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Tat: 80 0 38001
01800 000 343
Au. Ale ide' #1120,
Coloni Min~flores,C.P.44270,
Guad ajara, Jalisco, Mexico.

Memoran 0: DRM/030/2018.

Guadalajara, Jalisco a 28 de iciembre del 2018.

Mtro. Luis Alberto Castro Rosales
Director Jurfdico
Presente.

Aunado a un cordial saludo, aprovecho el presente para s licitar a usted la
elaboraci6n del acuerdo par adjudicaci6n directa, fundamentado e el Art. 73 Fracci6n
IV de la LCGECSdel Estadode Jalisco y sus Municipios, asf com la elaboraci6n de
dicho contrato en apego al Art. 100 del reglamento de la Ley ant s mencionada. Lo
anterior derivado de la petici6n de la Direcci6n de Recursos umanos, anexa al
presente mediante memorando DRH11337/2018 en documento ori inal, sofi.citando'la

. adquisici6n de artfculos varios para darlos como obsequios en ef e ento de fin de ana.

Sin mas pOl'el momento, quedo de usted.

Atentamente

"2018, Centenario de la creaciondel municipio de PuertbVallafta y del XXX aniversario d I Nuevo Hospital Civil de

Guadalajara"

'j~"

Lie. Ivan~dro BravoReza
Director qe Re~ursos Ma.teriales

IABRllgpt.*# ". "

Mtro. Juan Carlos Orozco Villasenor - Subdirecci6n Gral.de Administraci6n y Planeaci6n.
Lie. Francisco Alonso Moreno Munoz - Acuerdos y Asuntos Jurfdicos.
Lie. Maria del Rosario Salinas Villalobos - Hecursos Humahos.
Lie. Yesika Nayeli Gutierrez Jimenez - Prestaciones y Servicios.
Lie. Roberto Alej~ndro Valladares Zamudio -Compras.
Archivo.

c.c.p.
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Memorando N.o. DRH/1337/201

Guadalajara, Jaliseo, 28 de Dicie

f

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

Anteporiiendo un cordial saludo, por medio del presente y 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 Jalisco y sus Municipios, Ie solicito de la Inanera mas
atenta se. realice una adquisici6n por la via de la adjudicaci6n directa res ecto de la
contrataci6n de los bienes y/o servicios siguientes:

I. DESCRIPCION DEL SERVICIO.
Artlculos para obsequio para evento de fin de an02918.

5 0 '0060590001

Con la so/venda presupuestal conforme a la cadena presupuestal:

I\~i~l~!';'0t~'a~~ti;.~1;~t;~;{:f

II. PLAZOS Y CONDICIONES Y DE PRESTACION DESERVICIOS.
Para proveerse el dfa del evento, programado para el 19 de.diciembre de 2018, en el
"lco~ia,CubosConventerCenter', en el Hotel Hard Rock. '

.".

III. MOTIVACION"Y JUSTIFICACION.
Consistente en la necesidad de que se haya verificado talevento de fin d
par el derecho adquirido de los trabajadores del Organismo, segun 1 Contrato
Colectivo de Trabajo que rige y regula la condicione~ de trabajode los empleados
del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estad9 de Jalisc , 10cual se
conjunta con el cambio de gobierno en la adminis'traci6n publica. del Estado de
Jalisco, 10 que propicia que, bajo fuerza mayor, 5e estan dando los cambios y
ajustes de gabinete administrativo, tanto par 10 que ve a la Ad inistraci6n
Centralizada como por 10que ve a la nueva estructura de gabinete haci el interior
;del Sistema para el Desarrollo Integral'de la Fa'!lilia del E~tado de Jali co, 10 que
proplcia que no sea posible licitar tal adquisici6n~ ya que no se cuenta on la real
conformaci6n 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 ev nto de fin
de ana, es que se justifica la adquisici6n de los bienes requeridos a traves del
presente, conforme al procedimiento de Adjudicaci6n Directa.
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PERSONA PROPUESTA PARA LA ADJUOICACION.
Y el proveedor sugerido para tal contrataci6n pudiera ser: Impulsor, Estrategica
Rodman S.A de C. V.

v. PRECIO ESTIMADO.
EI precio estimado de la adquisici6n solicitada, es de $28,162.48 0J intiocho mil
ciento sesenta y dos pesos 48/100 M.N.).

Sin otro particular de momento, me despido de usted, no sin antes enviarle un cordi I saludo.

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

del XXX aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara"

Vo. Bo.
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Jefa del Departamento d~ Prestaciones de Servicios

. ..\i-4 ~:>
Lie.Marfa del Rosario Sal nas Villalobos

Direetora de Ree'urso Humanos
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