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Renovación de contrato de arrendamiento que celebra el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Da 
Personales del Estado de Jalisco y los CC. Patricia Morán Mojica y Carlos Riebeling Ochoa. 

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 

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

• 
~ l. D:~L:.R: ·:r~:~.:E:::~:oR~:~ó::~~. 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 1 nformación 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. 

DECLARACIONES 

RIEBELING OCHOA, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "EL 
ARRENDADOR", QUIENES MANIFIESTAN SU VOLUNTAD EN CELEBRAR EL 
PRESENTE INSTRUMENTO, BAJO LAS SIGUIENTES DECLARACIONES, 

ANTECEDENTES Y CLÁUSULAS: 

C.P.S. 015/2021 

i e 

1 
\ RENOVACIÓN AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NÚMERO P.S. 001/2020, QUE 

CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, 

INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS P~RSONALES 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 Y POR SU PROPIO DERECHO, PATRICIA MORÁN MOJICA Y CARLOS 
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3. 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. 

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 1 O 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 INSTi'TUTO" 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. 015/2021 1 
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2. PATRICIA MORÁN MOJICA, es una persona física, de nacionalidad mexicana, 

mayor de edad, originaria de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, con fecha de 

nacimiento el día 18 dieciocho de febrero del año 1953 mil novecientos cincuenta 

y tres, con domicilio en la finca marcada con el número 4214 cuatro mil doscientos 

catorce, de la calle Axayácatl, en la colonia Jardines del Sol, código postal 45050 

1. CARLOS RIEBELING OCHOA, es una persona física, de nacionalidad mexicana, 

mayor de edad, originario de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, con fecha de 

nacimiento el día 26 veintiséis de abril del año 1952 mil novecientos cincuenta y 

dos, con domicilio en la finca marcada con el número 4214 cuatro mil doscientos 

catorce, de la calle Axayácatl, en la colonia Jardines del Sol, código postal 45050, 

en Zapopan, Jalisco, con Clave Única de Registro de Población número 

RIOC520426HJCBCR08. 

DECLARA "EL ARRENDADOR" QUE: 

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. 

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 DA TOS 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. 015/2021 

itei 
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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.
2. Eliminado c·digo alfanum®rico (CURP) de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, 
de los (LGPICR) por tratarse de un dato personal identificativo.
3.(LGPICR) Lineamientos generales para la protecci·n de la informaci·n confidencial y reservada.

1,2,3
1

1

1

1

1,2,3
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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, e 

111. DECLARAN AMBAS PARTES QUE: 

4. Están en posibilidad de arrendar el bien inmueble que se establece en el presente 

contrato, en virtud de ser copropietarios del mismo, tal y como lo acreditan 

mediante escritura pública número 6, 139 seis mil ciento treinta y nueve, de fecha 

12 doce de junio del año 1998 mil novecientos noventa y ocho, pasada ante la fe 

de Jesús Manzanares Lejarazu, titular de la Notaría Pública número 1 O diez de 

Guadalajara, Jalisco, · 1a cual se encuentra registrada con número de orden 

609563 seiscientos nueve mil quinientos sesenta y tres, del día 06 seis de octubre 

del año 1998 mil novecientos noventa y ocho, bajo el documento número 05 

cinco, folios del 27 veintisiete al 32 treinta y dos, del libro número 11930 once mil 

novecientos treinta de la Sección Primera y escritura pública número 23, 773 

veintitrés mil setecientos setenta y tres, de fecha 16 dieciséis de noviembre del 
año 1996 mil novecientos noventa y seis, pasada ante la fe de Felipe Torres 

Pacheco, titular de la Notaría Pública número 11 once de Guadalajara, Jalisco, la 

cual se encuentra registrada con número de orden 29337 veintinueve mil 

trescientos treinta y siete, de fecha 03 tres de febrero del año 1997 mil 

novecientos noventa y siete, bajo el documento número 09 nueve, folios del 117 

ciento diecisiete al 139 ciento treinta y nueve del libro número 10,815 diez mil 

ochocientos quince de la Sección Primera del Registro Público de la Propiedad, 

misma que se encuentra en perfectas condiciones de funcionamiento. 

3. Su domicilio fiscal y de operación se encuentra en la finca marcada con el número 

4214 cuatro mil doscientos catorce, de la calle Axayácatl, en la Colonia Jardines 

del Sol, en la ciudad de Zapopan, Jalisco. 

en Zapopan, Jalisco ·y con Clave Única de Registro de Población número 

MOMP530218MJCRJT07. 

C.P.S. 015/2021 

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
2.(LGPICR) Lineamientos generales para la protecci·n de la informaci·n confidencial y 
reservada.

2

1



www.It e l.o r g.rnx \ 
Página 5 de 14 

Renovación de contrato de arrendamiento que celebra el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de O os 
Personales del Estado de Jalisco y los CC. Patricia Morán Mojica y Carlos Riebeling Ochoa. 

3. Asimismo, el 11 once de enero de 2019 dos mil diecinueve se renovó el contrato 

señalado en el párrafo segundo de los presentes antecedentes, entre "LAS 

PARTES" referidas, para la finca y objeto mencionado, 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 001/2019. 

En ese sentido, el 11 once de enero de 2018 dos mil dieciocho se renovó el 

contrato citado en el párrafo que antecede, entre el Instituto de Transparencia, 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco y los 

CC. Patricia Morán Mojica y Carlos Riebeling Ochoa, para la finca y objeto 

mencionado, 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 116/2017. 

1. Con fecha 25 veinticinco de noviembre de 2013 dos mil trece, se celebró el 

contrato de arrendamiento entre el entonces Instituto de Transparencia e 

Información Pública de Jalisco, y los CC. Patricia Morán Mojica y Carlos 

Riebeling Ochoa, respecto a la finca marcada con el número 1312 mil trescientos 

doce, de la Avenida Vallarta, en la colonia Americana, en el Municipio de 

Guadalajara, Jalisco, con una superficie de 1,520 mil quinientos veinte metros 

cuadrados, por un periodo de 04 cuatro años, el cual tuvo vigencia del 01 uno de 

enero de 2014 dos mil catorce al 31 treinta y uno de diciembre de 2017 dos mil 

diecisiete, con el objeto de ser destinada como oficinas generales en virtud de 

cumplir con las necesidades requeridas para la debida operación del Instituto, esto, 

mediante Contrato de Prestación de Servicios 073/2013. 

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

cual está libre de vicios del consentimiento y apegado a derecho, al tenor de los 

siguientes: 

C.P.S. 015/2021 
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----··------··---··-··-··--· 

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. 073/2013, C.P.S. 116/2017, C.P.S. 001/2019 y C.P.S. 

001/2020, referidos en los antecedentes primero, segundo, tercero y cuarto, por la 
cantidad de $150,000.00 (CIENTO CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), con 

número de cheque 0001262, de fecha 25 veinticinco de noviembre del año 2013 dos mil 

trece. 

SEGUNDA. - DE LA CANTIDAD Y FORMA DE PAGO. 

Las partes convienen que "EL ARRENDADOR" renueva ·el arrendamiento con "EL 

ARRENDATARIO" respecto a la finca marcada con el número 1312 mil trescientos doce, 

de la Avenida Vallarta, en la colonia Americana, en Guadalajara, Jalisco, con una 

superficie de 1,520 mil quinientos veinte metros cuadrados, mismo que recibe "EL 

ARRENDATARIO", obligándose a destinar su uso para oficinas generales. 

PRIMERA. - DEL OBJETO. 

CLÁUSULAS: 

5. Toda vez que se dio el debido cumplimiento por las partes al contrato número 
C.P.S. 001/2020, es el deseo en este acto por las partes de celebrar un contrato 

de renovación por un periodo de 01 un año, 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, con· el debido cumplimiento de las siguientes: 

4. Igualmente, el 08 ocho de enero del año 2020 dos mil veinte se renovó el contrato 

referido en el punto tres de estos antecedentes, para la finca y objeto mencionado, 

por un periodo de 01 un año, el cual tuvo como vigencia del 01 uno de enero de 

2020 dos mil veinte al .31 treinta y uno de diciembre de 2020 dos mil veinte, tal y 
como se advierte en el Contrato de Prestación de Servicios C.P.S. 001/2020. 

C.P.S. 015/2021 

• 
1 
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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 

de diciembre del año 2021 dos mil veintiuno, 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 igual manera de las llaves el día de la desocupación, 

lo anterior sin penalidad alguna para "EL ARRENDATARIO". 

TERCERA. - DE LA 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 e·I Banco de México. 

La renta, respecto del inmueble arrendado, será de $160,803.58 (ciento sesenta mil 
ochocientos tres pesos 58/100 M.N.) mensuales, con el Impuesto al Valor Agregado 

incluido, menos la retención del 10% diez por ciento del monto, respecto al Impuesto 

Sobre la Renta correspondiente, antes del Impuesto al Valor Agregado, dando un total 

mensual de $146,941.20 (ciento cuarenta y seis mil novecientos cuarenta y un 
pesos 20/100 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. 

C.P.S. 015/2021 
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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. 

Sí al finaliz-ar la vigencia del presente contrato "EL ARRENDATARIO" sigue 

ocupando el inmueble sin autorización de "EL ARRENDAD.OR", 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 pagando, 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 

prcrrogue o renueve este documento, cantidad que se pagará mensualmente y que se 

podrá incrementar cada año en la misma proporción en que se incremente la inflación 
que registre el INPC (Índice 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 ~el 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. 

C.P.S. 015/2021 
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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 

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. 

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. - DE LAS MODIFICACIONES. 

C.P.S. 015/2021 1
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3. No estorbar de manera alguna el uso de la cosa arrendada, a no ser por causa de 
reparaciones urgentes e indispensables. 

haciendo para ello todas las reparaciones necesarias. 
2. Conservar la cosa arrendada en el mismo estado durante el arrendamiento, 

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. -DE LAS OBLIGACIONES. "EL ARRENDADOR" se obliga a: 

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. 

C.P.S. 015/2021 

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

1 
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8. El incumplimiento por parte de "EL ARRENDADOR", de las obligaciones previstas 
en la cláusula sexta del presente contrato, o bien, en caso de incumplimient 
reiterado y/o grave al contrato, se podrá rescindir a criterio de 
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. 

4. Destinar "EL ARREN.DATARIO" 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: 

SÉPTIMA. - RESCISIÓN DE CONTRATO .. 

5. Responder de los daños 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. 

C.P.S. 015/2021 
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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. - DE LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. 

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 por 

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. 

En caso de existir incumplimiento reiterado y/o grave, 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 miso, 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) del monto mensual del servicio contratado, 

mismo que será tomado antes del l.VA. 

OCTAVA. - DE LA PENA CONVENCIONAL. 

9. Por acuerdo entre "LAS PARTES"- 

C.P.S. 015/2021 
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MIGUEL ÁNGEL HER 'Á EZ VELÁZQUEZ 
SECRETAR! E ECUTIVO 

OR "EL RRENDATARIO" 

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. 

Al desocupar "EL ARRENDATARIO" el bien inmueble materia del presente contrato, 

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. - DE LOS ADEUDOS CONTRAÍDOS. 

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

• "EL ARRENDADOR", en la finca marcada con el número 4214 cuatro mil 

doscientos catorce, de la calle Axayácatl, en la Colonia Jardines del Sol, código 

postal 44050, 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. - DEL DOMICILIO LEGAL. 

C.P.S. 015/2021 
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1.(LGPICR) Lineamientos generales para la protecci·n de la informaci·n 
confidencial y reservada.
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jPAtRíeíAMoRÁN MOJICA 

PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRAL D LA RENOVACIÓN DE CONTRATO DE 
1RRENDAMIENTO QUE CELEBRAN EL INSTITUTO DE TRANSPARENCI , INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO Y POR LA OTRA PARTE Y POR SU PROPIO DERECHO, 1 

TRICIA MORÁN MOJICA Y CARLOS RIEBELING OCHOA, CON FECHA 18 DIECIOCHO DE ENERO DE 2021 DOS 
IL VEINTIUNO, MISMO QUE CONSTA DE 14 CATORCE FOJAS INCLUYENDO ÉSTA.-------------------------------- 

IPJ~ 

POR "EL ARRENDADOR" 

LOA PÉREZ NUÑO 
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN 

C.P.S. 015/2021 
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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.

1
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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.
2.(LGPICR) Lineamientos generales para la protecci·n de la informaci·n confidencial y reservada.(LGPICR) Lineamientos generales para 
la protecci·n de la informaci·n confidencial y reservada.
3. 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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1. 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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valldado y umbradc por: Notas para el Cliente: 

111. 1 l 3a6Sb8fe-49b4-4d4e-8faa-ee1f055aefc3l2021-01- 
05T11: 19:36 j DIG 130917F9A 1 Gmzo T cAttY+rSKle80NZt+Ewcni98ytTFxj95wxceRaN/tqOPDXxNV47wZija hjl/QAzPkAODVCbp9h+qAwqV2VCsd7WYvmE86d41xl3Lvs/+QjO/FrUXAGt 
mGa PsWEXh EyU5nxzYf02gKyGrEVISzJPmdYwA 1HIZaW4vV6pn93iS1 SGOG/0 KxWwcrCA4bvMSjl MJXpSN6PzdAIZVYdUfc07Cc5MpiGqGKAxwrj 1 CQ/WUuJlxmEqlGTc92SUAbOm5L 
WxF1f89tulxD1A9+GBFdlejNPlyqNopSS6Kvm61PrjillXU7kQjpspmPPFtNnvcFtkZfziGG4MEqJSy81w==100001000000411500203 l I 

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT 

n ePevmxS2n RH 1GOVupx1 wl h+WwjhEZ9HPDF4jGFrCYrxnbOH bgMbOkl Uvm 7n81wN 1 afBP+C LZj Oq2 hl LtofX/6VpX6F/DzEw4tSOq+dwbPPrqsKn97WBOqlSq i Kel+apzTKb 1 grxoChj 
1 nQ FIG rH BswJSBbnHXgA9vW61MwbFVgjC57f 4kXnWnl6JSAcv2Xq U8TWWl9u a 7 EAiE0/41 H FRVS52RJdg/H6ZMwGQkALMwO L4dvOAK6+ ZvZuzG3X91 PxogkZEC1 pMA 7hAhxtzjfJ M lsxfl 
217vYPTYIZsoSZMKml7sVSCkH6RplcPxcqOf/lODkPG9C1 +/9zf1 dsAS/klg== 

Sello del SAT 

GmzoTcAttY+rSKle80NZt+Ewcni98ytTFxj95wxceRaN/tqOPDXxNV47WZIJahjl/QAzPkAODVCbp9h+qAwqV2VCsd7WYvmE86d41xl3Lvs/+QjO/FrUXAGtmGaPsWEXhEyUSnxzYf02gKy 
GrEVl5zj PmdYwA 1 HIZaW4vV6pn93151SGOG/DKxWwcrCA4bvMSJ1 MJXpSN6 PzdAIZVYd Ufc07Cc5M p IGq G KAxwrj 1 CQ/WUuJlxmEqLGTc92SUAbOmSLWxF1 f89tulxD1 A9+GBFdl e) N PI 
yq NopSS6Kvm61 PrjillXU7kQjpspmPPFtNnvcFtkZfzlGG4M EdjSy81 w== 

Sello Digital del CFDI 

Fecha y hora de certificación: 

00001000000411500203 

05-01-202111:19:36 

No ele Serie del Certificado del SAT: 

3a65b8fe-49b4-4d4e-8faa-ee1 f055aefc3 Folio fiscal: · · · 

00001000000407785866 No de Serie del Certificado del eso:· ·: ·: - ,.· · : ' ' 

$146,941.20 t » ·_ TOTAL ' . 
-: \ .. 

$13862.38 
Retención ISR 

' 10% CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 20/100 M.N. 

-· ~- 
IVA 16% Traslado ,- ... :.:.. .. 

$138,623.78 

$22, 179.80 

. SUB TOTAL. - 

$138,623.78 $138623.78 
RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE 

iENERO 2021 
M36 80131500 001 

, .. s.~pi:o'\ ·,¡,,,,,..,_CLAVE'P· ~.CLAVE'"\··>'·>. r' , , '· ·- j : l ~: ;,,,·~,-, .. ~···'\"'~:,·~ ·' 1. ,.. <, ._. ,\-i • .t¡:·.,~in:¡·~·-~;'.)'.'Y:~·~··· :-1t"'-i•i'~<tt~tt!!i· 
tcóDIGO :.- 1' •• "· "i1i·~· ,:: ·· · 1 'CANTIDAD . - UNIDAD · ' " ., '· ·. 1 DESCRIPCIÓN ·. · . . .VALOR UNIT. .i'' ··.IMPORTE.~;t' 
:2,"1,lrl:l:.·: •• ~, .:~YRODSERVrr'.UNIDAD z> , • '· • ¡ •• ·, "' '·''· . . . 1 

.. • - ' ... ' •• '•'• ~. •:_;,,··.I 

G03 - Gastos en general Uso CFDI: 

Condiciones 
Pago: 

Forma Pago: 03-Transferencia electrónica de fondos Método Pago: PUE-Pagoenunasolaexhibición 

Estado: JALISCO Municipio: GUADALAJARA GUADALAJARA Ciudad: 

44160 Domicilio: 

ITI050327CB3 \___. INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL RFC: 
ESTADO DE JALISCO 

AV. VALLARTA No. 1312 Colonia: AMERICANA CP: 

Cliente: 

AXAYACATL 4214 
JARDINES DEL SOL CP 45050 
ZAPOPAN, JALISCO, MEX 
Email: marcial1 ;>2@hotmail.com Tel. 

RFC: MOMP5302188CO 

PATRICIA MORAN MOJICA 
PATRICIA MORAN MOJICA 
606 - ARRENDAMIENTO 

Fecha: 05-01-2021 11 :14:24 Expedido en: 45050 

Serie Folio: 99 3a65b8fe-49b4-4d4e-8faa-ee1 f055aefc3 Folio Fiscal: 

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.
2.(LGPICR) Lineamientos generales para la protecci·n de la informaci·n confidencial y 
reservada.

2
1



SuperLinea Empresarial SuperLinea PyME 

0 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: 992021011511063005M916 
Referencia 

numérica del 
Emisor: 

Referencias del 
Movimiento: 8219808 

Estado: EJECUTADO 
Divisa: MXN 

Cuenta CLASE: 014320655056058936 

Cuenta Cargo: 65505605893 - INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PERDEL EDO DE 
Cuenta Abono: 012320001002608782- PATRICIA MORAN MOJICA 

Importe: $ 146,941.20 MXN 

Concepto: F99 ARREND ENERO 2021 
Fecha y hora de 

Alta: 15/01/2021 11 :06:30 
Fecha y hora de 

Liquidación: 15/01/202111:06:30 
Clave de 
Rastreo: 2021011540014 BET0000482198080 

RFC 
Beneficiario: 

Comprobante de Operación 

~ e- -• Santande( 

1
1

1.Eliminado numero de cuenta y clabe interbancaria, de conformidad con el 
art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n VI, de los (LGPICR) por tratarse de un 
dato personal identificativo.

1

1

1



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

" 

Fecha y hora de certificación: 2021-02-02 14:06:47 DIG130917F9A 

00001000000411500203 

RFC del proveedor de certificación: 

No. de serie del certificado SAT 

Sello digital del CFDI: 

XmmAHGRvfr3jjZhxnqiOfCXfQGszhUfbS+Gk715HtQs014x97HetV20FWsl4ewTT/Cok06QcKTn6kZ7dXXRO+pc/lllS407xuYtU2m2amfflHhlpWNnkimg67VIA+OHyuMwgnuowkivHGrMSPin 
qB2POxlj7Cg2a 7wpY/GKI 7XJbX4tqdFh6k8RHPR4uwQ1znaZ23cPHj1BkOZJOSKxQY59Xq1G8b1 VWtZ598nd97v5b5wru31/Mv7pYksfrYkqWH6hvakaX6evSHg4Flu76mSL VlvgsA3J 1 DzgXey 
1 aOPKALUOXhJ7 +limnlhPYrPsECqlhtt4k02dleGJcEs9GwA== 

"sello digital del SAT: 

IQi7iQq0uC5Pn6kUyYtoF1ogzXWcKmYjmp99M5AMj+oyZ/wQvlRmq6YfTnhZEilcT7y/SoqzOplCAKcpoPsjKZ5bQs+2Au+IO+rEFEemU/w4iícqwgmDKQXV513gkm6c6ZjhFqAVíRuX+IX8ghr 
-, ywqZS4NMrME8AiQkNplcyrJ8N5pVOIHSQOm9VqTX+uuSp2o9w20asas6diHXhOF02AOwvDt8eqrlldQM7DJKOQjxj02YKL+8GIRxsXGltHdsUVmQIT8qCrcVLl+IVOTb8sTiYHTTIWrkngPJd 

• M60JCiHt6xG 16Y1 ljlm9c9RwoEW8xXhDyaFw5ZYu5reqJ91B+A== 

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT: 

111.1186909347-0530-4932-bacb-SbbGbd172c2íl2021-02-02T14 :06:471DIG130917F9AIXmmAHGRvfr3jjZhxnqi0fCXfQGszhUfbS+Gk715HtQs014x97HetV 
20FWsl4ewTT/Cok06QcKTn6kZ7dXXRO+pc/tllS407xuYtU2m2amfflHhlpWNnklmg67VIMOHyuMwgnuowkivHGrMSPinqB2POxlj7Cg2a7wpYIGKl7XJbX4 
tqdFh6k8RHPR4uwQ1znaZ23cPHJIBkOZJOSKxQY59Xq1G8b1 VWlZ598nd97v5b5wru31/Mv7pYksfrYkqWH6hvakaX6evSHg4Flu76mSL VlvgsA3J 1 DzgXe 
y1 aOPKALUOXhJ7+limh/hPYrPsECqlhtt4k02dleGJcEs9GwA==IOOOO100000041150020311 

$ 138,623.78 
$ 22,179.80 
$ 13,862.38 

$ 146,941.20 

IVA 16.0000% 
ISR 

Subtotal 
Impuestos Trasladados 
Impuestos retenidos 
Total 

22179.80 
13862.36 

Tasa 16.0000% 
Tasa 10.0000% 

138623. 780000 
138623. 780000 

Traslado 
Relencion 

IVA 
ISR 

Importe Base Tipo Impuesto Tipo Tasa o 
Factor Cuota 

Peso Mexicano 

Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) 

Pago en una sola exhibición 

Moneda: 

Forma de pago: 

Método de pago: 

Tipo de cambio: 

RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 

d 
Descuento 

001 

11• 

Ingreso 

Arrendamiento 

86909347-0530-4932-bacb-5bb6bd172c2f 
00001000000407785866 

45050 2021-02-02 14:01 :55 

Folio fiscal: 
No. de serie del CSD: 

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

Régimén fiscal: 

MOMP5302188CO 
PATRICIA MORAN MOJICA 

100 

ITI050327CB3 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMAC 
ION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS 
PERSON ALES DEL ESTADO DE JALISCO 
Gastos en general 

Conceptos 

Uso CFDI: 

RF.~ emisor: 
Nombre emisor: 

Folio: 

' 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 Superlinea 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: 

Comprobante de Operación 
Tipo de 

Operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA 
Contrato: INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER 080080596944 
Usuario: 13868270 - CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO 

Referencia: 992021020514274373L 160 

Referencia 
numérica del 

Emisor: 
Referencias del 

Movimiento: 5540612 
Estado: EJECUTADO 

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

DE 
Cuenta Abono: 012320001002608782 - PATRICIA MORAN MOJICA 

Importe: $146,941.20 MXN 
Concepto: F100 ARREND FEBRERO 2021 

Fecha y hora de 
Alta: 05/02/2021 14:27:43 

Fecha y hora de 
Liquidación: 05/02/2021 14:27:43 

Clave de 
Rastreo: 2021020540014 BET0000455406120 

RFC 
Beneficiario: 

1.Eliminado numero de tel®fono celular, de conformidad con el art²culo 
quincuag®simo octavo, fracci·n I, de los (LGPICR) por tratarse de un dato 
personal identificativo.

1

1

1



V~l!dado y tlmbrado por: fotas para el Cliente: 

111.1 1 e3959c2a-d4c0-4bed-a91f-3683800a9405l2021-03- 
01T10:34:29 I DIG130917F9A 1 eKxpbSGQy1 eihzOuLulSwLRXgccLWpEnP+KIEXuKArtXObDrmh KboqZQuU KVuynQSsDqWmfukE7TrbbOnV3vJKk04r3d+aSb1 UpmhSTLH BhCbYZI EM 
rn 1 H BA3f03d07K UA/72o9A 70UxWPSMG h/lxftDN2kV4iRFNzkl IZcOKTxcyOlej2J zV368+R8/ 804+ ZuvV+CfFh LoFXkjrx 1 Smw1 Yf aM PdL2dHZP8bcSxbl 13 EmRKxl R2J DzsxeNTmj Q7 ql 1 g 
wwmErelkfU3PDPurttxNQeCZgyDNhzq2YKPbwGuHnEoAvDviWHIYn21gGx12Wf/YQWk1XNHit7yWV13cCbrg== 100001000000411500203 l I 

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT 

1PxVmXnOj2q3sFN511 +EmR rFJCnKbxql Me/QTPOr71jb6olyVOV31TFOc9S5Ze4H QC7yc7 AJ kblgOO b~ 1 PS O lufvUSAUjdxsz4fw7yZusoyQ52Ky68LDyZLN DDhBVF1 08a Eg Ra ewLh P+i BK 
4M LN hfbaAM fNJjm28KW7J pW1 aX/JZsN KjyK2bnsCH+V95+ 1 YJ6V7Zj B7Diys/ oq3JOO SI FP8wd N kARgjFN +ppC mfUq rovSdwuwgrWToQdkDxmcumfY 44HL TL6wyEKwwr7LH ccZHwl T 
o/jbWR2bSb5Ko60UJ7Nw82pM1 OTSdVCvwHlhYxMOzu989W6PAAvW9ddtBT1 Q== 

$ello del SAT 

e KxpbSGQy1 e ihzOu Lul 5wLRXgccl WpEn P+Ki EXuKArtXObDrmh KboqZQuU KVuyn QSs D qWmfu kE7Trp bO nV3vJ Kk04r3d+a5b 1 U pmhSTLH BhCb VZI EM mi HBA3 f03d07 KUA/72o9A 7 
O UxWPS MG h/lxftDN2kV4iRFNzkl IZcO KTxcyOiej2JzV368+ R8/804+ ZUvV +CfFhLo FXkjrx1 S mw 1 Yfa M Pd L2d HZP 8bc5xbl 13 Em R Kxl R2J DzsxeNTmjQ7ql 1 gwwm Erel kfU3P DPurttx N Qe 
CZgyDN hzq2YKPbwGu H nEoAvDviWHIYn21 gGx1 2Wf /YQWk1 XNH it7yWV13cCbrg== 

Sello Digital del CFDI 

Fecha y hora de certifü;ai.:ión; ' .. ,, , _t.c;,.: • •. · ~: :. 

00001000000411500203 

01-03-2021 10:34:29 

e3959c2a-d4c0-4bed-a91 f-3683800a9405 • • 
00001000000407785866 

'$146,941.20 

$13862.38 CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 20/100 M.N. 

$138,623.78 

$22,179.80 

$138,623.78 . $138623.78 RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE 
MARZO 2021 

M36 80131500 

G03 - Gastos en general Uso CFDI: 

Condiciones 
Pago: 

Forma Pago: 03 -Transferencia electrónica de fondos Método Pago: PUE- Pago en una sola exhibición 

Estado: JALISCO Municipio: GUADALAJARA GUADALAJARA Ciudad: 

44160 

ITI050327CB3 c-: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMACION PUBLICA Y PROTECCIÓN ~E DATOS PERSONALES DEL RFC: 
ESTADO DE JALISCO · 

AV. VALLARTA No. 1312 Colonia: AMERICANA CP: Domicilio: 

AXAYACATL 4214 
JARDINES DEL SOL, CP .45050 
ZAPOPAN, JALISCO, MEX 
Email: marcial122@hotmail.com Tel. 

RFC: MOMP5302188CO 

PATRICIA MORAN MOJICA 
PATRICIA MORAN MOJI CA 

606- ARRENDAMIENTO 

Fecha: 01-03-202110:29:26 Expedido en: 45050 

Serie Folio: 101 Folio Fiscal: e3959c2a-d4c0-4bed-a91f-3683800a9405 

. . 

P~.Ql~QX 
~~.# ... ~ ... 

1. Eliminado c·digo alfanum®rico (CURP) de conformidad con el art²culo 
quincuag®simo octavo, fracci·n I, de los (LGPICR) por tratarse de un dato 
personal identificativo.
2.Eliminado numero de cuenta y clabe interbancaria, de conformidad con el 
art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n VI, de los (LGPICR) por tratarse de un 
dato personal identificativo.

2

1



(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: 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

_______ I 

Superlinea Empresarial Superlinea PyME 

Comprobante de Operación 
Tipo de 

Operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA 

Contrato: INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER 080080596944 
Usuario: 13868270 - CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO 

Referencia: 9920210311122102791406 

Referencia 
numérica del 

Emisor: 
Referencias del 

Movimiento: 8785428 
Estado: EJECUTADO 

Divisa: MXN 

Cuenta CLABE: 014320655056058936 

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

Cuenta Abono: 012320001002608782 - PATRICIA MORAN MOJI CA 
Importe: $ 146,941.20 MXN 

Concepto: F101 ARREND MARZO 

Fecha y hora de 
Alta: 11 /03/2021 12:21 :02 

Fecha y hora de 
Liquidación: 11/03/2021 12:21 :20 

Clave de 
Rastreo: 2021031140014 BET0000487854280 

RFC 
Beneficiario: 

~.~· -6 Sontonder' 

1

1.- Eliminado numero de cuenta y clabe interbancaria, de conformidad con el art²culo 
quincuag®simo octavo, fracci·n VI, de los (LGPICR) por tratarse de un dato personal 
identificativo.

1

1

1

1
1



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

2021-04-05 10:17:32 Fecha y hora de certificación: DIG 130917F9A 

00001000000411500203 

RFC del proveedor de certificación: 

No. de serle del certificado SAT 

Sello digital del SAT: 

cO/f62ASiQRtxrqBtml+vNHvH4BllqbNB1 iOs2vq5vlU3h5CICFvCVrHhZkPmyWweL +jfRqdy7gDcxc5UcVZXQQSgbZJlqmL5eZthZBeoSt4hljRF92xXT12HkUGfóq6eDkrt79jjBLxYMdfxCGH3K 
dtEkSrm48e95CF7 JL YyaWkDjvOT +zYz6Z12AvGidKjYl8gSGdDT95jtV20niFng60LRYzFE/o1 USZcSUSkwljygyqJcazGvfYN2il03RIZhXk51VAroOrAf/SpRl/zoLHITt88116JuniA9Fgu/2dEsQ5D 
ygm4qRFHvUOAE65cwQutBohJOvyOCHyWLy1Afg== 

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT: 

111.1lc0089f9e-24cc-4c09-8740-7942(10100fbl2021-04-05T10:17:321DIG130917F9A!iFNBlcAgS2jJxagg5k/7fJ1 bV/6n28//clrBaz8Ao1 n5zDuv3DhJoZ/WyQ 
oZOEEwRnVWOs1HQqSuxxgTwrEPkB4KgugPTYTh3yQBhiJVRtt2/AyuFHxlayF3NaWIBohM75/+1Av4HwAlyNQSo8KUd+08fHLUwnv53B+Tu2xW9qbflp 
Xs4UcSxM/keEu0604V6VuJAzslewDClyD11A8ZGmlV/NEwNh3QqP6PvruX2+6TL6YEbVfd0+2WrcHunlY/32GMDwcuuoc4mUqyp6yMzHicKCix04+0+Fv 
blmTkJVa46XOl216AyXwLRL8jyTT2Uh3mvanTqiwfN12KNOjPPw==!00001000000411500203!1 

Sello digital del CFDI: 

iFNBlcAgS2jJxagg5k/7fJ1bV/6n28//ctrBaz8Ao1n5zDuv3DhJoZ/WyQoZOEEwRnVWOs1HQqSuxxgTwrEPkB4KgugPTYTh3yQBhiJVRtt2/AyuFHx/ayF3NaWIBohM75/+1Av4HwAlyNQSo8KU 
d+08fHLUwnv53B+Tu2xW9qbtlpXs4UcSxM/keEu0604V6VuJAzslewDClyD1tA8ZGmlV/NEwNh3QqP6PvruX2+6TL6YEbVfd0+2WrcHunlY/32GMDwcuuoc4mUqyp6yMzHicKCix04+0+Fv 
blmTkJVa46XOl216AyXwLRL8jyTT2Uh3mvanTqiwfNl2KNOjPPw== 

$ 138,623.78 
$ 22,179.80 
$ 13,862.38 

$ 146,941.20 

Subtotal 
Impuestos Trasladados IVA 16.0000% 
Impuestos retenidos ISR 
Total 

22179.60 
13862.38 

Tasa 
Tasa 10.0000% 

136623. 780000 
136623. 760000 

Traslado 
Retencion 

IVA 
ISR 

Ingreso 

Arrendamiento 

c0089f9e-24cc-4c09-87 40-79421101 OOfb 
00001000000407785866 

45050 2021-04-05 10:12:49 

Folio fiscal: 
No. de serie del CSD: 

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 
1 

Moneda: 

Forma de pago: 

Método de pago: 
Tipo de cambio: 

RENTA CORRESPONDIENTE AL MES~ ABRI~ 2021 

MOMP5302188CO 
PATRICIA MORAN MOJICA 

102 
ITI050327CB3 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMAC 
ION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS 
PERSON ALES DEL ESTADO DE JALISCO 
Gastos en general 

Conceptos 

Uso CFDI: 

RFC emisor: 
Nombre emisor: 
Folio: 

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



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

00001000000411500203 No. de serie del certificado SAT 

Sello digital del SAT: 

cO/f62ASIQRtxrqBtml+vNHvH4BllqbNB1i0s2vq5vlU3h5CICFvCVrHhZkPmyWweL+jfRqdy7gDcxc5UcVZXQQSgbZJlqmLSeZlhZBeoSl4hLJRF92xXTl2HkUGfoq6eDkrt79jjBLxYMdfxCGH3K 
di E kSrm48e95CF7 J L YyaWkDjvOT +zYz6Z 12AvG ldKjYl8gSGdDT95jlV20ni Fng60LRYz FE/o 1 U SZcS US kwljygyqJcazGvfYN2il03RIZhXk51VAro0rN/SpRl/zoLH IT188116JuniA9Fgu/2d EsQ5D 
ygm4qRFHvUOAE65cwQutBohJOvyOCHyWLytAfg== 

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT: 

H 1.1Jc0089f9e-24cc-4c09-8740-7942110100fb[2021-04-05T1O:17: 321DIG130917F9AliFNBlcAgS2jJxagg5k/7fJ1 bV/6n28//clrBazBAo1 n5zDuv3DhJoZ/WyQ 
oZOEEwRnVWOs1HQqSuxxgTwrEPkB4KgugPTYTh3yQBhlJVRtt21AyuFHx/ayF3NaWIBohM75/+1Av4HwAiyNQSoBKUd+OBIHLUwnv53B+Tu2xW9qbflp 
Xs4UcSxM/keEu0604V6VuJAzslewDClyD1tABZGmlV/NEwNh3QqP6PvruX2+6TL6YEbVfd0+2WrcHunlY/32GMDwcuuoc4mUqyp6yMzHicKClx04+0+Fv 
blmTkJVa46XOl2f6AyXwLRL8jyTT2Uh3mvanTqiwfNi2KNOjPPw==I0000100000041150020311 

RFC del proveedor de certificación: DIG130917F9A Fecha y hora de certificación: 2021-04-0510:17:32 

Sello digital del CFDI: 

iFN B lcAgS2jJxagg5k/7f J 1 bV /6n28//clrBaz8Ao 1 n5zDuv3DhJoZ/WyQoZOEEwRn VWOs 1 H QqSuxxgTwrE Pk B4 KgugPlYTh3yQ BhiJVRtt2/AyuFHx/ayF3NaWIBohM75/+1 Av4 HwAlyNQSoBKU 
d+OBIHLUwnv53B+Tu2xW9qbflpXs4UcSxM/keEu0604V6VuJAzslewDClyD1tA8ZGmlV/NEwNh3QqP6PvruX2+6TL6YEbVfd0+2WrcHunlY/32GMDwcuuoc4mUqyp6yMzHicKCix04+0+Fv 
blmTkJVa46XOl2f6AyXwLRLBjyTT2Uh3mvanTqiwfNl2KNOjPPw== 

IVA 16.0000% 
ISR 

$ 138,623.78 
$ 22,179.80 
$ 13,862.38 

$ 146,941.20 

Subtotal 
Impuestos Trasladados 
Impuestos retenidos 
Total 

Peso Mexicano 

Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI} 

Pago en una sola exhibición 

138623.780000 
138623.780000 

Traslado 
Retencion 

Moneda: 

Forma de pago: 

Método de pago: 

Tipo de cambio: 

RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 
22179.80 
13862.38 

Factor 

Tasa 16.0000% 
Tasa 10.0000% 

IVA 
ISR 

Ingreso 

Arrendamiento 

c0089f9e-24cc-4c09-87 40-79421101 OOfb 
00001000000407785866 
45050 2021-04-05 10:12:49 

Folio fiscal: 
No. de serie del CSD; 

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

Régimen fiscal: 

MOMP5302188CO 
PATRICIA MORAN MOJICA 
102 
ITI050327CB3 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMAC 
ION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS 
PERSON ALES DEL ESTADO DE JALISCO 

Gastos en general 

Conceptos 

Uso CFDI: 

RFC emisor: 
Nombre emisor: 

Folio: 
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 

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 

Refere-ncia: 992021042913284498J417 

Referencia 
numérica del 

Emisor: 
Referencias del 

Movimiento: 4511318 
Estado: EJECUTADO 

Divisa: MXN 

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

DE 
Cuenta Abono: 012320001002608782 - PATRICIA MORAN MOJICA 

Importe: $ 133,078.83 MXN 
Concepto: F102 arrend abril 

Fecha y hora de 
Alta: 29/04/2021 13:28:45 

Fecha y hora de 
Liquidación: 29/04/2021 13:29:24 

Clave de 
Rastreo: 2021042940014 BET0000445113180 

RFC 
Beneficiario: 

Comprobante de Operación 

'-Santander 

1.Eliminado numero de cuenta y clabe interbancaria, de conformidad con el 
art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n VI, de los (LGPICR) por tratarse de un 
dato personal identificativo.

1

1

1

1



Página 1 de 1 

Este documento r.:~ L1n~1 rcpre~\<i:'r'lli:'i<:.Vin in·1presa dr.: un (H.>1 

Validado y ttmbrado por: Notas para el Cliente: 

111.1 l 86c1 Od3-fe5d-448f-9a38-80e54e03fa2912021-0S- 
03T12:00:02 I DIG130917F9A 1 QIS9cljNQsE1FCLLBIFTy9tGem6LSmlesqgdjQ3Ub+om8bW+M2PiOos18hW/XsaAoROSUipm4ElbQXFb9BvjBo3mj4wTCwsFdP120eBRNp 75tULgr4sDQ 
Rdx84t8879Ue H 6z+U P91 QBbv3telqC3JxLRc9D+U N/LpzmqG8xP31cMJzAoRXdrVmFNq Cy63QprlC1 jxj2WicouuCa E2zwnaie T2ilviloYKSHSb9SCiRhjT +13wk82/JPGZDOU4e HNxSwSR 
WGnFndeCKBBf3x/zQ9pfkyjbOMaOlwisFoaAzZbpo2CwVmYQSDkt/y9Tlp44MuFUq/gBrwBcUatl7qFRA~= 10000100000041150020311 

· Cadeña original del complemento de certificación dlgital-del'SAT\rf~;,,: ,,,;.,:· · .. '· · ·'. · 

ZOplM p8RKxcbB9WqhHvPGyN Fl9iWeXPOc3ogMNZHjk/F7tMgFpcmeG 1 kE M k81qd 11 vbk88B pi+ 7N DSFEKnOPP2TGL 1 nrmuCa621yqAGW/wpJQFKdkXwMXtFB2xEQQcQhjnVeDAL 
ZAq]YqphZnv4KWgaclNHQZBMMuVz/8ojszljoi7yztKOook8Blo1 r4X4z/apm-tWOFKNeLlg2nUQxbG2kU21 pgsDRGhDA58Ni+VatBqrqotnvj7mmJfA5YTNsK2lfHSvTfiFnmhKnlYeqFGe 
a4V+9VGcO/kqyySKUtfCCuHaACkWuQAsfgMd2m4AYqe5ZvfyLEOk4puxzmGPUVA== 

Q159cljNQsE 1 FCLLBIFTy9tGem6L5mlesqgdjQ3Ub+om8bW+M2PIOos 18hW/XsaAo ROSU ipm4 ElbQXFb9Bvj Bo3mj4wTCwsFdP120eBRNp75tULgr4sDQRdx84t8879U eH6z+U P91 QB 
bv3telqC3Jx LRc9D+U N/LpzmqG8xP31cMJzAoRXdrVmFNqCy63QprJC1 jxJ2WicouuCa E2zwnaie T2 IL viloYKSHSb9SCi RhjT + 13wkB2/JPGZDOU4eHNxSwSRWGnFndeCKB Bf3x/zQ9pfky 
jbOMa01wisFoaAzZbpo2CwVmYQSDkt/y9Tlp44MuFUq/gBrwBcUat17qFRA== 

' Sello Digital del CFDI .· . . ,. . . '../ ·' . ··,1. ·::~·' ' ' . . • , > > 

00001000000411500203 

03-05-2021 12:00:02 

·No· de Serie del Certlficado;del! SAff:.,iiMl~' ~ti 
86c1 Ocf3-fe5d-448f-9a38-80eS4e03fa29 

00001000000407785866 No de Serie del Certlficado del CSD: ·""' -'~~!: 

$146,941.20 

$13862.38 CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 20/100 M.N.· 

$22,179.80 
,.,,.- w • 

IVA 16% Traslado 
lñr';::'•' • • • 

$138,623.78 . ··SUB TOTAL .. 

$138,623.78 $138623.78 
RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 

20211 
M36 80131500 001 

G03 - Gastos en general Uso CFDI: 

Condiciones 
Pago: 

Forma Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición 

Estado: JALISCO Municipio: GUADALAJARA GUADALAJARA Ciudad: 

44160 

Cliente: ITI050327CB3 
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL 
ESTADO DE JALISCO RFC: 

AV. VALLARTA No.1312 Colonia: AMERICANA CP: Domicilio: 

AXAYACATL 4214 
JARDINES DEL SOL, CP 45050 
ZAPO PAN, JALISCO, M EX 
Email: marcial122@hotmail.com Tel. 

RFC: MOMP5302188CO 

PATRICIA MORAN MOJICA 
PATRICIA MORAN MOJICA 
606 -ARRENDAMIENTO 

Fecha: 03-05-2021 11 :55:1 S Expedido en: 45050 

Serie Folio: 103 86c1 Ocf3-fe5d-448f-9a38-80e54e03fa29 Folio Fiscal: Dl-G1IBOX 
!·o\C11Jt{AC!On. i:.Li...<!rf.tó::utcA•• 

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.
2.(LGPICR) Lineamientos generales para la protecci·n de la informaci·n confidencial y 
reservada.

2
1



Superlinea Empresarial Superlinea 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: 

Clave de 
Rastreo: 2021050740014 BET0000470832300 

RFC 
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: 992021050714513718F864 

Referencia 
numérica del 

Emisor: 
Referencias del 

Movimiento: 7083230 
Estado: EJECUTADO 

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

DE 
Cuenta Abono: 012320001002608782 - PATRICIA MORAN MOJICA 

Importe: $ 133,078.83 MXN 
Concepto: F103 ARREND MAYO 

Fecha y hora de 
Alta: 07/05/2021 14:51 :37 

Fecha y hora de 
Liquidación: 07/05/2021 14:51 :37 

Comprobante de Operación 

~-'Santander 

1. Eliminado numero de cuenta y clabe interbancaria, de conformidad con el 
art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n VI, de los (LGPICR) por tratarse de 
un dato personal identificativo.

1

1

1

1
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Firma; _ 

Recibí de conformidad 

hté documo-ito es un.o r0p1r''"'ntaci6'F~'~}t{:;I~ª(Í¡"JiJfl -f ( 

Validado y timbrado por: Coordinación de 
Recusos Materiales 

Notas para el Cliente: 

f f 1.1 f 17184f3c-73a5-4c9c-8a76-45d094d8ae9b f 2021-06- 
02T12:05:09 f DIG130917F9A f N9XEnv54oyqRr2wx5StmB4Zw2KbccEwOOtNAWL4rcNEGhlSdluTc9 H ' /UCcDDTkHWtGkNwXbd7iUiZN1 teBORUHl8zzgf8vN 
Tn F6tXhs30RjCVU mwltE4VDU6bzle1 wdUJJ8dvwoqlagMKzhezHqbA3eRe NST Aa RHsbgcoOWo jJh Uf !.!,f.§l~,~.Cl'lv:',~~~~~':r,f g+i8meSUTlok8d3d2J Fjx1 cRGZlvZVib3kWYlzKD M RMS 
mBj/U4UCKsObFc4hcyg9MpoFJiKhFzMzuiqFvQD/PCS2116Mpeiye+p26whqbXhjKhA 1 fLA7S5ZymB*ZdBg=~!'~CIU0.1'!lQ.l'J1')00411 ~00203 f l 

PFLe97Pry7h07DnEaDU1Gm1 onoa4bAb9UbUUTKS2NewhcRcu Rkj Hs ?DjWQYtX n N FiTVWzcPTEI Ca pwNuoHozC6bMfJ G7i HA4Q8Qp 7zhBSVQMoKYYx4WXGx6DOoE 1 Zm m8HSs7 AJ 
sGLST/ldXQKqXmGDlmKwYCPzCpQd88KHxfp2i3k+bgDOFVoSW7WUWgVwfsjiD7yJhvSCrj9psWMlnokg6uFXuo71smejpHBW4ykdpFSvu/DlvSPAkw7WKe3byATnYLKhvUVGuxow9 
/cX7UxXNBzDwmx6RXgPSGuThn28SSznUSoOCRRguTTTupgTuoG2b5/0KjUcEQxpFZXeloMw== .. @ 

N9XEnv54oyq Rr2wx5StmB4Zw2KbccEwOOtNAWL4rcN EGh ISd luTc9BV8YHd4J N 19Ja iXlg3zB7 Kp M/U Ce D DTkHWtGkNwXbd?iUIZN 1 teBORUHl8zzgf8vNTnF6tXhs30RJCVUmwLtE4VD 
U6bzle 1 wdUJJ8dvwoqiagMKzhezHqbA3e ReNSTAa RHsbgcoOWojJhUFI+ 26loAQQWdw8vM FYCb+i8m eSUTiok8d3d2J Fjx1 cRGZlvZVib3kWYlzKDM RMSmBJIU4UCKsObFc4hcyg9M p 
oFJiKhFzMzuiq FvQD/PC52116Mpeiye+p26whqbXhjKhA 1fLA7SSZymB5zZd6g== 

00001000000407785866 

17184f3c-73a5-4c9c-8a76-45d094d8ae9b 

00001000000411500203 

02-06-2021 12:05:09 

$146,941.20 

$13862.38 CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 20/100 M.N. 

$138,623.78 

$22,179.80 

$138,623. 78 $138623.78 
RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 

2021 
M36 80131500 001 

G03 - Gastos en general Uso CFDI: 

Condiciones 
Pago: 

Forma Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición 

Estado: JALISCO Municipio: GUADALAJARA GUADALAJARA Ciudad: 

44160 Domicilio: 

ITI050327CB3 Cliente: 
............................. _.._,. _...._ _.. """"~'-M~U~k~~· Hr.O•W~'ílfE~"""'"""'""""' .._ ._ ._ .,_....,~ .._~ ....... 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL RFC· 
ESTADO DE JALISCO • 

AV. VALLARTA No. 1312 Colonia: AMERICANA CP: 

AXAYACATL 4214 
JARDINES DEL SOL, CP 45050 
ZAPO PAN, JALISCO, MEX 
Email: marcial122@hotmail.com Tel. 

RFC: MOMP5302188CO 

PATRICIA MORAN MOJICA 
PATRICIA MORAN MOJICA 
606 -ARRENDAMIENTO 

Fecha: 02-06-2021 12:00:28 Expedido en: 45050 

Serie Folio: 104 17184f3c-73a5-4c9c-8a76-45d094d8ae9b Folio Fiscal: 

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.
2.(LGPICR) Lineamientos generales para la protecci·n de la informaci·n confidencial y 
reservada.

2
1



SuperUnea Empresarial SuperUnea PyME 

" 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: 992021061013340518P480 
Referencia 

numérica del 
Emisor: 

Referencias del 
Movimiento: 4901338 

Estado: EJECUTADO 

Divisa: MXN 

Cuenta CLABE: 014320655056058936 

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

Cuenta Abono: 012320001002608782 - PATRICIA MORAN MOJICA 
Importe: $ 133,078.83 MXN 

Concepto: F104 ARREN JUNIO 
Fecha y hora de 

Alta: 10/06/2021 13:34:05 
Fecha y hora de 

Liquidación: 10/06/2021 13:34:20 

Clave de 
Rastreo: 2021061040014 BET0000449013380 

RFC 
Beneficiario: 

RFC 
Ordenante: ITI050327CB3 

Importe IVA: 
Email del 

Beneficiario: 

Comprobante de Operación 

,. Santander 

1. Eliminado numero de cuenta y clabe interbancaria, de conformidad con el art²culo 
quincuag®simo octavo, fracci·n VI, de los (LGPICR) por tratarse de un dato personal 
identificativo.

1

1

1

1
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DIGIBOX 
-..:: ., v ~ •(' (j' 1 • ( 1 '~1'1f't .... 

Recibí de conformidad 

[ l 1. 1 1b346b825-ba4b-4616-8a48-d6406da5bcadl2021-08- 
03T14:1 0:05IDIG130917F9A 1 Q2MCaH4K1ZDXS1 BbkToox7RVF/jc56YuOWCSSCRhtpMDxE6Sjlqr.ic;,l;J,Q,Q,\1J.(;l)IY4,l_tn~Q~g6J,~Kí81yU+xDGIVgm7utNYE9g61p5b+YCMmOGNbnQIM21j 
EkGbCdc02Kdd K R7dl4L +vkH +R1 6HU PywFO/gG8Eyf2Se 71 BjkECmbuSOJY +FnvE7 /nauskx P1 p U JtYH Clqt'i!§Wfi(n~~~·K'pl R26kH LGchSnj41+BljZYzM kURWYhNJtnWTf 40Yhj7hAboDz 
s/2Bx99g74chCXIU/sNUOwfPr3twweMTkZqeLVXv8VBEIMmKJOJTpHmNS+f/OjqOlhc9ELOC1 xunBezl3.eWGg;o¡= [ 00001 OD0000411500203 l I cooro nacron ce 

Recusos Materiales Notas para el Cliente: 

uwubwyMlaYnqt3bXdg+NjSqVXZLom88VJzvJOx92w01 
GrU797mENFSrCgMiQny8Nl57QaHdLr4M56AYwCnRG 

eQhOfm6UfFbP1 HlqzO+cQCJfQfDGRk30Dm/GxemQnEfEwuNmWyhTjiWNaOqr37KfSPmYu2V3~10V 
qqpBTjzejgcDmSliQaljlf4+Dy8qEJuzz+PAEK9+LYBN7nTpíoeoCf6A¡¡gWgmeW+SNNprnEwFGWi<""1!~~~~~ 
wF3sdA4hlceB1 Ej1 BnN3dxCodT9h5k5x57qd/wB1 KKvLuJzyRz91 fSIKjFKDJkffQ== 

Sello del SAT . . . 

Q2MCaH4K1 ZDX51 BbkToox7RVF/jc56YuOWCSSCRhtpM DxE6SjiqncHOowqwTgTtnzuDNgE 1 KKiBlyU+xDGIVgm 7utNYE9g61p5b+YCMmOGNbnQ1~21j EkGbCdc02KddKR7dl4L +vk 
H+R1 6H U PywFO/gG8Eyf2Se 718jkECmbuSOJY+FnvE7 /nau>kxP1pUQtYHdqG9WndlCCKxKp1 R26x H LGchSnj41+ BljZYzMkU RWYhNJtnWTf 40Yhj7hAboDzs/2 Bx99g7 4chCXIU/sNUOwf 
Pr3twweMTkZqeL VXv8VBEI M mKJOJTpHmNS+f /0Jq01hc9ELOC1 xun Bezl3eWGg== 

Sello Digital del CFDI . · 

00001000000411500203 

03-08-202114:10:05 · •·· ·-~n 1 • • •l'o!fill!lffi~ Fecha y hora de certifica'ción: . , ¡. · , . 4:1mr.w~- 

b346b825-ba4b-4616-8a48-d6406da5bcad 

00001000000407785866 

$146,941.20 

$13862.38 
Retención ISR 

' 10% 
CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 20/100 M.N. 

$138,623.78 

$22,179.80 

$138,623.78 $138623.78 
RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE 

AGOST02g21.J 
M36 80131500 001 

G03 - Gastos en general Uso CFDI: 

Condiciones 
Pago: 

Forma Pago: 03 -Transferencia electrónica de fondos Método Pago: PUE -Pago en una sola exhibición 

Estado: JALISCO GUADALAJARA Municipio: GUADALAJARA 

44160 

ITI050327CB3 Cliente: 

Domicilio: 

Ciudad: 

._ -. .._ _,,,,......._ -. ._ ,._, _4• 
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL 
ESTADO DEJALISCO RFC: 

AV. VALLARTA No.1312 Colonia: AMERICANA CP: 

PATRICIA MORAN MOJICA MAYACATL 4214 
JARDINES DEL SOL, CP 45050 
ZAPO PAN, JALISCO, MEX 
Email: marcial122@hotmail.com Tel. 

RFC: MOMP5302188CO PATRICIA MORAN MOJICA 

606 ·ARRENDAMIENTO 

Fecha: 03-08-2021 14:05:06 Expedido en: 45050 

Serie Folio: 106 b346b825-ba4b-4616-8a48-d6406da5bcad Folio Fiscal: 

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.
2.(LGPICR) Lineamientos generales para la protecci·n de la informaci·n 
confidencial y reservada.

2
1



e Para dudas o aclaraciones por favor llame a: 

Superlínea 

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: 992021080516142471 L051 
Referencia 

numérica del 
Emisor: 

Referencias del 
Movimiento: 7961707 

Estado: EJECUTADO 

Divisa: MXN 

Cuenta CLABE: 014320655056058936 

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

Cuenta Abono: 012320004776095071 - PATRICIA MORAN MOJICA 
Importe: $ 121,768.83 MXN 

Concepto: F106 ARREN AGOSTO 

Fecha y hora de 
Alta: 05/08/2021 16:14:24 

Fecha y hora de 
Liquidación: 05/08/2021 16:14:25 

Clave de 
Rastreo: 2021080540014 BET0000479617070 

RFC 
Beneficiario: 

Comprobante de Operación 

•santander 

1. Eliminado numero de cuenta y clabe interbancaria, de conformidad 
con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n VI, de los (LGPICR) por 
tratarse de un dato personal identificativo.

1

1

1

1
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