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.' 1.~&>.,.un 6rgano público autónomo, dotado depet1>onalidadjurídica y patrimonio propio,
..•• o:, ' .screaco a" través de Ja. reforma: constitucional del articulo 9''; contenida en- el decreto

~:emitido por el iHonorable .Congreso -del:-Estado de Jalisco, bajo el número 20862,
.: publicado-en el Periódico Oficial·IlEL€stado de -Jalisco" el dra26 veintisé.is de marzo de

. :;,·.2005;ásí comQPor.la,promulgaéi6n'de':la ley de Transparenciae ·Información Pública del
.·,:€$tado de,.Jaíísco.. la' 'Cual::consta en, el.decreto -erníñdo por el Honorable Congreso del
:..'·~stado· 00 JaliSco, bajo el número ·20867, publicado en el Periódico Oftcial "El Estado de
...Jalisco" .el·dla 6:seis de enero de. 2005, vig.Emteen el momento de la contratación de la

·,.. :.prestacrén 'del servícioféenico, el, cual-tiene entre sus fines ,'promover la cultura de
.. :,:,transparencia:y:e.lderecho a la lnfonnación entre los sujetos obligadOSy la sociedad .

...·:;;',2~La.representación legaldel Instituto de'Transparencia e Infonnación Pública de Jalisco
, ',: ,recae::en:eI.Presidentedel ConsejO.,C~:Mtro. JorQe,Gutiérrez'Reynaga, según lo dispuesto
· :'.:;,enel 'artículo ·44de la ley de Transparencia e Información Pública del'tStado de Jalisco,
-. .",vigente: en el momento' de.la contratación de la p,restaQ6n del -servícío técnico y 32 del

-:ReglamentoInte.riordel Instituto. ' .

:3.<ElC>Miro. J.orgeGutiérrez -Re,ynaga,'en .su carácter de Presidente del-Consejo, 'cuenta
. .corr las'Jacultades necesarias. para suscri~rel presente' instrumento, de .confonnidad a'lo
. 'señalado. en .el.artlculo 41 fracción I de Ja~ey de Transpareneia e Infonnaci6n Pública del
.:Estado·de JaliSCO,vigente"~melrnomentooe la-contratación de la prestación del .. '.
técnico, acreditando .su carácter con el· nombramiénto ·expedido por el ·onorabte
Congr:eso.delEstado de Jalisco ~e techaz dos dejufio de:;2009.

·~~4~Requiere 'cOntratar.1. :~rvicios docerses para impartir:~tedra dentr
. /postgrado del JTEI.

1. DECLARA "ElINSTITUTO" QUE:

DE C LAR A C I O' N E S:

CONTRATO·OE 'PRESTACiÓN DE SERVICIOS TB;NICOS QUE CELEBRAN
POR .UNA PARTE ·EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E 'INFORMACiÓN
PÚBLICA DE JALISCO, A QUIEN 'EN,LO :StrvESIVO SELE DENOMiNARÁ ''EL
·:INSTITUTO", REPRESENTADO L€GALMENtE EN esrs ACTO POR ,EL·C •
. ,MTRO. JORGE :GUTIÉRREZ REYNAGA~ 'EN su CARÁCTeR DE PRESIQENTE.
Y·POR LA: OTRA, y ·POR su PROPIO DERECHO, EL C. MIRO. ANDREY
ALEXANDER 'CHÁVEl· CAMPIRANO. A QUIEN' EN LO SUCESIVO SE LE

. ·DENQMINARÁ; "EL PRESTADOR", 'CONTRATO ·QUS.eSTÁN DE ACUERDO·
EN :CELEBRAR, AL" TENOR. DE LAS .SIGUIENTES DECLARACIONES Y .
,CLÁUSULAS ..

'CONTRATO P. S. 02412012-ITEI
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~:eM!ntes Saavedra'Ho. 19.OoI.ladi'ónde Guevara.C.P. 44600. cGUadalaiara,JalisCo.MéxICO
. .WwwJfei.-orumx . .

·PRIMERA.- OBJETO ~DEL,CONTRATO. .
.··'EtJNSRTUTO" contrata los servicios de "EL ;,PRl!$TAOOR", eh el precio .cierto .yen
.·:.(f~nero.quese es:pecmcaen la cláusula CUARTA de,este.CQntrato; para que lleve; a cabo
. las,siguientes actividades:

..ÚNICO. Expuesto lo anterior, reconocen .laperseaalidad ·con laique Comparecen y están
. -de acuer.do con fas'.decla:raciones q.ueanteceden, .por lo que manifiestan. su voluntad de .
manera Ubre, y espontánea para suscribir ·el-presente· instrumento, al .tenor de' las
siguientes:

<ti·. DECLARAN AMBAS PARTES 'QUE:
o··

·.5.-Laprestacíén.de sus servicios ,estáJegulada:por-el Capnulo'll Título IV de la .Ley del
Impuesto sobrelaRenta. .

3;- Está .en aptitud'de .celebrar' el presente-contrato de prestación de. servicios docentes
.'.con "EL INSTITUTO", toda 'vez:que tiene la capacidad legal para.susCribirlo.

-.4.- Respeta. principios -éticos.y profesionales. en el manejo de infonnación conñdencial,
·.:.'COntandoron probidad· y honradez' comprobada -por los clientes a quienes. ha brindado.
-aervicios similares. .

2.- Cuenta con fa experiencia ejn~truCción escolar para llevar a cabo las actiVidades a las
que se reñere el presente contrato.

·1.-Es una persona flSica, de.nacionálidad mexicano, mayor de edad, nacido el día v ....\.!~:.'"

• j'; con domicilio.en-la finca marcada con el número . < •• ,' , I1 .' .

.cuatro, de .Ia calle .
. Jalisco, con'. Registro' ~ederal de ..Contribuyentes . y Clave

.Uníca de'Registro de Población

;.:11.- DECLARA "EL PRESTADOR" QUE: .

.5. Señala como su domicilio legal la finca marcada con el numero 19 de la calle Miguel de.
Cervantes Saavedra, en la colonia Ladrón de ''Guevara, -en esta' ciudad de Guadalajara,
~alisco. .

JIIIIt..lte.·...,l ..·I



.Nantes Sa:avedr:a 'No. 19,_Cot~rón deGuevaai. -C.P,. -.«600;_Gua
.: :~;1teI~org.;mlC.l ..

.TERCERA.- VIGENCIA.
La -vigencia del.presente contrato aurtirá'slls efectos a partir der día 17 diecisiete· de
fe~reroi·2012cdos. mU-:d()~e,debiendO. corícluir·J),(-e.~samente-eldf~:~1-tre···· ;unos
ma~o'(jel año .2012d .mii doc.~. .

. 'b).Cubrir el pago a que se hace mención-en la cláusula cuarta' de honorarios.y forma de
pago .

<.a) De manera eventual y de asiJeqüeriflo- "ELINS.TlrUTO", -dará a "El PRESTADOR"
':fasJacilidades¡ datos'y materiales que sean neceeanos; para-el desarrollo de íosservicios
.-:encomendados con e~"fin de .obtener los. resultados esperados a través del presente
·cont-rato.:

· ";.:2.- "EL INSn~UTO", a su vez-se ·obtiga,.para con "ELPRESTAOOR" a lo siguiente:

· . ::0) Salvaguardar -el "uso.. ta integridad"y confidencialidad de ;.Ia información que 'Se le
.:':proporcione,para .el·®sarrollo.de los servicícs.encomendados.

· e) Hacer .entrega ·de' los documentos y.- material recibido de "El INSTITUT'O"en el
. .. :~mome.nto·en que .éste. lo' requiera, o cuando .termine la relación contractual a .que se

refiere este instrumento.

.. - . . '.: -a) Prestar s_usservicios, de coRforrilidad.éon los términos-y condiciones que se-establecen
. - ~-enel presente contrato, con Iosmedios propiosy suficientes de:que -dispone.

· ¡ ':b)Apücar.at máximo su capacidadyconccimientoapara cumplir Cabalmente con el objeto-
de este.contrato. :

.....

"1.--"EL-PRESTADOR", tendrá dentro de losalcanees-delpeesente contrato las siguientes
obligaciones:

-sEGUNDA.- OBLIGACIONES.

• Servicio de 14 catorce horas de cátedra a alumnos de .ía EspeciaUdad ·en
Transparencia. y .Derecho a la información, impartido por este Instituto en las
Instalaciones del Centro Cultutal El Refugio los días 17 diecisiete, 24 veinticuatro,
25 veinticinco de febrero del afio 2012 dos mil doce y 31 treinta y uno de marzo de
2012 dos mil doce.

~·te··.······~I.I



Saavedra'No: 19,·Cof.Ládrón de Guevara. C,P. «6®',Guada
wNw.itei,OfjJmx .

::OCTAVA.w RESPONSABILIDAD.
~;Estecontrato ·es de prestación de servicios docentes por lo 'que ··".ELINSTITU.u-.~'__
.asume responsablñdad alguna de -tipo .aboral ni de ninguna otra ind' con "EL

;:'PRESTAb.OR" ysoto.estará obligado al cumplimiento.de las disposicio. scontratdas a
.fravés.del.presente contrato, yen virtud,de lo anJerior, se regirá,con e a JO ..dispuesto
'f>orel.Libro .Quinto,Titulo .: írno.det Código Civil vigente.en elEst Q de Jalisco.

:SÉPTIMA.~ RESCISiÓN. . . .
...... :':$erfl.·causa·de rescisión, cealquier-viotaciór» por una o ambas partes. a tas obligaciones

·..;j::ontenidas en este Contrato mientras esté vigente, previa.notificación :por escrito a.ía
.ccntraparte, expresándole claramente los motivos y violaCiones que la originaron,
.. reservándose ambas partes el derecho.de:darlo por terminado en cuatquíer momento, en .
"forma unilateral, sin necesidad de' determinación j~icial, .previo el aviso que se otorguen

.. ;con 10 diez días hábiles de.anticipación a Ia"fecha de terminación.

.:;seXTA.- MODIFICACiONeS.
:~.Estecontrato solo.podramcdíñcarse en sus objetivos.y fines mediante.acuerdo por escrito

..'~en el·cual .tas.partes manifiesten .su voluntad y los términos:a que' se sujetará el mismo; si .
>hubiere incumplimiento de alguna;deJas partes, la afectada tendrá derecho a exigir de la
..';:otra el cumplimiento de-las obligaciones que le correspondan confonne .a lo pactado en el
~presente contrato.

QUINTA.- CONTRATO PERSONAL •
. ..:::estecontrato se celebra a título personal, precisamente en consideración a las cualidades
..iy aptitudes de '''EL PRESTADOR",··por :10 . que '10s ·derechós,. ·~.obligaciones,.Y .

," " :.:':' :;Te.sponsabilidadescomprendidos ',en este contrato en relación con '~L PRESTADOR" no
.. :<~se"ránobjeto de cestón, delegación, :substitución o transmisión hacia ninguna otra persona
",:Jísicao juridica, .por;cualquier título o-íorrna jurídica o circonstanciade .hecho, ni aún en el
,"}~sO de la. propia organización -protesionato de otra índole que "EL PReSTADOR"
:.encabece ·o.de la que sea miembro o prestador de servicios.

$ 4,620.00 menos impuestos....,Única exhibición

CUARTA.~ HONORARIOS Y FORMA DE PAGO•
.' '.'EL INSTITUTO" se obliga a .pagar.a "EL PRESTADOR"', por concepto de los servicios
.recibidos, la cantidad de $330.00 (TRESCIENTOS TREINTA P·ESOS '001100 M.N.) por
:->hora,generando un total de:.$4~:S20.00(CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS
. :OOlfOO M.N~), menos la retención del Impuesto Sobre la -Renta' (ISR) correspondiente.,
.-mismos que serán pagados.en 1'UNA sola exhibición de la siguiente manera:

.Itei



--MigueldeCe~nt~s _S~al(~m Ho. 19.Col. Ladrónde GueVal'a,C.P_«600, Gu~~lajara. Jaliseo,México
. www.twi.qrg~mx -, '

jCOORDI~A{)PR,DJ: lO éQNJtNCIOSO y
",' N,CARGADo.DE LA·DIRECCfON JURlOJCA

. y I)E:éAPÁCITA~16N:.

TESTIGO,S

C;'MTRO. :~REY ALExAND •RCHÁVEz.
CAMPIRANC6-

..' Leído' que fue el presente contrato por ambas partes, enteradas de su valor, oontenido y
alcance legal, coojuAtamente con 10s .testigos.que para .su 'debida. constancia, ratifICan y ,

. -firman, manifestando que es su voluntad.obligarse en los términos y Condiciones qLie del
..mismose desprenden, en la cíudaddeGuadalelara, Jafisco, ár12 docede abrí.1 de 2012
dos mil doce. '. ' .

POR "ÉL JRES'FADORn

DÉcIMA.- COMPETENCIA.
'Para Ja' resolución de cualquier conflicto que' pudiera surgir con motivo de la interpretación
. o cumplimiento del presente' Contrato, ambas partes se someten a la jurisdicción y,
. competencia. de los Tribunales competentes de la ciudad de Guadalajara, Jalisco,
. ·renuncia.odo -at fuer.o que' en razón -de sus domicilios presentes o futuros pudiera
. COfl'esponder1es.

NOVENA.- AUSENCIA DE VlCIOS.DEl CONSENTIMIENTO.
-Las partes convienen en que la celebración de este 'contrato carece de error, .lesióno dolo
o·y que no existe vicio alguno del consentimiento, por lo que reounclan en forma expresa a
impugnar su nulidad por alguno de estos conceptos.

cJ'ftei
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