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1. E
lim
inado nom

bre de conform
idad con el art²culo quincuag®sim

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

identificativo.
2. E
lim
inado, firm

a de conform
idad con el art²culo quincuag®sim

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

identificativo.
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Cadena origina! del complemento del certlficaclón digital del SA T 
U1.1IE5S4B8CD·3A18-<IAF5-95C5-95067413806ll2021-01-06T13:45'.'03lt>'AS0810247CO¡MOn\XemdlJbFMOwVlnblgohl?l<GsóVn05Ycdllcikt-lZOu0Ka'i'ij•ES:sZXqqf9"~ 
z81!5GiJJZ'JM<AG1QvRSqS9sMzFXnRq2Wr007VlpRdUsTRaeA\f/05c!'NAdSP71.cN;n2ESP8bcg99l\\'IXvccc3qYYIT'CIWQ"IGX..Bn1.JG4c\Js+w.jSox91X•z9a.JlvURx6MVMoRc3d.kJ>ZJ9ios 
qm}h.h.iHN18mK13FPSZ7VXc.T3JOO.OleAIUF09lTK1\1Ylq~SSV1wU9dlXlJNq3:'.tfi-8~0ZOVjp38Ny<!l(Y"<>EJOb&Ct1h8dG83tr.Prt..r.XwW7JCo3N16Alz.BjÓVytvB~1000000 
50514223611 

ERv03789vfXGP7bvztkVu8R3/T6Xel827hydV(()MMLA!>CXCMCoJBtly+JVhYYe901Y06xKw+Mm,.Kwd7nUL3CCGcwhlOsbp3CYAA4RAITTkHnVPKoU4znZR54l<JfA:zJ85GHIQ/•ILFJK 
V7pDBH7M1RHrcNGU611MCXkefU10480-tOGMl01op11FMWNgSZ2Ukmelq7•Y98.0WlYu+pAl)cy-6kyp+eEloAEgOXy:i.w3gXEJ1jMx$UOtdSr-o•Hd3a3TzglmTOZMnXjgEf•eMlllBM8P 
K8Poxd8jyl yw•J4nUhkFz9powmlx4KtRvbCGOYjAal<2SkAJJVqx51YOBA== 

Sello del SAT 

Sollo dlgltal del CFDI 
AAOmXemd 1JbFMOwV1nb1gghiPxGs6MnDSYecD/e&J+tzOUOKaWj•EB 1aZXqqF9eJLlqJl281!5GU.IZ#<AGIOllRSoS9sMzF XnRq2Vt'r007UlpRdUsTRaeAV/D!idWAdSP71 xNjn2ESP8bo 
g99nMIXvcce3qYYmqwqNGXl<Bn1JG4cUs+W\lj$ox9/X4z9aJLyURx6MVMpRo3cllcnZJ9Jpsqrn¡hluHNTaml(13FPB2'1UXcT3lOUe1eAIUFC9fTx1W1~zF•SSV!wU9c8XUruR30sj+w8eauD 
ZOUjp38Nya1YmOEJObBC11hBalG83tnPtl.nXwW7JCo3N16AlzB¡G\1)4vSw-• 

Coordinación de 
Recusos Materiales 

Recibí de conro¡midad 

Fecha: Ji· ftJb. ro 
Este docum nto es una representación Impresa de un CFDI 
Firma: · 

Serle del Certifica del emisor: 00001000000409042141 
lio Flscel: E554BBCD-3A 18-4AF5-95CS-95067 4138083 

No. de serle del Certificado 00001000000505142236 
2021-01-06T13:45:03 

Tloo Relación: 

Subtotal: $23,790.00 

Retención IVA al 6 % : $0.00 

Impuestos Trasladados: $3,806.40 

Total: $27,596.40 

Total con letra: 
veintisiete mil quinientos noventa y seis Pesos 40/100 M.N. 

1 l J 

- Importe J 
$23,790.00 $23,790.00 IVA, • Importe· 

3806.40 
ERliiCIO DE VIGILANCIA EN LA 

OFICINAS DEL ITEI DOS 
ELEMENTOS DE 24HRS DE 

LUNES A DOMINGO, BAJO EL 
CONTRATO C.P.S.01812020 

PERIODO DEL 01AL31 DE 
ENER02021 

9 1 1501 • Sel'VIQOS 
de vig1tanaa 

SERVICIO E48 - Unidad de servieto 1.00 

Valor unitario Impuestos l Descripción Clave Prod/Servicio Clave Unidad SA T Unidad Cantidad 

Zona: ITEI 
RFC: IT1050327CB3 ti 
Uso CFOI: G03 Gastos en general 

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales 
Cliente: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMACION PUBICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE 
Domicilio: AV. VALLARTA 1312, AMERICANA, Guadala1ara. Jalisco. México. 44160 

COMPLEMENTOS Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V. 
RFC: CRE030918195 

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso 
Folio:226 

Fecha: 06/Ene/2021 13:44:57 

Lugar de expedición (C.P.):44380 
Método de Pago: PPD -Pago en parcialidades o diferido 
Forma de Pago: 99 - Por definir 

Moneda: MXN - Peso Mexicano 



Superlinea Empresanal SuperUnea PyME 

" Para dudas o aclaraciones por favor llame a: 
Superlínea 

55 5169 4301 ó 55 5169 4303 

Operación realizada por Internet 

RFC 
Ordenante: ITI050327C83 

Importe IVA: 
Email del 

Beneficiario: 

Comprobante de Operación 
Tipo de 

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

Referencia: 992021021911520299K898 

Referencia 
numérica del 

Emisor: 
Referencias del 

Movimiento: 3260204 
Estado: EJECUTADO 
Divisa: MXN 

Cuenta CLABE: 014320655056058936 

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

Cuenta Abono: 072320008603740668-COMPLEMENTOS Y REPRESENTACIONES SA DE 
cv 

Importe: $ 27,596.40 MXN 
Concepto: F226 SERV VIG ENERO 

Fecha y hora de 
Alta: 19/02/2021 11 :52:03 

Fecha y hora de 
Liquidación: 19/02/202111:52:18 

Clave de 
Rastreo: 2021021940014 BET0000432602040 

RFC 
Beneficiario: 

6Santander 



Cadena original del complemento del certificación digital del SAT 
ll1.111560408A·884A-48F2-863B·OCE05809A960l2021-02-02T12:10:46jMAS0810247COicnTOAOalklUL+Go2r/16f6lWEkwRnc¡hl(aRZ!ka0/PaZyo5ZtTZDSlakkG4v~tVwc0 ~7pKhoGyHxvTJCL09•31y8'!tSOLJ>zxklbU8H7yl!CTvxR2•.NQdLP72CE4xg)(a•FSOaP&n.15nlhBBbz8AXAUJb8VVJN5•>o.JiTQ/PZLXM-XFdy8ANIPErJN82cnw1VoztVA~adP°'QmW3p 
te98LYVCGtFWvReAl1hZFpMLGDh7tcGq~K/ZU"°"'llYEgw>OtftY511UOpD671QmePnRUN90Cew4VOSf)61r6E29Í)ll!).faAOp4Rb31aygwTN6KE3•NZipeFzn6swGug=IQOOOI000000505 
14223611 

Sello del SAT 
RIAMb4J<CDzYpBdStty08VIAJ<dqlmCu9COOHol.zOzltM'nlE8AEIY33eZi<duGWdmlffCvP8AIRJJhjQG6LM04•H;>cN\'iNRnRrOg8a!(~l'IJOldolP7F1TkdC7WYTll.MoOC06eNxOcl> 
dRH7UFOZtLGhfqp$83l<2hAl<TSYJY8TxmAlcj~q0GNNEZicG02RX4ROGJl<XOhBtvE2zLAY"SQéOM'4tt#XA TYZNll«¡Q1sX5i'sboFCllNWAjH~.N8S6GsMryORSP3YN2MqXwlHS3gxdT v6XJTo6Hbl..ngluoxOTHJqSGK8Jl<WQ008"'6f'•ESAALISS1(c:a9QZFAlern:l;!!OrNgoa 

Este documento es una representación Impresa de un CFDI 

Serle del Certificado del emisor: 00001000000409042141 
Folio Fiscal: 1560408A-884A-4BF2-8638-0CE058D9A960 

No. de serle del Certificado del SAT: 00001000000505142236 
Fecha y hora de certificación: 2021-02-02T12:10:46 

Sello digital del CFOI 
c:nTOAOalk1UL+Go2rn6E6kluEkwRnqhKaRZbO/PaZ'IOSZtTZOSlalckG4~tVwcQz7pl(MGyHxyT¡d.09+3iy8c1t50L?zxltibU8H7y8ClVXR2•./l/qdlP72CE4>tg)(a+FSOaP8na5nl 
h88bz8AXAUJb8VVjN5•toJITO/PZl.XM' XFdy8AN1PEr JN&z.cnw1Vozt2/AP6JodPerqmw31)(898L YVCG!FWvReA 111>ZFpMLGOh7tcGqPl<POl<IZU-nYEg.oOlftY51 IUCll)b6710mePnRU N60Cew4vosp6"6E29bvbJaAOp4Rb31aygwTN6KE3~NZjpeFzn6swGug•• 

Tioo Relación: 

Total con letra: 
veintisiete mil quinientos noventa y seis Pesos 40/100 M.N. 

1.00 

mporte Clave Prod/Servlcio Cave Unidad SAT 

_J 

Cantidad Unidad 

Zona: ITEI 

Descripción Valor unitario mpuestos 

10 DE~1[A1:iCIAEN'tAS 23,790. o A, - Importe: OFICINAS DEL ITEI DOS 3806.40 ELEMENTOS DE 24HRS DE 
LUNES A DOMINGO, BAJO EL 

CONTRA TO C.P.S.01812020 

PERIODO DEL 01AL28 DE 
FEBRERO 2021 

Subtotal: 523,790.00 

Retención IVA al 6 % . S0.00 
Impuestos Trasladados: 53,806.40 

Total: $27,596.40 

_l __ 

RFC: ITI050327CB3 ./ 
Uso CFDl:G03 Gastos en general 

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

COMPLEMENTOS Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V. 
RFC: CRE030918195 

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso 
Folio: 257 

Fecha: 02/Feb/2021 12:10:40 

Lugar de expedición (C.P.):44380 
Método de Pago: PPD -Pago en parcialidades o diferido 
Forma de Pago: 99 - Por definir 

Moneda: MXN - Peso Mexicano 



SuperUnea Empresarial Superlinea PyME 

(9 Para dudas o aclaraciones por favor llame a: 

Superlínea 
55 5169 4301 ó 55 5169 4303 

Operación realizada por internet 

RFC 
Ordenante: ITI050327CB3 

Importe IVA: 

Email del 
Beneficiario: 

Tipo de . 
Operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA 

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

Referencia: 9920210312120816660362 
Referencia 

numérica del 
Emisor: 

Referencias del 
Movimiento: 2064521 

Estado: EJECUTADO 
Divisa: MXN 

Cuenta CLASE: 014320655056058936 

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

Cuenta Abono: 072320008603740668-COMPLEMENTOS Y REPRESENTACIONES SA DE 
cv 

Importe: $ 27,596.40 MXN 
Concepto: F257 SERV VIG FEB 

Fecha y hora de 
Alta: 12/03/2021 12:08:16 

Fecha y hora de 
Liquidación: 12/03/2021 12:08:31 

Clave de 
Rastreo: 2021031240014 BET0000420645210 

RFC 
Beneficiario: 

u1A 
Comprobante de Operación 

vA=9 .... \\. i~p Sontonder' 
Jf. 
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Addendum al contrato de prestación de servicios que celebra el Instituto de Transparencia, Información Pública y Pro 
Personales del Estado de Jalisco y Seguridad Privada Integral de Occidente S.A. de C.V. a través de su representante 1 

. V"1dP.7 11 NuñP.7 • 

..\, , J.lL"'n 

El pago mencionado en la cláusula anterior deberá realizarse en moneda nacional, cantidad 

que será distribuida y reflejada en pagos mensuales, es decir, 02 dos mensualidades de 

$27,596.40 (veintisiete mil quinientos noventa y seis pesos 40/100 M.N.) Impuesto al Valor 

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

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

que la fecha de pago sea en día inhábil, éste se realizará el día hábil siguiente contra factura 

que el prestador presente con los requisitos fiscales necesarios. 

DE LA FORMA DE PAGO. - 

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

seguridad y vigilancia para las oficinas de "EL INSTITUTO", será de $55,192.80 (cincuenta 

y cinco mil ciento noventa y dos pesos 80/100 M.N.), Impuesto al Valor Agregado 

incluido, respetando las mismas características descritas en las cláusulas PRIMERA y 

SEGUNDA del contrato inicial y con base en la Licitación Pública Local con Concurrencia del 

Comité LPLCCC-01/2020. 

DEL PAGO.- 

ADDENDUM AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD 

PRIVADA, IDENTIFICADO BAJO EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 018/2020, CELEBRADO 

ENTRE EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO, EN LO 

SUCESIVO "EL INSTITUTO", Y "SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL DE OCCIDENTE 

S.A. DE C.V.", A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL ARMANDO DE VALDEZ 11 

NUÑEZ, EN ADELANTE "LA EMPRESA", PARA LA AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA, ASÍ 

COMO DEL PAGO Y SU FORMA DE PAGO, EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS Y 

CONDICIONES: 

ADDENDUM C.P.S. 018/2020 
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.
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

1



Página 2 de 2 
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Addendum contrato de prestación de servicios que celebra el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos 
Personales de Estado de Jalisco y Seguridad Privada Integral de Occidente S.A.. de C.V. a través de su representante legal Armando de 

v,.lnP.7 11 NuñP.7. 

ARMANDO DE ALDEZ 11 NUÑEZ 
REPRESENTANTE LEGAL 

POR "LA EMPRESA" 

MIGU 
HERNÁNO VELAZQUEZ 
SECRETA 10 EJECUTIVO 

GR C PÉREZ NUÑO 
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN 

Leído el presente instrumento jurídico por ambas partes, enteradas de su valor, contenido y 
alcance legal, lo ratifican y firman, manifestando que es su voluntad ampliar en los términos 

y condiciones que del mismo se desprenden. En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el día 23 

veintitrés de diciembre del año 2020 dos mil veinte. 

El servicio se comenzará a prestar a partir del día 01 primero de enero del año 2021 dos mil 

veintiuno y concluirá precisamente el día 28 veintiocho de febrero del mismo año. 

DE LA VIGENCIA. - 

AOOENOUM C.P.$. 018/2020 
1 

• ·V'-'-· ~~"o;:>,.p •-.,;.A. l!-.11- 
"fi·'tt:'T :i,,,.r(l.S.,~fl' 

... \·.J,;;: - 

.f 

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

2
2

1,2



(.) 

Página 11 

d) Que cuenta con el siguiente Registro Federal de Contribuyentes SPl961014QFA y su domicilio fiscal se 
encuentra en el ubicado en Avenida Hidalgo y Costilla 1360, Colonia Ladrón de Guevara, C.P. 44600, 
Guadalajara, jalisco. México. 

e) Que su objeto social entre otras actividades comprende: la compra venta, representación, consignación de 
sistemas, equipos y personal de seguridad, para la protección de Instituciones Bancarias, Comercios, 
Industrias y Casa habitación. Todos los servicios podrán ser prestados en forma directa o sub-contratarse con 
terceros, y en general estos servicios serán los relacionados con la seguridad fisica y electrónica 

b) Armando de Valdez 11 NÚÑEZ, acredita el carácter de Representante Legal, mediante la Escritura Pública 
número 38,952 treinta y ocho mil novecientos cincuenta y dos de fecha 21 de Julio de 2017 dos mil diecisiete, 
ante la fe del Licenciado Juan Lomeli García, Notario Público número 6 seis de la Municipalidad de 
Guadalajara, Jalisco; inscrita el día 19 de Diciembre de 2017, bajo el folio mercantil electrónico 554 y número 
único de documento 20170025049200K4 del Registro Público de Comercio. 

a) Que su representada se constituyó mediante Escritura Pública número 5,333 cinco mil trescientos treinta y 
tres de fecha 14 de Octubre de 1996 mil novecientos noventa y seis, ante la fe del Licenciado Juan Lomelí 
Garcia, Notario Público número 6 seis de la Municipalidad de Guadalajara, Jalisco; registrada el día 12 de 
Noviembre de 1996, bajo inscripción 161-162 del Tomo 622 del Libro Primero del Registro Público de la 
Propiedad y Comercio. 

l.· Declara "EL CEDENTE", SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., por medio 
de ARMANDO DE VALDEZ 11 NÚÑEZ, en su carácter de Representante Legal de la Sociedad: 

swww:e 1 :e:a ;x IS! 1 

DECLARACIONES 

COPIA ~~\t~::~·NOEt-;;~ 
~o"> ~íD?~~~~ 

~ ~;;t~~ ~ ~~\ 
1LEM8mm!~ ~ .! ¿¡ •. 'ilt!l!!~~~~~~~ .. ~ :·~~.~/ ... ;¡ ~ ~ .. 

~~ "'~ (!)~'/ 
CONVENIO DE CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA~~)~/" 
MERCANTIL DENOMINADA SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., 
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR ARMANDO DE VALDEZ 11 NÚÑEZ, EN SU CARÁCTER DE 
REPRESENTANTE LEGAL, PARTE A LA QUE EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL 
PRESENTE CONVENIO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL CEDENTE", Y POR LA OTRA PARTE, LA 
SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA COMPLEMENTOS Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V., 
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR MA. GUADALUPE SARAS GÓMEZ, EN SU CARÁCTER DE 
APODERADA LEGAL, PARTE A LA QUE EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE 
CONVENIO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL CESIONARIO"; EN ADELANTE, CUANDO SE MENCIONE 
LAS "PARTES", SE ENTENDERÁ DE MANERA CONJUNTA TANTO A "EL CEDENTE", COMO A "EL 
CESIONARIO"; ACUERDO DE VOLUNTADES QUE SUJETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES 
DECLARACIONES 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.

1

1

1

1

1

1

1
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e) Que su objeto social entre otras actividades comprende: la compra venta, representación, consignación de 
sistemas, equipos y personal de seguridad, para la protección de Instituciones Bancarias, Comercios, 
Industrias y Casa habitación. Todos los servicios podrán ser prestados en forma directa o sub-contratarse con 
terceros, y en general estos servicios serán los relacionados con la seguridad física y electrónica. 

b) Ma. Guadalupe Saras Gómez, acredita el carácter de Apoderada Legal, mediante Escritura Pública número 
38,973 treinta y ocho mil novecientos setenta y tres, de fecha 31 de Julio de 2017, ante la fe del Licenciado 
Juan Lomelí García, Notario Público número 6 seis de la Municipalidad de Guadalajara, Jalisco; inscrita el 14 
de diciembre de 2017 en el Registro Público de Comercio del Estado de Jalisco. bajo el folio mercantil 
electrónico 20303. 

a) Que su representada se constituyó mediante Escritura Pública número 17,542 diecisiete mil quinientos 
cuarenta y dos, de fecha 18 de Septiembre de 2003. ante la fe del Licenciado Juan Lomeli Garcia, Notario 
Público número 6 seis de la Municipalidad de Guadalajara, Jalisco; inscrita el 23 de octubre de 2003 en el 
Registro Público de Comercio bajo el folio mercantil 20303. 

11.· Declara "EL CESIONARIO", COMPLEMENTOS Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. por medio de 
MA. GUADALUPE SARAS GÓMEZ, en su carácter de Apoderada Legal: 

g) Que es intención de su representada, ceder los derechos de cobro que tiene a su favor, en relación con el 
contrato de Prestación de Servicios número C.P.S. 018/2020, celebrado entre el CEDENTE con el Instituto de 
Transparencia, l~formación Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco {ITEI), el 31 enero 
de 2020, lo anterior por así convenir con sus intereses y en virtud de existir nexos corporativos con el 
CESIONARIO, lo anterior de conformidad con lo regulado por los el artículo 2029 (dos mil quinientos 
veintinueve) del Código Civil Federal 1560 {mil quinientos sesenta) del Código Civil del Estado de Jalisco, en 
relación con el numeral 77 párrafo 5 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación 
de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios. en relación con el derecho de cobro que se desprende del 
contrato de Prestación de Servicios, numerales, a través de los cuales se regula la cesión de los derechos de 
cobro que se deriven de contratos de adquisiciones. 

f) Que en virtud del procedimiento de "Licitación Pública Local sin Concurrencia del comité de Adquisiciones 
número LPLSCC-001/2020, y su respectiva acta de fallo, se le adjudicó la realización de los servicios de 
"Servicio de seguridad privada las 24 veinticuatro horas al día, con tumos de 24 x 24, de lunes a domingo, 
incluyendo dfas festivos", tal y como consta del contrato de Prestación de Servicios número C.P.S. 018/2020, 
celebrado entre Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado 
de Jalisco (ITEI), el 31 enero de 2020; anteriores documentos que ha puesto a disposición del CESIONARIO 
para su revisión. 

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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(Objeto) 
PRIMERA.- Por medio del presente Convenio de Cesión, el CEDENTE cede a el CESIONARIO, en términos 
de lo dispuesto por el artículo 2029 del Código CMI Federal y sus correlativos del Código Civil del Estado de 
Jalisco, en relación con el numeral n párrafo 5 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y 

9 - • !% ES t SE !Et l~ * 
CLÁUSULAS 

e) Vistas las anteriores declaraciones y conociendo a plenitud la obligatoriedad del acto que celebran en el 
presente instrumento jurídico, razón por la que consienten que éste deberá ser interpretado en los términos 
literales del mismo, las partes formalizan el presente Convenio de conformidad con las siguientes: 

b) Que celebran el presente convenio libre de error, dolo, mala fe, reticencia, violencia, lesión o cualesquier 
vicio que pudiera afectar su voluntad, mismos que se enumeran de manera enunciativa más no limitativa. 

a) Que cuentan con la capacidad de goce y ejercicio suficientes para la celebración del presente convenio. 

111.· Declaran conjuntamente las partes 

g) Que es deseo de su representada, el adquirir únicamente los derechos de cobro del Cedente, en relación a 
la Ampliación del contrato de prestación de servicios número C.P.S. 018/2020 ·contrato de Prestación de 
Servicios de Vigilancia Sin armada" cuyo objeto es "Servicios de vigilancia sin armada", para el Período del 01 
de Enero al 28 de Febrero de 2021. 

f) Que el CEDENTE le ha proporcionado para su consulta, los documentos correspondientes al procedimiento 
del contrato C.P.S. 018/2020 relativo a la contratación de los servicios de vigilancia sin arma y control de 
acceso a las instalaciones del "Instituto de Transparencia, Información Publica y Protección de Datos 
Personales del Estado de Jalisco", así como el Acta de 31 de Enero de 2020, Junto con la Ampliación del 
Contrato para los meses de ENERO y FEBRERO 2021; anteriores documentos los cuales ha tenido la 
oportunidad de revisar en su totalidad, y manifiesta expresamente conocer su contenido y alcance legal. Así 
mismo ha realizado las investigaciones que en su opinión han sido necesarias y suficientes respecto de los 
derechos de cobro objeto de la cesión, por lo que ha realizado su evaluación independiente en relación con el 
valor o exigibilidad de los mismos. 
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Por su parte, el CEDENTE manifiesta que cuenta con el consentimiento expreso y por escrito del 
Representante Legal del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de Jalisco {ITEI), asi como la opinión positiva o favorable del Administrador del contrato de prestación 
de servicios número C.P.S. 018/2020 que celebró con dicha Institución, por lo que pone a disposición del 
CESIONARIO, los documentos que demuestran lo manifestado, los cuales, en este mismo acto revisa y 
manifiesta su conformidad con el contenido de los mismos. 

Salvo lo mencionado en el párrafo anterior, el CESIONARIO no se sustituye en los demás derechos u 
obligaciones del CEDENTE, así como no se le deberá considerar como un obligado solidario, fiador, garante o 
cualquier otra figura por la que deba de responder por el cumplimiento, calidad, defectos o vicios de los 
servicios así como de las garantías a los cuales se ha obligado el CEDENTE con el Instituto de Transparencia, 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI). 

En tal sentido, como la presente cesión se realiza únicamente por los derechos de cobro, el CESIONARIO 
manifiesta su conformidad en que el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Jalisco (ITEI), descuente del importe del crédito a favor del hoy CEDENTE, los 
cargos que en su caso adeude, relacionados con el contrato respecto del cual se realiza la cesión de derechos. 

Lo referido en la presente clausula, de manera alguna releva de la obligación de la prestación del servicio del 
CEDENTE en favor del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de Jalisco (ITEI), pactadas en el contrato de servicios que se celebraron, los cuales se realizarán 
conforme al mismo y hasta la finalización de dicho acuerdo de voluntades. 

El monto de la Ampliación del Contrato C.P.S. 018/2020, es por 58 días del 01 de Enero al 28 de Febrero del 
año 2021 por la cantidad de $ 55, 192.80 (cincuenta y cinco mil ciento noventa y dos pesos 80/1 OOmn) con 
Impuesto del IVA incluido. 

. ' ~----·~ 
. . 4~\l\,f.l_ NOlif~;-.. 

. / '::-:.~ S \J~Os.11: ~ \. 
eÓ, -~ ¡@ <:.P¡t;~§ :e~~\ 

Ge~t~a-i; ·.:!A de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, en forma expresa, defin~I ~ 1:·_ . .,-J, . ~~\ ~Jef~~ . :;o uscripción del presente documento, única y exclusivamente el derecho de cobrq ~ C,:.. .. (> ¡ ~ ~ J 
.:~~ .· ~ntenido en la cláusula tercera del contrato de prestación de servicios númer\~ .~t · ~-.;J 

... ~~t,~10 de Prestación de Servicios de Seguridad Privada", que el CEDENTE suscribió • . \ 0~/ 
~·---~sparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (IT ~l 3~,.:..../ -- de Enero de 2020; lo anterior de conformidad con los términos y condiciones respecto a la forma lugar y plazo 

de pago establecidos en la cláusula tercera del contrato señalado, junto con la Ampliación del Contrato en el 
Periodo del 01 de Enero al 28 de Febrero 2021 (58 días), por lo cual el CESIONARIO acepta su contenido y se 
encuentra conforme con el mismo. En consecuencia, el CESIONARIO asume los derechos de cobro sobre la 
contraprestación pactada en el contrato de referencia, constituyéndose ahora como su titular, procediendo en 
consecuencia el CESIONARIO a emitir los comprobantes fiscales digitales a cargo del Instituto de 
Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco {ITEI), para su 
cobro y pago respectivo. 
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(Confidencialidad) 
SÉPTIMA· El Cesionario se compromete a que cualquier documentación que le sea proporcionada por el 
CEDENTE será de carácter confidencial a excepción de aquella información que sea del dominio público. Por 
lo anterior el CESIONARIO se obliga a no divulgar, aprovechar o utilizar dicha información, por sí o por 
interpósita persona, en beneficio propio o de terceras personas indefinidamente. Dicha obligación no se 

(Gastos y Contribuciones) 
SEXTA- Las partes acuerdan que cada una se hará cargo de los gastos y contribuciones que origine la 
celebración y ejecución de este convenio. 

(Acciones Legales) 
QUINTA· Como consecuencia de la presente cesión, el CESIONARIO queda facultado para el ejercicio de 
todas las acciones legales judiciales y extrajudiciales que los ordenamientos jurídicos prevén, incluyendo las 
medidas cautelares y de ejecución. 

(Efectos) 
CUARTA- La cesión estipulada en la cláusula primera, surtirá sus efectos a partir de la fecha de firma de este 
convenio, por lo que el CESIONARIO será el legítimo titular de los derechos de cobro, por lo que queda bajo su 
responsabilidad comparecer en lo judicial o extrajudicial en carácter de dueño a efectos de su notificación, 
formalización y en su caso registro de la cesión objeto de este convenio que deriven del mismo. 

• Derecho a recibir los importes de reembolsos por los gastos no recuperables que en su momento 
incunió el CEDENTE, en caso de que se resuelva la terminación anticipada del contrato de prestación 
de servicios número C.P.S. 018/2020, celebrado entre el CEDENTE con el Instituto de Transparencia, 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI). 

• Derechos a cobrar la contraprestación principal, intereses ordinarios, moratorios, y todo cuanto de 
hecho y por derecho le corresponda. 

• Llevar a cabo los procedimientos de negociación, mediación o arbitraje para exigir el derecho de 
cobro y en su caso firmar los convenios correspondientes. 

• Emitir los comprobantes fiscales correspondientes, cumpliendo los requisitos que marquen las 
disposiciones legales correspondientes. 

• Haber notificado al lnstiMo de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales 
del Estado de Jalisco (ITEI) respecto de la presente Cesión de Derechos de Cobro y haber informado 
los datos bancarios correspondientes para la realización del pago. 



., 
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(Ausencia de Vicios) 
DÉCIMA TERCERA.·Las partes manifiestan que en este convenio no existe error, lesión, ni enriquecimiento 
ilegitimo, por lo que los contratantes en beneficio recíproco renuncian a los derechos que puedan otorgarles los 
artículos 1356, 1765 Y 1767, y demás relativos del Código Civil del Estado de Jalisco y sus correlativos del 
Código Civil Federal y de los del resto de las entidades federativas en los Estados Unidos Mexicanos. 

(Encabezados) 
DÉCIMA SEGUNDA.· Las partes convienen en que los encabezados que aparecen en cada una de las 
cláusulas de este convenio se insertan exclusivamente con fines de referencia y para facilitar su lectura y 
manejo, por consiguiente no se considerará en ningún caso que definan, interpreten o limiten las obligaciones y 
derechos contenidos en el mismo. 

(Domicilios) 
DÉCIMA PRIMERA.· Las partes señalan como domicilios para los efectos de este acuerdo, los establecidos en 
el apartado de declaraciones de este convenio. Tales domicilios se tienen por señalados, además, para que en 
caso de ejecución judicial se lleven a cabo en ellos el emplazamiento y demás actuaciones que del juicio se 
deriven. 

(Notificaciones) 
DÉCIMA.-Todos los avisos y notificaciones que deban darse las partes al amparo de este convenio, deberán 
hacerse por escrito, entregados en forma fehaciente en los domicilios convencionales señalados en el apartado 
de declaraciones del presente convenio. En caso de que cualquiera de las partes cambie de domicilio, deberá 
de hacerlo del conocimiento de la otra parte con 10 diez dias naturales de anticipación, en caso contrario, 
todos los avisos y notificaciones enviadas a la otra parte al domicilio anterior, surtirán plenos efectos. 

(Integración) 
NOVENA.- Este convenio de Cesión de Derechos de Cobro, constituye el entendimiento total de las partes en 
relación con la materia del mismo y revoca y sustituye todas y cada una de las discusiones, negociaciones y 
acuerdos anteriores entre las partes y representa la expresión definitiva de su acuerdo en relación con dicho 
objeto. En este sentido, el presente convenio revoca todo convenio o contrato que con anterioridad a éste se 
haya celebrado. Asimismo no podrá ser modificado ni alterado excepto por escrito firmado por las partes y 
haciendo referencia específica al mismo. Bajo protesta de decir verdad señalan las partes que el texto en 
español de este convenio es el único texto auténtico. 
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Y REPRESENTACIONES, S.A. 
DEC.V. 

POR MEDIO DE SU APODERADA LEGAL 
MA. GUADALUPE SARAS GÓMEZ 

SEGURIDAD PR ADA INTEGRAL DE 
OCCIDENTE, S.A. DE C.V. 

POR MEDIO DE SU REPRESENTANTE LEGAL 
ARMANDO DE VALDEZ 11 NÚÑEZ 

"EL CESIONARIO" 

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO DE CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO Y ENTERADAS LAS 
PARTES DE SU ALCANCE Y FUERZA LEGAL, LO SUSCRIBEN EN ZAPOPAN, JALISCO, MÉXICO EL DÍA 
01 DE ENERO DE 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.

2

1

2

1



--- En la ciudad de Guadalajara, Jalisco a los 12 (doce) días del mes de Enero del año 
2021 (dos mil veintiuno), Yo Licenciado FELIPE TORRES PACHECO Notario Público 
Titular número 11 (once) de esta Municipalidad.------------------------------------------------ 
--------------------------------------------------C E R T 1 F 1 C O: -------------------------------------- 
---Que la presente copia que consta de 07 (siete) fojas útiles las cuales se encuentran 
impresas solo por su frente, corresponde, concuerda y es fiel reproducción de su 
ORIGINAL. la cual tuve a la vista para su cotejo. ------------------------------------------------ 
--- Los hologramas que fueron utilizados para Ja expedición de la presente 
certificación se encuentran numerados del GC372778 al GC372784.----------------------- 
--------------------------------------------------I} O Y FE-------------------------------------------- 
--- Se expide la presente a solicitud de la señorita MA GUADALUPE SARAS 
GOMEZ, mexicana, mayor de edad, con fecha de nacimiento el día 14 (catorce) de 
Junio de 1979 (mil novecientos setenta y seis), y con domicilio en Calle Isla Arosa 
número 2793 (dos mil setecientos noventa y tres), Colonia Villa Guerrero, 
Guadalajara, Jalisco, y quien se identifica con la licencia de conducir expedida por la 
Secretaria de Movilidad número 29R2117554 (dos, nueve, R, dos, uno, uno, siete, 
cinco, cinco, cuatro), y quien cuenta con su Clave Única de Registro de Población 
SAGG790614MJCRMD15 (S, A, G, G, siete, nueve, cero, seis, uno, cuatro, M, J, C, R, M, D, 
uno, ci neo).----------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- ESTA CERTIFICACIÓN NO RELEVA A SU TENEl)OR DE LA OBLIGACIÓN QUE 
TUVIERE DE JUSTIFICAR LA LICITUD Y VALIDEZ DEL DOCUMENTO MATERIA DE 
LA COMPULSA. -- ----- -- - -- -- --- ---- - - - -- - - - - - - --- - - - - -- - - ----- --- - -- - -- -- -- - --- -- -- - - - - -- -- - -- - - -- --- -- 

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.

2

1

1

1



 

 

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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