
3, El C. t.'ltr0. Jorge Gutiérrez Reynaga en su carácter de Presidente del Conse¡o. coenta
con las facultades necesarias para suscribir el presente mstrurneruo, de conformidad a lo
señalado en el artículo 47 fracción I de la Ley de Transparencia e Información Püblica del

(

Estado de Jalisco. acreditando su carácter con el nombramiento expedido par el
Honorable Congraso del Estado de Jalisco de fecha Z dos de Julio de 2009

'-..!.,.\ 4. ReqüiEre contratar los servicios lécr1icos para la reali
para las 2dMdades que desarrolla de lT'~oe<a cobdiana
.,ransp¡lTepCje la InfOffil8ción PúblJca del ~ de .l2J;!jéó.

2 La r~co" legal del Instituto d= Transparencia e InformaCiónPiíb '(;3 de ,-rISCO
recae =n e< Prestdenle deJ Consejo, C Mire JClrge Gu¡lérrez Re,'TlC!ga,sagún U5pu:sro
en e ar- c:ulo ~ de la Ley de Traospal",:'lCia e lro'ormatión Pública de ESiadu ti., JallSCO
32 de ReglamenlO Interior de Instituto.

1. Es uf' organo pubbco autónomo. dolatlú de í)eTSOnClidaé JurídIca y pa:tPmonoo PfOPIO
creado a través de la reforma constilucional del artiruJo 9', contenida en El! decrete
eml11do por el Honorable COAgreso Ce! Estado de Jalisco, bajo el nUMero 2Oe62.
pubficado en el Periódico Oficial -El Estado de Jahsco" el dJa 26 veintiséis de marzo de
2005; asl como por la promulgación de la ley de Transparencia e lnlormacón Publica cel
Estado de jalisco, la cual consta en el decreto emitido por el Honorable Congreso del
Estado de Jalisco. baJu el número 20807. pubhcado en el Periódico Oficral "El Eslado de
Jalisco' el dia 6 seis de enero de 2005. el cual bene entre sus fines promover la C\j,n.:rade
transparencia y el derecho a la infOffil8ciOO entre los sujeros obllgado.o;y la SOL -.dad

1. OECLARA "EL INSTITUTO·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. KARLA GREY TlRADO
ZENDEJAS. A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA ~EL
PRESTADOR", CONTRATO QUE ESTÁN DE ACUERDO EN CElEBRAR. Al
TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

."u_""'"
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'r?R1MERA-OBJETO DEl. CONTRATO.
"El. INSTITUTO" contrata los servicios de kEL PREST .. en el precio CI..rto en

" dinero que se espedñca en la clausula CUARTA ce • contrato para Que laYe a cabo
las S'9IMen1es aclívtdades: ¿__

CLÁUSULAS

ÚNICO. Expuesto lo anterior, reconocen la personalidad con la que comparecen y están
de acuerdo con las declaraciones que anteceden, por lo que maníflestan su voluntad de
manera libre y espontánea para suscribir el presente instrumento, al tenor de las
siguientes:

111.DECLARAN AMBAS PARTES QUE:

5.- La pres!acióo de sus S6MOOS 6S!á reg.u.ada por el Capitulo 11Tnuto IV de la ley del
Imp\Jesto sobre la Renta.

4.- Respeta pnnClpios éticos y profesionales en el manejo de IOfollTlGe'ón confidenCIal,
contando C(\O Probidad y honra<!sz comprobada por los clientes a quienes ha bnndado
serv;c;os 51fT" ares.

3.- Está en aptitud de celebrar el presente contrato de prestación de servicros tscmcos
con "EL INSTITUTO". toda vez que tiene la capacidad legal para suscribirlo.

2.- coeora con la expenenoa e Instrucción escolar para llevar a cabo las actividades a las
que se refiere el presente contrato. cuenla con la Clave Única de Registro de Población
No. y por tanto presenta cédula profesional número -
expedida por la Secretaría de Educación Pública.

n la colonia _ .
¡-aceral de Contnbuyentes

1.- Es una persona íisíca. de naoonalidad
de !a CIudad de da e dla
ñnca marcada con el número (e la calle
en la CIUdad de lXlfl Reg¡suo

11.-OECLARA "EL PRESTADOR" QUE;

5. Señala como su domicilio legal la finca marcada con el número 19 de la calle Miguel de
Cervantes Saavedra, en la colonia Ladrón de Guevara, en esta ciudad de Guadalajara.
Jalisco.
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'-r- ~ Tener reunlOlles penódlCaS para evaluar 'os a-..ar.ces. 1 Obieti
tl'O(¡.ro d9I presen;e contrato

J

:....__ <Jot-~bnr e1pago a que se hace mención en la clausule cuarta de honorarios :. fonna de
pego.

a) De manara eventual y de as! requerirlo "EL INSTITUTO". dará a "EL PRESTADOR"
las facilidades. 'datos y rnatsríares que sean necesarios, para el desarrollo de los set'V1CIOS
encomendados C011 el fin de obtener los resultados esperados a través del presente
contrato

2· "EL INSmUTO" a Su vez se obliga paracon "EL PRESTADOR" a lo slgtf.ente

e PI"eSeI'Ilar un informe de actMrlaéas realizada:. de maneta mensual. evaluado p'" ..
encargado diraclo del área a a Qua apoya. d:igido a' Poasldente del Con.se.o de ~
Órgano ConsiJlutional Autónomo. I11>SI'C1O que sera eruregado los dias de pago <.lO ::aoa
extubición.

d Hacer entAga ce los dooumentos y material recibido OU "EL INSTITUTO" en el
momento en que- éste lo requrara, o ruando termine-la relación contractear a ..'" se
"efiere esl" ",strunenlo. as: como Ir",:rabajos desarronados

cl Salvaguardar el uso, la Integridad y confidencialidad da la lnfonuacron que se le
proporcone. para el desarrollo da los servicios encomendados.

a Prestar sus servicios. de conformidad con os rermmos y conÚIClones que se establecen
en el presente contrato, con los meoíos propoos y suficientes de que mspone.

b) t>.pIlcaral máximo su capacidad y coooerraentos, para cumplir cabalmente con el obJelo
de este contrato.

1.· "EL PRESTADOR". tendrá dentro de os alcances del presente contrato las SfgU1;;I1!es
00 ¡gaaooes,

SEGUNDA.- OBUGACIONES.

Asesoria técnica en malana financiera y contable que "EL INSTITUTO" le soücite
a través de la Dirección de Planeadon y Gestión Adminlstrativa.

•
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Este contrajo es de prestación de sei". dOS ¡ecnic:os POf lo Que 'EL INSTITUTO- nrt
asur-rs responsabilidad alguna de tipo laboral nIde ninguna otra rndole con "EL ~
V ,~

OCTAVA- RESPONSABILIDAD.
\l

SEPnMA- RESCISIÓN.
Será causa de rescisión, cualquier VloIaoór' !lO" un¡¡ o ambas panes a las otllig-..,.,c:r--.

"-_-t::Gr.'.~ en este contrato ~:s este ,og¡:nt .. pr&>'Í3 nobfic:aCJón por escr"..D a la
, com:rape-e.. 9Xp(esáIldoIe crc:rarne:rte los nW,'OS , 'JiOIaaOneS que la ~

reser.'Slldose ambas partes el derecho és datlO por ¡;rm1naóo en cualquier 1I1!')¡Ge!....,. es:
~ fOlTlla unilateral. sin necesidad de determtnacioo Judicial., previo el aviso Q\le se otc.-gL=-'

con ~Oc-ez dias hilbiles ds .anticipaCIón a la fecha- de tEm1inaOOn.

SEXTA.- MODIFICACIONES.
Esle-contrato solo podrá modificarse "!n sus objetivos y fines mediante acuerdo poi' escmo
en el cual las partes manifiesten su voluntad y los términos a que se sujetará el mismo; si
hubiere incumplimiento de alguna de las panes. la afectada tendrá derecho a extg¡r de la
otra el curnpíuruento de las ootiqaciones que le correspondan conforme a lo pactaco en el
oreseme oontrato.

QUlNTA..-CONTRATO PERSONAL
Este COO!ralose celebro a titulo perscoa preosamente en ronsideraoón a las c:ua:iáades
)t apmJ.les de "EL PRESTADOR", por ~ que los derechos. obfr~ ,
~~es comprendióos en este contralo en r<>lacióocon "EL PRESTAJOR~ --o
serán.a!JjBto ce cesión, delegación. subsW:lJción o tl'ansmisión hac>a n,nguoaotra pe>~
fisica C' jurió,cs, por cualquier titulo o fotma jurídica o circunstanoa de hecI10 n a:::m e~ S
caso de la !Xopta organización prcfeslOOal o de Oil<! ¡l'ldoIe que "EL PRESTADOR'"
eneaoece o de la que sea miembro o prestador ce senncics

S 10,945.32 menos LIT1pIJeStos.
S '0.945.32 menos Impuestos
S 10.945.32 menos omooestO&

1ra Exhibición
2áa Exhibición
3ra ExrnOiaon

CUARTA- HONORARIOS Y FORMA DE PAGO.
"EL INSTITUTO" se obliga a pagar a "EL PRESTADOR", por concepto de los S9nlCIQS
recibIdos, la cantidad total de ~32,835,96 (TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS
TREINTA Y CINCO PESOS 96/100 M.N.), menos la retención del Impuesto Sobre la
Renta (ISR) correspondiente, mismos que serán pagados en 3 TRES exhib,cio.'les de la
siguiente manera:

TERCERA.- VIGENCIA..
la vigencia del presente contrato surura SIJS efectos a partir del dia 06 seis de abril de
2011 dos mil once, debiendo c:orn;Iuir precisarnerr.e el día 05 cinco de julio del año en
curso.
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RUVALCABA ASCENCIO
ETARIO EJECUnVO

-:
JAGF/NIf.::. I

TESTIGOS

leído que iue el presente contrato por ambas partes, enteradas de su valor. contenido y
alcance legal. conjuntamente con los testigos que para su debida constancia ratifican y
finnan. manifestando que es su voluntad obligarse en los términos y condiciones que del
mismo se desprenden. en la Ciudad de Guadalajara. Jalisco. a los 06 seis de abril de

~
\

POR "EL INSTITUTO" POR "EL PRESTADOR~

~

C.MTRO.JORGE.GlJnERREZLA C.KA~G;;~JAS.
PRESIDENTE DEL CONSEJO

(

DÉCIMA.- COMPETENCIA.
Para la resolución de cualquier conñícto QUepud'Jerasurgir con monvo de la nterpt'aaClÓn
o cumplimiento del presente Contrato, ambas partes se someten a la junSdlCClCny
competencia de los Tribunales competentes Cíe la ciudad de Guadalajara jalISCO.
renunciando al fuero que en razón de sus domicilios presentes O futuros PUdleFo
corresponderles.

NOVENA.- AUSENCIA DE VlCJOS DEL CONSENTIMIENTO.
las panes convienen en que la celebtaOÓl'lde este coatrato carece de erroe, estón o JoI!>
)' Queno existe vicio alguno del consen~nto, oor lo o.uerenuncian en forma exp--o;:SC2
'mpugnarsu nulidad por alguno de estos ~

PRESTADOR" Y solo estará obligado al cump. <minIO de las ÓlSpI)SICIOneScont"2idas a
través dé! oresente contrato. y en Vlrtuci dp In ¿,r~ se regJr3 conformE: a lo disp .?5W
por e libro QIJirno,Tñulo Dédmo del CódogoCi I lIIgemeen el Estadode Ja seo.
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