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l..DECLARA "EL INSTITUTO·

1. Que es un orgat'llsmo públICOautónomo, dotado de persO(Ialidad Juridic:a y patrilOOnio
propk)s. creado a través de la reforma constitucional estala' del artk:t.Ao~. oontenida
en el dccralO emitido por el H. Congreso del fslado de Jalisco, bajo ef nümero 20862

velnle mi ochodentOl sesenln y dos, publlC9doen el PeriódICO0IiciaI 'S fslado do
Jol....,· el di. 26 velntis6is de m.rzo del ano 2005 dos mil Cinco; asl como por la
promUgael6n do la abrogada Ley d. Transpareooa e Infoflnación _ da! Estado
de Jalisco, lo cuel eonsla en et dccrolo emitido por el H. CoogrelO del Estado de
JaW_ bajo el nüme", 20867 volnle mil ochoolenlos sesenta y &lete, publicado on 01

._ Olla., "El Estadode J."sc:<i el di. 06 •• i.do enero do 2005 dos mil anco, 'D
Ilfomulgación do la Ley do 'nformaclón Pública del Eatado de Ja~sco y sus Municipios.

meó"lOte decreto número 23936 veintitrés mil novadentos ¡re"'la y ses. puIJIlCadoef

dla 22 veinbdós de d"".mbre del allo 2011 dos mil once, adem"s do la promulgación

de la Ley do T,_enc:ia YAcceso 8 la Información Pública del estado de JaJisooy
sus Municipios, mediantE! decreto número 24450 veinticuatro mi cuatroc:ienlos
dncuenta. de ledla 08 ocho de agosto del 2013 dos mil trece. mediante el cual tiene

DECLARACIONES

CONTRATO DE PRESTACiÓN DE SERVICIOS ASIMILADOS QUE CELEBRAN, POR

UNA PARTE, EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACiÓN PÚBUCA DE

JALISCO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR CYNTHIA PATRICIA CANTERO

PACHECO, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA DEL CONSEJO, EN CONJUNTO

CON MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ, SECRETARIO EJECUTIVO, Y

ERNESTO GASPAR CABRERA, DIRECTOR DE ADMINISTRACiÓN, A QUIEN EN LO

SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL INSTITUTO"; y POR LA OTRA PARTE, Y POR

SU PROPIO DERECHO, ELVA GRACIELA ALMANZA FlOOR1GVEZ,A QUIEN EN LO

SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL PRESTADOR", QUIEN MANIFIESTA SU

VOLUNTAD EN CELEBRAR EL PRESENTE INSTRUMENTO, BAJO LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y cLÁUSULAS:

r.s.OIMOI~
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6. Oue el Se<:relono Ejewtívo. Miguel Angel Hemández Velazquez, rue nombrado e! dla
24 vefnlicuatto de julio de! 01102013 dos mil frece. entrando en IIlnclones el di. tn
primero de a;¡osto del ano 2013 dos mil (rece; por su pane, el Dírector de

AdminiSb'acíón, Ernesto Gaspar Cablera, fue designado el dia 12 doce de febr..., de!

año 2014 dos mil eeeeocc. iniciando actividades el día 16 dieciséis del mismo mes y
atM).mismos que fueron nombrados por acuerdo del Pleno del Consejo. en términos

S, Oue Cynlllia Pama cantero PaChoco,8f1 su carllcter do Pr.. ldenuodel Consejo do
"El INSTTTUTO',lO oncuentta facultada paro susenblr el presente Instrumento
jurldic:o.

4. Que la representación legal del citado Ófgano recae en la Presidenta del Consejo,

Cynlhia Palricia Cantero Pacheco, según lo dispuesto en el articulo 42, punlo 1,

fraeción l. de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Jal.seo y sus Municipios, quien cuenta con 1.""lIad •• de apcoderado para pIeilos y
cobranzftS y lICIOS do admlnlstroclón.

3. Oue do ccnlom1idad con lo dispo•• IOpor el arUculo 33. de la ley de Transparencia y
A(c;eso a la 'nfonn.a06n Pública dol tslado de Jalisco y sus Mundptos. es un
otganismo pimIieo autónomo oon personalíd&d juridica y palrimonio propm:, con
autonomla en $OS funciooos 9 indepelldencia en sus decisiones y tiene como
funciones. promover la transparencia. garantizar el acceso a la información pübfica de
libre aeeeso y proteger la información püblica reservada y oonfidéncial.

2. Oue al 26 veint..... do marzo de 2005 dOSmil cinco, .e publicó en la secd6n 11del
PerIÓdICOOfIcIol "El Estado de Jalisco" el Decrolo 20862 veinte mI _en'OI

.... nta y dos, por el cual so reforman diverso. artlculo$ do la ConstltUCl6nPolítICado
la enlodad,y .. crea allnstllUlo de TransparencIa e InlormaClón I'IlIlirca do JalISCO

enlre sus fines Pfomover la cultura dEl lransparencia y el derecho de acceso a léI
inlOfmadón entre los 5uJOlosobligados y la sociedad

P.S,.O'OI'-ors
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11.DECLARAN AMBAS PARTES QUE:

ÚNICO. Expuesto lo anterior, reconooen la personalidad conta qUé comparecen y estan
de acuerdo con las declaraciones que anteceden, por lo que manifle$lan su voluntad de

5. la pr..,tac:l6n de sus •• rvicio. o.té regulad. por el Capitulo 11,Tflulo rv de l. Ley del
ImllUesto Sobre la Renta.

4. Respeta prinoplos e:~ y profesionales en el manejo de ,,'ormac:ícln reservado y
confidencial. contando con probidod y honrodot comprobada I qUemI he brindado
••Ma08lfmurn

3. Está en 8pti1ud de celebrar el presente contrato de pre.taclón deservicios técnicos con ...._~ __
"EL INSmUTO", toda voz que tiene la capacidad legal par. suscribirlo

que se refiéfe et presente contrato.
2_ Cuenta con la el(J)eOellCia e instrucción escolar para llevar a cabo Ia$ activM:toctes a t.as

I

C.Pen el mllllcipio de
Ccfoniade la calJe

ong IIlaria de1. Es liRa petsona fiSK:8. de nacionaltdad

nacida el dia
con domicilio en ta finca marcada con (d número

11.·DECLARA ·EL PRESTADOR" QUE:

7. Que PiIIlI efectos del prosenl. convenio. se~ala como domic,,,, legal eI_ en la
Avet1idav._ nUmero 1312 mlllresolenlos ecce, Colonl. Americana, C P 44160,
Guadal",a<a, J.,ISCO

de So disptJe'SIO por los articulos 30, (rocción VII. y 39, fracción XV, del Reglamento
lr\1erior del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jahco

P.s. OIClllOI~
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a) Prestar sus servicios, de confonnidad con Jos términos y oondic::lone5 que se
establecen en el presente contrato. con los medios propios y suficientes de que dispone.

1.- "EL PRESTADOR", 'endrá denlro de lo. alcances del _te contrato las
siguientes oIlIogaaooes:

SEGUNDA.- OBLIGACIONES.

• ActIJolozaclónde ma""olo. y guro. de revialón de 101p<oooJOSobigedos por la

Atmonizaclón Contable

• Evaluación .boca del Sislema Integral de Contabilidad Soft & Sale_V3 2015.para su
acruatzaci6n y 61>1_ rendimlen.o de la aplicación CO<1table,p<es_.arja·

programáuea y registro pa'rimonial, en coordinación con 01 p<oveedorque desarrolla .r
alstema_VI2012.

• Manlen:.meenlOy actua'lzaeión permanente para el proceso de 1mplemen1aa6n de la
Armonizao6n Contable. a uavés de un programa de acciones y apllC8bvo$ para dar
cuml)lJmiento a los objetos planteados por 'a Ley Gene<al de Contabilidad
Gubemamenlal y los acuerdos em~klo. por el Conse¡o Naaon<>Jde Annonizac:ión

Contable (CONAC).

PRIMERA.- OBJETO OEL CONTRATO.

"EL INSTITUTO· conlrOllIlos servicio. de "EL PRESTADOR". en el p<_ cierlo y en

dlnetOque se especdlC3 en la clausula CUARTA do esto conlralo. para que leve. callo

las SigUIentes ac::bYicf.ades

CLÁUSULAS

manera .lDr'e '1 éSpOntánea para suscribir el presente instrumento. al tenor de las
siguiemes

P_'i. QIOnOIS
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TERCERA- VIGENCIA.
La vigencia del presente contrato SUftjrásus efectos a partir del dia 02 dos de febrero al

30 treinta de ~bril del año 2015 dos mil quince. debiendo concluir preeis.¡imente el d(a

) Cubñr el pago 8 que se hace menci6n en la dilusula cuarta de honorarios Y forma d.

al De m"""", _ual y do •• 1requerirlo "EL INSTITUTO·,dan! • "EL PRESTADOR"
las f_.,datoI Ymalorial8l quo sean necosarlo •. p.r. el _".,., de loo loMO ..
encomendados con el fin de ectener los resultados esperados. tra. del pteIOf\Ie

contralo.

2.- ·E~ INSmUTO', a su vez se obliga, por. oon "EL PRESTADOR' a lo siguoe<\te.

f) Se lendrá que rendir Informe de activldades los dlas de pago ante la lJire<:dÓf1 de

Admlntstroción.

e) Hacer entrega de los documentos y material recibido de "El INSTITUTO" en el
momento en que éste to requiera. o cuando termine la relación eontractuaJ a que se

refiere éste instn.menlo, asi como los trabajos de$arrollados.

dI Asist~ a la. reunoonel convocad•• por "E~ INSTITUTO" en las que se le dar." a
conocer la forma y t6rmanosen que oos8IYollaré los aCllvtdades obteto de este contrato.
debiendo a su vez ·E~ PRESTADOR", rendir un informe del eslado que guardan doc;hao
tareas. y en su caso ,BaliZarla entrega de los proyectos encargados

el 5alvag_ el uso. la Integrlclad y confidencialidad de la Infonnacoón que se le

proporClOM, para el de.arrollo do loo .orvidos encomendados

b) AplQf su cap3Cldad y cooocunientos. para cumplIr caba'mente con el oqeto de este
contrato

P.s.uIOI1OIS
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aUINTA.- CONTRATO PERSONAL

Este contrato se celebta a titulo personal, precisamante en consideración a las

cuafidades y apliudes de "EL PRESTADOR", por lo que los derechos, cbligoclones y
responsabilidades comprenátdos en e'srecontrato en relación con "El PRESTADOR" no
serén otJjelode cesión. delegaclÓll. substltuclÓllo lransmisión hacia nlngma otra persono

fiStCa o j.. 1dic:a por cualquier thulo O forma Juridicao circunstancia de hecho, ... aün on el

caso de la propio orgll1 ..aclón plOfeslonal o de olr. rndole que "EL PRESTADOR"
enc.bece o de l.que _ moembro o prestado<do servfclos

3.ra. e.hí_ el 30 treinta do abril del año 2015 dos mil quince. por la suma de
$17,663.90 (diecisiete mil seiscientos S"SGnta y tres pesos 90/100 M.N~ menos
impueslOS.

2d•• Ellh_ el di. 31 treinta y "no de marzo del.~o 201Sdos rntlquince. por la•
do $17.663.90 Idlocl.l.t. mil •• Ioclonto •• o.onta y tros pesos 90/100 M.N) menos
impuf!$tos.

tera Elál,bíoón el dla 27 YII'nllsNlIOdo feDrerodel .~o 2015 dos mBq..nce, por l. suma

de $17,663.90 Idl""lslet. mil sollcl.nto ••••• nta y tro. po.os 90/100 M.N) menos
ImpUeltos

CUARTA.- HONORARIOS Y FORMA DE PAGO.

"EL INSmUTO" se objiga a pagar a "EL PRESTADOR". por concepto de lOS selVlOOS

reabidos, la (:MticJad totaJ de 52,991.70 (cincuenta y dos mil novecientos noventa y un

pesos 70/100 M.N.I, menos la relención del Impuesto Sobre la Renta (ISR)

correSf)Ondiente. mismos que serán pagados en 3 tres exhibtaone:s de la sigu~nte
manera:

30 treinta dé abril del mIsmo año, precisando que el contrato se géllef'a por uruca
CXaSlÓn.

p_, tllonOI~
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ÉCIMA.- AUSENCIA DE VICIOS DEL CONSENTIMIENTO.

Los __ non en que la celebración de e81. oonlroto carece de o<rc<, lesión o

dolo y que no .""te vlclo alguno del conaonllmlenlo, por lo que renlA'\dan en 101m.

e.prola o Impugnar .u nuid.d por algunode estos conceplo,.

NOVE.NA.-PASAJES Y VIÁTICOS.

Los gastos originados por alguna actividad o comisión enccmendada por la presidencia,
serán propon:ionados por "EL INSTITUTO", obligándose "EL PRESTADOR", •

mptObartos en bs létminos de la oormaíividad a,plicable.

OCTAVA.- RESPONSABILIDAD.

Est. contrato os de pr... laCión da servicio. técnico. po< lo que "EL INSTITUTO' no
aSlJmG responsabilidad aJglJna de tipo laboral ni de ninguna otra lOOole con tIIEl
PRESTADOR' Y solo estará obligado al cumplimiento de la$ cfl$j)OSic:ionescootrald...

través del presente contrato, y en virtlJd de lo anterior, se reglrá confonne a k> dispuesto
por el Ubro Quinto, Titulo Décimo del Código Civil vigente en el EstadOde JaJisro.

SÉPTIMA.- RESCISiÓN.

Se" causa de rescisión, ceaíquler violaci6n por una o ambas partes a las oblig&eiones
contenidas en este contrato mientras esté vigente. prC\I)8 notificación por eSCt40 a la
conlrap"".. ox¡nsándole d&remonle lo. mollvos y violaciones que la orig",.ron,
rese",ándose embao parte. el derecho ereerallopo, lermlnado en CUlllquler momento, en
10""8 unla,O<3I,"'" _'dGá <lo <IOlormlnocl6n¡u<flelal,previo el aVISOque se otorguen

con 1Od",~ dlas 1\áb11ea de Intlclpaclón 8 la leena de lerminaelón

SEXTA.· MODIFICACIONES.

Es.te co.nlrato solo podfá modificarse en sus objetivos y fines medaante ¡t(:uef'do por

esarto en et cual las partes manlfies1en su voluntad y los términos a que se su;etafá el
mcsmo; SI hutKere incumplimiento de aJguna de las partes, la afectada tendra derecho a
exigir de la otra el cumpfimiento de las obligaciones que le correspondan c:;onforme a lo
pactado en ef presente contrato

1'_'- OI(lflOI!
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ELVA ORACIELA ALMANZA ROORloUEZ

POR "EL PRESTADOR"

O GASPAR CABRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

EZ VELAzQUEZ
JECUTlVO

MIGUEL ÁNGEL HER
SECRETARI

Lerdo que hIe eJpresente contnno por ambas panes, enletadas de su valor, contenido y

alcance legal, lo ratJtic3ny 'trman. mandestando que es so YOIuntadobligarse en ros

téfrninos y condk:iones que del mismo se desprenden. En fa ciudad de Guada!aJara.
Jalisco, a 17 diecisiete de rnarzodel año 2015 dosmil quince

DÉCIMA PRIMERA•• COMPETENCIA,

Para la resotuolonesecualqlJleroonfIedoque pudiera surgir con moltvo do &a Illlcrpretac¡6n

o eunlpllmtOnto dol presente contralO, ambas partes se someten a la Junsdiccfon y

oompetencia de los TribunaJes c:ompe'enles de la CIUdad de Goadatajara, Jalisco,
renunciando al fuero qve en f¡azón de sus domdlOS presentes o futuros pudiera
r;orrespondéttM.

1','.11111/2(11$


