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del Sistema Nacional de lnforn\a,ión fstadistic;i v G.¡¡ográhca, pubi!Catfa en él Oi~rio ófic1nl de 
la fed~radóo el 16 de at>til Cl' 20C-8, a pattir MI 15 rl<! julio:¡ d.:' (011 ~!Instituto N~<ional de 
és1Mls1i1:.1 y Geograrra (INEGI) tiene la la<1lll~d exdu•iva de r.lllborar y :'lublicar len inclke$ 
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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



Recibi de conformidad 

Fecha:b{f~b- jof'l 
F;~a~ 

Coordinación de 
Recusos Materiales 

t
1Mtjl11'\,'f0('.('1~.>oh_ .. (¡ .... ...,OfW,lo:Ó'•~1 

•KO"f1.."'°"wttf',IQ(.f'llJGCt>'l'U4 
(14.\h'~¡;<J-.4,l',.Q 

itei 
~den~ original del complemento de certlflcac:ión dl&ital dtl SAT 
l l 1.1IB5620211·BC66-4C83·A7AC-08B9949A487CI2020-02-0ST19:40:2SI MAS0810247COIL9YOzlE9ZRDlfRbySPALyw3P 
FXQM&lkROgityo4J9/EQOF7JTU6m•uDPKXaA9vl/FnFv9sg2SNINlxnQH6Kh/EN/oNQX1Ersr27qiWdOWl9caHMslKGF2bh6qlqD 
ShBjovm8lOyzSznyQbBzXynbBlbJPIXXFojDGJA2rqN2CXxmCgUXReCfOVsSvoP/blrDvr8Xq7jeKqcf6s+VqPPtuX8mjuRmaWTw 
hGF4dln3xFvB6E++FAZOJ7rBt>SucfUm4J)(gTiil]JJeVTMxbE+pvlgjbOvE1PxQNNGCKZPPVhlb28KaKCC32PcashAZ3VKXGRTp 
rk2xj78gdAoUUEKDQg==I 0000100000040448607411 

St¡l!o del SAT 
cvcMlppAC9dm4Fay2WZoU7/HSkOxiYSlubjotzSZ02pkXoGGXDRm8+mkJC48VWKvd6whUaTh76jiZMGUpaPNBAe98gFF+VA7zql9 
s6Zt•gt200SaYlhsQRBV9hONe0egM8GFl8FG7xB<NWQST+NSR4a+dbD29urUUqoZrkJ84H/Az0Rgj6s31bm/SSl9NqOOHApDKqV2 
tfts2UZb]OkgluPSophtFsNl.keR680mHICYSWGGEy8on/lnkaiWIRxG6hXla50M1gZcAa6ql/RUnKeMAiTWjTg8NmEq3kl(7vuOXJ 
ENcN/SX7B6U88XToOPdlFUFE4xH+f8UHOH43h+lQrAu 

Sello OlgiUl ele! CFOI 
L9YOzlE9ZRDlfRbySPALyw3PFXQM¡U<RDgityo4J9/EQDf7JTU6m•uDPKXaA9vJ/Fnfv9s¡2SNINl)cnQH6Kt>/EN/oNQKlEmZ7q 
IWdOWl9caHMs1t<GF2bh6qlq05hBjovm8l0yl5znyQbBzXynb81bJl>fXXFojDGJA2rqNZCX•mCgUXReCfOVsSvoP/blrOwBXq7je 
Kqcf6s+VqPPtuX8mjuRmaWTwhGF4dln3•Fv86E++FAZOJ7r8hSucftJm4JXgTllijJJeVTM•bE+pvlg¡bOvElP)IQNNGC!<ZPPVhlb 
28KaKCC32PCashAZ3VKXGRTprk2x]78gdAoUUEKOQgrz 

Seno <lel ccttllicado dctemr er 00001000000414817658 
follo foe<tl 8S620211·8C66·4C83·A7AC·0889949At87C 
No. lle Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074 
Fccll• y hor<1 de certific;iaór: Febrero S 2020 • 19:40.25 

bte documento es una represcnucí6n impresa de un CFOI 

13,790.40 

2,206.46 

15,996.86 

13, 790.40 

lmport• 

CFDI Relacio~do: 
Tipo Relaolón: • 
CFDI Relaolonado: 

Subtotal 

Impuestos Tra,J<1dsidos 

Total 

t111portl.' con let<~: 
QUINCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 86/100 M.N. 

002-IVA· 
2,206.46 o.oo 13,790.40 

Valor 
UnitafÍO 

lmput\tos Cantidad Unid•d Clave él ave Concepto/ 
UnidadSAT Pn>i uctoJS <Ido Descripción 

80131502. 
E48· Arrendamiento de RENTAOE 

1.00 SERVIOO Unidad de 1nstalacoones BODEGA 
servicio comerdaleso ENERO 

industriales 

Datos del clli:nl~ J 
Cliente: INST DE TRANSP lfl>OR PUB Y PROT DE DATOS PERS DElEOO DE JAl J 
R.F.C:.: ITJOS0327CB3 V J . Uso CfDI: G03 • ~astos en gener•l 
Domicilio: Avenida Vallarta No.1312, Americana, C.P. 44160, Gu¡¡daJaja~, Jalisco, México J 

• 956 
5/2/2020 19:40:18 

Folio 
!'echa 

03 - Transferer>eia electróniu de fondos 
PUE • Paso en una sol• exhibldón 
MXN • Peso MexlC8110 

Forma de pago 
Metodo de p•i¡o 
Moneda: 



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: 1620200207163951010367 

Referencia 
i nterbancaria: 

Referencias del 
Movimiento: 8001978 

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: RENTA DE BODEGA ENERO 2020 

Fecha y hora de 
Alta: 07/02/2020 16:39:52 

Fecha y hora de 
Liquidación: 0710212020 16:40:03 

Clave de 
Rastreo: 2020020740014 BET0000480019780 

RFC 
Beneficiario: 

Comprobante de Operación 

•santander 



c..iena or;p,,al del compi.mento de certlflacl6n dlg:tal del SAT 
l l l.l l 1EOC6206-S214-4E60·95A0·721BD96F18E4 f Z020.02·26Tl4:12.14jMASOS1024 7COIAV"&l+nloSqfmYPr>911M0...4G 
Jsa/DsQIGunZmNnSRkvLcn7/TAmOgDQ+Ya4jNotEnlF80NIOFVxbC+8s+7duZ2UlSZOrop+'A4hlYRMSfGZz1UmTG47tWkENlsUJ 
caNUgw60Qac->plZJ89nr¡wPYAUPOMY/S6JLOgHVXACuV1Tnzkvt&&PnEuSfHGKICWGA2vtSGvdNsnt4elusQCfxnAE068186POts 
KKvOFaplVdTsgP4LpRQUrVAa/NfiJa7qpl0TlU7l031u+an8olHEvnZzQz8hE1XomAZEOHvKwWRNgx8qrObhSTeiAvfouEnE¡lV 
QtAxMfOHaTsa 7W7Hag .. , 000010000004044860741 I 

s.llo,J!tl SAT 
JVM6/GP3a83EvdMmTlSSh49BNw0erquvpJj2pXíkJVW4TRV13m208mEfdsbfza3WMMAlaWMWq9qS02myp0UbSDsznJabcdvHxrPd 
mBXBe512YphQFx!lqfWApXJejTl¡Ljp8SolsuNGk01cW/Olcjsm6rThEqcR9hbqGp2PvrsRMftdlobbuovHuzRIVOl8YPl9h6J7t 
jdyMo+PkSz1BlpURnsEpX/ESHWxKR4MfsZTpBELNYzlVOp2LeJUQCSlkl(TYj2hsOt+3gSvTxeY81078QRzt08h4qO<:UrW1Vw0ScE 
el A8iTVfSsg9Eerc8x2PAIT70Amoc017N~k11d60A•• 

Sallo Ol¡lta ~ CFOI 
Aywglin3oSq<mYPm9llMD+4GJn/OsQiGtmZmNnSRIM.cn7/TAmO¡DQ+Ya4¡No1EnlF80NtOFU•bC•8s•7duZzUt5ZOtop•M4hlY 
RMSjGZtzUmTG47tWkENlsts¡caNU¡w60Qac+plZl89nr¡wPYAUPOMY/S6JLOgHVXACuV1Tn11MuPnEuSfHGKlCWGA2vlSGvdNs 
nt4tlusQCfxnAE068186POul0CvOfaplVdTs¡P4Lpl!QUrl/Aa/Nfila7qplOTlU7L03Ju+an8olHEvnZ.zCLz8hE1XomAZEOHvKwWR 
NgxBqrObhSTeíAvfouEnE9LVQJl\)(MfOHaTsa7W71las•• 

Seríe dol Certificado del emisor 00001000000414817658 
Follo fiscal 1EOC62D6·5214·4E60-9SAO· 721BD96Fl8E4 
No. de ~rle del Certlflcado del SAT 0000100000()404486074 
fl!Chl y hora de ce<111icacl6n Febrero 26 2020 • 14:12·14 

Este documento es una representación impresa de un CFDI 

CFDI Reloclonado: 
Tipo Relación·· 
CFDI Rolaclonado: 

Subtolal 

fmpurstos Trasladados 

T~ 

13,790.40 

2,206.46 

15,996 S6 

lmPOne con letra. 
QUINCE Mil NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 86/100 M N 

Cantidad Unidad Clave a~ Concepto/ v.ior 0-e:scuento.s lmpt¡estOS Importe 
unfdadSAT Producto/Servicio Des'!!J)dón Vr>ltario 

80131502. 
E48 • Arrendamiento de RENTA DE 

002 • IVA • 1.00 SEAVICIO Unidad de tnstal~ionu BODEGA 13,790.40 0.00 2,206.46 13,790.40 
sorv1do comerciales o FEBRERO 

tndustttales 

D•tps del cliente 
Cliente: INST DE TRANSP INFOR PUB y PROT DE DATOS PERS DEL EDO OE JAL 
R.F.C.: 1Tt050327C93 / Uso CfDI: G03 • Ga.stos en genero! 
Oomldllo: Avenida Vallana No. UU, Americana, C P 4Al60, Guaaala¡ara, Jalisco, México 

·963 
26/2/2020 1"-:12:07 

foho 
Fttha 

03 • Tral\$ferenoa elrctrón1~ de fondos 
PUE. Pago en una sola exhibición 
MXN ·Pe.so M~icano 

Forma ele pago 
Método de pago 
Mo~cda: 



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: 1620200306135858445895 

Referencia 
interbancaria: 

Referencias del 
Movimiento: 9673047 

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: F963 ARREND FES 20 
Fecha y hora de 

Alta: 06/03/2020 13:58:59 
Fecha y hora de 

Liquidación: 06/03/2020 14:00:26 

Clave de 
Rastreo: 2020030640014 BET0000496730470 

RFC 
Beneficiario: 

Comprobante de Operación 

•santander 



C~en.'t orlginal del eomplemento de certlflcad&n dlglt.'>I del SAT 
111. ! I C9SE884C·57FB·4602·80E4·69DSAD140028 l 2020-03·23Tl9:10:56 I MAS0810247COI QOc89lzgSi4SCW/V/MN2q6C2 
2Wv3/Ral61r3mcR7vJObxtG45tul2VtGHrm8Jhpxr4bek8n8qvGCLVCzMhK/otWjGCOnYLIUy4+T7lnqTrjHnJVRkmMuQWVNbCtb 
teHw/ZCQW7zqFcnthDen85hD2yQDMwzGAiyMtFv4AIFqPPXjNSgAS9m3K4sjovQmcEQqAvjEniFb2ueVWTESkllVZgQnGYe5Nhc 
k~ITOeAgSQ3A6dOEbA+guz:xR/eE710UmAHhyEw7sWF8TW313mFVlEE+ocU911yfuRVxHOXffeHaQQKoMOUIVCTr2/vCo0XMM963 
DEA7f9taloje81P72w~100001000000404486074 l I 

Sello delSAT 
kOa09x6•gZ•QOIB9lillhWITuaFvbtH03Uk21WB9m2jRjtArlS.,.WOsNBj2rYadSF6t00uOL/bF21N~nc+WQ7gr/1Z+sOybfSBzB 
bSWSYJbakWxaNCrlYRm8JHUJOx3EldzA8mxGvBEfzE9pWZ212jKOnQllotY9990p7FPv+IYGV8z2nh2c+rqs9F8slWRnMKxBsxtAb 
TSQjBq38zqzgVaG4zl4HhOgbXPxMVwWuR6FTrB04gZ87yjVOIDS0/006NlgwDslh2MCFCt40gDzpWVL/p/zHHmiL89Ualf8lyLF8 
AcMIOTlphccGlpkUAwg0qPzgAFT'vkHlnMDwldgd17A- 

Sollo Ol~ltal del CfOI 
QOc891z¡Sl4SCw/V/MN2q6CZ2Wv3/Ral61r3mcR7vJObxtG45tul2VtGHrrn8Jhpxr4bek8n8qvGClvCzMhK/otW)GCOnYUUy4+T 
7lnqTrjHnJVRkmMuQWVNbClbteHw/ZCQW7zqFcnthDen85h02yQOMwzGAiyAAJFv4AIFqPPXjNSgAS9m3K4sjovQmcEQqAvjEniF 
b2ueVwTE5k3JV2¡QnGYe5NhckxlTOeAgSQ3A6dOEbA<gurtxR/eE710UmAHhyEw7sWF8TW313mFV2EE+ocU911yfuRVxHOXffeHa 
QQKoMOUIVCTr2/vCoQXMM9630EA7f9ta1oJe8tP72wn 

Socl• del C...rt1f1Cado det emisor 00001000000414817658 
Follo#! 31 C9SE884C·S7F8·4602·80E4·69DSA014002B 
No. de serte det Certlfludo det SAT 00001000000404486074 
Fed10 y horo de certificac:ón Marzo 23 2020 • 19:10:56 

Este documento es una representación Impresa de un CFOI 

CFOI Relacionado: 
Tipo RalacTón:. 
CFDI Relacionado: 

13,790.40 

2,206.46 

15,996.86 

Subtotal 

Impuestos Tr~•t~dodos 

Total 

Importe con ll!tra: 
QUINCE Mil NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS86/100 M.N. 

13,790.40 002 • IVA • 
2.206.46 o.oo 13,790.40 

Datos del cliente 
Cliente: INST DE TRANSP li:lfOR PUB V PROT DE DATOS PERS DEL EOO DE JAL 
R.F.C.: ITI050327C83 / Uso CFDI: G03 ·Gastos en general 
Domicilio: Avenida Vallarta No.1312, Americana, C.P. 44160, Guadalajara, Jalisco, Mbko 

.972 
23/3/2020 19:10:51 

Folio 
Fecha 

03 • Tronsferenci• electrónic;t de fondos 
PUE • Pa¡o en una sola exhlbldón 
MXN • Peso Mexicano 

~arma dep~o 
MQt:ododep.'llJo 
l\lf~~·d•: 

Importe Impuestos oe,euentos V~ 
Unítarlo 

Cantidad Unidad Clave et•~· Conttpto/ 
\lrlriadSAT Producto/Serv1clo D•Klipción 

80131S02 • 
E48· Arrendami«lto de RENTA DE 

1.00 SERVICIO Unidad de lnstaladone.s BODEGA 
$41rvidO comerdales o MARZO 

industriales 

~ 

~ 



0 Para dudas o aclaraciones por favor llame a: 

Superlínea 

Operación realizada por internet 

1....\1-0\ 

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: 1620200402153608549863 

Referencia 
interbancaria: 

Referencias del 
Movimiento: 5925354 

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: F972 ARREND BODEGA MARZO 

Fecha y hora de 
Alta: 02/04/2020 15:36:09 

Fecha y hora de 
Liquidación: 02/04/2020 15:37:37 

Clave de 
Rastreo: 2020040240014 BET0000459253540 

RFC 
Beneficiario: 

Comprobante de Operación 

, • Santander 



Recibí de conformidad 

Coordinación de 
Recusas Materiales 

Ci4ena ol'lainal del c.ompl<tmento de certlflcación dlgit<ll :d~! l1f\t 
J J 1.1J6912S846·5FSF·4008·901E-03F6538EBSOEI2020·04-22T1S:49:03 J MAS0810247CO IVErlsU7rraylltJ!8CBIOVhf 
+4auWpgZMxgYluet/Olf]JmZiGeN61622S9IKFq8RVl+eXfmAzzHKSkOsOOIW1yEVkhOOjNlllVWEFSeMBb1g9xcq4EO+OF3rRst 
wG4TIS2pSgATGqguA2vzgtoxV024AhpJ2SrpUrWlvaMERly36HXpYEMeOVUEvlq+SNde7COEKO/NFSNOD07olgm/AgYKjZlulhe+ 
XO+MSMHJ/2'JhZawo9YIXg18Cf3V6djJ4SuKrcyU8MUíswyYHWodAv5dKnOgaklaDYW018ohmRT+LwlvWFyGCNZwS/dVG+Q~eN 
1e8tbT +sNqlbhRNrOg-= J00001000000404486074 J I 

itei 
SellodclSAT 
IR!dr2TijRiyyVZ3blltr3+3yFo9hMqz81h8fOeg2H31GYGfjivSDdHZGKvgXcRlXLylhZylqMCUqAlsUJeAOGFUgPnUkuGaAl71 
••PfwGODN3A7QdjOOGyl/Ca9F6g54vP2aHgu+OHYFXSBbNE+mkUR2ESRdíbJ8nDLMdsajcWvtp76eSdhOu48+oULFqcdP80Yqj7b 
qqPdOjfwbSKgut<bmKSWF437sEPIHvMwumm99VWPnzMSu3HlxuKOsuc2gfi/BpC+BGMh7PjRljKgtl+b00elG6KQlsEQfS9WNBik 
dqivSXqkCVGFflbBGMpONEzB3n6Umn08iM82/2FXig•• 

s~no Olg~I del CFOI 
VErlsU7rrav11tjt8C810Vhl•4auWpaZMxgYtuet/OJfjJmZIGeN61622S91KFq8RVl+eXfmAnHKSk0sOOIWzyEVkhOO)NLllVW 
EFSeM8bzg9xcq4EO+Of3rRszwG4TIB2pSgATGqguA2v2gtoxVOZ4AhpJ2SrpUrWlvaMERly36HXpYEMeOVUEvlq+SNde7COEKO/N 
FSN0007olgm/AgYK)Zlu3he+XO+MSMHJ/2JJhZawo9YIXg18Cf3V6cJjJ45uKrcyUSMUlswyYHWodAv5dKnOgaklaOYWOi8ohmRT 
+lwlVWfyGCNZwS/dVG+QreeNzeBtbT +sN:¡lbhRNrOg•• 

S~rl~ d~I tNtJflc;ado del cmlsot 00001000000414817658 
Follo fl$ta1 6912 584 6·5 F SF-4 008·901E-03F6538E8SOE 
No. do Serlo del cenmcado dµI SAT 00001000000404496074 
Fechn y hor~ de c_ertlflc•cló)t Abril 22 2020 • 15:49:03 

EJte documento es una reprosentaclón Impresa de un CFOt 

CFOI Rotladonado: 
Típo Rtladón: • 
CFOI Relacionado: 

Cantidad Unidad Clave clnve Con~p.to/ Valor Desc~entos lmpuest0$ Importe 
Uni<bdSAT Prodiu:to/S<lrvicio Oescrlpetón Unitario 

80131502. 
E4ll • Arrendamiento de RENTA DE 

002 ·IVA· 1.00 SEllVlOO Unidad de instalaciones BODEGA 13,790.40 0.00 2.206.46 13,790.40 
servicio comerciales o ABRIL 

industriales 

Importe c.on letra: 
QUINCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 86/100 M.N. Subtotal 13,790.40 

lmpuutc» Tr3sl•dado• 2,206,46 

Totél lS,996.86 

Oatos del cliente 
Ciente: INST DE TRANSP INFOR PUB Y PROT DE DATOS PERS O El EOO DE JAl 
R.F.C.: ITI050327C83 ./ Uso CFOI: G03 - Gastos en general 
Domicilio: Avenida Vallarta No. 1312, A~rlcana, C.P. 44160, Guadala)ara, Jalisco, México 

·980 
22/4/2.020 15:48:58 

03 • Transferencia electrónica de fondos 
PUE • Pago en una sola exhibición 
MXN - Peso Mexicano 

Fo<ma de pa¡¡c 
Métollo de pago 
Mon~a: 



e Para dudas o aclaraciones por favor llame a: 

Superlínea 

Operación realizada por internet 

5102. Emall 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: 9920200505102821920599 
Referencia 

numérica del 
Emisor: 

Referencias del 
Movimiento: 8879133 

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: F980 ARREND ABRIL 

Fecha y hora de 
Alta: 05/05/2020 10:28:22 

Fecha y hora de 
Liquidación: 05/05/2020 10:28:43 

Clave de 
Rastreo: 2020050540014 BET0000488791330 

RFC 
Beneficiario: 

RFC 
Ordenante: ITI050327CB3 

Importe IVA: 

Comprobante de Operación 

•santander 



Recibí de conformidad 

Recusos Materiales 

Sollo dol SAT 
Q/BS9rNrESQfBoUSWt0PaJl•WFUFqjdQd86J3itqOaUh8GGUJsK+d¡1Swus8aEOxYr¡AhOgQ1Atv07bOQJgONQ.8vAsUl<elA8wLVW 
11WcOuBnsn9NBTSHwuBbR62PP259bZhX6HlC+VmoAlqUOX/ujsMrCA+AcnZXJBljxS¡oTsq+SOVyuflZl2mlCYsmlNpwamtJyiBY 
Op8oda+XH/2trfyOc.lkY8UGIJy/at2VBodX2nzdj88PE20AObd3o6kOmcilx72SylWpt8cOGpnH54elyW9eCeVMTeUOn2Zz28S2C 
XDdAOOl038flOqfLQ.kNQMKeX•X3pNZs08CXcUCtHkQaa 

Stllo Ol¡Ptal del CfOI 
8ST7zm2V48qp9jJXclOsl2WGt4XKOTOTXOhXVFgJoZC8S20hp0/•URFuySEPV4s270otOZLHmsMGYh7WlPzy¡SUoJJXzm61~1Cz•~ 
4•+h!NOfS9qtltXg4bpJGGdt6M50rlFnJG•1cobNnSY'(IWHdF8RROyzgSVurAnbNICXlllHUTfL82ulct8zX2W1mEbYk60vT93C¡58m 
5nl¡+nnBO+pWXl<Aql<AWAH08wU26EKCNYtOs110t~I03Spt1Zrt86Gt1msql(lHYjsEh¡TATOq7rcGCJ<ohmqHq0unejF3ta2yWllhHqL 
8VJYIOmZQ+h4Pdl2w•hhLq/ELwmSA0682qBPNlskOQ.•• 

Serie drl c~n1lludo del cmlsoc 00001000000414817658 
Follo 1, UI 09E29Al0·CJE0·4B39·8186·200E20882089 
Ho. dt ~ne del ~nlficado del SAT 00001000000404486074 
Fecha y hota de certificación M1yo 8 2020 • 14:25·35 

Este documento es una represtntoc.16n Impresa de un CFOI 

CFOI Relacionado 
Tipa Relttlón: • 
CFOI RGlaclonado: 

13,790.40 

2,206.46 

15,996.86 

$UbtOt31 

lmpue>tot Trulad.tclas 

Tot¡¡ 

lmpart~ con letu. 
QUINCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 86/100 M.N. 

SERVICIO t.00 

CI- Cl111c Concepto/ Valor Oescucn1os lmput~to.s lmpo~ 
UnidadSAi Producto/Strvklo O.scnpci6n Unhtro 

80131502. 
E48· ArrMdam~nto de RENTA DE 

002 ·IVA· Unidad de Instalaciones 80DEGA 13,790.40 0.00 
2,206.46 U,790.40 

servido comerdales o MAYO 
industria les 

Unld1d Cantidad 

Dolos del ~llente 
Cliente: INST DE TRANSP INF-OR PUB y PROT DE CATOS PERS on EOO OE JAL 
R.F.C.: ITI050327C83 J Uso CfOI: G03 • Gutos en gentr¡I 
Domkílio: Avenida Vall1rta No. 1312, Ame<ona, C.P 4~160. GuadalaJaJ.a. Jalisco, M'•lco 

·988 
8/S/2020 14:25·2.9 

03. Tr¡nsfere~o• el.aron1ca de fondos 
PUE • Pago en una S<>la ••h1b1ClÓn 
MXN -Peso Mexicano 

form.1 de pago 
Mftodo de pago 
Montda' 



"' 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: 992020060411323002D97 4 
Referencia 

numérica del 
Emisor: 

Referencias del 
Movimiento: 8867630 

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: F988 ARE EN MAYO BODEGA 

Fecha y hora de 
Alta: 04/06/2020 11 :32:30 

Fecha y hora de 
Liquidación: 04/06/2020 11 :33:59 

Clave de 
Rastreo: 2020060440014 BET0000488676300 

RFC 
Beneficiario: 

Comprobante de Operación 

•santander 



cadena original del complemento <le<:ertífleaclón df¡Jt.,ldé"Sll'r 
111.1IC9227985-A91S-42.08-86A0-09818EEFF9Cfl2020·06·16T18:38:33 I MAS0810247COl1/Uyt4ocPNrAh6Ga8jqj)(dA4 
gAu9bsG8GdpGBquMoQylBXtVOVb/eFSBXKqaltilF2NF4M/ZfukOmV3vKzPXOIEbRv1jwlMZIEdYasH3w8YOSwxuyuMxw!sHOrEs 
9n4GB9fXuOKAsUIAZLZgkzQ6Ng/OkTSlhOg/vh1SSjGWA3NtsSwW3hGLvMO+h+arJpVsxHoZFvt4jikaeHyZnFT475wpPjBLaRc 
QcUf8fByrOXf4ktSHUzl/dlhcimUc6oOO•AemllcAYIUWS6Els2VrGixB/6/9cJGRjdRzOQ5touusPaEl.xXSqSx4p7319zj8iww4 
oVdlEYjqulESIPm/VQ=I00001000000404486074 l I 

itei 
S.UOdelSAT 
Erx2WzeubOLxT9iKDCUINsfo/sdoAF7ZlrtdmiaLNV38ErOSBHbbF6EJHEMb04kP04qhVlj71BQudxMzK7rGu4qlUkRZp98gDpS/ 
bL5mCq7/eP6<yp+woUtjnG/jAZ7igy1TbuldmVJSE+SmelxBsmwtUkg2WLbOGc+ZFLlWT87EljF7Kie+EmRpcvyk6QdFALaylTH/ 
rxTErfXBA2yljlpnJfRUiQEkQSslfTILIVjKPIYQ10UjQSjfNPc/fHutiOF8HkGvlVyv59x7Kx++Bwq+EgYbOTCfnv8sjXC3R 
BeQD"yXN6YUGAWFIZb6R7PfUIFWDYR+d545ceOJJg=• 

Sl!llo Digital del CfOf 
l/Uyt4ocPNrAh6Ga8jqjXdA4¡Au9bsG8GdpGBquMoQyl9XtVOVb/eFSSXKqaltl1F2NF4M/ZfukOmV3vKzPXOIEbR\/ljwlMZlEdY 
asH3w8YOSwxuyuMxwlsHOrE.s9n4G89fXuOKAsUIAZLZskzQ6Ng/OkT5lhOg/vhlSSjGWA3NtsSwW3hGLvMO+MarJpVs•HoZFvt 
4jikaeHy2nFT476wpPj8LaRcQcUf81ByrOXf4ktSHUzl/dlhclmUc6oDO+Aeml1cAYiUWS6Els2VrGixB/6/9cJGR]dRzOQStouu 
sPaEIJ()(Sq5x4p7319zj81ww4oVdlEYjqulESIPm/VQ•• 

Serle det C~rtillcadQ d~I emisor 00001000000414817658 
Follo flsc~I C922798S-A91S·4209·86A0·09818EEFF9CF 
No. de Serlo del Certlflc•do d~I SAT 00001000000404486074 
Fecha y hora de certflic0CIÓn Junio 16 2020 - 18:38:33 

Este documento es una representación Impresa de un CFDI 

CfDI Reladonado: 
Tlpo Relación: - 
CFDI Relacionado: 

Coordinación de 
Recusos Materiales 

13,790.40 

2,206.46 

lS,996.86 

So¡btotal 

tmpuestos Trasl~dados 

Total 

Importe con letra: 
QUINCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 86/100 M.N. 

Cantidad Unidad Clave Clave Co11ceptq/ Valor Descuentos Impuestos lrnporú' 
UnldadSAT ProductojS~tYlelo 0<1scrlpclón Unltiiu1o 

80131502. 
E48- Arrendamiento de RENTA DE 

OD2 • IVA· 1.00 SERVICIO Unidad de Instalaciones BODEGA 13,790.40 o.oo 2,206.46 13,790.40 
senrlcío comercialu o JUNIO 

Industriales 

Datos dél cliente 
dionte: INST DE TRANSP INFOR PUB Y PROT DE DATOS PERS DEL EDO DE JAL 
R.F.C.; ITIOS0327C83 ./ Uso CfDI: G03 - Gastos en general 
Domicilio: Avenida Vallarta l<o. 1312, Americana, C.P. 44160, Guadalajara, Jalisco, México 

Solargy· 
LEO & SOLA~ · · 

-1003 
16/6/2020 18:38:26 

03 - Transferencia electrónica de fondos 
PUE - Pago en una sola exhibición 
MXN • Peso Mexiuno 

Forma de pago 
M~todo de pago 
Moneda; 



e Para dudas o aclaraciones por favor llame a: 

Superlínea 

Operación realizada por internet 

RFC 
Ordenante: ITI050327CB3 

Importe IVA: 
Email del 

Beneficiario: 

Referencia 
numérica del 

Emisor: 
Referencias del 

Movimiento: 5074522 

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: F1003 ARREND BODEGA JUNIO 

Fecha y hora de 
Alta: 03/07/2020 12:53:19 

Fecha y hora de 
Liquidación: 03/07/2020 12:58: 18 

Clave de 
Rastreo: 2020070340014 BET0000450745220 

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: 992020070312531922C001 

Comprobante de Operación 

•santander 



c. ti \ 

to 

12 \ 

Renovación de contrato de.arrendamiento que celebra el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección d 
Personales dot Estado de Jalisco y Encrgí:>s Ecotecnol6gicas S R.L do C.V. a través de su representante legal Alborto G 1 

Orozco. 

www.It e i.o r a.rnx 

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

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

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

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

propios, con autonomia 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 

articulo 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. 002/2020 

RENOVACIÓN AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NÚMERO P.S. 002/2019, 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 Y POR LA OTRA PARTE,·11ENERGÍAS 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: 

itei 

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

1
1

1
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Renovación de contrato de arrendamiento que celebra el Instituto de Transparencia, lnformacíón Pública y Protección de Dato 
ersonalas del Estado de Jalisco y Energias E<::otecnológicas S R.L de C.V. a través de su N!prosenlante legal Alberto Galván 

Orozco, 

• fpl ,lrt.l 131 

3. Conforme al articulo 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 Ia Información Pública del Estado de Jalisco y sus 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Personales en Posesión de Sujeto~ Obligados del Estado de Jalisco y sus 

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

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

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

encuentra inscrito ante el Registro Federal de Contribuyentes con clave 

ITI050327CB3. 

C.P.S. 002/2020 

itei 

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

1
1
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Renovación de contrato de arrendamiento que celebra el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Dat 
ersonales del Estado de Jalisco y Energias Ecolecnológicas S R.L de C.V. a través de su representante legal Albert.o Galván 

orezcc. 

B 36~0;,--h \ 

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 Diaz, Corredor Público número 

68 sesenta y ocho, de esta municipalidad, e inscrita ante el Registro Público de la 

Propiedad y de Comercio bajo folio mercantil electrónico número 88468 * 1 
ochenta y ocho mil cuatrocientos sesenta y ocho asterisco uno; 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 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 InformaclónPública de Jalisco. 

C.P.S. 002/2020 
1 T 

itei 

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

1
1

1

1
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Renovación de contrato de arrendamiento que celebra el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Jalisco y Energias Ecotécnológicas $ R.L de C.V. a través de su representante legal Alberto Galván 

Orozco. 

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 

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 

decímetros, 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 0674/2016. 

A N T E e E' o E N T E S: 

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

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

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

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

siguientes: 

111. DECLARAN AMBAS PARTES QUE: 
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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. 067/2016, C.P.S. 115/2017 y C.P.S. 002/2019 referidos en 

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: 

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

C.P.S. 002/2019, es el deseo en este acto por las partes de celebrar un contrato 

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

enero del año 2020 dos mil veinte y debiendo concluir precisamente el día 30 

treinta de junio del mismo año, con el debido cumplimiento de las siguientes: 

3. Asimismo, el 15 quince de enero de 2019 dos mil diecinueve se renovó el contrato 

señalado en el párrafo segundo de los presentes antecedentes, entre las 

"PARTESn referidas, para la finca y objeto mencionado, por un periodo de 01 un 

año, el cual tuvo vigencia del 01 unode 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. 

enero de 20.18 dos mil dieciocho al 31 treinta y uno de diciembre de la misma 

anualidad, esto, mediante Contrato de Prestación de Servicios 115/2017. 
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Los contratantes pactan que la duración del presente contrato será del día 01 primero 

de enero del año 2020 dos mil veinte y concluye precisamente el día 30 treinta de junio 

del mismo año, fecha que "EL ARRENDATARIO" devolverá a "EL ARRENDADOR" la 

posesión del inmueble objeto de este contrato en el mismo buen estado en que lo 

recibió, junto con sus mejoras. y accesiones, renunciando expresamente "EL 
ARRENDATARIO" al derecho de prórroga establecido por el artículo 2044, del 

Código Civil del Estado de Jalisco, salvo que exista un nuevo contrato suscrito por las 

partes. Asimismo, en caso de que "EL ARRENDATARIO" desee desocupar antes del 
periodo pactado deberá notificar fehacientemente a "EL ARRENDADOR" por lo 

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 $95,981.18 (noventa y cinco mil 
novecientos ochenta y un pesos 18/100 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 requisttos fiscales necesarios. 

los antecedentes primero, segundo y tercero, 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. 
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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, naciéndose exigible ·inmediatamente. 

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". 
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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 

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

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

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

cargo exclusivo de "EL ARRENDATARIO", las adecuaciones al bien inmueble, 
enteradas las partes que las mejoras que "EL ARRENDATARIO" haga al inmueble 

arrendado quedarán en beneficio del inmueble, en los términos de los artículos 917 y 
926, del Código Civil para el Estado de Jalisco, renunciando expresamente "EL 
ARRENDATARIO" a la indemnización prevista por el artículo 931, del mismo cuerpo de 

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

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

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

responsable por las relaciones laborales del personal que se encargue de dichas 
adecuaciones, obligándose "EL ARRENDATARIO" a sacar en paz y a salvo a "EL 
ARRENDADOR" de cualquier reclamación al respecto y a indemnizarlo por los daños y 
perjuicios que se le causen. 

CUARTA.- MODIFICACIONES. 

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

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

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

6.- A usar el inmueble materia del presente instrumento, para el objeto exclusivamente 
acordado en este contrato, es decir, para bodega y/o archivo institucional. 

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

para darse cuenta del estado que guarda la finca materia del presente contrato, 
previa solicitud que haga "EL ARRENDADOR" a "EL ARRENDATARIO" en días 
y horas hábiles. 

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

necesidad de las reparaciones de tipo estructural, bajo pena de pagar los daños y 
perjuicios que su omisión cause. 

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

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

2.- No subarrendar en todo o en parte, ni ceder los derechos de este contrato o 
traspasar el inmueble dado en arrendamiento. 

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

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

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

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

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

concede el artículo 2003, del Código Civil deLEstado de Jalisco. 
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7. Causar "EL ARRENDATARIO" daños S'31 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 ARRENDATARIO" el inmueble arrendado a un uso diferente al 
convenido en este contrato. 

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

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

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

Los contratantes pactan que serán causales de rescisión del presente contrato, además 
de las establecidas por la ley, las siguientes: . 

SÉPTIMA.- RESCISIÓN DE CONTRATO. 

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

del inmueble materia de este 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. 

3. No estorbar de manera alquna el uso de la cosa arrendada, a no ser por causa de 
reparaciones urgentes e indispensables. 

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

haciendo para ello todas las reparaciones necesarias. 
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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, 08 ocho de enero 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. 

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

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

sesenta, de la calle Fray Juan de Zumárraqa, 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. 

NOVENA.- DOMICILIO LEGAL. 

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. 

8. Por acuerdo entre "LAS PARTES". 
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C~~:~O ÉSTA.--------------- --------------------------------·-·----------- 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRAL DE LA RENOVACIÓN DE CONTRATO 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 ENERGÍAS 

ECOTECNOLÓGICAS, S. DE R.L. DE C.V., A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL, ALBERTO GALVAN 

OROZCO, CON FECHA 08 OCHO DE ENERO DE 2020 DOS MIL VEINTE, MISMO QUE CONSTA DE 12 DOCE FOJAS 

A{beAo~ 
~~ 

ALBERTO GALVÁN OROZCO 
REPRESENTANTE LEGAL 

POR "EL ARRENDADOR" 

GRICELDA PÉREZ NUÑO 
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN 

ARRENDATARIO" 
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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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