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1. E
lim
inado nom

bre de conform
idad con el art²culo quincuag®sim

o octavo, fracci·n I, de los (LG
P
IC
R
) por tratarse de un dato personal 

identificativo.
2. E
lim
inado, firm

a de conform
idad con el art²culo quincuag®sim

o octavo, fracci·n I, de los (LG
P
IC
R
), por tratarse de un dato personal 

identificativo.
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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



Cadena original del complemento del certificación digital del SAT 

[11.1ICD5fCEA&-7CFD-4~ADF3-E89A8530601Df2019-11--06T1~:08:27lMAS0810247COjYl(TeSUA3<11¡J6tS¡UUVOci!qSxsClolcnhC!<'JduOAAcc2jVk0:0Uy¡¡.jVl'llliRs,~B;;;º ~~rn:.:r:r--- 
4N!>l1CvXY60$3SubsUIG010DMl1H519Tf5pY3PB61w!t!lGrIDZVB1YOT)')'00>2¡;QHOUF8!6Ró7llOvfl)SCoozsf!-d'/lrgaY!el>slbZM0.'1S~EDIJHx8g:¡yUTGNR.ladl7t5"' o 
/31xENKkbe4bSdl.UJ<\JKFOH2bzj80RhNtQkVsJV11<2UllSDXYj1ufA5XCCWST1hBG1JldFueAwVn>r..aQíAZ32nflZgZLNXl)c21Qy\/Hz.l!COWO;op050\l00iie!.tOQd4-0gtA'u1<W-,.¡wu 
·~8607411 

SellodelSAT 
Coordinación de 

UGcXeA!cHeU21mFP+s+AaCrq/lm5d!lx.•CllveZ1HbGI01fo+HSt.;5s.'!Vh+p2RSSFSswY'bmo~7RbJazSZQX3ytwk7RP4ExROIApO+TOISOiDp~3-GMr1YlkS"8Y~U.N>/VIJaJW:V _ I 
HNPSaTnc;OR700lh3u2hr?n.JyYShOL61uajbTF4qZl11UNvoai3A.'tgOSVa:ESWZlníOAJ81\KTwzSC6pll3E5cbcuGW8PCcHA09Xco7~CqPXw3b6h6a2iMcnNSGS~~er1a es 
vK8JEDOTc6yON~YR9MgyeN7SIUW4n8GaayRxwt>+GllC9xS23!3rX3a;¡uepyuO= 

Recibí de conformidad 

Este documento es una representación impresa de un CFOI 

Serie del Certificado del emisor: 00001000000407819024 
Follo Fiscal: CD5FCEAB-7CF0-4320-ADF3-E89A8530601 O 

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074 
Fecha y hora de certificación: 2019-11-06114:08:27 

Tloo Relación: 

Subtotal: S23,000.00 
Impuestos Trasladados: $3,680.00 

Total: $26,680.00 

Total con letra; 
veintiseis mil seiscien!os ochenta Pesos 00/100 M.N. 

$23.000.00 92101501-Servtaos 
de vigaancia 

SERVICIO 1.00 IVA, - Importe. 
3680.00. 

$23,000.00 SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS 
OFICINAS DEL ITEl DOS ELEMENTOS 

DE 24HRS DE LUNES A DOMINGO, 
BAJO LA ORDEN DE COMPRA No 178 

PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 
2019 

E48 - Unidad de 
servicio 

Descripción --vilor unitario j Impuestos 1 Cantidad¡ Unidad Clave Unidad SAT 1 Clave Prod/Servicio 1 

Zona: ITEI RFC: ITI050327CB3 J 
Uso CFDl:G03 Gastos en general 

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales 
Cliente: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMACION PUBICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE 
Domicilio: AV. VALLARTA 1312, AMERICANA, GuadaJajara, Jalisco, Méxíco, 44160 

RFC: SPl961014QFA 
SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL DE OCCIDENTE SA DE CV 

Lugar de expedición (C.P.):44600 
Método de Pago: PPD -Pago en parcialidades o diferido 
Forma de Pago: 99 - Por definir 

Moneda: MXN - Peso Mexicano 

SlOGIJl!IDADPRIYAOAl~~GJV.l 
O{ OCQODITE S.A, CE C.V 

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso 
Folio:6518 

Fecha: 06/Nov/2019 14:08:21 J 
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Para cualquier duda o aclaración quedamos a sus ordenes en el siguiente 
correo: lupita.lemus@seprisa.mx 

ATENTAMENTE 

Depto. de Finanzas 

Seguridad Privada Integral de Occidente S.A. de C.V. 

0551 No. SUCURSAL 

PROVEEDOR: 

DOMICILIO: 

COLONIA: 

RFC: 

TELEFONO: 

BANCO: 

RFC DEL BANCO: 

No. DE CUENTA: 

Seguridad Privada Integral de Occidente, S.A. de C.V. 

Av. Miguel Hidalgo y Costilla 1 360 

Ladrón de Guevara, Guadalajara, Jal. C.P. 44600 

SP1961Ol4QFA 

(01 33) 3826 4385 / 3826 4386 

BANORTE 

BMN-930209-927 

0551017745 

CLAVEINTERBANCARIA: 072320005510177453 

SUCURSAL: GDL CHAPULTEPEC 

DATOS PARA TRANSFERENCIAS A SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL DE 
OCCIDENTE, S.A. DE C. V. 

Por medio de la presente anexo la información correspondiente a los 
datos para realizar transferencia: 

SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL DE OCCIDENTE 
S.A. DE C.V. 



0 Para cualquier duda o aclaración comuníquese a: 

SuperLinea 

1 t '2 ll.. 

Operación realizada por internet 

Comprobante de Operación 

•santander 

Tipo de 
Operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA 

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

Usuario: 13868270 - CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO 

Referencia: 1611 H09LD972FSKVC4M883 

Referencia 
interbancaria: 

Referencias del 
Movimiento: 6970093 

Estado: EJECUTADO 

Divisa: MXN 

Cuenta CLABE: 014320655056058936 

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

Cuenta Abono: 072320005510177453 - SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL DE OCCIDENTE SA 

Importe: $ 26,680.00 MXN 

Concepto: SERVICIO DE VIGILANCIA OCTUBRE 2019 
Fecha 

aplicación: 08/11/2019 

Clave de 
Rastreo: 2019110840014 BET0000469700930 

RFC 
Beneficiario: 
Importe IVA: 

Email del 
Beneficiario: 



Sello digital del CFDI 

··~·-- ~'-"""""'"'""'TI - ,,,..,., _""""'··-re, JNbXOmLvf'fs2HP18tV1Wa~"297ME!A.JmFTJSVrYlrllb8FM~idAJa2X2f8qOt>3l<Sac2aidl2Yebe5TwV~FPOl)lllRel+Shl.Qbe1T2y.te3W9'M '8N1g9KnoU 
hbVrSYl•pfdZ:zl)3Ki!0•4SMFf'(7RtTVlcgps(Xoa89VGNK4WAtiV60A- ' 

Sello del SAT 
jsvAOscO!'rQRaVXfcZXnFPPveXMFv3dX1L2glPsYNRE3WCpMKtasz2F77dC1sh91/Thl574Ma•AS4hwOSHkalclea.LozUannukcHXewOkLo22&0l<HLTqPAGJsZ9sw:tLls.QS4X,k/106N 
LqxrxOVscSdOJZpREOqUWIEIOpMK10eGBOhc6uY3VvtnvublltgBGOJoOuylavYTgBrtOECWqU7yOpoe0uHFmWO?cll732p3hBN\'MSHoZBF-!G~~Y.J;.\P~~wA)y' YRB91 
YogHHGTHiHik009MN9E4JztLAdnSevSSDL.2tYxHg7HbhQu6CQPgna+T2n'BtP01Aa. \ •""'.:...<'=•><~"' ~·'"" 

coordinación de 
Recuses Materiales 

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT . . formidad 
Rec1b1 de con 

ll1.1IS5A88150-0992-4 703·BOCS-5S9570AAOF57!2019· 12"°4T13:02:201MAS0810247COIPSMENeAl-'.a80CKQ!Sh0tMgt\BTcsMgY4VuVKCrZi<Oo¡l'YNKnc41E'zt~1i'1NEs2 
31íXl2TStK!>G4ai5omSU501SdE!FJLLwJ9AkOQS•Tv1<NlcRkHUvJgW91e138f9U4GOPMAdSA2JNbXOmlvlYs2tiP181\11Wa•x297ME8AJmFTJ5VrVlrll~M: a'lf0~3xSsc2a 
xll2Yebe5TwVn41FPOpxLRel•ShLObe1T2yze3WQIYIAnvAIUWq{;Jl<Syjeo!llc8NrZVg9KnoUnoVtSY/+pldZzp3Ki.1[)445Mf'IY7RtTVkgpsQJíoa$"~y~ _:.........- -98ee<I04486 07411 

Este documento es una representación impresa de un CFDI 

Serie del Certificado del emisor: 00001000000407819024 
Follo Fiscal: 55A8815D·0992·4703·BOC5-589570AAOF57 

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074 
Fecha y hora de certificación: 2019-12--04T13:02:20 

Tloo Relación: 

Subtotal: $23,000.00 
Impuestos Trasladados: $3,680.00 

Total: $26,680.00- 

Total con letra: 
velntiseis mil seiscientos ochenta Pesos 001100 M.N. 

.1.... . .L 

Importe J 
$23,000.00 

[lo~~itarro Impuestos 1 
523,000.00 IVA .• Importe: 

3680.00, 

Cantidad! Unidad Clave Unidad S-ATf Clave Prod/Servicio --oesi:rlpción 

1 1.00 SERVICIO- E48 ·Unidad de 92101501 ·Servicios SERVICIO DE VIGILANCIA E LAS 
servício de vigilancia OFICINAS DEL ITEI DOS ELEMENTOS 

DE 24HRS OE LUNES A DOMINGO, 
BAJO LA ORDEN OE COMPRA No 178 

PERIODO DEL 01 AL 30 DE 
NOVIEMBRE 2019 

Zona: ITEI RFC: ITI050327CB3 .,/ 
Uso CFDl:G03 Gastos en general 

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales 
Cliente: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMACION PUBICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE 
Domicilio: AV. VALLARTA 1312, AMERICANA, Guadalajara, Jalisco, México, 44160 

RFC: SPl961014QFA 
SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL DE OCCIDENTE SA DE CV 

Lugar de expedición (C.P.):44600 
Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido 
Forma de Pago: 99 - Por definir 

Moneda: MXN - Peso Mexicano 

SEc.lJRIDllO P~~'AllA lll'IEQRAL 
Ol OCCIDE~'TE S.4. OE C.V 

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso 
Folio:6624 

Fecha: 04/Drc/2019 13:02:16 



0 Para dudas o aclaraciones por favor llame a: 

Superlínea 

Operación realizada por internet 

,11 oi 

Tipo de 
Operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA 

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

Referencia: 1611 H09LEHX2FU77LH7500 

Referencia 
interbancaria: 

Referencias del 
Movimiento: 9877693 

Estado: EJECUTADO 

Divisa: MXN 

Cuenta CLABE: 014320655056058936 

Cuenta Cargo: 65505605893 - INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PERDEL EDO DE 
Cuenta Abono: 072320005510177453 - SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL DE OCCIDENTE SA 

Importe: $ 26,680.00 MXN 
Concepto: SERVICIO DE VIGILANCIA NOVIEMBRE 2019 

Fecha y hora de 
Alta: 06/12/2019 16:02:51 

Fecha y hora de 
Liquidación: 06/12/2019 16:05:34 

Clave de 
Rastreo: 2019120640014 BET0000498776930 

RFC 
Beneficiario: 

RFC 
Ordenante: 

Importe IVA: 

Email del 
Beneficiario: 

•santander 

Comprobante de Operación 



ll1. ll047D7839-93B&-4F8E·9D1E-3iOE99EA7AJ012019-12·17T17:C'6:37!111AS0810247CO!OeUTScJW'Md'w!Wp?ql19TYYcYycTN-.aOWl!llb2ndP~ ~~F 'd !JA J 
OXbv89cMZxcc398wYXNPll>ZciXUcr8&'ktRSqKslwn TZVQ9gSdetaDil[)yL YUf71El(YVw+plr/\VzMSb3i9ouAbxHMg•l.tt.m 1 u O AY JZclyYaSfl.4yY1a4P4 T9q r ~WÑÍ'l 
WAlcXl)l<3kCse3.tkucNdYVvKTSoJiW7cTdllNxpd2EoJk8vZDz19ild\ ... 6eFrAxYv.loc!WaY1~1XdEOg?•lZveFN7daA2:>4297T7pR: xqeuug04Mcw= 00 01000000AO<I 4$6( 

Firma=--~---- 

Recibí de conformidad Cadena originar del complemento del certificación digital del SAT 

Sello digital del CFDI 0 re· 
QcUTSqRxPMdfwlWpPq/19TYYcYycTN~aOVWOtb2ndPIPKKGXCL.tZ9FxJdpbRyPltUANAOXbv8gcMZxcc398wYXNPlhZctXUct8alktR5qKsJ<unTZVqggSdl , 
zMSb3/9puAbxHMglL~m 1 uOAY JZclyYa9M~V1a4P43íT9Q 1 +CWwrTNEHK32qe 19bS-ozXLWALcXpk3l<Cse34 ~uc:NdYVvKTSoJ,W7e T duNxpd2EoJk8\IZO fd rAx ooWa 
6uuaz9J(0361XdEOgP+LZvcFN7daF12P42g7T7pRlcgy3xqeuug04Mewa• 

Sello delSAT 
.~l i;-.....-i-~:· ......... ~ ............ ~~""""-<" 1 ~~~:::~~~s~~$s~~~~~~:~~~~~:~~~i~~~~~~~lfa9~~'W'~~~~~~~~;8 

QBl87zOY2cY73Nc9GGe08CmhdsZ2ddntVIYgTsSM7GWG5v1kSnn<ogtwWw== Coordinación de 

Recuses Materiales 

Este documento es una representación Impresa de un CFDI 

Serle del Certificado del emisor: 00001000000407819024 
Folio Fiscal: 04707839-93B6-4F8E-901E-310E99EA7A30 

No. de serle del Certificado del SAT: 00001000000404486074 
Fecha y hora de certificación: 2019·12-17T17:06:37 

Tloo Relación: 

Subtotal: $23.000.00 

Impuestos Trasladados: $3.680.00 

Total: $26,680.00 

Total con letra: 
veinliseis mil seiscientos ochenta Pesos 00/100 M.N. 

L .. 

$23,000.00 $23,000.00 IVA, - Importe. 
3680.00. 

SERVICIO DE VIGILANCIA EN-LAS 
OFICINAS DEL ITEI DOS ELEMENTOS 

DE 24HRS DE LUNES A DOMINGO. 
BAJO LA ORDEN DE COMPRA No 178 

PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 
2019 

1 ... 

Importe Descripción rcantidadr UnldacrrClave Unidad SATl Clave Prod/SOrViC'iO 

1.00 SERVICIO E48 - Unidad de 92101501 - ServlCIOS 
servicio de vig~an0ta 

Zona: ITEI RFC: IT1050327CB3 -" 
Uso CFDl:G03 Gastos en general 

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales 
Cliente: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMACION PUBICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE 
Domicilio: AV. VALLARTA 1312. AMERICANA. Guadalajara, Jalisco, México. 44160 

SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL DE OCCIDENTE SA DE cv- 
Lugar de expedición (C.P.):44600 

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido 
Forma de Pago: 99 - Por definir 

Moneda: MXN - Peso Mexicano RFC: SPl961014QFA 

~CUIUOAl) l'AA'J,DA lllTEGJIAL 
DE OCCttlEltT'E SA DE C Y. 

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso 
Folio:6643 

Fecha: 17/Dic/2019 17:06:32 ~ 



e Para dudas o aclaraciones por favor llame a: 

Superlínea 

Operación realizada por internet 

RFC 
Ordenante: ITI050327CB3 

Importe IVA: 
Email del 

Beneficiario: 

Referencia 
interbancaria: 

Referencias del 
Movimiento: 6790906 

Estado: EJECUTADO 
Divisa: MXN 

Cuenta CLABE: 014320655056058936 

Cuenta Cargo: 65505605893 - INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PERDEL EDO DE 
Cuenta Abono: 072320005510177453 - SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL DE OCCIDENTE SA 

Importe: $ 26,680.00 MXN 
Concepto: SERVICIO DE VIGILANCIA DICIEMBRE 2019 

Fecha y hora de 
Alta: 19/12/2019 16:20:01 

Fecha y hora de 
Liquidación: 19/12/2019 16:22:07 

Clave de 
Rastreo: 2019121940014 B ET0000467909060 

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: 1611 H09LAMS2FUEY90X670 

Comprobante de Operación 

•santander 



l 
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Contrato de Prestación de Servicios de Seguridad Pñvada que celebra el Instituto de Transparencia, lnfo,.mación Püblic 
Protección de Datos Personales del Estado de JaliS<::o y Seguridad Privada Integral de Occidente S.A de C. V. 

Pági 

2. La razón social y las atribuciones de "EL 1 NSTITUTO", desde su crea ció 

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

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 INSTITUTO" QUE: 

DECLARACIONES 

C.P.S. 074/2019 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA QUE 

CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, 

INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO 

DE JALISCO, EN LO SUCESIVO "EL INSTITUTO", 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, A QUIEN EN LO 

SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL INSTITUTO"; Y POR LA OTRA PARTE, 

SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., A TRAVÉS DE SU 

REPRESENTANTE LEGAL, ARMANDO DE VALDEZ 11 NUÑEZ, A QUIEN EN LO 

SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA EMPRESA", QUIENES MANIFIESTAN SU 

VOLUNTAD EN CELEBRAR EL PRESENTE INSTRUMENTO, BAJO LAS SIGUIENTES 

DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

2

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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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 cúenta 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 dlecisiete; 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 

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 

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 Transp.arencia 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 d~ Sujetos Obligados del Estado de Jalisco 

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 m 

diecisiete. Así, conforme a los decretos 25653/LX/15 y 25437/LXl/15, 1 

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.$. 07412019 

•te¡ 
~ l 

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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3. Se encuentra regida por lo establecido en el Reglamento de los Servicios Privados 

de Seguridad del Estado de Jalisco. y el Reglamento del Consejo Estatal de 
Seguridad Pública. 

2. Cuenta con la capacidad, infraestructura, servicios y recursos necesarios para dar 
cabal cumplimiento a las obligaciones contenidas en el presente contrato. 

1. Es una persona moral, mexicana, constituida mediante escritura pública número 
5,333 cinco mil trescientos treinta y tres, de fecha 14 catorce de octubre del año 

1996 mil novecientos noventa y seis, ante la fe del Licenciado Juan Lomelí García, 

Notario Público número 06 seis de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, misma que 
se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado 

de Jalisco, bajo el número 31 treinta y uno, del apéndice 2,477 dos mil 
cuatrocientos setenta y siete del libro primero de comercio. 

11. DECLARA "LA EMPRESA" QUE: 

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

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

C.P. 44160, en Guadalajara, Jalisco. 

4. El Secretario Ejecutivo, fue· nombrado en la Segunda Sesión Extraordinaria del 

Pleno de "EL INSTITUTO", celebrada el día 30 treinta de junio del año 2017 dos 

mil diecisiete, y la Directora de Administración, nombrada en la Trigésima Quinta 

Sesión Ordinaria celebrada el día 20 veinte de septiembre del año 2017 dos mil 

diecisiete; los referidos, 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.$. 074/2019 

itei 
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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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Las partes convienen que el objeto del presente contrato lo constituye el servicio de 

Seguridad y Vigilancia para las oficinas de "EL INSTITUTO", con las siguientes 

características: servicio de seguridad privada las 24 veinticuatro horas del día, con turnos 
de 24 x 24, de lunes a domingo, incluyendo días festivos. El servicio será prestado por 

elementos pertenecientes a "LA EMPRESA", mismos que vestirán uniforme, empl arán 

PRIMERA.- DEL OBJETO. 

CLÁUSULAS 

·www.itei.org.mx 

\ 
ÚNICO. Expuesto lo anterior, "EL INSTITUTO" y "LA EMPRESA", en los sucesivo "LAS 

PARTES", 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, al tenor de las siguientes: 

111. DECLARAN AMBAS PARTES QUE: 

6. Su domicilio fiscal se encuentra ubicado en la Avenida Miguel Hidalgo y Costilla, 

número 1360 mil trescientos sesenta, colonia Ladrón de Guevara, en Guadalajara, 

Jalisco, C.P. 44600, y que se encuentra inscrito ante el Registro Federal de 

Contribuyentes con clave SPl961014QFA. 

5. Cuenta con el permiso que ampara su legal funcionamiento, mediante el número 

de registro CESP/EAFJAU015/200?, expedido por el entonces Secretario 

Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Licenciado Agustín de Jesús 

Rentería Godínez. 

4. Dentro de sus actividades se encuentra la compra venta, representación, 

consignación de sistemas, equipos y personal de seguridad, para la pr.otección de 

instituciones bancarias, comercios, industrias y casa habitación, entre otros. 

C.P.S. 074/2019 

2

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
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d) "LA EMPRESA" deberá contar con un seguro contra daños patrimoniales a 
terceros, para el supuesto de robo por negligencia del personal de vigilancia. 

e) "LA EMPRESA" no realizará rotación del personal asignado al servicio de "EL 

INSTITUTO" salvo previa autorización de la Dirección de Administración. Estas 

solo podrán ser realizadas por inasistencias de alguno de los elementos asignados, 

debiendo incorporar al elemento asignado en su siguiente guardia. 

b) Por ningún motivo un elemento podrá cubrir 2 dos guardias consecutivas. En caso 

de inasistencia del relevo o del personal asignado a cubrir el servicio, la empresa 

contratada deberá cubrir el servicio de seguridad de manera inmediata, evitando 
dejar el servicio sin la presencia de personal. 

a) "LA EMPRESA" pondrá a disposición de "EL INSTITUTO", el número 

elementos que fueron contratados para cubrir los puestos de vigilancia. 

El servicio se prestará por el personal de seguridad privada exclusivamente en el interior 

de las instalaciones que ocupa "EL INSTITUTO" en la Avenida Ignacio L. Vallarta #1312 

(mil trescientos doce), en la colonia Americana, C.P. 44160, en Guadalajara, Jalisco, el 

cual contará con las características vertidas acontinuación: 

SEGUNDA.- DEL SERVICIO Y LUGAR DONDE SE BRINDA EL SERVICIO. 

lámpara de mano y gafete de identificación; contando con una estricta capacitación a 

todos los elementos. Dicho personal habrá sido seleccionado con base en las pruebas 

psicológica, médica, física, socioeconómica, toxicológica, de control de confianza y 
honestidad que "LA EMPRESA" aplique. Lo anterior, derivado del acta de fallo para la 

licitación pública local sin concurrencia del Comité de Adquisiciones número LPLSCC- 

18/2019. 

C.P.S. 074/2019 
1 fül 

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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El desenvolvimiento de los elementos proporcionados por "LA EMPRESA" será el 

siguiente: un elemento en el turno de 24 x 24 se ubicará en el acceso principal y 
resguardará las instalaciones de "EL INSTITUTO". En cuanto a dicho desenvolvimiento 

"LA EMPRESA" estará en coordinación con la Dirección de Administración de "EL 

INSTITUTO", a efecto de brindar un mejor servicio, por lo que, se deberá solicitar la 

autorización del titular de la Dirección de Administración, cuando se trate de Ja salida de 
bienes (mobiliario, equipo de cómputo, equipo de administración, documentos, etc.) 
propiedad de "EL INSTITUTO" y se establecerá comunicación continua entre los 
elementos, el supervisor del servicio y "LA EMPRESA", así como autoridades en 

de emergencias o eventualidades, actuando conforme al protocolo estandarizado. 

i) "LA EMPRESA" deberá de capacitar al personal asignado a "EL INSTITUTO" en: 

registro y control de accesos, detección de riesgos, comunicación y relaciones 
humanas, medidas disuasivas de seguridad, redacción de partes informativos, 

primeros auxilios y de atención al público, uso de radios de comunicación interna y 
sus claves, y deberá presentar las constancias de capacitación de los elementos 

asignados al Instituto. 

h) "LA EMPRESA" deberá de proporcionar el uniforme y accesorios al personal del 

servicio de seguridad privada, conforme a los lineamientos establecidos por la 

autoridad competente. 

g) El personal de seguridad y vigilancia deberá de tener buena conducta y excelente 

presentación, por ningún motivo podrán realizar funciones o actividades distintas a 

las señaladas en el contrato. 

f) "LA EMPRESA" removerá a los elementos que se consideren no aptos para el 

servicio requerido. 

e) "LA EMPRESA" llevará a cabo una supervisión del personal asignado a cubrir el 

servicio, el cual deberá de ser aprobado por la Dirección de Administración. 

C.P.S. 074/2019 

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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El personal destinado a prestar los servicios materia del presente instrumento jurídico 

depende, exclusivamente, de "LA EMPRESA" y bajo ningún concepto podrá ser 

considerado como empleado o trabajador de "EL INSTITUTO", por lo que "LA 
EMPRESA" libera a este último de cualquier responsabilidad de carácter laboral, 

mencionando que los elementos se reqirán únicamente a las condiciones laborales y el 

Reglamento Interior de "LA EMPRESA". En consecuencia, dicho personal se ene entra 

SEXTA.- DE LA REPONSABILIDAD LABORAL. 

En la prestación del servicio no se utilizarán armas de fuego ni animales. "LA EMPRESA" 

sugerirá, mediante la elaboración de un diagnóstico de seguridad integral y gestión de 

riesgos, medidas, acciones y mecanismos que permitan disminuir las incidencias que 

pongan en riesgo los bienes patrimoniales y la seguridad de "EL INSTITUTO". 

QUINTA. DEL DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL. 

La contratación del servicio será por el periodo comprendido entre el día 01 primero d 

octubre al 31 treinta y uno de diciembre, ambos del año 2019 dos mil diecinueve. 

CUARTA.- DE LA VIGENCIA. 

El precio que pagará "EL INSTITUTO" a "LA EMPRESA" por concepto del servicio 

privado de seguridad y vigilancia será de $80,040.00 (ochenta mil cuarenta pesos 00/100 

M.N.) Impuesto al Valor Agregado incluido, realizándose para tal efecto 03 tres pagos 

mensuales de $26,680.00 (veintiséis mil seiscientos ochenta pesos 00/100) Impuesto al 

Valor Agregado incluido, pagos que se efectuarán dentro de los primeros 05 cinco días 

hábiles posteriores al mes en que se prestó el servicio del mes que corresponda; en el 

supuesto de que la fecha de pago sea en día inhábil, éste se realizará el día hábil 

siguiente contra factura que "LA EMPRESA" presente con los requisitos fiscales 

necesarios. 

TERCERA.- DE LA FORMA DE PAGO. 

C.P.S. 074/2019 

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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Por la naturaleza del servicio que presta el personal asignado, y según las necesidades 
de "LA EMPRESA", ésta podrá remover libremente a los elementos del servicio privado 

de seguridad y vigilancia, sin que por ello se entienda la suspensión del servicio ni la 

disminución del número de elementos originalmente contratados. En caso de que no se 
presente a laborar el personal de la prestadora, quedará obligada a suplir a un tercer 

elemento en los términos estipulados en el contrato sin costo extra para "EL 
INSTITUTO". 

NOVENA.- DE LA REMOCIÓN. 

Es competencia exclusiva de "LA EMPRESA" aplicar correctivos y sanciones 

elementos por actos u omisiones durante el desempeño de su actividad; por fo tanto, "E 
INSTITUTO" se obliga a abstenerse de sancionar a los elementos asignados y deberá 

comunicar inmediatamente a "LA EMPRESA" mediante el supervisor o por escrito de 
acuerdo a la cláusula segunda. 

OCTAVA.- DE LAS SANCIONES. 

"EL INSTITUTO" facilitará las condiciones para autorizar el relevo en horas de trabajo de 

los elementos asignados que participen en el programa integral de capacitación, lo que 

garantizará su mejor desempeño y el cumplimiento con mayor eficiencia de su misión de 

salvaguardar los bienes del primero, sin que ello repercuta, en ningún momento, en la 

disminución del número de elementos contratados originalmente y debiendo informar por 
escrito y con anticipación a "EL INSTITUTO" de lo anterior. 

SÉPTIMA.- DE LOS RELEVOS. 

bajo su inmediata dirección y dependencia de.1 pago de salarios ordinarios, extraordinarios 

y prestaciones en general, así como cualquier obligación derivada de la Ley Federal del 

Trabajo; lo mismo para el pago de cuotas del IMSS e INFONAVIT. 

C.P.S. 074/2019 

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.
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Ambas partes acuerdan que en el caso de cualquier controversia que se suscite con 

motivo de la interpretación y aplicación del presente contrato, se someterán a la 
jurisdicción de los Tribunales competentes· del Primer Partido Judicial del ·Estado de 

Jalisco, renunciando a la competencia que por razón de su domicilio presente o futuro les 
pudiera corresponder. En los casos de robos, en cualquiera de sus modalidades, o algún 

otro ilícito que se cometa en el interior de las instalaciones de "EL INSTITUTO", "LA 

EMPRESA" se obliga a colaborar como coadyuvante en las investigaciones ante la 

Fiscalía General del Estado de Jalisco, a efecto de que sea debidamente fundada y 

motivada la acción legal por parte de "EL INSTITUTO". 

DÉCIMA TERCERA.- COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN. 

Las partes podrán rescindir este contrato en el caso de que una de ellas incumpla en 

obligaciones y cláusulas convenidas en el mismo y se abstenga de reparar di o 

incumplimiento dentro de las 24 (veinticuatro) horas siguientes al aviso, notificación 
solicitud que la otra parte contratante le hagan en el sentido de que proceda a cumplir las 

obligaciones motivo del requerimiento. 

DÉCIMA SEGUNDA.- RESCISIÓN DEL CON.TRATO. 

En caso de resultar adjudicado y existiese incumplimiento al objeto de contrato, por cada 

día que se incumpla se aplicará una sanción correspondiente al 10% del monto mensual 
del servicio contratado, mismo que será tomado antes del LV.A. 

DÉCIMA PRIMERA.- DE LA PENA CONVENCIONAL. 

"EL INSTITUTO" conviene en este. acto con "LA EMPRESA", que para el ~aso de que 

requiera ampliar Jos servicios pactados en el presente instrumento, así como el período de 

su vigencia, celebrarán un addendum al mismo para dejar asentadas las condiciones del 
servicio que se contrate. 

DÉCIMA.- DEL ADDENDUM. 

C.P.S. 074/2019 

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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LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 

SEGURIDAD PRIVADA SIGNADO POR EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

\PROTECCIÓN DE DATOS PERSO~LES DEL ESTADO DE JALISCO Y SEGURIDAD PRIVADA INTE~RAL DE 

\\OCCIDENTE, S.A DE C.V .. A TRAVES DE SU REPRESENTANTE LEGAL, ARMANDO DE VALDEZ 11 NUNEZ, CON 
ECHA 04 CUATRO DE OCTUBRE DEL AÑO 2019 DOS MIL DIECINUEVE, MISMO QUE CONSTA DE 10 DIEZ FOJAS 

LUY NDO ESTA.---------------------------;---.-------- --------------------------- 

/P J 

ARMANDO DE V DEZ 11 NUÑEZ 
POR "LA EMPRESA" 

POR" 

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

alcance legal, manifiestan que es su voluntad obligarse en los términos y condiciones que 

del mismo se desprenden, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. a 04 cuatro de octubre del 

año 2019 dos mil diecinueve. ------- 

itei 
C.P.S. 074/2019 

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. 
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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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