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Tel:3030 3800
.. 018003000 343
.Au. Alcq.lda #1220,
Colonia: Mtro:flores, C.P.44270,

. .' -I .. .'... . . .

Guadala:jara., JalisQo, Mexlco.

Memora'ndo: DRM/009/2018.
~

Guadalajara, Jalisco a 19 de diciembre qe/2018.

Mtro.Luis Alberto Castro RO.saies.'.'
Director Jurfdico
'Presente.

". .~..

I., .

Aunadoa un cordial :sa/udo; aprovechoef presente parCiso',iCltar a ustedla .
.'elciboradon deLacuerdo'poradjudicadon directa,.fundamenta.doeneiArt.13 FracCion
.•'V dela LCGECSoel. Estadode Jallsco y su's Muni?ipio~,asf com~ fa elabqracion de .
.dicho;contrato en'apego alArt. 100 d~1reglarnentodela Ley ant~s,.menci()nada.:Lo .

..anterior. derivadb de .'apeticion' de .Ia. DireCcion de' RecUrsos H~mailOs, anexa al .

. presente mediante me'liiorarido DRH/133212018en•~ocumento original, s6licitando la •

..adquisicion del servicio d~ audio, video, Huminaci6ny ambientacion jpara evehto de fin
de ano.

- :,'

.•• Sin mas por el momento, quedo deusted.

. Atentamente

"2018, Centenario de la creaci6ndelmunfcipio de Puerto. Vallarta y del XXX aniversario del:Nuevo Hospital Civil de
Guadalajara" .

. . .

~.-'! '~~...".~.~"~'.":":,.7 ?~~~~~.;.i"~' .'

Uc. IvanZZo Reza ..
. _. '. . . ' .

.Director de Recursos Materiales.

Lie. Ana Lilia Mosqueda Gonzalez - Direcei6n General.
MIre. Juan Carlos Orozco Villasenor ~ Subdireeei6n GraJ: de Adm in istraci6n y Planeaci6n.
Lie ..Francisco Alonso tvloreno Munoz. - Acuerdos y AsuntosJuridicos.
Lie. Jorge Ulises Segura Dominguez ~ Operativo dePresupuestos ...j' Lie. Roberto Alejandro Valladares Zamudio - Compras ...H Archivo.

.IABRIIgpt.*
Jrilisco'
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. Tel:30303800
0180013000343
Au. Aldcilde # 1220.
ColoniaMlraflores. G.P.44270.
Gua.da.lajarCl, Ja.Lisco, Mexico.

Memorando No. DRH/133212018

Gu~dalajara, Jalisco, 19 de Diciembre de 2°18

Lic. Ivan Alejandro Bravo Reza
Director de Recursos Materiales
Presente.

Anteponiendo un cordial salud.o, po~ medio qel PH~sentey.con fundamento en 10normado por el
articulo 73, numeral 1., .fracci6n IV, de la Ley de Compras GubernamentaJes, Enajenaciones y
Contratcici6n de Servicios deJEstado de Jalisco y sus MUf1icipios, Ie solicito de lamanera mas'
atenta se realice una adquisici6n por la via de la adjudicaci6n' directa respecto de la
contrataci6n de los bienes y/o servicios siguientes:

I. DESCRIPCION' DEL SERVICIO.
Servicios dealquiler de audio, video, iluminaci6n y ambientaci6n para evento de fin
de' anb 2018.. _ .

Con la solvencia presupuestal conforme a la cadena presupuestal:

II. PLAZOS Y CONDICIONES Y DE PRESTACION DE SERVICIOS.
Para proveerse el dia del evento; programado para el'19de diciembre de 2018, en el
"leonia Cubos Can venter Center', en el Hotel Hard Rock.

III.

JaLisco'

,IVIOTIVACION Y JUSTIFICACION.
Consistente en la necesidad apremiante qe que se verifique tal evento de fin de ano
2018, por elder-echo adquirido de los trabajadores del Organisino, segunel Contrato
Colectivo de Trabaj0' que rige y regula la condiciones de trabajo de los empleados
,del Sist€?mapara el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco, 10cual se
cbnjunta con el cambio de gobierno en la administraci6n publica del Estado de

,.JaJi~l:o, ..lo que propicia que, bajo fuerza mayor,. se estandando los cambios y
ajustes de gabinete administrativo, tanto por 10 que ve a la, Administracion
Centralizada como por 10que ve a lei nueva estructura de gabinete hacia el interior
'del Sistema para el Desarrollo Integral de fa Familia del Estado de Jali~to, 10 que
Pfopicia. que' no sea posible'/icitartal adquisici6n, ya que nose cuenta icon la real
conformation de nuestro Comite de Adquisiciones y Enajenaciones previ$to por ley,
Y'ante la urgenci~ de no dejar a'los empl~ados del Organismo sin su evento de fin
de 'ario, es que se justifica la adquisici6n de los servicios requeridos ~itraves del
presente, conforme al procedimiento de Adjudicaci6n Directa.
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I
IV. PERSONA PROPUESTA PARA LAADJUDICACION .

.y. el proveedor sugerido para tal contrataci6n-pudiera ser: Marco Antonio LtJa
Barbosa.

V. PRECIO ESTIMADO.
EI.precioe~timado ~e la adQuiSiCi6n. solicitada,es de $128,430.00 (Ciento

l

.. v~inti?~hO
mIl cuatroclenfos trernta pesos 00/1 00 M.No). ..

Sin otro particular de momento, me despido de usted, no sin antes enviarle uncordial saludo ..

Ate n tam en t e
"2018, Centenario de la creacion del municipto de Puerto Vallarta y

del XXX aniverSario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara"

VO.Bo,-

~ ierrezJimenez
jefadel Departamento de Pr staciones de Servitios

. "".,

Lie.Marra del RosarioSali~asVillalobos
Direetora de Recursos Jiumanos

JaLisco
UC»JlF.RNO DF.1. F.ST.AOC:


