
4. RequtSre contratar los seMClOS técracos para la reañzaoén de proyectos especu CO$,
para las acñvicades que desarrolla de manera conclena en cumplimiento de la Ley de
Transparencia e Información pública del Estado de Jalisco.

5. Señala como su domicilio legal la finca marcada con el número 19 de la can", ~.houe' de
~ :tes Saavedra.en la oofonia ladrón cIs Guevara. en esta' e GUatla)__'

~j -c=-=

3. El C. Miro. Jorge Gutiérrez Reynaga. en su carácter de Presidente del Conseja. cuenta
000 ías facultades necesarias para suscribir el presente instrumento. de conformidad a lo
señalado en el articulo 47 frac:ciocI de la ley de Transparencia e Información Pub! ca Cel
Fstsdo de Jalisco. acreÓltando su carát::rer con el nombramierto e~iCO :x¡r e:

_-+-¡nR::Jn(Jri'ir sOis Congreso del Estado de Ja!rsco de 'edl¡¡ 2 dos de Julio de 2009

2. La representaaón legal dellnsrlano de Transparencia e Informacion Puo ca ae Ja seo
ra::ae en el Presldente del COI'ISejOC. Muo. Jorge Gursérrez Reynaga seg",":o e S<:'1..~O
en al articulo 44 de la ley de Transparencia e Información Pública del Estado da Ja; seo y
32 del Reglamento Interior del Instituto

1, Es un 6rgano público autónomo. dolado de person¿¡fKlad jurídica y paltrmotl o ?COpie.
creado a ~es de la reforma oonstItuC.onaJ de. émÍCtllo 9 co~te~tda s," el cecrerc
ema.co por el Honorable Congreso del Estado ere JaliSCO. baJO el numero 208S2.
publlcado en el Periódico Oficial 'El Estado ds Jal;sco' el dia 26 vemnséis ce rnarzo ce
2005: as; como por la promulgación de la Ley de Transparencia e Información PubliCó d¬ ii
Estado de Jalisco, la cual consta en el decreto emitido por el Honorable Congreso dal
Estado de Jalísco. baio el número 20867, publicado en el Periódico Oncial "El Estado de
JalJsoo" el día 6 seis de enero de 2005. el cual tiene entre sus fines promover la cultura de
transparencia y el derecho a la ínfOlTTl.3QÓO entre los sujetos obligados 't la soo:edad

1. DECLARA "EL INSTITUTO" QUE:

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
INSnTUTO", 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. MARIANA AVALA
ESPARZA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL
PRESTADOR", CONTRATO QUE ESTÁN DE ACUERDO EN CELEBRAR Al
TENORDE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y cLÁUSULAS'

DECLARACIONES

.~J!O _ ,~ ..IVC""
r.:a.;:·_-. ;a,¡ 2.J:.A.!C. 1Al. ~

CONTRATO P S. 15120111TEI,itei
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PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.~t:.__ -:*""INSTITUTO" contrata los servicios de "EL PRESTADOR", en el predo cierto y en
dinero que se especifica en la cláusula CUARTA de este contrato, para que lIe'le a cabo! las actividades especificas de apoyo a las actividades del analista. que er general senan

~ '1 • Apoyar al analista de ?Gnenoa en la elaboraCión ce los proyectes ~
resoluoón de recursos (le re\llS!6n.

• Apoyar en el análísis de los esc"tos j documentos de los sofiatan'es ~:
los sujetos obIigaéos que se tuman al Consejero. rela - "'os con os
recursos de revisión.

• Apoyar en conjunto con t' analls¡a de pone a. al Conse;e"O Pres'0e1!:;'
en la revisión de los proyectos de re '·é:oón ele las otras po"en~ _::
proponer modtñcaciones en termines d ,articulo 18 del Reglame~
Tramitación de los Recursos de Revi •n.

CLÁUSULAS

ÚNICO. Expuesio lo 1!nterior reconocen la personar¡dati con la que COO':l2recen y 1?5ta.~
de acuerdo (lOO las declaracioneS qt;e anteceden, poi 10 que manifiestan $J •.,.,\1 lIad dE
rr.arera obre )1 espontanea para suscnblf e preserne mstrumenro al t8"'D' ce 1"",
sigt..oentes:

111. DECLARAN AMBAS PARTES QUE:

5,- La prestación de sus servicios está regulapa por el Capilulo 11Titulo IV de la Ley del
Impuesto sobre la Rente.

4.- Respeta principios éticos y profesionales en el manejo de información oonfldencial.
contando con probidad y honradez comprobada POI los cuentes a quienes ha brindado
servlcfos similares.

3.- EsltI en aptitud de celebrar el presente COIllf810de prestaoón de servioos !ecnx:os
con "EL INSTITUTO". toda vez que tiene la capacidad legal para suscnbírto

2.- Cuenta con la expenenoa e InstrucoOn ~ar para Ile.-3, a cabo as 2~lIY.Íaaé" a as
que se refiere el presente conlta!O

1.· Es una persona fislea, ele nacionalidad me)(lcana, _~.._._, mayal' ele edad. o(lgln3na de
la _~ .:~ .:.__.: .; .' _ _ .J, naoda el dla __ . - con
domicilio en la nnca marcada con el número _ :: __ .__ .._ • _ _ _._¿ én
el Munlcip¡o de __ • _ --. con Registro Federal de Contnbuyant"" _ •__

y Clave Única de Registro de Población. _

11.-DECLARA "EL PRESTADOR" QUE:

itei



t.\¡~ t1e Cervitnles Saal.'edro No. 1fa, CoL UQron eJe Guevara~....,J!>. 44600. GUQÓO!D¡.,j·a
v.w...s:.of.org..mx

r Presentar un informe de ac¡i"idades ~ svaluado por- el encarsaol' O""r!t::l Cr
área a a que apoya, dlngido al f'reslden¡¡¡ ca Ccr-sejo de este Organo Cons-:uo....na;1 ;:.¡J'.ónomo. mismo que será entregado lOSdías de pago de carla exhibICIón

I 2.- "EL INSTITUTO" a su vez se obIoga. para con uEL PRESTADOR" a 10StgUJ9"te·
,
al De manera eventual y de así fequarirlo ~EL INSTITUTO", dara a "EL PRESTADOR~

• las facilidacias:, datos y materiales que sean necesarios, para el d ICt e 10 .cios
\ \: encomendados con el fin de obtener los resuítecos espe os a través del ~:e.:;;¿f contrato. _/----

d) AsIstir a las reuniones convocadas por "EL INSTITUTO" en las que :e dará a eoeecer
la (orma y lérminos en que desarrollara las acuvidades objeto de este COIIttatO. debOendo
a su vez "EL PRESTADOR", rendl( un Informe del estado que guardan dlCtias tareas. !
en so caso realizar fa entrega de los proyectos encargados.

el Hacer emrega de los documentos ~ rnaJeri.aJ ffiCll:>ido de "EL INSTITUTON !!~ e'
rr.omemo en que este lo reqUIera o ruanéo tEfrnme la relacioo contrac:ua a ~~t'So?

~ _;re:::.:.o~~ereest .. insrrumento, asl como Jos IfabajOSdesarrollarlos.

e) Salvaguardar el uso. la Integridad y confidencialidad de le ."formaclon que se :<7
proporcione, para el desarrollo de los servidos encomendados

b) Aplicar al máximo su capacidad y conocimientos. para cumplir cabalmente con el Objeto
de este contrato.

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

SEGUNDA.- OBLIGACIONES.
1.- "EL PRESTADOR". tendrá dentro de los alcances del presente contrato las slgu,entes
obligaciones:

• En coordmaoée COII el aca: sta de poI1;ncia
Elaborar propuasta" de bnearr emes en torno iJ '" transpa!"'~ } iJl
derecho a la .nfconaoon
Elaborar y proponer crl:enos respecto a la m'OITTlaoóo pubbca y a los
procedimientos de atenoon de soeeauces ce míOfOlaQ()f1
Participar en los ttabajOS para la reauzacsón de pro) ecros y eSluClClS en
materia de transparenoa y acceso a la información

• Revisar y emitir oponión IUfid>eaen coordinaCión COII el ana sta respecto
de los documentos que les sean turnados al Consejero, d ferentes de los
que integran los recursos de "¡,,,sión.

• En general prestar asesoría al Consejero Pres dente sO!)(" tos
documentos y asuntos qus mgresen a su ponencia
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SEXTA.- MODIFICACIONES.
Es-.e contrato soto podrá modiñcarsa en sus obj;,_4vusy ñnes medraJ'lt'eacuerao por e507'';)

- _.¡:n,., cua' las partes manifiesten su voIuntaC ) les ffilm'rl()6 a que 59 su¡:tara e !'T"tS" "" g;
hubre-e 1f'(;lJf1lplirnlenlOde alguna de las pafias, la afectada lBruIrá de~ a eX!g roe la
otra el ~emo de las obligaaonesquee rotr~a.n OOI1forme a 1() pactaml e~;.

I presente contrato.

--'{ SEPTIMA..- RESCISiÓN.
\ Sera causa de rescisión, cualquier vioIaClOll por URe o ambas partes a las obI gacon=..s
~!enldas en este contrato mientras esté ~igente. previa noIificaaón por escruc a la

r contraparte, expresándole claramente los lI'IOfivos. y violaciones on;¡"'2fQO
~eServándose ambas partes el derecho de dalio por lennlna n cualquier mo. mo, aT

forma unilateral, sin necesidad de determinación judlcia reVIOel aviso Q.Jese 0jfg¡..er
~ con 10 diez días hábiles de anticipación a la fecha de ·"rminaCJón. ~

QUINTA.- CONTRATO PERSONAL
Este contrato se celebra a Ululo perscnaí, precisamente en consideración a las ClJal.!la!les
y aptitudes de "EL PRESTADOR", por ro que los derechos ObligaClooes i
responsabilidades comprendidos en este contra!.o 6!1 relación ocn "'EL PRESTADOR" no
serán objeto de cesión. delegación, svbsll!LCi6n o transmísión haoa mnguna otra ¡)e!'ST.3
flsica o JUI'fáica. por caalquier titulo o forma jUOOICao crrcunstancra de necoo no aun en el
caso de la ;¡ropia organizaoon jl(ofes:onal o de otra índole Que uEL PRESTADOR"
encaeece o de la que sea rruembro o prestaO'orde servioes.

$ 11,860.24 menos impuestos.
$ 11,860.24 menos impuestos.
S 11,860.24menos impuestos.

1ra. Exhibición
2da Exhibición
3ra. Exhibición

CUARTA..- HONORARIOS y FORMA DE PAGO.
"EL INSTITUTO" se obliga a pagar a "EL PRESTADOR", por concepto de los S¿¡I'\,cios
recibidos, la cantidad total de S 35,580.72 (TREJNTA y CINCO MIL QUINIENTOS
OCHENTA PESOS 72/100 M.N.). menos la retencIón del Impuesto Sobre la Rema (ISR)
correspondiente, mismo que seré pegado en 3 TRES exhibiciones de la siguiente manera:

TERCERA.- VIGENCIA..
la vige~ dcl presente contrato surnrá sus áectos él partir del dla 06 sess de abril de
2011 dos mil once, uebiendo condwr precsamen:= el día 05 cinco de julio del año en
curso.

e Tener reuniones periódicas para e.a1U2t bs avances y objehllOS a desarrollé' "",11
moWo de! presente contrato,

o Cutlnr eJpago a que se hace menaon en la dalJSul2 cuarta ce honoranos) ;om-.a ce
pago.

¡tei
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TESTIGOS

C. MTRO. JORGE GUTIERR REYNAGA
- __ ___EjiESlDENTE OEL ONSE.lO

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 constancia ra~ficar r
firman, manifestando que es su voluntad obligarse en los términos y condioones que de
mismo se desprenden, en la cIudad de Guadalajara, Jalisco a 06 sets de abril de 2011
os milonce.

NOVENA.- AUSENCIA DE VICIOS DEl CONSENTIMIENTO.
las partes convienen en que la celebraoón ce esílOcontrato carece de error esión o dolo
i que no existe vicio alguno del consentimiento. por lo que renuncian en forma ~....,. a
.mpugnar su rurñdad por alguno de estos conceptos.

DÉCIMA.- COMPETENCIA.
Para la resolución de cualqurer conflicto que pudiera surgIr con mouvo de la mterpretaocn
o cumpíirmento del presente Contrato, ambas panes se someten a la ¡UnsélCClOn )
competencia de los Tribunales competentes de la ciudad de Guadala¡ara jalisco
renunciando al fuero que en razón de sus domicilios presentes 6 futuros pudiera
corresponderles.

OCTAVA.- RESPONSABILIDAD.
Esls COOuaiOes de prestaci6n de servICIOS~oos por ~ que ~El INSnTUTO" "lO
2SOO1eresponsablTIdad alguna de tipO labor.¡l ni de ninguna otra ~" CYI "EL
PRESTADOR" y SQ!o estará oblIgado al cur.pF-n.iar.ro ce las dl$OOS!ClOr.esCQt'I1ra ~ a
traves de; p'esente contrato. 1 en Vlrtud de \o a,..reriof ss reqira cooforme a o ~ -.r:
por el Lmro Quimo, Tilulo Decimo del Código CivIl Vlgenle en el Esla<!o ce Ja seo

~ ..--rc~~ ...,=r;:;F~
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