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DR. HÉCTOR ENRIQUE SALGADO RODRÍGUEZ
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE ZAPOPAN
PRESENTE

Por este conducto me permito rendir informe final de actividades de
conformidad con el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales
del periodo del 18 de septiembre del 2012 al 19 de septiembre del
2013, realizándolo en los siguientes términos:
• Asesoría jurídica relacionada con el tema de patrocinadores para
la selección de fútbol femenil. 26 septiembre 2012
• Elaboración de informes asuntos laborales.
• Revisión y asesoría jurídica de Contrato Colectivo de Trabajo del
Instituto. 10 octubre 2012.
• Asesoría jurídica para nombrar representante de la Junta de
Conciliación y Arbitraje, solicitado por Secretaría de
Administración del Estado de Jalisco. 17 octubre 2012.
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• Recomendaciones jurídicas
• Revisión contrato de prestación de servicios profesionales para
los Instructores. 6 de diciembre del 2012.
• Revisión y recomendaciones jurídicas al Contrato de comodato
para las empresas Euro horticultura y para la empresa
Inncomex. 7 de marzo del 2013.

• Revisión de convenio con la SEDENA para el desarrollo de
proyecto sistema de detección por medio de imágenes térmicas
21 de marzo 2013.
• Asesoría jurídica respecto de las bases de concurso para incluir
en un solo paquete los artículos necesarios de computación y
otro para concurso de sensores. 9 abril 2013.
• Recomendación jurídica relativa a justificar la urgencia para la
compra de productos para equipamiento en la Carrera de
Gastronomía. 9 abril 2013.
• Emitimos opiniones jurídicas respecto de los concurso a realizar
para la prestación de servicios de vigilancia y limpieza. 9 abril
2013.
• Elaboración de convenio para firma con SEDENA 22 de abril
2013
• Elaboración de convenio que celebraría entre el ITS y la
empresa Euro horticultura 3 de mayo del 2013.
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• Revisión de cálculo y elaboración de convenio por terminación
de relación laboral con el C Francisco Javier Vásquez Quiñones
7 de junio del 2013
• Ratificación de convenio ante la junta con el C Francisco Javier
Vásquez Quiñones 10 de junio 2013

• Se revisó y emitimos recomendaciones jurídicas al contrato de
Desarrollo
Tecnológico
de
automatización
de
mesa
seleccionadora de frutas y verduras. 30 de julio 2013.
De todos los temas mencionados con anterioridad, se tuvieron
diversas reuniones, de los que se emitieron opiniones jurídicas por vía
telefónica y correo electrónico, quedando los comprobantes
electrónicos de las comunicaciones respectivas a su disposición, por si
se hacen necesarias.
Agradecemos encarecidamente las atenciones que se sirvieron tener
hacia nosotros, repitiéndonos a sus órdenes y quedando atentos a sus
comentarios.
Atentamente
Guadalajara, Jal. 23 de Octubre del año 2013.

SERVICIOS JURÍDICOS Y DE CAPACITACIÓN ROMA
S. DE R.L. DE C.V.
LIC. JOSÉ ADÁN ROMERO MEZA
REPRESENTANTE LEGAL
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