REGISTRO DE CONTRATOS DEL IAJ DEL AÑO 2015
NO.

TIPO DE CONTRATO

CONTRATANTE
Daniel Chino Chino

OBJETO DEL CONTRATO
Arrendamiento de local para uso comercial
ubicado en casa #35 colonia Centro en
Tuxpan de Bolaños en Bolaños, Jalisco

CN1/15

Contrato de arrendamiento

CN2/15

Anexo de ejecusión para
instrumentar la clausula
segunda del convenio de
colaboración

El FONART

CN3/15

Contrato de arrendamiento

José Guadalupe Corona
Jiménez

CN4/15

Contrato de consignación

Francisco Hurtado Ricarde

Consignación de mercancía para su venta,
conforme a la lista de productos
mencionados en clausula primera.

CN5/15

Contrato de arrendamiento

Speed Documents, S.A. de
C.V.

Arrendamiento de 3 equipos
multifuncionales

CN6/15

Contrato de consignación

Roberto Octavio Hermosillo
Barragán

Consignación de mercancía para su venta,
conforme a la lista de productos
mencionados en clausula primera.

CN7/15

Contrato de consignación

Fausto Rodríguez Huerta

CN8/15

Contrato de prestación de
servicios

Mossiel Creative NetworkPeiotl

CN9/15

Convenio de colaboración para Instituto de Transparencia e
implementación del sistema
Información Pública de
INFOMEX
Jalisco "ITEI"

Aportación económica para llevar a cabo
asistencia técnica para la revitalización del
juguete en madera de Teocaltiche, Jalisco
beneficiando a 67 artesanas autorizada en
Arrendamiento del local comercial ubicado
en la calle Zaragoza S/N interior B en la
colonia Centro del municipio de Huejuquilla,
Jalisco.

Consignación de un galeón antiguo español
de lámina repujadaq con soldadura color
marrón algura 1.10 mts y 20 cms de ancho,
sobre base de metal, para su venta.
Sitio nuevo, diseño y programación, de la
página web www.artesaniasjalisco.gob.mx
así como del diseño y programación de
carrito de compras así como del certificado
de seguridad.
Establecer las bases para la colaboración que
permitan el desarrollo y la expansión del
derecho de acceso a la información en el IAJ
conforme al marco legal, reglamento e

FECHA DE FIRMA

VIGENCIA

01-ene-15

1 año

CONTRAPRESTACIÓN
$500.00 pesos mensuales
$19,260.02 pesos de fondo
entregado en dos
ministraciones de $9,630.46
de pesos cada una.

26-ene-15

N/A

14-mar-15

9.5 meses

09-jun-15

6 meses

Valor total de la mercancía
consignada $4,033.00 pesos

01-jul-15

6 meses

$3,950 renta fija mensual
los primeros 6 meses más
IVA incluye 16 mil
documentos en blanco y

13-ago-15

3 meses

Valor total de la mercancía
consignada $13,882.00
pesos

31-ago-15

31-dic-15

Valor del objeto consignado
de $2,600.00 pesos

25-ago-16

31-dic-15

$36,000.00 pesos IVA
incluido

04-nov-15

Indefinida

N/A

$1,617.60 mensuales

