSiTZ2Jca5'FLqS+Pc+yyDZ3ePvRE18vxSk/C06xFeuUSPl3jX 
NeBLqE31XvabyptTTPto3R6W4b3yM8HCSPGP2+XC7 /ehLzzisw== 

Cadena Orf9ln1t del complemento de certificación digital del SAT: 
JI 1.1¡AAA1F19B-AF50-4F48-973F-42BA4909CAB812021-12· 17T1 5:50:07iSAT970701NN31dVQ40HqlljN6GLIWH11udZTI:CcAEUeBTk1GSUbWGw9AZo 
zlunHgHOhgLn7HjKOw55oldjAoJ8rpQ(lCWHbBqYDUOhkE8MrMqWKYVOKRpSP91Y3WYfF9LFNOlooxGMKlbl Tgao13PYqEZFOLBmTl1 YOU7FOOOSOb 
301WTJzcHUIWtwCe3djgbHh12tkK+Z7JvrAPLmdlFhPa+AJYo96c¡mk7il:>sONUxUwEeKISWQoLFJ5oTjyHVuk1aZ)c4Myy9Y8ok1d+70FsECOHNlas0tAJ7rV 
íhXqNEHSW7xC8Ukpsc5U+79P24gOTi8iA6UXxOW2YTox6AAxoKPh8893PfuvtP8Q••l0000100000050446502811 
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecna y hora de certlflcaclón: 2021-12·17 15:50:07 

Sello digital del CFDI: 
dVQ40HqltjN6GLIWH11udZTECcAEUeBTk1GSUbWGw9AZozlunHgHOhgLn7HjKQw55o/djAoJ8rpQ3CWHbBqYDUOhkE8MrMqWKYVOKRpSP91Y3WYfF9LFNOiooxGMKlbLTgao/3PYqE 
ZFOLBmTl1YOU7FQOOS0b301WTJzcHUIWtwCe3djgbHh12tl<K+Z7JvrAPLmdlFhPa+AJYo96qmk7ipsONUxUwEaKISWQoLFJSoT)yHVuk1aZjc4Myy9Y8ok1d+70FsECQHN/as0tAJ7rVjhXq 
NEHSW7xC8Ukpsc5U+79P24gOrl8iA6UXxOW2YTox6AAxoKPhBB93PruvtP8Q== 

$ 34,482.76 
s 5,517.24 

$ 40,00'0.00 

Subtotal 
Impuestos Trasladados IVA 16.0000% 
Total 

Peso Mexicano 

Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI} 
Pago en una sola exhibición 

Moneda: 

Forma de pago: 

Método de pago: 

5517.24 

Tipo T .. a e 
Faetor Cuoi. 
Tasa 16.()()()()'l> 

Tipo 

Traslado IVA 

34482.76 1 E48 78101804 

B»e Impuesto 
SERVICIO DE MUDANZA DE BOoEGA UBICADA EN GENERAL CORONA 00 
No. 330 COL SANTA TERESJTA. GUADALAJARA. JALISCO A NUEVA 
BODEGA EN CALLE PRIVAOA FRIAS CALVllLO No. 1528 A COL. SAN 
MIGUEL MEZOUITAN, GUADALAJARA. JALISCO. INCLUYE PERSON AL DE 
CARGA. EMPAQUE Y ACOMODO DE ARCHIVO 

Importe ' Unidad éllYe del produoto 
· y/o Hrvlcio 

Conceptos 

Ingreso 

Incorporación Fiscal 

OSWALDO GONZALEZ CARRILLO No. de serie del CSO: 
IT1050327CB3 V Código postal, fecha y hora de 
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMAC emisión: 
ION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS Efecto de comprobante: 
PERSON ALES DEL ESTADO DE JALISCO Régimen fiscal: 
Gastos en general Uso CFDI: 

AAA 1F198-AF50-4F4S..973F-42BA49D9CAB8 
00001000000504465028 
44380 2021-12-17 15:44:51 

Folio fiscal: Gocon0212RB4 RFC emisor: 
Nombre emisor: 
RFC receptor: 

Nombre receptor. 

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



e Para dudas o aclaraciones por favor llame a: 
Superlínea 

Operación realizada por internet 

Tipo de 
Operación: TRANSFERENCIA MISMO BANCO 

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

Usuario: 13868270 - null null null 
Referencia: 9920211217163012711249 

Referencias del 
Movimiento: 3012711249 

Estado: EJECUTADO 
Divisa: MXN 

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

Cuenta Abono: 60578250155 - OSWALDO GONZALEZ CARRILLO 

Importe: $ 40,000.00 MXN 

Concepto: MUDANZA BODEGA 

Fecha 
aplicación: 17/12/2021 

--RFC 
Beneficiario: 
Importe IVA: 

Email del 
Beneficiario: 

Comprobante de Operación 

.&.Santander 

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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