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CONCEPTO OBJETO MONTO NOMBRE PLAZO 
Prestación de 

servicios 
profesionales 

Servicios de asesoría en Comunicación 
Social, fotografía, retoque de foto, respaldo 
de archivos, edición y apoyo en  el periódico 
oficial de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos Jalisco, denominado DHumanos 

$ 7,000.00 (siete mil 
pesos 00/100 m.n.) 
más iva menos 
retención de isr. 

Noemí Soraida 
Ballardo 

Rodríguez 

01 de 
noviembre al 15 
de diciembre de 

2011 
 

Prestación de 
servicios 

profesionales 

Servicios de asesoría en Comunicación 
Social, fotografía, retoque de foto, respaldo 
de archivos, edición y apoyo en  el periódico 
oficial de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos Jalisco, denominado DHumanos 

$ 3,500.00 (tres mil 
quinientos pesos 
00/100 m.n.) más iva 
menos retención de isr. 

Noemí Soraida 
Ballardo 

Rodríguez 

16 de diciembre 
al 31 de 

diciembre de 
2011 

Prestación de 
servicios 

profesionales 

Servicios de asesoría en la Secretaría 
Ejecutiva, en la implantación, seguimiento y 
supervisión de las actividades que emanan 
de los convenios de colaboración académica 
en materia de promoción e investigación en 
derechos humanos que se suscriben con la 
UdG. 

$9,000.00 (nueve mil 
pesos 00/100 m.n.) 
más iva, menos 
retención de isr. 

J. Jesús 
Rodríguez 
Delgadillo 

01 de 
noviembre al 31 
de diciembre de 

2011 

Prestación de 
servicios 

profesionales 

Apoyará en la Dirección Administrativa en la 
revisión de procesos y en la elaboración de 
propuestas de mejora administrativa 

$ 14,000.00 (catorce 
mil pesos 00/100 m.n.) 
más iva menos 
retención de  isr. 

Albino Portillo 
Hurtado 

01 de 
noviembre al 31 
de diciembre de 

2011 

Prestación de 
servicios 

profesionales 

Apoyar en la Tercera Visitaduría, auxiliando 
en la recepción de promociones, foliando 
expedientes, ordenando archivos de acuerdo 
a las fechas de las quejas. 

$ 6,000.00 (seis mil 
pesos 00/100 m.n.) 
más iva menos 
retención de  isr.. 

Edgar Adrián 
Moro López 

01 al 15 de 
diciembre y del 

16 al 31 de 
diciembre de 

2011 
 

Prestación de 
servicios 

profesionales 

Apoyar en la Segunda Visitaduria, en 
actividades relativas a la recepción de 
promociones y entregando turno de las 
mismas, foliando expedientes, ordenando 
archivos, elaborando oficios y depurando el 
archivo muerto. 

$ 12,000.00 (doce mil 
pesos 00/100 m.n.) más 
iva menos retención de 
isr. 

Atziry Araceli 
Castro Olvera 

01 al 15 de 
diciembre y del 

16 al 31 de 
diciembre de 

2011 
 

Prestación de 
servicios 

profesionales 

Brindará apoyo técnico y administrativo en la 
investigación de proyectos relativos a los 
derechos humanos, en el área de Coordinación 
de Estudios y Proyectos de esta Comisión 

$ 10,000.00 (diez mil 
pesos 00/100 m.n.) más 
iva menos retención de  
isr. 

Erika Romina 
Ramírez 
Estrada 

16 de octubre al 
15 de diciembre 

de 2011 
 

Prestación de 
servicios 

profesionales 

Brindará apoyo técnico y administrativo en la 
investigación de proyectos relativos a los 
derechos humanos, en el área de Coordinación 
de Estudios y Proyectos de esta Comisión 

$ 5,000.00 (cinco mil 
pesos 00/100 m.n.) más 
iva menos retención de  
isr. 

Erika Romina 
Ramírez 
Estrada 

16 de diciembre 
al 31 de 

diciembre de 
2011 

Prestación de 
servicios 

profesionales 

Brindará apoyo a la Dirección de Quejas, 
Orientación y Seguimiento en el área de 
psicología, en la orientación  y canalización 
psicológica, visitas a albergues y atención a 
casos. 

$ 18,000.00 (diez y 
ocho  mil pesos 00/100 
m.n.) más iva  menos 
retención de isr. 

José de Jesús 
Pérez Gómez 

01 de 
noviembre al 31 
de diciembre de 

2011 

Prestación de 
servicios 

profesionales 

Brindará apoyo a la Dirección Administrativa,  
auxiliando en el área en actividades como 
recepción y captura de oficios y recepción de 
llamadas telefónicas entre otras actividades. 

$ 6,000.00 (seis mil 
pesos 00/100 m.n.) más 
iva menos retención de 
isr. 

Luis Ojeda 
Villegas 

01 de 
noviembre al 31 
de diciembre de 

2011 

Prestación de 
servicios 

profesiones 

Servicios a la Secretaría Ejecutiva, en el área 
de vinculación, gestionando la celebración de 
convenios de colaboración y difusión 
institucional en materia de derechos 
humanos. 

$ 3,500.00 (siete mil 
pesos 00/100 m.n.) más 
iva menos retención de 
isr. 

Sergio Arturo 
Salcedo 

Rodríguez 

01 al 15 de 
diciembre de 

2011 

Prestación de 
servicios 

profesiones 

Apoyar en la Tercera Visitaduría, en la oficina 
regional de Puerto Vallarta, auxiliando en la 
recepción de promociones, foliando 
expedientes, ordenando archivos de acuerdo 
a las fechas de las quejas. 

$ 8,000.00 (ocho mil 
pesos 00/100 m.n.) más 
iva menos retención de 
isr. 

Isabel 
Arredondo 

Cortez 

01 de 
noviembre al 31 
de diciembre de 

2011 
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Prestación de 
servicios 

profesiones 

Apoyar en la Cuarta Visitaduría, auxiliando en 
actividades relativas al programa de 
supervisión carcelaria, con la realización de 
oficios y visitas a los centros carcelarios. 

$ 9,000.00 (nueve mil 
pesos 00/100 m.n.) más 
iva menos retención de 
isr. 

Luis Antonio 
de Loza Torres 

01 al 15 de 
diciembre y del 

16 al 31 de 
diciembre de 

2011 
Prestación de 

servicios 
profesiones 

Apoyar a la Dirección de Comunicación 
Social, auxiliando en la edición y 
postproducción de material audiovisual, como 
camarógrafo en eventos del Presidente y de 
la Dirección antes citada. 

$ 12,000.00 (doce mil 
pesos 00/100 m.n.) más 
iva menos retención de 
isr. 

Iván 
Arredondo 

Muñiz 

16 de octubre al 
31 de diciembre 

de 2011 

Prestación de 
servicios 

profesiones 

Servicios a la Dirección de Quejas, 
Orientación y Seguimiento, en el área de 
quejas  apoyando en la recepción de 
llamadas brindando información básica de 
tipo psicológico, y en la recepción de 
documentos. 

$ 5,000.00 (cinco mil 
pesos 00/100 m.n.) más 
iva menos retención de 
isr. 

Laura Olivia 
García López 

16 de octubre al 
15 de diciembre 

de 2011 

Prestación de 
servicios 

profesiones 

Servicios a la Dirección de Quejas, 
Orientación y Seguimiento, en el área de 
quejas  apoyando en la recepción de 
llamadas brindando información básica de 
tipo psicológico, y en la recepción de 
documentos. 

$ 2,500.00 (cinco mil 
pesos 00/100 m.n.) más 
iva menos retención de 
isr. 

Laura Olivia 
García López 

16 de diciembre 
al 31 de 

diciembre de 
2011 

Prestación de 
servicios 

profesiones 

Apoyar a la Primera Visitaduría en la 
elaboración de carátulas de expedientes, 
captura de datos, coser y foliar expedientes. 

$ 4,000.00 (cuatro mil 
pesos 00/100 m.n.) más 
iva menos retención de 
isr. 

Angélica 
Arrazola Ávila 

01 de 
noviembre al 15 
de diciembre de 

2011 

Prestación de 
servicios 

profesiones 

Apoyar a la Tercera Visitaduría, en la oficina 
regional de Puerto Vallarta,  auxiliando al 
personal  a anexar documentación relativa a 
la integración de expedientes, búsqueda de 
información en medios electrónicos, y anexar 
promociones a las quejas 

$ 7,000.00 (siete mil 
pesos 00/100 m.n.) más 
iva menos retención de 
isr. 

Anahy Flores 
Anaya 

01 al 15 de 
diciembre y del 

16 al 31 de 
diciembre de 

2011 

Prestación de 
servicios 

profesiones 

Servicios a la Dirección de Comunicación 
Social, en la producción y edición de cápsulas 
para capacitación en derechos humanos y 
grupos vulnerables. 

$ 4,000.00 (cuatro mil 
pesos 00/100 m.n.) más 
iva menos retención de 
isr. 

Víctor Ramírez 
Díaz 

01 al 15 de 
diciembre y del 

16 al 31 de 
diciembre de 

2011 
Prestación de 

servicios 
profesiones 

Apoyar a la  Dirección de Quejas, Orientación 
y Seguimiento en el área de seguimiento, 
evaluando el grado de aceptación y apoyando 
en la gestión del cumplimiento de 
recomendaciones y conciliaciones.  

$ 10,000.00 (diez mil 
pesos 00/100 m.n.) más 
iva menos retención de 
isr. 

José Saúl Ruiz 
Arévalo 

01 al 15 de 
diciembre y del 

16 al 31 de 
diciembre de 

2011 
Prestación de 

servicios 
profesiones 

Brindar servicios en la Dirección 
Administrativa, en el área de recursos 
humanos, en actividades como archivar 
expedientes del personal, revisión y 
actualización de requisitos de los mismos, e 
inventario del archivo. 

$ 7,000.00 (siete mil 
pesos 00/100 m.n.) más 
iva menos retención de 
isr. 

Sandra Edith 
Enríquez 

Bravo 

16 de octubre al 
15 de diciembre 

de 2011 

Prestación de 
servicios 

profesiones 

Brindar servicios en la Dirección 
Administrativa, en el área de recursos 
humanos, en actividades como archivar 
expedientes del personal, revisión y 
actualización de requisitos de los mismos, e 
inventario del archivo. 

$ 7,000.00 (siete mil 
pesos 00/100 m.n.) más 
iva menos retención de 
isr. 

Sandra Edith 
Enríquez 

Bravo 

16 al 31 de 
diciembre de 

2011 

Prestación de 
servicios 

profesiones 

Brindar servicios en la Dirección de Quejas, 
Orientación y Seguimiento, en el área de 
quejas auxiliando al personal del área en la 
orientación jurídica a los usuarios que 
comparezcan ya sea personal o 
telefónicamente.  

$ 10,000.00 (diez mil 
pesos 00/100 m.n.) más 
iva menos retención de 
isr. 

Arturo Rufino 
Briseño Loza 

01 de octubre al 
30 de 

noviembre de 
2011 

Prestación de 
servicios 

profesiones 

Brindar servicios en la Dirección de Quejas, 
Orientación y Seguimiento, en el área de 
quejas auxiliando al personal del área en la 
orientación jurídica a los usuarios que 
comparezcan ya sea personal o 
telefónicamente.  

$ 10,000.00 (diez mil 
pesos 00/100 m.n.) más 
iva menos retención de 
isr. 

Arturo Rufino 
Briseño Loza 

01 al 15 de 
diciembre y del 

16 al 31 de 
diciembre de 

2011 

Prestación de 
servicios 

profesiones 

Brindar apoyo en ámbito técnico operativo en 
la Dirección de Comunicación Social, 
brindando apoyo en labores de monitoreo, 
recorte de prensa, y  transcripciones. 

$ 9,000.00 (nueve mil 
pesos 00/100 m.n.) más 
iva menos retención de 
isr. 

Jesús 
Armandino 

Cordero Ruiz 

01 de octubre al 
30 de 

noviembre de 
2011 
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Prestación de 
servicios 

profesiones 

Brindar apoyo en ámbito técnico operativo en 
la Dirección de Comunicación Social, 
brindando apoyo en labores de monitoreo, 
recorte de prensa, y  transcripciones. 

$ 9,000.00 (nueve mil 
pesos 00/100 m.n.) más 
iva menos retención de 
isr. 

Jesús 
Armandino 

Cordero Ruiz 

01 al 15 de 
diciembre y del 

16 al 31 de 
diciembre de 

2011 
Prestación de 

servicios 
profesiones 

Brindar apoyo en la Segunda Visitaduría 
General auxiliando en actividades como la 
captura de datos, foliar expedientes, ordenar 
el archivo, redactar oficios, y el registro de 
quejas. 

$ 7,000.00 (siete mil 
pesos 00/100 m.n.) más 
iva menos retención de 
isr. 

Yessica Pérez 
Pérez 

01 de 
noviembre al 15 
de diciembre de 

2011 

Prestación de 
servicios 

profesiones 

Brindar apoyo en la Segunda Visitaduría 
General auxiliando en actividades como la 
captura de datos, foliar expedientes, ordenar 
el archivo, redactar oficios, y el registro de 
quejas. 

$ 7,000.00 (siete mil 
pesos 00/100 m.n.) más 
iva menos retención de 
isr. 

Yessica Pérez 
Pérez 

16 al 31 de 
diciembre de 

2011 

Prestación de 
servicios 

profesionales 

Brindar apoyo en la Quinta Visitaduría, 
auxiliando al personal del área en actividades 
relativas a la elaboración de carátulas de los 
expedientes de quejas, captura de datos, 
coser y foliar expedientes, transcribir 
acuerdos. 

$8,000.00 (ocho mil 
pesos 00/100 m.n.) más 
iva menos retención de 
isr 

Thalía Noemí 
Vázquez 
Esparza 

16 octubre al 15 
de diciembre de 

2011 

Prestación de 
servicios 

profesionales 

Brindar apoyo en la Quinta Visitaduría, 
auxiliando al personal del área en actividades 
relativas a la elaboración de carátulas de los 
expedientes de quejas, captura de datos, 
coser y foliar expedientes, transcribir 
acuerdos. 

$8,000.00 (ocho mil 
pesos 00/100 m.n.) más 
iva menos retención de 
isr 

Thalía Noemí 
Vázquez 
Esparza 

16 al 31 de 
diciembre de 

2011 

Prestación de 
servicios 

profesionales 

Brindar apoyo técnico y administrativo en la 
Secretaría Ejecutiva, en el instituto de 
capacitación e investigación, apoyando en la 
logística y difusión de eventos, en la 
investigación en materia de derecho 
internacional de los Derechos Humanos. 

$5,000.00 (cinco mil 
pesos 00/100 m.n.) más 
iva menos retención de isr 

Mariel Lizbeth 
Matlalcoatl 

Núñez 

16 de octubre al 
15 de diciembre 

de 2011 

Prestación de 
servicios 

profesionales 

Brindar servicios en la Dirección de Quejas, 
Orientación y Seguimiento, auxiliando al 
personal del área de evaluación del grado de 
aceptación y apoyará la gestión de 
cumplimiento de recomendaciones y 
conciliaciones 

$8,000.00 (ocho mil pesos 
00/100 m.n.) más iva 
menos retención de isr 

Héctor 
Siddharta 
Mancilla 
Ramírez 

16 de octubre al 
15 de diciembre 

de 2011 

Prestación de 
servicios 

profesionales 

Brindar servicios en la Dirección de Quejas, 
Orientación y Seguimiento, auxiliando al 
personal del área de evaluación del grado de 
aceptación y apoyará la gestión de 
cumplimiento de recomendaciones y 
conciliaciones 

$8,000.00 (ocho mil pesos 
00/100 m.n.) más iva 
menos retención de isr 

Héctor 
Siddharta 
Mancilla 
Ramírez 

16 al 31 de 
diciembre de 

2011 

Prestación de 
servicios 

profesionales 

Brindar apoyo en la dirección de 
administración, en el área de servicios 
generales,  auxiliando en actividades como la 
revisión de inventarios, sacar copias 
fotostáticas, entrega de documentos, así 
como hacer aseo en las áreas que se le 
indiquen. 

$8,000.00 (ocho mil 
pesos 00/100 m.n.) más 
iva menos retención de 
isr 

Karen Janette 
García Gómez 

16 de octubre al 
15 de diciembre 

de 2011 

Prestación de 
servicios 

profesionales 

Brindar apoyo a la dirección de 
administración, auxiliando al personal de 
servicios generales en actividades relativas 
al aseo y mantenimiento de las áreas que le 
sean designadas, labores de jardinería así 
como  apoyo al almacén en montaje y carga 
de mobiliario para las oficinas de la 
institución. 

$8,000.00 (ocho mil 
pesos 00/100 m.n.) más 
iva menos retención de 
isr 

Luis Humberto 
Gómez 

Hernández 

16 de octubre al 
15 de diciembre 

de 2011 

Prestación de 
servicios 

profesionales 

Brindar servicios en la Presidencia, en el 
área de relaciones públicas, auxiliando al 
personal en actividades relativas al archivo 
de documentos, elaboración de oficios, 
reportes internos de eventos públicos del 
presidente. 

$8,000.00 (ocho mil 
pesos 00/100 m.n.) más 
iva menos retención de 
isr 

Begoña 
Becerra 

Carranza 

16 de octubre al 
15 de 

noviembre de 
2011 

Prestación de 
servicios 

profesionales 

Brindar servicios en la Presidencia, en el área 
de relaciones públicas, auxiliando al personal 
en actividades relativas al archivo de 
documentos, elaboración de oficios, reportes 
internos de eventos públicos del presidente. 

$8,000.00 (ocho mil 
pesos 00/100 m.n.) más 
iva menos retención de 
isr 

Begoña 
Becerra 

Carranza 

16 de 
noviembre al 15 
de diciembre de 

2011 
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Prestación de 
servicios 

profesionales 

Brindar servicios en la Presidencia, en el área 
de relaciones públicas, auxiliando al personal 
en actividades relativas al archivo de 
documentos, elaboración de oficios, reportes 
internos de eventos públicos del presidente. 

$8,000.00 (ocho mil 
pesos 00/100 m.n.) más 
iva menos retención de 
isr 

Begoña 
Becerra 

Carranza 

16 al 31 de 
diciembre de 

2011 

Prestación de 
servicios 

profesionales 

Brindar servicios en la Secretaría Ejecutiva 
en la elaboración de artículos para publicarse 
en la gaceta de la CEDHJ, apoyando en las 
actividades de vinculación con 
organizaciones de empresarios del Estado, 
así como organizar reuniones, eventos y 
convenios de colaboración. 

$5,000.00 (cinco mil 
pesos 00/100 m.n.) más 
iva menos retención de 
isr 

Carlos Alfredo 
Sepúlveda 

Valle 

01 al 30 de 
noviembre de 

2011 

Prestación de 
servicios 

profesionales 

Brindar servicios en la Secretaría Ejecutiva 
en la elaboración de artículos para publicarse 
en la gaceta de la CEDHJ, apoyando en las 
actividades de vinculación con 
organizaciones de empresarios del Estado, 
así como organizar reuniones, eventos y 
convenios de colaboración. 

$5,000.00 (cinco mil 
pesos 00/100 m.n.) más 
iva menos retención de 
isr 

Carlos Alfredo 
Sepúlveda 

Valle 

01 al 31 de 
diciembre de 

2011 

Prestación de 
servicios 

profesionales 

Brindar servicios de apoyo en la Dirección de 
Administración, auxiliando al personal de 
servicios generales en actividades relativas 
al aseo y mantenimiento de las áreas que le 
sean designadas, así como apoyo al 
almacén y las que le sean encomendadas. 

$8,000.00 (ocho mil 
pesos 00/100 m.n.) más 
iva menos retención de 
isr 

Esteban 
Cisneros 

Bravo 

16 de 
noviembre al 15 
de diciembre de 

2011 

Prestación de 
servicios 

profesionales 

Brindar servicios de apoyo en la Dirección de 
Administración, auxiliando al personal de 
servicios generales en actividades relativas 
al aseo y mantenimiento de las áreas que le 
sean designadas, así como apoyo al 
almacén y las que le sean encomendadas. 

$8,000.00 (ocho mil 
pesos 00/100 m.n.) más 
iva menos retención de 
isr 

Esteban 
Cisneros 

Bravo 

16 al 31 de 
diciembre de 

2011 

Prestación de 
servicios 

profesionales 

Brindar servicios en la Dirección 
Administrativa, en el área de contabilidad, 
auxiliando al personal en actividades a la 
revisión e integración documental de las 
pólizas de ingresos, egresos y diario, así 
como en la captura del catálogo de cuentas 
contables y del clasificador por objeto del 
gasto en el sistema automático de 
contabilidad gubernamental 

$8,000.00 (ocho mil 
pesos 00/100 m.n.) más 
iva menos retención de 
isr 

María de los 
Ángeles Cacho 

Partida 

01 al 31 de 
diciembre de 

2011 

 
 
 

RELACIÓN DE CONTRATOS VIGENTES 2012 
 
 

FECHA CONCEPTO OBJETO MONTO NOMBRE PLAZO 

 
 
 

1 de enero 
de 2011 

 
 
 

Contrato de 
arrendamiento 

 
 
 
Arrendamiento del inmueble ubicado 
en la calle Manuel M. Diéguez # 34 

 
 
 
$ 14,738.90 (catorce mil 
Setecientos treinta y Ocho Pesos 
90/100 m. n.)  más IVA 

 
I 
 

Irma Yolanda 
Ruvalcaba 

Barajas 

 
 
 

1 de enero al 
31 de 

diciembre de 
2011 

 
 

04 de 
enero del 

2011 

 
 

Prestación de 
Servicios  

 
 
Proporcionar en arrendamiento 5 
copiadoras y ofrecer servicios 
administrados y materiales necesarios 
para su funcionamiento 

 
 
$5,011.00 (Cinco Mil once 
pesos 00/100 m.n.) más IVA 
mensuales 

 
 

Seiton de 
México, S.A. de 

C.V. 

 
04 de Enero  

de 2011 de  al 
31 de 

diciembre de 
2012 
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04 de 

enero de 
2011 

 
Prestación de 

servicios 
profesionales 

Dos distribuciones bimestrales de 
52,000 ejemplares y cuatro 
distribuciones bimestrales de 26,000 
ejemplares del Periódico Oficial de la 
CEDHJ 

 
$51,975.00 (Cincuenta y un mil 
Novecientos Setenta y Cinco 
Pesos 00/100 m.n.) más IVA 

Gabriel 
Guadalupe 
Rodríguez 

Montes 

15 de febrero 
de 2011 al 14 
de febrero de 

2012 

01 de 
Febrero 
del 2011 

 

Contrato de 
Arrendamiento 

 

Arrendamiento del Inmueble Ubicado en 
la calle Antonio de Borbón No. 36 zona 
centro del municipio de Autlán de 
Navarro 
 

$ 3,363.58 pesos más IVA 
 

Patricia Imelda 
Espinosa 
Camarena 

 

del 01 de 
Enero del 

2011 al 31 de 
diciembre 

2011 
 

01 de 
Febrero 
del 2011 

Contrato de 
prestación de 
servicios 
profesionales 

Impresión de suplemento de 12 
páginas con tiraje de 85,000 
ejemplares; y encarte de 35,000 
ejemplares en el diario del informador 

$ 415,144.86 pesos más IVA por 
concepto de impresión 
$ 130,009.02 pesos más IVA 

Únion 
Editorialista 
S.A. de C.V. 

del 01 de 
Febrero del 

2011 al 31 de 
Febrero del 

2012 
 

 
 

09 de 
febrero 
2011 

 
 

Contrato de 
prestación de 

servicios 
profesionales 

 
 
Servicios de Digitalización de 
documentos contables 

 
 
$ 29,784.10 (veinte Nueve mil 
Setecientos Ochenta y Cuatro 
Pesos10/100 m. n ) más IVA 

 
 

Evolución, 
Solución y 

Servicios para 
Archivos S.R.L. 

de C.V. 

 
 

20 días 
hábiles 

11 de 
Febrero 
del 2011 

Contrato de 
prestación de 
servicios 
profesionales 

Servicios de públicidad en la pagina 
www.abogadosenred.com.mx  

$ 3,000.00 pesos más IVA Ramiro Escoto 
Ratkovich 

del 11 de 
Febrero del 

2011 al 10 de 
Febrero del 

2012 
 

15 de 
febrero de 

2009 

 
 

Contrato de 
Arrendamiento 

 

 
 
Arrendamiento de Inmueble Ubicado en 
la calle M. Ocampo No. 335 planta baja 
Colonia Centro en la Ciudad de Ocotlán 
Jalisco. 
 

 
 
$ 2,816.64 pesos más IVA 

 

 
 

Francisco 
Munguía García 

 

 
del 16 de 
Marzo del 

2011 al 15 de 
Marzo del 

2012 
 

 
01 de 

marzo de 
2011 

 
Contrato anual 

de 
mantenimiento 

para 
elevadores 

 
Servicio de revisión, Controles, 

Ajustes, Mantenimiento Preventivo, 
Servicio de Diagnóstico, Atención de 
Fallas y Atención de Emergencias 24 

hrs. al día 

 
$ 15,531.15 (Quince Mil 

Quinientos Treinta y Un Pesos 
15/100 m.n.)  más IVA 

 
Elevadores 

Schindler S.A 
de C.V 

 
1 de marzo de 
2011 al 28 de 

febrero de 
2012 

01 de 
Marzo del 

2011 

Contrato de 
prestación de 
servicios 
profesionales 

Servicios de investigación, consultoría, 
análisis, síntesis, transcripción y 
monitoreo de medios masivos de 
comunicación e información 
corporativa con el nombre de “Lógica 
en Medios” S.A de C.V. 

$ 10,120.00 pesos más IVA Lógica en 
Medios S.A. de 

C.V. 

del 01 de 
Marzo del 

2011 al 01 de 
Marzo del 

2012 
 

16 de 
Marzo del 

2011 
 

Contrato de 
Arrendamiento 

 

Arrendamiento del Inmueble Ubicado en 
la calle Calzada Madero y Carranza No. 
348  de Ciudad Guzmán 
 

$ 2,190.21 pesos más IVA 
 

Rosa Leticia del 
Toro Figueroa 

 

del 01 de 
Enero del 

2011 al 31 de 
diciembre 

2011 
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23 de 

 Marzo del 
2011 

 

Contrato de 
Arrendamiento 

Contrato de arrendamiento de equipo de 
copiado con el nombre de "Centro de 
copiado la Barca” 

$ 650.00 pesos más IVA 
 

María 
Guadalupe 

Romo Leonardo 
 

del 23 de 
Marzo del 

2011 al 23 de 
Marzo del 

2012 
 

01 de 
Junio del 

2011 
 

Contrato de 
Compra/venta 

 

Tiempo de transmisión de Material 
videográfico en la señal de televisión por 
Internet en el canal Int chanel 
 

$ 20,000.00 pesos más IVA 
 

TV 
NETSYSTEMAS 

S.A. de C.V. 
 

del 01 de 
Junio al 31 de 

diciembre 
2011 

 

2 de julio 
de 2010 

Contrato de 
Prestación de 

Servicios 
Profesionales 

 

Seis encartes bimestrales de 6,750 
ejemplares en el diario "Público" 
arrojando un total de encartes a la 
vigencia del contrato de 40,500 
ejemplares tamaño tabloide hasta 16 
páginas como máximo 
 

$ 36,655.92 pesos más IVA 
 

Página Tres, 
Sociedad 
Anónima 

 

del 01 de 
febrero del 

2011 al 31 de 
enero del 2012 

 

02 de 
 julio del 

2011 
 

Contrato de 
Arrendamiento 

 

Arrendamiento del Inmueble Ubicado en 
la calle Basilio Terán No. 1-C , Colonia 
Centro, Colotlán, Jalisco. 

$ 1,328.89 pesos más IVA 
 

Raquel Macias 
Gamboa 

 

del 02 de Julio 
del 2011 al 01 

de Julio del 
2012 

 

01 de 
noviembre 
del 2011 

 

Contrato de 
Arrendamiento 

 

Arrendamiento del Inmueble Ubicado en 
la calle Marsella No. 155 Guadalajara 
 

$ 5,200.00 pesos más IVA 
 

TOCH S.A. de 
C.V. 

 

del 01 de 
noviembre al 
31 de octubre 

del 2012 
 

01 de 
marzo del 

2012 
 

Contrato de 
Arrendamiento 

 

Arrendamiento del Inmueble Ubicado en 
la calle Bulevar Anacleto González 
Flores No. 639 zona centro, Tepatitlán, 
Jalisco. 

$ 4,640.00 pesos con IVA incluido 
 

Felipa Padilla 
Delgadillo 

 

del 01 de 
marzo del 

2012 al 31 de 
diciembre del 

2012 
 

2 de enero 
de 2012 

Contrato de 
Prestación de 

Servicios 
Profesionales 

 

Servicios Profesionales de digitalización 
y duplicado de discos compactos de 
documentos de la CEDHJ 
 

$ 30,800.00 pesos más IVA 
 

Evolución, 
Soluciones y 

Servicios para 
Archivos S. R. 

L. de C. V. 
 

del 02 de 
enero del 2012 

al 31 de 
diciembre del 

2012 
 

 
 
 


