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Ejecutivo de atención digital 
Tel. 3330025050 

Saludos. 

Gracias por ser parte de la familia Dalton. 

Le sugerimos presentarse 5 minutos antes, favor de retirar todas sus pertenencias. 

Viviana Ortiz (KIA) 
10 mar 2022 13:26 GMT-6 

Foho (1726135): 

Responde este correo electrónico para comentarios adicionales. 

Le informamos que su cita ha sido generada con éxito con el número de folio:( 1320532) 
para el día: ( 1 5 de marzo de 2022) en el horario:(l O: 1 O am ). 1 

##- Por favor, escriba su respuesta por encima de esta linea -## 

Vivía na Ortiz (KIA) <support@daltonkia.zendesk.com> 1 O de marzo de 2022, 13:26 
Responder a: KIA <support+id1726135@daltonkia.zendesk.com> 
Para: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMACIÓN PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL 
ESTADO DE JALISCO <proveedores@itei.org.mx> 

------- -- -·--· -- - -·--------------------- 
Confirmacion de Cita 
1 mensaje 

Proveedores ITEI <proveedores@itei.org.mx> -, itei 

... _ 

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



Este correo electrónico es un servicio de KIA. Entregado por Zendesk 

En Dalton nos preocupamos por mejorar nuestro entorno. Haz uso responsable del papel. 

Aviso de Privacidad en: http://www.dalloncorporacion.com.rnx!aviso-de-privacidad 

Quedo a sus órdenes Viviana Ortiz 

DALTON PASIÓN POR TI. 

y haa . 
• tu-cita. 

Asesor Digital 

-oe-sde tu 
celular marca: 

-a •1 º® 
Dalton 

Servicio 
Pasión f:2Q!. ti 

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



Nombro Completo: f .;.l lll:-.l '-'I< 1 t .:~H.Jll'I• • • 

Emall: 1-1<• •Vf.EL• , .... t-~>11 ti• ,p._, M·' 

Colulw (10 Olgltoa): >.5 123-IJlll .>J IJ_"JJ.lu7 

¡GRACIA.$ POR SU VISITA! 
LOS DATOS OE CONTACTO OUEACTUALMEMTE TENEM09 RECISTJU.009 se 

FIRMA CLIENTE: 

OALTOHAUTOI DE ORl'UiTf OOL.SA OE C'I (01H••111tl(1llO ~AV~ANERtCAS 
.... COLONIA ITA~lA PROVIDENCIA. JALISCO. c.P ••'48 01111uri IUl dato• 
pen•nM• pin nnff el• m.e .. d.o. ~ pan m .. yot 1ntonn1c10n •<•re• det 
tr1C1.11utt1D y d• ••• 44t'Kh0i qv• puedtt1 hacer vaJ.w. usted pu•d• 
KC... » •wt•• ff ptlYUtU. •et"! a tn* .. la , •.• ~r\a 
cbJl.onoc:orporac.*1.(:om.m'IÍ-1'1iYlSo-d•1triv-actd.cf • • .,. cnHJo del eon-.o 
~KIJ"6.NOO d&J.tonc:o,,ora<IOftCom.m.w. «"\ol.VJIH...,nvnacllld.. man1t1Ht0 
~v• h• ttdO lntcnn:do 4t IU t"'!'Ytt1<intt '; tw'11n-:t'>!'1ft ntt<Hl'!!?H it 
veh.fculo.04'f.nd1fH'etco_conc•) • .a cuaJ tenp ucuo a tnv•t 4• ta 
palfnl d:Utonc.rponcllft.<OfrLMllAn av.1o-d~f'IVl(tdld. Contnr.o que 
M NYll-1.do ti11c:1m .. en tu NUt.af•ClOl'IM ... ''°"'" ...... IW'V'tCfO 
• .,. Hñataoe. 'H fil• c:on&udo etoreo pktna aucoñiac10n ., obh9•rm• 
en lot timttnO'I d411 conttat:o 4• adtiulOn ant• c1t•do. Aclarindo que 
tamtu4n t-o he r11nu1do .,, tomn .iec:tróntc.1.~19lt1I y tohcrm que 1ea 
~-..ado a., co,,.. P-R-ova1coous.,,11.0RC.MX, •<•Un* .. mtsmo.,, 
todot UH pLlntot.. Me st*> d4*'id.'MI.- WonwMo por et pro\1.-for, qu4 
ele •• •u 4•• s• me wwtretari 14elnia 4• Jo ya t1ihJ.a49 un U.nto 4•1 
c.om:ratit en fonwa fi"c.a. H• t-lcto into""ado que el automotor do.c::rito con 
antenotlcfad uri entntt•• •xclu1•vam..,.. al pertadOt d.. Pr•untlt 
p1WV10p .... ,...,0CUW.. 

M.a1ollftn.f11 "•• 1¡1111Jk.,,¡., ._..,. ~u d ~d•• ~ vd•n*'. u lc-l•Jlt ""''lctt )'tl' 
""•'-'V.1'"1fl ~ ci 1!41-4 •ClllJ~lu 1 4.•Lic-rl.f: C'~'" l t'1t.1hlli.:h. \lir '-•$ tf .,ti..-iU' ....... ~·••r. •')f , ...... ,, ,, •• .,.,..,., ...... ,,. ,., ... , .... 11•11"1tl .. ~ , .. ,.,,_..,,," • 

m.ffMt:it" .-. 11.11tu,., ~rt-•J!ó', p ••. .l ett'(C1.10:t1!C.--., ól•b+)Jl'1liú!.t"tl1 ~11 1lO·IP.O'~ '; tltll 
..e ••• ,.., a: p ... J 11 d •l't•Atr de Ls rq,_,.,.,..;-.\ a.~ 1t.1Mho, Lufthl• t.lllo"Klfli~t llll\"111 
JJ.lt~ {k{~ .. -.10lic11t•llkf 11t-"'9Jll"'>..n1Aiit...f1ptr:>UIJ~V~~IJ' ·~•I 
,~_...IC,lfj .íl utY'"f1 Slthr~t Mi oU~«'f c.(1,1 lk'1or~ •11"'1Cf*:: J¡j '-i'ifftul.1H 1 
Ji.1111'-.-. \ t.dnlM.rtik" .. 0.-f IJl""t1t.•. ~JtJll'UM1dl1Hie:' -....,, 111 j1f-1St1:1~I 'J 1:"11 u,1rnt111: \h:I 
1c1~U. _.,.,....,.,it•~ 1tl!'h,.lt•lt11Cl.11"'Jll.l\ll11,.1o..111l.t11111\l..,J'd111111IM 

Servicios ylo detabes ordenados por el consumidor 
SERVICIO&'.> Mil KM RIOA24AAUTORIZO EL CAMBIO DE 
PORTAPLACA EN FORMA GRATUITA EN CASO DE QUE EL 
ACTUAL SE ENCUENTRE EN MAL ESTADO. 

POllZANO': SINIESTRO NO·: 

MxN 2.504.98 MOnto Total Programado: 

Deja artículos "- valor SI ( ) NO ( 

INVENTARIO FOTOGRAFICO SI ( 1 NO ( 1 

MODELO:(.'~• hll'. RI• • ".Fí•411 I. 
SERIE: ~,¡ ..>...'l.!A( lt-1· 1 l'A~• 
MOTOR: 
COLOR: bl IJ l• • • Ftf<I ¡;.. 

1 •• r , !"PLACAS: ~:·~· 12:'::~ 
KILOMETRAJE: •;.>.U 1 1111 

SU8MARCA: 
TORRE: 7!9' (• 

Diios del VehlcuJo 

F•ch• y Honl d• lngruo: 
1':·./U.V,?IJ} _> lu lti l'"idll 

Fecha y Hora Estimada Entro!!•· 
Milf t'"~ ')uJ 1 1 1111 .... M 

- 

Orden de Servicio y Presupuesto Nº PP020156 
Folio lmp: PP020156 Ticket: Cliente 

DAL TOO AUTOS DE ORIENTE GOL. SA DE CV 
RFC: DA0141126501 
AV. AMERICAS 899 

ITALIA PRCMOENCIA. G..IADALAJARA.JALlSCO 

ASESOR SERVICIO. o .. •./!> 1 • ,-,·-;111.• ~.~ 1r-·l"'-1-t"'!¡..t1_11, 
TEl.EFONO: \! l•A>:'.:>IJ 
EMAIL. l~ff.:&.r.t,Hlt ,.,n(~J fttrl 1 11MM·· 

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
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1 
itlCOPYRIGHT. DERECHOS DE AUTOR 2021 KIA MÉXICO CORP. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. 

Conracranos , Preguntas frecuentes 1 Kia M~xico 1 Aviso de Privacidad 1 Política de Cookies 1 Términos y Condiciones Proveedores Kia 
M Mexico 

Visita Kia.com 1 Cotiza tu Kia 1 Prueba de Manejo 1 Catéilogo 1 Financiamiento 1 5547-800-542 

Reparaciones 

8 lntroduc rr s11~ datos de contacto 

v Opciones de servicio adicionales 

un \;1 el k.lo 'lr.lJ<' artual 
"'"Cl'.111 do. 

Kilometraje: 51920 km rae-o , ~ c; 1 vrc o· o soteccíona 

Llevar a cabo servicio 

@ 50.000 km/30 meses i 
como se indica en 
manual. 

@ Agregar servicio y reparaciones 
Resumen 

Kia 
2019 
R10 5 Door Sedan 1.6Lt 

DOHC 6Speed 
Autornauc 

Servicio 

AGENDA SERVICIO 



AJA.'?O. REGISTRADAº' "MRºI '$º. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS EL TEXTO. LAS /Mi.GENES Y GRÁFICAS DEL SITIO WEB KKCOM ESTÁN 
PROTEGIDOS POR LOS DERECHCS DE ALJ TOR Y DERECHOS DE PROPlg).40 INDUSTRIAL. EL CONTEN!DO NO PUEDE SER COPfADO. DIFUNDIDO, 
ALTERADO NI PONERSE A DfSPOSIC/0/\ DE TEICCEROS CON FINES COMERCIALES, SALVO ESPECIFICACIÓN EN CONTRARíO TOOAS LAS MARCAS. 
NOMBRES Y AVISOS COMERC/AlfS PRESENTES EN KIA.COM ESTÁN PROTEGIDAS BAJO LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN PAR OCULAR, ESTO 
APLICA A LAS M4.RCAS. N0/.1BRES Y A\'ISOS COMERCIALES. LOGOnPOS Y EMBLEMAS DE KJA. LAS MARCAS. NOMBRES Y AVISOS COMEROALES Y 
LOS ELEMENTOS DEL DISéNO 01.:E SE USAN EN KIA COM SON PROPIEDAD INDUSTRIAL DE KIA CORPORA TiON 
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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.

2
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1. E
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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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Esle: documento es una representación impresa de un CFDI 

111. 1l 11t66E608Ul• 1&c80A2C.51FamAS967 202m1ar1;:37.52t[)#7S2F"25Ai!D\ •IP2w.A.uSXZXGtlP'&POX.ohr.AEt.'H'fluEwl Y4-"'$Mx1tl,GgZV~.,AAeO"''QttJ&Neb4~~61JMQr'IQ""*SOJ'ttl34AU)OOS02Gf 1 •"TjYGZSrt., '&Y~l~\\t:sXltt 
HP1H1~11Ha,.jO(.Jfll9Qj1'8ttY01bOWE~."l....,v8GtGíT)S()~)'M8cJN .. ~lkm.~·&V&C'Yw8'JLl'"f.9U1Tr;(.411'1!UwXNhpv...-58V91t'lwke)•XfG3q7jl!iwEo&ia\1'31n'~~V\'hOPVIS&)Qfl:>ó.G(;kWb4oTTaKVx:ll53BDt...l-'7SSHs.X205H 
KwbwX9••100<)0100DOoG4 1~61M1 Q 

Sello Digital del SAT: 
aWdA3.W701MZ$40:tJA3¡g!l.'()qOoCkwTMl 1fyt(bjlN2xcC5HJllcW8KGyEb27 •kJxgtN•IOpPl1¡Ucjf>vdn+dfjCouwh6clbse6qgJkLUSKc;R990APdKECsZObJSZnc4vWOG!8 nHcl.fl'VAmOgN 
OYYhpwpPChhP5Z8PmlP3LBCEN8Aq3xrnDkfiB2S3W99V7ROXZHZcUE6aznN97JIOxSx6Y9W2.rFkPxN2.0dsBqaZ910HWzlKFa1nkUUZ$Csmlm89sOOe¡7+83vRsYm2J6kAb+Yazf3Nt 
2Ttu~vAHKKOF7s8adXLzwKh450XUP1cAJaiVKokaEzvsHA020T5ZwavA7GO== 

DW752FN25AalDN•IP2wJLuSXZXGE8P6POXbhMEslHITTuEw1Y4•sMJ<ldGgZVl..AAcOwqaJsNeb4~q01k6UnkqnqFV38p3QyqH04RUy00S02GE1•TjYGZStUMbYdgGTrYOaSMcsXU 
+HPIHlk3aíHByj0Upl9g¡7BrcYd1bpWEgs61ryOWXujVBGe6fT0507MHVWr68CyM8qmzMaBIZ711jkmSHx6V/BaC11W8fJ131ryt9t8Thl4mluwXNhp-r-5BV91nv.1coyXfGaqT¡EiwE~ndlT3rr 
myRiYpAWhCNPVeBXIFbd+-GckWib4oTTaKVx053BDUh4733HsX205HK"bwXg= 

Sello Digital del Emisor: 

Método de Pago: PUE - Pago en una sola 
exhibición 

UUID 
See5a52d-fe92-4d4f-8cd6-11 dff0ad76cc 

No. de Certificado: 00001000000414893772 
No. de Certificado SAT: 00001000000412961981 

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito 

Sub Total: $2,159.47 
IVA(%): $345.51 

Ret IVA: $0.00 

Ret ISR: 0.00 

Total: $2,504.98 

CFDI RELACIONADOS 

Tlpo Relaclon 
CFDI por aplicaci6n de anticipo 

IMPORTE CON LETRA: Moneda: MXN 
OOS MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS 981100 M.N. 

Tipo de Comprobante! INGRESOS: Uso del CFDI: GOJ..Gastos en general 

Versión 3.3 Folio Flscal:11866E5D-B937-4184-BDA2-CB7FBD3A5967 

Datos del la Orden: PP020156 Marca: KIA 

Asesor: BLANCO RAMOS LAURA PATRICIA Modelo: RIO KIA, RIO SEDAN LX AT , 2019 , 4 CIL., 4 

Fecha y Hora de Entrega: 15103/2022 10:10.00am No. Serle: 3KPA24AC1KE135450 

Fecha y Hora Prometida: 15/03/2022 01:00:00pm Año:2019 Km. Entrada: 52,127 Placas: JPS1288 

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

78181500 UMINT LIMPIEZA DE INTERIORES 100 E48-Unidad de $64.66 $64 66 $64 66 002 Tasa 0.16 S10.3S 
servicio 

25172705 2151323001 ARANDE.LA CARTER DE ACEITE 100 H87-Pieza $9.59 $9.59 S9.S9 002 Tasa 0.16 Sl.53 

78181500 &0MIU<MA24A MANO OE OBRA SERVICIO RIO 2 1.60 E48-Urudad de $596.30 $95-4.08 $954 08 002 Tasa 0.16 $152.65 
60MILKM servido 

15121501 126972 ACEITE MOTOR MINERAL 5W30 3.50 H87-Pieza $92,00 $322.00 S322 00 002 Tasa 0.16 $51.52 
TOTE 1000 LTS 

25191700 MAT-VAR MATERIAL.ES DIVERSOS 1.00 H87-Pieza $8.62 $8.62 S8.62 002 Tasa 0.16 S1.38 

25173900 97133F2000 FILTER ASSY·AIR 1.00 H87-Pieza $407.84 $407.84 $407.84 002 Tasa 0.16 S65.2S 

20121445 28113H8100 FILTRO OE AIRE NEW RIO 1.00 H87·Pieza S286.94 $286.94 $286.94 002 Tasa 0.16 545.91 

20121445 2630035505 FILTRO DE ACEITE 1.00 H87-Pleza $105.74 $105.74 $105.74 002 Tasa 0.16 516.92 

Lugar de expedición: 44648 

Fecha de Emisión: 18/03/2022 04:36:00pm 
Fecha de Certificaclón:2022-03-18T16:37:52 

FI034212 
FACTURA CLIENTE No.: 85688 

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

RFC IT1050327CB3 
DIRECCIÓN: AVENIDA VALLARTA 1312. COL AMERICANA, C?. 44160 
POBLACIÓN: GUADALAJARA. JALISCO 

Coun1'"-ry Club 

RFC: OA0141126SD1 REGIMEN: 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 

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

l). 
Dalton 

Cadena Original: 

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



• 

"" Para dudas o aclaraciones por favor llame a: 

Superlínea 

Este no es un comprobante de pago ya que no se ha confirmado la operación, el 

comprobante oficial lo podrá obtener en la consulta de Transferencias una vez que la 

operación este en estatus "Ejecutado" 

Operación realizada por internet 

Tipo de 
Operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA 

Contrato: INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER 080080596944 
Usuario: SALVADOR ROMERO ESPINOSA 14093868 

Referencia: 992022031513103306N842 
Referencias del 

Movimiento: 

Estado: ENVIADA 

Divisa: MXN 

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: $ 2,504.98 MXN 
Concepto: Servicio Kia Rio Sedan Placas JSP1288 

Fecha 
aplicación: 15/03/2022 

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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