
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

En la ciudad de Sayula, Jalisco, al día 0l primero del mes de Abril del año 2016dos mil dieciséis, y encontrándonos reunidos en las instalaciones de la presidencia
Municipal, de ésta ciudad comparece en representación del H. Ayuntamiento
Constitucional de Sayula, Jalisco, el ABOGADO JUAN GABRIEL GOMEZCARRI ZALES, en su carácter de Sindico y Representante Legal del citadoAyuntamiento y a quien en lo sucesivo del presente contrato habrá de denomináLrsele ,.EL
AYUNTAMIENTO" y por otra parte el C. EDGAR ISAEL RAMIRF,Z ALyAREZcon domicilio en la calle Prof. Domingo
Municipi o de Sayula, Jalisco. Identificándose en este acto con credencial de elector,expedida por el Instituto Nacional Electoral con clave de electora qulen en lo sucesivo del presente contrato habrá dedenominársele ,,EL PRESTADO R DE SERVICIO", con el objeto de celebrar elpresente contrato de prestación de servicios, el cual se suj eta a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- *EL AYUNTAMIENTO" contrata a ..EL pRESTADOR DESERVICIO", COMO AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO DEL TNSTTTUTO ¡S iAruVENTUD Y FORMACIoN DEL TALLER..SAYULA SKATEBoARDT¡,¡c; qÚasE rMpARrrRA EN TNSTALACToNES Uñrcpeles, queñaN;o
SUPEDITADO AL DIRECTOR DE DICHO TNSTiTUTO Y AL PROGRAMALABORAL QUE SE rrENE PREVTSTO. oBlrcÁNoosp "nr_ pnrsrabóñ l¿SERVICIO" A DESEMPEÑAR LA LABOR CONTRATADA Y MANIFESTANDOTENER LOS CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL TRABAJOREQUERIDO.

SEGUNDA.- "EL AYUNTAMIENTO" , se obliga a pagar a "EL PRESTADORDE SERVICIO" por su trabajo enunciado, la cantidad de
PES s 00/100 MoNE,DA N CIONAL o se real en sol exhibición altérmino de la labor contra liquidado por conducto de la Hacien da Pública Municipal,y toda vez que "EL PRESTADOR DE SERVICIO. ,DO tiene como actividad principalrealizar este tipo de actividades, no está en posibilidad de extender un recibo dehonorarios ni facturas que cumplan con los requisitos fiscales, por lo que se elabora el
convenio para los efectos de que sejustifique el gasto y se compruebe el costo del mismo.

TERCERA.- El presente contrato inicia su vigencia el día 0l nrimero del mes rlc
Abril del año 2016 dos mil dieciséis , concluyendo el día l5 quince del mes de Abril delaño 2016 dos mil dieci fecha medianera en que tendrá verificativo la labor
contratada dándose por term inado con ello el presente, sin que ello implique
indemnizaciones o prestaciones diferentes que las del pago del trabajo elaborado,
deslindifurdose "EL AYUNTAMIENTO" de toda obligación o pago por concepto de
derechos laborales con ,,EL PRESTADO RDEL SERVICIO, o personal que lo ayudeen la realización de los trabajos y los distintos a los consignados en el presente
lnstrumento.

cuARTA.- AMBAS PARTES ACUERDAN.- eue ras reraciones raborales que
surjan con motivo del presente contrato conerán u.urgo d. "EL pREsrADoR DEL
sERvICIo", razón por la cual desde estos momentos sé deslinda al H. Ayuntamiento de
sayu-la, Jalisco, de cualquier prestación, acción tanto de carácter civil, laboral, mercantil o
penal, que pudiera surgir.

QUINTA- Ambas partes est¿ín de acuerdo en estar y pasar en todo tiempo por el
contenido de las cláusulas del presente contrato y que en caso de incumplimiento áe alguna
de las partes a fin de dirimir alguna controversia j udicial que por esta razón se suscite ;rin
de acuerdo a sujetarse a la jurisdicción de los tribunales de esta localidad para la
interpretación del presente contrato.

sExrA.- Manifiestan ambas pafes que dentro del presente coNTRATo no exisre
dolo, error o enriquecimiento ilegitimo por lo que renuncian a los actos de nulidad
señalados en el Código Civil para el Estado de Jalisco.

colonia Magisterio en el



CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

SEPTIMA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIO" declara que es su deseo que del

presente contrato se protejan sus datos personales que lo identifican como persona fisica, y

iue consisten en el nombie, domicilio, número de folio de credencial para votar y cantidad

total a pagar, y que los mismos sean utilizados única y exclusivamente para la suscripción

aet pr".eñt", ,in'q.," 
"n 

lo futuro sean utilizados por terceros, acogiéndose a los derechos

eRóO iAcceder, Rectificar, Cancelar, Oponer) consagrados en la Ley Federal de

Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y que garantiza el derecho

de decidir sobre el uso que una persona fisica o moral le da a sus datos personales. Por Io

que no autoriza que los mismos sean utilizados para diferente fin que el de este contrato.

LEIDoQUEFUEELPRESENTECoNTRAToALoSCoMPARECIENTES'
ADVERTIDoSDEsUvALoR,ALCANCEYCoNSECUENCIASLEGALESSE'
MANIFESTARON CONFORMES CON SU CONTENIDO Y SE SOMETEN PARA

TODO LO RI,LATIVO AL CUMPLIMIENTO, INTERPRETACIÓN Y

EJECUCIÓN DE ESTE CONTRATO AL JUZGADO MIXTO DE PRJMERA

INSTANCIADELOCTAVOPARTIDOJUDICIAL,CONSEDEENSAYULA'
JALISCO, Y PARA TAL EFECTO RENUNCIAN AL FUERO QUE POR SUS

DoMICILIoSPRESENTESoFUTURoSPUDIESENCoRR"E,SPONDERLES.
ñrñÁxnoio ANTE Dos rESTIGos, EL MIsMo DÍA DE su
OTORGAMIENTO.

"PRESTADORDE SERVICIO''. "EL A

C. EDGAI¡. I RAMIRI'Z ALVAREZ. ABOG. JUAN GABRIEL

ENTO".

TESTIGO. TI.] o

¿

CARRIZALES.

INGENIERO JORGE
PRESIDENTE



CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

En la ciudad de sayula, Jalisco, ar día 04 cuatro del mes de Abril del año 2016 dos
mil dieciséis, y encontrándonos reunidos en las instalaciones de Ia presidencia Municipal,
de ésta ciudad, compareciendo en representación del H. Ayuntamiento Constitucionai de
Sayula, Jalisco, eI ABOGADo }UAN GABRIEL GÓMEZ CARRIZALES, en su ca¡ácter de
síndico M,nicipal y Representante Legal del citado A,.untamiento, a quien en lo sucesivo
del presente contrato habrá de denominársere "EL AyuNTAMIENTo,;, y por otra parte la
C. SANTA JESSICA GOMEZ LOZANO con domicilio en la calte f-+
197 B, en la población de sayula, Jalisco. Identificándose en este acto con credencial de
elector, expedida por el Instituto Federal Electoral, folio núme¡o IIIa quien en
1o sucesivo del presente contrato habrá de denominársele el ,,PRESTADóR DE
sERvICIo", con el objeto de celebra¡ el presente contrato de prestación de servicios, el
cual se sujeta a las siguientes:

CLAUSULAS

PRTMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIo" se compromete a realizar para
"EL AYUNTAMIENTO" UN TALLER DE ACTTVACIÓN FISICA, DEPENDIENTE i)EL
INSTITUTO DE LA II.IVENTUD DE SAYULA, JALISCO, DE LUNES A VIERNES DE
CADA SEMANA coN uN HORARIO DE LAS 17:00 DIECISIETE HoRAs A LAS 18:{x)
DIECIOCHO HORAS EN INSTALACIONES DEL MUNICIPIO DE SAYULA,
JALISCO. Manifestando tener los conocimientos e instrumentación necesaria para el fiel
desempeño de la labor encomendada.

SEGTJNDA.. "EL AYUNTAMIENTO" , se obliga a pagar a "EL PRESTADOR DE
SERVICIO" , por su trabajo enunciado la cantidad de
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). de forma qutncen urante la viee

TERCERA.- "EL AYUNTAMIENTO", se deslinda de cualquier riesgo de trabajo
ocasionado por negligencia de "EL pRESTADOR DE sERVICIO,, durante l-a realización
del trabajo que le fue contratado. y en todo caso será responsable "EL pREsrADoR DE
sERvICIo" de la totalidad de ros gastos que genere e-n sus herramientas de trabajo y
Pefsona.

cuARTA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIO" se obriga a entregar puntualmente
una bitácora de trabajo, avances y proyecto, que se derive de'Í contrato"de prestación de
servicios, para el que es conhatado.

ncia del
contrato. Pago que será Iiquidado por conducto de la Tesorería Municipal; y toda vez que
"EL PRESTADOR DE SERVICIO", tiene como actividad principal realizar este tipo de
actividades, sin embargo no está en posibilidad de extender un recibo de honorarios ni
facturas que cumplan con los requisi tos fiscales, por lo que se elabo¡a el presente convenio
para los efectos de que se justifique eI gasto y se compruebe el costo del mismo.

QUINTA.- El presente contrato inicia su vigenc ia el día 04 cuatro del mes de Abril
del año 2016 dos mil diec lsers y concluye el día 02 dos del mes de Iunio del año 2016 dosmil dieciséis diendo termina¡ antes de Ia fecha sugerida. Fecha medianera en que
tendrá verificativo la labor contratada, dándose por terminado con ello el presente, sin que
ello implique indemnizaciones o prestaciones dife¡entes que las del pago del trabajo
elaborado, deslindándose "EL AYUNTAMIENTO" de toda obligación o pago por
concepto de derechos laborales con ,,EL PRESTAD OR DEL SERVICIO" o personal que lo
ayude en la realización de los trabajos y los distintos a los consignados en el presente
instrumento.

sExrA'- "EL PRESTADOR DE sERvICIo' decrara que es su deseo que del
presente contrato se protejan sus 

_datos 
personales que ro identifican .o^o p"rrorru if"i.u, y

que consisten en el nombre, domicilio, número de folio de credencial para votar y cantidad
total a pagar, y que los mismos sean utilizados única y exclusivu-".'tu puru ru ír..rf.io"
del presente, sin que en Io futuro sean utilizados por i".auro", acogiéndose a los derechos
ARCo (Acceder, Rectificar, Cancerar, oponer) coniagrados en la Le-y Fede¡al de protección
de Datos Pe¡sonales en Posesión de los particula."r] q.u garantiza el derecho de decidir
sobre el uso que una persona física o moral le da á sus dátos personale.. no. io qr" .,o



LEIDO QUE zuE EL PRESENTE CONTRATO A LOS COMPARECIENTES,ADVERTIDOS DE SU VALO& ALCANCE Y CONSECUENCIAS LEGALES SEMANIFESTARON CONFORMES CON SU COT.,IÑIDO Y SE SOMETEN PARATODO LO RELATTVO AI. CUMPLIMIT¡VrO, NVr¡RrNriIóréÑ V E}Téi¡óiON OS
I9IE_g_oflRATo AL JUZGADO MrxTo DE PRTMERA TNSTANCTA DEL OCTAVOP.ARTIDO-,UDI€?ATi CoN SEDE EN SAYULA, IALISCo, Y PARA TAL EFECTORENUNCIAN AL zuERO QUE POR SUS OOUiéIUOS PRESENTES O FUTUROSPUDIESET*AON*IJFÜNDERLES. EINUÁNOOTO ANTE DOS TTSUCOS, NrMISMo pfe nr su oToRGAMIENTo.

autoriza que los mismos sean utilizados para diferente fin que el de este contrato

PRESTADOR DE Sf,RVICIO. ELA

C. SANTAIESS ICA GOMEZ LOZANO. LIC. JUAN GABRIEL ZC

TESTIGOS.

*.

T

ING. JORGE C
PRESIDf,N

..r,r
\: _.9,ayi r¡!'1"

i {.

2

S IN DICATU RA
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a
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CONTRATO DE COMODATO POR TIEMPO DETERMINADO.

I

En l.a ciudad de Sayula, Jalisco,!a Ios 12 doce dias
del mes de Abril- del año 2016 dos mil diebiséis, reunidos en
eI domicilio que ocupa Ia Presidencia lMunicipal de esta
ciudad, comparecer por una parte en rejresentación del- g.'l
Ayuntaniento Constituciona]- de Sayu]-a, Jalisco, eI INGENIERO
JORGE CAMPOS AGUILAR, con el- carácter de Presidente Municipal
de Sayula, Jalisco, y el ABOGADO JUAN GABRIEL GOMEZ

CARRIZALES, con e1 carácter de Sindico üunicipal, asi como
ifos Ciudadanos regidores del Ayuntamielnto LTc. PATRICIA

GARCIA CARDENAS, ROBERTO FLORES OCHOA,I !'ÍARIA CONCEPCION
E TGUEROA ZUÑIGA, ING. JUAN AI,E.ONSO BARA,JAS ARIAS, LrC. ADELI
SEDANO BECERRA, LIC. FABIOI.A CANDEI¿ARIO MbN¡¡,SS. LIC. VICTOR
ENRIQUE GONZALEZ JIMENEZ, C. A}IDRES SAN,CHEZ SAT.TC¡IEZ, LIC.
AMILCAR RAFA.EL MORjALES GONZATEZ, a quiefies en lo sucesivo
habrá de denominársel-es §E! COUOp¡¡ITE"; I y por otra parte
comparece la C. MARIA ISABEL LOPEZ cOl4EZ j .., "r, carácter de
representante legal de l-a Asociación Civil, denominada "LOS
SIN TECHO'. quien se identifica con crddencial para votar
expedi-da pol: eI Instituto Eederal EIfctoral, con clave
número 

-, 

asi como con clpia simple del Acta
Constitutiva número 9, de fecha 23 veinti.lrés de Octubre del
año 2OO2 dos mil dos, pasada por la fe áeI Notario Públ-ico
número 105 ciento cinco, de la Ciuala de Guadalaj ara,
Jafi-sco; a quien en Io sucesivo habrá dé denominársele t\E!
COMODATARIO'Í, ambos cefebrando el pre ente contrato de
comodato por tiempo determinado, sujetánd se a las siguientes
clausulas y:

I

l
ID E C L A R A C r Ol N E S:
I

i

i

i

Declara "EI. COMODA¡,ITEz, que Sayulá, Jalisco, es un
Imunicipio libre, es un nivel de gobierno, asÍ como una

a'dministrativa de labase de la organización política y
división territorial del Estado de
personali.dad Jurídica y patrimoni
Ayuntamiento eq eI depositario
Administración PúbIica Municipal, de

al-isco y que tiene
propios. Que el

de1 Gobierno y
conf orm j-dad por 1o

,f
J

II.

dispuesto por eI articulo 115 a"l l-a Constitución
Politica de 1os Estados Unidos Meiicanos, 13, de Ia
Constitución Pofitica de1 Estado de Jal-isco; 2, 3 y 4 de
1a Ley de Gobierno y Administración PúbIica.
Los ciudadanos INc. JORGE CA¡{POS eeiirr¿n y ABoGADo ,,UAN
GABRIEL GOMEZ CARRIZALES, en su carlcter de presidente
Municipal y Sindico re spe ct j-vamente, tienen facultades
suficientes para suscribrr eI presente contrato, de

los articulos 47,
I I de l-a 1ey DeI

Estado de JaIisco.
es Propietario de.I

inmueble ubj-cado en la caffe Daniel Larios s/n, en donde
se ubica el Centro Regional de Comercj-o, (tianguis
nuevo) , en donde se encuentran instaladas tres naves

conformidad con los dispuesto por 
I

fracciones I, II y XI y 52, Eracción
Gobierno y Administración PúbIica def
Sigue decJ,arando "EL COMODANTET', que

para el comercio.

7

III.



IV Declara i\EL COMODATARIO/,, que es una Asociación CiviL,
con fines sociáIes, entre eIIos, Ia gestión de recursos
económicos gubbrnamenta les, en dependencias Federales,
Estatales y Münicipales, destinados para ta población

coNTRATO DE COMODATO POR T¡EMPO DETERMINADO.

con. apoyo a viy
uso de una frL

ienda, y solicitan de manera temporal eI
cción def inmuebfe (Centro Regional de

Comercj-o, (

utilizarlo almacén para resguardo de ¡nateriales
para 1a cons cción de apoyos a vivienda.

CL

COMODATARIO

Regional de
Larios s /n,

PRTMERA. - §EL

de Iqs inst
Comerció (tian
de está Cíuda

COMODANTE,, cede ef uso temporal a .IEL
al-aciones de fa NAVE 1del centro
guis nuevo) con dom.icilio en Danief
d de Sayula, Jal-isco; nave que se

muros y herrerias), techada¿ bardeada y
cceso debidamente cerradas, anexándose

encuentra pintada
con puertas de
memorla fotográfic
encuentra a1
i ns t rument o;

de 1as condiciones en las que se

_ momento de la suscripción de1 presente
Unica I y Exclusivamente para que utilice l-as

instafaciones comp almacén de materiafes para 1a
construcción, siendo apoyos a viviendas, mismo que será
otorgado u p"."o.,ui de esta población. por su parte *Ef.,
COMODATARIO,,, aceptf el- comodato en fos términos estipulados
en Ia presente cláusu1a.

I

I

SEGUNDA. -
bien inmueble,

ITTEL COMODATARIO,T en estos momentos
en buenas cond j-ciones, pa.ra su Llso,

recibe eI
y queda

obligado a que una vez terminada 1a vigencia de1 presente,
regresara fas insta.Iaciones en ef estado que es entregado,
poniendo toda diligencia para ra conservación der- inmueble;
obligándose u qJu cualquier daño ocasionado a l"as
instal-aciones, con j motivo del, resguardo del- material de
construcción, y/o npr motivo diverso, que cause afectación afas instalaciones, I será reparado por .E¡, C9MODATARIo,, a
entera satisf acción I de "EL coMoDAl.¡TE,,.

TERCERA. - "Etl COMODATARIO,, se hace responsable del
material de construlcción resguardado, daños o perjuicios que

:st:. pueda presentrar, así como de fa Seguridac.l de este,deslindando a ,,EL 
lcoMoolwrr. de cualquier responsabi l icladcivif o penal. i

I

I

I
I

cuARTA. - La {rigencia der uso de ras instaracionesdescritas, será a pártir def día 12 doce de Abrj-J. de 2016 dosnil dieciséis, con§Iuyendo eI dia 12 doce del mes de ,ruliodel año 2016 dos jmil dieciséis, pudiendo rescindirse de
I

guis nuevo), propiedad de1 comodante para

A U S U L A S:



manera anticipada,
presentes cl- ausulas
más, previo acuerdo

CONTRATO DE COMODATO POR TIEMPO DETERMINADO.

ipor incumplimiento §e
io en su caso prorrogarse

de ambas partes.

QUINTA. - 'EL COMODATARIO" se
fecha conslgnada en la cláusula Cu

SEXTA. - \\EL COMODATARIOT, se
ninquna cirgunstancia a un tercero
obieto de] presente contrato.

Además se obliga a r e spond

obl iga
arta, e

l

I
i
i
Il

alguna de fas
por tres meses

a entregar en la
citado inmueble a

rrEL COMODANTE'¿, para lo cual habrán de reunirse cinco dias
antes del término de }a vigencia para hacer las revisiones,
para fa entrega respectiva. En caso de no entregarse al
término de Ia vigencia de1 presente "o.,r"l,io,podrá utilizarlo sin necesidad ael notificación a
reguerimiento de ningún tipo a "EL COMODATARIO', por 1o que
i.Ef, COMODANTE'/ podrá hacer uso de las instafaciones d.e manera
libre al término de la vigencia. I

I

I

oblioa la
e1 usó

no
deI

conceder baj o
bien inmueb.Ie

er y pagar a favor de EL
COMODANTE, respecto de ta pérdida, ya sea iparcial o total del
inmueble, asi .como de l-os daños y peJjuicios que se le
ocasionen, si 1o emplean en uso diverso á1 que fue concedido
o por más t j-empo deI convenido, ,r.r "tr.Jrdo sobre venga por
caso fortuito. 

I

i

i

SEPTIMA. - Son causas de resci§lón def presente
insLrumento tocla acción o acto que ejecube *EL COMODATARfO,, r

contrario a 1o estabfecido en el présente contrato de
comodato. 

I

i

I

I

oCTAVA. - Cualquier controversia o coñfficto que surgiere
con motivo de 1a interpretación o del cumplimÍento de este
conveni o las partes se somet.en a .Ia competencia deI Juzgado
de Primera JnsLancia de SayuIa, JaIisco,l def Octavo Partido
Judiciat, por Io tanto 1as partes .".,,l.,iiu.r expresamente a1
fuero del nuevo domicifio que tengan
pudieran adquirír en ef futuro. Asi m

COMODATARI O " a cubrir económicarnente los

l..t
]- SmO

]r,o.,o

eI presenLe o
se obliga 'El,

rarios, gastos,
costas/ daños o perjuicios que puedan I provocar cualquier
controversia o conf 1i-cto. i

i
I

SIN MÁS CLÁUSULAS POR ASENTAR EN EL PRESENTE CONTRATO, LAS
I

PARTES MANIEESTARON SABER Y CONOCER EL AL§ANCE, TRASCENDENCIA
Y CONSECUENCIAS LEGALES DEL TBXTO DE ESIE CONTRATO, QUIENES
SE MANIEESTARON CONEORMES CON SU CONTENIDO, OTORGANDO SU

CONSENTIMIENTO, PARA LA CELEBRACIÓN DEL iMISMO, F]RMANDO LOS

t,



i

CONTRATO DE COMO
l

I

euc EN Ér, panrrcrpañ sru
LESIÓN, PoR PARTE DE LAS
CUMPLIMIENTO DEL PR,ESENT
coNEoRMr DAD poR oupr.ircaoo

DATO POR TIEMPO DETERMINADO.

QUE EXISTA ERROR, DOLO, MALA EE O
PARTES. Y JURAN SU MAS F'IEL Y LEGAL
E CONTRATO DE COMODATO. FIRMAN DE
er, ofa DE su EECHA.

Pres
JORGE CAMPOS AGU]LAR.

de Sayu1a, Jal-isco.j.cipal

JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZATES .

Síndico Munj-ci-pa1 .

'tEL COMODATARI O ' .

éL

REGTDORES DE]. H.

IA Z GOl"ffZ .

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAI DE SAYUI,A,
JALISCO.

9ARDENAS .

q
IGUEROA

LIC. PATRICIA GARCIA

rl¡-.:tic
C. MARIA CONCEPCION

ZUÑIGA.
E

I

I

I

I

LIC. F

LIC . ADELI SEDANO BECERRA

Lrc. vlc NR GONZALEZ
I

LIC. AEL MORALES
GONZALEZ.

c. Roeento rloRnb OCHOA.

NSO

LA CANDELARIO
ORALES

C DRES SANCHEZ SANCHE

ING. J
ARIAS.

BARAJAS

\

§ET COMODANTEZ .

I
I

,i



CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

En la ciudad de Sayula, Jalisco, al día 16 dieciséis del mes de Abrit del año 2016
dos mil dieciséis, y encontriá,ndonos reunidos en las instalaciones de la presidencia
Municipal, de ésta ciudad comparece en representación del H. Ayuntamiento
Constitucional de Sayula, Jalisco, el ABOGADO JUAN GABRIEL GOMEZ
CARRIZALES en su carácter de Sindico y Representante Legal del citado
Ayuntamiento y a quien en lo sucesivo del presente contrato habrá de denominársele .,EL
AYUNTAMIENTO" y por otra parte el C. EDGAR ISAEL RAMIRtrZ ALVAF.EZ
con domicilio en la calleProf.Ecolonia Magisterio en el
Municipio de Sayula, Jalisco. Identificándose en este acto con credencial de elector,
expedida por el Instituto Nacional Electoral con clave de elector

a qulen en lo sucesivo del presente contrato habrá de
denominársele "EL PIESTADOR DE SERVICIO", con el objeto de celebrar el
presente contrato de prestación de servic 1()s , el cual se sujeta a las siguientes

PRIMERA.- ..EL AYUNTAMIENTO. contrata a ¡.EL pRESTADOR DE
SERVICIO", COMO AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO DEL INSTITUTO DE LA
JWENTUD Y FORMACION DEL TALLER'SAYULA SKATEBOARDING,' QUESE IMPARTIRA EN INSTALACIONES MLINICIPALES, QUEDANbOSUPEDITADO AL DIRECTOR DE DICHO INSTITUTO Y AL PiOGRAMA
LABORAL QUE SE TIENE PREVISTO, ENTREGANDO REPORTE DE
ACTIVIDADES Y OBLIGÁNDOSE "EL PRESTADOR DE SERVICIO" A
DESEMPEÑAR LA LABOR CONTRATADA Y MANIFESTANDO TENER LOS
CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL TRABAJO REQUERIDO.

SEGUNDA.. *EL AYUNTAMIENTO' , se obliga a pagar a "EL PRESTADOR
por su trabajo enunciado, la cantidad de I (I,

ue realizara en u ola exhi ión al
ré no de la labor con tratad liquidado por conducto de la Hacienda pública Municipal,
y toda vez que "EL PRESTADOR DE SERVICIO. , no tiene como actividad principal
realizar este tipo de actividades, no está en posibilidad de extender un recibo de
honorarios ni facturas que cumplan con los requisitos fiscales, por lo que se elabora el
convenio para los efectos de que sejustifique el gasto y se compruebe el costo del mismo.

TERCERA.- El presente contrato inicia su vigencia el día l6 dieciséis del mes de
A ril del año 2016 dos mil dieciséis concluyendo el día 30 treinta del mes de Abril «lelaño 2016 dos mit dieciséis, lecha medianera en que tendrá verificativo la labor
contratada, d¿indose por terminado con ello el presente, sin que ello implique
lndemnizaciones o prestaciones diferentes que las del pago det trabajo elaborado,
deslind¿lndose "EL AYUNTAMIENTO" de toda obligación o pago por concepto de
derechos laborales con ,,EL PRESTADOR DEL SERVICIO', o personal que Io ayudeen la realización de los trabajos y los distintos a los consignados en el presente
instrumento.

CUARTA.- AMBAS PARTES ACUERDAN._ eue las relaciones laborales que
surj-an--con_motivo del presente contrato correrán u .*gio d" -EL pREsrADon büLsERvIcIo", razón por la cual desde estos momentos sé desrinda ul H. Ay;tu-i"ñl"
saytla, Jalisco, de cualquier prestación, acción tanto de carácter civil, laboral, ."."*tiio
penal, que pudiera surgir.

.!UIN,TA.- Ambas partes están de acuerdo en estar y pasar en todo tiempo por elcontenido de las cláusulas del presente contrato y que en casó de incumplimiento áe aiguna
de las partes a fin de dirimir alguna conrroversial uiicial que por esta razón se suscite estánde acuerdo a sujetarse a ra jurisdicción de ios tribunales ¿" ..tu io"uiiá"í-p"á uinte¡pretación del presente contrato.

sExrA.- Manifiestan ambas partes que dentro del presente coNTRATo no existedolo, error o enriquecimiento ilegitimo pór lo que .".;"1;; ; l;; ;;;"';;lild
señalados en el Código Civil para el Estadode Jalisóo.

CLAUSULAS:

DE SERVICIO",



SEPTIMA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIO" declara que es su deseo que del

presente contrato se protejan sus datos personales que lo.identifican como persona fisica' y

iue consisten en el nombi", domicilio, número de iolio de credencial para votar y cantidad

ütal a pagar, y que los mismos sean utilizados única y exclusivamente p¿¡ra [a suscripción

¿.i pr"'r"it", íin que en lo futuro sean utiliz¿dos por terceros, acogiéndose a los derechos

eRóO (ecceder, Rectificar, Cancelar, Oponer) consagrados en la Ley Federal de

prorecciOn de Daios Persoqales en Pqsesión de los Partiqulares y que garantiza el derecho

de decidir sobre el uso que una persona fisica o moral le da a sus datos personales. Por lo

que no autoriza que los mismos sean utilizados para diferente fin que el de este contrato.

§!t ..,.. . ;¡,.q.¡-:;t; .a -?

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO A LOS COMPARECIENTES'

ADVERTiDOS DE SU VALOR, ALCANCE Y CONSECUENCIAS LEGALES SE

MANIF'ESTARON CONFORMES CON SU CONTENIDO Y SE SOMETEN.PARA

TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO, INTERPRETACIÓN -Y
E¡TCUCIÓX DE ESTE CONTRATO AL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA

INSTANCIA DEL OCTAVO PARTIDO JUDICIAL, C ON SEDE EN SAYULA'

JALISCO, Y PARA TAL EFECTO RENUNCIAN AL FUERO QUE POR SUS

DoMICILIOSPRESENTESoFUTUROSPUDIESENCoRRESPoNDERLES.
ñrruriÑ»olo ANTE Dos rESTIGos, EL MISMo DíA DE su

OTORGAMIENTO.

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

"PRESTADOR DE SERVICIO". "EL A ENTO

ISAEL RAMIREZ ALVAREZ ABOG: JUAN GABN.IEL

o IG

.{

INGENIERO JORG AR.

PRESIDEN

SIN DICATU

t
{.

c.



En Ia ciudad de Savrta, falisco, al día 27 veintisiete del mes de Abril del año 2016dos mil dieciséis, enáontrándonos .urn¡aor-"n-l"l-instaraciones de ra presidencia
Municipal, de ésta ciudad, comp-areciendo en representación d;l H.;y;;;;;;;,"constitucional de Sayula, Jatisco, et c. ABocADo lueñ CÁsnlEL GoMEZ CARRIZALES, ensu carácter.de Síndico y Representante Legal del Ayuntamiento en cita, y a quien en losucesivo del presente contraro habrá de deñominársá1" ;fi evuNfefr,rmñfó"]y p". 

"tpparte el c. f osÉ MARTIN CÁRDENAS ropri .á"- J".icirio en ra caile Daniel LariosCárdenas número 259, colonia San Sebastián, 
"n "f 

frfuni.ipio de Sayula, falisco, México,ldentificándose en este acto con credenciar de elector, expeaiaa por er Instituto FederalElectoral, con folio número III, y, q;i"";;i; sucesivo del presente contratohabrá rte denominársere "EL pREsrADon óE §enucio;,, con er objeto de celebrar erpresente contrato de prestación de servicios, el cual se sujeta a las siguieites:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- .EL ,RESTADOR DE SERVICIOS,, se compromete a realizar para,.ELAYUNTAMIENTO" LA ELABORACION DE ATIMENTóS PARA 420 CUATROCIENTASVEINTE PERSONAS, CONSISTENTE EN 12 OOCE CEZUP1ES DE BIRRIA,40 CUARENTAKILOS DE TORTILLA, 10 DIEZ.KILOS NE rNI¡OrrS V SEiü, COI,IO EPOYO A EVENTO ENLA ESCUELA PRIMARIA 'SEVERO ¡ÍEZ ¡¡ó. S+S'; ó;-EirE POBLACIÓN DE SAYULA,JALISCO - Manifestando tener ros conocimientos y1, rnr,.r,nuntación necesaria pararealizar la labor encomendada.

C NTRATOD EPR STACI NDESERV C IOS.E

SEGUN DA.- "EL AYUNTAMIENTO", se obliga a pagar a ,.EL pRESTADOR DESERVICIOS", por Ia labor encomendada la cantidad de

Pago que será liquidado por conducto de laTesorería Municipal; y toda vez que "EL PRESTADOR DE SERV¡CIO", no tiene comoactividad principal realizar este tipo de actividades, no está en posibilidad de extender unrecibo de honorarios ni facturas que cumplan con Ios requisitos fiscales, por Io que seelabora el presente convenio para los efectos de que se.iustifique el gasto y se comp ruebe el

TERCERA'- El presente contrato inicia su vigencia er día 2g verntiocho der mes de
+briliclaño 2016 y concruyendo er mismo día- ¡'ecia'.iairnu., en que tendrá verificativola labor encomendada, dánd-ose por terminado con ero er presente, sin que ero impriqueindem¡i-zaciones o prestaciones. 

_diferentes qr" 
-ll1-'a"l 

pago, deslindándose ,;EL
AYUNTAMIENTO" de toda obligación o p"go po..on."pto de derechos laborales con,,ELPRESTAD,R DE SERVICI." opersonar qu"-ro'ayua" 

"n'ta 
rearización de i* i.rúri".^i l*distintos a los consignados en .Ip."r"nt" inrt.r;"*;.'" 

*

.UARTA'- AMBAS .ARTES ACUERDAN.- Que las relaciones laborares que surian conmotivo der presente contrato correrán a cargo di ; EL pn¡srenoR DEL SERVICIO", razónpor la cuar desde estos momentos, se desriida ar H. Ayuntamiento de Sayura, larisco, de

iX:J?:'tt 
prestación, acción tanto de carácter .irii, i"uoírr, ,"..rr,illp""#,i,1"'otli".,

QUINTA.- Ambas partes están de acuerdo en estar y pasar en todo tiempo por elcontenido de las cláusuras der presenre contrato yq;; ;;;r.o de incumplimiento de algunade las partes a fin de dirimir 
"lgun, 

.ont.or"iráiüi.i"i qr" por esta razón se suscite estánde acuerdo a suietarse a ra jurisdicción de los t.il.ir"l., de esta rocaridad para rainterpretación del presente contrato.

sExrA'- Manifiestan ambas partes que dentro der presente coNTRATo no existedolo, error o enriquecimienro iregitiro po. rJqu" ;;;;.;, ros actos de nuridad señaladosen el Código Civil para el Estado áe Jalisio.

sEprIMA" "EL ,RESTADOR DE SERVICIO" decrara que es su deseo que der presentecontrato se protejan sus datos personales que lo identificaconsisten.n.rná-¡.", J".ii.irio, ni*".o á;;ii";;"..J";:,":"#:" ffüüi.ÍiiXh[,li'Xpagat y que ros mismos sean utilizados. ,ini., y 
"*ltu.iuamente 

para ra suscripción delpresente, sin que en ro futuro sean utilizados po. i".."aor, acogiéndose a los derechos ARCO[Acceder, Rectificar, Cancelar, Oponer) .on."g."a* 
"n 

i"iu], n"a..rt de protección de Datos

costo del mismo.



El
PARTIDO IU
QUE POR
frnruÁt¡oo

D P E o D S RV CI S

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO A LOS CO MPARECIENTES, ADVERTIDOS DE SU

VALOR, ALCANCE Y CONSECUENCIAS LEGALES SE MANIFESTARON CONFORMES CON SU

CONTENIDO Y SE SOMETEN PARA TODO LO RELAT¡VO AL CUMPLTMIENTO, INTERPRETACIÓN Y

gcucró¡¡ DE EsrE coNTRATo AL IUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCTA DEL OCTAVO

DTCIAL, CON SEDE EN SAYU LA, IALISCO, Y PARA TAL NCTAN AL FUERO

SUS DOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS PUDIESEN RRESPONDERLES.

LO ANTE DOS TESTIGOS, EL MIsuo pÍe or su oToRGAMIENT

"EL PRESTADOR DE SERVICIO". "EL AYU o"

C. IOSE MA CARDENAS LOPEZ. ABOG. JUAN GABRIEL GOM

N

personales en posesión de los particulares y que garantiza. el derecho de decidir sobre el uso

oue una Dersona nri." o rno"ij""J" ''t* al'"t personales' Por lo que no autoriza que los

irirrno. t"rn rtilizados para diferente fin que el de este contrato'

S IN D ICATU R

TESTIGOS.

ING. JORGE CA
PRESIDENTE

A LAR.
L.

.§ü
ü

2



CONTRATO DE PRESTACI ON DE SERVICIOS.

En la ciudad de sayula, lalisco, al día 22 veintidós días der mes de Abrir der año
2016 dos mil dieclséis, encontrándonos reunidos en las instalaciones de la presidencia
Municipal, de ésta ciudad, compareciendo en representación del H. Ayuntamiento
constitucional de Sayula, falisco, el c. ABocADo JUAN GABRIEL GoMEz cARiuzALEs, en
su carácter de Síndico y Representante Legal del Ayuntamiento en cita, y a quien en lo
sucesivo del presente contrato habrá de denominársele 'EL AyuNTAMITñro,,,'y por otra
parte el c. DAVID ESTRELLA RAMos con domicilio en Ia calle 18 de Marzo número 17+,
colonia Leonardo B. Gutiérrez, en la población de colima, colima, México, Identificándose en
este acto con credencial de elector, expedida por el Instituto Nacional Electoral , con clave de
elector y a quien en lo sucesivo del presente contrato habrá de
denominársele "EL PRESTADOR DE SERVICIO", con el objeto de celebrar el presente
contrato de prestación de servicios, el cual se suieta a las siguientes:

SEGUNDA.- "EL AYUNTAMIENTO", se obliga
SERVICIOS", por la labor encomendada la cantidad de

a pagar a "EL PRESTADOR DE

f¡rma del presente contrato. P
y toda vez que "EL PRESTAD
este tipo de actividades, no

ago que será Iiquidado por conducto de la Tesorería Municipal;
OR DE SERVICIO", NO tiene como acividad principal realizar
está en posibilidad de extender un recibo de honorarios ni

facturas que cumplan con los requisitos fiscales, por lo que se elabora el presente convenio
para los efectos de que se iustifique el gasto y se compruebe el costo del mismo.

TERCERA.- EI presente contrato inicia su vigencia el día 29 veintinueve del mes de
Abril del año 2016 dos mil dieciséis y.oncruye.r mirmo dí, de sriánEataE6i]FIha
medianera en que tendrá verificativo la labor encomendada, dándose po. tei-in-ado con ello
el presente, sin que ello implique indemnizaciones o prestaciones áiferentes que las del
pago, deslindándose "EL AYUNTAMIENT0" de toda obligación o pago por concepto de
derechos laborales con "EL pREsrADoR DE sERvICIo' o perronál quá lo ayude en la
realización de los trabajos y los distintos a los consignados en el presente lnstrum-ento.

cuARTA.' AMBAS PARTES ACUERDAN.- Que ras reraciones raborares que surian con
motivo del presente contrato correrán a cargo de "EL pREsrADoR DEL sERvICloi razón
por la cual desde estos momentos se deslinda al H. Ayuntamiento de Sayula, falisco, de
cualquier prestación, acción tanto de carácter civil, laboial, mercantil o penal, que pudiera
surgir.

!UINTA.- Ambas partes están de acuerdo en estar y pasar en todo tiempo por el
contenido de las cláusulas del presente contrato y que en caio áe incumplimiento áe álguna
de las partes a fin de dirimir alguna controversia juáicial que por esta raión se suscite eitánde acuerdo a suietarse a ra jurisdicción de los tribunalés de esta localidaa pr." r,
interpretación del presente contrato.

sExrA.- Manifiestan ambas partes que dentro del presente coNTRATo no existe
dolo, error o enriquecimiento ilegitimo por Ioque renuncian a Ios actos de nulidad señalados
en el Código Civil para el Estado de .talisco.

SEPTIMA.- "EL pREsrADoR DE sERvIcIo" declara que es su deseo que der presente
contrato se proteian sus datos personales que lo identiñcan como pe.roná ñsi.", y qr"
consisten en el nombre, domicilio, número de folio de credencial para votar y cantidá iotat a
pagar, y que los mismos sean utilizados única y exclusivamente para lá suscripción delpresente, sin que en lo futuro sean utilizados por terceros, acogiéndose a los derechos ARCO
(Acceder, Rectificar, cancelar, oponer) consagiados en la Ley Federar de protección de Datos
Personales en Posesión de los particurares y que garantiza el derecho de decidir sobre el uso

CLAUS ULAS:

AYUNTAMIENTO" UN ESPECTÁCULO INFANTIL CON

PRIMERA.. "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se compromete a

PAYASOS, EL DÍA 29
DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, EN LAS I NSTALACION ES DE LA UNIDAD
MARCELINO GARCÍA BARRAGÁN, EN LA DELEGACIÓN DE USMA¡AC, MUNICI
SAYULA, JALISCO, CoN UN HORARIO DE LAS 17:00 A LAS 18:00 HORAS, CON MOTIVO
LAS FESTIVIDADES CONMEMORATIVAS AL DÍA DEL NIÑO. Manifestando tener
conocimientos y la instrumentación necesaria para realizar la labor encomendada.



ON OD PR STA ON ESE C S

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO A LOS COMPARECIENTES, ADVERTIDOS DE SUVALO& ALCANCE Y CONSECUENCIAS LEGALES SE MANI FESTARON CONFORMES CON SUCONTENIDO Y SE SOME-TEN PARA TODO LO RELIITIVO AL CUMPLIMTENTO, INTERPRETACIÓN YEJECUCIÓN DE ESTE CONTRATO AL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL OCTAVOPARTIDO IUDICIAL, CON SEDE EN §AYULA, JALISCO, Y PARA TAL E
QUE POR SUS DOMICILTOS PRESENTES O FUTUROS PUD CORRESPONDERLES.
FIRMÁNDOLO ANTE DOS TESTIG OS, EL MTSMO DÍA DE SU OTORGAMT .,. .,.

"EL P R SERVICIO".

il
C. DAVI LA RAMOS.

{: I 'tIrq i rrl t{ar .¡§fra¡SR.. PRESI

A ENTO".

ABOG. IUAN GABRTEL EZ CARRI

"EL AYT'

to c

LA,

SINDICATUR
TESTIGOS.

GE CA
DENT

:ü
i!*

I

)

que una persona ffsica o mora-l le da a sus datos personales. por ro que no autoriza que rosmismos sean utilizados para diferente fin que el de este contrato.

RENUNCIAN AL FUERO

.i


