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.Mtro~ Luis Alberto Castro Rosales' ,
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Aunado 'a .un eordial.s'~:lllJd6,'aproveehoel pres?nte. para .saIiGitar.a. usted la

.el~b()raCi6n.del. acuerdo par .adjU.diG.ae.i6n dir.e.cta, fU.n.?~me,nta,do.eAI~1Art., 73 Fr~~e.i6n
IVde>la LCGECS del:EstadodeJaliscS) y sus MUnIClp(OS;asfcomd la eJaboraclon de
dicho contrato enapegoa'. Ad:.1 00- d~l. mglamentodela Ley ahtds rnendonada:. Lo

. . . ,..... . . . . .. . .~. . .

.anterior dar-ivado dela .petici6h. dela Direcci6n. de Hecursos H manos, ahexa al
presente. mediante melll()rando DRHf133112018 en documento. ori. inal,.solieitando la

... adquisici6n del servicio de logfstica y 'brga~izaci6n dele\lento de fin .e ano.

Atentainente
'. ..' . .

. ;'2018, Cent~nario dela creaci6n d~1 municipio de Puerto Vallarta y <lei XXX aniversario del Nuevo, Hospital Civil de

.. Gu~dalajara"

.Lic.lvan ~aVOReza ...
. Director de. Recursos Materiilles.. . .

;~.,

IABR/lgpt. *

piJaLisco
ooeU5ANO nl!l ~B'r"j)O

e.c.p. Lie. Ana Lilia Mosqueda Gonzalez - Direcci6n General,
Mtro, J~an Carlos Orozco Villasenor _. Subditeeci6n Gral. de Administraci6n y Planeaci6n.
Lie. Francisco Alonso Moren<> Muiioz •.•Acuerdos y Asuntos Jurfdicos.
LIe. Jorge Ulises Segura Domfnguez ~ Operativo de Presupuestos .
Lie. Roberto Alejandro Valladares Zamudio.- Compras.
Archivo.
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Memorando No. DRH/1331/2018 .

Guadalajara, Jal!seo, 19 de Dieiemore de 2018

". Lie. Ivan Alejandro Bravo Reza
Director de Reeursos Materiales
Presente.

Anteponiendo un cor.dial saludo, por medio del presente 'I. con fundamento en 10 no mado por el
articulo 73, numeral 1., fracci6n IV, de la Ley de Compras Gubernamentales, Ena enaciones y
Contrataci6n de Servicios del Estado de Jansco 'I. sus Municipios, Ie solicito de la anera mas
atenta se realiceuna adquisici6n por la via de la -adjudicaci6n directa res -ecto de la
contrataci6n de los bienes '1.10 servicios siguientes: '

I; - DESCRIPCION DEL SERVICIO.
Organizaci6ny logistica del Evento de fin deario 2018

Con la solvencia presupuestal conforme a la cadena presupuestal:

II. :PLAZOS-Y CONDICIONES Y DE PRESTACION OESERVICios.
Para proveerse el diadel evento, programado para el19 dediciembre de;2018, en el
"leonia Cubos Con venter Center", en el Hotel Hard Rock. -

III. - " MOTIVACION Y JUSTIFICACION.
Consistenteenla necesidad apremiante de que se verifique tal evento d~ fin de ario

'2018, por el derechoadquirido de los trabajadores del Qrganismo, segun lei Contrato
, Colectivo de Trabajo que "rlge 'I. regula 113 condiciones de trabajo ,de los :empleados

del Sistema' para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jaliscd, 10 cua'se
conjuntacon el cambio de gobierno en la administraci6n publica del Estado de
Jalisco, 10 que propicia que, bajofuerza mayor, se estan dando los cambios 'I.
ajustes de gabinete administrativo, tanto 'por 10 que ve a la Ad inistraci6n
Centralizada como por 10 que ve a la nueva estructura de gabinete haci el interior
del Siste'ma'para -el DesCirrol/o Integral de la FamiliaderEstado de Jali co, 10 que
propicia" que no sea posible Iicitar tal adquisjci6n, ya que no se cuenta oli lareal
,conformaci6n de nuestro CQl11ite,de_Adquisiciones 'I. Enajenaciones previ to por ley,
'I. ante la urgencia de no dejar a los empleados del Organismo sin su ev~nto de fin

. - I '_
de ano, es que se justifica la adquisici6n de los servicios requ.eridos a Itraves del

, ,
presente, conforme- al procedirniento de Adjudicaci6n-Oirecta.
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IV. PERSONAPROPUESTAPARA LA ADJUDICACION.
Y el proveedor sugerido para tal contrataci6n pudiera ser: Marco Antonio Lua
Barbosa.

V. PRECIOESTIMADO.
EI precio estim~do de la adquisiCi6n sOlicitada, es de $240,000.52: (Doscientos
cuarenta mil pesos 52/100 M.N.).

Sin otro particular de momento,'me despido de usted, no sin antes enviarleun cord al saludo.
•••• M •

Atentamente
"2018, Centenario de la creacion del municipio de Puerto Vallarta y

de.'XXX aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara"

VO.Bo.

Lie. Yesika Nayeli G tierrez Jimenez
Jefa del Departamento de restaciones de,5ervicios

Lie.Mari~- .1Rosario saL.s Villalobos
J .

Directora de Recursos Humanos .
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