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3.El C. Miro. Jor,ge{3utiérr.ezReynaga, en su carácier'de2residem del Consejo, cuerna
con las facultades necesarias para suscribir el presen1ein$trumento. e ,nformidad a lo
seóatado en el artículo 47lracción I de la Ley de .:fransparencllile Inforn~a,l Pública del

~

2. La representación legal del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco
recae en el Presidente del Consejo. C. Miro. Jorge Gu!iérrez Reynaga, según lo dispuesto

_ ......ft-e"<l'rh·cuJo 44 de la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de JaflSCO y
32del Reglamento Interior del Instituto.

1. Es un órgano público autónomo. dotado de personalidad jurídica y patrimoruo propro,
creado a través de la reforma constitucional del articulo 9". contenida en el decreto
emilido por el Honoraole Congreso del Estado de Jaüsco, bajo el número 20862.
publicado en ~I Periódleo Oficial "El Estado de jalisco" el oía 26 veintiséts de marzo de
2005: así como por la proniulgación de la Ley de Transparencia e lnforrnación Pública del
Estado de Jalisco. la cual consta en el decreto emitíoó por el Honorable Conqreso del
Estado de Jalisco, bajo el número 20867. publicado en el Periódrco Oficial 'El Estado de
Jafisco' el dia 6 seis de enero de 2005, el cual tiene entre sus fines promover la cultura de
ransoerencla y el derecho a la intorrnaclón entre los sujetos obligados y la sociedad.

L DECLARA "EL INSTITUTO" QUE:

D E e LA R A C ION E S

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 GUTlÉRREZ REYNAGA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE
Y POR LA OTRA, Y POR SU PROPIO DERECHO, LA C, ERENDIRA AGUILAR
MORENO, 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. 11/2011-ITEI
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5.- La prestación de sus servicios está regulad3
lrnpuestosobre ta Renta. /

4.- Respeta pnncipios éticos y profBSKlnales en a' manejo de inforrnaClÓOoonfllEnoai.
comando con probidad y honradez compcOOa<!apoc los clientes a quienes ha brindaóo
seMCÍ05 SImilares.I~---

3.- Está en aptil:ud de celebrar el presente comra:o de -orestaaón de ser. oos 'écnt=s
con ~E1.INSTITUTO". toda vez que llene la ca; ii!! iriari 'aga' para suscnblrIo

2.- Cuenla con la experiencia e IOStrucoon escolar para 1I:e1fafa cabo las aCllVidac1esa las
que se reñere el pr~~te conIt'ato.

finca marcada con el número
Jalisco. COI" ~-is1ro ¡-~era c!'

. . lave Única de RegIstro dé °oblació<l

1.- Es una persona ñsica. '
la ciuda(! de h

11.-DECLARA "EL PRESTADOR" QUE:

S.$ei'taJa como su domicilio legal la finca marcada con el número 19 de la calle ~.fl9'_.e)da
Cervantes Saavedra. en la coíonra ladrón de Guevara. en esta ciudad de Guada ajare
JalISCO.

4. Reqwe,e contraier los servicios técnicos ¡laT2 ta re<;llizac¡Qnde proyectos !!$O¬ CC1'1COS,.
para as aclíVidades que desarrolla de manera !:Olidiana en rumplim$l:o de a ~ ca
Transperenoa e Información Pública del Esl.ado ce Ja!isco_

Estado ce !arISCO, acreditando su caráCter con si oomUrafTlleflto expedido ¡:xr El
.....onorahIeCongreso del Estado de Jalisco de 'echa 2 óos Os julio de 2009_
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para CUJTf:li Ir cabalrneJr.e con el= ,,:0¿_..b) A'jY.'Ca;¡¡;rnaxímo su capacidad ~ror.oor.Je1'1lOS
ce !:sIe contrato.

star sus servictcs, de conformidad con los términos y condlclo~ece"
en el presente contrato, con los medios oroptos y suñoerues de ~ dispooe -.......

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

• Bnroar CltanClón telefónica
• Elaborar y gestionar el envio de diversos documentos (oüoos reqUISICIones.

comuruceeos. mvrtaciones etc.)
• Recibir analízar. distribuir. dar seguimiento y archivar los documentOS turnados al

área.
Organizar y archivar el acervo documental del área.

• Gesbonar el aprovisionarmentc del matenat y eqUIPO de oficina necesano para la
ejecución de las cflVersas actlVidades de· área

• caandanzar las reuniones y sesionEs de Iratlajo de la dírecoón,
• GesbonaIlos trárrutes admnstra:l'/as del área

Oigilillizar los documentos oflCiaies generados en el ama
• Apoyar las tareas en<;OCTlQJ'l(ladasque se .:Ier'Monde las IUflClones ddarea

PRIMERA.· OBJETO DEL CONTRATO.
wEL INSTITUTO" contrata los seNIOOSce ~EL PRESTADOR" en el pleClO oenu , sn
amaro qtE! se espeaflca en la clátJSUla CUAR"'A de este contrato. para Que !!"IB a cazo
~ s.gt.oer.1esactnIldaóes en apGj'O a Co.'lSeJeroGUI'I~rmo Muñoz Frenco

CLAUSULAS

ÚNICO. E>epuesIOto antenor reconocen la pw-SOf\ar'<ladcon la quP comparecen y estan
d;¡ acuerdo con las dedaraaones Que a-¡teceden por lo Que manrfiestan su voIurnad de
manera brn y espomanea para susenb- el eeeseote Instrumento. <lo tenor ce tas
slgu:antes

111.DECLARAN AMBAS PARTES QUE:

• .. 'Iie ., I~,.itei
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S 7,688.34 menos Impues¡os
$ 7,688.3J. menos Impuestos

1ra E.xhJblci6n
2da Exhibición

CUARTA· HONORARIOS Y FORMA DE PAGO
"EL INSTITUTO" se obliga a pagar a "EL PRESTADOR", por concepto de los $e1'1IDt.lS-=-__ eeOaI'dos, la cantidad total de S23+065.02(VEINTlTRES Mil S CO
PESOS 02lHl0 M.N.). menos la retendón del Impuesto bre la Ren!:< I R
corresponcteme. mismos que serán pagados en 3 TRES ¡bidones de la 51gwenle

~

TERCERA.· VIGENCIA
La .ogen._j¡¡ del presente oorrtrato surtll(i ses efectos a ~ del dia 06 seis de abril <re
2011 d¡;b'tndo coocluir precisamente eldía 05 cinco de jufio del año en curso.

e) Tener reuniones peñódicas para evallJaTJos avances } objebvos a i!es""rroIIaf ceo
lTIO(ÍVoce presente contrato

b) Cubnr e pago a que se hace mención en la cláusula cuarta de honotanos '1 forma de
pago.

2.' "EL INSTITUTO". a su vez se obliga. para con "El PRESTADOR" él lo siguiente.

a) De manera eventual y de asf requerirlo "El INSTITUTO", dará a "EL PRESTADOR"
las facdldades, da los y materiales que sean necesarios, para el desarrollo de los servicios
encomendados con el fin de obtener los resultados esperados a traves del presente
contrato,

o Presentar un informe de actIVIdades realizadas de manera mensual. evaluado POI' el
encargado dlredo del área a la Que apoya, dlngido al Presidente del Con5ejo de este
Órgano Constitucional Autónomo. rmsrno que sera entregado los c1iasde pago de cada
exhíblcion.

el Hacer entrega de los documentos I rnaleri¡; recibido de ~EL INSTITUTO" en ef
memento en que éste lo requiera. o cuando tsrrníne la relaQón contrac!~ a que se
refiere este instrumento. así como los trabajos desarrollados

ÓI AsisIIr él las reuniones convocadas por "El rNSTlTUTonen las que le dara a ~
la forma J émunos en que desarroilará las adJllidades objeto de aste COf'I~ debelcío
a su vez ~ELPRESTADOR" renór un nforrre de! estade que guardan dIChas tareas Y
en su caso ffiafizar la entrega de los proyectos encaq¡ados,

e Saly¡¡guaWar el uso. la integridad y oonlidencialidad de la iniorma<;ióf qu; s; '=
C"opotOOrcS. paca el desarrollo de tos set'<1Cios encornendaOOs.
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-=¡:__--fft:>W~A.. AUSENCIA DE VICIOS DEL CONSENTlM1ENTO.
Las panes CO/llllenen en que fa cerebradón de este comram ece de error les.on o
y que no &>1sla vicio.a1guno del consenlIm:eJ1to por lo qu,e. renunaan en '0ffiléI2-
irr.pugnar su nulidad oor alguno ce estes coocep;os

~

OCTAVA.· RESPONSABILIDAD.
Este contrato es de prestacrón de .servíoos técnicos por lo que "EL INSmUTO" no
asume responsabilidad alguna de tipo laboral ni de ninguna otra andole con "EL
PRESTADOR" Y solo estara obligado al curnpnrmento de las disposiciones contraidas a
naves del presente contrato, y en virtud de lo anterior, se regirá contorme a lo dispuesto
por el LIbro QUinto, Titulo DéCimo del Código CIVIl vigente en el Est;:tdo de Jalisco

SÉPTIMA.· RESCISiÓN.
Sara -:ausa de rescisión cualquiH vioIadon por una o ambas panes a las olJIígaaone:.
conte" das ..1" esre contrato rruentras esié ."g.:n19 prevIa noIahcación po, escrno a la
COfitrdparte 9"Plesándofe ctard1T1er.:s los motIVOS ~ \101aaones que a ongnaron,
reservancose ambas partes el derscho de darlo por iS'trnlnado en cualqUí6f fTIOI¡¡~n!Oen
forma UOIialPral. sin necP..srd~ de aaterminacion Judiacl, f)relliO PoIaVISO que se cloc"guen
con 10 diez Oías hábiles de anucipaciór¡ a la fedIa de terminación

Sé:XTA.. MODIFICACIONES.
Este contrato soto podrá modificarse en sus objetivos y fines medrante acuerdo nor escoto
en el cual las partes manifiesten su voluntad y los términos a que se sujetara el mISmo, 51
hubIere incumplimiento de alguna de las partes. la afectada tendrá derecho a exigIr de la
otra el cumplimiento de las obligACiones que le correspondan conforme a lo pactado en el
presente COntrato.

QUINTA.- CONTRATO PERSONAL.
Este contrato se celebra a tltuto personal. praosarnente en consideración a ras cualidades
y aphtudes de "EL PRESTADOR" por lo que los, derechos, obligacIones I
responsabilidades comprendidos en este contrate en retaeíón con "EL PRESTADOR' 00
serán objeto de cesión, detegaClÓll, subslltuQOn o uansmlslOn hacia ninguna otra pt;tS"<'Ia
fisica o Jurídica por cualquier titulo o forma jurídICa o orcunstaooa de hecho. 1\' aun "'o el
caso de ta propia organizaaon prof9Slonal o de erra índole que "EL PRESTADOR
encabece o de la que sea mIembro o prestador de seNicios.

$ 7.688.34 menos Impuestos
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UC. ALVAR RUVALCABA ASCENCIO
SECRETARIOEJECUTIVO

TESTIGOS

ERENDIR::U~R MORENO

~~

MTRO.JORGE GUTlÉRREZ REY-:;?'
~RESIDENTEDEL CONSo/0

POR "EL PRESTADOR"

Leido que fue e[ presente contrato por ambas partes, enteradas de su valor. contenido y
alcance legal. conjuntamente con los testigos que para su debida constancia ratifican y
firman, manifestando que es su voluntad obligarse en los términos y condiciones que del
mismo se desprenden. en la ciudad de Guadatajara. Jalisco, a 06 de abril de 2011 dos
mil once.

DÉCIMA.- COMPETENCIA.
Para la resolución de cualquier conflicto que pudiera surgir con motivo de la interpretaoión
o cumplimiento del presente Contrato. ambas partes se someten a [a jurisdicctón 'i
competencia de [os Tribunales competentes de la ciudad de Guadalajara, Jalisco,
renunciando al fuero que en razón de sus domicilios presentes o futuros pudiera
correspondertes,

....s... m e- ~.~""~.t-·,,<::·4I
t ,~..:......v'e -.J2t_'CA ~_- JAl.lSCO
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