
3. El C. Mtro. Jorge Gutiérrez Reynaga, en su caracter de Presidente del Consejo. cuenta
con las facultades necesarias para suscribir el presente instrumento, de conformidad a lo
señalado en el articulo 47 fraccrón I de la Ley de Transparencia e lnfcrmacrón Publica del

;

SladO de jalisco acreditando su carácter con el nombramiento expedtdo POi' el
Honorabfa Congreso del Estado de JaflSCO Ce feena 2 dos de juuo de 2009

4. Reqttere contratar los SeMCOS recn. _ pa!l! la re;:r de proyeáOS esf>8'rces
para las actív!dades que cesarrona ma.":S'aco:tldiana en plimislto de .a ~-yde
"ranspar='lcia e InformaciónPúbll da 8;t-.40 ee JaflSCO..

\

2. La ·~taoon legal del nstnuto de T-anspa'sncia e Infolmación Dública de 'é1is!'c
recae en el PresIdente del Consep C. ',~iro Jorge Gutiérr84 Reynaga. ssgUn re cfrsp_as'o
en el articulD A4 de la Ley de Transparencia a Imormación Pública del estado de Ja seo y
32 del Reglamento Interior del Instituto

1. Es un árgano púbüco autónomo. dotarlo efe personalidad luridica y patnmonio PTOP'o
creado a través de la reforma constitucional del articulo 9', conienida en el dectE:o
emlbdo por el Honorable Congreso del Estado de Jalisco, bajo el número 20862
publicado en el Periódico Oñcial "El Estado de Jalisco' el día 26 veintiséis de marzo de
2005, asl como por la promutqacrcn de la Ley de Transparencia e Información Pública del
Estado de Jalisco la cual consta en el decreto emitido por el Honorable Congreso oet

k.:::.-_--'c:~·adede Jalisco. balO el número 20867. pubRcado en el Periódico Oficial El Estado de
JalISCO'el dia 6 seis de enero de 2005, el rualtiane entre sus fines promover ta cu nsaCe
'Taospa,enaa y el derecho a la 'ofomtaoÓJ entre los sujetos obligados y la SGCleóad

1 DECLARA "EL INSmUTO" QUE:

DECLARACIONES

CONTRATO DE PRESTACiÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS QUE CELEBRAN
POR UNA PARTE El INSTITUTO DE 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. CLEMENTINA DE LA
PAZ MUNGUiA ANDRADE, 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:

CONTRATO P. S. 0312011·ITEI
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• ASGtencíaen el manejo
Consejo con la gestiÓll

PRIMERA.· OBJETO DEL CONTRATO.
'EL 'NSnTUTO~ contrata los ServiCIOS de "EL PRESTADOR" en el ~ cierto y en
dinS'oq.Ja se esP¬ CCfficaen la dáusula CUARTAde as¡e contrato para que _le a cabo
ES s,og""entes iundones aulÓlian...-ioal Conse;ero ?re' me Mtro. Jorge G1J&é;rez
~eyr-~

CLÁUSULAS

111.DE~LARAN AMBAS PARTES QUE:

ÚNIOO. Expuesto lo anterior, reconocen la pelSOI1alidadcon la que comparecen y están
de acuerdo con las declaraciones que anteceden. por lo que manifiestan su voluntad de
Manera libre y espontánea para suscnbír el presente instrumento, al tenor de las
s!guíe.nles

5..- l.3 prestaoón de sus seMCIOS está regu1aéaoor el Capitulo " Titula IV ce la ..ay del
Impuestosobre la Renta

4.· Respeta principios éticos y profesionales en el manejo de Información confldenQal.
contando con probidad y honradez comprobada por los clientes a quIenes ha bnndado
setV100SSimilares.

3.· Esta en aptitud de celebrar el presente contrato de prestación de servicios récníces
con "EL INSTITUTO", toda vez que tiene la capacíoao legal para suscribirlo.

2.- Cuenta con la expenencrae Instrucción escolar para llevar a cabo las actiVldades.alas
cue se refiere et presente contrato.

1.-Es una~~pe!rs~o~n~a~i~ís~i~ca~.~d~e~ii~¡=~~~3c:wdao
ñ:>ea marcana
el '..IU'-' apio de
y Clave Un¡ca

U.-DECLARA "EL PRESTADOR" QUE:

5. Señala como su domtcího legal la ñnca marcada con el número 19 de la calleMiguel de
Cervantes Saavedra, en la colonia ladron de Guevara, en esta ciudad de Guadalajara
JalISCO
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b) Cubrir el pago a que se hace mención n la cláusula cuarta de hon rarios y forma de
pago

2.7 "EL INSTITUTO", a su vez se obliga, para con "EL PRESTADOR" a lo siguiente:

A')De manera eventual y de asi requerirlo "EL INSTITUTO", dará a "EL PRESTADORll

as facUidades, datos y materiales que sean necesarios. para 'el desarrollo de los servicios
ncomendados con el fin de obtener Jos resultados esperados ¡¡ través del presente

contrato.

\
\

" ~\
'\ \

el Hacer entrega de los documentos y material recibido de "EL INSTITUTO" en el
momento en que éste lo requiera, o cuando termine la relación contractual a que se
refiere este instrumento, así como los trabajos desarrollados.

1) prr~n!ar un informe de actividades realizadas de manera mensual, evaluado por el
,,!n~gado directo del 'área a la que apoya, dirigido al Presidente del Consejo de este
Orqsno Constitucional Autónomo, mismo que será entregado los dlas de pago de cada
exrnbicrón

\

c) Salvaguardar el uso. la Integridad y conñoenctatídad de la' información que se le

f2 proporcione, para el desarrollo de los servicios encomendados.

ti) Asistir a las reuniones convocadas por "EL INSTITUTO" en las que le dará a conocer
~a y términos en que desarrollara las actividades objeto de este contrato. debiendo

a su vez "EL PRESTADOR", rendir un informe del estado que guardan dichas tareas, y
en su caso. realizar la entrega de los proyectos encargados,

b) Apficar al máximo 'su capacidad y conocirnientos, para cumplir cabalmente con el objeto
de este contrato

al Prestar sus servicios. de conformidad con los térmlnos y condiciones que se establecen
en el presente contrato, con los medios propios y suficientes de que dispone.

SEGUNDA.- OBLIGACIONES.
1.- "El PRESTADOR". tendrá dentro de los alcances del presente contrato las siguientes
obfigactones: "

• Atención de todos los trámites administrativos que requiera er Presidente
del Consejo en el desarroño de sus actividades diarias,

• Atención y seguimiento de la recepción y despacho de los asuntos que le
sean turnados por el Presidente del Consejo.

• Dar seguimiento a todas las actividades del Presidente del Consejo que le
sean encomendadas por éste

.....IltUH. PI: ....fl.o\"lSf'f..I~tNC!A I
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Este contrato es de prestaclór e "EL INSTITurO- no
asume responsabilidad algun otra Indole ron "'El.------~------------~~-

SEPTTMA.. RESCISIÓN.
Se"<' CZIlSade resoSlOn. cualqU!Ef" YiOIaoón por una o ambas panes a las coigadones
ror.::r.mas en este contrato mle:";!ras es-:e ~ ¡¡;me Of",Via noll1icaCfCtl por sscts a !a
.éont~~e eXPfesandOle claramente os mO'"\IOS y victaciones que 'a Cl!ig:."'ao'1C"/~~o...."(! ambas partes el de.<;eto de ea=e pws-nirlado en walol1eT fI1CiilS.-.b :
forma _11a;er¡;:, Sin necesidad de de:erm -adón judi:::ia1 previo el aviso qLe se '-=' ~
too iO diez dtas haboles de antrcipación - _" inaCión

SEXTP,...·MODIFICACIONES.
Este ~ntrato solo podrá modlficarse en sus objetivos y ñnes medIante acuerdo por escmc
en el cual las partes manifiesten su voluntad y los términos a que se SUletara el mismo: Sl
hubiere ncurnphrmento de alguna de las partes. la afectada tendrá derecho a exigir de a
otra el cemptnntento de tas obligaaones que e corresponoan conforme a lO pactarlo en el
jlresente ce-wato

QUlNT.I>_· CONTRATO PERSONAL
Es~ ::on:ra¡O se celebra a tltulo personal PfI!OSGmeme en consideraoon a as ='Wades
y amltudes de "EL PRESTADOR- por lo que los derechos ee ¡gadones 1
resOllllS3ollldades comprendk!os en este contrate en r€laClón con "EL PRESTADOR~ no
serán objeto de cesrcn, delegadon substnucson o transmlsíón haaa ntnguna otra persona
ñsrea o juridica. por cualquier título o forma jundrca o circunstancia de hecno ni aún en el
ca de la propia organización profesional o de otra lndole que uEL PRESTADOR"
encabece o de la que sea miembro o prestador de servicios.

S 11 305.8' menos IITpuestos
S 11 305 81 Menos r-puestos
S 11 305 81 nenos IIl"OOesws

1re Exhiblción
2da 8mibici6n
3rc :xrTblCfon

CUARTA.· HONORARIOS Y FORMA DE PAGO.
"El INSTITUTO" se oblíga a pagar a "El PRESTADOR", por concepto de los servicios
reclbidos la cantidad total de $ 33,917.43 (TREINTA Y TRES Mil NOVECIENTOS
DrECISIETE PESOS 431100M.N.) menos la retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR)
correseonenente mismos que serán pagados en 3 TRES exhibicIones dEc la siguiente
manera

TERCERA· VIGENCIA.
La Vigencia del presente contrato surnrá sus e~ectos a partir del dta 06 seis de enero de
2011 dos mil once, debiendo concluir preclsamenle el dia 05 cinco de abril del año en
curso.

e - ener reuniones periódicas para eva;ui!! os avances y obJebVos a desa.""OI:ar co:;
motivo del presente contrato.
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AOAJN~

C. UC AlVARO RUVALCABA ASCENCIO
SECRETARIO EJECUTIVO

C. MTRO. JORGE GUTlÉRREZ REY
PRESIDENTE DEL CONS o

POR "EL PRESTADOR"

Leido que fue el presente contrato por ambas partes. enteradas de su valor contenido y
alcance legal, conjuntamente con los testigos que para su debida ccnstancra ratifican y
firman, manifestando que es su voluntad obligarse en los términos y condiciones que del
mismo se desprenden, en la ciudad de Guadalajara. Jalisco. al 06 seis de enero de 2011
dos m11once.

DeCIMA.- COMPETENCIA.
Para a resolución de cualquIer conflicto que poólera surgir con motivo de la Interpretación
o eurnphrmente del presente Contrato. ambas partes se someten a la jUflsó,cciór: y
competencia de los Tribunales competentes de la ciudad de GuadafaJara. Ja .sco.
renunCIando al fuero que en razón de sus dormciños presentes ó Muros pudiera
corresponderles

NOVENA- AUSENCIA DE VICIOS DEL CONSENTIMIENTO .
...asparí&; conVie....en en que la celebr.!cI:ón de es:e ecrnrare carece de error ,es"Ó.'lO dolo
) que no eXÍS1E vicio alguno del eonsentimren:.a. por lo que renuncian en fOflT'.a expresa a
m pLJgnaTS.J nulidad por alguno de estos conceptos.

PRESTADOR" y solo estará obligadO al rot'1J}~-rnsntode las dispostaones comraiess a
lTa.es ce! presente contrato y en virtud de 10anteOOr. se regirá conforme a o dlSJlU¡s;o
por elLibro Quinto. Titulo Decímo del COIi.go CM) 'Ji.:..ente en el Estado de Ja ISCll


