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SEXTA.- DE LA VIGENCIA MODIFICADA.

El presente contrato surtirá efectos a partir del día 01 primero de abril del año 2015 dos

mil quince, y concluirá precisamente el día 31 treinta y uno de diciembre del mismo

año, tiempo en que "EL PROVEEDOR" deberá brindar el servicio materia del presente

contrato.

SEXT A.- DE LA VIGENCIA ORIGINAL

SEGUNDA.- DEL PAGO MODIFICADA.

ti El precio que pagará "EL INSTITUTO" a "EL PROVEEDOR" por concepto del servicio

de arrendamiento y mantenimiento de 05 cinco equipos de fotocopiado e impresión de

documentos, con las características descritas en la cláusula primera, será de

$183,425.00 (ciento ochenta y tres mil cuatrocientos veinticinco pesos 00/100 M.N.),

Impuesto al Valor Agregado incluido.

SEGUNDA.- DEL PAGO ORIGINAL.

El precio que pagará "EL INSTITUTO" a "EL PROVEEDOR" por concepto del servicio
/

de arrendami to y mantenimiento de 05 cinco equipos de fotocopiado e impresión de

document s, con las características descritas en la cláusula primera, será de

$143, 0.00 (ciento cuarenta y tres mil quinientos cincuenta pesos 00/100 M.N.),

1m esto al Valor Agregado incluido.

ADDENDUM AL CONTRATO DE PRESTACiÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO

Y MANTENIMIENTO DE 05 CINCO EQUIPOS DE FOTOCOPIADO E IMPRESiÓN DE

DOCUMENTOS, IDENTIFICADO BAJO EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 022/2015,

CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACiÓN

PÚBLICA DE JALISCO, "EL INSTITUTO", Y GUSTAVO ESTEBAN ARCHUNDIA

LlCONA, "EL PROVEEDOR", PARA LA AMPLIACiÓN DE LA VIGENCIA, Así COMO

DEL PAGO, EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS Y CONDICIONES:

ADDENDUM P.S. 022/2015
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t-'U,,··t::L ~C}\1EEDOR"

STITUTO"

Leído el presente instrumento jurídico por ambas partes, enteradas de su valor, contenido

y alcance legal, lo ratifican y firman, manifestando que es su voluntad ampliar en los

términos y condiciones que del mismo se desprenden En la ciudad de Guadalajara,

Jalisco, el día 14 catorce del mes de diciembre del año 2015 dos mil quince.

mil dieciséis, tiempo en que "EL PROVEEDOR" deberá brindar el servicio materia del

presente contrato.

ADDENDUM P.S.022/2015


