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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.

1,2

1



1. E
lim
inado, firm

a de conform
idad con el art²culo quincuag®sim

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

2. E
lim
inado nom

bre de conform
idad con el art²culo quincuag®sim

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

1,2



S•llodelSAT • re· NorLvPqMKS8hkC/oZR70yxL9AVetBbCtSLvwzogTf-0LXhCAllMBU/gyHgfuHlhwldJ¡T8hB4CrjAcO/bgB+gikUl78Qq7kZ71z 1 
3Cl~T421r2Dltd2tylwsll'llcsp3qjQtq8wrEy3QOztHDQCc3v5HrqtMAL90lh0/WJgpsthclnSgGvAG2e3gOLHCWdEg2hlelgl 
bXrgj32ZJSEwKBluJF6xSolqJ6fDKknSzcs0yf4uN4mNPEypMqnolOHgAkCmdgvX1/yWyOR+qbcLogNVeYspGGKjK4giel47bA 
ZDNJww7X9t8Ky8NmGf8USl+g+JEOPt><Jaq6KXN+RyA:.,. 

Cadena original del complemento ele certificación digital del SAT · 
111.lJ E65CCC63-C44C-4600-9008-8Fl89DD78203 l 2020·07·06Tl3:34:47 IMAS0810247COJezmhsENpBelAduzqRbURzGla .. -~-~ 

1 
~

JVJ<)O( "'"""~-«-=" ... ~ ........... _,, ........ bOY0.\116FxVzsFRLOYCjHxNPL<VOJIFmpb/J/Oodj+oKZcQwdwqrS91oR/PsOWfrvvacwuFqmXBwlWHSSWvc+l93ROSWctY6 w•M•·:,::r.;<;:J;;";:.~ 
fdL/BceX4VpDb27dPKrsK/CIPNn9a0mCFb9zW6rXKYtuvv7rCrNgavZ4q67hqoEHxlwNHCpXLl+Np86zscePlltl8bPgxvlUzP 
RzFl.gqQZOcRsCalAXntXUrqpBsNZXewZdw50aMVAIJ2yESmaFb6/UtwERlcZySm0lJlkl~nGTjs60Mw1HkCdeVPk.WcoHMdJ/ZJl!}'t)ordinación de 
1sooWhPRHNtllg472Q==I000010000004oua6074l I Recuses Materiales 

Recibí de conformidad 

Sellq D(f¡ltal del CFOI 
ezm~sENp8elAdu1qRbURzG!abOYOM6FxV1sFRLOYC]HxNPlxVDJiFmpb/J/Oodj•oK2cQwdwqrS91oR/Ps0WlrwacwuFqmXBwl 
\llHSSWvc•l93ROSWctY61TXVwldl/8ceX4YpDb27dPl(rsK/CIPNn9aOmCFb91W6rXKYLuw7rCrNgav24q67hqoEHxlwNHCpXll~N 
p86ucePlltl8bPgxvLU1PtfR1Fl¡qQ.ZOcRsCCOAXntXUrqp8sNZXewZdwSOaMVAIJ2yESmaFb6/VtwERlcZySmOlj1kfHnGTjs6 
OMwl HkCdeVPkWcoHMdJ/ZJmY180oWhPRHNtllg472Q•• 

Si..rl<i del Certificado del emisor 00001000000414817658 
Fo•ro llsail E65CCC63·C44C·4600·9008·8Fl89DD7B203 
No. dt Serl<· del c.rt1f'lcado del SAT 00001000000404486074 
Fecha y hof'3 de certlncaclón Julio 6 2020 • 13:34:47 

Este documento e~ una representación Impresa de un CFDI 

C'Ftll RGl~clon~do: 
Tipo Relación: • 
CFDI Relacionado: 

Cantidad Unidad ClaY<t Clave Concepto/ Valor 0-escuentos Impuestos Importe 
lJnídadSAT Producto/S~Mrii> Descripción Unitatio 

80131502. 
E48 • Arrendamiet1to de RENTA DE 

002 • IVA • 1.00 SERVIOO Unidad de Instalaciones BODEGA B,790.40 0.00 2,206.46 13.790.40 
servicio comerciales o JULIO 

Industriales 

Importe con l~tr•: 
QUINCE Mil NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 86/100 M.N. Subtotal 13,790.40 

Impuestos Tn 'lldados 2,206.46 

Total 15,996.86 

03l'()$ élef él!Cn~ 
Cliente: INST DE TRANSP JNFOR PUB Y PROT DE DATOS PERS DEl EDO DE JAl 
R.F.C.: ITIOSD327CtH / Uso CFDI: G03 - Gutosen gener¡I 
Domicilio: Avenida Va!!arta No. 13U, Americana, C.P. 44160, Guadalajara, Jalisco, México 

· 1012 
6/7 /2020 13:34:38 

03 • Transferencia ~ectrónica de fondos 
PUE • Pago en una sola el<hiblclón 
MXN - Peso Mexic•no 

Form3 de p~go 
Método de pago 
Mq_¡tf¡la: 



0 Para dudas o aclaraciones por favor llame a: 

Superlínea 

Operación realizada por internet 

RFC 
Ordenante: ITI050327C83 

Importe IVA: 

Email del 
Beneficiario: 

•santander 

Comprobante de Operación 

Tipo de 
Operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA 

Contrato: INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER 080080596944 
Usuario: CCBGED5 - CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO 

Referencia: 992020082114123139B983 
Referencia 

numérica del 
Emisor: 

Referencias del 
Movimiento: 9700172 

Estado: EJECUTADO 

Divisa: MXN 
Cuenta CLABE: 014320655056058936 

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

Cuenta Abono: 012320001996484889 - ENERGIAS ECOTECNOLOGICAS S DE RL 

Importe: $ 15,996.86 MXN 
Concepto: F1012 ARRENO JULIO 

Fecha y hora de 
Alta: 21/08/2020 14:12:31 

Fecha y hora de 
Liquidación: 26/08/2020 02:16:39 

Clave de 
Rastreo: 2020082140014 BET0000497001720 

RFC 
Beneficiario: 



15,996.86 15,996.86 Total póliza: 

Fecha Tipo Número C o n e e p to Clase Diario 
No. Refer. C u e n ta N o m b re Diario Seg. e a r g o s A b o n o s 
La empresa no tiene ADD 
05/Nov/2020 Egresos 11,205 ENERGIAS ECOTECNOLOGICAS S DE RL I F1050 ARREND B .. 

1 PE-11205 600-3000-3221-214 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 15,996.86 
2 PE-11205 100-0102-0008-000 Santander 65505605893 15,996.86 

Código postal: O 
Cta. Estatal: Reg. Cámara: 

Dirección: O 
Reg. Fed.: 

11 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACION PUBLICA Hoja: 1 
Impreso de pólizas del 05/Nov/2020 al 05/Nov/2020 Fecha: 13/Nov/2020 

Moneda: Peso Mexicano 

GONTPAQi 



Recibl de conformidad 

Coordinación de 
Recusos Materiales 

Cadena orlt1nal del complemento de cc111flcaci6n digital del SAT 
1 f L 1l6734C919-BB60·48A9·BFBA·E 70BC6090S98 J 2020-08·26T15:41:48 I MASOBl0247COJW9llvXOKja8cl>TbAYSr8t4VV 
qbkBnucAQSTnvquGaQGk8dVMl<Xk2UIP9Z•HIRUYuryOV•sXv6JlnSm9QOqbW3s+/gKxCkdlpaohe2~XYcAhlK+lOObVJFcCR+I/ 
M8bFr3WHPEw+tCmSQ60l<WllLGZN3UkmNOr.<MpqyXQtOdU6/RrRoYE/E09M>2SVOCQP6UIAyRlr+K7QnxlSE.t31Ed5MESNJKdq~O 
J/O¡SdCD5tFY4{Y+xjUD2TéqClNX•vZl6nA/tgUQeVAt'lmhu'Cisfc~pct5BC41S8etAKxFSGNOzpvObCbxGXKfWIZHgr9aULpzZP 
R9GQ1 NOru¡VzStfTXQaa I0000100000041>"86074 J J 

itei 
Sello dtlSAT 
gAj14sc9v8ufHUCu5TeWBy+<kClcwb¡XleJIOqUjRXUx4Jlyrl5Qt¡SllnJyU.hlvuJ6CpN39vPFRqOcPOA"hcyW781(/sd2Q;lfXh 
vpTPGVqxSJaWXl]PpJYfAg)(XRmCn¡zONF03kpBnnwmsthu•6lRMm12pj8HM~ljp'l3<Z00!1WlpRMqgV75H5548fxeH82hMl/+37n 
o!>4b2lkYAk2yb6wbWPOPAyn(GlAoPQ8U07nHv2/-<.wGa63M'tCOlahyy/9zsw•2•¡pSN1v8ZrX!WQPPwt1eDjfen1CtTp3TB661(q8 
feGt7rP1lubhlsSIAslkSGk1(tJalmkfuG11zweP12og== 

Se.lo Dlcltal del CfDI 
W9lJvXOKja8<11TbAYSrBt4YVqbldlnueAQSTnvquG•QGk8dVMkXk2UIP9Z+HIRIJYuryOV-+$Xv6JtnSm9QDqbW3s•/gKlrCkdlpaoh 
e2~XYcAhlK+f0DbVJFcCR+l/M8bfr3wHPEw+tCmSQrokWlllGZN3UkmNOrKMpqyXQtDdU6/RrlloYE/E091vOZSVOCQP6UIAyRlr+ 
K7QnxlSE131EdSMESNJKdqkOJ/OgSdCOStFY4{YujU02TdqQNXevZ16nA/zgUQeVArNrnhuKlslcHpetSBC4158etAKxFSGNOzp 
vObCbxGXKFWIZHgr9aULpr2PR9GQl NOrugV1S1ITXQ .. 

Serie del Ce.rdfiado del eml<or 0000100000041¿817658 
Follo fiscal 6734C919·8860·48A9·8FBA·E70SC6090S98 
No. de S.1" del Cttrt•flcado del SAT 0000100000040448607~ 
fecha v hora de cert.ftC1dón Acosto 26 2020 • 1S:41 48 

Este documento es una representación impresa d• un CfOI 

Cl'OI Rcl"lonado· 
Tipo Relación:· 
CFDI Relaclonado: 

13.790.40 

2,206.46 

15,996 86 

Subtot.:11 

Impuesto> Tra<Lldados 

Totel 

lm1xmo con lotr.i: 
QUINCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 86{100 M.N 

(anll®d Unidad da~ Clave Concepto{ Valot Descuento> lmpues10s lmport~ 
UnkbdSAT <>roducto/S.Mclo DHetlpclón Unouno 

80131502 - 
E4S· A.<Ter.d<lmien10 de RENTA DE 

002 ·IVA· 1.00 SERVICIO Un1dadde instalaciones BODEGA 13,790.40 0.00 2,206.46 13, 790 40 
se'VICJO comerciales o AGOS"'O 

11\dustriales 

t>ottos del cllenle 
Cll•nte: INST DE TRA'ISP 1IÍFOR PUB YP~OT DE DATOS PE~ DEL EOO DEJAl 
R.F.C.: JTIOS0327CB3 -Í Uso CFOI: G03 • Gas1os en¡eneral 
Oomlclllo: Avenida Vallarta No. 1312, Americana, C.P. 4¿160, Guadalajua. Jallsco, M~•ko 

-1033 
26/8/2020 15:41:42 

03 - Transfertnci• e1Ktrónlc• de fondoi 
PUE - Pago en una sola vchlb'clón 
MXN .. Pe50 'V\r:oc~no 

Form• de p~go 
Matado dtt pa¡o 
Monede: 



~ Para dudas o aclaraciones por favor llame a: 

Superlínea 

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: 992020082812525508A436 

Referencia 
numérica del 

Emisor: 

Referencias del 
Movimiento: 5936732 

Estado: EJECUTADO 

Divisa: MXN 

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

Cuenta Abono: 012320001996484889 - ENERGIAS ECOTECNOLOGICAS S DE RL 

Importe: $ 15,996.86 MXN 
Concepto: F1033 ARREND AGOSTO 

Fecha y hora de 
Alta: 28/08/2020 12:52:55 

Fecha y hora de 
Liquidación: 28/08/2020 14:02:00 

Clave de 
Rastreo: 2020082840014 BET0000459367320 

RFC 
Beneficiario: 

RFC 
Ordenante: ITI050327CB3 

Importe IVA: 

Email del 
Beneficiario: 

Comprobante de Operación 

•santander 



Coordinación de 
Recusos Materiales 

Recíbi de conformidad 

Fecha: O/ - o cf- h 

cadena orí¡¡inal del complemf!ht4 de C<rtfficectón df&ltal del SAT 
111.11CDB48A71-1100-42B9·AB6S·OA8CE898020f f 2020-09·30Tl1:54:07IMAS0810247CO1 gldeFJiQhUf/ZJJEBs/aY2C9 
sMhkW91/RKboUTs/tlOVOdcxw8FSKqwlddKSyeETvHMF9rQ1J9uNsWCAdmP+pcQJFMeap8r+WV17ml0t8XyS06•71GcHSUP811X 
fCHxF9/KVGMP8Tq7yfdN6ASMRmafqVkgsQl¡TtS8aks8XJOJfnqJh/FlpAUAF1cVyVb4lXu+6XIJQm6HCGl\ShkclgM91¡2ClcRR739 
bn/eWxQHa/3R6Q6dxzOtKr8rnyCy0reSS7nuEF\llN3vsWHx•kgWxKvfl60uxOKuVaA69Xy6U6jX.ky2s53GR20>t.lyx007/GddltW 
DbOE]T2sMkp2W+8QSQu 100001000000<:04486074 f l 

itei 
SellodélSAT 
q/rJCTjSpgZ9lqAfb80QfoV/S173xnKQRufuSnXcbLh8xoS412rY21Cmbt4Vdlb7yKGDYC07AKAUfxGRTY6WOJZ1Zk+JObnKhYt 
fqA7QtUb+lzOtW/ya6PdHybly9X36Nl137WSQo4s3kpNlfVBl7saUgepPAtKkaWOuRxbMlNBblmx2snSWOeP04Lf01WTXSXSL980 
SMWwB2YtvwFcnZMves2ASgC/hHAYvaopH/Qsxhz7q/vTPCzvaJF4x4Qj+7h2qlAlu4kSTUDbGOZRJklthbh/9RGSfeEcoSlffl0gO 
dZtbyp6ozlwCSXdDtRSVxklRVcW9ZKmFfcKIC+Ectw•# 

~llo OIJIUI del CfDl 
gldeFJiQl>Uf/lJ¡E8s/aY2C9sMhkW91/AKboUTs/UOVOdcxw8<5Kq"'1ddlGyeETYHMF9zQJJ91.1NswCAdmP+pcQJFMu~8r+WV17 
m10t8XyS06P71Gc>{SUP81tXfO!xF9/KVGMP8Tq7y1dN6ASMRrnaEqVkgsQJgTISBak.s8XJOJlnqJh/FJpAUAfkVyYb4z)(u+6XfJQ 
m6HCGnShkclgM9fa2C!<RR739bn/eWxQHa/3R6Q6zl•zOtKz8r~yCyOreS57nuERliN3vsWHx+kgWxKvfl60uxOKuVuA69Xy6U6jll 
kvzsS3GR20xJyx007/GddicWObOE1T2sMkp2W+8QSQ~ 

Ser!~ del Ccrtlftcado del emisor 00001000000414817658 
follo flscal COB48A 71-1 t00·4289·AB6S·OA8CE898020F 
No. do Serie del Ccrtrflcado del SAT 00001000000404486074 
fe(I\• y hor:1 de certiReacióro Septiembre 30 2020 • 11:54:07 

Este documento es una representación lmprtsa de un CFOI 

CFOI Relacionado: 
Tipo Relación:· 
CFOI Relaclonado: 

13,790.40 

2,206.46 

lS,996.86 

Subtotal 

lmpuHtos Tnt~l.idado;¡ 

Total 

lmportl.' con lotro: 
QUINCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA V SEIS PESOS 86/100 M.N. 

SERVICIO 1 ºº 

Cl4ve Clave Cot>cepto/ 'hb- Descuento> lmpue•tos Importe 
Unld:adSAT Producto/~"'ido Otiatpdon Uro.uno 

80U1S02 • 
[48- Arrendamie'lto de RENTAOE 

002 • IVA • Unidad de lnstalacoonH BODEGA 13.790 40 0.00 2,206.46 13,790.40 
~rvido comerc.aleso SEPTIEMBRE 

l"dustrlalu 

Unld1d 

Oatos del cliente 
Cliente: INST OETRANSP INFOR PUB Y PROT DE OATOS PEl\S DEtEOO OE JAl 
R.F.C.: ITI05032 7(83 Uso CfOI: G03 • Ga>lOHll gen~r•I 
Oomlcllio: Avenida Va~rta No. 1312. ~lea,,¡, C P ":60, Guadalajara, Jalisco, México 

• 1041 
30/9/2020 11:53:56 

03 • Transferencia electrónoca de fondos 
PUE • Paco en una $Ola exhibldón 
MXN • Puo Mexicano 

f:orm• do p&go 
Método de pago 
Moned~: 



e Para dudas o aclaraciones por favor llame a: 

Superlínea 

Operación realizada por internet 

101oq 

RFC 
Ordenante: ITI050327CB3 

Importe IVA: 

Email del 
Beneficiario: 

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: 99202010021417 4834D277 

Referencia 
numérica del 

Emisor: 

Referencias del 
Movimiento: 6252629 

Estado: EJECUTADO 

Divisa: MXN 
Cuenta CLABE: 014320655056058936 

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

Cuenta Abono: 012320001996484889 - ENERGIAS ECOTECNOLOGICAS S DE RL 

Importe: $ 15,996.86 MXN 
Concepto: F1041 ARREND BODEGA SEPTIEMBRE 

Fecha y hora de 
Alta: 02/10/2020 14:17:48 

Fecha y hora de 
Liquidación: 02110/2020 14:19:10 

Clave de 
Rastreo: 2020100240014 BET0000462526290 

RFC 
Beneficiario: 



Ri;·cibí de conrcrrnídac 

Coordinación de 
Recuses Materiales 

itei Cldena orlgln.~I dtl complemento de CMtJ!lc•ción digital del SAT 
111.11F1COC187-104f-44E7-9165-628360SOSCDA12020-10-tn 17 .23.17 I MASOS1024 7COI V(lpítn4+9Hl11'TNQ6YYvm3Tf 
IXsDwEXJOweFWl12a20+GFPpWisPdlK8+F2n0bfaSroyS+QNFuXy8F8pASUKtsCOWcu+Ucx27rzBGíeZyUl50Y66AX8Zv9Sl6p4t 
RMV2GtuwxWYUOJOvx955s¡mEuXEGhhKQKQ1KKj~kSJRGOg'<quRT/6CuePd/ajvcrGONOh98WX1hW5hl9u•m2!.mSedwByOxs8leG 
9bMe7eOZTFN4UF2NrW26QSZ4tl3mt0rlGZCFvwxfeZLTjlqBmHv/u9qugdGakVhfUv/Mq6LjTX7ZklM+Tp•cMRV¿i6SpngaoaUxn 
/d7bR7bnwqS3urey9g==I00001000000S05142236ll 

Sello del SA T 
JQyd7YxlcVJakJxUM+Yol)k790yGGGtPpnjclKHRVN/l(dxOyJ40NHOébjV/WOMcD/sorHl3eOVVQnA&68¡¡ZSAKnsTPAY.uTibSkuR 
4iJQ6rGr1AnlloytYPo6vgjnOU/9VovHqmvsOUv8RUXQVRA/uJBgPhoqnn9dSG/WQPWmMVruw91mKmWQKlos/JWmLUHINllVcRm 
IE/HNG3MTSEBRq01m2hpw7uDzlFVVVSgwWOOkzN9zVOrQgATlW4Ek7aJC3D++jEVgAl13rddc0bf+JM1elrEYgtEWUvCUenVjpbF 
UC2ilTet/tFSkTPllMDolwudF71/8PFH52palmsa8g,.. 

S•llo Ol~ital d~I CFDI 
VQpltn4+9HflhTNQ6YYvm3Tf1XsOwEXJOweFWl12B21>+GFPpWlsPdlK8+F2nObFaSroyS+QNFuXyBF8pASUKaCOWcu+Ucx27rzB 
GieZyUfSDY66AX8Zv9Sl6p4tRMV2GtuwxWYUOJOvlt95SsamEuXEGhhKQ)(Qll(l(jPhk5JRGOcKquRT/6CuePd/a¡vcrGONOh98Wxlh 
WShl9uam2LmSedwByOxs81eG9bMe7eDZTFN4UF2NrW26QS2.4tl3mtDrlGZCFvwxfeZLTJlqBmHv/u9qugdGakVhlUv/Mq6LjTlC7Z 
klM+TpacMRV+l6SpngaoaUxn/d7bR7bnwqS3urey9¡¡n 

Fecha y hora de ct!Mdlcadón Octubre 13 2020 • 17;23:17 
Este documento~ una representación Impresa de un CFOI 

00001000000414817658 
f1COC187·104F·44E7·9165·628360SOSCDA 
00001000000505142236 

Serie drl Ccrttílcado del emisor 
FoliofiSQI 
No. de Serle del Certificado del SA T 

CFDI Rclac:tonado· 
Tipo Relación:· 
CFDI Relacionado: 

13,790.40 

2,206.46 

15,996.86 

Subtotal 

Impuestos Traslad.ldos 

Total 

Importe con lelro: 
QUINCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA V SEIS PESOS 86/100 M.N. 

SERV1CIO 1.00 

ClallC Clave Concepto/ Valor Descuentos Impuestos Importe 
UnldadSAT Producto/ServlCIO Oucrípclón Unitario 

80131502 - 
E4.8 - Artendamif!nto dot RENTA DE 002-rJA- 

Unidad de tf\Jt.al¡ciones BODEGA 13,790.40 0.00 2,205.46 13, 790 40 
serv1c10 comeroales o OCTUBRE 

Industriales 

Unidad Cantidad 

Oa1os del clíente 
Clien~: INST OE TRANSP INFOR PUB V PROT OE DATOS PFRS OH EOO OE Jl'l 
R.F.C-: 1Tt050327CB3 ,/ Uso CfOt: G03 - Ga$lOS ""general 
Domicilio: Avenida Vallarta No.1312, Amencara, C.P. 44160, Guadalajara, Jahsco. M'xlco 

·1045 

13/10/2020 17:23:11 

Follo 

Fecha 
03 - Transferencia electrónica de fondos 
PIJE. Pago en una sola exhibición 

MXN • Peso Mexicano 

forma de pago 

Método de pago 
MoMda: 



e Para dudas o aclaraciones por favor llame a: 

Superlínea 

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: 992020101610484 708F525 
Referencia 

numérica del 
Emisor: 

Referencias del 
Movimiento: 9606802 

Estado: EJECUTADO 
Divisa: MXN 

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

Cuenta Abono: 012320001996484889 - ENERGIAS ECOTECNOLOGICAS S DE RL 

Importe: $ 15,996.86 MXN 

Concepto: F1045 ARREND BODEGA OCTUBRE 

Fecha y hora de 
Alta: 16/10/2020 10:48:47 

Fecha y hora de 
Liquidación: 16/10/2020 10:48:47 

Clave de 
Rastreo: 2020101640014 BET0000496068020 

RFC 
Beneficiario: 

RFC 
Ordenante: ITI050327CB3 

Importe IVA: 
Email del 

Beneficiario: 

•santander 

Comprobante de Operación 



15.996.86 15,996.86 Total póliza: 
15,996.86 

10,229 ENERGIAS ECOTECNOLOGICAS S DE RU F145 ARREND 80 .. 
600-3000-3221-214 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 15,996.86 
100-0102-0008-000 Santander 65505605893 

i 

) 

La empresa no tiene ADD 
16/0cV2020 Egresos 

1 PE-10229 
2 PE-10229 

Concepto Número 
Cuenta Nombre 

Fecha Tipo 
No. Refer. 

Clase Diario 
Cargos Abonos Diario Seg. 

Cta. Estatal: 
Código postal: O 

Reg. Cámara: 

11 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACION PUBLICA Hoja: 1 
Impreso de pólizas del 16/0ct/2020 al 16/0ct/2020 Fecha: 20/0ct/2020 

Moneda: Peso Mexicano 
Dirección: O 
Reg. Fed.: 

CONTPAQi 



Recibí de conformidad 

Coordinación de 
Recusos Materiales 

C~den~ e>riglnal del comp~ento de certfficac!ón dlgltaf del SAT 
l 11.1 I CB2356FD·BB42·489D·AC62·4 7CF75 2648SB l 2020· l 1·03T16:28:24IMAS0810247CO1 CGm7MuPllO.q1XvOs3a91vst7 
gdBIAOR/rj166K038vwbXtAd7sZUSy8e6ptc0tREaWoO.ECE8SmUQmlgetr\.l6J83vRIGfOsjS9TCCMoSxf8AlDOG1qmSCOYoXhXrl 
HHILqy8JxArdk9144KM3NJQIOMkSn4K9GcELeC0/7uXtxefotU0.8vg85lu89aZkRaltG06t8YIH2TnjYJIJJCeBrtldKSUV041RP 
Oxq9SAqir6NO.uBzf7 A97 Nq bEO~QVeOZIWzaDrt8fcVFDZdZymYpml+FikPM2nSrOlpUG611Ec533V081Gww9ploS.ABWMa lKsci 
ld9EmpjVBgXF6ZRYuQ== I00001000000505142236J I 

Sello delSAT 
FruatjsSSqJf+SSqJ201Ew0Vgxbtqnol/piputY4SLMsllT212xxw1]PVKn9Wg1HF90AHXPVmTWrUFKUjAX7fAOwhFZ+SrTjdEms 
1SFXWcjsklXoMfalSUEH4Kzkp37jcl400/ElV0.6bgl9hyhaJd7R004WJ8¡lntxXlcXxSw/pOp3CDIWlprVRX+y6bTYbg9/G+yFVFX 
Fv+onmnITTolv3YskcOpQpHX11ptf4JXHTipRJgH9TlbFJqFsg8TWwJVD.mHOSGCKo8jA/15KTDY+3eGUh3Z5pAnwSQAA615ZbH7o 
vDS/eilWlzdGeBvOBF4k8m7j1XFE/gak4DMcU!wx3A•• 

Sello Digital del CFOi 
CGm7MuPllO.qlX\IOs3a91vst7gd81AOR/rJ166K038vwbXlAd7sZUSySe6ptcOtREaWoO.ECEBSmUO.mlgetrU6J83vRIGí0s)S9TCC 
Mo5xí8AlDOGlqmSCOYoXhXrfHHilqy8JxArdk9144KM3NJQIDMkSn4K9GcELeC0/7uXtxefofU0.8v¡8Sfu89aZkRaltGD6t8YIH2 
Tn)YJljJCeBrtldKSuv04fRPOxq9SAqlr6NQu8tf7A97NqbEO+O.VeOZIWuDr28fcVFDZdZymYpml+FikPM2nSrOlpUcG6tlEc53 
·3v081Gww9pfoS+A8WMafKsald9EmpNBgXF6ZRY~-Q•• 

Scule dof Certificado del omkor 00001000000414817658 
Follo tlscal C82356FD·8842·489D·AC62·47CF75264858 
No. de SQrle del Cctrtíficado dtf SAT 00001000000SOS142236 
Fedta y hor.> de certificación Noviembre 3 2020 • 16:28:24 

Este documento es una representación Impresa de un CFDI 

13,790.40 

2,206.46 

15,996.86 

CFDI Relaclonado: 
Tipo R•lación: • 
CFDI Relacionado: 

Subtoml 

tmpuestcs Trasl.ldados 

Total 

Importe con letra· 
0.UINCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 86/100 M.N. 

SERVICIO 1.00 

Unidad Cantidad 

DM9,. del cliente 
Cliente: INST DE TRANSP INFOR PUB y PROT DE DATOS PERS DEL EDO DE JAL 
R.F.C.: ITIOS0327CB3 ./ Uso CfDI: G03 ·Gastos en general 
Domicilio: Avenida Vallarta No. 1312, Americana, C.P. 44160, Guadalajara, Jalisco, M~xico 

Clave Clave Concepto/ Valor Descuentos lmp<1efto• lmpOt!e 
UnidadSAT Prcd\!Cto/Sel"iiclo Descripción U Mario 

80131502. 
E48· Arrend•miento de RENTA DE 

002 • IVA· Unidad de Instalaciones BODEGA 13,790.40 o.oo 2,206.46 13,790.40 
servido comercla!es o NOVIEMBRE 

Industria les 

• 1050 
3/11/2020 16:28:17 

03 • Transfecenc•a electrónica de fondos 
PUE • Pago an una sol.1 exhibición 
MXN • Peso Mexicano 

Forma de p~go 
!\llétodo de ~go 

_Moneda: 

Solargy 
LEO s SOLAR 



0 Para dudas o aclaraciones por favor llame a: 

Superlínea 

Operación realizada por internet 

112C:ó 
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: 9920201105131820708961 

Referencia 
numérica del 

Emisor: 

Referencias del 
Movimiento: 5038889 

Estado: EJECUTADO 

Divisa: MXN 
Cuenta CLASE: 014320655056058936 

Cuenta Cargo: 65505605893 - INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PERDEL EDO DE 
Cuenta Abono: 012320001996484889 - ENERGIAS ECOTECNOLOGICAS S DE RL 

Importe: $ 15,996.86 MXN 

Concepto: F1050 ARREND NOVIEMBRE BODEGA 
Fecha y hora de 

Alta: 05/11/2020 13:18:20 

Fecha y hora de 
Liquidación: 05/11/2020 13:18:20 

Clave de 
Rastreo: 2020110540014 BET0000450388890 

RFC 
Beneficiario: 

Comprobante de Operación 

16 Snntnnder 



Coordinación de 
Recusos Materiales 

ltei C3déna original del complemen\o el<: cettiflcacl6n dlt tal del SAT 
111.l l 0746521.2·18FF·44C6·AACF-E4FC63S087DO l 2020· 12· 10T16:33:31IMA.50810247COI NdaCPqhkQgC04973zDTKR71o 
lxjvdlHCgSPBOpmlN48Míe6o/2TQ86hhcODT/zovOiPB/mKkShsa8ylerqRawbm/c4Ji54zwWhrR8VzProZ9iROmSxlkiXTAwMv 
yhSAwgekEl+3Z7tlz7VJyHYkpHtDl4V4e3vJMUSspielTHSiodp1et.g2bdH64mgjQcJOmyEMDUJ9jHmlyMRFycArg930el1UKX4n 
a8Rbv420101cffURHFv6/bCc89Hl99hFiRhMqUsYMhUJiK7JrMOysbhW1T8Y4QEt-+4xHll2gdGaFxRjlG4fjAIEWAfhYRXmoiql 
qTFdYNkSx7bhDL9rlg>:: 100001000000SOS142236l f 

Sello d.elSAT 
NR9zeFJ>P6F2dSWNq8uVSKCrqGbfXBMoe+9vfMz/SuwJi80bVCNRcmQSrecPRSlbBcuikjPLQbZVjkHmW9g9wgVgaljaPJN56Ah/H 
VxEE3DrA8iZllLTESSp9etCAref7wjTOQwQyFwrlwlAOJSOGpYlnGcDp1Yl<rzFYOsCdCzSD47VILSFmHlmGHvTpSa9PXQFl+/nm7 
gGOHsR3B+js08H95hVxlQOE5e7MRRygrdGqPRrlWVK+olBRFvwgaJkXDUUqjamul'UAjhvk8fJ2AQNtCiCllwwXKoht•CJxOKDUkC 
90aVS+CilPN4F2m9npZSSe4KapU/olsXwsCpiVC:XVAn 

S-lto Digital del CFDI 
NdaCPqh~Q¡C04973zOTKR71olxjvd1HC¡SPBOpmlN4BMje6o/2TQ86hlxOOT/zovOIPS/mKkShsa8ylerqRawbm/c4Ji54zwWhr 
R8VzProZ9lROmSxlkíXTAwMvyh5AwgekEl+3Z7tlz7VJyHYkpHtDl4V4e3vjMUSspielTHSlodpleLS2bdH64mgjQCIOmyEMOUJ9 
JHmlyMRFyCArg930ellUKX4naBRbv420101dfURHFv6/bCc89Hl99hf1RhAdqUsYMhUJIK7JrMOysbhWIT8Y4QEt+4xHll2gdGa 
FxRJLG4fjAIEWAfhVRXmolqlqTFdYNkSx7bhOL9rtg~ 

00001000000414817658 
tnl•o llscal 07465212· 18FF·44C6·AACF·E4FC63508700 
No. dt 5.,,;1? del C<trtlfkado dtl SAT 00001000000505142236 
Fech~ y hor" de certilkación Diciembre 10 2020 • 16:33:31 

Este documento es una representación Impresa de un CFDI 

13, 790.40 

2,206.46 

15,996.86 

13, 790.40 

Importe 

CFOI Rolaclon~do: 
Tipo Relación:· 
CFOI Relacionado: 

Subtot;il 

Impuestos Traslodados 

Total 

importe cor¡ lr.tra: 
QUINCE Mil NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 86/100 M.N. 

13,790.40 002 ·NA· 
2,206.46 o.oo 

Impuestos Descuento$ Valor 
Unitario 

C;antidad Unidad Clave º•~ Concepto/ 
UnidadSA.T Producto/Strvlcio Descripción 

80131502. 
E48 • Arrtndamlento de RENTA.DE 

1.00 SERVIO O Unid•ddt lnstalaciO<tes BODEGA 
servicio COm<!<tialU O DIOEMBR.E 

Industriales 

Datos del cliente 
Cliente: INST DE TRANSP INFOR PU8 Y PROT DE DA.TOS PERS OEL EOO DE JA.l 
R.F.C.: ITIOS0327CB3 j Uso CFDI: G03 ·Gastos en 8"""'ª' 
Domicilio: Aven1da Vallarta No. 1312, American•, C P. 44160, Guadalajara, Jalisco, México 

• 1056 
10/12/202() 16:33:25 

Fo6o 
fe~h• 

03 • Transferencia electrónic• de fondos 
PUE • P•go en una sola exhibición 
MXN • Peso Mexicano 

Form:a de pago 
Método de pago 
Moneda: 



SuperUnea 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: 

Tipo de 
Operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA 

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

Referencia: 9920201218132811620464 
Referencia 

numérica del 
Emisor: 

Referencias del 
Movimiento: 6198124 

Estado: EJECUTADO 
Divisa: MXN 

Cuenta CLABE: 014320655056058936 

Cuenta Cargo: 65505605893 - INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PERDEL EDO DE 
Cuenta Abono: 012320001996484889 - ENERGIAS ECOTECNOLOGICAS S DE RL 

Importe: $ 15,996.86 MXN 
Concepto: F1056 ARREND BODEGA DIC 

Fecha y hora de 
Alta: 18/12/2020 13:28:11 

Fecha y hora de 
Liquidación: 18/1212020 13:28:12 

Clave de 
Rastreo: 2020121840014 BET0000461981240 

RFC 
Beneficiario: 

Comprobante de Operación 

6santander 



15,996.86 15,996.86 Total póllza: 
15,996.86 

12,230 ENERGIA ECOTECNOLOGICAS S DE RL I F1056 ARREND 80 .. 
600-3000-3221-214 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 15,996.86 
100-0102-0008-000 Santander 65505605893 

18/Dic/2020 Egresos 
1 PE-12230 
2 PE-12230 

Número e o n e e p t o Clase 
C u e n t a N o m b re Diario Seg. e a r g o s 

Fecha Tipo 
No. Refer. Diario 

Abonos 

Código postal: O 
Cta. Estatal: Reg. Cámara: 

Hoja: 11 11 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACION PUBLICA 
Impreso de pólizas del 01/Dic/2020 al 31/Dic/2020 

Moneda: Peso Mexicano 
Dirección: O 
Reg. Fed.: 

CONTPAQ í 
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Renovación de contrato de arrendamiento que celebra el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de 
Personales del Estado de Jalisco y Energías Ecotecnológicas S R.L de C.V. a través de su representante legal Alberto 

Orozco. 

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

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

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

1. Es un Organismo Público Autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio 
propios, con autonomía en sus funciones e independencia en sus decisiones, al 
cual corresponde la. promoción de la cultura de transparencia, la garantía del 

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

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

información pública reservada y confidencial, conforme a lo dispuesto por el 
artículo 9º, de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 33 y 35, de 

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

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

Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

l. DECLARA "EL ARRENDATARIO" QUE: 

DECLARACIONES 

C.P.S. 045/2020 

RENOVACIÓN AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NÚMERO P.S. 002/2020, QUE 

CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, 

INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO 

DE JALISCO, EN LO SUCESIVO "EL ARRENDATARIO", REPRESENTADO POR LA 

PRESIDENTA DEL PLENO, CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO, EN UNIÓN 

DEL SECRETARIO EJECUTIVO, MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ, Y 

GRICELDA PÉREZ NUÑO, DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN; Y POR LA OTRA 

PARTE, "ENERGÍAS ECOTECNOLÓGICAS, S. DE R.L. DE C.V.", QUIEN EN LO 

SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL ARRENDADOR", REPRESENTADA POR 

ALBERTO GALVÁN OROZCO, QUIENES MANIFIESTAN SU VOLUNTAD EN 

CELEBRAR EL PRESENTE INSTRUMENTO, BAJO LAS SIGUIENTES 

DECLARACIONES, ANTECEDENTES Y CLÁUSULAS: 

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

1
1

2

1
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novación de contrato de arrendamiento que celebra el Instituto de Transparencia, Información Püblica y Proteccion d atos 
rsonales del Estado de Jalisco y Energías Ecotecnológicas S R.L de C.V. a través de su representante legal Alberto alván 

Orozco. 

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. 

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 uEI 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. Asi, conforme a los decretos 25653/LX/15 y 25437/LXl/15, la 
denominación oficial de "EL INSTITUTO" es "Instituto de Transparencia, 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco", y se 
encuentra inscrito ante el Registro Federal de Contribuyentes con clave 

ITI050327CB3. 

1 ,,, . 

C.P.S. 045/2020 

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

1
1

1
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Renovación de contrato de arrendamiento que celebra el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de s 
Personales del Estado de Jalisco y Energias Ecotecnológicas S R.L de C.V. a través de su representante legal Alberto lván 

Orozco. 

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

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

voluntad, de manera libre y espontánea, para suscribir el presente instrumento, 

111. DECLARAN AMBAS PARTES QUE: 

2. Su domicilio fiscal es el que se ubica en la finca marcada con el número 360 

trescientos sesenta, de la calle Fray Juan de Zumárraga, en la Colonia Jardines 

de los Arcos, C.P. 44500, en Zapopan, Jalisco, y que se encuentra inscrito ante el 

Registro Federal de Contribuyentes con clave EEC150409RY2. 

1. Es una persona jurídica, constituida en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el día 09 

nueve de abril de 2015 dos mil quince, mediante póliza número 350 trescientos 

cincuenta, otorgada ante la fe de Agustín Vargas Dfaz, Corredor Público número 

68 sesenta y ocho, de esta municipalidad; y que en su representación comparece 

a la celebración del presente instrumento jurídico, Alberto Galván Orozco, quien 
acredita su representación legal, mediante la póliza anteriormente citada. 

11. DECLARA "EL ARRENDADOR" QUE: 

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

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

C.P. 44160, en Guadalajara, Jalisco. 

4. El Secretario Ejecutivo, 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 Directora de Administración nombrada en la Cuadragésima 

Segunda Sesión Ordinaria celebrada día 11 once de diciembre del año 2019 dos 

mil diecinueve; 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.S. 045/2020 
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1. Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato 
personal identificativo.
2. Eliminado nombre de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, de los (LGPICR) por tratarse de un dato 
personal identificativo.
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3. Asimismo, el 15 quince de enero de 2019 dos mil diecinueve se renovó el contrat 
señalado en el párrafo segundo de los presentes antecedentes. entre las 
"PARTES" referidas, para la finca y objeto mencionado, por un periodo de 01 

2. En ese sentido, el 21 veintiuno de diciembre de 2017 dos mil diecisiete 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 la 
empresa denominada Energías Ecotecnológicas, S. de R.L. de C.V., a través 
de su representante legal, Alberto Galván Orozco, 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 115/2017. 

1. Con fecha 20 veinte de septiembre de 2016 dos mil dieciséis, se celebró el 
contrato de arrendamiento entre el Instituto de Transparencia, Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, y la 

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

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

con el número 330 trescientos treinta, de la calle General Coronado, Sector 
Hidalgo, en la colonia Santa Teresita, en el municipio de Guadalajara, Jalisco, 

con una superficie aproximada de 208.32 doscientos ocho metros treinta y dos 
decimetros, con una vigencia del 01 uno de octubre de 2016 dos mil dieciséis al 

31 treinta y uno de diciembre de 2017 dos mil diecisiete, con el objeto de ser 
destinada como archivo y/o bodega institucional en virtud de cumplir con las 

necesidades requeridas para la debida operación del Instituto, esto, mediante 
Contrato de Prestación de Servicios 067/2016. 

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. 045/2020 
1 ~ 

1. Eliminado nombre de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, de los (LGPICR) por tratarse de un dato personal identificativo.
2. Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.
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Los contratantes pactan de común acuerdo que "EL ARRENDATARIO" entregó a 11 L 
ARRENDADOR", un mes por concepto de DEPÓSITO, mismo que quedó establecid 

SEGUNDA. - 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 330 trescientos treinta, de 

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

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

metros treinta y dos decímetros, mismo que recibe "EL ARRENDATARIO", obligándose 

a destinar su uso para archivo y/o bodega institucional. 

PRIMERA. -OBJETO DEL CONTRATO. 

CLÁUSULAS: 

5. Toda vez que se dio el debido cumplimiento por las partes al contrato número 

C.P.S. 002/2020, es el deseo en este acto por las partes de celebrar un contrato 

de renovación por un periodo de 06 seis meses, comprendido del día 01 uno de 

julio del año 2020 dos mil veinte y debiendo concluir precisamente el día 31 

treinta y uno de diciembre del mismo año, con el debido cumplimiento de las 

siguientes: 

4. Finalmente, el 8 ocho de enero del presente año, se renovó el contrato referido en 

el tercer antecedente del presente contrato, para la fina y objeto que nos ocupa, 

por un periodo de 6 seis meses, el cual tuvo vigencia del 01 uno de enero de 2020 

dos mil veinte al 30 treinta de junio de 2020 dos mil veinte, esto, mediante Contrato 

de Prestación de Servicios 002/2020. 

año, el cual tuvo vigencia del 01 uno de enero de 2019 dos mil diecinueve al 31 

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

Prestación de Servicios 002/2019. 

C.P.S. 045/2020 

itei 
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1. Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal 
identificativo.
2. Eliminado nombre de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, de los (LGPICR) por tratarse de un dato personal 
identificativo.
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Los contratantes pactan que la duración del presente contrato será del día 01 primero 

dejulio del año 2020 dos mil veinte y concluye precisamente el día 31 treinta y uno de 
diciembre del mismo año, fecha que "EL ARRENDATARIO" devolverá a "EL 
ARRENDADOR" ta posesión del inmueble objeto de este contrato en el mismo buen 

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

expresamente 11EL ARRENDATARIO" al derecho de prórroga establecido por el 

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

TERCERA. - VIGENCIA. 

El monto de la renta no sufrirá un incremento durante la vigencia del presente 
instrumento jurídico. "LAS PARTES" en caso de renovar el arrendamiento de la finca 
que se describe en la cláusula primera del presente contrato, podrán pactar un 
incremento anual, de conformidad con el INPC (indice Nacional de Precios al 

Consumidor), que marque el Banco de México. 

La renta, respecto del inmueble arrendado, será de $95,981.16 (noventa y cinco mil 

novecientos ochenta y un pesos 16/100 M.N.), con Impuesto al Valor Agregado 

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

reflejada en pagos mensuales, es decir, 06 seis mensualidades de $15,996.86 (quince 

mil novecientos noventa y seis pesos 86/100 M.N.) Impuesto al Valor Agregado 
incluido, 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. 

en los contratos número P.S. 067/2016, C.P.S. 115/2017, C.P.S. 002/2019 y C.P.S. 

002/2020 referidos en los antecedentes primero, segundo, tercero y cuarto. por la 
cantidad de $12,500.00 (doce mil quinientos pesos 00/100 M.N.), mediante 

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

año 2016 dos mil dieciséis. 

C.P.S. 045/2020 

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

Si al finalizar la vigencia del presente contrato "EL ARRENDATARIO" sigue 

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

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

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

adelantadas y en el domicilio especificado en el presente contrato, al monto que se 
paga por mes de renta, según lo estipulado en la cláusula segunda del presente 

instrumento jurídico 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 

prorrogue o renueve este documento, cantidad que se pagará mensualmente y que se 
incrementará cada año en la misma proporción en que se incremente la inflación que 

registre el INPC (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 del presente contrato, sin 

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

presente instrumento jurídico, cuyo saldo será vencido anticipadamente sin necesidad 

de declaración judicial, haciéndose exigible inmediatamente. 

contrato suscrito por las partes. Asimismo, en caso de que "EL ARRENDATARIO" 
desee desocupar antes del periodo pactado deberá notificar fehacientemente a "EL 
ARRENDADOR" por lo menos con 60 sesenta días de anticipación y hacer entrega 

de las llaves también fehacientemente el día de la desocupación, lo anterior sin 
penalidad alguna para "EL ARRENDATARIO". 

C.P.S. 045/2020 

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

"EL ARRENDATARIO" no podrá hacer variación estructural alguna al inmueble materia 
del arrendamiento, ní 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 

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 articulo 931, del mismo cuerpo de 

leyes antes invocado. Todos los daños y perjuicios que se generen por dichas 

adecuaciones serán exclusivamente soportadas por "EL ARRENDATARIO" y será éste el 
único responsable por las relaciones laborales del personal que se encargue de dichas 

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

perjuicios que se le causen. 

CUARTA. - MODIFICACIONES. 

En caso de fallecimiento de "EL ARRENDADOR", habrá de realizarse un nuevo 
contrato entre "EL ARRENDATARIO" y quien acredite la representación legal para 

obligarse. 

C.P.$. 045/2020 

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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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. 

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

haciendo para ello todas las reparaciones necesarias, en términos de lo señalado 

por los artículos 1995, fracción 11 y 1998 del Código Civil del Estado de Jalisco. 

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

reparaciones urgentes e indispensables. 

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

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

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. 

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

traspasar el inmueble dado en arrendamiento. 

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. 

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. 

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. 

6.- A usar el inmueble materia del presente instrumento, para el objeto exclusivamente 

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

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

C.P.S. 045/2020 

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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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. 

OCTAVA. - JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. 

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

del inmueble materia de este contrato. 

2. El no pago de rentas pactadas en el lugar y plazo convenidos. 
3. Variar el inmueble dado en arrendamiento, haciéndole "El 

ARRENDATARIO" modificaciones estructurales, útiles o de ornato, sin 
consentimiento de "EL ARRENDADOR". 

4. Destinar "EL ARRENDATARIO" el inmueble arrendado a un uso diferente al 

convenido en este contrato. 

5. Guardar en el inmueble arrendado sustancias peligrosas. 
6. No conducirse "El ARRENDATARIO" con moralidad, decencia y de 

acuerdo a las buenas costumbres en el inmueble arrendado. 
7. Causar "EL ARRENDATARIO" daños al inmueble arrendado. 

·8. Por acuerdo entre "LAS PARTES". 

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. 
6. Las demás previstas en la normatividad aplicable. 

C.P.S. 045/2020 

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

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, 30 de junio del año 2020 dos mil veinte. 

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. -ADEUDOS CONTRAÍDOS. 

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

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

C.P. 44500, 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. 

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

NOVENA. - DOMICILIO LEGAL. 

C.P.S. 04512020 
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1. Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal 
identificativo.
2. Eliminado nombre de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, de los (LGPICR) por tratarse de un dato personal 
identificativo.
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LA-f>RESENTE HOJA--OE-flRMAS FORMA PARTE INTEGRAL DE LA RENOVACIÓN D~NJ_BATO DE 
ARRENDAMIENTO QUE CELEBRAN EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN --- 
DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA ENERGIAS 
ECOTECNOLÓGICAS, S. DE R.L. DE C.V .. A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL, ALBERTO GALVÁN 
OROZCO, CO~FECHA 30 TREl~DE JUNIO DE 2026 DOS MIL VEINTE;-MISMO QUE CONSTA DE 12 DOCE f=.OJAS 
INCLUY\DO ESTA.--- 

G/PJD~ 

A~-k~wQM 
C)vo~ 

ALBERTO GALVÁN OROZCO 
REPRESENTANTE LEGAL 

POR "EL ARRENDADOR" 

G DA PÉREZ NUÑO 
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN 

MIGUEL ÁNGEL HE Á Z VELÁZQUEZ 
SECRETARIO EJECUTIVO 

C.P.S. 045/2020 

1. Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.
2. Eliminado nombre de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, de los (LGPICR) por tratarse de un dato personal identificativo. 
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Requerimiento de Publicación Inciso o) La información sobre adjudicaciones 
directas en materia de adquisiciones, obra pública, proyectos de inversión y 
prestación de servicios, de cuando menos los últimos tres años. 

# DESCRIPCIÓN ACCIONES 

1 La propuesta enviada por el participante Se presenta cotización del proveedor. 

2 
Los motivos y fundamentos legales aplicados 
para llevarla a cabo. 

El proceso es realizado en apego Ley de 
Compras Gubernamentales, Enajenaciones 
y Contratación de Servicios del Estado de 
Jalisco y sus Municipios y en el ACUERDO del 
Consejo del ITEI mediante el cual se 
establecen los montos de Adquisiciones y 
Enajenaciones del ITEI. 

3 La autorización del ejercicio de la opción 
Se autoriza la compra a través de la solicitud 
de aprovisionamiento y la Orden de compra 
y/o servicio. 

4 
En su caso, las cotizaciones consideradas, 
especificando los nombres de los 
proveedores y los montos. 

Se presenta cotización del proveedor y, en 
su caso, de terceras cotizaciones. 

5 
El nombre de la persona física o jurídica 
adjudicada. 

Se presenta en la Orden de compra y/o 
servicio, según corresponda. 

6 
La unidad administrativa solicitante y la 
responsable de su ejecución. 

Se presenta a través de la Solicitud de 
aprovisionamiento y la Orden de compra y/o 
servicio. 

7 
El número, fecha, el monto del contrato y el 
plazo de entrega o de ejecución de los 
servicios u obra. 

Número, Fecha y Monto del contrato.- se 
presenta en la(s) Orden(es) de compra y/o 
servicio. 
Plazo de entrega o de ejecución de los 
servicios u obra.- El ITEI, no ha realizado 
procedimientos de Obra Pública ni proyectos 
de inversión, por lo que no cuenta con 
información sobre adjudicaciones directas al 
respecto. 

 

8 

Los mecanismos de vigilancia y supervisión, 
incluyendo, en su caso, los estudios de 
impacto urbano y ambiental, según 
corresponda. 

Lo correspondiente a los puntos 8. Los 
mecanismos de vigilancia y supervisión, 
incluyendo, en su caso, los estudios de 
impacto urbano y ambiental, según 
corresponda, 9. Los informes de avances 
sobre las obras o servicios contratados, 10. 
El convenio de terminación y 11. El finiquito; 
no son aplicables para este Instituto. 

 

9 Los informes de avance sobre las obras o 
servicios contratados. 

10 El convenio de terminación. 

11 El finiquito 
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