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Gerente de Recursos Humanos Capacitador Externo Reg. STPS GATM-630809-NCO-OOOS 

® SEGURIOA~ ~RIVA\iA INTRGltAL 

• 

DE O. CCID&NTE, S.A. DE C.V. 
R.F.C. SPl·961Ol4·QFA 

AV. MIGUEl HIOA!.GO Y COSTll.LA ~ 1JA0 
COL LADRÓ~ DE GUEVA!a CI. 4A600 
GUAOALAJAJlA, JA~, 

. llflS: 3826-43!5 'f '38H•l>ó 19 

Cap. / L.A.E. José Manuel García del Toro Lic. Silvia lorena Murillo Hernández 

Vo. Bo. 

TEMAS HORAS CALIFICACIÓN 

Primeros Auxilios 4 HORAS 9 nueve 

Control y Combate de Incendios 4 HORAS 9 nueve 

Registro y Control de Accesos 2 HORAS 10 diez 

Detección de Riesgos 1 HORA 10 diez 

Comunicación y Relaciones Humanas 2 HORAS 9 nueve 

Medidas Disuasivas de Seguridad 1 HORA 9 nueve 

Redacción de Partes Informativos 1 HORA 10 diez 

Uso y Manejo de Radios de 
2 HORAS 10 diez 

Comunicación y sus Claves 

Atención al Publico 1 HORA 10 diez 

Guadalajara, Jalisco a 7 de Febrero del 2019 

CURP: SAM1811119HSPLRS08 

Se hace constar que el Guardia antes mencionado realizo 9 (Nueve) temas de asistencia y 
capacitación básica inductiva al servicio ITEI (Instituto de Transparencia e Información Publica 
de Jalisco) a partir del 18 de Febrero del 2020 al 19 de Febrero del 2020, con una carga horaria de 
18 Horas correspondiente al programa Anual de Capacitación 2019-2020 de la empresa 

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

C. ISIDRO SALAS MARTÍNEZ 

CONSTANCIA OTORGADA AL 

CONSTANCIA DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO 

~ 
SEMDAD PRIVADA lllRRAl 

11( OCCIDEHTE,U DE U. 

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.

1,21,2

1



Capacitador Externo Reg. STPS GATM-630809-NCO-OOOS Gerente de Recursos Humanos 

Guadalajara, Jalisco a 7 de Febrero del 2019 

TEMAS HORAS CAUFlCACIÓN 

Primeros Auxilios 4HORAS 9 nueve 

Control y Combate de Incendios 4 HORAS 9 nueve 

Registro y Control de Accesos 2 HORAS 10 diez 

Detección de Riesgos lHORA 10 diez 

Comunicación y Relaciones Humanas 2 HORAS 9 nueve 

Medidas Disuasivas de Seguridad !HORA 9 nueve 

Redacción de Partes Informativos lHORA 10 diez 

Uso y Manejo de Radios de 2 HORAS 10 diez 
Comunicación y sus Claves 

Atención al Publico 1HORA 10 diez 

Se. hace constar que el Guardia antes mencionado realizo 9 (Nueve) temas de asistencia y 
capacitación básica inductiva al servicio ITEI (Instituto de Transparencia e Información Publica 
de Jalisco) a partir del 6 de Febrero del 2019 al 7 de Febrero del 2019. con una carga horaria de 
18 Horas correspondiente al programa Anual de capacitación 2019-2020 de la empresa 

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

C. JOSÉ ROBERTO LÓPEZ VÁZQUEZ 

CONSTANOA OTORGADA AL 

CONSTANCIA DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO 

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.

1,21,2

1



Capacitador externe Reg. STPS GATM-630809-NC0-0005 
Lic. Silvia lorena Murillo Hernández 

Gerente de Recursos Humanos 

Guadalajara, Jalisco a 7 de Febrero del 2019 

•

SEGURIDAD PRIVADA INUGRAt 
DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. 

R.f.C. SPl·961'&~ÁbTADOR SE 
AV. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA NO. 1360 
COL. LADRÓN DE GUEVAl!A C,i>. 44 00 
GUAl)ALAJARíi, L 
TELS: 3826·4385 y 3 2S1 

Vo.Bo. 

TEMAS HORAS CALIFICACIÓN 

Primeros Auxilios 4 HORAS 9 nueve 

Control y Combate de Incendios 4 HORAS 9 nueve 

Registro y Control de Accesos 2 HORAS 10 diez 

Detección de Riesgos 1 HORA 10 diez 

Comunicación y Relaciones Humanas 2 HORAS 10 diez 

Medidas Disuasivas de Seguridad 1HORA 10 diez 

Redacción de Partes Informativos 1HORA 9 nueve 

Uso y Manejo de Radios de 
2 HORAS 9 nueve 

Comunicación y sus Claves 

Atención al Publico 1 HORA 10 diez 

Se hace constar que el Guardia antes mencionado realizo 9 (Nueve) temas de asistencia y 
capacitación básica inductiva al servicio ITEI (Instituto de Transparencia e Información Publica 
de Jalisco) a partir del 6 de Febrero del 2019 al 7 de Febrero del 2019, con una carga horaria de 
18 Horas correspondiente al programa Anual de Capacitación 2019-2020 de fa empresa 

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

C. EMJLIO ROBLES DE LEÓN 

CONSTANCIA OTORGADA Al 

CONSTANCIA DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO 

SECUllllWl: PBIVW llITTCRAl 
DE DCCUJaITT,S.A..Df C.V. 

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.

1,2

1,2

1



Cadena original del complemento del certificación digital del SAT 
~1. 116091e1C0-3259-4167-A62B-B864ECB9AE2BJ2020-03-05T10:20:21 IMAS0810247COIRxXMZNWCM70TY2Qf1e9?CIO:lsMMOUw.t/lfMH(~+uB9L3aiAvZJknentot4Azllx+vv3o2 

a~~~n~~~~~~i~tsi•e1~He~~M~~5~~~~~%~a"f~~~~~l,1!~=~~~~~~~~7eH1~~~;i.oJ~=T.';,';'.¡~k';~~~~~~J,;1~~~~~~~ •861 

Y7r/gfoTpRYKeBgakYvTHsucySXzy6BaYMJiX+vW7dwUZJCC6mwNWjKloctJwum1ARVWWvzxxeXab4gs04b72RNnSMGf3FiqCHegXIT'hZZ8CDQ'l!4oY•jUOal0zVv'CpehEaOkhO i4 
JFKSF25MnBHTrvs11t¡UYc362tNyYR\IZXVuavg8DgqwRlhT¡Q~SqrYUqB+EhdW\/4o00tEE~tNOtzZmRcFl>cE80mc+GgMTR21$dWMSyfWsJa3a1RrWN039yurryHg9!rw90SfBMI sa qwfuAeW+moT10X+XdpuTrTSKlllvfv9hKAyxh1141JGuy7\'j79qZZm)lhwXaci<w= 

Recibí de conformidad 
Sello digital del CFDI 

RxXMZNwCM70Ty2Qf1e9PC/03slwMOUnqNvMHl4•uS9l.3•iAvZJknentot4Al!flc+W3o21<2rmlHlilWmOOSG+gvejjg90L2BSZsl>UgOXlzvnJSIYNS8•kqksRzT~t.'Ei'W 
toiKc5ARTAH+htEHlx7oYePcXSoTk8CkQwoThVs6wdrkDNuGiOOF67pso;IJ2Zz9L\IOXeLNal1CE5kKMc.JOq75U9kVpVo7RIC/6U1x54nOl3d5tjUaF8pWEEhP6F1f~O).¡¡;..• .M¡t4~~-~l::t'J 
+INg30whb«!JeslTV)zbcVdtr+dfkkPZpROibaHMchRfpR5Xk2B8Pg~• 

Firma: """":--.---- 

l ... .fM l'tlaN 'l~"ll'ot~V'(~o1,. 

00001000000407819024 .... .,i}:'t,:~~".''.?~·"''"" / 
6091B1 CD-3259-4167 ·A62B-B~41= r.R!'lAE28 .oon:ru1ac1on de 
00001000000404486074 Recusas Materi 1 2020-03-0ST10:20:21 ª es 

Serie del Certificado del emisor: 
Folio Fiscal: 

No. de serle del Certificado del SAT: 
Fecha y hora de certificación: 

Sello del SAT 

·i-e· 
Este documento es una representación impresa de ( e . ' 

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. 

_.J .. 

iiñporte 1 Valor Ünitario Impuestos 

S23,79o.oojTvA, - Importe: 
1 3806.40 

1 CantidTni~· -Clave üñida<ISAT----r-clave Prod/Servicio 1 Descripcióñ 

1.00 SERViCIO +-e-48 ·'unidad de servicio 92101S01 ·Servicios SERVICIO DE ViGilAÑClA EN LAS 
de vigilancia OFICINAS DEL ITEI DOS 

ELEMENTOS DE 24HRS DE 
LUNES A DOMINGO, BAJO EL 

CONTRATO C.P.S.01812020 

PERIODO DEL 01 AL 29 de 
FEBRERO 2020 

Zona: ITEI 
RFC: ITIOS0327CB3 ./ 
Uso CFDI: G03 Gastos en general 

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

SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL DE OCCIDENTE SA DE CV 

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

Forma de Pago: 99 - Por definir 

Moneda: MXN - Peso Mexicano RFC: SPl961014QFA 

-ll)IJ) PRIVAOAINTEGR.Al 
OEOCCU)Ell'TE S.A.Oi.C.V. 

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso 
Folio:6790 

Fecha: 05!Mar/2020 10:20:16 



"-' 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: 1620200306135858445898 
Referencia 

interbancaria: 

Referencias del 
Movimiento: 9673054 

Estado: EJECUTADO 
Divisa: MXN 

Cuenta CLASE: 014320655056058936 

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

Cuenta Abono: 072320005510177453 - SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL DE OCCIDENTE SA 
Importe: $ 27,596.40 MXN 

Concepto: F6790 SERV VIG FEB 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 BET0000496730540 

RFC 
Beneficiario: 

RFC 
Ordenante: ITI050327CB3 

Importe IVA: 

Email del 
Beneficiario: 

Comprobante de Operación 

6Santander 



C¡¡ · ena original del complemento del certificaCión digital del $AT 
111. 1J2778C880-40E5-42Zl·9044·DC90g3038C8612020-04-02T10:19:12jMAS0810247COjXYKlbdjgrZMZV9Mt'j3X)'2jTRiaOOJSxyxcUYLyANNYA2LAiGa+ID+IVnSJk~htlzx1N 
BHHCG7FH8y7i<aCC4RMGQRN1hOLRrS++8+acXE8uD+aq70Xoh+NgJm:JYUPVb~S2UDJSM&;qXEr.p()v4+bJrRuWy\lGX7~oS(:COQ1EOoLH2'x6RxKejsSNGQP7k9QOzJF1WPJmS3L7iZLK7 
8~0'2~~~i\~~~QHjan5RGIJytM011XMxwbCs7SSN88!qzp~xyzSl<ZllTBxf8Mzv/T+O 5BSc6z9qcYOf-lQdLSxoiCkak1h4WF7"'3XJPmwmpukn49G2U)'WUBJmgZ/MIVRIJA•=100001000 

Sello del SAT 
biYxPJAZLYU69xOXAEzumui+8UOBOaLiTzELDRHRsor4bYUjcM9kSPE2FOUgLLTZ.\CWIZqFvVt.180pl.'QlZvMelfw2/bJz8rN2013..'S13ZJqlOFNICZJN5CJUo2br9LrlSlYLlzlóYk5Hlqu1 
TyR7Xl +oT\317MF9bSURUo1 rWl7F hAubjxhBOCj1as3pr35dzH2FQ2sUnHb07Ldx~FC1Qd!)hJFhkHFaeNs<lnyt<HkXIOTUL33TT1<eHUoK\JaXIEOa25o/CU70L1 rslXQPXCsX1 PSijkas1a 
v1dDISXX1X9PPBllJTsZ5co3UhoA7kmbaljwOIFIXq3NiGCmA8HcG+QA= 

selí o lllgital del CFD 
XYK1bdJgrZMZV9Mlj:lxyZjTFeaOÓJSXYJ(cUYLyANNYA2LAiGa+lO+IVnBJklt'mzxfNBHHCG7FH8;'7kaCC4RMGORÑihOLRr5tt8+acXE8vD+aq70Xoh+NgJmuvuPVb7gS2UOJ9MBcqXE 
r.pOv4+bJrRuWyuGx7 4oSqCOQ1 EOelH2J<6RJcKejsSNGQP7k900zJRWP JmS3lTIZLK711v8/vl(jsElsl Vool\'QHjan5RGfJy\MovxMxv,t.Cs 76S!V88fqzp+xyZ5l<ZOTB>IBMtv1T +OTYSB8 
c6z9qcYOHqdlSxo/Ckak 1 h4WF7r.a3XJPmwmpukn,.9G2Uy'NUBJmgZ/MIVRl.IA== 

Este documento es una representación impresa de un CFDI 

Serie del Certificado del emisor: 00001000000407819024 
Folio Fiscal: 2778C880-4DE5-4223-9044·DC9093038C86 

No. de serie del Certificado del SAT: 0000100000040448.6074 
Fecha y hora de certificación: 2020-04-02T10:19:12 

Firma:------ 

fecha:·~------ 

Coordinación de 
Recusos Materiales 

'b' de conformidad Rec1 1 

Subtotal: $23,790.00 

Retención IVA al 6 % · $0.00 

Impuestos Trasladados: $3,806.40 

Total: $27,596.40 ./ 

Importe 1 Clave Prod/Servicio ¡ Descri~ción : Valor unitario Ímpuestos . . _J 
92101501. SeMcios SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS $23,790.00 'IVA, - Importe: 

de vigilancia OFICINAS DEL ITEI DOS 3806.40, 
ELEMENTOS DE 24HRS DE 

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

PERIODO DEL 01 Al 31 de 
MARZ02020 

~--c-a_ñ_t_·,d_a_d.1.,.._u_n_íd_a·d _L Clave Unidad SA T 

1.00 1 SERVICIO. E48. Unidad de Sel'VICIO 

Zona: ITEJ Uso CFDl:G03 Gastos en general 

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

RFC: ITI050327CB3 / 

SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL DE OCCIDENTE SA DE CV 

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

Forma de Pago: 99 - Por definir 

Moneda: MXN - Peso Mexicano RFC: SPl961014QFA 

SEG:iJR!OAO-PRJVJ\Ot.. INr EGlt.AL 
OE OOOW'EITT'E S.A. DE C..V. 

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso 
Folio: 6864 

Fecha: 02/Abr/2020 10:19:06 



" Para dudas o aclaraciones por favor llame a: 

Superlínea 

Operación realizada por internet 

RFC 
Ordenante: ITI050327CB3 

Importe IVA: 

Email del 
Beneficiario: 

Referencia 
interbancaria: 

Referencias del 
Movimiento: 5925355 

Estado: EJECUTADO 
Divisa: MXN 

Cuenta CLABE: 014320655056058936 

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

Cuenta Abono: 072320005510177453- SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL DE OCCIDENTE SA 
Importe: $ 27,596.40 MXN 

Concepto: F6864 SEG PRI 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 BET0000459253550 

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: 1620200402153608549864 

Comprobante de Operación 

•santander 



Cadena origlnaJ del complemento del certificación digital del SA T 
fl1.1IE7F6F799-7130-4904-AAA2·82C90E94EE48)2020-05-04T13:16:171MASOSl!li47COfA6,'F"TN5qgSAjzklol3Y90bCfXZVWBSQJHfaL)i'zt/eG\"itM3yOjzCYl110vczelTc080hu 
CCflriPKOTE5TtS<l2RJ028vSWej5Xt5XzCTeT9BsnOCFXOCA461<1DB08x2.JMUZ1uyW2/5N+ooVctumoRerorwqWAkhJEs5NH580fuaHa6W'jMOB~lJNBRUZcAT1lrJu9HqlGGuSJrP ~~~gg;~~ .. JFartwSG8ct8aA)(Jn98-0NyLyEA2TXdkaOPbmCN,•mlMS.S2tn9j.19TN~17GevbVAHjFn7emlnYTMcG•T39~JYg-6Grw'W6Z+ rma1K91BldXNAXMCPVlmpw••1000010( 

gbyPrZL4YM5wUySZ7HHWS7VGBPlkP604hojlm02AdYyCoPZUWXiJqyG/ywHJQ60yfpZnXZ-j80TY03xiPl1Vqv4tlo1bOPBYOzSKdxdnoxkiFSthíi8qTl<KnSM+NXnlolSOxSVyVvw31aH 
nbBPjn92+9JS/otMIJXhiO 1p4G1 KSHdAA'YuKA()q3101U&bMC700V}'.S!sz6móa8 I HPs00b76qOztp8fjFlS!YgPFomRWd4Ne°'1GzP03gC 1s7NnlbiFEXo7W$lac<iomwx6py7cAlxRMINU 1 
Zn+BylA63+KAgg05KY!>Aqw2N~NwjuOyqslEEfAy6RScOJnWeEd/XCklbhX3A= 

Sello del SAT 

ento es una representación impresa de un CFDI 

00001000000407819024 
Folio Fiscal: E7F6F799-713D-4904-AAA2-82C90E94EE48 

No. de serle del Certificado del SAT: 00001000000404486074 
Fecha y hora de certificación: 2020-05-04T13:16:17 

Sello dlgltal del CFDI 
A6/FTN5qgSAjVct.o/3y9QbCrXZvw3oq.JHfalvPz/leGWIM3-,()jzCYmOvczelTc080huCC11r\PKOTE5TISo2RJ028VSW6iSXISXzCT1T9BsnOCFl<OCA46KIDB08x2JeeUZ 1 u"f"l215N•oo 
VciumoRe""""1VYAAhiEs5NH58DruaHa6W¡MOBtOg1$IJN8RUZcATI1n/u9HnOGGuSJr!>vTyd58eRpE1g8Ab/•JFenw5GBcTB&AKm98011,'ylyEA2TXdka0Pt>mCNl4mlMSS2moJJ9TN+m1 
7GellbVANyFn710mlnYTMc:G•T3¡¡9JYg6G!WW8Z•Srma1K9s6LdXNAJWCPVl-• 

coordinación de 
Recusos Materiales 

Rec1b1 de conform:dad 

Subtotal: $23,790.00 

Retención IVA al 6 % : $0.00 

Impuestos Trasladados: $3,806.40 

Total: $27,596.40 
Tloo Relación: 

·re· Total con letra: 

valntislete m;1 '"'';""' noventa y seis Pesos <l-Ol100 '"· 1 

$23)9tf.ob SERVICIO oe VIGÍtAÑCIÁ EN LAS 
OFICINAS DEL ITEI DOS 

ELEMENTOS DE 24HRS DE 
LUNES A DOMINGO, BAJO El 

CONTRATO C.P.S.01812020 

PERIODO DEL 01 AL 30 de ABRIL 
2020 

92101501 - SeiVlc1os 
de vlgllancla 

Importe Valor unitaí lñiPuestos 

23~790.00 IVA, - Importe: 
3806.40, 

Descripción -Clave Prod/Servicio f antidad,Unidad -rc1ave Unidad SAT 

1:601sERVíClb1 E'8 • "'"'"' uo;oo 

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

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

SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL DE OCCIDENTE SA DE CV 

SEGUA!DM>PRlllAl>AMEGIW. 
OEOCace.'TC SADEC.V 

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

Moneda: MXN - Peso Mexicano RFC: SPl961014QFA 

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso 
Folio: 6927 

Fecha: 04/May/2020 13:16:12 



0 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: 9920200505102821920600 

Referencia 
numérica del 

Emisor: 
Referencias del 

Movimiento: 8879134 

Estado: EJECUTADO 

Divisa: MXN 

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

Cuenta Abono: 072320005510177453- SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL DE OCCIDENTE SA 

Importe: $ 27,596.40 MXN 
Concepto: F6927 SEGURIDAD 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 BET0000488791340 

RFC 
Beneficiario: 

RFC 
Ordenante: ITI050327CB3 

Importe IVA: 
Email del 

Beneficiario: 

Comprobante de Operación 

•santander 



Cadena original del comp mento del certificación dJgltal del SAT 
111'. ijF1C57CE4·2D17-4C77·ABBF-5EB7153A505Al2020.05-28T10;33:45JMAS0810247CO!btPKCdGGisRkFKN78HlzP4HFY!d>26enHYVY3AE7F20+TPFUg09PEhgwttowmbzxoV9 
PhVOIFnEl +HfWNxmfdlxif1JAYztU7acEc6f94kERdnbUj2PMarXzPxSAElMddMzjDLFdska81;KdhkuAe0371HiccZZZAFMl4y/MWELzoUSRBEOTXR4ríZBJsFjEITtlYPi9FFkA 1 okP4 
jdQHt4WwP3CON1TzyKjROanF>OOeVzoKRJISl'\18cYA;1¡..it2FOgh11oK8sMe3Z~Rm221UYXsr.,10UBh2RYct19pqgb8tVUkKueHbJ9PyhSGWxRjuPxaw/P4YGWsl9yg=J00001000000 
40448607411 

ns1 Hzq+qbUa1 nWp6Kl80Uulv9WJdOICzRwfZ><PnfWIOO&wQqZkGwz1KU4dH93Fb6jlPMlbw!lFT6vf'BxhE.sPu/dmolh8QQb5cgolsJQfl6SPXbNfr4iyXONwxWuCRrJBjg8EpBu~9mnD 
15u7grydcaHxJqSXYNJyV0aTOHxV5QKgE42qdZ2e71qXzlptNJ3NAjUeupCpmz87MSdnE4GTZpt¡WHjKp88hNH6+8k2NPt1ZllWSoJOyOSo04919WOKjnMSEB4TJm2RnZ}'QOH7ks0wd 
Pulnc6GAWxxwcbec85Z2yPKYkPanqS04MZ12znOmkz4sj+HMkh764v7 ArC9thvr-~ 

Sello del SAT 

Sello dlgltal de 
b1PKCdGGisRkFKN78Ht?P4HFvtdx26enHYVY3AE7F20+TPFllg09PEhQwldOwmbzxoV9PhVOIFnEL<tilWNxmfdlxit1JAYztU7acEc6194kER<tlbU12PMarXzPxBAEjMddMz¡ULFdska8fj 
KdhkuAe0371HiccZZZAFNb4y1MWEUoU8RBEOTXR4rlZBJsAjEIT~'YP~FFkA1okP4jdqH14WwP3CON1Teyl(jROanPQQeVzoKRjlSW8cYAi1Mt2FOghl1oKBSMe3Z6As3wgRm22/IJYXs 
r4holJBh2RYci1gpqgb8rVUkKueHbJ9PyhSGWxRjuPxaw1P4YGWsL9yg•• 

00001000000407819024 
F1C57CE4-2017-4C77-ABBF-5EB7153A505A 
00001000000404486074 
2020-05-28T10:33:45 

No. de serie del Ce 

Recibf de conformidad 

Coordinación de 
Recuses Materiales 

Total con letra: 
veintisiete mil quinientos noventa y seis Pesos 401100 M.N. 

Subtotal: $23,790.00 
Retención IVA al 6 % · $0.00 

Impuestos Trasladados: $3,806.40 

Total: $27,596.40 itei Tloo Relación: 

__ J, .. ! . 

- Importe 1 Valor unitarior-lmpuestos 'Ca~~f:f°ñidii~ ClaveUnidad SA~~la~e PrOd/Servicio l _ - Descrip~ión 

1 1.00 1 SERVIC~48 - Unidad de seivicio 92101501 - Servfcios SERVICIO DéVIGILANCIA EN LAS 
1 de vigilancia OFICINAS DEL ITEI DOS 

ELEMENTOS DE 24HRS DE 
LUNES A DOMINGO. BAJO EL 

CONTRATO C.P.S.01812020 

PERIODO DEL 01AL31 de MAYO 
2020 

$23,790.00 $23,790.00llVA, - Importe: 
3806.40. 

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

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

SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL DE OCCIDENTE SA DE CV 

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

Moneda: MXN - Peso Mexicano RFC: SPl961014QFA 

U:t".URIOAO PRll'AnA ill\'EGllAL 
(1l;QCCl:>EN11i S,A.()¡¡CJ/. 

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso 
Folio: 6982 

Fecha: 28/May/2020 10:33:40 



e Para dudas o aclaraciones por favor llame a: 
Superlínea 

Operación realizada por internet 

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: 992020060411323002D975 

Referencia 
numérica del 

Emisor: 

Referencias del 
Movimiento: 8867631 

Estado: EJECUTADO 

Divisa: MXN 

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

Cuenta Abono: 072320005510177453 - SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL DE OCCIDENTE SA 

Importe: $ 27 ,596.40 MXN 
Concepto: F6982 SERV VIGILANCIA MAYO 

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 BET000048867631 O 

RFC 
Beneficiario: 

RFC 
Ordenante: ITI050327CB3 

Importe IVA: 
Email del 

Beneficiario: 

•santander 



Cadena original defeomplemento del ~efifltrcaclón digital del SAT 
111.1 l7976047J.DA00-4958-8087 ·C8S8E019FF7Cl2020-07·02'T11;16:24IM.O.S0810247COIY!nyrELzll4z8gSpOsZw9ARGFZzBJmzwcOLLPMpNd6COPPPajl-'..i7RyW7SC<llZl<S2r 

~J,;2Ó~~Y~~5}'3~~/.;';:~';.~%~~~~Jii~ar:'~~-~%~~~!~~ó'~~~1~~~~~r;;:;,~v'/;~~~~~1oc 
()()()4()4<18e()7 411 

EO/cs$1YjFnTa5Q9'/q!'aGOcaYm-eS~5x.-rJ"~17~-eaSbTOu0yGYxO)'GPEOOvlSISUEDGCFí'lnkC\JbFjs514zl.1bOVTwOLVfe~,.Khibgz¡o08J:'mxmYllCS'l'G<zYTX60ZSl;.OSv4¡ISl<~G 
Yyz18fSP18Mlpa;yjsSEZ¡¡atiqUX9x.xssR9231a«j~'EwYRJ<mEZyAIKM'll<TB7VTtth711DublHW1NZ)O.vo4w3NHRzl2S6'\wY90nlYIG9fcAEZT96URTva~SVc34W<yt.!1'1:WJ'.J< 
Gw12gCYYKX5xRG'.6pwlF7A:l.7•i..sn6P2sSSlchl.+Uóe2'0.'ldS.'IN>.Es..l¡E.eO= 

Sello del SAT 

Sello digital de.! CFDI 
YlfjyrELznAz8gSp0sZw9ARGFhBJQrzwcOlLP~i¡>M!6COPPPaiHg7RyW7SCqlZ!tli2rel 1~Vv4Xsoe!wvdAuvO\S8aPczJH5V3vnYUhlc8l VWr2M~OOr-t.--gYGxvWhzxS8vOSa08mO 
c4naK3NSCMllGRi+aZ5ngC+TsSR~7YTrtthCl!>QcMgPtdPGHYQ!nSGGx5t1y17jHkefTFJP2GX/NwrBq1COUKAy3xOd!HvF/«8RPQ8C'<:xlOk"bC71JYcHcQlvCa1lHwPT3b08Mvwv1r 
MUdl•F'hN•EdqeSUsGHXSSBZ03CCef8NqW8gldbFK!FxtuNylWV6WIZDGScuW5W"s 

00001000000407819024 
C978D473-DAOD-4958-B087-C858E01BFF7C 
00001000000404486074 

certificación: 2020-07-02T11 :16:24 

Recibí de conformidad 

Coordinación de 
Recusos Materiales 

Subtotal: $23,790.00 

Retención IVA al 6 % S0.00 

Impuestos Trasladados: $3,806.40 

Total: $27,596.40 

Total con letra: 
veintisiete mil quinientos noventa y seis Pesos 40/10Atte e 
Tioo R•l•dó" 1 1 

$23, f§[oo--' ~--~ -- $23,790.00 IVA, • Importe: 
3806.40, 

Clave Prod/Serviclo ¡ Descripción 

92101501 - Servicios SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS 
de vigilancia OFICINAS DEL ITEI DOS 

ELEMENTOS DE 24HRS DE 
LUNES A DOMINGO. BAJO EL 

CONTRATO C.P.S.018/2020 

PERIODO DEL 01 Al 30 DE JUNIO l 2020 

1.00 

Importe 1 1 Valor unitario Impuestos Unidad 1 Clave UnidadSAT 

SERVICJO E48 • Unidad de servicio 

Cantidad 

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

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

SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL DE OCCIDENTE SA DE CV 

~ORIOAO l'RIVAOJ. lSTEGRAt. 
0E OCC:ID!lo'TE S.A. OE C.V 

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

Forma de Pago: 99 - Por definir 
Moneda: MXN - Peso Mexicano RFC: SPl961014QFA 

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso 
Folio: 7096 

Fecha: 02/Julf2020 11:16:18 



'-' Para dudas o aclaraciones por favor llame a: 

Superlínea 

Operación realizada por Internet 

RFC 
Ordenante: ITI050327CB3 

Importe IVA: 
Email del 

Beneficiario: 

Comprobante de Operación 
Tipo de 

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

Usuario: 13868270 - CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO 
Referencia: 992020070312531922C002 

Referencia 
numérica del 

Emisor: 
Referencias del 

Movimiento: 5074523 
Estado: EJECUTADO 

Divisa: MXN 

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

Cuenta Abono: 072320005510177453 - SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL DE OCCIDENTE SA 

Importe: $ 27,596.40 MXN 
Concepto: F7096 SEG PRIVADA JUNIO 

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

Fecha y hora de 
Liquidación: 03/0712020 12:58: 18 

Clave de 
Rastreo: 2020070340014 BET0000450745230 

RFC 
Beneficiario: 

•santander 



Cadena original del complemento del certificación digital del SA T 

~1.1IOOF2E35~674-4FOO-a2C9-9C1F7750AS»,202o-o&-04T16:35.021~1ASD810247CO)WikT2~MlghS6eOmelc:l.XaurYVEOuS/Yl><!f'¡)d2$4GIRAj!WqWl1&'k0el+PiWS99G2RjxGE 
M~~~~~~z:~~~i'~u~r::f,.ri;;:¡~;.J~~'lz".?o~~ª~v~~~3.9~~~~'b0:~.:!~~~~.'.~~~~~!=f~~=~~11 

Sello del SAT 
rs17F5V9tfn15e2rxg51K+OrK9IOJl21N1,,._1'6aNB.oZwHelOY6V06epxl8E12RRR2rK46CMavl5M4byFGS8kXSbbOc5innZaOYuFrMllg6vbkPZQQ31'1UloggHY¡W63blGpAyfsTAfap:!h 
PGzKZfY JewllGNQ7ox6'MEnjbCxQFde08cpyTKU<1pNihOCs8utzpHMdmvnEzFi>Cjl vbXDPquNbnt0noX6is¡,Ca361fF>v•224AaRCiOym271 •llfipOYKQ&.096T go'JWM!..Z~ic--S/Jjllo'VZAHGt1 
t\s8Gm9t>y<16\leK7G4cPpOqlq4k>YaotRLB3tf"EyY2QS9StrT,yw- 

00001000000407819024 
Folio Fiscal: OOF2E359-0674-4FD0-82C9-9C1 F775DAB30 

No. de serle del Certificado del SAT: 00001000000404486074 
Fecha y hora de certificación: 2020-08-04T16:35:02 

Sello digital def <'5i:t'.51 
WlkT2lJQMlgh86<>0meldXa1XYVE011S/Vl><Ppd2sAGIRAlrNqW11e4k0el•PNV599G2RlxGEX3BUgMaoc2yvUTzS\l/2SN301kOobnEqSkpwe8rl7mztb6twlOE/i~4Jdur$.)(RuEnmh2nTuSqh2oK 
KOVIVwz3098xCP7unVdDe8WuHOxipcK1QhqJ6Bl$llps15X8x30EtPFKd9Tb61plonF1uTM013iuoVIVumhnE2iKPwg1jdR7uGdBxPgX<SeJCQfA3h<cs9SXohluMNi7"zlN/$ujlA59TjNIC 
2e05048/MpVUzGNMz.08GujHr6zbRNjSAi4axey+Zlp3SJZq9o3zA•• 

Recibí de conformldad 

Coordinación de 
Recusos Materiales 

Subtotal: $23,790.00 

Retención IVA al 6 % : $0.00 

Impuestos Trasladados: $3,806.40 

Total: $27,596.40 l 
.... ,., .... ,c;tl'll~ ... • ......... (ltw...,.,..,.."..:-.1 ,-.,n~••°"("''•tOl.• .. ~M$ 

C!f.>0''""'~1C'-...CO 

SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS 
OFICINAS DEL ITEJ DOS 

ELEMENTOS DE 24HRS DE 
LUNES A DOMINGO. BAJO EL 

CONTRATO C.P.S.01812020 
1 

PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 

1 •te•-2020 

Total con letra: 1 1 
veintisiete mil quinientos noventa y seis Pesos 401100 M . 

Tloo Relación: 

23,790.00 IVA, - Importe. 
3806.40 

$23,790.00 

c.nti~ad 

1 .OO,_.._,,s-=E"'R.,..V""IC=10::"'-""E748i;-- Ui-;n~ld7ad::::-:d:¡o:e~se==o:---'-,92fo1so1 - ervic os 
de vigílancia 

mporte Impuestos 1 Valor unitario ' Descripción Clave Unidad SAT --relave Prod{Servicio Unidad 

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

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

SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL DE OCCIDENTE SA DE CV 

S!GWllOAO Plll'>'.AD41N1'EGRl.l 
Da oecoE><Tl SA DtCX Lugar de expedición (C.P.):44600 

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

Moneda: MXN - Peso Mexicano RFC: SPl961014QFA 

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso 
Folío:7160 

Fecha: 04/Agof2020 16:34:57 



SuperUnea Empresanal Supert.inea PyME 

0 Para dudas o aclaraciones por favor llame a. 

Superlínea 
55 5169 4301 ó 55 5169 4303 

Operación realizada por internet 

Tipo de 
Operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA 

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

Referencia: 992020080513383908D47 4 
Referencia 

numérica del 
Emisor: 

Referencias del 
Movimiento: 9797835 

Estado: EJECUTADO 
Divisa: MXN 

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

Cuenta Abono: 072320005510177453 - SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL DE OCCIDENTE SA 
Importe: s 27 ,596.40 MXN 

Concepto: F7160 PAGO PENSION JULIO 2020 
Fecha y hora de 

Alta: 05/08/2020 13:38:39 
Fecha y hora de 

Liquidación: 06/08/2020 00:10:33 
Clave de 
Rastreo: 2020080540014 BET0000497978350 

RFC 
Beneficiario: 

RFC 
Ordenante: ITI050327CB3 

Importe IVA: 
Email del 

Beneficiario: 

Comprobante de Operación 

•santander 



q5Fz80SX7alUOUdhhM36oCOV41aJle8o487~.Vs9uearu'UR8ym5Xu5RoYXmv3zoM1sW621WYmfX .. L48x37Diern/2imLQ6d9MYbXps11idFo.'16....,-gWitTuR01yUL2HTPd1mwydRwp 
vGjSl6FxTo4oSxeErXJVY4oCiLsWAMeViOSU6G'JoCOWl>OeHHyjqwWIPqMzSLN800pv•TETMzYdQIKiKS4k31w1nY1Vxs4pTDOsDUezYz1d08ftrHZ '!J~"f~<· 1 
dnVRH18Suq4XVvS7 AFEMnAPU82dsXVVIDerYKT cOrvWsp+mE/llqv2JL •d5or1Jgw== ,.,.,...,,. ""''" 

Coordinación de 
Recusos Materiales 

Este documento es una representación impresa de un CFDI 

Serie del Certificado del emisor: 00001000000407819024 
Folio Fiscal: 689336ED-D463-4AFS-B3C6-AED41C6DA492 

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074 
Fecha y hora de certificación: 2020-09-02T16:35:20 

Sello digital ele! éFDI 
m1ivwwriessczsGvBPYlz:xqtipyAgmyaMuac¡h.JsHAptuRvP21xzouosgPblBtxJGkpe¡,qs1¡z1xs9v1¡01tzsí'xqGéiuorMoyo9VTVWo1Fl)bCgyXMJmn1vT,te e u061qAk01aGWHsRDIL9cleFJu8VSSuX4111'13eRWtVz3lMlc1TBQfGeUhET3NRZ1d1¡pXCcabLU17SGL4SyovZpSHl8VSH5Wtz5ylu!uqzmKEC5smHl4faFqNy tik20 

""""'""-'"'"""""""'""-"""ºº ' 1 
Sello del SAT 

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. 

1.00 ER 1 10-DE'VIGILANCIA EN LA 
OFICINAS DEL ITEI DOS 

ELEMENTOS DE 24HRS DE 
LUNES A DOMINGO, BAJO EL 

CONTRATO C.P.S.018/2020 

PERIODO DEL 01 AL 31 DE 
AGOST02020 

921 SERVICIÓ E48 - Unidad de seMcio 

lmpo~J 

$23, 790.00 llVA'"".---=-1m_p_o""""rte_: ........... _$""2""3""', 7~90.00 
3806.40 

Valor unitario Impuestos -i5'e'SCripción Clave Prod/ServiCTo Clave Unida SAT Unidad Cantidad 

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

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

Moneda: MXN - Peso Mexicano 
SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL DE OCCIDENTE SA DE CV 
RFC: SPl961014QFA / 

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

SlliURIOAO PIWADA INTEGRAL 
DE OCCl!lEN"lt S.A. OE C.V 

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso 
Folio:7207 

Fecha: 02/Sep/2020 16:35:15 



0 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: 9920200904135857 4 78995 
Referencia 

numérica del 
Emisor: 

Referencias del 
Movimiento: 8707404 

Estado: EJECUTADO 

Divisa: MXN 

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

Cuenta Abono: 072320005510177453 - SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL DE OCCIDENTE SA 

Importe: $ 27,596.40 MXN 
Concepto: F7207 SEG PRIVADA AGOSTO 2020 

Fecha y hora de 
Alta: 04/09/2020 13:58:57 

Fecha y hora de 
Liquidación: 04/09/2020 14:09:12 

Clave de 
Rastreo: 2020090440014 BET0000487074040 

RFC 
Beneficiario: 

RFC 
Ordenante: ITI050327CB3 

Importe IVA: 

Email del 
Beneficiario: 

Comprobante de Operación 

•santander 



~- ~,. .... :.;...,..,.., ·~ 

111. 1 )4F3FD(IDA·C6F7-431A·9C3A•22C1434BCBESf2020-11-tST1 5:23:40JMAS081024 7COIYVnoA8w9YEiC2a.lCVW3uqxLPNl<BBcc:/vNESAIN96Jh9BqS3HRezaDyAOwcGC49y9RI 
a7Dc6zNENe5CMWT'ia4JSM8GYrzY67F3056moOOMcJ2gainFQaLv8Tbgu1RbgTAzgNhKsaT11PD8hF7mVa03opT8R8qY8EIARax79WgRbGnX!Ym31ozAKq40vXb78XOm/Ui!a1/+E+O/ivC 
kcyjuyVpzvUQ7N7Ki2nOQ4ftfCxQCPhplGUMOWhZXZ5301 llWl\ljJxKwt1KF7qVFqstpj15v7JDD7tJc4AgótvVOroSIDasp1nldq8JhuxbxfqHURt9PMjVm1/2sZVXNzqo!.gA;:IOOOO1000 
000505142236fl 

' McgopAsADAdCeljb8YH4mNR5vhycUd4aEl5vFlgEnfuJn06s+MOV4sBfHbqsE7tcurDl6xJfT49SbY+qhdgcSjEdGbP!GaNsBrc4owyZeiCljYq0bjAGiTuFRJHdZJhMgSvcl7BIKnu8L 
TPKh3LHXsU2oZ5nXV83Jl2Eh06wrllvs8BCnNPUneHAW\lmqa8196Hd3i3MBnr+S8gPOJlpuAC20bUIHSzZOwDQsb9UOjFsdE1f8ThDBOBbyTWNvCEVPz.gAg8VKm81rJyML400enOZs9cO 
d/3zAS3cmVPwiUuHb<s.qpeS>CWd3oiKQ8qhApoVRly$3wl.8S9Nz1 DKmC4fXJA;; 

00001000000409042141 
4F3FD6DA·C6F7-431A·9C3A-22C 14348CBE9 
00001000000505142236 

Fecha y hora de certificación: 2020-11-18T15:23:40 

séno df§ltal del cror 
YVnoABw9YEiC2tzJCVW3"qxLJ>Nk8BcclvNE8AIN96Jh9BqS3HRe.zaOyAOwcGC49y9Rta7Dc6zNENeSCMWr/a4JSM8GYrzY67F3Q56moOOMJ2gatnFOaLv8TbQu1RbgTAzgNhKsaT1iPD 
8hF7mVa03opT8RBqY8ElARa•79WgRbGnX/Ym31ozAKq40vXb78XOm/lJlfa1/+E+O/ivCkcy]uyVpZVU07N7Kl2n004tttCxQCPhplGUMDWhZXZ5301mwujJxKwt1Kf'7qVFqslpj15v7JOD 
7Uc4AgOtvVOro51Dasp1nldq8JhuxbxfqHURl9PMjVm1/2sZVXNzqc4gA= 

Recibí de conformidad 

Coordinación de 
RecUSl'S Materiales 

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.1'9 te 9 

Tloo Relaolóo 1 · 1 
L - .. ....... _, J ------· 

r-:-17m-hn=¡;rono;¡ñh'48.:-a;;;raa;:ra;;;se¡:vic;¡;-i9:rnrim!''f7'!~;rcros-~rn17íC1m~~rorcpmm:s_...s:223'.3,"7!:190.oo ' 1v A. - Importe: 
OFICINAS DEL ITEI DOS 3806.40 

ELEMENTOS DE 24HRS DE 
LUNES A DOMINGO, BAJO EL 

CONTRATO C.P.S.01812020 

PERIODO DEL 01 AL 30 DE 
SEPTIEMBRE 2020 

3,790.00 

Clave Unidad SAT Importe Valor unitario Impuestos Descripción Clave Prod/Serviclo Cantidad Unidad 

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

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

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

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso 
Folio: 183 

Fecha: 18/Nov/2020 15:23:35 

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 



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: 992020112013052186T961 

Referencia 
numérica del 

Emisor: 
Referencias del 

Movimiento: 6893526 
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: F1836 SEGURIDAD SEPTIEMBRE 

Fecha y hora de 
Alta: 20/11/2020 13:05:21 

Fecha y hora de 
Liquidación: 20/1112020 13:05:22 

Clave de 
Rastreo: 2020112040014 BET0000468935260 

RFC 
Beneficiario: 

Comprobante de Operación 

6santonde( 



' 

27,596.40 27,596.40 Total póliza: 
27,596.40 

La empresa no tiene ADD 
20/Nov/2020 Egresos 11,240 COMPLEMENTOS Y REPRESENTACIONES SA DE CVI F1836 .. 

1 PE-11240 600-3000-3381-214 SERVICIO DE VIGILANCIA 27,596.40 
2 PE-11240 100-0102-0008-000 Santander 65505605893 

Clase Diario 
Cargos Abonos Diario Seg. 

Concepto Número 
Cuenta Nombre 

Fecha Tipo 
No. Refer. 

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

Dirección: O 
Reg. Fed.: 

11 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACION PUBLICA Hoja: 1 
Impreso de pólizas del 20/Nov/2020 al 20/Nov/2020 Fecha: 25/Nov/2020 

Moneda: Peso Mexicano 

CONTPAQ i 



Cadena original del complemento del certificación digital del SAT 
111.11eBC39138~0!:-4076"94FA-oFZB3FAFB550f2020-11-l&T1S:21•27¡MAS0810247COIMtxGtvmR•Ne.Z5xT1+kVhyOMBVZpJakVrTSO>cVSll"-'XubEEnul102AW5WwgX1Eo9z• 
u7AdrGJWmWcKC5az/wQR04WCViCTlZMl11UZPiUaAvmczGdd21S8Bveo~NIGOOXSAB8kgRnOQW•mrcngjQ.1'/uBXqgno/GNkg2CMaUOapE?A8AS~pQ1ml~nYC+XMU1W'frEaMOG7H.JR 
ERR+UEPnkq37e~Q43JgVVBza8vt.DyTeJg3412•\lkbomawS9AmpeTSXIUz•sfAAP4Ynqa21UClii'Tjr4oyHOSvp7wEgg•SéllkpeKPININF1muo/o0WV11qUbxEn+SyWO$ATOZXHsppSkA== 
1000010000005051(223611 

OV1 pmd71ZCU1tOoztf'On+'Jl.dGINRP3jvGlvwwEUu7MIYy"sil<RllhuCRTR7qOIGwlL4oq5s7hJsoZTCqbEZ5PpCdTSHjzKVPPxEg69wf+MjTrScsGc13cbl\NflÍutvzslPHNmuUpni~ 
GTOC8N6Zix2iSNCjlkk.5QZX9CTfual<WOGUViNHu8Wm91kCGol6bSAgpladlEGM¡9SHueNBLnlHwe1op6aYFS6WzcpOzkzS/óNmllCRGc7~da8AtEOXsA3TwsjhXS17erehOb9¡+U7qS•N 
eg31+RYnBSOP40M3NOOP8yRK75t02RHg$Pu3bqSV~o611Wd/YYa!btqc9H2iA== 

Se11o del SAT 

MfxG1vmR+NeZ5xT1+kVhyDMBVZpJakVITSOxVSNllXiaiEEnul102AW5WwgX1Eo9z+U7AdrGJWmWcKCSaz/wqR04wCviCTzZMd/lUZP¡U1AvmrzGdd21S88veokN/GOOXSAB8kgRnOg 
W•mrcng¡Q/¡VU8XqgngiGN~g2CMaUOapEzA8AStsepQ1ml+nYC•XMU1WYrEeMQG7HJRERR+UEPnkq37ekQ43JgYVBza8vLDyTeJg3412+VkbvnawS9AmpeTSXIUz+sfAAP4Ynqa21 
UClx7jr4oyHOSvp7wEgg+SGh1\¡)d<PINtNF/muofoOWvuqUbxEn+SyWosATOZXHsppSkA== 

coordinación de 
Rccusos Materiales 

Recibí de conformidad 

Fcch;:i:ltJ0v- ~ 
Este doc mento es una representación Impresa de un CFDI 

s=;niia: __ 
Serie del Certi 1 00001000000409042141 

BBC3913B-670E-4076-94FA-OF2B3FAFB650 
00001000000505142236 
2020-11-18T15:21'27 

velnusrete md quinientos noventa y seis Pesos 40/100 M.N.1 te•i 
Ttoo Relaclón: 

1 

Subtotal: $23,790.00 
Retención IVA al 6 % $0.00 

Impuestos Trasladados: $3,806.40 

Total: $27,596.40 

Total con letra: 

J l 
SERVICIO .00 .. $23, 790.00 23,790.00 IVA, - Importe: 

3806.40 
1 

OFICINAS DEL ITEI DOS 
ELEMENTOS DE 24HRS DE 

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

PERIODO DEL 01 AL 31 DE 
OCTUBRE 2020 l 

c~a-n-t~d~a-d,-,-~U~n~i~a-d...-.--~C~l~a-ve_,.U~n~ld~a-d"'"""'S~A~T:--.....,~l-av-e-:.P~ro-d-:r.:S~e~rv~'i~cl~o-.--~~-.D~e~s~c~r~ip~c7irn:--------r.v~a~l~o7r7.u~n"ít7a~rl70-r-•1=m~p~u~e~s"-to~s;:--...-~,lmp0rte 

Zona: ITEI 
RFC: ITI050327CB3 / 
Uso CFDI: 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: 182 

Fecha: 18/Nov/2020 15:21 :22 
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 



0 Para dudas o aclaraciones por favor llame a: 
Superlínea 

Operación realizada por internet 

\ \2 t.\1 

RFC 
Ordenante: ITI050327C83 

Importe IV A: 

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: 992020112013052186T962 
Referencia 

numérica del 
Emisor: 

Referencias del 
Movimiento: 6893527 

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: F182 SEGURIDAD OCTUBRE 
Fecha y hora de 

Alta: 20/11/2020 13:05:21 
Fecha y hora de 

Liquidación: 20/11/2020 13:05:22 

Clave de 
Rastreo: 2020112040014 BET0000468935270 

RFC 
Beneficiario: 

Comprobante de Operación 

6 Sontonder' 



27,596.40 27,596.40 Total póliza: 

Fecha Tipo Número C o n e e p t o Clase Diario 
No. Refer. e u e n ta N o m b re Diario Seg. C a r g o s A b o n o s 

La empresa no tiene ADD 
20/Nov/2020 Egresos 11,242 COMPLEMENTOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV/ F182 .. 

1 PE-11242 600-3000-3381-214 SERVICIO DE VIGILANCIA 27,596.40 
2 PE-11242 100-0102-0008-000 Santander 65505605893 27,596.40 

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

Dirección: O 
Reg. Fed.: 

11 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACION PUBLICA Hoja: 1 
Impreso de pólizas del 20/Nov/2020 al 20/Nov/2020 Fecha: 25/Nov/2020 

Moneda: Peso Mexicano 

CONTPAQ i 



a 
ll1.117B13175C·77FC-4F7B-8252-9E121BC82AED]ZO:Z0.12-02T12:33:58!MASIJ810247COjdm.JedSOPxQPEllEROP06f.AxeSxxlBfONvbSp1H9HXEd9Nc2Plln8bLEWm6DSJJ60RHPpt 
h+MIBaGZqOmCb+mDHOg3gfZx5GPT7W4ho3ulj¿Wx9dklOVcKv5\JWE(p(OGFvgSO)(qgB:ltijPHpzJíl7yPZ1h7qmhA2Wh4"f}wle+WE9VtmfP3XZTXGaqSpGGPrFhVXZHZq5fECm99u1K7h 
J2phpsK9d1·1zPbV><HmlDcUHW/05xZ.pjvvTIWWáxJGrzozx:LSOPTx8zGrlHON4tFPXTWquHRcB3zSpnyqqm1nbx1/0$K.2/3kjQFn6xVcpTUY6NhRc.JtQ4sTwZ:x6vüz2LCíg==t00001000000 
505142236 1 • 

Cadena original del compfemento del certificación digital del SAT 

j6JLnHANUC4EgORF'xl<8XCOKOW3ZKAuOF2+kcg2sarBzJ8Xgz46W5~•AdaWN;di\llc%TXl<OZl1'4qTD6SUgUyASGwHPOFSHK/xlelGJ6qOab~'IJGOdMAUFmbsS4t0Wgpf40ES3s7V02Xa 
7YpzaKZwMa00fsncs!WgkfppO;top1Ton0mzl21Uke3Mo7kd5qUSGH8SKWWYGYlsTSW2XFFOVKzSWlillX%S4J+S:L3t0mfAKFyHqu2Hqb7o.183bBeTIYa8bYpur4taOXSoEvWSoz 
WXwGMNG92H02V1aNHpKPBuEn3Qo1Uz/altYf2406NbnOOc7MFr00KyDPz8vgSCYJaYmw= 

Sello del SAT 

00001000000409042141 
7813175C-nFC-4F7B-8252-9E121 BC82AED 
00001000000505142236 
2020-12-02T12:33:58 

o es una representación impresa de un CFDI 

Selfo digital de 
dmJedSDPxQPEllEROP061AxeSx'ABfQNvbSp1H9HXEd9Nc2PUn8bl.EWmBD5)J60RHPp1h•MtBaGZq H0!13Q!ZXSGPT7W4ho3u]i4Wx9dkfQVcJ<v5UWEfptOGFvgBOXqgB3hlJPHp 
zJil7yPZth7qmM2wh4vglw/a+WE9VtmfP3xZTXO~SpGGPrFhVXZHZq5fECmg9o1K7hJ2phpsl(9dj1ZPbVlcHml0cUH'Ñ/05xZpjwTlwWSlllGrz02XL50PTx8zG~HQN4tFPXTWquHRc 
B3zSpnyqqm1nbx1/0sK2131dqFh6XVcpTUY6NhRcJlq4sTwZX6vUz2LCfgu 

Recibí de conformidad 

Coordinación de 
Recusos Materiales 

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 401100 M.0 te O 

Tloo Relaclén 1 1 

PERIODO DEL 01 AL 3(t DE 
NOVIEMBRE 2.020 L _l 

IVA, ·Importe: 
3806.40 

SERVIC O E48 • Unidad de servicio $23,790.00 2.1 1 - erYICIOS 
de v!gllancia 

Clave Unidad SAT Cantidad Unidad Importe Valor unitario Impuestos Descripción Clave Prod/Servicio 

1.00 

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

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

COMPLEMENTOS Y REPRESENTACIONES S.A DE C.V. 

RFC: CRE030918195 

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso 
Folio: 196 

Fecha: 02/Dic/2020 12:33:50 

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 



"' 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: 

Superlfnea Empresarial Superlínea PyME 

Tipo de 
Operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA 

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

Referencia: 992020120412181 OOOS31 O 

Referencia 
numérica del 

Emisor: 
Referencias del 

Movimiento: 5213062 
Estado: EJECUTADO 

Divisa: MXN 
Cuenta CLASE: 014320655056058936 

Cuenta Cargo: 65505605893 - INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PERDEL EDO DE 
Cuenta Abono: 0723200086037 40668 - COMPLEMENTOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV 

Importe: $ 27,596.40 MXN 
Concepto: F196 SERV VIG NOVIEMBRE 

Fecha y hora de 
Alta: 04/12/2020 12:18:10 

Fecha y hora de 
Liquidación: 04/12/2020 12:18:10 

Clave de 
Rastreo: 2020120440014 BET0000452130620 

RFC 
Beneficiario: 

Comprobante de Operación 

•Santander' 



27,596.40 27.596.40 Total póliza: 
27.596.40 

12,201 COMPLEMENTOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV/ F196 .. 
600-3000-3381-214 SERVICIO DE VIGILANCIA 27,596.40 
100-0102-0008-000 Santander 65505605893 

04/Dic/2020 Egresos 
1 PE-12201 
2 PE-12201 

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

Fecha Tipo 
No. Refer. 

Diario 
Abonos 

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

Hoja: 2 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 



Cadena original del complemenfo del certificación digital del SA T 

ll1.1l307EBEtiA·9C32-4852·98C8-6C26CAC90BE5!2020.t2-08Tl2 31 39JMAS0810247Cot.l>.ORa1111PPElln!CFV~VIMJBSOglYr080R8J!()lTSXOn93JBmZgl}ZrO•XE8TNG.vr 

~~~~~~~~~_r~~8i}i!~i~~=!.?o~~~~m'~~grJ,.3J:ttFhO~~~~~~~~~~~~?~~=~~h~0oo 
0010000005051~2236,f 

UrjelazKhl.•pOsSL+KWe+tiZ16bRd2jYORtnRAeloMlleDV.VXC8Q7206x11pOtNKxBAhR!A2jh+tVgreYL+06tJZIEWuS3WbE9gzJ7G07b4daSdl310~Wiq3--0oJ3jH'~GSITl(vRJ(TMNA 
4MJFKq)(!ldT7Kdl<yZUaSCwMlejZm!l6ctCVbsp04Z!>'RGxAR7b18WdPWYoN61Aod<:T41ilHOCaw/Cvvll<¡lmjo6xllOauyCJIT1St28y86qygglhOADs0vsFqV.'g1ADay3h1~•PIT4el31\'qYnHS 
V.3wlfyNzepzCst2Fy,'Oc5xg8eJXUs)(q¡;5WJ0<5J<IWl.'\1$1<.Y0yY«;6JlpO:: 

'$ello del SAT 

. . Sello digital d~~f.BI, 
AORahuPPEhnxfVQxgri\/VhvUBSOg1Yi080R8irOITSXOn93JBmZgUZHCvXE8TNGwr~sdFl6xdr02JOS6'>VC06wyopeL57iXl<ZSjMV911'10ydc¡114vh<MSMKXnJH8d7b?H10::>1b10bMHbP9 
n+SsJ18yS3YS.al<2EUWhtRzS4tleCCMNzeFIAAl<n0\60ylll43Vr+dGpe4IBWxeOTyUXoiLuRubaMohS1pdaWe91ZVGqVMeW1MwOvAZ:1.JOE¡Z4aiFXOHIZJTlOIJligBvMD2d6/Fij4Ww 
85ZKkoOdqMNCgSLFhOssD04tzR8+iHSIZOKPdCIY11C+Y~tSl1XTOVz~8TmCMJ09Q;; 

te documento es una representación impresa de un CFDI 

Certificado del emisor; 00001000000409042141 
Folio Fiscal: 367EBE6A-9C32-4852-9BC8-6C26CAC9DBE5 

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236 
Fecha y hora de certificación: 2020-12-08T12:31:39 

SERVICfODE IGILANCIA EN LAS $23.790.00 IVA. - Importe: $23,790.00 
OFICINAS DEL ITEJ DOS 3806.40 

ELEMENTOS DE 24HRS DE 
LUNES A DOMINGO, BAJO EL 

CONTRATO C.P.S.018/2020 

PERIODO DEL 01 Al 31 DE 
DICIEMBRE 2020 

-~··--··--- 
Subtotal: $23,790.00 

Retención IVA al 6 % $0.00 

Impuestos Trasladados: $3,806.40 

Total: $27,596.40 

Impuestos Valor unitario Descripción 

Reciba de conformidad 

CoorcJ;nación de 
Rtcusos M;;teriates 

Tloo Relación: 

~ ·re· 1 • . . 
Total con letra: 1 

veinusíete mil quinientos ~-y,.;,~ .N. 1 
92101 01 ·Servidos 

de vigílancia 
SERVICIO E48- Unidad de setVt o 1.00 

Unidad Importe Clave Prod/Servicio Clave Unidad SAT 

1 

Cantidad 

Zona: ITEI 
RFC: ITIQ50327CB3 ../ 
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, Jallsco, México, 44160 

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso 
Folio:207 

Fecha: 08/Dic/2020 12:31:33 

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



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: 
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: 9920201218132811620457 
Referencia 

numérica del 
Emisor: 

Referencias del 
Movimiento: 6198103 

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: F207 SERV VIG DICIEMBRE 
Fecha y hora de 

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

Liquidación: 18/12/2020 13:28:12 
Clave de 
Rastreo: 2020121840014 BET0000461981030 

RFC 
Beneficiario: 

Comprobante de Operación 

6santander 



27,596.40 27,596.40 Total póliza: 
27,596.40 

12,223 COMPLEMENTOS Y REPARACIONES SA DE CV/ F207 SERV .. 
600-3000-3381-214 SERVICIO DE VIGILANCIA 27,596.40 
100-0102-0008-000 Santander 65505605893 

18/Dic/2020 Egresos 
1 PE-12223 
2 PE-12223 

Número C o n c e p t o Clase 
C u e n ta No m b re Diario Seg. C a r g os 

Fecha Tipo 
No. Refer. 

Diario 
Abonos 

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

Hoja: 4 11 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACION PUBLICA 
Impreso de pólizas del 01/Dic/2020 al 31/Dic/2020 

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

CONTPAQí 





























































































4.- Acto seguido, se realizó la apertura de las proposiciones económicas, haciéndose con ar que 
las empresas presentaron sus proposiciones económicas en el formato e a lecid n bas 
los siguie tes importes: 
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En mismo acto, se realizó la apertura de sus proposiciones técnicas, realizándose una revisión 
cuantitativa de los documentos requeridos, de acuerdo a lo estipulado en el punto 6.1.2. de las 
bases de la Licitación LPLCCC-01/2020, en la cual se estableció que TODAS las empresas 
presentaron la totalidad de documentos requeridos en el punto 6.1.2. de las bases de la 
convocatoria. 

3.- Con fecha 24 de enero del mismo año, en cumplimiento a lo establecido en el punto 6.1. de las 
bases de la presente licitación, se llevó a cabo el acto de "Presentación y Apertura de 
Proposiciones", al cual presentaron sobres con sus proposiciones las empresas CSTE, S.A DE 
C.V .. , SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. Y SERVICIOS 
ESPECIALES DE ELITE MILITARIZADOS S.A. DE C.V. 

2.· El día 21 de enero de 2020, se llevó a cabo el acto de junta aclaratoria, informando que No se 
recibieron preguntas a la convocatoria ni hubo participantes presentes en el acto. Se levantó la \ 
correspondiente "Acta de Junta Actaratorta", misma que se publicó en el portal del Instituto el ~ 
mismo día a las 17:00 horas, de conformidad a lo establecido en el punto 4 de la convocatoria de 
la presente licitación, para conocimiento de los participantes. , 

1.-EI Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado 
de Jalisco, el dla 14 de enero del año en curso, publicó en su portal web y en el tablero físico de 
difusión del Instituto ubicado frente al área de Oficialía de Partes-, la Convocatoria a la Licitación 
Pública local Con Concurrencia del Comité LPLCCC-01/2020 para la contratación del servicio de 
"Seguridad y Vigilancia para las Oficinas del Instituto de Transparencia, lnfonnación 
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco". 

ANTECEDENTES 

En Ja ciudad de Guadalajara, Jalisco; siendo las 13:15 horas del dla 29 de enero del 2020, 
reunidos en las Instalaciones de este Instituto ubicado en Av. Vallarta número 1312, en la Colonia 
Americana de esta misma ciudad, en cumplimiento a lo estipulado en el punto 6.2. de las bases, 
para protocolizar el acto de Dictamen Técnico y Fallo de Adjudicación de la lícitación Pública 
Local Con Concurrencia del Comité LPLCCC-01/2020 para la contratación del servicio de 
"Seguridad y Vigilancia para las Oficinas del Instituto de Transparencia, Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco", estando presentes los 
miembros del Comité e invitados cuyos nombres y firmas se asientan al calce y margen del 
presente documento, se da formal inicio al acto de Dictamen Técnico y Fallo de Adjudicación. 

DICTAMEN TÉCNICO Y FALLO DE ADJUDICACIÓN 

- lteí INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA y J1 1 1 PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO 
¡····-:...~-;-~;..-;:-~-:-·-··\!CITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ LPLCCC-01/2020 

"SERVIOO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DEL JTEI" 
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C::UrylPlE 'i¡\JMPlfZ • CUMPLE Comprobant~ oel SA T Opinjó_n del ~mpUrm~ifto 
de poliga:ci~n.es (antes fonnato 32-a}, con l:!Qé! 

4 antjªO:edád OQ.~yor a 2 meses a· fai fecha ~I 
event$,,.con o'J)iorón posfüva. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
Fotocopia simple del comprobante de domicilio 

3 fiscal de la empresa, con una antigüedad no 
mayor a 3 meses a la fecha del evento 

~UMP.LE " CUMPLE CUMPLE Formato de identificación (Acreditación de Íos 
Partic~antes) ~nexo No. 3 de la presente 

2 convocatoria. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
1 Escrito de sostenimiento de su proposición 

técnica de acuerdo al Anexo No. 1. de la presente 
convocatoria. 

SEGURIDAD SERVICIOS 
A PRIVADA ESPECIALES DE 

No. DOCUMENTOS REQUERIDOS DE LA PROPOSICIÓN CST~ ~ DE INTEGRAL DE ELITE 
' . OCCIDENTES.A MILITARIZADOS, 

DE C.V. S.A DE C.V. 

Este Comité de Adquisiciones con base en el análisis técnico presentado por el lnstltuto, el cual 
derivó de I~ revisión de las propuestas técnicas presentadas por las empresas participantes, emite 
el siguiente Dictamen: 

Dictamen Técnico 

A continuación, se informa a los miembros del Comité de Adquisiciones que la Unidad 
Centralizada de Compras de manera conjunta con el Área Requirente; realizaron un análisis 
detallado y minucioso de los documentos que conforman las proposiciones técnicas de los 
participantes, el cual se pone a consideración del Comité de Adquisiciones. 

·$31 s.too.oo SERVICIOS ESPECIALES DE ELITE MILITAtUZAOOS S.A DE C.V. 

SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL DE OCCIDENTES.A DE C.V. $303,560.40' 

.. 
PROPOSICIÓN ECONOMICA Importe tota~ d~ su 

oferta econcrmca 

....- " ttet INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y , 1 1 PRO~ECCIÓN DÉ DATOS PERSONALES DEL ESTADO O~ JALISCO 
I ,., ·... ":tr;,. :"--~.:~ .. ~--~!CITACIÓN PUBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMlTE LPLCCC-01/2020 
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Las 3 empresas participantes CSTE, S.A DE C.V., SEGURIDAD PRIVADA INT 
OGCIDE.NTE S.A DE C.V. y SERVICIOS ESPECIALES DE ELITE MILITARIZADOS S. 

propone. el siguiente Dictamen: 
Resu(tado del análisis técnico realizado a las 

Todas las empresas participantes CUMPLEN con la. presentación de la totalidad de docum 
requeridos en el punto .6.1.2. de las bases de la convocetoria, en forma y contenido. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE 

convocatoña. 

9 

CUMPLE 

Fotocopia simple del permiso vigente para otorgar 
el servicio de vigilancia emitid<} por la autoridad 
competente. En caso de tener en trámíte la 
renovación del permiso 2020, deberá anexar. 
l. Fotocopia de recibo oficial de pago de 

s derechos, que acredíte que está eh trámite la 
renovación del permiso para otorgar el servicio de 
vigilancia. 
11, Fotocopia del permiso del año posterior 
inmediato (2019} para otorgar el servicio de 
vigilancia emitido por la autoridad competente 

:~ ttet INSTITUTO DE TRANSPAREN'CIA) INFORMACIÓN PÚBLICA Y '..:~, 1 1 PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO 
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Adjudicar a la empresa SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL DE OCCIDENTES.A DE C.V. la 
contratación del servicio de "Seguridad y Vigilancia de las Oficinas del Jn~tuto de 
Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado d Jalis 

-- ~-p~r-el~I 01 de febrero ~ 3:á:~::c~~~bre de 20W", ~ un monto to 1 

RESUELVE: 

Con base en el análisis realizado a las proposiciones técnicas y económicas presentadas por las ----- empresas participantes, y atendiendo los criterios de eficacia, eficiencia, economía, imparcia · . 
y honradez, se 

La empresa SERVICIOS ESPECIALES DE ELITE MILITARIZADOS S.A DE C.V. presenta una 
oferta económica de $319,000.00 (Trescientos diecinueve mil pesos 40/100 M.N.) lva incluido. 

La empresa SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL DE OCCIDENTE S.A DE C.V. presenta una 
oferta económica de $303,560.40 (Trescientos tres mil quinientos sesenta pesos 40/100 M.N.) lva 
incluido. 

La empresa CSTE, S.A DE C.V. presenta una oferta económica de $357,280.00 (Trescientos 
cincuenta y siete mil doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.) lva incluido. 

• • 
$303,560.40 $ 319,000.00 ....._ \ 

1...----.....J.------'-------'-----' ~ 

$357 ,280.00 ···- .. . . . 

SERVICIOS ESPECIALES 
SEGURIDAD PRIVADA DE ELITE 

INTEGRAL DE OCCIDENTE MILITARIZADOS, S.A DE 
S.A DE C.V. C.V. 

CSTE S.A DE C.V. PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

Una vez que se verificó el cumplimiento técnico de las proposiciones, se procede al análisis de las 
ofertas económicas de las empresas que acreditaron el Dictamen Técnico, para la emisión del 
respectivo Fallo de adjudicación. 

Fallo de Adjudicación 

-----·--------- ---------- ---------------· 

Se emite el presente Dictamen Técnico para dejar constancias de los hechos antes descritos, de 
la Licitación Pública Local Con Concurrencia del Comité LPLCCC-01/2020 para la contratación del 
servicio de "Seguridad y Vigilancia para las Oficinas del Instituto de Transparencia, 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco".------------·-~ 

acreditan el. presente Dictamen Técnico. por lo que TODAS avanzan a la siguiente etapa del 
presente proceso. 

-..... lteí fNSTITUTO DE TRANSPARENCIA,, INFORMACIÓN PÚBLICA Y J 1 .. ·. 1 PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO 
.·. . ..... ,;;r¡>~·~~·"···-~ICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ LPLCCC-01/2020 

uSERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCJA PARA LAS OFIONAS DEL ITEI" 



1an Peña Ugalde 
e ornercio, Servicios y Turismo de Guadalajara. 

~~ 
Lic. Felipe Vázquez Collignon 

Representante de Consejo Nacional de Comercio Exterior: 

érez Mejía 
resarial de Jalisco, S.P. 

Miguel Ángel H nán e Vefázquez 
Suplente de la Presidenta del Comité Adquisiciones del Instituto de Transparencia, 

Información Pública y Protec · e atos onales del Estado de Jalisco. 

Siendo las 13:35 horas de la misma fecha en que se dio inicio, se da por terminada la 
protocolización del acto denominado "Dictamen Técnico y Fallo de Adjudicación de la 
Licitación Pública Local Con Concurrencia del Comité LPLCCC-01/2020 para la contratación 
del servicio de "Seguridad y Vigilancia de Áre y Oficinas del Instituto de Transparencia, 
lnfonnaclón Pública y Protección de Datos rsonale el Estado de Jalisco", firmando al 
margen y al calce los que en ella intervinieron P. ra const e a legal. 

Se informa al participante adjudicado que con fundamento en los puntos 13 y 14 de las bases de 
la presente Licitación, deberá constituir una garantía a favor de la "CONVOCANTE" para el 
cumplimiento de su contrato y se obliga a firmar el Contrato derivado de la Licitación Nº LPLCCC- 
01 /2020, proporcionado por la "CONVOCANTE", dentro de los 20 (veinte) días hábñes, contados a 
partir del dia hábil siguiente de la fecha de la notificación del Fallo, en los términos establecidos en 
bases. 

303,560.40 {Trescientos tres mil quinientos sesenta pesos 40/100 M.N.) lva incluido. Lo anterior, 
derivado de que presentó la proposición más viable técnica y económicamente para este Instituto. 

~~ Itet INSTITUTO OE TRANSPARENCIA, INFORMAOÓN PÚBLICA y ......:, 1 . 1 ~RO~ECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO 
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La presente foja de firmas forma parte integral del acta de Dictamen Técnico y Fallo de Adjudicación para la Licitación Pública Local 
Con Concurrencia del Comité LPLCCC-01/2020 para la contratación del servicio de "SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS 
DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA. INFORMACION PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE 
JALISCO". 

Ro i o Solano Cota 
Representante del Área Requirente ordina r de Recursos Materiales del Instituto de 

Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. 

Lic. Martha Patricia Armenta de León 
Titular del Órgano Interno de_comr:oJ del Instituto de Transparencia, 

Información Publica y Protección de ato~ Personales del Estado de Jalisco. 
/ / 

! '- (_/ 

~

/ 
\ ; \... 

Li.E~!ice érez Nuño 
Secretario Técnico del Co 'té de Adquisiciones del Instituto de Transparencia, 
Información Pública y Prot clón de Dat Personales del Estado de Jalisco. 
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En ese tenor, "EL PROVEEDOR" ·se obliga, en términos del artículo 84, de la Ley de 

Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de 

Jalisco y sus Municipios, a garantizar el fiel y exacto cumplimiento de las especificaciones 

y obligaciones contraídas mediante el presente contrato, de acuerdo con la 

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

día que se incumpla se aplicará una sanción correspondiente al 10% del monto mensual 
• 

del servicio contratado, mismo que será tomado antes del l. V.A. 

"DÉCIMA PRIMERA.- DE LA PENA CONVENCIONAL Y GARANTIA DE 
CUMPLIMIENTO DEL CONTRA TO .Y CALIDAD. 

Se modifica la cláusula señalada en el párrafo que antecede, a efecto de adherir los 

términos de fianza como garantía de cumplimiento del contrato y la calidad del servicio, esto, 

en términos del punto 13 trece establecido dentro de las bases de la licitación pública local 

con concurrencia de comité, LPLCCC-01 /2020, quedando en los siguientes términos: 

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

día que se incumpla se aplicará una sanción correspondiente al 10% del monto mensual 

del servicio contratado, mismo que será tomado antes del l. V.A." 

"DÉCIMA PRIMERA.- DE LA PENA CONVENCIONAL. 

.. \\•\ I • 1 ~ \1 1\_ f 

Addendum al contrato de prestacíón de eervicloa técn¡cos celebrado entre el Instituto de Transparencia, l(lformación PUblica y 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco y Seguridad Privada Integral de Occidente S.A de C. V. 
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Addendum C.P.S. 018/2020 

ADDENDUM AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD· 

PRIVADA, IDENTIFICADO BAJO EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 018/2020, CELEBRADO 
ENTRE EL INSTITUTO DE TRANSP!'RENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO, "EL INSTITUTO", 
Y POR LA OTRA PARTE, SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL DE OCCIDENTE S.A. DE 

C.V, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL, ARMANDO DE VALDEZ 11 NUÑEZ, 
"LA EMPRESA", PARA LA MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA DE 
LA PENA CONVENCIONAL, EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS Y CONDICIONES: 

• 
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.

2

1
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ERN VELÁZQUEZ 
10 EJECUTIVO 

e 

ANDO DE VA EZ 11 NUÑEZ 

--- :~~;~~ ato M P'Uboló" d• .. rno1~::~~~:::~:~.~'""~ '• T~~"'""°'"· ,, •• ~~ló" ,,:,;;:, .. 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco y Seguridad Privada Integral de Occidente S.A de C.V. 
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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, a los 

días 04 cuatro de febrero año 2020 dos mil veinte. 

características, cantidad y calidad ofrecida en la propuesta económica, y de conformidad 

con fas bases de la licitación pública local con concurrencia del Comité de Adquisiciones 

número LPLCCC-00112020, mediante fa exhibición de una fianza en moneda nacional, 

expedida por una institucion mexicana, legalmente autorizada, por un importe del 10% del 

monto total máximo del servicio adjudicado." 

Addendum C.P.$. 018/2020 1 
• T, Of. 

T l<t'.; 

·re¡ 
" . 1 

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.

1,2
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En ese tenor, ''.EL PROVEEDOR" se obliga, en términos del artículo 84, de la Ley de 

Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de 

Jalisco y sus Municipios, a garantizar el fiel y exacto cumplimiento de las especificaciones 

y obligaciones contraídas mediante el presente contrato, de acuerdo con las 

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

día que se incumpla se aplicará una sanción cotresoonaiente al 10% del monto mensual 

del servicio contratado, mismo que será tomado antes del·l. V.A. 

"DÉCIMA PRIMERA.- DE LA PENA CONVENCIONAL Y GARANTÍA DE 

CUMPLIMIENTO DEL CONTRA TO Y CALIDAD. 

,..,,.,, 1(0. 

Addendum ar contrato de prestación do scrvlctcs tocnicos colebrado entre eJ Instituto de Transparencia, Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco y Seguridad Privada Integral de Occidente S.A de C.V. 
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Se modifica la cláusula señalada en el párrafo que antecede, a efecto de adherir los 

términos de fianza como garantia de cumplimiento del contrato y la calidad del servicio, esto, 

en términos del punto 13 trece establecido dentro de las bases de la licitación pública local 

con concurrencia de comité, LPLCCC-01/2020, quedando en los siguientes términos: 

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

día que se incumpla se aplicará una sanción 'correspondiente al 10% del monto mensual 

del servicio contratado, mismo que s.erá tomado antes del l. V.A." 

"DÉCIMA PRIMERA.- DE LA PENA CONVENCIONAL. 

Addendum C.P.S. 018/2020 

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, "EL INSTITUTO", 

Y POR LA OTRA PARTE, SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL DE OCCIDENTE S.A. DE 

C.V, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL, ARMANDO DE VALDEZ 11 NUÑEZ, 
"LA EMPRESA", PARA LA MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA DE 

LA PENA CONVENCIONAL, EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS Y CONDICIONES: 

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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RMANOO DE V DEZ 11 NUÑEZ 
POR "LA EMPRESA" 

CEL EZ NUÑO 
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN 

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

y condiciones que del mismo se desprenden, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a los 

días 04 cuatro de febrero año 2020 dos mil veinte. 

características, cantidad y calidad ofrecida en la propuesta económica, y de conformidad 

con las bases de la licitación pública local con concurrencia del Comité de Adquisiciones 

número LPLCCC-00112020, mediante la exhibición de una fianza en moneda nacional, 

expedida por una institución mexicana, legalmente autorizada, por un importe del 10% del 

monto total máximo del servicio adjudicado." 

Addendum C.P.S. 01812020 

itei 

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

1,2
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2. La razón social y las atribuciones de "EL INSTITUTO", desde su creación n el 

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

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 INSTITUTO" QUE: 

D E C LA R A ct O N E S 

C.P.S. 018/2020 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA QUE 

CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, 

INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN .DE DATOS PERSONALES.DEL ESTADO 

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

PRESIDENTA DEL PLENO, CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO, EN UNIÓN 

DEL SECRETARIO EJECUTIVO, MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ, Y 

GRICELDA PÉREZ NUÑO, DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN, A QUIEN EN LO 

SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL lt:JSTITUTO"; Y POR LA OTRA PARTE, 

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

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

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

VOLUNTAD EN CELEBRAR EL PRESENTE INSTRUMENTO, BAJO LAS SIGUIENTES 

DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

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
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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 d s mil 
veintidós. 

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

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

Transparencia y Acceso a fa 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 Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus 

Municipios, mediante Decreto Númer.o 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. 018/2020 

itei 

1. Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, de los 
(LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.
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3. Se encuentra regida por lo establecido en el Reglamento de los Servicios Privados 

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

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

\\ \HV. it e.i. o rg. mx 

1. Es una persona moral, mexicana, constituida mediante escritura pública número 

5,333 cinco mil trescientos treinta y tres, de fecha 14 catorce de octubre del año 

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

Notario Público número 06 seis de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, misma que 

se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado 

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

11. DECLARA "LA EMPRESA" QUE: 

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

Avenida Ignacio L. Vallarta #1312 (mil trescientos doce), en fa 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 Triqésima Quinta 

Sesión Ordinaria celebrada ~I 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 VI 1 y 39, fracción XV, del Reglamento Interior del Instituto de 
Transparencia e Información Pública de Jalisco. 

C.P.S. 018/2020 

1. Eliminado nombre de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, de los (LGPICR) por 
tratarse de un dato personal identificativo.
2. Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, de los (LGPICR), por tratarse
de un dato personal identificativo.
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Las partes convienen que el objeto del pr~sente contrato lo constituye el servicio de 
Seguridad y Vigilancia para las 'cñclnas de "EL INSTITUTO", con las siguientes 

características: servicio de seguridad privada las 24 veinticuatro horas del día, con turnos 
de 24 x 24, de lunes a domingo, incluyendo días festivos. El servicio será prestad~or 2 

dos elementos pertenecientes a "LA EMPRESA", mismos que vestirán uru o 

' 

\ PRIMERA.- DEL OBJETO. 

CLÁUSULAS 

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

PARTES", reconocen la personalidad con la que comparecen y están de acuerdo con las 

declaraciones que anteceden, por lo que manifiestan su voluntad de manera libre y 

espontánea para suscribir el presente instrumento. el cual está libre de vicios del 
consentimiento y apegado a derecho, al tenor de las siguientes: 

111. DECLARAN AMBAS PARTES QUE: 

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

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

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

Contribuyentes con clave SPl961014QFA. 

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

de registro CESP/EAFJAU015/2007, expedido por el entonces Secretario 

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

Rentería Godínez. 

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

consignación de sistemas, equipos y personal de seguridad, para la protección de 

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

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

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

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

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

debiendo incorporar al elemento asignado en su siguiente guardia. 

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

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

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

El servicio se prestará por el personal de se!;Juridad privada excf usivamerite en el interior 

de las instalaciones que ocupa "EL INSTITUTO" en fa Avenida Ignacio L. Valfarta #1312 

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

cual contará con las características vertidas a continuación: 

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

a) "LA EMPRESA" pondrá a disposición de "EL INSTITUTO", 2 dos elementos, 

mismos que fueron contratados para cubrir los puestos de vigilancia. 

emplearán lámpara de mano y gafete de identificación, contando con una estricta 

capacitación a todos los elementos. Dicho personal habrá sido seleccionado con base en 

las. pruebas psicológica, médica, física, socioeconómica, toxicológica, de control de 

confianza y honestidad que "LA EMPRESA." aplique. Lo anterior, derivado del acta -ce 

fallo para la licitación pública focal sin concurrencia del Comité de Adquisiciones número 
LPLSCC-001/2020. 

• • 
1 1 

fv-a..~ •O 1 
C.P.S. 018/2020 

1. Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, de los (LGPICR), por
tratarse de un dato personal identificativo.
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El desenvolvimiento de los elementos proporcionados por "LA EMPRESA" será el 
siguiente: un elemento en el turno de 24 x 24 se ubicará en el acceso principal y 
resguardará las instalaciones de "EL INSTITUTO". En cuanto a dicho desenvolvimiento 

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

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

autorización del titular de la Dirección de Adrninistraclón, cuando se trate· de la salida de 

bienes (mobiliario, equipo de cómputo, equipo de administración, documentos, etc.) 

propiedad de "EL INSTITUTO" y se establecerá comunicación continua e tre los/ 

elementos, el supervisor del servicio y "LA EMPRESA", así como autoridades en cas 

de emergencias o eventualidades, actuando conforme al protocolo estandarizado. 

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

registro y control de accesos, detección de riesgos, comunicación y relaciones 

humanas, medidas disuasivas de seguridad, redacción de partes informativos, 

primeros auxilios y de atención al público, uso de radios de comunicación interna y 

sus claves, y deberá presentar las constancias de capacitación de los elementos 
asignados al Instituto. 

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

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

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

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

las señaladas en el contrato. 

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

servicio requerido. 

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

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

C.P.S. 018/2020 
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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.
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El personal destinado a prestar los servicios materia del presente instrumento jurídico 

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

considerado como empleado o trabajador de "EL INSTITUTO", por lo q 

EMPRESA" libera a este último de cualquier responsabilidad de carácter 

SEXTA.- DE LA REPONSABILIDAD LABORAL. 

\\ ww.It e i.o rg.mx 

En la prestación del servicio no se utilizarán armas de fuego ni animales. "LA EMPRESA" 
sugerirá, mediante la elaboración de un diagnóstico de seguridad integral y gestión de 

riesgos, medidas, acciones y mecanismos que permitan disminuir las incidencias que 
pongan en riesgo los bienes patrimoniales y la seguridad de "EL INSTITUTO". 

·1 QUINTA. DEL DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL. 

La contratación del servicio será por el periodo comprendido entre el día 01 primero de 
febrero al 31 treinta y uno de diciembre, ambos del año 2020 dos mil veinte. 

CUARTA.- DE LA VIGENCIA. 

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

privado de seguridad y vigilancia será de $303,560.40 (trescientos tres mil quinientos 

sesenta pesos 40/100 M.N.) Impuesto al Valor Agregado incluido, realizándose para tal 

efecto 11 once pagos mensuales de $27,596.40 (veintisiete mil quinientos noventa y 
seis pesos 40/100) Impuesto al Valor Agregado incluido, pagos que se efectuarán dentro 

de los primeros 05 cinco días hábiles posteriores al mes en que se prestó el servicio del 

mes que corresponda, previo ingreso de su factura en la Coordinación de Recursos 

Materiales, la cual deberá de contar con el sello de recepción de conformidad del servicio 

recibido por el área requirente; en el supuesto de que la fecha de pago sea en día inhábil, 

éste se realizará el día hábil siguiente contra factura que "LA EMPRESA" presente con 
los requisitos fiscales necesarios. 

TERCERA.- DE LA FORMA DE PAGO. 

C.P.S. 018/2020 
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NOVENA.- DE LA REMOCIÓN. 

Por la naturaleza del servicio que presta el personal asignado, y según las necesidades 

de ''LA EMPRESA", ésta podrá remover libremente a los elementos del servicio privado 

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

disminución del número de elementos originalmente contratados. En caso de que no se 

presente a laborar el personal de la prestadora, quedará obligada a suplir a un tercer 

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

elementos por actos u omisiones durante el desempeño de su actividad; por lo tanto, "EL 
INSTITUTO" se obliga a abstenerse de san?ionar a los elementos asignados y deberá 

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

OCTAVA.- DE LAS SANCIONES .. 

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

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

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

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

disminución del número de elementos contratados originalmente y debiendo informar por 

escrito y con anticipación a "EL INSTITUTO" _de lo anterior. 

SÉPTIMA.- DE LOS RELEVOS. 

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

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

bajo la inmediata dirección y dependencia de "LA EMPRESA", esto, respecto del pago 

de salarios ordinarios, extraordinarios y prestaciones en general, así como cualquier 

obligación derivada de la Ley Federal del Trabajo; lo mismo para el pago de cuotas del 
IMSS e INFONAVIT. 

C.P.S. 018/2020 
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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.
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Ambas partes acuerdan que en el caso de cualquier controversia que se suscite con 

motivo de la interpretación y aplicación del presente contrato, se someterán a la 

jurisdicción de los Tribunales competentes del Primer Partido Judicial del Estado de 

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

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

DÉCIMA TERCERA.- COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN. 

Las partes podrán rescindir este contrato en el caso de que una de ellas incumpla en sus 
obligaciones y cláusulas convenidas en el mismo y se abstenga de reparar dicho 

incumplimiento dentro de las 24 (veinticuatro) horas siguientes al aviso, notificación o 

solicitud que la otra parte contratante le hagan en el sentido de que proceda a cumplir las 

obligaciones motivo del requerimiento. 

DÉCIMA SEGUNDA.- RESCISIÓN DEL CONTRA TO. 

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

día que se incumpla se aplicará una sanción correspondiente al 10% del monto mensual 

del servicio contratado, mismo que será tomado antes del 1.V.A. 

DÉCIMA PRIMERA.- DE LA PENA CONVENCIONAL. 

''EL INSTITUTO" conviene en este acto con "LA EMPRESA", que para el caso de que 

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

su vigencia, celebrarán un addendum al mismo para dejar asentadas las condiciones del 

servicio que se contrate. 

DÉCIMA.- DEL ADDENDUM. 

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

C.P.S. 018/2020 1 
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G EL REZ NUÑO 
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN 

INSTITUTO" 

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

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

del mismo se desprenden, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a 31 treinta y uno de 
enero del año 2020 dos mil veinte. 

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

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

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

C.P.S. 018/2020 

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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l. Las partes reconocen la existencia, vigencia y validez del contrato de prestación de 

servicios de seguridad privada celebrado el 31 treinta y uno de enero del año 2020 

dos mil veinte cuyo objeto de celebración consiste en la prestación de servicio de 
Seguridad y Vigilancia para las oficinas de "EL INSTITUTO", con las características 

detalladas en la CLÁUSULA PRIMERA de "EL CONTRATO". 

RECONOCIMIENTOS 

ADDENDUM AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD 

PRIVADA, IDENTIFICADO BAJO EL NÚMERO DE EXPEDIENTE C.P.S. 018/2020, EN 

ADELANTE "EL CONTRATO", CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE 

TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO, EN LO SUCESIVO "EL INSTITUTO"; 

REPRESENTADO POR CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO, COMO 

PRESIDENTA DEL PLENO, EN COMPAÑÍA DE MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ 

VELÁZQUEZ, SECRETARIO EJECUTVIO Y GRICELDA PÉREZ NUÑO, DIRECTORA DE 

ADMINSITRACIÓN, Y POR LA OTRA PARTE, SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL DE 

OCCIDENTE S.A. DE C.V. A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL, ARMANDO DE 

VALDEZ 11 NUÑEZ, A QUIEN SE LE DENOMINARÁ "LA EMPRESA CEDENTE"; Y POR 

UNA TERCERA PARTE COMPARECE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA 

COMPLEMENTOS Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. A TRAVÉS DE SU 

APODERADA LEGAL MA. GUADALUPE SARAS GÓMEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO 

SE LE DENOMINARÁ "LA EMPRESA CESIONARIA". EL PRESENTE INSTRUMENTO 

JURÍDICO SE SUSCRIBE POR LOS CONTRATANTES PARA QUE FORME PARTE 

INTEGRAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CONFORME A LOS 
SIGUIENTES RECONOCIMIENTOS DE LAS PARTES, DECLARACIONES Y 

CLÁUSULAS: 

Addendum C.P.S. 018/2020 

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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IV. Que las partes reconocen que tal como se advierte en el punto 19 de la licitación 

pública local con concurrencia del comité LPLCCC-01 /2020 para la contratación del 

servicio de "Seguridad y Vigilancia para las Oficinas del Instituto de Transparencia, 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, así 

como lo que establece el artículo 77 de la Ley de Compras Gubernamentales, 

Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco, "LA EMPRESA" no 
podrá gravar o ceder a otras personas físicas o jurídicas, ya sea todo o en parte los 
derechos y obligaciones que se deriven del contrato que se genere como resultado 
de la adjudicación de la presente licitación, con excepción de los derechos de cobro, 
en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento de "EL INSTITUTO". 

111. Las partes reconocen que el precio establecido en la CLÁUSULA TERCERA de "EL 

CONTRATO" por concepto de contraprestación al servicio privado de seguridad y 

vigilancia es de $303,560.40 (trescientos tres mil quinientos sesenta pesos 40/100 

M.N.) impuesto al valor agregado incluido, y que la forma de pago pactada fue 

mediante 11 once pagos mensuales de $27,596.40 (veintisiete mil quinientos 

noventa y seis pesos 40/100 M.N.) impuesto al valor agregado incluido, dentro de los 
primeros 05 cinco días hábiles posteriores al mes en que se prestó el servicio del 

mes que corresponda, previo ingreso de su factura en la Coordinación de Recursos 

Materiales, la cual deberá de contar con el sello de recepción de conformidad del 

servicio recibido por el área requirente; en el supuesto de que la fecha de pago sea 

en día inhábil, éste se realizará el día hábil siguiente contra factura que "LA 
EMPRESA" presente con los requisitos fiscales necesarios. 

11. Las partes reconocen que la celebración de "EL CONTRA TO" derivó del acta de 

fallo para la licitación pública local con concurrencia del Comité de Adquisiciones 

número LPLCCC~001/2020. 

Addendum C.P.S. 018/2020 
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2. La razón social y las atribuciones de "EL INSTITUTO", desde su creación en el año 

2005 dos mil cinco, han sufrido diversas modificaciones al tenor de las reformas a la 

Constitución Política del Estado de Jalisco y de las leyes de la materia, siendo 

relevantes y vigentes las siguientes: promulgación de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, mediante 

Decreto Número 24450/LX/13, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de 

Jalisco", en fecha 10 diez de noviembre del año 2015; reforma al artículo 9º de la 

Constitución Política del Estado de Jalisco, mediante Decreto Número 26420/LXl/15, 

publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Jaüsco", en fecha 19 diecinueve de 

diciembre del año 2015 dos mil quince; promulgación de la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus 

Municipios, mediante Decreto Número 26420/LXl/17, publicado en el Periódico 

Oficial "El Estado de Jalisco", en fecha 26 veintiséis de julio del año 2017 dos mil 

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

denominación oficial de "EL INSTITUTO" es Instituto de Transparencia, Informa 

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

propios, con autonomía en sus funciones e independencia en sus decisiones, al cual 

corresponde la promoción de la cultura de transparencia, la garantía del derecho a la 

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

este derecho; asimismo, tiene entre sus atribuciones proteger la información pública 

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

Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Jalisco y sus 

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

Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

l. DECLARA "EL INSTITUTO" QUE: 

DECLARACIONES 

Addendum C.P.S. 018/2020 

1. Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, de los 
(LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.
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5. Para efectos de la presente adenda se 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. \~ 

DECLARA "LA EMPRESA CEDENTE" QUE: ~ 

1. Es una persona moral, mexicana, constituida mediante escritura pública núero 5, \ 
cinco mil trescientos treinta y tres, de fecha 14 catorce de octubre del año 1996 

11. 

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 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. 

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. 

Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco" y se encuentra 

inscrito ante el Registro Federal de Contribuyentes con clave ITI050327CB3. 

Addendum C.P.S. 018/2020 
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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.
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7. Con fecha 24 veinticuatro de septiembre del año en curso informó, mediante e reo 

electrónico, a "EL INSTITUTO" sobre la intención de celebrar la Cesión de Dere 

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

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

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

Contribuyentes con clave SPl961014QFA. 

www.itei.org. m x 

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

registro CESP/EAFJAL/015/2007, expedido por el entonces Secretario Ejecutivo del 

Consejo Estatal de Seguridad Pública, Licenciado Agustín de Jesús Rentería 
Godínez. 

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

consignación de sistemas, equipos y personal de seguridad, para la protección de 

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

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

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

Seguridad Pública. 

2. Cuenta con la capacidad, infraestructura, servicios y recursos necesarios para dar 

cabal cumplimiento a las obligaciones contenidas en "EL CONTRATO" y el presente 

instrumento jurídico. 

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

Público número 06 seis de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, misma que se 

encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de 

Jalisco, bajo el número 31 treinta y uno, del apéndice 2,477 dos mil cuatrocientos 

setenta y siete del libro primero de comercio. 

Addendum C.P.S. 018/2020 

1. Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, de los 
(LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.
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4. Proporciona domicilio provisional el ubicado en la Avenida Hidalgo y Costilla 13 O mil 
trescientos sesenta, colonia Ladrón de Guevara, CP 44600, Guadalajara, Jalisco. 

¡• 

3. Cuenta con el siguiente Registro Federal de Contribuyentes CRE030918195 con 

domicilio fiscal el ubicado en Avenida Esteban Alatorre, número 1503, Colonia 
Oblatos. C.P. 44380, Guadalajara, Jalisco. 

2. 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. 

1. Su representada se constituyó mediante Escritura Pública número 17 ,542 diecisiete 
mil quinientos cuarenta y dos, de fecha 18 dieciocho de septiembre del año 2003 dos 

mil tres, ante la fe del licenciado Juan Lomelí García, Notario Público número 06 seis 

de la Municipalidad de Guadalajara, Jalisco: inscrita el 23 veintitrés de octubre de 

2003 dos mil tres, en el Registro Público de Comercio del Estado de Jalisco, bajo el 

folio mercantil electrónico 20303 veinte mil trescientos tres. 

111. DECLARA "LA EMPRESA CESIONARIA" QUE: 

de Cobro de la cantidad pactada en el contrato referido, en favor de "LA EMPRESA 

CESIONARIA" y que no ha celebrado ni celebrará algún convenio de cesión de 

derechos y/o Acto Jurídico mediante el cual se transmitan a terceros los derechos de 
cobro que se tiene como objeto de contrato celebrado por "LA EMPRESA 

CEDENTE" con "EL INSTITUTO';; allegando la documentación requerida a la 

Dirección de Administración de "EL INSTITUTO" el 16 dieciséis de octubre de la 

misma anualidad. 

Addendum C.P.S. 018/2020 
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1. Eliminado nombre de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, de los
(LGPICR) por tratarse de un dato personal identificativo.

1



www.itei.org.mx 

Addendum al contrato de prestación de servicios celebrado entre el lnstlluto de Transparencia, Información Publica y Pro ción 
de Datos Personalos del Estado de Jalisco y Seguridad Privada Integral de Occidente S.A de C.V., en razón de la C . de 

Derechos de Cobro que realiza esta última en favor de la Empresa Complementos y Representaciones, S.A 
Página 7 de 1 

4, ra r can~ e r• -.1.;1 o. C.r 

PRIMERA. - "LAS PARTES" reconocen que conforme a lo dispuesto en el articulo 77, 

punto 5 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de 
Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, los derechos y obligaciones que se 

deriven de los contratos no podrán ser transferidos por el proveedor en favor de cualquier 

otra persona, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar 

con el consentimiento del ente público de que se trate; por lo que el objeto de esta adenda 

se limita a dotar de eficacia por virtud de la anuencia de "EL INSTITUTO" al Convenio de 
Cesión de Derechos que celebran en este mismo acto "LA EMPRESA CEDENTE" y " 
EMPRESA CESIONARIA" exclusivamente por lo que ve 

establecidos en la cláusula TERCERA de "EL CONTRA TO". 

7. Es su deseo celebrar con "LA EMPRESA CEDENTE" contrato de cesión de 

derechos de cobro de la cantidad pactada en el contrato referido para convertirse en 
"LA EMPRESA CESIONARIA" unicamente por lo que ve a los derechos de cobro y 

siempre y cuando se cuente con la anuencia de uEL INSTITUTO". 

CLÁUSULAS 

6. La calidad con la que comparece como. Representante Legal antes descrita, no le ha 

sido revocada, modificada o de cualquier otra forma limitada, al día de la celebración 

del presente acto jurídico, así como que no requiere de autorización o confirmación 

alguna por parte de un tercero extraño a éste o de cualquier órgano social de su 

respresentada, para que surta los efectos legales plenos el mismo, gozando de 

prena autonomía para su actuación. 

5. Ma. Guadalupe Saras Gómez. comparece con el carácter de Apoderada Legal, 

mediante escritura número 38,973 treinta y ocho mil novecientos setenta y tres, de 

fecha 31 treinta y uno de julio del año 2017 dos mil diecisiete, ante la fe del 

Licenciado Juan Lomelí García, Notario Público número 6 del municipio de 

Guadalajara, Jalisco. 

Addendum C.P.S. 018/2020 
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1. Eliminado nombre de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, de los (LGPICR) 
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"LAS PARTES", reconocen y aceptan en este acto que "EL INSTITUTO", realizará los 

04. cuatro pagos mensuales restantes a los que se obligó a pagar en la cláusula 

TERCERA de "EL CONTRATO" a "LA EMPRESA CESIONARIA", siendo e 
meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año en curso. 

CUARTA. - "LA EMPRESA CEDENTE" reconoce en este acto, que a la fecha en que se 

suscribe este instrumento jurídico "EL INSTITUTO" se encuentra al corriente en los 

pagos mensuales a los que se obligó a pagar acorde al contenido de la cláusula 
TERCERA del contrato génesis, esto, al 31 treinta y uno de agosto de la anualidad que 
corre. En tal virtud este instrumento funge como el más amplio finiquito unicamente por lo 

que ve a las obligaciones de pago generadas con anticipación a la cesión de derechos de 

cobro contenida en esta adenda. 

TERCERA. - En este acto "LA EMPRESA CEDENTE" cede en favor de "LA EMPRESA 

CESIONARIA" quien acepta la cesión efectuada en su favor, por lo que ve a los derechos 

de cobro de la cantidad que resta a la pactada en la cláusula TERCERA de "EL 
CONTRATO", por lo que "LA EMPRESA CESIONARIA" se subroga como acreedora en 
los derechos de cobro materia de cesión. 

SE.GUNDA. - "EL INSTITUTO" en este acto se manifiesta plenamente sabedor de la 

intención de "LA EMPRESA CEDENTE" y "LA EMPRESA CESIONARIA" de celebrar 
Convenio de Cesión de Derechos de Cobro en relación a los derivados del contrato 
C.P.S. 018/2020 y otorga su anuencia para dotarle de eficacia jurídica plena a partir de la 

celebración de este instrumento mediante el cual se hace sabedora de la sustitución de 

acreedor en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones de pago por virtud de la 

prestación de servicio de Seguridad y Vigilancia para las oficinas de "EL INSTITUTO". 

Addendum C.P.S. 018/2020 

-, lte~ 

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

1
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OCTAVA. - "LAS PARTES" acuerdan que a partir del siguiente pago, conforme a lo 

establecido en la cláusula tercera del contrato, deberá verificarse dentro de los primeros 

05 cinco días hábiles del mes siguiente, éste se efectuará en favor de "LA EMPRE 
CESIONARIA", quien deberá satisfacer los requisitos de cobro en la forma y términos 

los que se obligó su cedente. 

De tal modo que, "LA EMPRESA CESIONARIA" se obliga a cumplir cabalmente con lo 

establecido en dicha cláusula para obtener el pago correspondiente como cesionaria. 

SÉPTIMA. - "LA EMPRESA CESIONARIA" reconoce y ratifica en este acto el monto, 

forma y fechas de pago establecidas en la CLÁUSULA TERCERA de "EL CONTRATO", 
con excepción del pago correspondiente al mes de septiembre, mismo que se realizará de 

manera retroactiva, una vez firmado el presente instrumento jurídico, con los requisitos 

administrativos señalados en la referida cláusula. 

SEXTA. - "LA EMPRESA CESIONARIA" reconoce que tiene conocimiento pleno del 

contenido de "EL CONTRA TO" materia del presente instrumento, de su clausulado y 

alcances, por lo que se obliga como cesionario a cumplir y pasar en todo momento por 

dicho convenio. 

QUINTA. - "LA EMPRESA CEDENTE" reconoce que subsisten la totalidad de las 

obligaciones adquiridas en el contrato C.P.S. 18/2020 en favor de "EL INSTITUTO", pues 

conforme a lo dispuesto en el artículo 77 punto 5 de la Ley de Compras 

Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus 

Municipios, los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podrán ser 

transferidos por el proveedor en favor de cualquier otra persona. 

Tanto "LA EMPRESA CEDENTE" como "LA EMPRESA CESIONARIA" liberan de toda 

responsabilidad a "EL INSTITUTO" respecto a las obligaciones de pago generadas con 

anterioridad a la celebración del presente. 

Addendum C.P.S. 018/2020 1 . 

•te¡ 

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

1
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MA. G D* PE SARAS GÓMEZ 
POR "LA EMPRESA CESIONARIA" 

MIGUEL ÁNGEL HE NÁNDEZ VELÁZQUEZ 
SECRETARIO EJECUTIVO 

INSTITUTO" 

Leído el presente instrumento jurídico por las 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, a los 

días 26 veintiséis de octubre año 2020 dos mil veinte. 

NOVENA.- "LAS PARTES" reconocen que el contenido de· esta adenda no constituye 
novación en cuanto a las obligaciones contenidas en el contrato primigenio por lo que 

dichas obligaciones subsisten en cuanto a su alcance y eficacia jurídica frente a sus 

contratantes, pues el presente únicamente tiene por objeto dotar de eficacia a la cesión de 

derechos de cobro celebrada, lo que de ninguna manera constituye una modificación a la 

esencia y naturaleza jurídica del contrato, e inclusive dada la naturaleza accesoria de este 
instrumento, carece de vida jurídica propia pues en todo momento deberá estar vinculado 

a su contrato principal. 

.... _ r~~f 
'IJ;.· 

1 t., 

Addendum C.P.S. 018/2020 

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.

1,2
1,2
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FIRMA 

COVARRUBIAS PEREZ JANETH 

~ 
GERENTE DE OFICINA 

SELLO DIGITAL 
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LA FIANZA DEL 10% DIEZ POR CIENTO SE HARÁ EFECTIVA POR EL SALDO INSOLUTO DE LA OBLIGACIÓN O CREDITOS GARANTIZADOS 
CUANDO EL PROVEEDOR NO CUMPLA CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O INCURRA EN ALGUNO O ALGUNOS DE LOS 
SUPUESTOS DE INCUMPLIMIENTO CONSIDERADOS EN EL CONTRATO PRINCIPAL Y LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN. 
GUADALAJARA, JALISCO A 04 OE FEBRERO DEL 2020. *""" FIN DE TEXTO *1"' 

SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS,S.A. EJERCICIO DE LA AUTORIZACION QUE LE OTORGA EL GOBIERNO FEDERAL DE LA SECRETARIA 
OE HACIENDA Y CREOITO PUBLICO, EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 11 Y 36 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y OE 
FIANZAS, ME CONSTITUYO FIADORA HASTA EL MONTO OE $30,356.04 (TREINTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 04/100 
M.N.) 
A FAVOR Y A DISPOSICION DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO 
DE JALISCO, PARA GARANTIZAR POR PARTE DE SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., CON DOMICILIO EN 
AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA 1360 COLONIA LADRON DE GUEVARA, CODIGO POSTAL 44600 , GUADALAJARA,JALISCO, EL FIEL Y 
EXACTO CUMPLIMIENTO OE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES Y ESPECIFICACIONES CONTRAIOAS MEDIANTE EL CONTRATO No. 
C.P.S. 018/2020, DE FECHA 31 DE ENERO DEL 2020, DERIVADO DELALICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPLCCC-01/2020PARA LA 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE "SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO'', , POR LO QUE, EN CASO OE INCUMPLIMIENTO A CUALQUIERA 
DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS POR PARTE DEL AFIANZADO, SE HARA EXIGIBLE LA PRESENTE FIANZA Y EN ESE CASO LA 
INSTITUCION AFIANZADORA SE SOMETE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO OE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 279 AL 283 y 
OEMAS RELATIVOS DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR ACEPTANDO SOMETERSE A LA CO~PETENCIA DE LOS 
TRIBUNALES DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO, RENUNCIANDO A CUALQUIERA OTRO QUE POR RAZÓN DE SU 
DOMICILIO PRESENTE O FUTURO LES PUDIERE CORRESPONDER. 
LA FIANZA TENDRA UNA VIGENCIA A PARTIR OE LA FIRMA DEL CONTRATO y HASTA EL 31 OE DICIEMBRE DE 2020PARA GARANTIZAR EL 
CUMPLIMIENTO TOTAL DEL MISMO Y PERMANECERÁ EN VIGOR DESDE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN Y HASTA DESPUES DE HABER REALIZAOO 
LA ENTREGA TOTAL DEL SERVICIO Y DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, OE CONFOR~IDAO A LO SE~LADO EN EL ARTICULO 174 y 
175DE LA LEY DE INSTITUCIONES OE SEGUROS Y DE FIANZAS. 
ESTA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE AUN CUANDO SE OTORGUEN PRÓRROGAS O ESPERAS AL DEUDOR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN, DE CONFORMIDAD A LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 179 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS. 
LA PRESENTE GARANTÍA DE CUMPLIMLENTO DE CONTRATO PODRÁ SER CANCELADA ÚNICAMENTE MEDIANTE UN ESCRITO EXPEDIDO POR LA 
PRESIDENCIA DEL PLENO DELINSTITVTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE 
JALISCO. 
A TRAV~ DE LA PRESENTE FIANZA TAMBIÉN SE PODRÁN COBRAR LOS ATRASOS POR INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES A RAZÓN DE EL 3% SI ES DE 01 A 05 DÍAS, 6% SI ES DE 06 A 10 DÍAS, EL 10% DE 11 A 30 DÍAS, DEL MO~O TOTAL SIN I.V.A. DE 
LA ORDEN DE COMPRA Y/O RENGLÓN CORRESPONDIENTE, DE 31 EN ADELANTE SE PODRÁ RESCINDIR EL CONTRATO A CRITERIO DE LA "CONVOCANTE" 

$30,356.04 (-"TREINTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 04/100 M.N .... ) 

SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS. S.A., Autorizada por el Gobierno Federal a través de la Com1s16n Nacional de Seguros y Fianzas en los términos de los articulos 11 y 36 de 
la Ley de lnstituCtOnes de Seguros y de Fsanzas, para otorgar seguros de caución y fianzas a titulo oneroso. se constituye 'iadOfa hasta por la su'T!a de. 

PROVEEDURIA ADMINISTRATIVAS 
SUB RAMO 

MONTO TOTAL DE LA FIANZA MONTO DEL MOVIMIENTO AGENTE MONEDA 

$30,356.04 
RAMO 

2150270 GUADALAJARA JALISCO. A 4 DE FEBRERO DE 2020 
DOCUMENTO LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN 

EMISION 
MOVIMIENTO 

2408815 

FIANZA 

1188 3 
OFICINA 

PESOS $30,356.04 

~ POLIZA DE FIANZA 

w ~~~L~~!::~~1. Col.Los Alpes c;,,,," M'''"'· C.P. 01010. Tol. y F~• 5460-2500 
www.sofimex.mx Autorizada por el Gobierne Federal a través de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas para 
otorgar seguros de caución y fianzas a titulo oneroso R.F.C. ASG- 950531-IDl 

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.

21



22- Para conocer y resolver de las controvers¡as derivadas de ésta póliza de fianza seritn 
competentes fas autoridades mexicana. en los términos de la Ley de Instituciones de 
Seguros y de Fianzas. de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios 
Finar>deros y OlfaS disposieoones legales aplícables, sin peojuício de que en los casos de 
líaru:as en que el cumplimíento de la obligación garantizada surta sus efoctos fuera del 
temtorio nacional. se apliquen las normas correspondientes y los usos y costumbres 
internacionales. 

11.- Cuando la fionw sea • favor de particular (es) podré (n) red:tmar su pago 
directamente anle SOFIMEX. En caso de que esta no le de contestación denlro del 
término legal o que exista inconfarm1dad respecto de la resolución emibda por la misma. 
el reclamarite podrá hacer valer sus derechos ante ta Comisión NaCIOnal para la 
Protección y Defensa de Jos UstJarios de Servoc.os Fuiancieros o ante los lnbunales 
Federales o Comunes. ArticUo 279 y 280 de la l.l.S.F . Asimismo el usuario podrá 
presentar la reclamación ante la unidad especializada de esta INSTITUCIÓN, conforme 
a la Ley da Pro1ección y Delensa al Usuario ae Servicios Fhiancieros. 

10.- Las Acoones del (los¡ BENEFICIARIO (S) de la fianza en conlfa de SOFl'vlEX 
prescriben en tres años contaaos a partJr del dia en que se haya necho eX191ble su 21 .- Si la lnst1!1JC10n de F anzas no cumple con ras o::i11gaC100es asumtelas en la pól1z.:i al 
obligación. Artocu10 175 de la Ll.S.F. hacerse exigibles, estara obligada, a~n cuando ta reclamación sea extra¡udclal, a cut>rir 

SJ obligación de acuerdo a lo dispuesto por el Articulo 283 de la L.l.S.F 

20.- Si SOFIMEX tuviere cue pagar la canlldad reclamada denvada de lo presente fianza 
LA (EL) SOLICITANTE y LA (S) (EL) (LOS) OBLIGADA (O) (S) 
SOLIDARIO (S) contraen la obligación de reintegrarla el Impone cubierto 
mmediatamenta qua se les requiera y a pagalie intereses moratortos desda la reeha er 
que SOFIMEX les haya notificado el pa!;o de la fianza hasta que le reintegren ef importe 
reclamado de acuerdo a la tasa pactada. 8 pago de reclamaciones que realice 
SOFIMEX en el eJCtre'1jero. se efectuara por conauc:to de fas lnSlJtuCIOnes de crédito 
meX1canas o filiales de éstas a través de sus oficinas del extenor, en la moneda que se 
haya esta!:ilec do en la póliz.a. 

19 • El pago de lll fi;inza subloga a SOFIMEX por Ministerio de Ley on todos los 
derechos, acciones y privilegios del (de los) acreedor (es) a quien (es) se lo 
(s) haya pagado, derivados de lil obligación afianzada. La obhgaclón Radore so oxllnguorá 
s por causas imputables al (los) acreedor (es) SOFIMEX no puede subrogarse en estos 
derechos, acciones y privilegios en contra de su (s) DEUDOR (ES) FIADO (S). Artrculo 
177 de la LI S.F 2830 y 2845 C.C.F. 

14.- CJando EL BENEFICIARIO tuviere que formular reclamac•~ deberá de presentarla 
en el dom1ol o de la.$ ofionas o Sucursales de SOFIMEX. INSTITUCIÓN DE 
GARANTiAS S .. A en original y con firma ;wtógrafa ael benefio.arlo o su Representante 
legal, deb endo contener como min.íllQ los siguien:es requisitos: 

a) Fecha ce Redamadón, 
O) Número de Póliza de Fianza relacionado con la reclamación reo.b1da. 
e) Fecha de Elcpedooón de la Fianza: 
d) Monto ce la Fial'lZa, 
e) Nombre o denominación del Fiado; 
f) Nombre o donom1nac.6n del beneficiario. y en su caso, de su Representante legal 

acreditado; 
g) Domicilio del Beneítciano para olr y recibir notrncaciones 
h) Descripción de la obllgac.ón garantizada; 
i) Referencia del Contralo Fuente (Fechas. Número de Contrato, etc. ): 
J) Descripción del 1ncumpjlm1ento de la obligación garantizada Que mcnva la 

presentación de la reclamae>ón, acompal'\ando la documentación que sirva como 
sooorte para comprobar lo declarado. y el 

k) Impone ong1nalmente reclamado como suerte principal, 

15.- SOFlMEX podn\ consuu1rse en parte y gozará de todos los derechos ll'lnerentes a 
11$8 carácter en los negOCIOS de cualquier 1ndole y en los procesos. ¡ui<;IOS u otros 
proced miemos )Ud aa;es en los cuales haya otorgado esta fianza en todo fo quo se 
relacione a las responsabltodades que dé esla derive asl como en los procesos que se 
sigan al liado pot las responsabilidades que ha)'S garanDzado A petición de parle 
SOFIMEX sera lamada a dicho proceso o juiclO para que este a sus resultas. Articulo 
287 de la Ll.S F 

16.· Las oficlras y las autoridades depend1en1es de la Federacrón. del Distrito Federal, de 
los Estados y de los Municipios estén obhgados a proporcionar a SOF IMEX lo$ datos que 
les sol1cllen relatovos a antecedentes personales y eccnóeucos de quienes le hélyan 
solicitado la fianza y de Informarte sobre la sltuacl6n del asunto. sea judicial 
administrativo o de otra naturalew. para el que se hélya otorgado. y do acordar, dentro de 
los 30 días na10rales siguientes. la sotcitud de cancelación de Je fianza. En c:aso de qlla 
las autondades no resuelvan estas solicitudes dentro del plato menclon3do. se 
entenderán resueltas en sentido negativo al solicitante. Artículo 293 do lo L.l.S.F. 

17 .- Las autondades. federales estatales, o locales, están obhgZ.dils 1) adm :1r las fianzas 
de las 1nst1tuc10nes au1onzadas por el Goboerno Federal para expedirlas: aceptar su 
solvencia económtCS Sin cahfk:ar ni exlgtr la constitución de depósito. ni otorgamiento de 
fianza n1 co~robaCIÓl'I do qye sea ptopoetaria de Inmuebles. ni ce su exostencla jurldlca, 
y s.erá SJficiente para que tas acepten que la ~óhza esté ítrmada por las personas 
autor-zadas por el Conse,o de Admintstración de SOFIMEX cuya firma ostó registrada 
ante la Comisión Nac;.ona ée Seguros y Foa"IZ3s. Anlculo 18 y 165 de la L l.S.F 

18- Las autonoades meOClOnacas en el punto an·enor no podrán fi¡ar mayor importe a 
ICIS fianzas que ot0<guen las 1nstituc1ones de fianzas autorizadas por el Gobierno Federal 
que et que sel\alen par11 depOMos en dinero u otras •ormas de garancla Anrculo 18 de la 
Ll.S.F. 

12.· Si la fianza garantiza obligaciones fiscales a favor de la Federación a cargo de 
terceros su procedunlento de cobro estará regido por el Artículo 143 del Código Fiscal de 
la Federación. 

13.- S. la fianza se otorga a favor de la Hacier.oda Pública ya sea de la Federación del 
Distrito Federal, de los Es111dos o de los Municipios su proceoírnentc de cobro se nara 
conforme al Artiwo 282 ee la L.l.S F 

060240881 SJV+OHY 1 ÚNEA DE VALIDACIÓN: 

2408815 FIANZA: 

7.· La obligación de SOFIMEX contralda en esta póliza se extinguirá SI EL {LOS) 
ACREEDOR (ES) BENEFICIARIO (S), concede (n) AL (LOS) FIADO (S) 
prórroga o espera sin consentlmlenco por escrito de SOFIMEX. Artlcuo 179 de la l.l.S.F. 

8 - La novaclon de la obligación principal añanzaca exbngulra la r.anza si SOFIMEX no 
da su consenumeruc para esa novacióo. y para garantizar cor- la fll!Sma fianza la 
obligación nova1orla Anículo 2220 del C.C.F. 

9.- La quita o pago parcial de la obligac.ón pnnapal afiamadll reduce la fianza en la 
miS'1'18 proporcio11 y la ex1Jngue si por esas causas dicha obllgación pnnapal la fiada 
queda su1eta o m.evos gravámenes o condioones. Articulo 2847 del e.e F. 

5.- La ranza contemoa en esta póliza es nula s. garan:iza el pago de titulos de aedrto o 
pres1amos en d111ero, con exCjjpclón de las autonzadas y em11tdas en termnos del Titulo 
19, Capitulo 19.1 d1spos1ciones. 1g 1.6. 19.1 7 y 19.18 de la Circular Unota de 
Segu•os y Fianzas publicada en el Oiaro Oficial de la Fedot11oón ol 1g de Doeiembre de 
2014 que o continuación se transcriben. 

' 19 t .6 En nlngúr caso podrán expedirse fianzas ce crédito. si no se comprueba ante la 
Institución quo se cuenta con pólizas de seguros sobfe Jos bienes materia del contrato 
Que origine lo oxpodlción de lo ñanaa de crédito respectiva. expedidas a favor de la 
1 nst1tuc1ón. Cuando ol fiado sea persona física debera contar. adlcionalmento, con un 
seguro de vloa a tavor de la Institución, Que cubra cuando menos el saldo insoluto del 
crédito. No se requerirá contar con el seguro de vida a qua se ref191'e el p3rrafo anterior, 
cuando el fl11do tengii 65 años de edad o más, y ésta o:orgue ~aran1i11s 5uflaentes que 
apoyen la recuperación 

19. 1 7 En el caso éo que los fiado$ yii cuenten con los seguros o que se 'efiere la 
D1spos1cl0n 19 1.6. deberán obtener oe la tnsutución ce Seguros respectMI el endoso 
prere1eme 8 lavo• de la lns!ltu:oón que otorgue'ª rianza. 

19. 1 8 Las tnst11Lciones deberán au10<1zar el pago de las s .. mas aseguradas eonven das 
en los contratos de sequro a que nacen referencia las O.spos1ciones 19 1.6 f 19.1 7. 
segun corresponda a favor cet loado o s.1s benefiaanos. siempre y cuando no exista 
1ncumphm1ento de este respecto a tas obhgatlO'les afianzadas y s n que se incumpla lo 
prev.sto el'I esto Cllpllulo • 

6.· SOFIMEX está exeluida de los beneficios de ord011 y excus.on a los que se re~eren 
los Arts 2814 y 2815 del C.C F. La fianza no se eXI nguira aun cuondo el acreedor no 
requiera ¡ud1cinlmente AL (LOS) DEUDOR (ES). FIADO (S) el cumphm1ento de la 
obligación afi~llzada o dejare de promover sin causa ¡usuficada en el 1u1cto promoV1do en 
su con Ira. Articulo 178 de la L l .S.F. 

1.- Los términos de esta póliza deben ser claros y precisos. haciéndose constar con 
exactitud Ja ouantls de la fianza, el nombre completo DEL (DE) LOS BENEFICIARIO {S) 
y el DEL (DE LOS) FIADO (S); la obligación principal afianzada y la de SOFIMEXron sus 
propias esupulacíones. Articulo 166 de ta Ley de lnshtuciones de Seguros y de Fianzas 
(L.l.S.F.). tas pn-nas dcnvadas de la expedición de fianzas en moneda extranjera, se 
cubrirá a SOFI~' EX en la misma moneda de expedíclón ée la póhza. El pago ce 
conuslones y oi-es cargos relacionacos con la exped1CIOn de fianzas a agentes 
autorizado&, se c;11b11ra por el equivalente en moneca nacional al bpo de camb;c, que rija 
en el momento en que se cabran las pnmas, sir- per¡uic.o de que la parte que 
corresponda a entlcades o agentes ex~eras. se realice en moneda exvan¡era 

2.- El 0<iginal de la po112a y sus documentos re!aeoona<los tal11s como aumento o 
d1sm1nuclón ce la cuantía de la fianza, tas prorrogas de su -.gene>a o euatcurer oua 
mod11icaclón debe•a (n). conservartos EL (LOS) BENEFICIARIO (S) y dabera (n) 
presentarlos para el e¡eroclO de sus derechos ante las autondades competentes. En 
caso de pérdida o extravió El (LOS) BENEFICIARIO (SJ podrán exigir a SOFIMEX Que le 
proporcionen o su costa duplicado de la póliza. La devolución de la póliza a SOFIMEX es 
presunción legal de extlno6n de la fianza y de la liberación de las obhgaciores en ellas 
contraidas. salvo prueba en contrario. Artículo 166 de la Ll.S F. 

3.· Los derechos y las obligaciones derivaoas de esta fianza se reputan actos de 
comercio para todos los que en ella Intervengan. sea como BENEFICIARIO (S), FIADO 
(S). SOLICITANl'E (S). CONTRAFIADOR (ES). OBLIGADO (S) SOLIDARIO (S) a 
lavor de SOFIMEX, con excepción de la garantía hipotecaria que por la fianza hayan 
otorgado, y 11starlln regidos por la Ley oe lns111uciones do Seguros y de Fianzas y en lo 
que ro provea por la legislación mercantil y por el Código Cl\111 Federal (C.C. F.). Artículos 
32 y 183 de la L J S.F. 

4 - SOFIMEX so cons10tl(a do acrod•tada solvencia por las fianzas que expida Articulo 
16 de la Ll.S.F. 

s ~RS!~!~~~A:A POLIZAS DE FIANZA 
AUTORIZADAS POR LA COMISION NACIONAL 
DE SEGUROS Y FIANZAS. 
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Avenida Esteban A la Torre No. 1503 
Col. Oblatos, C.P. 44380 
Guadalajara, Jalisco. Tel: 33-311298-01 

'º En virtud de lo anterior, se solicita atentamente téngase por enterado del presente aviso, así como del contenido 
j del Convenio de Cesión de Derechos de Cobro en favor de la sociedad COMPLEMENTOS Y 
1: REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V., el cual se adjunta para su validación y emisión de su opinión f~vorable 
~ al respecto, para todos los efectos legales correspondientes. 

i 
V) 

ARMANDO DE VALDEZ 11 NUÑEZ, en mi carácter dé Representante Legal de la Sociedad denominada 
~ SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., de personalidad reconocida y debidamente 
1 acreditada en el Contrato de Prestación de Servicios que dejo anotado en la parte superior derecha del presente 
e 
~ ocurso; en cumplimiento con lo dispuesto en la Cláusula 10 (décima) del Contrato y de Conformidad con 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; con el debido respeto: 
.. AVISO 
·'· Por medio del presente, se le informa que mi representada realiza la Cesión de Derechos de Cobro TOTAL de la 

cantidad pactada en el contrato referido, en favor de la sociedad COMPLEMENTOS Y REPRESENTACIONES, 
~ S.A. DE C.V. 
~ En ese sentido y bajo protesta de decir verdad manifiesto que a la fecha del presente aviso, la empresa que 
j represento ha celebrado un Convenio de Cesión de Derechos y/o Acto Jurídico mediante el cual, se haya 
~ transmitido a terceros los derechos de cobro que se tiene como objeto del contrato celebrado por SEGURIDAD 
~ PRIVADA INTEGRAL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., con el "ITEI", salvo la cesión de derechos de cobro 
~ materia del presente ocurso. 

Fecha: {o· iD· 
i Hora:jO: 20 - 
~ ~· o 
~LIC. GRICELDA PER NUÑO DIRECTOR 
.eADMINISTRATIVO DEL "INSTITUTO DE TRANSPARENCIA 
glNFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS 
BPERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO 
~PRESENTE 
"' 

ASUNTO: Aviso de Cesión de Derechos de Cobro sobre el 
Contrato de Prestación de Servicios, celebrado entre el "Instituto 
Transparencia de lnformacion Publica y Proteccion de Datos 
Personales del Estado de Jalisco" No. Contrato C.P.S. 018/2020 y 
la empresa "Seguridad Privada Integral De Occidente, S.A. De 
C.V." 

Dirección de 
Administración 

PRIVADA INTEGRAL DE PROVEEDOR: SEGURIDAD 
OCCIDENTE, S.A. DE C. V. 

+ 

RFC: SPl961014QFA 

Complementos y 
Representaciones, 
S.A. DE C.V. -----=a 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



Avenida Esteban A la Torre No. 1503 
Col. Oblatos, C.P. 44380 
Guadalajara, Jalisco. Tel: 33-311298-01 

, 

Guadalajara, Jalisco; al 13 de Octubre 2020 - 

VALOEZ 11 NUÑEZ 
Represen ante ~eg~I de 

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

¡ emita su consentimiento expreso y por escrito, con la Cesión de Derecho de Cobro que mi Representada 
·~ realiza en favor de la sociedad COMPLEMENTOS Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. 
e, 

Complementos y 
. [j~~ ~~~éh~a~e;..a, más atenta, haga del conocimiento del presente aviso al 

te le~~M:Jef r.Ff1?i' ,; ~a s 1&-que, en términos de lo previsto en la Cláusula 1 o (Décima) del 
lad<&!A~r<[)E C.V. 

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.

1,2



Contacto 
Av,Hklalzo 77, cd Guerrerq..c,p; 06300, Ciud~.d de M~idco 
Atenoón telefónK!3< '627 22.72$ desde la Ciudad de Mbico; 
o.01(5&)627 22 728 d~I resto dél país. 
De>d~ E>tados Unidos•y Can.i-da l 1377 441313 728. 
í1~hundqs@sat.9ob.mx 

Página [1] de [3) 

'Datos de Ubicación: 
' 

Código Postal:44380 Tipo de Vialidad: AVENIDA (AV.) 

Nombre de Vialidad: ESTEBAN ALATORRE Número Exterior: 1503 

Número Interior: Nombre de la Colonia: ZONA OBLATOS 

Nombre de la Localidad: GUADALAJARA Nombre del Municipio o Demarcación Territorial: GUADALAJARA 

Nombre de la Entidad Federativa: JALISCO Entre Calle: 46 

V Calle: 48 Correo Electrónico: luplta.saras@seprisa.mx 

1 Tel. Móvil Lada: 333 Número: 3314293071 

Patos de Identificación del Contribuy·ente: 

RFC: CRE030918195 

Denominación/Razón Social: COMPLEMENTOS Y REPRESENTACIONES 

Régimen Capital: SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE 

Nombre Comercial: 

Fecha inicio de operacione.s: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2003 

Estatus en el padrón: ACTIVO 

Fecha de último cambio de estado: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2003 

lll l l ll lll ll llllll lll l llllll l llllllll lll lll 
CRE030918195 

Lugar y Fecha de Emisión 
GUADALAJARA , JALISCO A 06 DE OCTUBRE DE 

20·20 

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL 

idCIF. 15060519200 
VALIDA TU INFORMACIÓN 

FISCAL 

COMPLEMENTOS Y 
REPRESENTACIONES 

Nombre, denominación o razón 
social 

CRE030918195 
Registro Federal de Contribuyentes 

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL 



Contacto 
Av H1dal¡:o n. col Guerrero. c.p 06300. Ciud~d ee M~x1co 
Atención telefónlc.l 627 22 728 desd~ ta Ciudad de Mé~lco. 
o 01(SS)627 22 728 del re.stodelp>fs 
Desde Estados U111dos y Canadá l 87i 44 88 728 
dcnUtlCas..!sot gcb.mx 

coPJ!! ·-- 
GOBIERNO DE ~ 
MEXICO 

Página [2] de [3] 

112020/10/06jCRE0309181951CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL120000108888880000003111 
Zj+Gv7y TH6UcullSpJ3n31pM90JYXjwT JgtDYOpp/sonzPY JWD6wZzmnVyxcxraCZ8b5149D4P3w76ízu/tisR 1 may 
IY/xBNf+s9dtas5Wae622FFn4+WbbQ3MrJy6dUYtEsANgAKlxyhGfEbuhTlgg+OSeD24polqNt9UiSXbl= 

Cadena Original Sello: 
Sello Digital: 

"la corrupción tiene ccnsecuencias [denúnciala! SI conoces algún posible acto de corrupción o delito presenta una queja o denuncia a través 
de: www.satgob.mx, denuncías@sat.gob,mx, desde México: 01 (55) 8852 2222, desde el extranjero: 1 844 28 73 803, SAT móvil o 
www.gob.mx/sfo". 

SI desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a cualquier Módulo de Servicios Tributarios y/o a través de la dirección 
http://sat.gob.mx 

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los lineamientos de Protección de Datos 
Personales y con diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialídad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades 
conferidas a la autoridad fiscal. 

10bligaclones: 
Descripción de la Obligación Descripción Vencimiento Fecha Inicio Fecha Fin 

Pago definitivo mensual de IVA. IA más lardar el dia 17 del mes inmediato 18109/2003 
posterior al periodo que corresponda 

Declaración anual de ISR del ejelClcio Personas morales. Dentro de los IJes meses siguientes al cierre del 18109/2003 
ejercicio. 

Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios A más tardar el día 17 del mes inmediato 18109/2003 
posterior al periodo que corresponda. 

Declaración Informativa de IVA con la anual de ISR Conjuntamente oon la declaración anual del 18/09/2003 
ejercicio. 

Pago provisional mensual de ISR personas morales régimen A más tardar ef dla 17 del mes inmediato 01/01/2004 
general posterior al periodo que corresponda. 
Declaración de proveedores de IVA A más tardar el último dfa del mes Inmediato 01/0912006 

posterior af periodo que corresponda. - Pago provisional trimestral de ISR de personas morales por inicio A más tardar el dfa 17 del mes Inmediato 01/01/2020 
de segundo ejercicio. Régimen General. posterior al periodo que corresponda. -- 

Regímenes: 

Régimen Fecha Inicio Fecha Fin 
Régimen General de Ley Personas Morales 18109/2003 

1 

Actividades Económicas: 

Orden Actividad Económica Porcentaje Fecha Inicio 1 Fecha Fin 
1 $ervicios de investigación y de protección 100 01/01/2020 

--- 



Contacto 
Av Hldlfeo 77. cól Guerrero. cp 06300. Coud~d de MfXKo 
Auncm t~~6.27 22 723 desde l.i Ctudad de ~Ablco. 
oo! (SS) 627 zz ns del rts1odeJ país 
Desde Est~dos UnKfos y C.uw.d~ 1 377 +4 U 728 
dm1.11aas .. sat gcb~-nx 

coP-ª. ·-- 
GOBIERNO DE .,. 
MEXICO 
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ContKto: 
Av. Hídalgo 77, ~l. Guanero, c.p. 063op, 
Ciudad de Méxieo:. Alan.d6n telefómca Olt 55 
&27 22 728. cres.<te ~atados Unidos y 
Canadi 01 877 ~4 88 728. 

HACIENDA 

Sello Digital 
qw8UOPa01 Hmb0KdAMjscQUVE1 LeCqYyqwx6G/9X/py48ctb TfewoRvBWfnNíucSwiStGfR1 gEOXkzW2kXv4íMuv3a 
6YNu44qGbsdUIYUZAx2PVGkQA6ZbPEl+kdPhS5gBkfz4iR4KJS/ghlzm20YONOFGne1HbsutPGPOZ4mjw:: 

Cadena Original 

llCRE030918195j20NC9297048!05-10-20201Pll0000108888880000003111 

1.- La opinión del cumplimiento, se genera atendiendo a la situación fiscal del contribuyente en los síguientes sentidos: POSITIVA. - Cuando el 
contribuyente está inscrito y al corriente en el cumplimiento de las obtigaciooes que se consideran en los numerales 1 a 10 de la regla 2.1.39. de 
la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020; NEGATIVA. - CUando el contñbuyente no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
que se consideran en los numefales 1a10 de la regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020; INSCRITO SIN OBLIGACIONES.- 
Cuando el contribuyente es1á inscrito en el RFC pero no tiene obligaciones fiscales. 

1 2.- Para estlmulos o subsidios, la opinión que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se tomara como Positiva 
cuando el monto del subsidio no rebase de 40 UMAS elevado al año, en caso contrario se considera como resultado Negativo. 

Notas 

Revisión practicada el día 05 de octubre de 2020. a las 12:30 horas 

La presente opinión no es una constancia del correcto entero de los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facultades de 
veñficaclón previstas en el Códígo Fiscal de la Federación. 

Por lo que se emite esta opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, en sentido POSITIVO. 

En los controles electrónicos institucionales del Servicio de Administración Tñbutaria, se observa que en el momento en que se realiza esta 
revisión, se encuentra al corriente en el cumplimiento de los puntos que revisa la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, contenidos 
en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente. 

En atención a su consulta sobre el Cumplímiento de Obligaciones. se le iofonna lo siguiente: 

Estimado contribuyente 
Respuesta de opiníón: 

COMPLEMENTOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV 

Nombre, Denominación o Razón soétaJ 
4 

-----·------ ------ CRE030918195 20NC9297048 

Folio 

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales 

Servicio de Administración Tributaria 
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contacto: 
Av. Hidafgo n. col. Guerrero, c.p, 063.0Q, 
Ciudad de México. Atención telefónfca 01 55 
627 22 728, desde Estados Untdos y 
Canadá 01 877 44 88 728. 

••sAT .. ·-·-·-----· HACIENDA 
GOBIERNO DE 

\3f MÉXICO 

Cadena Original 
llCRE030918195j20NC9297048i05-10-2020iPlf0000108888880000003111 

Sello Digital 

qw8UOPa01HmbOKdAMjscQUVE1LeGqYyqwx6Gf9XJpy48ctbTrewoRvBWfnNfucSwiStGfR1gEOXkzW2kXv4jMuv3a 
6YNu44qGbsdUiYUZAx2.PVGkQA6ZbPEi+kdPhS5gBktz4iR4KJS/ghlzm2DYONOFGne 1 HbsutPGPOZ4mjW= 

Si desea modificar o corregir sus datos personales. puede acudir a la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de su 
preferencia y/o a través del Portal del SAT. 

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los lineamientos de protección de Datos 
Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos. a fin de ejercer las facultades 
conferidas a la autoridad fiscal. 

Este servicio es gratuito, en el SAT nuestra misión es servirle. 

4.- Tratándose de estímulos o subsidios, tiene una vigencia de 3 meses contada a partir del día en que se emite según lo establecido en la regla 
2. t .30. y 30 dias naturales a parflr de su emisión para trámites diferentes al señalado, de acuerdo a la regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea 
Fiscal para 2020. 
5.- La opinión que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se considera Opinión Negativa para efectos de contratación 
de adquisiciones, arrendamientos. servicios u obra pública. 

6.- La presente opinión se emite de conformidad con lo establecido en el articulo 32-0 del Código Fiscal de la Federación, regla 2.1.39. de la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2020 y no constituye respuesta favorable respecto a contribuyentes que se ubican en los supuestos del 
artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. 

3.- La presente opinión se emite considerando lo establecido en la regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020. 

Notas 

Servicio de Administración Tributaria 



Avenida Esteban A la Torre No. 1503 
Col. Oblatos, C.P. 44380 
Guadalajara, Jalisco. Tel: 33-311298-01 

• Carta Transferencia. 
• Cedula Fiscal de COMPLEMENTOS Y REl?RliSENT ACIONES 
• Opinión Positiva SAT 
• Copia del Estado de Cuenta COMPLEMENTOS Y REPRESENTACIONES 
• Acta Constitutiva y Poder Notarial Certificada del Representante Legal 
• Copia de Identificación Oficial del Representante Legal 

.. 

f 
~ INSTITUTO DE TRANSPARENCIA DE INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO 
~PRESENTE 
i 
5 
~ 
~ Por medio de la presente me dirijo a usted para hacer entrega de la Documentación Solicitada 
o j para el Alta del Proveedor COMPLEMENTOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV 
j • Original de Carta Cesión de Derechos de Cobro 

Guadalajara, Jal. 15 DE OCTUBRE DE 2020 

Complementos y 
Representaciones, 
S.A. DE C.V. 

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.

1,2



(.) 

MANUEL OCAMPO PÉREZ 
>21163132 X+BaGigaLVZEFXIVskZzc7tc9cc=I 
XMhgfD6qSvYowoodQZNrrLX5rg9DQaEiL8ZM/zFTCXCKfhXOMjHnegXC+JjhQGrS+eWHbmbjOz.XIDEjVqWaJ1b 
+drdJk5yChdCK+iwoSJupYiNxbe+sFB4YTcqOoRuFqdksjtzucQXNomiuo91Wpz4/RAbm6jOd 

Responsable de oficina 

20171215192642.7082Z 
Sello digital de tiempo 

$344.00 15/12/2017 01:26:12 T.CENTRO Nº 20260508 

Importe Fecha Referencia de pago No. 

14/121201711:27:16 
T.CENTRO 

Otros acuerdos que conforme 
a la Ley deban de registrarse 

M2-Asamblea 20303 

Fecha de ingreso Nombre acto Formas precodificadas FME 

Juan Lomelí García 
Fedatario J Autoridad 

Escritura 38973 

Tipo de documento No. de documento 

COMPLEMENTOS Y 
REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. 

14/12/2017 11:27:16 T.CENTRO 201700247518 

Solicitante Fecha y hora NCI 

BOLETA DE INSCRIPCIÓN 

Guadalajara 

Registro Público de 
Comercio 

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
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+5WK5wweJfCtTQEAYU6HDm86zmtfdpEOLVgN+8vmdrteszOUMpoHv1XOim0/uj8voeK7jfexSOolQdUTVd331jF// 
VvC80oF6Czxh8W1klduvXGpioOyMsOOyZNVi5oFe+nAcTUuxFUnNL7G3xCpVhoBISIZhs8GC8weDvOApcJGRjhkvkSog== 

SE -: "i Registro Público de 
Comercio 

Guadalajara ;_. , 
I 

I 
Boleta ingre~o insc~P.'Ción 



Anotar el resumen de acuerdo(s)objeto de la inscripción y que fueron señalados anterionnente 
La asamblea por unanimidad de votos decidio ratificar el PODER JUDICIAL GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS 
ACTOS DE ADMINISTRACION, ACTOS ADMINISTRATIVOS, RIGUROSO DOMINIO Y SUSCRIPCION DE TITULOS DE 
CREDITO en general todas las contenidas en la escritura constitutiva de la sociedad y que competen al consejo de · ~ 
administración a favor del Señor ARMANDO DE VALDEZ 11 NUNEZ. Así mismo se otorga PODER JUDICIAL PARA PLEI~ 
Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y ACTOS ADMINISTRATIVOS en favor de las Señorita CECILIA MUR 
LARA la Señorita MA. GUADALUPE SARAS GOMEZ y la Señorita LUZ MARIA MACIAS AY ALA con todas las facultade.s•..- 
generales y las especiales que conforme a la ley requieren poder o clausula especial. 

El quórum de asistencia a la asamblea fue de 
100% 

página 1de2 

Y se tomaron los siguientes acuerdos 

De fecha: 

X !Extraordinaria 

04/05/2017 

En caso de asamblea general r --.1 ...... _ __.Ordinaria 

.._ _ _.I Especial X !General 

Se fonnalizó el acta de asamblea: 

Como representantes(s) y/o delegado(s) de la asamblea de COMPLEMENTOS Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. 
socios de la sociedad denominada: 

LUIS ALFONSO TORRES NÚÑEZ Consta que a solicitud de: 

Fonnalizado ante: Notario Público 

6 

Guadalajara 

No. 

Municipio: 

Juan Lomelí García 

Jalisco 

Nombre: 

Estado: 

20303 Folio mercantil electrónico: 

Por instrumento No. 38973 

De fecha: 31/07/2017 

M2 - Asamblea 

SECR.ITA.R.L\ DI iCOSOMIA. 

SE Registro Público de 
Comercio 

Guadal ajara 

. ' .. 

1. 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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Responsable de oficina 
Manuel Ocampo Pérez 

Fecha ingreso 
14/1212017 11:27:16 T.CENTRO 
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201700247518 
Fecha inscripción 
15/1212017 01:26:42 T.CENTRO 

Generales de (los) representante(s) y/o delegado(s) 
Mexicano por Nacimiento, mayor de edad, casado, empleado, al corriente en el pago del Impuesto Sobre la Renta, según lo 
manifestó sin haberlo comprobado por lo que le hice las advertencias de ley, nació en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco, el 
día 21 veintiuno de Noviembre de 1955 mil novecientos cincuenta y cinco, con domicilio en la Avenida Hidalgo número 1460 mil 
cuatrocientos sesenta, en la Colonia Americana del Sector Juárez de esta ciudad. 

Datos de inscripción 
NCI 

Guadalajara 

Registro Público de 
Comercio 

Asamblea 

SE 

... 



.. - . 

--- En la ciudad de Guadalajara, Jalisco a los 14 (catorce) días del mes de Octubre del 
año 2020 (dos mil veinte), Yo Licenciado FELIPE TORRES PACHECO Notario Público 
Titular número 11 (once) de esta Municipalidad.---------------------------------------------- 
-------------------------------------------------C E R T 1 F J C O: -------------------------------------- 
--- Que la presente copia que consta de 09 (nueve) fojas útiles de las cuales 04 
(cuatro) se encuentran impresas por ambos lados y 05 (cinco) solo por su frente, 
corresponde, concuerda y es fiel reproducción de su ORIGINAL. Ja cual tuve a la vista 
para su cotejo. --------------- ------------- ------------------------------------------- ------- ---- --------- 
--- Los hologramas que fueron utilizados para la expedición de Ja presente 
certificación se encuentran numerados del GC372334 al GC372342.----------------------- 
-----------------------------------------------------[) () 'k' F f;-------------------------------------------- 
--- Se expide Ja 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 Ja licencia de conducir expedida por Ja 
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 
SAGG790614MJCRM015 (S, A, G, G, siete, nueve, cero, seis, uno, cuatro, M, J, C, R, M, D, 
u no, ci neo).----------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- ESTA CERTIFICACIÓN NO RELEVA A SU TENEDOR 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.
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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 física 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 Lomell 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 Lomeli 
García, 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 OCCIDENT~, S.A. DE C.V., por medio 
de ARMANDO DE VALDEZ 11 NÚÑEZ, en su carácter de Representante Legal de la Sociedad: 

DECLARACIONES 

-....,,~.~:...;___...;' 
CONVENIO DE CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA SOCIEDAD 
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: 

COPIA 

1. 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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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. ·o 

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 Lomelí García, 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 REPRESENTACIONES1 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, Información 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 articulo 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 n 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 
contratq 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. 

-- ~·,,___ ,~~~fó.?J-.. ... 
, ' . . .;" ~~" '){,fr. " 

. ~{[~~falidad con que la que comparece como Representante Legal antes descrita, n /-~ ~mas ~~ )¡ 

:~:~~~o de cu~lqu~~r otra forma lim~:ada, al día de la celebración del presente acto ju~í. ~ ~. ~ .· , .Sz~~ ~.\ 
~-~j~J!~~-e autonza~1on o conñrmación alguna por parte de un tercero extraño a ~ ·.~ . :. <• 

1~~f1 f J 
•• :~~~~yorga~o social de su r~~resentada, para que surta los efectos legales plenos Jt~ ,: ~ ·.¡- ;.::~~-'i;/ 

~~~\<l~autonom1a para su acíuacón. '~ ~:::'~'-.: 
·~JlAlAJ~\l.~.,,..... ·-...~~4 111• • \ / 

...... _~,. ...... ..J. ,,,,,.,,,. ......... .....__,.,.,... 
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 días 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.
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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 

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

g) Que es deseo de su representada, el adquirir únicamente los derechos de cobro del Cedente, en relación 
con el contrato de prestación de servicios número DJN-SCOF-1C.10-06-2019-067 "Contrato Abierto de 
Prestación de Servicios de Vigilancia Armada y Control de Acceso a las Instalaciones del Banco del Ahorro 
Nacional y Servicios Financieros, S.N.C (BANSEFI)" cuyo objeto es "Servicios de vigilancia armada y control 
de acceso a las instalaciones del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C (BANSEFI)", del 
cual resultó ganador el CEDENTE. 

f) Que el CEDENTE le ha proporcionado para su consulta, los documentos correspondientes al procedimiento 
de "Licitación Pública Nacional número LA-006HJ0001-E26-2019" relativo a la contratación de los servicios de 
vigilancia armada y control de acceso a las instalaciones del "Banco del Ahorro Nacional y Servicios 
Financieros", asi como el Acta de 28 de marzo de 2019 relativa a dicho procedimiento y el contrato de 
Prestación de Servicios número DJN-SCOF-1C.10-06-2019-067, celebrado entre Banco del Ahorro Nacional y 
Servicios Financieros, S.N.C (BANSEFI), el 20 de julio de 2020, correspondiente al objeto de la prestación del 
servicio por parte del hoy "CEDENTE" al Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C (BANSEFI); 
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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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 cuaJ 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 ·o 
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. 

La cantidad materia de la presente Cesión de Derechos de Cobro, es la de $110,385.60 (Ciento diez mil 
trescientos ochenta y cinco pesos 60/100 M.N.) cantidad que incluye el Impuesto al Valor Agregado. 

Monto pagado Periodo de la prestación del servicio Monto pendiente de pago. 
Pagado 

$193,174.80 01 Febrero 2020 al 31 de agosto de 2020 $110,385.60 

El monto pactado de la prestación pactada en el contrato de prestación de servicios número C.P.S. 018/2020 
celebrado por el CEDENTE con el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Jalisco (ITEI), el 31 enero de 2020, es por un importe mínimo de $303,560.40 
(Trescientos tres mil quinientos sesenta pesos 40/100 M.N.) cantidad que incluye el Impuesto al Valor 
Agregado, sin embargo, en virtud de que anterior a la celebración del presente convenio el Instituto de 
Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI), realizó en 
favor del CEDENTE, los siguiente pagos: 

.... <&í{so".;:··N02"·~ 
!~~~~os\i~~~.e¿,~\ /~.A.~ @.tl~~'i?f~ ~\ ·~ ,.., , ~Ydl~~ e 6i p , l Cl..:.; • ~ ¡ [' ,,, o: 

rs ~X 1 Y, ..... ·, e L A. u s u L A s t....... ; ~ - mi il e : .·. ~!-~~: } ·~t.:-' i '-"-: ~ ~~ •ll.\V•~l'fi .,, ~' 
:~,,~,·~ .. ~J :~ '~ .~,~~ '" ,._..;;; 

\ ·~"\:J;.~.;' ·~·11::~--· ~ ' . ... ·,, ~ ~ ! 
-~~fi1t:':J}-&'1~· .:o-. o) \ºa-, ~·"~~. ·~~.1 

; -;.>_¡, \)\ ]?." -~?~: . ~<#¿>¿~ ~ ./ . ,;;~~t;{~~MERA.· Por medio del presente Convenio de Cesión, el CEDENTE cede a el CESl?:>~~~!~~inos 
........ ~l:;.:.~~~~;.;;.~dé" lo dispuesto por el artículo 2029 del Código Civil Federal y sus correlativos 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 forma expresa, definitiva e irrevocable a 
partir de la suscripción del presente documento, única y exclusivamente el derecho de cobro del monto total del 
importe contenido en la cláusula tercera del contrato de prestación de servicios número C.P.S. 018/2020 
"Contrato de Prestación de Servicios de Seguridad Privada", que el CEDENTE suscribió con el Instituto de 
Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI), de fecha 31 
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, 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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(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 
incurrió 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, moratorias, y todo cuanto de 
hecho y por derecho le corresponda. 

• Lievar 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 Instituto 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. 

(Accesorios) 
TERCERA.· En virtud de que la presente cesión de derechos de cobro es total, ésta comprende a su vez todas 
las obligaciones y derechos accesorios al mismo, los cuales de forma enunciativa más no limitativa se señalan 
a continuación: 

(Carácter Definitivo) 
SEGUNDA· La cesión de la titularidad del derecho de cobro a que se refiere la cláusula precedente, tiene 
carácter definitivo, por lo que por ningún motivo el CEDENTE podrá ejercer ninguna clase de acciones 
judiciales o extrajudiciales para el cobro de la suma adeudada. 

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), así 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. 

~.- ....... 
4t"tCO ~·· ~ 

'... 1 fP ~ o'=> UNWO.S' ~~ '\ 
•• v ~. ll~ ~ ([:~~~~~~· . ~\ ·, •. ~ .t.;;:;: ·"' ~:..i~- . ,.,,.~ <:e ~ ~e · ~ • !::,<., ,":"} ?l~' · "~~ ~ · ·\ ,.''. '~ ·~ ~. ,~ ·~=-~ ';'~~·l-0~ ;~ f,:a·~~~· _e;~ 

.:~<~+~mencionado en el párrafo anterior, el CESIONARIO no se sustituye en los ~ '~-/ S? ii} 
.'"'i~~;~1?li~i:~nes del CEDENTE, así como no se le deberá considerar como un obligado solidarto~ · ~·.:·· --~~¡ 

,,,.f!t:~1f:~i~µrer otra figura por la que deba de responder por el cumplimiento, calidad, defectos\)~ . '.::~~ . ./ 
~;fA]i.'Rt:~~cios así como de las garantías a los cuales se ha obligado el CEDENTE con el Instituto de Tra·h ~ , t~~.> 
--··- Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI). 

.. 



(.) Página 16 

(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 

(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 notificadones 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. 

{Independencia) 
OCTAVA· Si cualquier término, cláusula o disposición del presente convenio es declarado nulo o no se puede 
hacer valer ante un tribunal con jurisdicción competente, tal nulidad no afectará la validez u operación de 
cualquier otro término, cláusula o disposición; y dicho término. cláusula o disposición no válidos se considerará 
que no forman parte del presente convenio de Cesión de Derechos de Cobro, por lo que el resto de las 
cláusulas aquí contenidas, continuarán con plena validez y efecto jurídico entre las partes. 

(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 si o por 
interpósita persona. en beneficio propio o de terceras personas indefinidamente. Dicha obligación no se 
entenderá respecto a la información que el CESIONARIO deba proporcionar a las autoridades competentes, en 
los términos de las disposiciones legales aplicables. 

-- ... A~'-co ·' No';;-.-. 
,. ~~\J ~~~··<lf/..~ . . .. 1" ~ ~\}NIDos i?A'\ 

~."(.' ~~<:'!'"' ,f"'~ é\ 
.'-rNi.\ /~ 'f...,"t"' ·~.~ 

,1Ni~~~o~es Legales) ¡~ v. :~~\'g\ 
;·;f~rr~~~Tf'·· Como consecuencia de la presente cesión, el CESIONARIO queda facult~ f, .. . ,. ~~W,r.' .. ~1 

~%}~~~~ .. ~$.las acciones legales judiciales y extrajudiciales que los ordenamientos jurídicos~ .,, ~ ·:~'P;~. ~ ~/ 
~~~~·'wi~iOas cautelares y de ejecución. \. ~~~~~· · ~~>' ''"l-~~~:, t!,,' .. l· .... 'f{f¿(-~~f,.tV~ .., '/ 4UAJAP' ~"\.· ,,. ....-.:-.'ll.1 !··~· ·~.\." ,, 

•• ~ ....... ,, •I;• .:.~~~,. ........ ,.,.. •04 .. :,:-:::~~~; .. 1: ..... .,..J>"' 

(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. 

r 



COMPLEMENT REPRESENTACIONES, S.A 
DEC.V. 

POR MEDIO DE SU APODERADA LEGAL 
MA. GUADALUPE SARAS GÓMEZ 

"El CESIONA81.0" 

0~ 

Página¡ 1 

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 TRES TANTOS, EN ZAPOPAN, 
JALISCO, MÉXICO El DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DEL A - O 2020. 

(Jurisdicción y Competencia) 
DÉCIMA CUARTA-En caso de que surja cualquier controversia entre las partes relacionada con la 
interpretación y cumplimiento del presente convenio, las mismas están de acuerdo en sujetarse expresamente 
a lo dispuesto por el Código Civil del Estado de Jalisco, y a la jurisdicción de los tribunales del Primer Partido 
Judicial del Estado de Jalisco, con residencia en la zona metropolitana de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, 
México; renunciando expresamente a partir de este momento a cualquier otro fuero que en razón de su 
domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa les pudiera corresponder. 

(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. 

'•, ..,,,..-~ -·~ 
::.v -, .4~1co 11a~'- 

. ~ \ . .• . . . . /~ v ~.::-.:·1os, ~%7"' 
-;.~caso·~~·¡e¡ecuc1on judicial se lleven a cabo en elfos el emplazamiento y demás actuacion ...... ij · .· ~ ~~· .. 

• ."':•deilve~; r.: a "lttr'-f;k\1 ~\t\~'; 
;.~::.;.~ ··' .;i:==! ¡~ "t~~- . ..:.~r A::~ 

......_.:e ·.-.,?!>) ·4 ?¡; ! l ~ t¡ ~'}....---•J..,·.·~, 'iiJ ~s ~ ! 
.i\;-.,'JJ._!'id~'·'· d ) \~ ·~~~~~"~·:¡ l¡,">1~· i~l!lt~.:~~· .; a os ~~ ~·~~i~~Q~~i;I~? 

¿¿;~~-~SEGUNDA· las partes convienen en que los encabezados que aparecen en\ • ~~~/ 
·- .. ~~1,!~~~;.~úsulas de este convenio se insertan exclusivamente con fines de referencia y para facilit~tV.tectti?c\j,..,..Y 

manejo, por consiguiente no se considerará en ningún caso que definan, interpreten o limiten las obllgaciOñé~ y 
derechos contenidos en el mismo. 

~ . .. 

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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2

1
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-- En la ciudad de Guadalajara, Jalisco a los 14 (catorce) días del mes de Octubre del 
año 2020 (dos mil veinte), Yo Licenciado FELIPE TORRES PACHECO Notario Público 
Titular número 11 (once) de esta Municipalidad.------------------------------------------------ 
~-------------------------------------------------( 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 la expedición de la presente 
certificación se encuentran numerados del GC372287 al GC372293.----------------------- 
-----------------------------------------------------I> ()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, 
u no, cinco).--------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
--- ESTA CERTIFICACIÓN NO RELEVA A SU TENEl>OR DE LA OBLIGACIÓN QUE 
TUVIERE DE JUSTIFICAR LA LICITUD Y VALll>EZ DEL DOCUMENTO MATERIA ns 
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.
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GUADALAJARA, JALISCO, pudiendo establecer Agencias o Sucursales en 

cualquier otro lugar de la República, sin que por ello se entienda cambiado su 

domicilio. TERCERA.- LA DURACION DE LA SOCIEDAD SERA de 99 noventa y 

.. _ 
Y REPRESENTACIONES", debiendo ser seguida de las palabras SOCIEDAD 

ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, o de las iniciales S.A. de e.V.- 

SEGUNDA.- EL DOMIOUO DE LA SOOEDAD SERA: EN ESTA CIUDAD DE 

soctecec Anónima de Capital Variable, que se denominara: "COMPLEMENTOS 
' 

--- A).- Manifiesta el compareciente que su representada se constituyó en 

escritura pública número 17,542 diecisiete mil quinientos cuarenta y dos, de 

fecha 18 dieciocho días del mes de Septiembre de 2003 dos mil tres, ante la fe 

del suscrito Notario, y registrada bajo el Folio Mercantil 20303, de la cual 

transcribo lo conducente como sigue: "COMPAREOERON: Los señores ALDO 

CRISTOPHER DE VALDES NÚÑEZ, y ELVIA SALDAÑA BRAMBILA; a 

quienes conceptúo con capacidad legal para contratar y obligarse, y dijeron que 

en este acto y por la presente escritura constituyen una SOOEDAD ANONlMA 

DE JcAPITAL VARIABLE, con arreglo a las Leyes Mexicanas y al tenor de las 

sigµíentes: C LA U S U LAS: PRIMERA.- Los señores ALDO CRISTOPHER 

DE VALDES NÚÑEZ, y ELVIA SALDAÑA BRAMBILA, constituyen una I 

--------------------- D E e LA R A e I o N E $:------------!------------ 

efecto hace las siguientes :----------------------------------------------------- 

"COMPLEMENTOS Y REPRESENTACIONES", SOCIEDAD ANONIMA DE 

CAPITAL VARIABLE, con el fin de PROTOCOLIZAR la mencionada acta y al 

-- NÚMERO 38,973 TREINTA Y OCHO MIL NOVEOENTOS SETENTA Y TRES - 

-------TOMO 61 SESENTA Y UNO.- LIBRO V QUINTO.----------------------- 

---- En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a los 31 treinta y un días del mes 

Julio del año 2017 dos mil diecisiete, ante mí, Licenciado JUAN LOMEU 

GARCIA, Notario Público número 6 seis de esta Municipalidad, COMPAREOÓ: -- 

---- El señor LUIS ALFONSO TORRES NÚÑEZ, quien se identificó con su 

Credencial de Elector con Fotografía, con el Número de Registro Óptico de 

Caracteres 2937029745286, expedida por el Instituto Federal Electoral, cuya 

fotografía coincide con sus rasgos físicos, y por sus generales manifestó ser 

Mexicano por Nacimiento, mayor de edad, casado, empleado, al corriente en el 

pago del Impuesto Sobre la Renta, según lo manifestó sin haberlo comprobado 

por lo que le hice las advertencias de tey, nació en esta ciudad de Guadalajara, 

Jalisco, el día 21 veintiuno de Noviembre de 1955 mil novecientos cincuenta y 

cinco, con domicilio en la Avenida Hidalgo número 1460 mil cuatrocientos 

sesenta, en la Colonia Americana del Sector Juárez de esta ciudad, Código 

Postal 44600 cuarenta y cuatro mil seiscientos; quien comparece como 

Delegado Especial de la Asamblea General Extraordinaria celebrada el 4 

cuatro de de Mayo del año 2017 dos mil diecisiete, por la Empresa denominada 

NOTARIO NÚMERO SEIS 
GUADALAJARA. JAL. 

/·· o o 
<{ 
} 
UJ 
~ o u 

COPIA 
C. R.TIFICADA 

1. 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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nueve años, que empezarán a contarse desde la fecha de la inscripción de esta· ' 

escritura en el Registro Público de Comercio.- CUARTA.- EL OBJETO DE LA 1 

SOCIEDAD SERA: A).- Compra Venta, Representación, Consignación de 

Sistemas, Equipos y Personal de Seguridad, para la Protección de Instituciones 

Bancarias, Comercios, Industrias y Casas Habitación. Todos los servios 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. 

QUINTA.- Los accionistas de la presente sociedad convienen en que "Ninguna 

persona extranjera física o moral, podrá tener participación social alguna o ser 

propietaria de acciones de la Sociedad.- SEXTA.-EL CAPITAL SOCIAL ES 

VARIABLE, siendo un mínimo sin derecho a retiro la cantidad de:$ 50,000.00 ( 

CINCUENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), y quedando el máximo 

ilimitado.- ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD.- DECIMA.- La Administración de 

la Sociedad estará a cargo de Administrador o un Consejo de administración y 

del Director General, Gerentes y Apoderados Generales y Especiales que nombre 

la Asamblea General o el propio Administrador o el Consejo de Administración. 

Los . Consejeros o el Administrador serán electos por la Asamblea General, 

pudiendo ser reelectos y durarán en su cargo 1 un año, al hacerse la elección 

del Consejo o del Administrador, serán nombrados suplentes, quienes 

substituirán a los propietarios en sus faltas temporales o absolutas.- El 

Administrador o el Consejo de Administración, representado por su Presidente y 

Secretario, tendrá amplísimas f acuitad es para realizar todas las operaciones que 

constituyen el objeto de la Sociedad y representar a ésta con la misma amplitud 

de facultades. De manera enunciativa y no limitativa, se señalan las siguientes: - 

a).- Ejercitar el Poder de la Sociedad para pleitos y cobranzas, que se otorga 

con todas las facultades generales y las especiales que requieran Cláusula 

Especial de acuerdo con la Ley, por lo que se le confiere sin limitación alguna, 

de conformidad con lo establecido en el párrafo primero del artículo 2207 dos 

mil doscientos siete del Código Civil del Estado de Jallsco y 2554 del Código Civil 

para el Distrito Federal; estará por consiguiente facultado para desistirse de 

toda clase de juicios, aún los de Amparo; para transigir, para someterse a 

arbitraje; para articular y absolver posiciones; para recusar; para intervenir en 

remates, hacer posturas, pujas y mejoras y obtener adjudicaciones; para recibir 

pagos y ejecutar todos los otros actos expresamente determinados por la Ley, 

entre los que se incluyen Representar a la Sociedad ante Autoridades de Trabajo 

y Legislativas y en general, ante cualesquiera Dependencias, Entidades u 

Organismos descentralizados. b).- Administrar los bienes y negocios sociales con 

las facultades mas amplias, de acuerdo con lo establecido en el párrafo segundo 

del artículo 2207 dos mil doscientos siete del Código Civil del Estado de Jalisco 

y 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito 



---B).- Que en escritura pública número 31,478 treinta y un mil cuatrocientos 

setenta y ocho, de fecha 28 veintiocho de Febrero del año 2012, otorgada ante 

la fe del suscrito Notario, la cual se encuentra inscrita en el Registro Público de 

la Propiedad y de comercio, bajo el Folio Mercantil electrónico número 20303 * 
1, se protocolizó el acta de asamblea General Extraordinaria, celebrada el 8 

amplios términos de los artículos 2207 dos mil doscientos siete del Código Civil 

del estado de Jalisco y 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código 

Civil del Distrito Federal y sus correlativos de los demás Estados de la República, 

sL~o lo establecido en el artículo 9º noveno de la Ley General de Títulos y 

Operaciones de Crédito; con todas las facultades que competen al 

Administrador, gozando de todas las facultades generales y las especiales que 

conforme a la Ley requieren poder o cláusula especlal.- YO EL NOTARIO 

CERTIFICO Y DOY FE: ... - FIRMADO: ALDO CHRISTOPHER DE VALDES NÚÑEZ 

.- ELVIA SALDAÑA BRAMBILA.- RUBRICA.- FIRMADO: LIC. JUAN LOMEU 

GARCIA.- RUBRICAS.- EL SELLO DE AVTORIZAR"---------------------- 

otorgan a favor del señor Ingeniero ARMANDO DE VALDES SANDOVAL, 

PODER GENERAL JUDIOAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE 

ADMINISTRACION LABORAL, ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y RIGUROSO 

DOMINIO, CON FACULTADES PARA SUSCRIBIR TITULOS DE CREDITO¡ en los 

Asimismo, los accionistas constituidos en primera Asamblea General Ordinaria, 

reales de la Sociedad.- g).- Otorgar, emitir, suscribir, endosar, avalar o en 

cualquier otra forma negociar con toda clase de títulos de crédito.- h).- 

Convocar a Asambleas Generales, Ordinarias y Extraordinarias de accionistas y 

ejecutar sus resoluciones.- i).- Otorgar toda clase de poderes, así como 

revocarlos.- VIGESIMA.- La Asamblea General de Accionistas es el Órgano 

Supremo de la Sociedad. Sus resoluciones serán cumplidas por el Presidente 

del Consejo, el Administrador o por la persona que comisione directamente la 

Asamblea. TRIGESIMA PRIMERA.- Los accionistas constituidos en primera 

Asamblea, acuerdan que la Sociedad se rija durante el primer ejercicio social y 

hasta nueva designación, por un ADMINISTRADOR GENERAL UNICO, 

nombrando para tal efecto al señor ALDO CRISTOPHER DE VALDES NÚÑEZ, 

y como COMISARIO al señor AGUSTIN MONJARAS LOZA , los que entran desde 

luego en funciones y constituyen la garantía que previenen nuestros Estatutos.- 

relacionen con el objeto de la Sociedad. f).- Renunciar derechos personales y 

- .. ~ .... 

1. 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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mil trece, por la Empresa denominada "COMPLEMENTOS Y 

REPRESENTACIONES", S.A DE e.V y en el desarrollo del día, l.- Lista de 

caso la presente acta. -- ------------ ---- - ---- -- --- --- --- -- - ---- ------------------ -------- 

---E). - En escritura 33,227 Treinta y tres mil doscientos veintisiete de fecha 26 

de junio de 2013 dos mil trece otorgada ante la fe del suscrito Notario, la cual 

se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, bajo 

Folio Mercantil Electrónico número 20303 * 1, se protocolizó el acta de 

Asamblea General Extraordinaria celebrada el 18 dieciocho de Junio de 2013 dos 

---- D) En escritura 32, 941 de fecha 26 veintiséis de Marzo del año 2013 dos 

mil trece otorgada ante la fe del suscrito Notario, la cual se encuentra inscrita en 

el Registro Público de la Propiedad y de comercio, bajo el Folio Mercantil 

electrónico número 20303 * 1, se protocolizó el acta de asamblea General 

Extraordinaria, celebrada el 8 ocho de Julio del año 2011 dos mil once, por la 

empresa COMPLEMENTOS y REPRESENTAOONES, S.A. DE c.v., y en el 

desarrollo de la Orden del Día,.- lista de Asistencia, Transmisión de acciones y 

nueva representación del capital social, Se ratifica el nombramiento de 

Administrador General Único. Se ratifican Poder, Nombramiento de Delegado 

Especial para que ocurra ante Notario Publico a Protocolizar y registrar en su 

ocho de Julio del año 2011 dos mil once, por la empresa COMPLEMENTOS Y 

REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V., y en el desarrollo de la Orden del Día, el 

señor ALDO CRISTOPHER DE VALDEZ NUÑEZ, transmite sus acciones y renuncia 

al cargo de Administrador General Único que venía desempeñando, lo cual fue 

aceptado por unanimidad de votos optando la asamblea nombrar nuevo 

Administrador, quedando el señor ARMANDO DE VALDEZ II NUÑEZ, como 

ADMINISTRADOR GENERAL UNICO, otorgándosele PODER GENERAL JUDICIAL 

PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRAOON, ACTOS DE 

ADMINISTRAOON LABORAL, ACTOS ADMINISfRATIVOS, RIGUROSO DOMINIO, 

CON FACULTADES PARA SUSCRIBIR TITULOS DE CRÉDITO, en general todas 

las contenidas en la escritura constitutiva de la sociedad.----------------------------- 

---- C) Que en escritura pública número 31,785 treinta y un mil setecientos 

ochenta y cinco, de fecha 18 dieciocho de Junio del año 2012 dos mil doce, 

otorgada ante la fe del suscrito Notario, la cual se encuentra inscrita en el 

Registro Público de la Propiedad y de comercio, bajo el Folio Mercantil 

electrónico número 20303 * 1, se protocolizó el acta de asamblea General 

Extraordinaria, celebrada el 8 ocho de Julio del año 2011 dos mil once, por la 

empresa COMPLEMENTOS Y REPRESENTAOONES, S.A. DE C.V., y en el 

desarrollo de la Orden del Día, la señora ELVIA SALDAÑA BRAMBILA, transmite 

sus acciones lo cual fue aceptado por unanimidad de votos optando la asamblea 

nombrar nuevo Administrador, quedando como nuevo socio el señor LUIS 

ALFONSO TORRES NUÑEZ. --------------------------------------------------------------- 

1. 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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- - - 11.- Se otorgan poderes. ------------------------------------------------------------- 

- - - l.- Lista de asistencia ------------------------------------------------------------------ 

---------------------------------ORDEN DEL DIA -------------------------------------- 

REPRESENTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE". 

CELEBRADA EL DIA 04 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017 DOS MIL 

DIEZ Y SIETE.---------------------------------------------------------------------------- 
~);r ---- 'f la ciudad de Guadalajara, Jalisco.- siendo las 12.00 horas del día 04 del 

\ 

mes de Mayo del año 2017 dos mil diez y siete se reunieron en el domicilio 

social J de la empresa denominada "COMPLEMENTOS Y REPRESENTACIONES, 
1 

SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.," los socios de la misma, con el 
! 

objeto de celebrar una Asamblea General Extraordinaria de accionistas, para lo 

cudl fueron previamente convocados por el Sr. ARMANDO DE VALDEZ 1I NÚÑEZ, 

quien funge como Administrador de la Sociedad Mercantil y de acuerdo a la 

siguiente:--------------------------------------------------------------------------------- 

DENOMINA "COMPLEMENTOS Y MERCANTIL SOCIEDAD 

---- ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA 

---- F).- El compareciente me exhibe Acta de Asamblea de la Empresa 

denominada "COMPLEMENTOS Y REPRESENTACIONES", SOCIEDAD 

ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada a las 12:00 doce horas del día 

4 cuatro de Mayo del año 2017 dos mil diecisiete, la que tenqo a la vista y a la 

letra dice: - --------- - ----- - ---- - - --------------------------------- ----------- - ---------- 

IMPORTE------ 

$35,000.00.----- 

$15,000.00 ----- 

$50,000.00 .--- 

ACCIONES 

350 

150 

500 

ACCIONISTAS 

LUZ MARIA MACIAS AY ALA 

LUIS ALFONSO TORRES NUÑEZ 

TOTAL 

Transmisión de acciones y nueva representación del capital Social, asl como 

modifico la cláusula CUARTA: Objeto Social; por lo que el capital social a partir 

de esta fecha estará representada de la siguiente forma.------------ 

del año 2014 dos mil catorce por la Empresa denominada "COMPLEMENTOS Y 

REPRESENTACIONES", S.A DE e.V y en el desarrollo del día, se realízó la 

Folio Mercantil Electrónico número 20303 * 1, se protocolizó el acta de 

Asamblea General Extraordinaria celebrada el 18 dieciocho del mes de Febrero 

encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, bajo 

,,/º 
i <{ .., 

w 
l- o u 

NOTARIO NÚMERO SEIS 
GUADALAJARA. JAL. ·. i' :~i . 

{4~~-~-~~)si~tencia. II.- Se otorgan Poderes> III.-Nombramiento de Delegado Especial 

1 

para que ocurra ante Notario Publico a Protocolizar y registrar en su caso la 

presente acta.----- - - --- ---------- ------------------------------ --------- -- ------- 

1. 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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... 

-··· En vista del computo de asistencia, el Administrador declaro legalmente 

instalada la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, con el carácter de 

totalitaria, en virtud de estar presentes la mayoría de accionistas con derecho 

de voto y facultada para deliberar de conformidad con lo dispuesto por el 

articulo 188 ciento ochenta y ocho de la Ley Ger.eral de Sociedades Mercantiles. 

--··SEGUNDA.- La asamblea por unanimidad de votos decidio ratificar el PODER 

SS0,000.00 - 500 TOTAL 

R. F C. TONL-551121JZ3 CURP-TONL-551121HJCRXS01-------------- 

$15,000.00 --··· 150 LUIS ALFONSO TORRES NUÑEZ 

R. F C. MALL-780319NY5 CURP MAAL-780319MJCCYZ04 -······-·--·----- 

JUDICIAL GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS ACTOS DE 

ADMINISTRAOON, ACTOS ADMINISTRATIVOS, RIGUROSO DOMINIO Y 

SUSCRIPOON DE TITULOS DE CREDITO en general todas las contenidas en la 

escritura constitutiva de la sociedad y que competen al consejo de 

administración a favor del Señor ARMANDO DE VALDEZ II NUÑEZ. Asimismo se 

otorga PODER JUDICIAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE 

ADMINISTRAOÓN Y ACTOS ADMINISTRATIVOS en favor de las Señorita 

CECIUA MURGUIA LARA la Señorita MA. GUADALUPE SARAS GOMEZ y la 

Señorita LUZ MARIA MAGAS AYALA con todas las facultades generales y las 

especiales que conforme a la ley requieren poder o clausula especial.·------------- 

----TERCERA. - Se nombra al Sr. LUIS ALFONSO TORRES NÚÑEZ como delegado 

especial para que acuda ante Notario Publico para la protocolización y registro 

en su caso de la presente acta. -------···----------------------------------·······---·-··· 

--· Una vez agotados los puntos de la orden del día y no habiendo otro asunto 

que tratar en la presente asamblea se da por terminada la misma, abriéndose 

un receso para la redacción de la presente acta, la que fue aprobada por 

i '. ;::h::~~ad de v:tos, -~:=~-~~-~-:~:~--~~~'.'.~-~~--~~~~--~~~~~-h~:~~-~~'.-~'.~--~~-~~ \I 

IMPORTE-- 

$35,000.00.---- 

ACCIONES 

350 

ACCIONISTAS 

LUZ MARIA MACIAS AYALA 

---- PRIMERA.· Se procedió a tomar lista de asistencia, encontrándose presente 

la mayoría de los accionistas se procedio con la asamblea y se determino que 

fuera presidida por el Señor ARMANDO DE VALDEZ II NÚÑEZ, en su carácter 

de Administrador de la sociedad mercantil, fungiendo como Secretario de la 

Asamblea y Escrutador el Señor LUIS ALFONSO TORRES NUÑEZ quien certifica 

que se encuentra reunida la totalidad de las acciones representativas del capital 

social de la sociedad en las proporciones que a continuación se indican. -----·-· 

--------------------··---·- DESARROLLO DEL DIA --·-··-----··-··----·-------· 

- - - III- Nombramiento de Delegado Especial para que ocurra ante Notario 

Publico a protocolizar y registrar en su caso la presente acta.----------------------- 

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 c·digo alfanum®rico (RFC) de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, 
fracci·n I, de los (LGPICR) por tratarse de un dato personal identificativo.

1

1

1 1

1

2

2

1

1

1

1



AUTORIZAR.-------------------------------------------------------- - -------------- - --- 

----- --- --- ----- ---------- RÉGIMEN LEGAL DEL MANDATO ------------------------- 

·-- FIRMADO: LIC. JUAN LOMELI GARCTA.- RUBRICA.- EL SELLO DE 

--- A las 11:00 once horas del día de su fecha.--------------------------------------- 

autoriza y da fe. - ( 1 )-·--------------------------------------------------------- 

----ARMADO: LUIS ALFONSO TORRES NUÑEZ.- RUBRICA.----------------------- 

conforme, la ratifica y procedió a firmar, en unión al suscrito notario que 
' 

---I.- Que todo lo inserto y relacionado en la presente escritura, concuerda 

fielmente con sus originales, que tuve a la vista.------------------------------------ 

---II.- Que he leído al comparecíente, el contenido de la presente escritura, a 

uien impuse de su valor, alcance y consecuencias legales; informándole que los 
-, 

dato~ personales, que me fueron proporcionados serán destinados para el 
\ 

trámjte de la misma, así como de notificar a las autoridades competentes del 
i 

presente contrato, y de la necesidad de su registro; quien se manifestó 
1 
1 

---- EL COMPARECIENTE MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE 

LAS ARMAS DE LOS SOCIOS QUE CALZAN EL ACTA QUE SE PROTOCOLIZA, 

FUERON PUESTAS EN SU PRESENCIA, AS1 MISMO QUE LIBERA A LA NOTARÍA 

DE CUALQUIER PROBLEMA QUE SURGIERE CON RESPECTO A LAS FIRMAS QUE 

CALZAN LA CITADA ACTA QUE SE PROTOCOLJZA.------------------------------- 

---YO EL NOTARIO CERTIFICO Y DOY FE: (7491) -------------------------------- 

--------------------------------- C L A U S ·U L A S: ----------------------------------- 

---- PRIMERA.- El señor LUIS ALFONSO TORRES NUÑEZ, autorizado en la 

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS, celebrada en esta ciudad, por la Sociedad 

denominada "COMPLEMENTOS Y REPRESENTACIONES' SOOEDAD 

ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, el 4 cuatro de Mayo del año 2017 dos mil 

diecisiete, hace constar la PROTOCOLIZACION del Acta de la citada Asamblea y 

de todos y cada uno de los acuerdos tomados en ella, los cuales constan en la 

propia acta que se protocoliza.------------------------------------------------------------ 

----SEGUNDA.- Queda en consecuencia protocolizada el Acta de que se trata. 

---- La personalidad del compareciente quedó acreditada en la referida acta.----- 

--- Expuesto lo anterior, el compareciente otorga las siguientes: ---·--------------- 

/ 
¡' 

• 
---- FIR~ADOS.- Administrador General.- Armando de Valdez II Núñez.- rubirca- 
• ~:: r 

. · St?c~'rio y Escrutador.- Luis Alfonso Torres Núñez.- rubrica.- accionista.- Luz 
. o ·' 

--,, .\i\\.· =; M . A 1 R b . " ... \\~·;-~ria aoas ya a.- u nea .-------------------------------------------------- 

tengo a la vista y que agrego en 2 tres hojas útiles al Apéndice del presente , <~~~~~~.:~~.f,q?,;;;;,. ,. ~ ~º.._ ..... ·' ' . ··J \ 

Tomo y Libro de mi Protocolo, con el número de este instrumento bajo el Inciso /~ ·¡~f -~lr~/,. ~<(,'.~{¡~~\ 
" 11 (:.::-: 'J ' .. r .. :· ~'...· '.~·:,:·~.,,,.l ;· .. ~! 

A) letra A .--------------------------------------------------------------------------------- 1 ~ · • :J. ~ • • 'i·,~·1 - :::-:! ¡ 
• \ ·> ~< " u • ·, ''':'·. , .. =:::!: 

---- G).- Que su representada se encuentra al corriente en el pago del Impuesto \~:~'\'.;;.~~;~."·~~: :~~;>e:.J~~~j 
1 

, • , • ~ '1~r¡ .. ,,, · ... ,' .. , .... •Vi~, '~' \~ .p' 
sobre a Renta, segun lo rnanltestó sin haberlo comprobado.------------------------ ... :::_~(AJM¡.i- J;-'.' ;~_..1 .. · 

···11 ... , ....... : ....... , J"' 

»: 

7 

~. ~n, Zm¿¿ ó9~a 
NOTARIO NÚMERO SEIS 

GUADALAJARA. JAL. 

.... H""·~ .. ·- .. 
e, 

1. 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

1

1

1

1

1



o 

¡I 

--- "Bajo los incisos del a) y siguientes, respectivamente, agrego al Apéndice éel 

presente Tomo y Libro, el Acta de Asamblea, el aviso dado al C. Director del 

Archivo de Instrumentos Públicos, y constancia de pago por la cantidad de 

$300.00 (trescientos pesos 00/100 moneda nacional), expedida por la Secretaría 

de Finanzas del Estado, presentado y pagado, ambos con fecha 1 º primero de 

Agosto del presente año y copia de la identificación".------------------------------- 

-------------------------------- NOTA MARGINAL. -------------------------------- 
• 1 

---- EL ARTÍCULO 2554 DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 

DEL CÓDIGO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL DICE A LA LETRA: ------- 

----"ARTICULO 2554.- En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas 

bastará que se diga que se otorga con todas las facultades generales y las 

especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, para que se 

entiendan conferidos sin limitación alguna.- En los poderes generales para 

administrar bienes, bastará expresar que se dan con ese carácter para que el 

apoderado tenga toda clase de facultades administrativas.- En los poderes 

generales, para ejercer actos de dominio, bastará que se den con ese carácter 

para que el apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto en lo relativo 

a los bienes, como para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos.- 

Cuando se quisieren limitar en los tres casos antes mencionados, las facultades 

de los apoderados, se consignarán las !Imitaciones, o los poderes serán 

especiales.- Los Notarlos insertarán éste Articulo en los testimonios de los 

poderes que otorguen ", ----------------------------------------------------------------- 

--- EL ARTÍCULO 2207 DOS MIL DOSCIENTOS SIETE DEL CÓDIGO 

CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO EN VIGOR, A LA LETRA DICE:-------- 

----"ARTICULO.- 2207.- En los poderes generales judiciales, bastará decir que 

se otorgan con ese carácter, para que el apoderado pueda representar al 

poderdante en todo negocio de jurisdicción voluntaria, mixta y contenciosa, 

desde su principio hasta su fin; siempre que no se trate de actos que conforme 

a las leyes requieran poder especial. en tal caso se consignarán detalladamente 

las facultades que se confieran con su carácter de especialidad.- Este tipo de 

poderes sólo podrá otorgarse a personas que tengan el título de abogado, 

licenciado en derecho o a quien no tenga ese carácter se encuentre asesorado 

necesariamente por profesionales del derecho, quien deberá suscribir y actuar 

conjuntamente con el apoderado, en todos los trámites judiciales.- En los 

poderes generales para administrar bienes, bastará decir que se otorgan con 

ese carácter, para que el apoderado tenga toda clase de facultades 

administrativas.- En los poderes generales para ejercer actos de dominio, será 

suficiente que se exprese que se confieren con ese carácter, a efecto de que el 

apoderado tenga todas las facultades de propietario, en lo relativo a los bienes 

como en su defensa."----------------------------------------------------------------- 
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-- Guadalajara, Jalisco, a 2 dos de Agosto del año 2017 dos mil diecisiete.---- -------.. .- 

. ' 
r- \,SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLEY PARA SU INCORPORAOON .. ;,: .. 

AL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO.- VA EN (5) ONCO 

HOJAS untes DEBIDAMENTE SELLADAS.- QUEDA COTEJADO Y CORREGIDO.- 

DOY FE.-------------------------------------------------------------- 

---- SACOSE DE SU MATRIZ ESTE PRIMER TESTIMONIO PARA LA PERSONA 

JURÍD1CA DENOMINADA "COMPLEMENTOS Y REPRESENTACIONES'~ 

5&. ~n ~ &aff.CÚi 
NOTARIO NÚMERO SEIS 

GUADALAJARA, JAL. 

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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# DESCRIPCIÓN ACCIONES

1
La convocatoria así como los fundamentos legales
aplicados para llevarla a cabo;

Se publica convocatoria.
En apego a lo establecido en los artículos 59 y 60 de
la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y
Contratación de Servicios dek Estado de Jalisco y en el
ACUERDO del Consejo del ITEI mediante el cual se
establecen los montos de Adquisiciones y
Enajenaciones del ITEI.

2 Los nombres de los participantes o invitados.
Se presenta en el acta de presentación y apertura de
proposiciones

3 El nombre del ganador y las razones que lo justifican; Se presenta en el acta de dictamen técnico y fallo

4 El área solicitantes y la responsable de su ejecución.
Se presenta en la Solicitud de aprovisionamiento y en
la Orden de compra y/o servicio.

5 Las convocatorias e invitaciones emitidas.
Se pública convocatoría a través del portal de 
internet.

6 Los dictámenes y fallo de adjudicación. Se presenta en el acta de dictamen técnico y fallo

7 El contrato y en su caso, los anexos.
Se presenta contrato y/o condiciones contractuales 
establecidas en el reverso de la Orden de Compra y/o 
servicio.

8
Los mecanismos de vigilancia y supervisión,
incluyendo, en su caso, los estudios de impacto
urbano y ambiental, según corresponda.

El presente proceso de adquisición, no requirió
mecanismos de vigilancia y supervisión, ní estudios de
impacto urbano y ambiental; toda vez que no son
aplicables para el Instituto.

9
La partida presupuestal, de conformidad con el
clasificador por objeto del gasto, en el caso de ser
aplicable.

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

10
Origen de los recursos especificando si son Federales,
estatales o municipales, así como el tipo de fondo de
participación o aportación respectiva.

El Origen de los recursos son Presupuesto Estatal y
Recursos Propios. 

11
Los convenios modificatorios que, en su caso, sean
firmados, precisando el objeto y la fecha de
celebración.

12
Los informes de avance fisico y financiero sobre las
obras o servicios contratados.

13 El convenio de terminación.

14 El finiquito.

Lo correspondiente a los puntos 11. Los  convenios 
modificatorios , 12. Los informes de avances sobre las 
obras o servicios contratados, 13. El convenio de 
terminación y 14. El finiquito; no son aplicables para 
este Instituto.
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