
1. Es un órgano público autónomo, dotado de personalidad jurldica y patnmonio procro
creado a través de la reforma constñucional del articulo 9" contenida en el cecrete
emmdo por el Honorable Congreso del Estado de jalISCO. baJOel numero 20&>"'2
o.,¡bhcaOOen el Periódico OfiCIal 'El Es¡.,do de Jahsco" el dla 26 II<!inliséis de marze de
200S':as! como por la promulgactón de la Ley de -ra.nsparenda e IlÚOlllladon P,-,br:~ de.
Est~óode Ja.,$CO !a cual consta en el rlaaso eml!ido por el Honorc:bleCoogrESD é:l
Es~ el", JallsGobajoel número 20S67 publicadoe:." elPeriódicoOCda E E5taóllde
..al sqo' el día 6 seis de enero de 2005. el cua tiene entre sus fines promover a c:u rura ~
transparencia y el derecho a la Informaciónentre los stget05 obligado;; y la socedae,

2. La representación legal del Instituto de Transparencia e Inlormaclón Pública efeJalISCO
r~e en el Presidente del Consejo. C MIro. JorgeGutiérrez Reynaga. según lo dispuesto
e;( el articulo 44 de la Ley de Transparencia e nformaci6nPública del Estado de jalISco y
i2 efel Reglamento Interior dellnstítuto.

/3. E C.Mtro. Jorge Gubérrez ~eynaga er' su carscrer ' ce Consejo C-=,~
con .as fu=ltades necesariaspara SJscri'oJfe nle instrumento. de
~8lia'Cccen el articulo<!i fracción ~e 1;: de T~ e 'nf'orrna:~
Es'ado de JalISCO acreditallcfo S!.. • e; con e flOMbramlento e
¡"onoratJ1eCongresodel Estañode J seode ~ 2 dos de ,ullo de 200s

(

l. DECLARA"EL INSTITUTO"QUE:

DECLARACIONES

CONTRATO DE PRESTACiÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS QUE CELEBRAN
POR UNA PARTE EL INSTITUTO OE TRANSPARENCIA E INFORMACiÓN
PÚBLICA DE JALISCO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL
INSTITUTO~. REPRESENTADO LEGALMENTE EN ESTE ACTO POR EL C.
MTRO. JORGE GUTIÉRREZ REYNAGA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE
Y POR LA OTRA, Y POR SU PROPIO DERECHO, LA C. YESSICA MARTíNEZ
TORRES, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL
PRESTADOR", CONTRATO QUE ESTÁN DE ACUERDO EN CELEBRAR, AL
TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y cLÁUSULAS:

CONTRATOP. S. 01/2011-1TEl
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111.DECLARAN AMBAS PARTES QUE:

ÁlNICO. E:lCQuestolo antenor reconocen la pe'sonalldE.d con la que comoarecen 'i estan
/ se '2weroo con las decíaraclones q:<.:eanrececen por " manm SU volunta<t áe

IT'é"1e!a lore y espontanea para suswb:- e Instrumento 21 or ce las
Sl!1U1entes

5.- La prestación de sus servicios está regulada por el Capitulo JI TItulo IV de la Ley del
Impuesto sobre la Renta .

4,- qespela pnnciplOS éuces y profesionales el"l el manejo de Información coni';de!'lC!a
conzando con orcbidad y nonradez comprobada por los clientes a quienes na I)'l/ldada
seMCIOSSImilares.

3.- E.s-.:áen aplihJd de celebrar el oressnte contrato de prestación de servidos técrlocos
CC" "EL INST1TUTO" toda vez que tter>ela ca.paodad legal para suscribirlo

2 - Cuenta con la experiencia e instrucción escolar para nevar a cabo las actividades a las
que se refiere el presente contrato

1.- Es una persona ñsica, de nacaonañdad _. mayor de edad, odglnana de
la CIudad de _ _ . nacida el dfa _ con
domiCilio en la finca marcada con el número .de la calle . Poolado de
iI==~e:n.e~1 ~Munk:¡PiOde con Registro Federal de Contnbuyentes
• y Clave Unlea de Registro de Poblacrón

.- DECLARA "EL PRESTAOOR~ QUE:

4. Requiere contratar los servicios técnicos para la realización de proyectos especificos.
para las acUvldades que desarrolla de manera cotidiana en cumplimiento de la Ley de
Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco

5. Señala como su dornrcnlo legal la ñnca marcada con el número 19 de la calle Miguel de
Cervantes Saavedra, en la colonia Ladrón de Gueval'a, en esta ciudad de Guadalajara
JE!;SCO
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b) Ap 'cat al máximo su capacidad y COOOClrmentoS.para cumplir cabalmente con el objelO
de este contrato.

c)/JalVaguardar el uso. la Integñdad y confidencialidad de la información que se le
pro;krClone, para el desarrollo de los servíoos encomendados

á ;ls'S1rra las reumones ccnvccaoas oor "El INSTITUTO" en las que le cara a conocer
f¡; '=a y términos en que desarrcl ara .as aWVldades objeto de este ccntrsro. debe,,:-/'};:,

~ vez "EL PRESTADOR". rendir un mOTr.ledel estado que guardan dichas tareas. J
5fl su caso reakzar la entrega de los proyectos encargados.

~l Hacer entrega de los documentos y material recibido de "EL INSTITUTO" en el
/ ~mento en que éste lo requiera, o cuando termine I ,Ion contra que se

refiere este instrumento. asf como los trebajos desa , ados

él <>restarsus servíeios, de conformidad con los íémunos y condiciones que se !!Slalllecen
en 91p!eSS1lte contrato. COl" los madlos propic:s y sufiCIentes de que dlspofle

SEGUNDA.· OBLIGACIONES.
1.' "EL PRESTADOR". tendrá dentro de los alcances del presente contrato las siguientes
ooligaclones:

PRIMERA.· OBJETO DEl CONTRATO.
~EtINSTITUTO" contrata los servrees de "EL PRESTADOR~ en el precio derto y en
dinero que se especrñca en la clausula CUARTA de este contrato, para que lleve a cabo
las siguientes actividades asesorando al Consejero Guillermo Muñoz Franco'

• Apoyo en las actividades de coordinación que realice el Consejero
relativas con la promotion y difusión de la CUltura de la transparencia

• Brindar tas asesorías que sean solicitadas por el Consejero para aneotaT a
la sociedad en materia da tran5pan?ncia Y dErecho de aecese a la
nfonnadón

• Coordinar y dar segUimiento a la agenda de onentación a la SOCIedadGlre
sea indicada por el Consejero.

• Orientar en el uso de medios electrónicos y de INFOMEX a la SOCIedad
cuando el Consejero requiera apoyo y siempre y cuando no pueda
disponer del personal det lnstituto que llene bajo su responsabilidad dichas
atribuciones

• Dar seginrnlente a las acuerdes de las agendas que tenga el Coose,ero
con las OrganIZaCiones CIUdadar.as
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roUINTA.- CONTRATO PERSONAl_
I ~s:e corarato se celebra a ti1u1o oerscnai preosamen¡e en eraaon aas
i ;;omU:LCS de "EL PRESTADOR~ po( lo q lOS derechos oohgacu:: y
rESj)(mSablndades comprendidos en este CO".JalO relación con "EL PRESTADOR' no
serán oOjEto de cesion delegación. SUOSIJtUClOn transmisson haaa ninguna erra pe-'1it1l1
ñsica o juridica. por cualquier titulo o forma ju . ¡ca o circunstancia de hecho. :;ni;:::a~'::;;-~_

S 11.800.2<: meros omputW,os.
S 11.88024. menos ml)1..estOS
S l' 860.2¿ menos .mpues:o:s

tra =mibición
2da Exhibidón
3;2 ExnW'dón

CUARTA.- HONORARIOS y FORMA DE PAGO_
"EL INSTITUTO" se obliga a pagar a "EL PRESTADOR" por concepto de los servtcícs
recibidos. la cantidad total de S35,580.72 (TREINTA y CINCO MIL QUINIENTOS
OCHENTA PESOS 72/100 M.N.) menos la retención del Impuesto Sobre fa Renta (ISR
correspondrente mrsmos que seran pagados en 3 TRES exhlbrcrones de la siguien:e
manera

,
~. .....~ -;:roer reun ooes perlócilcas para e.'aval m avancas y ob¡BUVOSa df!S;a'Tclar con
\. -, ~ motI ola de. presente contrato

<.»
TERCERA- VlGENCIA_
La ,,;gencia del presente contrato surura sus e'edos a partir del día 06 sets de enero de
2011. debIendo concluir precisamente el dla 05 de abril del año en curso.

1 Cubnr el pago a que se hace menaon en a dáusula cuarta de honorarios 1 forma de
oage

al De manera eventual y de asl requerirlo "EL INSTITUTO" dará a "EL PRESTADOR"
las íacilidades, datos y materiales que sean necesanos. para el desarrollo de los servtecs
encomendados con el fin de obtener los resultados esperados a traves de' presente
ccntrate.

2.- "EL INSTITUTO", a su vez se obliga. para con "EL PRESTADOR" a lo Slguieme'

Orgaoo ConstJtoaonaf Auronomo, mismo q..U! será entregado los dias de pago de calla
exhlbiciól'
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--IaEC1MA.- COMPETENCIA,

ara re resolución de cualquier conflido que ¡;.Id, rgircon mottvo - '3 'rUerpre!adon
o cump rmen¡o de: pTe52..,te Contrae art partas se someten e ta _. caen 1
ccmperencia de los Tribunales coro -~ d.e la =~ad de GacOC¡aJai _,¡;,íscc
r'anunaar.oo a fuero qua en raz.on r" sus ®nn::iljos presentes o fi;¡u.., O:Krsa
corresPOl'lQerles. ~

NOVENA.- AUSENCIA DE VICIOS DEl. CONSENTIMIENTO .
...as panes cenvienen en que la celebradón ce 1;$:econtrato carece de error leslOn O =10
Y que no existe VICJO alguno del consenfimiento. por lo que renuncian en forma exprese a
'mpugnar su nulldad por alguno de estos conceptos.

OCTAVA.- RESPONSABILIDAD.
Este contrato es de prestación de servicios técnicos por lo que "EL INSTITUTO" no
asume responsabilidad alguna de tipo laboral ni de ninguna otra Indote con "EL
PRESTADOR" Y solo estará obligado al cumphmiento de las disposiciones contraidas a
travesdel presentecontrato.y en vinmide lo anlariar se regirá conformea lo á~o
por e~UbmQumlo TftuloDéamo del Código CM vigente en el Estado de .Jal,sco

TlMA.- RESCISiÓN.
Sera causa de rescisión, cualquier violación por una o ambas partes a las obligaciones
conremcas en este contrato mientras esté V'gente. previa notJflCación por escrito a .a
con''l!:¡;sríe expresándole cíararneme los l"'atJvos y violaCiones que la or.g ..,aron

rvarrdose ambas partes e' derecho de ca"O por .=mínado en cuaJquieor memeoto en
~ forma UllII~emI, sm necesidad de deletrG.nacón ¡Lldictal prevro et aVISOQUe se ororg",,;:
" . "\ con 10 die1: dlas hab,les de .anbClpaOO" a .a fecha de ¡errnÍl'laci6n.

<::»

SEXTA.- MODIFICACIONES.
Este contram solo podrá modificarse en sus ob}etlYos y ñnes mediante aCU!!Stfooor eserto
en e roa .3S canes manifiesten su volun1a!! y os térnJinos a que se suje1ara e. mis,,'J' 51
huc ere ncumpl miento de a'guna ce las partes la a:ec!ada tendrá derecho a eJ(lg-- lÍe el
otra el cumpllTT'lemo de las obhgaClO1r:Sque 'e correspondan conforme a lo pattaao SJ e,
presente cornrete

caso de la propia organización profesional o de otra índole que "EL PRESTADOR"
encabece o de la que sea miembro o prestador de servicios
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C L1C_ALVAAt:.UVAJ..CABA ASCENCIO

SECRETARIO EJECUTIVO

C_MTRO. JORGE GUTIERREZ REY
PRESIDENTE DEL CONSEJ

Le do que 'ue el presente corrtrato por ambas ~ arterdlas de su valor con!Enido)
a canee 'egal. conjuntamen1e con tes ~esbgos que para su debida COI\St2llQa ra..~., I
<¡..".,.mma-es!aooo que es su voJurJad ol:ligarsE el' los térmtnos y cornfaoroes que el;
l1"iSt'I'IO se desprenden en la audad de GlIadalaJara. Jalisco al 06 seis de enero de 2011
dos mil once.
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