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Mtro. LuiS Alberto Castro Rosales .
'. Direct.orJurfdic() •
.. Presente.'

. .~.~'.

. Tel: 303 3800
01800 000'343

. Au. ALe !cle' #1220,
Coioni .Miraffor-es, C.P. 44270,

.•. Guo.qal jqrq,jaUsco;Mexico.
. . ... ."... ' . . . .~., .. ' .' - ..

Guadalajara, Jalisco a 19de ici~mbre del 2018.

Itt-ejrB.

. Aunado a uncorqiafsaludo;. ciprovecho el presente para soicltar a usted la .
.elaboraCi6n'del.acuerdo potadjudicacion diteota,.fundarnentado.en ~IArt.73 j=racCi6n

..Tyde Ja l.CGECSdel. Estado&~. JaHscoy sus MunicipiOs;asf com.la.elabOracj6n' de .
.dicho contrato enapego al' Art.' 1GO del .r~gl~tr,entode laLey aht ~ mel1ctohada. Lo
anterior derivadode la peticion de la Direcci6ri .de Hecurs6s H manos, anexa al
presente medr~nte memoranda DRH/13~3/2018 en doc~mento ori inal, solicitarido la
a.dquisicionde electrodomesticos varios para evento definde ano.. .. . .. . .

Sin inas por el momenta, quedo de usted.

Atentamente. .

."201.8, Centenario de la creaci6ndel municipio de PuertoVallarta ydel XXX ariiversadodei Nuevo Hospital CIvil de
.. Guadalaja.ra~

....LiC.lv~avo Reza
Director de Recurs()s Materiales

Li~. A~a Lilia Mosqueda Gonzalez - Direcei6h Ge~ei'al.
Mtro. Juan Carlos Orozco Villasenor - SubdireceionGral. de Administracion y Planeaeion.
Lie. FranCisco Alonso Moreno MunoZ'", Aeuerdos y Asuntos Jurfdicos.
Lie. Jorge Ulises Segura Domfnguez - Operativo de Presupuestos .
Lie. Roberto Alejandro Valladares Zamudio - Compras.
Arehivo.

e.e.p,

j
pt.

IABRIIgpt. *
JaUsco



Tel:30 0 3800
o]aOO 3000 343
AIJ. Al aIde #1220,
Colani Miraflores. C.P.44270,
Guad lajara. Jalisco. Mexico.

Memorando No. ORH/1333/201

Guadalajara!.Jalisco, 19 de Dicie

.Lie. Ivan Aiejandro Bravo Reza
Director de Recursos Materiales
Presente. '.

Ahfeponiendb uncordial saludo, por medio del presente y cOnfundamento en 10 no mado por el
articulo 73, numeral 1., fracci6n IV, de la Ley de Compras Gubernamentales, Ena enaciones y
Gontrataci6n de SeNitios del Estado de Jalisco y sus Municipios, Ie solicito de la anera mas
atenta l;)e realice.' una adquisici6n por la via de la adjudicacion directa res ecto de .Ia
contrataci6n de los bienes y/o servicios siguientes:

I. DESCRIPCION DEL SERVICIO.
Articulos paraobsequio para evento de fin de a~o 2018,

G0n~asolvenda pres'uI:l\Jestalconformea lacadena presupuestal:

II. PLAZOS Y CONDICIONES Y DE PRESTACION DE SERVICIOS.
Para proveerse eldia.del evento, programado par~ el 19 de dfciembre d 2018, en,el .
"leonia Cubos Con venter Center', en elHotel Hard Rock.

III. MOTIVACION Y JUSTIFICACION.
Consi.stenteen la necesidad apremiante de que se verifique talevento d fin de ano
2018, por el derecho adquirido de los trabajadores del Organismo, segun el Contrato
Colectivo de Trabajo que rige y.regula la condiciones de trabajo de los empleados
del Sistema para el Desarroilo Integral dela Familia'del Estado de JaHsc' , ibcuafse"
cOlljunta. con el cambio de gobierno en la administraci6n publica .del' Estado de..
Jaliscoj 10 que propicia' que, bajo fuerza mayor, S8 estan dando los cambios y
ajust~s .degabinete administrativo, tanto porlo que ve a la Ad inistraci6n
CentraHzadacomo por 10 que ve a la nueva estructura de gabinete haci el interior
del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jali co, 10 que
propicia que no sea posible Ji(:;itartal adquisici6n, ya que no se cuenta COil la real
. conformacion de nuestro Comite de Adquisiciones y Enajenaciones previ to por ley,
y ante la urgencia de no dejar a los empleados del Organismo sin su e ento de fin
de ano, es que sejusfifica la adquisici6n de los servicios ;requeridos a traves del
presente, conforme al procedimiento de Adjudicaci6n Directa.

JaUsco
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IV. PERSONA PROPUESTA ,PARA LA ADJUDICACION.
Y el proveedor sugerido para tal contrataci6n pudiera ser: C6mputo y ape/eria' MAD
S;A.de R.L., ' .

v. PRECIO ESTIMADO.
Elptecioestimado de la adquisici6rlsolicitada, es de $73,399.00 (Set nta y tres mil
trescientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.).

Sin otro particular de momento, me'despido de usted, no sin antes enviarle un cor ial saludo.

, . Ate n t am e n t e
"2018, Centenario de la creaci6n del municipio de Puerto Vallarta y
del XXX aniversario del Noevo Hospital Civil de Guadalajara~'

Vo. Bo~

:~ .~ 1,

~~
, Jefa del Departamento de Pre aciones de Servicios

JaLisco


