
1.1. Es dÍÍ rganismo públioo autónomo, dotado de personalidad juridica y patnmonio
propio/cre do a través de la reforma constitucional del artículo 9·, contenida en el decreto
amitipo!Xl el H. Congreso del Estado de Jalisco, bajo el número 20862, publicado en el
Pe16di Oficial "El Estado de Jalisco" el día 26 veintiséis de marzo de 2005; así como

D
po~la ornuloacíón 'de la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de
Ja(¡s ,la cuaí consta en el decreto emitido por el H. Congreso del Estado de Jalisco bajo
e!lntjmero 20867, publicado en el Periódico Oñcíat "El Estado de Jalisco' er dia 6 seis de
efl~ro de 2005, el cual tiene entre sus fines promover la Cultura de transparencia y el

~ChO de acceso a la Informaciónentre los sujetos obligados y la sociedad..,._-lA ¡}.2. Lla representación legal del Instituto de Transparenciae InformaciónPública de Jalisco
tecee en el Presidente del Consejo, C. Maestro Jorge Gutiérrez Reynaga, según lo
fdlspuesto en el artículo 44 de la Ley de Transparencia e Información Publica del Estado

~

de Jalisco y 32 del Reglamento Interior del lnsliíuto. quren cuenta con facultades de
apoderado para pleitos y cobranzas y actos de administración, en lérminos del articulo 47.
raccíón I de la L~y ¡;leTransparencia e Iníormación Pública ado de Jalisco.

\3. Su representado cuenta con la partida pres uesral necesarla par hacer cubnr las

e~ogaClonesque requiere el pres_e_n_te_oo_n_tr_a_t_o._-\~_

\.._____)- 1IIog"'"du Co",.,'I<<5 $aavodra No

1.DECLARA "EL INSTITUTO", A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE;

o E C LAR A C ION E S:

CONTRATO DE PRESTACiÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERíA
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E
INFORMACiÓN PÚBLICA DE JALISCO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO
POR EL C. MAESTRO JORGE GUITIÉRREZ REYNAGA, EN SU CARÁCTER
DE PRESIDENTE DEL CONSEJO Y REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN
LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL INSTITUTO" Y POR LA OTRA
PARTE, LA EMPRESA COMERCIAL DE LIMPIEZA AZULlM S.A. DE C.V.,
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. VICENTE GÓMEZ MALTA, EN
SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE
LE DENOMINARÁ "LA EMPRESA", QUIENES MANIFIESTAN SU VOLUNTAD
EN CELEBRAR EL PRESENTE INSTRUMENTO, BAJO LAS SIGUIENTES
DECLA.RACIONES y CLÁUSULAS:

CONTRATO No. 001/2011-ITEI

..~--rc':J:"TQ.-\,,'(¡~r..NCI_A I
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11.4. Declara bajo protesta de decir verdad que cuenta con todos y cada uno de los
permisos y licencias requeridas para el cumplimiento de su objeto social, entre los que se
encuentran. el sumintstro de personal ceerauvo y/o especializado para latJores de
1Im0te= o aseo comrateco, summtstro de p¡:rsonaI oeeranvo y/o especial!zarlo para
~ eventuales y/o servicios y m..-nte,IÍI¡Cetl¡o. ala uso ~ de
anículos i proc!UCIOSnecesarios para la ~m¡::weza el aseo. surnint ro de De!sana!
media-le contratos especlftoos de trabajo P<l" po Y obra deterrrun para Jatlores~

11 u ckJrn;ciflo fiscal y de operación se enaJP...I'Itta ubicado en la Calle N colas Romero
tlÓnr:ro 117. en la cotoma VllIaseñor. en esta ciudad de Guadalajara. Jalisco. mistr-a que
señala para recibir toda clase de avISOS.comunicaoones y nouñcaoones tanto judJl::lales

ftomo extrajudiciales y cuenta con su clave de Registro Federal de Contribuyentes número
/ AZU061110EB4.

11.2. Est91egatmente representada por su A<lminlstrador úmco, el C. Vicente Gómez
Malf<f, QUIen cuenta con las facultades necesarias para comparecer a la celebración del
prescentecontrato, manifestando bala protesta de decir verdad que las mismas no le han
sido revocadas. restringidas. ru limitadas en forma alguna. las que acredna con la
Es:::mura Pública a que se ha hecho reierencia en el punto anterior

11.1.Se encuentra legalmente consthuida como una sociedad anónima de capnal variable.
en los términos de las leyes de este pals, segun consta en la Escritura Pública 6,415 seis
mil cuatrocíentos quince. de fecha 10 diez de noviembre del año 2006 dos mil seis
olOfgada ante la fe del e Ucenclado Pabte González Vázquez. Notano Pubhoo ntular
Númem 3S [{elma y CinCO de el munIcipio de Zapopan, Jalisco la cual se encuenlfa
registrada DajO la boleta de inscnpoOl'l con e. '0110mercantil eJeclrónlco r~mera~J66'1,
en laD~ delRegIStro PúbflCO de la PropedaO Yce! ComerCiO del ESl3do de Ja 'ISCO.
documento notarial que se anexa en copia slm¡¡le a' presente y forma pane Integra de
este cootrato

11.DECLARA "LA EMPRESA", A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE:

1.5.Señala como domicilio legal la finca marcada con el número 19 de la calle MIQuel de
CeNa'lies Saavedra. en la rooola Ladtón de Guevara. en esta ciudad de Guadala¡ara,
Jahsco

1.4. El presente contrato se origlnó con motivo del procedimiento de invitación a cotizar
realizado en términos del articulo 38 del Reglamento para las Adqulsiaones y
Enajenaclontos de "El INSTITUTO" por pane de la Dirección de Planeaoón J Gestión
4dmin1s1rauva del mismo. con (echa 04 cuarro de abril de 2011 dos m ~,:XX e. cual
resuüo ilÓjUOlcada uLA EMPRESA" AZJ.ilim S A. de C V .• pos mecho cel ana S S
economlCO en el cuadro comparanvo de Iecna ()4 cuatro de abnl de 2011 dos rml once y
la orden de servicio numero 26 veIntiSéIS de iecha 04 cuatro de abril de 2011 dos lTIi
once, que se adjuntan al presente y fonnan parte integral de este contrato. por ser quien
presentó la propuesta económica más convememe y toda vez que cumplió con la totalidad
de los requenmientos solicitados y con lo autorizado en disposición presupuesta].

l' roo\A...~I"M\r~jl~¡'" I
NlW.A f.!~ .,,\ IjI,'O
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Servicio de limpieza:

a Lunes a Viernes. Limpieza y Ces~ de oaños; bamoo y t:rape-..do de laS
Ins1Blaciones de "EL INSTITUTO" tamo exterior=s como I 'fT'~ det::

,
.'

GUNDA. DE LAS CONDICIONES DEL SERVICIO. El servicio de limpieza y jardínena
lena de este contrato. se realizara con 2 dos elementos para el servicio de limpieza y 1
elememo para el servicio de JSrdinena. el cual comprenderé lo establecido en la ~st¡;
ru1Il'1aS J frecuencias del serviao presentarla por "LA EMPRESA" documento que se

con'orrr>a en 6 seis hojas, se anexa en 00I)ia simple y 'orma paste rnlegra! del oresere
contrato. mencionando de manera emmer811V<l-nás no firm1aIrva. lo SigUIentE:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. Las partes convrenen en que e, "!>jEtO De
presenl~ntrato lo constituye la prestación por parte de uLA EMPRESA", del servieo de
limpieza ylJardlnerla de las Instalaciones que ocupan las oficinas de "EL INSTITUTO",
cuyo domfcilio es el señalado en la declaración 1.5 de este instrumento, en los términos
estabfec#os en la cotización de fecha 31 treinta Y uno de marzo de 2011 dos 1l\I1once
presentáda pot' "LA EMPRESA" yen la orden de servicio numero 26 veintiséis de "<;cha
().! cuaúode abnI de 2011 das mir1 or.cE em.llda por ~ELlNSTITUTO" doo.JmenttlSque se
ané~ en copla simple y íarman parte '"legra! ¡¡el preseme contraio.

C LÁU S U LAS:

Ul1. Expuesto lo anterior, reconocen la personañdad con la que comparecen y están de
acuerdo con las ~edaraciones que anteceden por lo que manifiestan su voluntad de
manera aDre y esponténea para suscnbtr el presente instrumento. e cual esta !Ya de
VlOOS del consentimiento y apegado a derecno. a. tenor de as SIguientes

111.DECLARAN LAS PARTES QUE:

11.5. Esta en posrbrlldad de prestar los selVlCios que se establecen en el presen:e ooo:;r.¡¡o
en ,m.<d de que cuenta con tos medIOS Y elementos propiOS y suficientes para el()

ooeranvas propias de la actIVIdad del comrcnante eiallOraClÓll para iJSO CO'""etOa ce
articulas 1 productos necesanos para .m:jeza 'Y el aseo. setVtCIOS generaJeS de
mantenllTllenlO y conservación de 'l'lm1IebIes setvlOO de jatdlneña arreglo de oma¡OS I

decoración de jardines mediante personal operativo que Suministre la sociedad.
elaboración. fabricación. representación y compra venta de especialidades qulmicas.
accesorios maquinaria para mantenimiento y limpieza industrial e institucional. ast como la
importación y exportación de servíclos y productos de fimpleza y fumigación.
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Servicio de jardtnería:

t.__ --/
rvteto de limpieza:

s l dos elementos del servicio de limpieza prestarán el servicio Por 6 seis horas doarias
lunes a viernes. dentro del horario de las 8:00 a las 14:00 horas. o en su detecto en el

I'>!:lranoque deletmine "EL INSTITUTO"

TERCEAA DE LAS CARACTERísTICAS DEL SERVICIO. Los horanos en qua se
prestara el servicio de limpieza y jardinería objeto de este instrumento. se reañzarán de la
siguiente forma:

a Lunes miércoles y viernes: Riego de afeas verdes y limpieza de hojas aeI ¡ardm
bl Samanalmeate: Poda de árbolesy plantas del ¡ardin
e' Oumcenalrnente: Poda del ceseeo
d J !.Iensualmente: Tratamíeruo éB todo elJ8fl1in para eYitaTla proliferación Ce plagas

ServicIo de jardinería:

escritorios. gavetas de pared. sillas. cestos y contenedores de basura. estarues,
artlculos de escrítorío, equipo de cómputo. archiveros y clemas muebles de oficina.
limpieza de su COcina y vaciado de tos botes de basura de todas sus áreas en
bolsas plásticas para su recolección; limpieza de puertas, muros. ventanas y
ventanales de "EL INSTITUTO", desmanchado de las puertas de acceso de
cristal; barrido de exteriores y estacionamiento; surtido del suficiente papel. toalla y
jabon en cada uno de los sanítanos.

b Aseo semanal. Aspirado con maqwna al moblliaño de taplcerla; lavado con eqUIPO
espeoal a cestos de basura, tapetes teléfonos y equipo de comunícecíoode ~EL
INSTITUTO", limpieza de acrilkxls y re las de' aire acondlOOnadc ) asp¡rado de
eeeunas,

eJ Aseo Mensual. Lavado con li:Jra sanátrca y liquido especial de escotoocs mesas.
mostradores, archIVeros. estarueoas y "emanas de "EL INSTITUTO~ lavado con
fibra suave. líqUIdo especial y franela húmeda a persianas. lavado con maquina a
pISOS.

d) Aseo Bimestral: Lavado con maqurna y shampoo espeoat a alfombras;
reabríllantado con máquina pulidora y acodooxálico a los pisos de mármol. lavado
con maquina a pisos de loseta cerámica: lavado. sellado y encerado con maquina
para los pisos de vinll de "EL INSTITUTO".
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SI el pago no .legará a reaüaarse por par ·'EL INST1l1JTO" el sefVICIO POO12
SUSpencifr3_SInresponsebibdad para -~RESA~ el cual sera¡ reanudado. una .=Z

~ue sea liquidado e mo:. corres~. ..=>L -t}¡
:1

"'LA EMPRESA" deberá presentar ante ~EL INSTITUTO". la factura con los requisitos
fiscales correspondientes. con un minimo de 5 días hábRes previos a la 'edl2 !le
programación de pago.

I
A. DE LA FORMA DE PAGO. El pago se efectuará proporcionalmente cada mes.
ndo pagarse las facturas correspondientes los días 05 cinco del mes
spondiente o conforme se programe fecha de paqo.

21 La cpntidad da S15,204.00 (QUINCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO
PESOS 00/100 M.N.) por coocepro del Irr.puesto al Valor Agregado (IVP- de. concep¡u
refenqo en el moso amenoro los que sumados dan la cantidad total liJellCIOflaIl3 er 8;

P"met párraío de esta cláusula

PESOS1) La Céll}!idad de 595,400.00 (NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS
001100~1-)'que comprenden los servicios de limpieza y jardinería más:

QUINTA. PRECIO. B precio cierto y i:Ul dinero que ~EL INST1TUTO~ 1Xl9'lrá a "LA
EMPRESA" por los servicios de mpi;za i ja:tlineria obje1o de este contraoo seré: S"
mtlI'Ieda -.acional por ta cantidad lota! de 5110.664.00 (CIENTO DIEZ MIL SBSCIENTOS
SESENTA y CUATRO PESOS 001100 fiLN.) locIuido el Impuesto al Valor Agregado
NAI el cual se Inlegra de la sigUiente íonna:

CUARTA. DE LOS UNIFORMES. "LA EMPRESA" se obliga con "EL INSTITUTO" a
uniformar durante todo el tiempo que esté vigente el presente contrato. al personal que
prestara el servicio de limpieza y [ardmería.

Los elementos ceberan presentarse ante "El.. INSTITUTO" uniformados debtendo porta;
en 1000caso. una Identificación ga'.ele) de ~LA EMPRESA".

En caso de que faltara 1 un eJemen:o a prestar el servicio contratado. "LA EMPRESAft se
a:vnpromete a reponerlo en 1 una hora a más tarda~ contada a partir del morneNO er que
"EL INSTITUTO" realice el reporte correspondiente

Todos los elementos de "LA EMPRESA" que presten el servicio contratado. deberán
acudir a las Instalaciones que ocupan las oficmas de "EL INSTITUTO". en los días y
horano Indicados. debiendo registrar su entrada y salida en la lista de asístenoa que para
tales efecsos les proporcione "EL INSTITUTO"

...,--..1-- -c-: "Nt.¡.J.iO,L
_""U¿_ - ,. ~. ,o
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En Vlnud de lo antenor, "LA EMPRESA" ss compromete y obliga a presentar ante a
Dirección de PlaneaclOn y Gestión Administrativa de "EL INSTITUTO", una copla de la
carta de no antecedentes penales y del alta ante el dos los trabajadores que
"'LA EMPRESA" tenga contratados ylo CCIIlbP' urante la vlgen de este Instrume'll
para la prestación del servició. en un mayor de 15 quince di náb:!es oy.zc¡oos
3 parir de la celebración de este to, o EI1 su caso de la fed) er que nueo.os
~res ngrasan a laborar par¡; "LA EMPRESA- y ¡¡resten el ~ COnIla:atio.. O-

~

OEcI"fA.. DE LAS RELACIONES LABORALES. "lA EMPRESA" COlTIa,-a ce," el
pe~ooa necesano para proporaona> el SBfVicio ob¡eto de este contrato. por ~ ql,;B es
rf'spqr1Sélb!e por la inscripción de sus empIe3dos ante el IM$S, e INFONAVI~ del pago
del 2% sobre la nómina y del ISR respectivamente y de todas aquellas obligaciones que

~--:- guen a derivar por este concepto, por IQque ex1me de toda responsabilidad laboral .
. administrativa, de seguridad social, y/o cMl a dEL INSTITUTO" toda vez qua por

un concepto y/o motivo se ongina o actu;.1iZa una relaCiOn de tipo labora' p.Et."OfI O
.rón stJStitU10 entre el persona: coe ut:5ce "LA EMPRESAu para lOS ser.'1CIOS

CO<I:ta!ados y "EL lNSTITUTO~

NOVENA. VIGENCIA. El presente contrato estará vigente a partir del dta 01 pnmero de
abnl de 2011 dos mil once, concluyendo precisamente el dia 31 treinta y uno de diciembre
de 20r dos 0111 once.

OCTAVA. "EL INSTITUTO" conviene en este acto con "LA EMPRESA", que para el
caso de Que requiera ampliar los servíoos pactados en el presente mstrumento as como
el periodo de su vigencia, celebrarán un adéendum al mismo para de¡ar asentaOas ias
Q)C'I(f dones del servreo que se contrata

Los materiales y productos de limpieza que se detallan en el documento mencionado en
el párrafo anterior. serán surtidos por "LA EMPRESA" dentro de los primeros 5 cinco dias
hábiles de cada mes, durante la Vigencia de este contrato, o cuando se reqUIera su
reposicióI; Por lo que ve a la maquínana y equipos de aseo y jardll'leria neceS3'ios oara
la presta<:ión del serviCIO, serán ",vatios oor "LA EMPRESA~ a "EL INSTITUTO" cuanoo
el seMCio lo raquieta

SÉPTIMA. ESPECIFICACIONES OEL SERVICIO. Los seTVIClOS de limPIeza y larolnefla
matena de este contrato, deberán reahzarse de acuerdo a las especificaciones retenoas
en la coüzacrón presentada por "LA EMPRESA" de fecha 31 treinta y uno de marzo de
2011 dos mil once. que se anexa el este contrato y que forma parte nlegra! del tnISmO.
para lo cual "LA EMPRESA" ulaízaa los rna12nales ~ productos de rmpieza de buen..
ca¡dad as. como los matenales ~ equ pos (le aseo i ¡aromaría que se dsta an ¡¡,-¡ ~
doc:l.;nF.;nto,mtsmos Que ella propoICionara. $" que ello represente un rrJe~nlo e.- el
precoo cieno y en dinero señalado en la cláLlSUlaquinta de este Instrumento
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DÉCIMA QUINTA. DEL PERSON mbiar al persa
o al equipa de aseo y jardineria feaoo, da acuerdo con las nece .dades del seMcio,
nfarma!'láo prelliamente a "EL INSTITUTO" para su meJa.-00t1lr0I.

!DÉCIMA CUARTA. PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR. "LA EMPR.ESA"
conviene en este acto. en asumir la responsabilidad total para el caso de Que a'
SUfIlin:sIrar los serviaos a "EL INSTITUTO- se' infnn¡an los derechos de teroeros soere
p¡nen(es.. man:as o derechos de autor

DÉCIMA TERCERA. RESPONSABIUDAD POR DAÑOS OCASIONADOS. -LA
EMPRESA" acepta la responsabilidad por los daños ocasionados a objetos. equipos o
In 'enes propiedad de "EL INST1TUTO" que ocurran deolro de su área de traba¡o
rnienUas el personal realiza sus actividades, siempre y ruando dichos caños sean
'fllP'''a'''['"' a su personal.

DÉCIMA SEGUNDA. "EL INSnTUTO~ dara las facilidades neeesanas a "LA
EMPRESA" para el mejor desempeño del servicio contratado. pUdiendo hacer las
recomendaoones que juzgue convenientes para mejorar el servicio, las cuales deberán
ser atendidas por "LA EMPRESA". en un plazo no mayor a 1Odiez oías hábiles 00nl3d0s
a oarar de que éstas se realicen. ~e ) cuando 110 sean COO1IanaS al ~:n ~
ce<r.sato. Asumsmo. datermtnará un espacio ~flOO para el almace<Em.an:o •
resguardo de los productos. materiales, y equipo de "LA EMPRESA" CCII'Ifurme él la
disponibilidad de sus espacios y previa fiflT\a de entrega de dichos materiales por la
persona {aSignada por "EL INSTITUTO", quien supervisará que dichos Implementos no
sean noCIVOS a la salud y que no causen un P¬ <<1000al medio ambiente. befándo'.o!le
cuo'qu.er responsabilidad por robo. ~.,¡ó o d..=sInJcDóo de los rrusmos

DÉCIMA PRIMERA. En virtud de que por ningun concepto y/o motivo se origina o
acsuanza una relación de tipo laboral patrón o pallón sustituto entre el personal que !Jlir1Ce
"LA EMPRESA" para los servíoos contrataoos y ~EL INSTITUTO'". kLA EMPR.ESA"
tnMene en este acto 000 ~EL iNSTITUTO" qoe e psrsonat que esta desIg:1e ¡l2!'a a
prsslaClOn de servioo, contmuara baJO su drrection y dependancla en vlI'tud oe que 000
ella nene establecida su retacen laboral, por lo que libera a "El INSTITUTOH de cualqwer
lipo de responsabilidad laboral. penal. cMl o administrativa en que Incurra el personal que
esté a cargo de ella.

Asimismo. "LA EMP~E~A!' d.eberR.JlCt)nordl>n~..?,_J:"''!''v~s;r.!n.~cy,; .rcól....¡:aaores
sefIal.ados en el párrafo antenor. en el entendido de que la falta de cumpl "':lIen:O a lo
estaÍ),'ecido en esta cláusula es ca:;sa, da resQslÓn del presente conttato sm
respoosaIli!tdad alguna para hEL INSTITUTO"
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VIGÉSIMA. COMPETENCIA y JURlSDICCI . Ambas -partes 8ClJ"'..rdan 1:;Ue en caso de
wa1qtIJef conaeversía que se suscite c:o!Vll1OiJVO de la ínlerpre~ 8pUcadón del

- ¡.,
~~UC'jGil C...,,'~nw.uH;-Ivtib'd.N;¡ '9 Co!.l~C1~)~1 ~-at'i1 eP M6oo. UUa.alt3JUf J..t S(.:O

~Jt~

DÉCIMA NOVENA. DE LAS CAUSALES DE TERMINACIÓNO RESCISiÓN Son causas
de terminaclOn o rescisión anticipada del presente contrato. el incumplimiento de las
partes a cualquiera de las cláusulas previstas en el presente mstrumento,

DE11 HASTA 20 10%
DE 21 HASTA 31 20o/.·~.--

DE 31 ENADELANTE SE RESCINDIRA EL CONTRATO A
l------------------'-- CRITERIO DE ~ElINSTITUTO~

OlAS DE INCUMPLIMIENTO %DEL fMPORTE TOTAL DEL
_-I -;;(>;:N"'A~:ruRALES)=__-----.:::SE:::Rc:.V:...:IC10lNCLUYENOOEL IVA

DE 01 HASTA 10 3%

DÉCIMP.OCTAVA. DE LA PENA CONVENCIONAL. En caso de que "LA EMPRESA"
inculTlPla con los plazos estipUlados para la ejecución de servicio objeto de este contrn:to.
se estahlece la siguiente pena c:onvendonal:

DÉCIMA SÉPTIMA. CESiÓN DE DERECHOS y OBLIGACIONES. Los deredlos y
obligaciones que se deriven del presente contrato. no podrán cederse en forma paroa ru
total a ;avor de cara persona fiSlca o iuriálCS con exce;:.aoo de los de cobro. en cuyo caso
~LA EMPRESA" deberá informar por esano a ""EL INSTITUTO" ~ ClJlrtar con su
conformidad.

DÉCIMA SEXTA. DEL EQUIPO Y MAQUINARiA DE ASEO Y JARDINERíA. El equipo Y
maquinaria de aseo y jardinerie que se emplee para el desempeño del setVICIO
COI'Itralado sera propiedad de "LA EMPRESA". por lo que será la úntca responsallle de
C\.-idado. reparaciones y mantenirTúen!O del 'M$mO lberaodo 8 "EL INSTITUTO· de
cualqu;e' obligaCIón al respecto. as; como de cualquier pérdida o menoscabo q...e .egue a
sufnt dicho eqUipo.

Para a:eaos ete curnphrnenlac 'O am.....~ MEL INSTITUTO" designará a una persona Que
sera la e.ocargada de supervisar rneorante bi!acora o repone firmado. las aciiViOades
dianas reanzadas poi' "LA EMPRESA"

afeae el 5el'V1CÍocoruratado y lOs noraoos pre~amante acordados_ "EL INS1TTUT(}~oor
su parte no podrá contratar al personal qt>e se e haya astgnado. por lo menos ouranre lO!>
3 tres meses poste nares a ta renuncia que presente a "LA EMPRESA" pero SI pocra
solicitar la sustitución de cualqurer trabajador por mdlsciphna, inefiCIencia. negligenCIa.
escasos conocimientos técnicos y/o cualquier otra crrcunstancra que considere pelJudlcl8l
tanto para el servicio contratado. como para la imagen pública de "EL INSTITlHO~

itei-
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LA PRESENTE HOJA OE FIRMAS FOR!,1A PARTE INTEGRAl DE CONTRATO OE PRESTACiÓN DE
SERY¡C¡ODE UMPIEZA y JARDINERíA ~ÚMERO OO'1201t-1TEI. ELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO
DE¡fR.AA$PAREtlClA E INFORMACION PUBUCA DE JALISCO y LA EMPRESA AZUUM S ~ DE C.V
cCfH FEcl{A 04 CUATRO DE ABRIL DE 2at1 005 Mil. ONCE..MISMO OUE CONSTA OE 9 ,{lJE'rc:
FO.JAS IN:Cl.UYENOOLA PRESENTE. ---------------- _

ICO y DE CAPACITACICm
Auc, ALV oÁUVALCABA ASCENCIO

SECRÉTARlOEJECUTIVO

leido que fue el presente contrato por ambas partes. enteradas de su valor cornenido y
alcance legal. firmando al calce y al margen del mismo para su debida oonswnda por
tnpfJCado.manlfeslando que es su voIun!ad obligarse en los tarmmos ) condicíon;s qve
del mismo se desprenden. en la dudad é2 Guadalajara. Jar.sco. a ()4 nntro de atxi! !lE
20'· dos rdl once

presente contrato. se someterán a la jurisdicción de los Tribunales competentes Ce!
Primer Partido Judicial del Estado de Jaílsco, renunciando a la competencia que por razón
de su domicilio pre$ente o futuro les pudiera corresponder.
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