
m 
z 
-1 
o 

(/) 

o 
z 
)> 
:!:: 

e m 
)> 
"'O 
::o 
o 
< 

o 
-1 
e:: 
e 

(/) 

o 
j" 

"Tl g. 
Q) 
a. 
(D 

ro ¡¡¡- s 
iil o c;: 
::J 

-· 
~ -· 

(D 
::J 
(1) 

a 
!!!. 
~ 
Q. 
(1) 
a. 
(i' 
¡¡;· 
3 
cr ¡¡¡ 
Q. 
(D 
N o 
N 

CJ ~ 
o _.. 

"Tl 
m o 
I 
)> 
m z 
s 
o e m 
(/) 
m 
;o 
m o e 
ñí ;o m 
s 
m z -; 
;o 
m 
§;: 
CJ m r 
OJ 
ñí z 
o 
(/) 
m 
~ o q 

"U ;o o 
G) 

~ 
5: 
)> 
)> z e 
)> 
r 
o m 
)> o o e 
1ii 
(5 
o z m 
(/) 

m < m z 
-; o 
-o 
)> 

~ 
m r 
o e m 
(/) 
m 
;o 
m o e 
ñí ;o 
rn 
rn 
r-- 
~ 
rn z 
o 
(/) 
rn 
~ o q 

o 

(/) 
(D 

< O' 5· 
::J 
(D s 
"' Ql 
6· 

"O 
Ql 

Ql ..... o Ql 
~- ~ 
e: g 
Ql ..... 
O.<O 
ro Dl "' ..... .g ""Q 
(D g. 
a. (D 
(D <O 
"' (D ~ w-, 
..... o g, g 
Dl - 
ro a =w ::J ..... 
"' '< ~ a. e: Dl 9; 
[!J g= 
~ tO 
::l. ffi 
8. Ql 
o 3 .g Dl 

CD ~ 
8 !!?.: 
3 a. 

"O o ¡¡¡ o ;;;¡ e: 
a. 3 
ro ro m. a 
- Ql Ql - 
..... '< 
ro a. ;;;¡ ro 
o Dl 
05 n 
!:!. ::J" 
O•;::· 
;;;¡o 
a. a. 
~ro 8 ¡¡¡ 
::J"' 

- a. 03 z: 
o~ 
a. "' 
ro ~ 
Ql Dl• @ ñ) 
;;;¡ Ql 

a. "' Ql a. 3 ro 
(ij' ; 

a"' o "'"· ro e 
~9 
ro ru - "' o-· ~o 
¡s- 3 
(D o 

~ m o <O 
~¡¡¡ 
ú) a. ~o 
a. a. 
ro ro 
a. a. ¡:j: ~- 
~ ¡¡; 
C1' o m2 
a. e: 
ro -o· 
NO 
2-< ... 3 

Ql 
Cí 
55· 
e: 
O". 
¡;¡: 
Ql a. o 
ro ;;;¡ 
¡¡¡ 

"' 

-o 
)> 
;o 
-; 

~ 
-< 
CJ 
Cii 
"U 

~ o o z 
"U ;o 
m 
(/) 
e 
"U e m 
(/) 
);! 
;o 
5> 

3: 
Q) o~ 

8 ~ a 
5' 
Q) a. 
Q 
a. 
(1) 

:!1 
::J 
Q) 

~ 
(/) 



(/) 
m 
:::o 
< o o 

o 
(i 
rn s: 
CD 
;u 
m 

~ ;;_ 
Q. 
o 

"' e: 
3 5· 
~ a 

o 
:::o e m z 
e m 
o 
~ ,, 
:::o 
> 

.... o 
w 
"" 

z 
9 
a. 
(1) 

o a 
(1) 
:o 
a. 
(1) 

8 
3 

"O 
¡¡¡ 
o 

~ s 
11) 

a. .. 
~ 
8" ¡¡¡ 
o e;: 
:o 
a. .. 
o a 
(1) 
:o 
a. .. 

s: 8 g: 3 
c. "O 
(1) ¡¡¡ 

o 

= •f 

~ z 
(f) 

;o o 
'n o 0 ~ 

;o 
m 
-i m 

(/) ~ z 
(") e 

w o 'fl :: • ...¡ z 
-i -i CD "' o o o 

:,,. -i :u -i )> ~ )> o o r r ~ 
~ ~ ~ ~ ~ O> N O> <11 O> O> <11 
".¡. u, "'.¡. "'.¡. e» .!> ..... i' .!> ce ..... 
ce o 

o 
ñi z 
b 
(/) 

!!l 
m z 
~ 
-< 
D 
z o o 
3: = o e:: 
)> 
-i ;o o o 
ñi z 
b 
(/) 
-i ;o 
m o m 
"ti m 
(/) o 
(/) 
ee s 
o o 
3: z 

)> 
r 
CD m ;u G) -i )> o o G) )> 
)> ..... r (X) 

~ o 
"' "' z "' o ::i: 
'- ;u o o o )> r N r ;u o r r: o m o 
"' ;u 

i5 
;u 
m 
CD 
z o 

"' "' o "' s;: "U z < m 
)> ::¡ ;u ~ o m 
~ 
o 

"' )> 

~ r: s: 
! )> 

<D 
.!.. m 

(f) 

"' so '(' ... 
"' "' ... "' ¿, 
..... 
.!.. ce 

)> 
G) 
m z 
-i 
m 
o o m o 
< ;: ~ o 
~ ¡= 
(f) 6 

)> 

-a ;o 
m 
(f) 
6 m z 
-i 
m 

(") 
o ;: 
üí 
~ 
)> 

o ;¡; 
m 

~ ;o 
o m 
)> 
o ;: z 

~ o o z 

o o o ;o 
o 
~ o o 
;o 
o m 

o o o ;o o 
~ 
8 ;o 
o m 
;o 
m o e ;o 
tn o 
(f) 

~ 
~ s r- ¡:¡ 

)> 
r- 

"' m 
'.:¡ 
o 
G) 
)> 

~ 
l>· z 
o 
;u 

2 o o 

~ 
CD 
m 
'.:¡ 
o 

~ z 
o ;o 

~ o 

o m 
'- 
)> 
r- 
üí 
(") 
o 

m z 
-i ;o 

~ 
;u 
m ~ 

5· 
tr 
(\) 
¡¡¡ 
2 ~ 
"' 

r: 
8 
o. 
(\) 

ª 8 

;o z 
"T1 (f) . -i ()_ 
. -i 
3~ 
ºº g: o wm 
.., -i 

h~ 
ID Z 
... (f) 
l> ""() < l> . ;o 
;; ~ 
~~ 
~~ .. o ~;o 
~~ .., (") 

º- ºº rz 
l> ~- ;e OJ m, ;o - - (") o )> 

~-< 
l> ""() 
- ;o 
no 
:u ~ t(") 
~(") 

~ 6· 
G) z 
e: o ,,. m 
ºº l> )> 

i;;: ci 
e, (f) 
)> "U 
~m 
- ;o ~ ¡g 
r: z • )> 

r: m 
(f) 
o m 
r- 
m 
(f) 

:;;' 
8 

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



(/) 

5 ::> (1) 
=> 
5 

9 
o o u 

~~ 
u o 
~ 

N 
o o:: 
"' ~~ 

~ ~-i 
o 
z u> <( 

ºº 
> <( o:: _J 

o e, o (3 -c 
3ª r¡j 

(9 

j0¡ 
o 

l5 l5 
1-- 
o:: 

~~ 
w m _J 

u <( 
w e 

·a <( 
:E 
o:: ¡¡: 

e::::; :¡¡ w 
o:: o:: 
ºº u, o.. 
Z' 
8 w 
e 
<( 
::;; 

"' ¡¡: 

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



Página 1de1 Este documento es una representación im esa de un CFDI 

Fecha: 

Recibí de conformidad 

Coordinación de 
Recusos Materiales 

l ,.,l1l1Jl(1Q+ Tl'~U"\.>iGU.'"'~""' ..... ~l'\JDttu. l 
Yi<;,)t(t,~l(ohlf l•~l(,~l\,k:,<Jt1,.¡(j, 

«tr ... i.......,<A •~"'(Q 

•te• 1 · ·. 1 

2021-04-0613:48:09 Fecha y hora de certificación: SAT970701 NN3 

00001000000504465028 

RFC del proveedor de certificación: 

No. de serle del certificado SA T 

Sello digital del CFDI: 
INW6PzPNZPyGhXAws15FIJyOc+vrdnVSpCAqcKSybldNPal77uzoAzP57/axCcwGKDVGmYipRDmsFYqay8Blxs1wyNAHXX8xMeCT7Ui7VclPxhCQbWR3cHbh1olfqX/uxVADyCxdzrEDgfL 
TkP07uloD9HDJFpS6DR6Wh2zl2taklHu6DOiRAWXZCi6det3Rd6MOhcvXMcbzypisJkgHqEkUzJjmOXFJUm6aQ4KGtsPLMAgXflyjAkobCIX40GfcPv5mDgeM51bc2uim0d811iBza53qqKGBC 
uACL 7 sGSJcLF e TCn/c8zU PEEua 13xrySNDnLSeXG3ndvJrMw9 FLLQ== 

Sello digital del SAT: 
o0gUhSsyssxsrbhk+ru3Pno5AslWkc8C2n+EJSNJAfq920Ze9tGOMlxi/EOl5si/XyArQiiNlceC4KEQdNCOIQuRupUdksK9a82wrBAFlwLUOPKBjHN4A+KcNHqC6Vpu80USfgXDuv2Hl/IRHa4 
6p4 9Pmk/r1VqH3kCbKGBl92PspZsz2zsAqz8GZ + YSdVN61 qeGlng 1 S2N P4 BT gxcr1 1 Mra Mj + 3tn TRTW3 N UvbC/c+I elluVSOJR3h H//v1Y1 oE9K6Sz5DulNYOUCG DyoSWUpDfT n F sOCXIQvtPwh 
N+dg+8UNz3EO+WY510uuyr6hK3VAdm4vjvHQT/zS8meUDg== 

Cadena Origina! del complemento de certificación digital del SAT: 
111.1JAAA17F78-737B-4CD7-81 CS-1BE393CFA520J2021-04-06T13:48:09JSA T970701 NN3JINW6PzPNZPyGhXAws15FiJy0c+vrdnVSpCAqcKSybldNPal7 
7uzoAzP57/axCcwGKDVGmYipRDmsFYqay8Blxs1wyNAHXX8xMeCT7Ui7Vc1PxhCQbWR3cHbh1olfqX/uxVADyCxdzrEDgfl TkP07uLoD9HDJFpS60R6W 
h2zl2tak1Hu6DOiRAWXZCl6det3Rd6MOhcvXMcbzyplsJkgHqEkUzJjmOXFJUm6aQ4KGtsPLMAgXflyjAkobCIX40GfcPv5mDgeM5tbc2ulmOd8111Bza53qqK 
GBCuACL 7sGSJcLF e TCn/c8zUPE Eua 13xrySN DnLSe X G 3ndvJrMw9 FLLQ== JOOOO 1 000000504465028J J 

$ 13,790.40 
$ 2,206.46 
$ 1,379.04 

$ 14,617.82 

IVA 16.0000% 
ISR 

13790.40 
13790.40 

Importe 

2206.46 
1379.04 

Tipo Tasa o 
Factor Cuota 

Tasa 16.0000% 
Tasa 10.0000% 

Base 

·Descuento 

Ingreso 

Personas Flsicas con Actividades 
Empresariales y Profesionales 

AAA 17F78-737B-4CD7-81 C5-1 BE393CFA520 
00001000000504465028 

A 

45080 2021-04-06 13:38:15 

Subtotal 
Impuestos Trasladados 
Impuestos retenidos 
Total 

Peso Mexicano 

Transferencia electrónica de fondos (Incluye SPEI) 
Pago en una sola exhibición 

Moneda: 
Forma de pago: 

Método de pago: 

IVA 
ISR 

b_a'e'crlpclón RENTA DE BODEGA ENERO 2021 
Tipo Impuesto 

Gla~a del proaucto 
yloHrvlclo 

Traslado 
Relencion 

80131502 

Conceptos 

Uso CFDI: 

Folio fiscal: 
No. de serie del CSD: 
Serie: 

Código postal, fecha y hora de 
emisión: 
Efecto de comprobante: 

Régimen fiscal: 

GAOA 780225NS2 
ALBERTO GALVAN OROZCO 

ITI050327CB3 
INST DE TRANSP INFOR PUB Y PROT DE 
DA TOS PERS DEL EDO DE JAL 
Gastos en general 

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



SuperLínea Empresarial SuperLínea PyME 

D8J1. ~ Para dudas o aclaraciones por favor llame a: 
Ó=$QiDDLLQQLLÜÜLL~LÜÜLLQQLL§~peR.q.,ea 3'@~=hr~~nrr@jneo1j&@oo#~•~@D•d@+V@j•e 

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: 992021040914354 7700998 
Referencia 

numérica del 
Emisor: 

Referencias del 
Movimiento: 7576663 

Estado: EJECUTADO 

Divisa: MXN 

Cuenta CLABE: 014320655056058936 

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

Cuenta Abono: 012320015758989783 -ALBERTO GALVAN OROZCO 
Importe: $ 14,617.82 MXN 

Concepto: ARREDN BODEGA ENERO 21 

Fecha y hora de 
Alta: 09/04/2021 14:35:47 

Fecha y hora de 
Liquidación: 09/04/2021 14:36:08 

Clave de 
Rastreo: 2021040940014 BET0000475766630 

RFC 
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



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

Recibí de conformidad 

Coordin ~ción de 
Recusos 11:a1eriales 

00001000000504465028 No. de serie del certificado SAT 

Sello digital del SAT: 

Tv9+xyyQeJv7PKAS2FGXicTF4naZ610ls++fUnWmdxyKNFzqOGIMyDeal6LXfNe1EwBFTgsngE21Kby3apDhTWRHzdOz79GsUrLEoQLJU5ptdcuFd7v4frw7rqxOoTK4syUfu26DFpNIJJRNh 
t870LCZ+7HQxvYAacl5RflN2NXeEz5y8wN8U3d+pvZ48G5WWwNjZt+VuHblye10pZSlckToCU1TqzsYEonXXwOxouY+PFYIKtOKPf4/ZP5oT+Agdkc//g9zJK4x7kqtgHNOlnhAEhF+INM1YM 
Ygn8a+43g51Ryjo5m7DcZg05C/npeNCDIEws/2R73VpilRdB++g== 

Cadena Original del complemento de cortlficaclón digital del SAT: 

ll 1.1149A40538-7D5D-4A2B-AOFF-648E9DE5F1 24 f2021-04-14T23:50:43f SA T970701 NN3JAqNnvhpmE7CuSsY8RjJ8MPOXQSaONo1ASX31H1 Z3dwmt1 C 
1 d4vf11 Zl1pTz2Yqz9AAhmZVL1 N3D6wqZwS8AVgelZXsOGczkMIENzpLZklU5vgjKqCTqxgNxFVnydLXIOIOGKSjLDXNc/UA4r2QrlZ4HEjyXPllD3NmEbgw 
uwu2segcupddCn4qPamqjqW79JvDDUL Y J2qFtSM7u+ XCXCp2XnZboOEIVGKmKUZ2b T6F+ouRFQQk5eoDLJVOFw3Ey16Df6Pp16M2woFE57Qxg3dWS 
MNNCKj115NTIZolGvqUuofiEU4SQslhlkNJuFrZqFUlwE27qfnZQlmoShjgVvng==J0000100000050446502811 

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2021-04-14 23:50:43 

Sello digital det CFDI: 

AqNnvhpmE7CuSsY8RjJBMPOXQSa0No1ASX31H1 Z3dwmt1 C1 d4vf11Zl1pTz2Yqz9AAhmZVL1 N306wqZwSBAVgelZXs0GczkMIENzpLZklU5vgjKqCTqxgNxFVnydLXIOIOGKSJLDXNc/UA 
4r2QriZ4HEjyXPl/D3NmEbgwuwu2segcupddCn4qPamqjqW79JvDDULYJ2qFISM7u+XCXCp2XnZboOEiVGKmKUZ2bT6F+ouRFQQk5eoDLJVOFw3Ey16Df6Ppt6M2woFE57Qxg3dW5MN 
NCKjll5NTIZolGvqUuofiEU4SQslhlkNjuFrZqFUiwE27qfnZQlmoShjgVvng== 

s 13,790.40 
s 2,206.46 
$ 1,379.04 

$ 14,617.82 

IVA 16.0000% 
ISR 

2206.46 
1379.04 

Tasa 16.0000% 
Tasa 10.0000% 

13790.40 
13790.40 

Factor 
Tasa o 
Cuota Importe Tipo 

Base 

Subtotal 
Impuestos Trasladados 
Impuestos retenidos 
Total 

No. de ~cllnlento P,escueoto 

Traslado 
Retenclon 

IVA 
ISR 

Ingreso 

Personas Físicas con Actividades 
Empresariales y Profesionales 

49A4053B-7D5D-4A2B-AOFF-648E9DE5F124 
00001000000414705021 
A 

45080 2021-04-14 23:39:26 

Tipo Impuesto 

Folio fiscal: 
No. de serie del CSD: 

Serie: 

Código postal, fecha y hora de 
emisión: 
Efecto de comprobante: 

Régimen fiscal: 

Peso Mexicano 

Transferencia electrónica de fondos {Incluye SPEI) 
Pago en una sola exhibición 

Moneda: 

Forma de pago: 

Método de pago: 

RENTA DE BODEGA FEBRERO 2021 

CenUdad No. ldonllflcaclón 

GAOA 780225NS2 
ALBERTO GALVAN OROZCO 
ITI050327CB3 

INST DE TRANSP INFOR PUB Y PROT DE 
DATOS PERS DEL EDO DE JAL 
Gastos en general 

Conceptos 

Uso CFDI: 

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



Superlinea Empresarial Superlfnea PyME 

"' Para dudas o aclaraciones por favor llame a: 

Superlinea 
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: 9920210423144606250738 

Referencia 
numérica del 

Emisor: 

Referencias del 
Movimiento: 6781025 

Estado: EJECUTADO 
Divisa: MXN 

Cuenta CLABE: 014320655056058936 

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

Cuenta Abono: 012320015758989783-ALBERTO GALVAN OROZCO 

Importe: $ 14,617.82 MXN 
Concepto: ARREND FEB BODEGA 

Fecha y hora de 
Alta: 23/04/2021 14:46:06 

Fecha y hora de 
Liquidación: 23/04/2021 14:46:24 

Clave de 
Rastreo: 2021042340014 BET0000467810250 

RFC 
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



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

Recibi ce conformidad 

Coord¡rrnción de 
Rl;cúso.., Materiales 

2021-05-16 22:59:47 Fecha y hora de certificación: SAT970701NN3 

00001000000504465028 

RFC del proveedor de certificación: 

No. de serie del certificado SAT 

Sello digital del SAT: 

DQjtyKCYISjRhlYqlMTIOT8Btm/ON4L4ecJ6s+n9x7ojJRJzv+fgnDofln9DDjx8TU5TleeDDjSBZbYv/eQU7S19jW3dMll1Gvt7dF9rmlWvCH72PLUkWkmTBGLGtJnPmfl<Oxxcz036fyNOsRgSW 
r9tgflpzF7HifFcEStq2nwpuv/nZEtXFZYIEmg41RzlB/Gw96HKZ6DkEYLCtDzpwgaXVdPDpYMvzzpWLcOiOf9MllL561uhOnKtzJ+72nTH2LDWfgk6ys4FZYOMOsiZuOaG6GLSrznuurw4zlZl23 
QGjpdzNv3S 1 tyaKFzPKuWghS+m5+rGfKjTGTQAf40zOA== 

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT: 

111.1l7D314325-29FA-43D6-B5BA-83805111301212021-05-16T22:59:471SA T970701 NN31PhNvCWuE04JUZ5X90R2788Qvl+H99BgCcMZW/ff638sqUM/ 
1Pok4TFKIUDp+uiclqTBm6qlj98Y9ZoPjB9+phlUEF8HVdlW5rlu16nqlBaLR5d8PXvBhgnWiUp3vA3AwbzcQw06Ls/FYnn8U4+0jzi6hhbZjoEdvQIJM/WRqK 
PjWl1RffrnJDsAaMVSxXHYaW1x74iwEBsxF+c8d8NwFRIKnOmJNe2kC/Z9xKojUN/FbyNAm3aR/Wa3aSZX1jV2qHuQgtkxMv2SvTfgpAs3G80daMNo8a3 
2K DY g IZRMACce YZB]cpCcbn TTWLplOmaop FPwPUloG8vh 9+qCn 75z5og==i00001 00000050446502811 

Sello digital del CFDI: 

PhNvCWuE04JUZ5X90R2788Qvl+H99BgCcMZW/ff638sqUM/IPok4TFKtUDp+uiclqTBm6qtj98Y9ZoPJB9+phlUEF8HVdtW5rlu16nqlBaLR5d8PXvBhgnWIUp3vA3AwbzcQw06Ls/FYnn8U4 
+Ojzi6hhbZjoEdvQIJM/WRqKPjWl1RffrnJDsAaMVSxXHYaW1x74iwEBsxF+c8d8NwFRIKn0mJNe2kC/Z9xKojUN/FbyNAm3aR/Wa3aSZx1jV2qHuQgtkxMv2SvTfgpAs3G60daMNo8a32KD 
YglZRMACceYZBjcpCcbnTTWLplOmaopFPwPUioG8vh9+qCn75z5og== 

s 13,790.40 
$ 2,206.46 
$ 1,379.04 

$ 14,617.82 

IVA 16.0000% 
ISR 

13790.40 
13790.40 

Importe 

2206.46 
1379.04 

Tipo Tasa o 
Factor Cuota 

Tasa 16.0000% 
Tasa 10.0000% 

Base 

Ingreso 

Personas Físicas con Actividades 
Empresariales y Profesionales 

7D314325-29FA-43D6-B5BA-838D51113012 
00001000000414705021 
A 

45080 2021-05-16 22:50:55 

Peso Mexicano 

Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) 

Pago en una sola exhibición 

Subtotal 
Impuestos Trasladados 
Impuestos retenidos 
Total 

Moneda: 

Forma de pago: 

Método de pago: 

Traslado 
Retencíon 

IVA 
ISR 

!:!e•crlpclon 
Tipo Impuesto 

RENTA DE BODEGA MARZO 2021 

No. ldohl[flcaclón 

Conceptos 

Uso CFDI: 

Folio fiscal: 
No. de serie del CSD: 

Serie: 

Código postal, fecha y hora de 
emisión: 
Efecto de comprobante: 

Régimen fiscal: 

GAOA780225NS2 
ALBERTO GALVAN OROZCO 
ITI050327CB3 

INST DE TRANSP INFOR PUB Y PROT DE 
DA TOS PERS DEL EDO DE JAL 
Gastos en general 

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



SuperLlnea Empresarial SuperLínea PyME 

(9 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: 99202105311023581 OY225 

Referencia 
numérica del 

Emisor: 

Referencias del 
Movimiento: 9664775 

Estado: EJECUTADO 

Divisa: MXN 

Cuenta CLABE: 014320655056058936 
Cuenta Cargo: 65505605893 - INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PERDEL EDO 

DE 
Cuenta Abono: 012320015758989783 -ALBERTO GALVAN OROZCO 

Importe: $ 14,617.82 MXN 
Concepto: ARREND BODEGA MARZO 2021 

Fecha y hora de 
Alta: 31/05/2021 10:23:58 

Fecha y hora de 
Liquidación: 31/05/2021 10:24:28 

Clave de 
Rastreo: 2021053140014 BET0000496647750 

RFC 
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



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

00001000000504465028 No. de serie del certificado SAT 

Sello digital del SAT: 

fnYEGs+mR6eMVGWAdmkBTSYkLUQ1 laeXlj1kygXPpY6omrlicFkC30BW6840YTr47sEWrHS+e3LjqGGBMGeZ95H 1z6GmcXd+33KQzd9s7NzAaWdNzyyClwCC39zOA9g9AIJ6sh5ROQJ 
68h0sQpjlQTT3N6CE04LUR3klmWDoK5VPHnONJXWEXAl/1t1irb6rFqudebqjGr8TpWEzA67PSaerikc5f831h+sTp15TIJu9wm82Z64cGbUmS6/qlCCZ+IUlqZ/hEyp97B3SFeEJpWVs7DZCp 
yBK8TJ506CtcChllLGR6WOA91+3AoQU5ibrjyD8vluja1NC5f4M/BgoXA== 

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT: 

111. 1IAAA1AD85-EF34-4862-8544-AEB4 7BOFA431 l2021-06-09T23:40:321SA T970701 NN31ed9ZyxZn84RtM8XT20kdy6WdNTS/RlgOpzTEJQkZ8aVNQw 
TVPpV9UJis4pT8VeFL3BID81PSVojHgrs81Glf0piTzjVPBOSahClfmjRzGQw3uE2dSlzxs4Z1YBn910K9jJqtriupuPHppYJ/JUv3fueW933YtXyPdl41DjE8j4/ag 
G5nVCyN1amHmALvnSJQ819swQOwelzVLqsAkC6qbfA 1 YN+ XdC9xzDJUnJn9r86jQ+ 7vV68zvxSjYtfQK +NM3YtGVRtOCuyt>cW1 EOOXaYx9jrqyPj09dxc 
SpFOR RgSQy5Yj2uZv/+q 1711 yszhVKNvVto TNsmscCa09+qGxxA== 10000100000050446502811 

RFC del proveedor de certificación: SAT970701 NN3 Fecha y hora de certificación: 2021-06-09 23:40:32 

Sello digital del CFDI: 

ed9ZyxZn84RIM8XT20kdy6WdNT5/Rlg0pzTEJQkZ8aVNQwTVPpV9UJls4pT8VeFL3BID81PSVojHgrs81GlfOpiTzjVPBOSahClfmjRzGQw3uE2dSlzxs4Z1YBn910K9jJqlriupuPHppY J/jUv3fu 
eW933YlXyPdL41DJE8j4/agG5nVCyN1amHmALvnSJQ819swQOwelzVLqsAkC6qbfA1YN+XdC9xzDJUnJn9r86jQ+7vV68zvxSjYtfQK+NM3YlGVR10CuytxW1EOOXaYx9jrqyPJ09dxcSpFOR 
RgSQy5Yj2uZv/+q 1711 yszhVKNvVto TNsmscCa09+qGxxA== 

$ 13,790.40 
$ 2,206.46 
$ 1,379.04 

$ 14,617.82 

IVA 16.0000% 
ISR 

Subtotal 
Impuestos Trasladados 
Impuestos retenidos 
Total 

Peso Mexicano 

Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) 

Pago en una sola exhibición 

13790.40 
13790.40 

Traslado 
Retencion 

Moneda: 

Forma de pago: 

Método de pago: 

RENTA BODEGA ABRIL 2021 
2206,46 
1379.04 

Factor 

Tasa 16.0000% 
Tasa 10.0000% 

IVA 
ISR 

Ingreso 

Personas Físicas con Actividades 
Empresariales y Profesionales 

Efecto de comprobante: 
Régimen fiscal: 

AAA 1AD85-EF34-4862-B544-AEB47BOF A431 
00001000000504465028 
45080 2021-06-09 23:29:14 

Folio fiscal: 
No. de serie del CSD: 

Código postal, fecha y hora de 
emisión: 

GAOA 780225NS2 
ALBERTO GALVAN OROZCO 
ITI050327CB3 

INST DE TRANSP INFOR PUB Y PROT DE 
DA TOS PERS DEL EDO DE JAL 
Gastos en general 

Conceptos 

Uso CFDI: 

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



Superlínea Empresarial Superlínea PyME 

(9 Para dudas o aclaraciones por favor llame a: 

Superlínea 
55 5169 4301 ó 55 5169 4303 

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: 992021061412093849D689 

Referencia 
numérica del 

Emisor: 

Referencias del 
Movimiento: 9389900 

Estado: EJECUTADO 
Divisa: MXN 

Cuenta CLABE: 014320655056058936 
Cuenta Cargo: 65505605893 - INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PERDEL EDO 

DE 
Cuenta Abono: 012320015758989783 -ALBERTO GALVAN OROZCO 

Importe: $ 14,617.82 MXN 
Concepto: ARREND BODEGA ABRIL 2021 

Fecha y hora de 
Alta: 14/06/2021 12:09:38 

Fecha y hora de 
Liquidación: 14/06/2021 12:09:39 

Clave de 
Rastreo: 2021061440014 BET0000493899000 

RFC 
Beneficiario: 

RFC 
Ordenante: ITI050327CB3 

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



www.Ite i.o rg.mx 

Renovaci6n de contrato de arrendamiento que celebra el Instituto de Transparencia, lnformaci6n Pública y Protecci6n 
Personales del Estado de Jalisco y Alberto Galván Orozco. 

3. En ese sentido, se celebró el contrato de arrendamiento, así como diversas 

renovaciones al mismo, entre el Instituto de Transparencia, Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, y la 

empresa denominada Energías Ecotecnológicas, S. de R.L. de C.V., a través de 

su representante legal, Alberto Galván Orozco, respecto a la finca marcada con 

2. Con fecha 1 uno de agosto de 2016 dos mil dieciséis, la propietaria del bien 

inmueble objeto de arrendamiento, realizó contrato de promoción y administración 

de inmueble en favor de la empresa denominada "Energías Ecotecnológicas, S. 
de R.L. de C.V., a través de su representante legal, Alberto Galván Orozco. 

1. El bien inmueble objeto del presente contrato de arrendamiento, ha sido 

adjudicado a Linda Maribel Galván Orozco, conforme a lo dictado mediante 

sentencia de fecha 27 veintisiete de noviembre del año 2014 dos mil catorce por 

el Juez Quinto de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado, dentro del 

expediente número 878/2013. 

A N T E C E D E N T E S: 

RENOVACIÓN AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NÚMERO P.S. 045/2020, QUE 

CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, 
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO 

DE JALISCO, EN LO SUCESIVO "EL ARRENDATARIO", REPRESENTADO POR LA 
PRESIDENTA DEL PLENO, CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO, EN UNIÓN 
DEL SECRETARIO EJECUTIVO, MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ, Y 
GRICELDA PÉREZ NUÑO, DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN; Y POR .LA OTRA 
PARTE, ALBERTO GALVÁN OROZCO, QUIEN COMPARECE EN SU CALIDAD DE 
AGENTE DE LA PROPIETARIA LINDA MA.RIBEL GALVÁN OROZCO, QUIEN EN LO 

SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL ARRENDADOR", QUIENES MANIFIESTAN SU 

VOLUNTAD EN CELEBRAR EL PRESENTE INSTRUMENTO, BAJO LOS SIGUIENTES 
ANTECEDENTES, DECLARACIONES, Y CLÁUSULAS: 

C.P.S. 016/2021 

·l 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.
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

1

2 1

1

1
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Página 2 de 14 

Renovación de contrato de arrendamiento que celebra el Instituto de Transparencia, Información Püblica y Protección de D os 
Personales del Estado de Jalisco y Ali>erto Galván Orozco. 

4. Que la propietaria del bien inmueble objeto de arrendamiento, ha informado a este 

Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales 

el número 330 trescientos treinta, de la calle General Coronado, Sector Hidalgo, 

en la colonia Santa Teresita, en el municipio de Guadalajara, Jalisco, con una 

superficie aproximada de 208.32 doscientos ocho metros treinta y dos 
decímetros, con el objeto de ser destinada como archivo y/o bodega institucional 

en virtud de cumplir con las necesidades requeridas para la debida operación del 

Instituto, lo anterior en las fechas y vigencias señaladas a continuación. 

a. Con fecha 20 veinte de septiembre de 2016 dos mil dieciséis, con una 

vigencia del 01 uno de octubre de 2016 dos mil dieciséis al 31 treinta y 

uno de diciembre de 2017 dos mil diecisiete, esto, mediante Contrato de 

Prestación de Servicios 067 /2016. 

b. El 21 veintiuno de diciembre de 2017 dos mil diecisiete se renovó el 

contrato citado en el párrafo que antecede, por un periodo de 01 un año, el 

cual tuvo vigencia del 01 uno de enero de 2018 dos mil dieciocho al 31 

treinta y uno de diciembre de la misma anualidad, esto, mediante Contrato 

de Prestación de Servicios 115/2017. 

c. El 15 quince de enero de 2019 dos mil diecinueve se renovó el contrato 

señalado en el inciso e del punto 3, de los presentes antecedentes, por un 

periodo de 01 un año, el cual tuvo vigencia del 01 uno de enero de 2019 
dos mil diecinueve al 31 treinta y uno de diciembre de la misma anualidad, 

esto, mediante Contrato de Prestación de Servicios 002/2019. 

d. El 8 ocho de enero del 2020 dos mil veinte, se renovó el contrato referido 

con antelación, por un periodo de 6 seis meses, el cual tuvo vigencia del 01 

uno de enero de 2020 dos mil veinte al 30 treinta de junio de 2020 dos mil 

veinte, esto, mediante Contrato de Prestación de Servicios 002/2020. 

e. Finalmente, el 30 treinta de junio de 2020 dos mil veinte, se renovó el 

mismo, por un periodo de 6 seis meses, el cual tuvo vigencia del 01 uno de 

julio de 2020 dos mil veinte al 31 treinta y uno de diciembre de 2020 dos mil 
veinte, esto, mediante Contrato de Prestación de Servicios 045/2020. 

C.P.S. 016/2021 1 
i.s.~ n;:OOi:-l":(A.._~;-·,;,.·•t',"1t.1•,J"~''>''C"tfl1F-.E:.~:.& 1 

"(f>W-\"El;'=lf'l',f.~ ""'fi;)Fl.~~~~e 
';.tF-..t:.b.~l'\! .;. ~ 

-,, itei 

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

2

1
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Renovación de contrato de arrendamiento que celebra el Instituto de Transparencia. Información Pública y Protección de Dat 
Personales del Estado de Jalisco y Alberto Galván Orozco. 

2. La razón social y las atribuciones de "EL INSTITUTO", desde su creación en el 

año 2005 dos mil cinco, han sufrido diversas modificaciones al tenor de las 

reformas a la Constitución Política del Estado de Jalisco y de las leyes de la 

1. Es un Organismo Público Autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio 

propios, con autonomía en sus funciones e independencia en sus decisiones, al 

cual corresponde la promoción de la cultura de transparencia, la garantía del 

derecho a la información y la resolución de las controversias que se susciten por el 

ejercicio de este derecho; asimismo, tiene entre sus atribuciones proteger la 

información pública reservada y confidencial, conforme a lo dispuesto por el 

artículo 9º, de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 33 y 35, de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y 

sus Municipios, y 90, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

l. DECLARA "EL ARRENDATARIO" QUE: 

DECLARACIONES 

5. Toda vez que se dio el debido cumplimiento por "LAS PARTES" al contrato 

número C.P.S. 045/2020, es su deseo en este acto de celebrar un contrato de 

renovación por un periodo de 12 doce meses, comprendido del día 01 uno de 

enero del año 2021 dos mil veintiuno y debiendo concluir precisamente el día 31 

treinta y uno de diciembre del mismo año, en el tenor de las siguientes: 

del Estado de Jalisco, de la rescisión de contrato de promoción y administración 

del inmueble, que· se encontraba vigente en favor del agente "Energía 

Ecotecnológicas S. de R.L de C.V.", con fecha 14 catorce de diciembre de 2020 

dos mil veinte, sustituyendo dicho agente, en razón de haber celebrado con fecha 

15 quince de diciembre de 2020 dos mil veinte, contrato de promoción y 

administración de inmueble en favor de Alberto Galván Orozco, otorgándole la 

promoción y administración del bien 'en cita para su renta. 

C.P.S. 016/2021 1
1?'(.;'f¡'n, t.: f)r. "'!'{~¡\ ....... ·.:,;J..Hrf,\.¡:\, ;::¡t'.'),Rl.'.\,-0.,¡ f.:Úi.\ :e;;. 1 

'! t'Rr;l{;t'"k,;!'. ¡.)( ¡v-t.:,..:;. •'.;.iQ-(•'1A~ 
r)(fj ;..tA.·~~ Jt 1rP~:x> 

• 1 

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

2

1
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R ovación de contrato de arrendamiento que celebra el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de 
Personales del Estado de Jalisco y Alberto Galván Orozco. 

---· ---·--·--------- -----·- .. -- .. -----· 

Conforme al artículo 42, párrafo 1, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la representación 
legal de "EL INSTITUTO" recae en la Presidenta del Pleno, Cynthia Patricia 

Cantero Pacheco, quien cuenta con facultades de apoderado para pleitos y 
cobranzas y actos de. administración; y se encuentra facultada para suscribir el 

presente instrumento, habiendo sido designada por la LXI Legislatura del 
Congreso del Estado de Jalisco, en la sesión celebrada en fecha 22 veintidós de 

junio del año 2017 dos mil diecisiete, por el periodo comprendido del 02 dos de 
julio del año 2017 dos mil diecisiete al 01 primero de julio del año 2022 dos mil 

veintidós. 

. 3. 

materia, siendo relevantes y vigentes las siguientes: promulgación de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios, mediante Decreto Número 24450/LX/13, publicado en el Periódico 

Oficial "El Estado de Jalisco", en fecha 08 ocho de agosto del año 2013 dos mil 

trece; reforma a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Jalisco y sus Municipios, mediante Decreto Número 25653/LX/15, 

publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", en fecha 10 diez de 

noviembre del año 2015; reforma al artículo 9º, de la Constitución Política del 

Estado de Jalisco, mediante Decreto Número 25437/LXl/15, publicado en el 

Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", en fecha 19 diecinueve de diciembre del 

año 2015 dos mil quince; promulgación de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus 

Municipios, mediante Decreto Número 26420/LXl/17; publicado en el Periódico 
Oficial "El Estado de Jalisco", en fecha· 26 veintiséis de julio del año 2017 dos mil 

diecisiete. Así, conforme a los decretos 25653/LX/15 y 25437/LXl/15, la 

denominación oficial de "EL INSTITUTO" es "Instituto de Transparencia, 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco", y se 

encuentra inscrito ante el Registro Federal de Contribuyentes con clave 

ITI050327CB3. 

C.P.S. 016/2021 

itei 

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

2

1
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Renovación de contrato de arrendamiento que celebra el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección d atos 
Personales del Estado de Jalisco y Alberto Galván Orozco. 

3. Declara el arrendador Alberto Galván Orozco en su calidad de agente de la 

propietaria Linda Maribel Galván Orozco, respecto a la promoción y administración 

del inmueble objeto del presente arrendamiento, que tiene pleno conocimiento de 

2. Está en posibilidad de arrendar el bien inmueble que se establece en el presente 

contrato, en razón del contrato de promoción y administración de inmueble 

celebrado entre la propietaria del bien inmueble y Alberto Galván Orozco, con 

fecha 15 quince de diciembre de 2020 dos mil veinte. 

1. Es una persona física, con actividad empresarial, mayor de edad, con domicilio 

fiscal en la finca marcada con el número 1638 (mil seiscientos treinta y ocho), en 

la calle Rio Bec, colonia Pinar de la Calma, C.P. 45080, en Zapopan, Jalisco, con 
Registro Federal de Contribuyente GAOA780225NS2. 

11. DECLARA "EL ARRENDADOR" QUE: 

5. Para efectos del presente contrato, señala como domicilio legal el ubicado en la 

Avenida Ignacio L. Vallarta #1312 (mil trescientos doce), en la colonia Americana, 

C.P. 44160, en Guadalajara, Jalisco. 

4. El Secretario Ejecutivo, nombrado mediante la Segunda Sesión Extraordinaria 

celebrada el día 30 treinta de junio del año 2017 dos mil diecisiete, y la Director de 

Administración, con nombramiento vigente en razón del ACUERDO 

ADMINISTRATIVO QUE APRUEBA LA AMPLIACIÓN DE LA TEMPORALIDAD 

DE LOS NOMBRAMIENTOS DE DIVERSOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN 

DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO, de fecha 09 nueve de 

diciembre de 2020 dos mil veinte, así como del Addendum al mismo signado con 

fecha 16 dieciséis de mismos mes y año, comparecen a suscribir el presente 

instrumento en unión de la Presidenta del Pleno, de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 30, fracción VII y 39, fracción XV, del Reglamento Interior del 

Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco. 

C.P.S. 016/2021 

l l~i:.F-l'J7C~ 11t.\i..c~;r::..11t~~(·u~ 1'.1:0m.'!.<!..D.·F'~P(;a;-,;,.; 1 l \" .. PA".'ifl Cf.J:;'~~! OF.- ~.tV:l P:-~1-'1...t': l l~i•J f.tl;.,tJ('t~f .:...;~(:!) 

-, itei 

1. Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.
2. 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.
3. 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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Las partes convienen que "EL ARRENDADOR" renueva el arrendamiento con "EL 

ARRENDATARIO" respecto a la finca marcada con el número 330 trescientos treinta, de 

la calle General Coronado, Sector Hidalgo, en la colonia Santa Teresita, en el municipio 

de Guadalajara, Jalisco, con una superficie aproximada de 208.32 doscientos ocho 

metros treinta y dos decímetros, mismo que recibe "EL ARRENDATARIO", obligándose 
a destinar su uso para archivo y/o bodega institucional. 

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. 

CLÁUSULAS: 

Expuesto lo anterior, reconocen la personalidad con la que comparecen y están de 

acuerdo con las declaraciones que anteceden, por lo que manifiestan su voluntad, de 

manera libre y espontánea, para suscribir el presente instrumento, el cual está libre de 

vicios del consentimiento y apegado a derecho, en el tenor y con el debido cumplimiento 

de las siguientes: 

111. DECLARAN AMBAS PARTES QUE: 

que el presente instrumento constituye una renovación al contrato celebrado con 

anterioridad (del que su celebración, sus modificaciones y renovaciones quedaron 

referidas en el capítulo de antecedentes de este instrumento). Por lo anterior, 

reconoce que la rescisión del contrato de promoción y administración del 

inmueble, que la propietaria tenía celebrado con "Energía Ecotecnológicas S. de 

R.L de C.V." y la celebración de un nuevo contrato de promoción y administración 

del inmueble, ahora en favor de Alberto Galván Orozco, de ninguna manera 

constituye una novación al acto jurídico primigenio, al subsistir la calidad de 

arrendadora en la propietaria del bien Linda Maribel Galván Orozco, pero ahora 

representada por diverso agente. 

C.P.S. 016/2021 
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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.
2. Eliminado, firma 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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Los contratantes pactan que la duración del presente contrato será del día 01 primero 

de enero del año 2021 dos mil veintiuno y concluye precisamente el día 31 treinta y uno 

TERCERA. - VIGENCIA. 

El monto de la renta no ·sufrirá un incremento durante la vigencia del presente 

instrumento jurídico. "LAS PARTES" en caso de renovar el arrendamiento de la finca 

que se describe en la cláusula primera del presente contrato, podrán pactar un 

incremento anual, de conformidad con el INPC (Índice Nacional de Precios al 

Consumidor), que marque el Banco de México. 

La renta, respecto del inmueble arrendado, será de $191,962.32 (ciento noventa y un 
mil novecientos sesenta y dos pesos 32/100 M.N.), con Impuesto al Valor Agregado 

incluido, el pago deberá realizarse en moneda nacional, cantidad que será distribuida y 

reflejada en pagos mensuales, es decir, 12 doce mensualidades de $15,996.86 (quince 
mil novecientos noventa y seis pesos 86/100 M.N.) Impuesto al Valor Agregado 

incluido, menos la retención del 1 O % (diez por ciento) por Impuestos Sobre la Renta 

(ISR), dando un pago total mensual neto de $14,617.82 (catorce mil seiscientos 
diecisiete pesos 82/100 M.N) cantidad que será liquidada a más tardar los primeros 05 
cinco días de cada mes, otorgándose 05 cinco días de gracia para efectuar dicho pago, 

es decir hasta 1 O diez días de cada mes, en el inmueble objeto del presente contrato, 

contra factura que "EL ARRENDADOR" presente con los requisitos fiscales necesarios. 

Los contratantes pactan de común acuerdo que "EL ARRENDATARIO" entregó a "EL 
ARRENDADOR", un mes por concepto de DEPÓSITO, mismo que quedó establecido 

en los contratos número P.S. 067/2016, C.P.S. 115/201'7, C.P.S. 002/2019, C.P.S. 
002/2020 y C.P.S. 045/2020 referidos en el antecedente tercero del presente contrato, 

por la cantidad de $12,500.00 (doce mil quinientos pesos 00/100 M.N.), mediante 

transferencia electrónica número 0090964008, con fecha 23 veintitrés de septiembre del 

año 2016 dos mil dieciséis. 

SEGUNDA. - CANTIDAD Y FORMA DE PAGO. 

C.P.S. 016/2021 1 
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1. Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato 
personal identificativo.
2. 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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Si al finalizar la vigencia del presente contrato "EL 'ARRENDATARIO" sigue 

ocupando el inmueble sin autorización de "EL ARRENDADOR", ésta será válida solo 

mediante la celebración de un nuevo contrato de arrendamiento por escrito, durante el 

tiempo que siga ocupando el bien y pagará por concepto de renta, mensualidades 

adelantadas y en el domicilio especificado en el presente contrato, al monto que se 

paga por mes de renta, según lo estipulado en la cláusula segunda del presente 

instrumento jurídico paqando, asimismo, el Impuesto al Valor Agregado 

correspondiente, por cada mes o fracción de mes que exceda de la mitad, en tanto no 

se desocupe el inmueble materia del presente contrato, sin que ello implique que se 

prorrogue o renueve este documento, cantidad que se pagará mensualmente y que se 
incrementará cada año en la misma proporción en que se incremente la inflación que 
registre el INPC (indice Nacional de Precios al Consumidor), publicado por el Banco 

de México o la institución designada para tal fin en el Diario Oficial de la Federación. 

En caso de que "EL ARRENDATARIO" abandonare, dejase y/o de cualquier manera 

desocupase de manera anticipada el inmueble materia del presente contrato, sin 

acuerdo previo entre las partes, ello no variará el pago de la renta pactada en el 

presente instrumento jurídico, cuyo saldo será vencido anticipadamente sin necesidad 

de declaración judicial, haciéndose exigible inmediatamente. 

de diciembre del mismo año, fecha que "EL ARRENDATARIO" devolverá a "EL 

ARRENDADOR" la posesión del inmueble objeto de este contrato en el mismo buen 

estado en que lo recibió, junto con sus mejoras y accesiones, renunciando 

expresamente "EL ARRENDATARIO" al derecho de prórroga establecido por el 

artículo 2044, del Código Civil del Estado de Jalisco, salvo que exista un nuevo 

contrato suscrito por las partes. Asimismo, en caso de que "EL ARRENDATARIO" 

desee desocupar antes del periodo pactado deberá notificar fehacientemente a "EL 

ARRENDADOR" por lo menos con 60 sesenta días de anticipación y hacer entrega 

de las llaves también fehacientemente el día de la desocupación, lo anterior sin 

penalidad alguna para "EL ARRENDATARIO". 

C.P.S. 016/2021 
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1. Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.
2. 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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"EL ARRENDATARIO" no podrá hacer variación estructural alguna al inmueble materia 

del arrendamiento, ni aún con el carácter de mejora sin el previo consentimiento por 

Todas las reparaciones por deterioro causado por el uso del inmueble y por el transcurso 

del tiempo, así como las adaptaciones o construcciones realizadas por "EL 
ARRENDATARIO" serán bajo su exclusivo cargo, en la inteligencia de que quedarán en 

beneficio del inmueble. 

En este momento "EL ARRENDADOR" autoriza a "EL ARRENDATARIO" realizar, a 

cargo exclusivo de "EL ARRENDATARIO", las adecuaciones al bien inmueble, 

enteradas las partes que las mejoras que "EL ARRENDATARIO" haga al inmueble 

arrendado quedarán en beneficio del inmueble, en los términos de los artículos 917 y 

926, del Código Civil para el Estado de Jalisco, renunciando expresamente "EL 
ARRENDATARIO" a la indemnización prevista por el artículo 931, del mismo cuerpo de 

leyes antes invocado, y a lo dispuesto ·por los artículos 2003 y 2004, del mismo 

ordenamiento legal. Todos los daños y perjuicios que se generen por dichas adecuaciones 

serán exclusivamente soportadas por "EL ARRENDATARIO" y será éste el único 

responsable por las relaciones laborales del personal que se encargue de dichas 

adecuaciones, obligándose "EL ARRENDATARIO" a sacar en paz y a salvo a "EL 
ARRENDADOR" de cualquier reclamación al respecto y a indemnizarlo por los daños· y 

perjuicios que se le causen. 

CUARTA. - MODIFICACIONES. 

En caso de fallecimiento de "EL ARRENDADOR", habrá de realizarse un nuevo 

contrato entre "EL ARRENDATARIO" y quien acredite la representación legal para 

obligarse. 

Esta renta no implica penalidad a cargo de "EL ARRENDATARIO", sino sólo renta 

pactada de antemano para el supuesto mencionado. Esta renta también se exigirá 

durante el juicio de desocupación correspondiente, en su caso, y deberá pagarse 

dentro de los primeros 05 cinco días de cada mes. 

C.P.S. 016/2021 1 
r,.,.hr•...-lvt.-f. R,''l'"...lf•f!. ,,~;¡;,, 1r;f~~,,,.·.v·0r.~¡ í-=üv1 •c.:. 1 

~ ;·re~i··~~·:..-:.t. üE lMI .;.:~ ''Ü{;.•ti'i~l;!l 
DL·· ;..,~11,, .>Pl" ~ 1:¡,;,; 

1. Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, de los (LGPICR), por tratarse de un 
dato personal identificativo.
2. 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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6.- A usar el inmueble materia del presente instrumento, para el objeto exclusivamente 

acordado en este contrato, es decir, para bodega y/o archivo institucional. 

5.- Mostrar el interior del inmueble a "EL ARRENDADOR" cuantas veces lo solicite, 

para darse cuenta del estado que guarda la finca materia del presente contrato, 

previa solicitud que haga "EL ARRENDADOR" a "EL ARRENDATARIO" en días 

y horas hábiles. 

4.- Poner en conocimiento de "EL ARRENDADOR", a la brevedad posible, la 

necesidad de las reparaciones de tipo estructural, bajo pena de pagar los daños y 

perjuicios que su omisión cause. 

3.- Pagar el consumo de energía eléctrica, gas, agua y demás servicios. El no pago 

de los mencionados servicios, motivará la rescisión del presente contrato. 

2.- No subarrendar en todo o en parte, ni ceder los derechos de este contrato o 

traspasar el inmueble dado en arrendamiento. 

1.- Efectuar los arreglos, composturas, y reparaciones no estructurales que amerite el 

inmueble arrendado, durante la vigencia del presente contrato; si al desocupar el 

inmueble "EL ARRENDATARIO", causara algún daño, será responsable de su 

reparación. 

QUINTA. - OBLIGACIONES. "EL ARRENDATARIO" se obliga a: 

escrito de "EL ARRENDADOR", en la inteligencia de que cuando se llegaren a hacer 

mejoras o variaciones, ya sean útiles, necesarias o de ornato, quedarán en beneficio del 

inmueble, sin que tenga derecho "EL ARRENDATARIO" a cobrar cantidad alguna por 

traspaso e indemnización de las mejoras, por lo que renuncia al beneficio que le 

concede el artículo 2003, del Código Civil del Estado de Jalisco. 

C.P.S. 016/2021 
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1. Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.
2. 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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4. Destinar "EL ARRENDATARIO" el inmueble arrendado a un uso diferente al 

convenido en este contrato. 

ARRENDATARIO" modificaciones estructurales, útiles o de ornato, sin 

consentimiento de "EL ARRENDADOR". 

haciéndole "EL 3. Variar el inmueble dado en arrendamiento, 

2. El no pago de rentas pactadas en el lugar y plazo convenidos. 

1. Subarrendar, traspasar o ceder sus derechos "EL ARRENDATARIO" respecto 

del inmueble materia de este contrato. 

Los contratantes pactan que serán causales de rescisión del presente contrato, además 

de las establecidas por la ley, las siguientes: 

RESCISIÓN DE CONTRATO. SÉPTIMA. 

5. Responder de los dáños y perjuicios que sufra "EL ARRENDATARIO" por los 

defectos o vicios ocultos de las cosas anteriores al arrendamiento. 

4. A garantizar el uso o goce pacífico de la cosa por todo el tiempo del contrato. 

3. No estorbar de manera alguna el uso de la cosa arrendada, a no ser por causa de 

reparaciones urgentes e indispensables. 

2. Conservar la cosa arrendada en el mismo estado durante el arrendamiento, 

haciendo para ello todas las reparaciones necesarias: 

1. Entregar a "EL ARRENDATARIO" la finca arrendada, con todas sus pertenencias 

y en estado de servir para el uso convenido, para aquel a que por su misma 

naturaleza estuviere destinada. 

SEXTA. - OBLIGACIONES. "EL ARRENDADOR" se obliga a: 

C.P.S. 016/2021 
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1. Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato 
personal identificativo.
2. 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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El importe de la penalización a que se haga acreedor "EL ARRENDADOR", deberá 

ser pagado por éste dentro de los 05 cinco días hábiles siguientes a la notificación 

realizada por parte de "EL ARRENDATARIO". En caso de no realizarse el pago p 

En caso de existir incumplimiento reiterado y/o grave al presente contrato, se podrá 

rescindir el mismo a criterio de "EL ARRENDATARIO", aplicándose una sanción 

correspondiente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato, mismo que será 

tomado antes del l.VA. 

En caso de incumplimiento por "EL ARRENDADOR" al objeto del presente contrato, 

a las obligaciones previstas en la cláusula sexta del presente contrato, o bien, de los 

documentos que se deriven o adicionen al mismo, de los compromisos y/o 
responsabilidades pactadas entre "LAS PARTES" en diverso(s) instrumento(s) 

jurídico(s) que devenga(n) con motivo del presente convenio, se aplicará una sanción 

correspondiente al 10% (diez por ciento) dei monto mensual del servicio contratado, 

mismo que será tomado antes del l.VA. 

OCTAVA. - DE LA PENA CONVENCIONAL. 

9. Por acuerdo entre "LAS PARTES". 

8. El incumplimiento por parte de "EL ARRENDADOR", de las obligaciones previstas 

en la cláusula sexta del presente contrato, o bien, en caso de incumplimiento 
reiterado y/o grave al contrato, se podrá rescindir a criterio de "EL 

ARRENDATARIO". 

7. Causar "EL ARRENDATARIO" daños al inmueble arrendado. 

6. No conducirse "EL ARRENDATARIO" con moralidad, decencia y de 

acuerdo a las buenas costumbres en el inmueble arrendado. 

5. Guardar en el inmueble arrendado sustancias peligrosas. 

C.P.S. 016/2021 
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1. Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.
2. 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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Al desocupar el bien inmueble, materia del presente contrato, "EL ARRENDATARIO" 
deberá dejar saldados todos los adeudos contraídos por concepto de renta, electricidad, 

teléfono, agua y cualquier otro servicio que hubiera contratado, debiendo acreditarlo con los 

recibos correspondientes. 

DÉCIMA PRIMERA. - ADEUDOS CONTRAÍDOS. 

Las partes convienen que podrán ser llamadas a juicio en los domicilios siguientes: 

• "EL ARRENDADOR", en la finca marcada con el número 360 trescientos 

sesenta, de la calle Fray Juan de Zumárraga, en la Colonia Jardines de los Arcos, 

C.P. 44950, en Zapopan, Jalisco; o bien, en la finca marcada con el número 1638 

mil seiscientos treinta y ocho, en la calle Río Bec, colonia Pinar de la Calma, C.P. 

45080, en Zapopan, Jalisco. 

• "EL ARRENDATARIO" en la finca marcada con el número 1312 mil trescientos 

doce, de la Avenida Vallarta, en la Colonia Americana, de Guadalajara, Jalisco. 

DÉCIMA. - DOMICILIO CONVENCIONAL. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la 

jurisdicción y competencia de los Tribunales del Primer Partido Judicial del Estado de 

Jalisco, renunciando a la competencia que por razón de su domicilio presente o futuro les 

pudiera corresponder. 

NOVENA. - JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. 

incumplimiento en los términos antes establecidos, tal importe será descontado de la 

factura en la que se generó el retraso. No se aceptan notas de crédito como pago de 

la sanción, ésta deberá ser cubierta con cheque o aplicación de descuento en el 

pago inmediato posterior al retraso. 

C.P.S. 016/2021 1 
~~1-:-~·11n.roc-.: HW•·~;1~R~".'( 1J. 1l'1~rwu;10ti ~·ú:f._11;.; 1 

i'P'tl.0ff;CCl0~ OF. !)f'!;T'OS FErtSCA"iz\1.E!:l 
C~I \:U 'f;../Jó 1'"' ~~i.,o/") 

.. 

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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ALBERTO GALVÁN OROZCO 
EN REPRESENTACIÓN DE 

LINDA MARIBEL GALVÁN OROZCO 

POR "EL ARRENDADOR" 

MIGUEL ÁNGEL" Á. DEZ VELÁZQUEZ 
SECRETARIO EJECUTIVO 

CY 

RENDATARIO" 

Leído que fue el presente contrato por ambas partes, enteradas de su valor, contenido y 

alcance legal, lo ratifican y firman, manifestando que es su voluntad obligarse en los 

términos y condiciones que del mismo se desprenden, en la ciudad de Guadalajara, 

Jalisco, 18 dieciocho de enero del año 2021 dos mil veintiuno. 

C.P.S. 016/2021 
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1. Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal 
identificativo.
2. 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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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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