
CONTITATO DE PRIiSTACION DE SEII.VICIOS.

En Ia ciudad de Sayula, Jalisco, ar día 0l primero del mes de Junio del año 2016
dos mil dieciséis, y encontrándonos relrnidos en las instalaciones de la presiclencia
Municipal, de ésta ciudad comparece en representación crer H. Ayuntamiento
Constitucional de Sayula, Jalisco, el ABOGADO JUAN GABRIE¿ GOMtrZ
CARRIZALES, e. sLr carácter de si.dico y Representanre Legar der citado
Ayuntamiento y a quien en lo sucesivo del presenre contrato habrá cle denóminársele,.EL
AYUNTAMIENTO", y por otra parte el C. I
con don.ricilio en Ia calle Pr.of. , colonia Magisterio en el
Municipio de Sayula, Jalisco. Identiilcándose en este acto con credencial de elector.
expedida por el lnstituto Nacional Electoral con clave de elector

a quien eu i0 sr"lcesit,r.r ciel presente contrato habr¿i cle
denominársele "Et, PrlEsrADoR DE sERvtclo., con el ob.ieto cle celebrar el
presente contrato de prestación de servicios, el cual se sujeta a las sig;ientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- "BL AYUNIAMIENTO. conrrara a .,EL pRESTADOR DljSERVICIO", A EFECTOS DE REALIZAR CENSO DE TOMAS DE ACUAMUNICIPALES, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE YALCANTARILLADO DE ESTE AYUNTAMIENTO, Y OBLIGÁNbóSI;.EI-
PRESTADOR Dtr SERVICIO'A DI:,SEMPEÑNR IN LABOR CONTRATADA YMANIFES'IANDO I ENER LOS CONOCIMIENTOS NECESAI{IOS PARAREALIZAII. EL TRABAJO REQUERIDO,

SECUNDA.- *EL AyUNTAMiliNTO., se obtiga a pagar a *EL PRESTADORDE SERVICIO,', por su tr.aba.jo enLurciaclo, la canrijad de S.

fiqriarao píconducto de la Hacientla Ri,bli.u Muni"ilr¡ ¡, todu-*7 que .,EL PRESI.ADOR D|jsERvICIo", tie,e como actividacl principai ..uii.r..-.ra tipo de actividacles, sinenrbargo, no está en posibilidad de extender un álUo de honorarios ,ri fu;;;; q.;.cunrplan con los requisitos fiscales, por ro que se erabora el convenio puru ror.r..ior',r"que se.justilique el gasto y se compruebe el cosro del misnlo.

TERiERA.- Er prese,te contrato inicia su vigencia el cria 0l primero «_rer mes ¡reJunio del año 201ó rlos mir trieciséis. .o',.r,,y.,rJo .idlil I treinta v uno tre Asosto dJaño 201ó dos mil dicciséis. recrra nre,jia,r..; .,; 
';;,; 

rendrá verificarir. ra raborcontratada' dándose o.r le¡¡1i¡¡¿(6 corr ero .i p,ir.n,.. srr q.e cro i.rpriqrreindenr nizac iones o p,erra"iones 
-drferenres 

q,"" i;, l;i' pago crer trabajo erabo.ado.rleslindárrdose *EL AyUNTAMtEN.|.O.. .t.'i"¡r-áuiir.
derecrros raborares .o,, "EL-pRES'inboH"irail;ñ;-,1,ü,,: ?1i:"ffi;:J'iitj;,1:
:;l,ll;;:i,:-.,"n 

de los traba.ios y t". d;;;;;'to..onrigna.to, e,r el presenre

C[IARTA._ AMDAS_PARTES ACUERDAN.- eue las relaciones laborales ouestrrjan co, r,otivo crer Dresente cortrato correrá. a curjo d. *EL .RESTADOR DÉr,SERVICto.. ,azón poi ru .,,ur a.ri.lit;;,;;#* ::'oesr¡n¿a al H. Ayunranrienro de

ilíil;Jl i,1i1;1i,",1,1Í:".,. 
presración, *.i¿" i."i" a". Jarácter civir, r"u"',,], ,,.l.,l,iir 

"

^, .. guf NJO._ Anrbas parres eslán cle acuerdo en esr:

::'ifli",.§li;,'l1,;ll;l:,Í"1 o'*"" """"" i;;;":::J.i.'il:illo',?ffJfIXJ.',;1,,X

*:¿:,:.;:[l,lii$iJ:i]l1tiJ,llr.[.it,.,;,ffi :;.:"::*:#lm:*li;tll
SEXTA.- Manillcslarr anrbas. partes (l.e dentro del

I."JI.J;:":,,".,'¿:[[?l;]i,i:i,|l']ililf 
-::: 

i:1, fiHl':',:]H],'?.":,:;;:;

s,prrMA'- "EL 
'RBSI'ADOR 

Dri 
'ERVICIO" 

declara que es su creseo que crer



CONTRATO DE PITESTACION DE SERVICIOS.

presente contrato se plotejall sus datos personales que lo identifican conlo persona física. y
que consisten en el nomble, domicilio, nÍrmero de folio cle credencial ¡rara vofar y cantrdad
total a pagar, y que los mismos sean utilizados irnica y cxclusivamente para la suscripción
del presente, sin que en lo futuro sean utilizados por tel'ceros, acogiéndose a los derecl.tos

ARCO (Acceder, Rectificar', Cancelar, Oponer) consagrados en la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de Ios Parliculares y que garantiza el derecho
de decidir sobre el uso que una persona fisica o nroral le da a st¡s datos personales. Por lo
que no alltoriza que Ios nrismos sean utilizados ¡:ara dif-erente lin c¡ue el cle este contrato.

LEIDO QUE I¡UE EL PRESENTE CON'I'TTATO A LOS COMPARECIENTES,
ADVERTIDOS DE SU VALOR, ALCANCIi Y CONSECIIIINCIAS I-EGAI,ES SII
MANIFESTAI{ON CONFORMES CON SU ('ON]'ENIDO Y SIJ SOME'I'IiN PAIIA
TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO, INTERPIIETACIÓN Y

EJECUCIÓN DE ESTE CONTRATO AI, JUZGADO MIX'IO DE PRIMERA
INSTANCIA DEL OCTAVO PARTIDO JUDICIAL, C ()N SEDE EN SAYULA,
JALISCO, Y PARA TAL EFECTO RENT]NCIAN AL II[]ERO QUtr POR SUS

DOMICILIOS PRI]SENTES O FUTUROS PUDIESEN COITRIiSPONI)ERLI'S.
FIRMÁNDOLO ANTE DOS I'ES'IIGOS, EL IVIISMO DiA I)E SU

OTORGAMItrNTO.

..PIi.ES]'ADOR DI' SEITVICIO'" *EL AY N tENt'()".

C. EDCAR AMIREZ ALVAREZ ABOC. J UAN GABIiIEL GO CA ItR I

E IGO. [. 'fl
SINDICATU RA

a

INGENIERO JOII ]\IP0S AGTIII-A
PRESIDEN NICIPAL

C

s

o
{.

M

o-al;'I



CO TRA ODE PRE CIO DES RVICI os.

.. .I" Ia ciudarl cie Sayula, Jalisco, al día 03 tres del mes de |unio del año 2016 dos mildieciséis, y encontráncro,os reunidos en las i.stalaciones cre li presic-rencia Municipar, ,,reésta ciur{acl, comparecie.do en representación clel H. Ayuntamiento Constifucio.al creSayula, Jalisco, eI AI}oGADo IUAN GABRIEL GÓMEZ CARRIZALES, en su CaráCter C1eSÍnclico Municipal y Ireprese.ta.rte Legar clel cita.ro Ayuntamiento, a quien en lo sucesivoelel preserrte contrato habrá cle cle¡romiirársele ,,EL AYúNTAMIENTO,;, y l_o¡ otra par.te laC. ! con clomicilio en la calle

. " en Ia poblaciÓn cle Sayula, Jalisco. Iclentificánclose en 
".t" o.ro'.o., creclencial cleelector, expelii(-la por el Instituto Fecleral Electoral, folio número - _ a tluierr en

P-- ^t_"::r: 
y: c{el ¡rrs5s¡¡s contrato }ral¡r.á tle clenominársele el ,,pRESTADOR 

DE
:a_lY]:1".', 

con el o[.,jeto tle ce]e[¡r.ar. el presente .o,..,t.oto eie pre5¡¿¡_¡¡,_, r".le ser.vicios, e]cr¡al se suJeta a las sigr.rientes.

CLAUSULAS

PRIMERA.- "EL .RESTADOR D[ SERVICIO,,se com¡rrorrete a realizar Lrara"[I, AYUNTAMIENTO- UN TALI-ER DE ACTIVACIÓII riiió'O, Oii;NÑ;;;ffi; ÜO,-INSTITUTO DE LA JUVENTY? DII SAYULA, ]ALISCO, DE LUNES A VIERNES I][CADA SEMANA CON UN HOIIAI{IO PT TES íZ,OO 
-OIECISIETE 

I{ORAS A LAS 18:OODIECIOCHO FIOITAS EN INSTALACIONES DEL-MUNICIPIO DE SAYULA,JALISC.' Ma.ifesta.rio terler los co.ocimientos e irxirume,itacion rrecesaria para el fielclesemp6fi6 cle la la[-ror encomenr]ari¿r

SIGTJND^.. "EL AYUNTAMIENTO', se obliga a pagar a "EL PRESTADOR DESERVICIO" ,l-rol su t¡¡l¡aio enunciado la canti claci cle
PESOS O OO MON tlDA NA CIONAI, de forma uincenal durante la V¡ cncia decon trato, Pago que serti licluiclacG por conLlucto c.le la TesorerÍa Munici Pal; y tocia vez clue"EL PITESTADOR L)E SII I(VICIO", tiene como activiclad ¡rrirrci pal realizar este tipo eieactiviclacles. sin embargo no está el.l posibiliclaci cle extencie¡ urr recibo cle honorarios uifacturas que cumplan con los requisitos fiscales, por Io que se elabora el presente conveniopara los efectos de que se justifique el gasto y se compr.uebe el costo clel mismo

TERCERA.- "EL AYUNTAMIENTO., se c{eslincla de cualquier riesgo cle trabajoocasionatl0 po. .egrigencia ere "EL pRESTAoon óE i¡¡rvICIO" tlurante ra realizació.del trabajo que le fue c()nrratado. y en totio.o.o r"re ."Jronsabre ,,EL pRESTADo¡t DE

;"tiJ"'":'t" 
de la totaliclacl ('le los gastos uu; ñ;;;; sus herramientas de rratrajo y

CUARTA.- "lll PRESTADOR Dll SERVICIO,, se obliga a entregar punrualmente
:::.,11]ll."l" 

tie, tra.aio, avar-rces. v provecro, que se r{erive del contraro cie prestación cleservlctos, para el que es contratado.

'EXTA'- 
"EL .,{ESTADOR DIr 

''RVICIO' 
ciecrara que es su creseo que c.rell]1,-^t:::",::l,n",o se pr.orejan sus ciaros ¡"r.onor", oio ,;;:j:lr::: :-r:_,]*'* ,lr,

(ru e.cor.rsis ren 
",., "r 

n.,n.,t,,=, ..ton.,¡.,lio. ,i,,,r,",:;':r'; ¿;;,,:, 
,u"n tifican. comrr persorra rrsir.a. v

:""'¡i:":'J.,;'J,J;:J:H:' sea' utirizacros 0,,,." ;;:.::",'l;:Il:l,f;iJ,'i:'J;lX,.:];i
enco ie..'".r".; ñ".,;,;l;. I:1.:,':,n: 

utiliz¿rit-ts por rerceros. 
".,,g;";;.,:;;'.'i,,'r'iiJJl,,,.,,(te Daros p",,;r;l;;;;';n.*l'",:',., rn,,rrer') corrsagratlos e,r ta Le"v ¡*,t"rol'.i,1 1,r.r"..,n,,

sor,re er ,,. q;;;;"';,:;:H';l,t ,;"::i},ii:'"r.ll",gl.nn,,,o 
er ,ierecr,,, ,," i".,n,,.

rlatos personales. por lo que no

QUINI'A.- El presente contr.ato inicia su vigencia el c1Ía 03 tres del mes de Junio clel
1r,y,Z91Cdeq alr¡JUssrqé;s, y conduye et dia 3t"treinratr#ffi *i J" a 

"''"-' 
íi ""' " " 

i*ffi
clue eno. impriqu" ;a.;;,'.:;:":':11]1.:.1,::t:".,1,1jf,:'iná4o..o,,."u. "r ¡.,."'",.i",',i"eraboracio. .i"'r¡.'.ra,..i,,*-ll* nvuñroMññiil';""iil':"ff;::lffr: "r'jJ:",ii¿:conce'to cle cle.echos laborales corr "rL PRESTADóR Ora srnvrcro,,o i-,"..oil"i.1u" lo
Xfi:1""-.":1,: 

r.ealizaciór.r cle los traba¡os y to. atti,_,tor'a los consig.aclos en el prese.te



D ION RVI

autoriza que los mismos Sean utilizados para difetente fir-r que el c1e este contrato.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTI{ATO A LOS COMPARECIENTES,
ADVERTIDOS DE SU VALOR, ALCANCE Y CONSECUENCIAS LEGAI-ES SE

MANIFESTARON CONFORMES CON SU CON ENIDO Y S[ SOMETEN PARA

TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO, IN]'IIRPIiETACIÓN Y EJECUCIÓN DE

ESTECONTII.ATOALJUZGADoMIxToDEPI{IMERAINSTANCIADELoCTAvo
PARTIDOIUDICIAL,CONSEDEENSAYULA,JALISCO,YPAITATALLFITCTO
I(ENUNCIAN AL FUEI(O QUE POI{ SUS DOMICILIOS PI(ESENI'ES O FUIUI(OS
PUDIESEN CORRESPONDEI(LES. FIRMÁNDOI-O AN'|I] DC)S'fES'fIGOS, },I,

MISMO DÍA DE SU OI'ORGAMIENI'O.

I'RIrS'I ADOR Dl: Sl'lltvlCfO. li t- A N I I'NTO

C. SANTA JESSICA GOMEZ LOZANO. I,IC. JUAN GABRIE

{.

N,IEZ CAIII{I

SINDICATUR/

,I'ES1'IGOS.

0r

ING. JORGE CAM AGUII,A
PR[,SII)ENTE C I PAL.

(

l



CONTRATO DE PRES'TACION DF;SE ICIOS

-. _ En l, ciudad de Sayula, falisco, al día 09 nueve del mes de funio del año 2016 dosmil dieciséis, encontrándonos reunidos en las instaraciones de ra Éresidencia Mu;icipal,;eésta ciudad, compareciendo en representación del H. Ayuntamiento constitucional de
SAYUIA, IAIiSCO, CI C. ABOGADO JUAN GABRIEL GOMEZ CIRRIZALES, CN SU CAráCtEr dCsíndico y Representante Legal der Ayuntamiento en cita, y a quien en lo sucesivo delpresente contrato habrá de denominársele .EL AYUNTAMIENTO,,, y por otra parte el C.- , con domicilio en la calle , o número , en la localidad deTepec, Municipio de Amacueca, falisco, México, Identificándose en este acto con credencialde elector, expedida por el Instituto Nacional Electoral, con clave de electory a quien en lo sucesivo del presente contrato habrá dedenominársele 'EL pREsrADoR DE sERvrcro", con el ob¡"to du celebrar ul p."sent"
contrato de prestación de servicios, el cual se sujeta a las siguientes:

US U L AS

PRIMERA'- "EL .RESTAD,R DE s.Rvrclos" quien es Representante der MARIACHIDENOMINADO "ORGUt.LO D_E 
_ 
MI TtERRA,, .u á.p.orete a realizar para ,.EL

AYUNTAMIENTO" LA PRESI]NTACIÓN ARTÍSTICA DEL MÁRIACIII EN COMENTO, EL DIA 1ODIEZ DEL MES DE JUNIO DEL AÑO- 2O16 DOS MIL DIECISEIS, DURANTE 02 DOS úORAS, (DELAS 16:00 A LAS 18:OO HORASJ, EL EN LOCAL PARA EVENTbS,DENOMINADO "CAil'iEIA"
CON MOTIVO DEL FESTE,JO DE LA LIBERTAD DE EXPR;S'ON.. MANifCStANdO tENEr IOSconocimientos y la inst.rmentación necesaria para realizar la labor encomendada.

SEGUNDA.. "EL AYUNTAMIENTO", se obliga a pagar a "EL pRESTADOR DESERVI CIOS", por la labor encomendada la cant idari de §
PESOs 00/ 100 M ONET) NACI ONAL). A raz6 de $'

e or P u a
Pago que será liquidado por conducto de la TesoreríaMunicipal; y toda vez que,.EL pRESTADOR DE SERVICIO", tiene como actividad principalrealizar este tipo de actividades , sin embargo, no está en posibilidad de extender un rec ibode honorarios ni facturas que cumplan con los requisitos fiscales, por lo que se elabora elpresente convenio para I os efectos de que se justifique el gasto y se compruebe el costo del

TERCERA.- Er present€ contrato inicia su vigencia el día 10 diez del mes de luniodel año 2016 dos mir dieciséis y .o..luy;ndo';i',n1.1"" ¿ir. Fecha medianera en quetendrá verificativo la rabor encomendada, dándose pái iu.n,,nroo con e,o el presente, sinque ello implique indemnizaciones o prestaciones dif;rentes que las der pago, desrindándose'EL AYUNTAMTENTo,, de toda.oblijación ; ;r* ;;;;;epto de derechos laborates con"EL PRESTAD.R DE sERvrcro' o. p"ersonal qi*";'r;;;;';; la rearzación de ros trabajos ylos distintos a los consignados en el presente i.rt.rÁánio. 
-''

.UARTA'- AMBAS 
'ARTES 

ACUERDAN.- Que las relaciones raborales que surian conmotivo der presente contrato correrán..r.go airir nnitreoon DEL sERVICI,,,, razónpor la cual desde estos momentos se desliida al H. Ayuntamiento de Sayuia, Jalisco, de
ixll?l'"t 

prestación, acción ranto 4".r.¿.t".-Jr]i, iru"í",, mercantit o penal, que pudiera

QUINTA. Ambas partes están de acucrdo en esta.

;:i:"#:,3: jT,'';:'.:li;L"ll'"'"," .,"üi"l*';; :",'::i n'ililJili-i:I5: #:.'i
i:+kix,l,;T*#::,'J],Ti?L'#"1'J',lxo.:lil,T":J.":"":.::tt]*lr[i:ll:

SEXTA._ Manifiesran 
"mbm iartu, que dentro del

ff :i;::I;;,TiH:::1',;ffi :"5:,;;r"',,1".",'Jil;#xffi ::::,"'.-f,m:3#i:;'i:

SEpTIMA._ "EL pRESTADOR 
DE SERVICtO,, declara

:ff:ft'"':i:i:,"¿:1"::j:lli.r:':y* 0." l" 
'**,ii,que 

es su deseo que derpresente

pagar, v que ros mismos ,"r'J'o'.1,0':to 
á" r"l¡' a"-..ái"in 

como persona fisica' v que

presente, s¡n que en ro fururo 
rn^ utilizados 

'1";;;;;;;r, 
cral para votar y cantidad total a

sean ,tir,aaol i;; í"..:'.'Jr:';::::te 
para.la suscripción del

cogrendose a los derechos ARCO

CLA

mismo.



(Acceder, 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 ñsica 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.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO A LOS COMPARECIENTES, ADVERTTDOS DE SU
VALOR" ALCANCE Y CONSECUENCIAS LEGALES SE MANIFESTARON CONFORMES CON SU
CONTENIDO Y SE SOMETEN PARA TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO, INTERPRETACIóN Y
EIECUCIÓN DE ESTE CONTRATO AL IUZGADo MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL OCTAVO
PARTIDO JUDICIAL, CON SEDE EN SAYULA, JALISCO, Y PARA TAL E RENUNCIAN AL FUERO

QUE POR SUS DOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS PUD CORRESPONDERL
FIRMÁNDOLO ANTE Dos TESTIGos, EL MIsMo DÍA DE SU oToRGAM o.

"EL PRESTADOR DE SERVICIO". .EL A IENTO"

C. GABRIEL OCHOA PEREZ, ABOG. IUAN GABRIEL o EZ CARRI
SIN DICATURA

TESTIGOS.

INC. JORGE CA ACU I LAR
PIIESIDENTE CIPAL.

\.

v

a
{.i

co N TRATO p E pnES'rACI_0I{--ll E§EBylClO§_

(*1,, ul O ,Lu,q l?

v

to



CONTRATO DE PR flS'TACION T) ES ERV¡CIOS.

En la ciudad de Sayula, falisco, al clía 09 nueve del mes de I unio del año 2016 (los
mil dieciséis, encontrándonos reuh¡dos en las ¡nstalaciones de la Pres¡denc¡a Mun¡cipal, deésta ci udad, compareciendo en representación del H. Ayuntamiento Constitucional deSayula, Jalisco, el C. ABOGADO TUAN GABRIEL GOMEZ CARR¡ZALES, en su carácter deSíndico y Representante Legal del citaclo Ayuntamiento, y a quien en lo sucesivo del presente
contrato habrá de denominársele ,,EL Ay U NTAM I ENTO", y por otra parte el C.

con dom¡cilio en colonia Cen tro, en el MLrnicipio de SayLrla/.!a
Jalisco, México, ldentificándose en este acto con creden cial de elector, expedicla por ellnstituto Federal Electoral, con clave de elector

LAUS

e

obliga a pagar a
tidad de !

t. AS

"[L PRESTADOR DE

y a quien en lo

po
I

sucesivo del presente contrato habrá de clenominársele "EL PRESTADOR
con el objeto de celebrar el presente contrato de prestación de servicios, el
las siguientes

C t.t

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS,,se com prornete a RE
AY UNTAMIENTO,, EL LOCAL PARA ITVENTOS DENoMINADO "cAsA VtElA"
Dtr L MES DE 

'UNIO 
DEL AÑO 2016 DOS MIL DIECISEIS ; CON MOTIVO DEL FESTEIO DE LALIBERTAD DE EXPRESION. Manifestando rener los conocimientos y la instru men tació nnecesaria para realizar la labor encomenclada

SEGUNDA.- "EL AYUNTAMIENTO", SC
SERVICIOS", por Ia labor encomendada la can

labor contratada. Pago que será liquidado por conducto de la TesorerÍa Municipal; y todavez que "EL PRES TADOR DE SERVICIO", t¡ene como actividad pr¡ncipal realizar esie ti

x

de actividades, sin embrago, no está en posibilidad de extender un.ecibo cle honorariosfacttrras que cumpl an con los requisitos ñscales, por lo que se elabora el presente conveniopara los efectos de que se justifiq u e el gasto y se compruebe el costo del mismo

TERCERA.- Er presente contrato inicia su vigencia er día 10 diez rrer mes de luniodel año 2016 dos mil dieciséis y concruyendo ei-rll" ai.. Fecha medianera en q.etendrá veri'icativo la rabor encomendada, aanaoru por't"r-inrd, con elro el presente, sinque ello implique inde¡¡ n izaciones o prestac¡ones diaerentes que ras del pago, deslindándose"EL AYUNTAMTENT.,, rte toda.obligación 
" 

prgr;;;;;;;epto de derechos taborates con"EL PRESTAD.R DE sERvrcro" o p-trsonal q* r":;;;; ;; la rearización de ros trabajos ylos d¡st¡ntos a los consignados en el present€ i"rtrrrá"i, -'

CUARTA.. AMBAS PARTES ACUERDAN.- QUC ¡AS TEIAC.ONCS IAbOTAICS qUC SLITJAN CONmorivo de¡ presenre conrrato correrán a cargo ai:sfpn;sreooR DEL sERVrcro,,, razónpor la cual desde estos momentos..se ciesrr"nda ar H. Ayr¡ntam¡ento cre Sayura, Jarisco, cre

illl?.:'"'prestacrón, 
acción ranro d;' .,;,;;;;;"j; i;r;í;j, mercanrii o penar, que pudiera

QUINTA.- Ambas partes están de acuerdo en estarcontenido cte ras cráusrras;"i;-.;;;;:::;::::1:^::l:'_'1lv 1"1,.en todo trempo por et
,le tas pa.te, ;ñ;;;;,;,;;.'l 

presente contraro v que en caso de incumplir,.nto i" iirn,
*1"ilkilí,:t[TiTi:iifl,:?:J;"""":'J','J,,':til,T;i,"::,:j:,T.fflr;i:xi:

SEXTA.- Man¡fiestan ambas partes que dentro de¡ rrloio, error o enriquecinrientolr"e¡,¡ri" p". rr'q;"ffi;# :i::?i:r...J;1fl3 # jl.j:en el Códigr.r Civil para el llstado áe falisco.

SEPTIMA.- "EL PRESTADOR DE SERVtCIO,, declaracontrato se proteian sL¡s clatos personales qre lo ident¡F¡c.!t'e 
tt t' deseo que del presente

consisren en elnombre, .om¡cir¡o, númerr;;;i,";:.;H:i:,r:"#: ffi:;irffffi; [,]i,X
;..'iJn¿ :if r,": #'il,,n,'.i'l- "t"''.:'o' '1"i;; ;;;ili,,n,"n,u para ra suscripción der
in..uau,, o".;;.;'¿;;.:i;; ñil:ii'.',.*::il":T[É.?:,;J.,,,'i1.";L..:::ri: I:::Personares en posesrón tre ios párt¡cr¡Lr.;ñ;;;;;;r"! 

d".".ho rre crecidir sobre er t¡sr.¡
qr¡e .,na pe.sona física o rno.ai Ie a".a s ur'¿i ios;;;;;;]; por Io que no ¿uror¡za er¡e rosnrsmos sean urilizados para diferenre fin ,1,,;;i;;""r;;;;;;;r.

cto",
taa

para



CONTRATO DE PRES'IA CION t)E SERVICIUS

LEtDoQUEFUEELPRESENTEcoNTRAToALosC0MPAREC¡ENTES,ADVERTIDoSDESU
VALOR,ALCANCEYCONSECUENCIASLECALESSEMANIFESTARONCONFORMESCON,SU
CONTENIDO Y SE SOMETEN PARA TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO, INTERPRETACION Y

EJ ECUCIÓN DE ESTE CONTRATO AL IUZGADO MIXTO DE PRTMERA INSTANCIA DEL OCTAVO

PARTIDO JUDICIAL, CON SEDE EN SAYULA, IALISCO, Y PARA'TAL EFECTO RENUNCIAN AL FUERO

QUE POR SUS DOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS PUDIESEN CORRESPONDERLES.

FIRMÁNDOLO ANTE DOS TESTIGOS, EL MISMO DiA DE SU O1'O R(; TO

"EL PR DE SERVICIO",

C. RICA o DRIGU EZ CAS'TANEDA,

.EL

ABOG, IUAN CABR

IEN'TO".

SINDICATURA
TESTIGOS.

tlo

INGENIERO JORC POS

PRESIDEN-T ICIPA

1



eQN IBATQ! E-Eltl-l.y[Ae I o N D E SERVICIOS.

En la ciudad de sayura, Jalisco, al día 09 nueve del mes de funio del año 2016 dos
mil dieciséis, encontrándonos reunidos en las instalaciones de Ia presidencia Municipal, de
ésta ciudad, compareciendo en representación der H. Ayuntanriento constitucional cre
sayula, falisco, el c. ABOGADO fuAN GABRIEL GoMEz CARRTZALES, en su carácter de
Síndico y Representante Legal del citado Ayuntamiento, y a quien en lo sucesivo del presente
contrato habrá de dent¡minársele "EL AYUNTAMIENTO., y por otra parre el C. . )- 

^ con domicilio en colonia Ceniro, en el Municipio de Sayula,
Jalisco, México, ldentificándose en este acto con credenciar de elector, expedicla pár er
lnstituto Federal Electoral, con clave de elector I j, y a quien en lo
sucesivo del presente contrato hatirá de denominársele.EL pREsrADoR DE SERVICIO",
con el objeto de celebrar el presente coÍlt.ato cle prestación de servicios, el cual se sujeta a
las siguientes:

CLAUSUL AS

PRIMERA'- "EL pREsrADoR DE sERvrcros" se compromete a RENTAR para,,EL
AYUNTAM¡ENTO" EL LOCAL PARA EVENI'OS DENOMINADO';CRSN VIE¡A'EL DIA 1O DIEZ
DEL MES DE IUNIO DEL AÑO 2016 DOS MIL DIECISEIS; CON MOTIVO DEL FESTEIO DE LA
LIBERTAD DE ExPRESIóN. Manifestando rener los conocimientos y ra instrumentación
necesaria para realizar la labor encomendacla.

SEGUNDA.- "EL COMITÉ DE CARNAVAL". se obliga a pag
ERVICIOS", por la labor encomendacia la cantidad d; !::

ar a "EL PRESTADOR DE
('

re n ¿rl IIlabor contratada. Pago que será liquidaclo por conducto de la Tesorería Municipal; y todavez que "EL PRESTADOR DE SERVICIO", t¡ene como actividad principal realizar éste ti po
de actividades, sin embr.ago, no está en posibilidad de extender un recibo de honorarios l]I
facturas qLre cLrnrplan con los reqL¡isitos fiscales, por lo que se elabora el presente conveniopara |os efectos de que se justifique él gasto y se compruebe el costo del ntismo

TERCERA.- EI p.esente contrato inicia su vigencia er dÍa 10 diez der mes de runiodel .año 2016 dos mil dieciséis y concruyendo e'i mismo air.l".t," ."aon"r" ñluutendrá verincativo la rabor encomendacra, dándose por terminado con e[o el p..r"nt", rinque ello irnplique indemnizaciones o prestaciones diferentes que ras del pago, dásrindánáose'EL AYUNTAMIENT." de toda obrigación o pago por concepto de derechos laborales co¡r"EL PRESTAD'R DE sERvrcro" o. personar c¡ue lo ayude en ia rearizacrón d. i;.;.;;;j;y
los distintos a los consigrrados en el presente instrumento.

CUARTA.- AMBAS PARTES ACUERDAN._ Que las relaciones laborales que surjan conmotivo del presente contrato correrán a cargo de "EL pREsrADoR osL srRvrcio i-.ar¿,por la cual desde estos ntome.tos. se clesliida al Il. Ayuntam¡ento de Sayula, Jalisco, decualquier prestación, acción tanto de carácter.ir¡¡, rnun'.J, mercantir o penar, que pudierasurgir.

QUINTA.- Ambas partes están cie acuerdo en estarconrenido rre ras cráusur.rs áuip."r"nt" conrrato v que en ."J" 
o,:tffJlJ;i:"i:II: 

ff:flde las partes a fin de dirimir 
"tgrnn 

.on,.or..r;iü;;,;'q* por esra razón se suscite están

*","il:"",:Xffr:i'r',.tiiff,"'.J1Jilsa¡cc¡¿" ¿e-rJJ i''ú'l'*r* a" ""'-l"Jiá,á"'0,,.',.
sExrA.- Manifiestan ambas partes que dentro der presente coNTRATo no existedolo' error o enriquecimiento ilegitim'o p* l,lqr. *"r^.ir-n , to. actos de nuridad señaradosen el Código Civil para el Estado áe Jallsco.

sEprrMA'- "EL ,RESTADOR DE SERVICTO' declara que es su deseo que der presentecontrato se proteian sus datos personales qre to iaentinc:consisten en etnámbre, ¿o,.i.ir¡o, n,i*u.o áu-¡oiio;;;;i:,r:"#: ff;:;irffl:L [,li,ipagar' y que los mismos sean utilizados r,ni., y á*.üiramenre para Ia suscripción derpresente, sin que en ro frrturo sean Lrtilizacros po, í".."-.'or'".og¡éndose a ros derechos ARCo(Acceder' Reftificar, caneerar' opo'er).",,r"gi;;;;i.""i.y 
'uaur.t 

de protección de DarosPersonales en posesión cre ros parti.uíar". v;;;;,;;;;r"lr d".u.ho rre decidrr sobre er r¡scrque una persona física o nrorar- re cia a sus'rtatos"f e;;;r;;. por lo que no autoriza que rosnlismos sean util¡zados para diferente fin que el aa.ari".""""a.



LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO A LOS COMPARECI ENTES, ADVERTIDOS DE SUVALOR, ALCANCE Y CONSECUENCIAS LEGALES SE MANIFEST AIION CONFORMES CON SU
CONTENIDO Y SE SOMETEN PARA TODO LO RELATIV O AL CUMPLIMIENTO, INTERPRETACIÓN Y
EIECUCIÓN DE ESTE CONTRATO AL JUZGADO MIX 'TO DE PRIMERA ¡NSTANCIA DEL OCTAVO
PARTIDO IUDICIAL, CON SEDE EN SAYULA, JALISCO, Y PARA TAL EFECTO RENUNCIAN AL FUERO
QUE POR SUS DOMICILIOS PRESENT ES O FUTUROS PUDI COIIRESPO ND EItLES.
FIRMÁNDOLO ANTE DOS TESTIGOS, EL MISMO DÍA DE SU OTORGAM

EL ,,UL AY IENTO".

DO ROD UEZ CASTANEDA. ABOG. IUAN GABRI CAR

SIN DICATU RA
TESTIGOS.

rN (; ta N ,r rro Jori(; M I'OS A(;
PIIESIDENl' N ICI PA I,.

Y¿./LA

co
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a

\:t
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CONTRATO DE PRESTAUQN:D E § EI{VIEIOS .

SERVICIO".



(]ONTITATO DE PRESTAC I0N DIi Slr RVICIOS.

.. , E ]" ciudad de Sayula, Ialisco, al día 10 diez del mes de lunio del año 2016 dosmil dieciséis, encontrándonos reunidos en ras instaraciones de ra Éresiden.i, n,,"¡.,priJ"ésta .ciudad, compareciendo en representac¡ón del H. Ayuntamiento const¡tuc¡onar desavula, lalisco. el c. ABocADo JUÁN GABRIEL GoMEz clRRrzALES, en su carácter deSíndico y Representante Legal del Ayuntamiento 
"n.itr, y a qu¡en en lo sucesivo delpresente contrato habrá de denominársele 'EL AyuNTAMI'rrvrci,,, y por otra pri," 1ii.

con domicilio en la calle . .. -._,'colonia At Ámaqueno,en el Municipio de Sayula, larisco, México, Identificándose en este acto con credenciar deelector, expedida por el Instituto Federal Dlectoral, con folio número ., y a

::1"::1 19 
sucesivo del presente conrrato habrá.e denominársele.EL PRESTADOR DESERVIC!o", con el objeto cre cerebrar er presente contrato de prestación de servicios, el cualse suieta a las s¡guientes:

PRIMERA.- "EL ,RESTADOR DE SERVICIOS,, se comprome te a realizar para ,,EL
AYUNTAMIENTO" LA ELABORACION DE ALIMENTOS, PARA 75 SETENTA Y CINCOPERSONAS, CONSISTENTE EN 2 DOS CAZUELAS DE BIÁRIA, 2 DOS KILOS OE ENüói"ESPREPARADOS, 1O DIEZ I(ILOS.DE TORTILLAS Y SALSAS, PENE AI OÍE TT OIrIC¡ D;iUÑIODEL PRESENTE 2016 DOS I\4IL DIECISEIS, CON MOTIVO DE REUNIÓN DE TRABAiO DEPERSONAL DE ESTE AyuNTAMIENTO. Manifestando tene. ros conocimientos y rainstrumentación necesaria para realizar la labor encomendJa.

SEGUNDA.- 'EL AYUNTAMIENTO,,. se obliga a pagar a,.EL PRESTADOR DESERVICIOS", por la labor.encomenclada la cantidad d;§ 
- '

@ p;s" q;;;lñd"d, por conduco cle la TesorerÍaMunicipal; y toda vez que "EL pRESTÁoCin oe SEnülClO;l rrene como activrdacl pr¡ncipalrealizar este tipo de activiciacres, sin embargo no está en posrtrriaaci cre extencrer un recibo dehonorarios ni facturas que cumpran con'Íos requisitol ¡o."r"., por ro que se erabora elpresente con'enio para ros efectos de qLre se lustiñque el gasto y se compruebe er costo derm¡snro.

TERCERA.- EI presente contrato inicra su vigencia el día 11 once del mes de luniodel año 2016 dos mir dieciséis y concluyendo 
"i ;i;.; día. Fecha medianera en quetendrá verificativo la labor encomendada, dándose po. i".rnin"Oo con ello el presente, sinque ello implique indemnizaciones o prestaciones diierentes que ras del pago, desrindándose"EL AYUNTAMTENT',, (te toda.obtigación 

" prg" ñ;;;;;epto de derechos taborales con"EL PRESTAD.R DE sERvrcro' o. p-ersonar q,,""r" ly,i"'"" la rearización de los trabajos yios distintos a los consignados en el presente inrt.rránio. 
-'

CUARTA'- AMBAS PARTES ACUERDAN.. QUC IAS TCIAC'ONCS IAbOTAIES qUC SUTJAN CONmotivo der presente conrraro correrán a cargo dJ'EL pR;srADoR oel sEn?iciój,-.rr¿,por Ia cual desde estos momentos, se desliida al H. Ayuntamiento de Sayula, falisco, decualquier prestación, acción tanto de carácter.irif, Ir¡"í¿, mercant¡l o penal, qLre pudierasurgir.

QUINTA.- Ambas partes están de ,rcuerdo en estar
contenido de ras cráusuras'áoip.ur"n,u contraro y que en .ri ::tfl.:; j;ii".l:#: .ü:;rle las pa.tes a Iin de a¡rirnir arguna controverrli,ü'.,ri qr" por esta razón se srscite estánde acuerdo a sujetarse a la jurisciicción de ros tribL-inares de esta rocaridad para rainterpretación del presente contrato.

sExrA.- Manifiestan ambas partes que dentro del presente coNTRATo no existedolo, error o enriquecimiento iregitimo por ro qrre."nrn.¡- I ror r.,o. de n u ridad señaradosen el Código Civil para el [stado áe Jalisio.

CLAUSULAS:

SEPTIMA.- "EL 
'RESTADOR 

DE SERVICIO,, declara que es su deseo que del presentecontrato se protejan sus datos personales que lo identifica
consisten en er námb.e, J",,lirr", ni,n.,".o á"-rniio;;il;;:,i'J:. ff;:;i"nl;i; Llilpagar' y qLre ros mrsmos sean utirizados única y excrusivamente para ra suscripción cierpresente' sin que en Io futuro sean utirizados por i"..".o.,'".ogiéndose a los derechos ARCo(Acceder, Redificar, cancelar, oponer) .""r.;;;;;;ir'i"l n"n"r", de protección de Daros



PersonalesenPosesióndelosParticularesyquesafant¡zaelderechodedecidirsobreeluso
que una persona fisica o moral le da a sus dátos personales Por lo que no autoriza que los

mismos sean utilizados para diferente fin que el de este contrato

CONTRAT ODE PRES'TAT,ION llE_§EBVICI0S.

LEIDO QUE FUE EL PRES ENTE CONTRATO A LOS COMPARECIENTES, ADVERTIDOS DE SU

VALOR, ALCANCE Y CONSECUENCIAS LEGALES SE MANIFESTARON CONFORMES CON SU

CONTENIDO Y SE SOMETEN PARA TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO, TNTERPRETACIÓN Y

E' ECUCIÓN DE ESTE CONTRATO AL IUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL OCTAVO

PARTIDO IUDICIAL, CON SEDE EN SAYULA, IALISCO, Y PA RA 1'AL EFECTO I]NUNCIAN AL FUERO

OS PUDIES RRESPONDERLES,
QUE POR SUs DOMICILIOS PITESENTES O, FUTUIT

FIRMÁNDOLO ANTE DOS TESTIGOS, EL MISMO DIA DE SU OTORGAMIENT

"EL AYU

ABOG. IUAN GABRIEL

'rA NTO"."EL PRESTADOR DE SERVICIO"

C. DAVID LEON DIAZ, CARRIZ

SIN DICATU F 
^

TESTIGOS.

INC. JORGE CA
P It ES ¡D EN'I E

AC U ILAR.
ICIPAL.

J

5
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a
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CONI'RA TO DE ¡'ITIi .IACION 
D F, SERVICIS os.

- - En la ciLrdad dc'sayula, Jalisco, ar día 14 catorce der mes de runio del año 2016 dosmil dieciséis, encontrándonos reunidos en las instalaciones de la piesidencia l,tunicipat, áeésta .ciudad, compareciendo en representación der H. Ayuntarniento const¡tucionar deSayula, ]alisco, el C. ABOGADO |UAN GABRIEL GOMEZ C;RRIZALES, en su carácter desíndico y Representante Legar der' Ayuntamiento en cita, y a quien en ro sucesivo derpresente contrato habrá de denominársere "EL AyuNTAMrENTti,,, y por otra parte er-c.
l, -_ i con domicilio en la calle Crisantemo número 23, colonia

en el Municipio de Saytrla, lalisco, México, rdentificándose en este acto con crecrencial deelector, expedida por er Instituto Federal Electorar, con folio número i ,-,;^
l:1"-!_9i L9 

sucesivo del presente contrato habrá de denominársele .EL *RESTADOR DEsERvlclo", con el objeto de celebrar er presente contrato de prestación de servicios, el cual
se suieta a las siguientes:

(i l. A U s U L AS

PRIMERA.- "El, .RESTADOR DE SERVICIOS,,se compromete a realizar para ,.DL
AYUNTAMIENTO" LA IILABORACION DE ALIMENTOS, CON'ISTENTES NU O+ CUETNOCAZUELAS DE TATEMADO, 04 CUATRO I(ILOS DE FRIIOLES Y 20 VEINTE KILOS D[TORTILLAS, COMO APOYO A EVENTO DE LA CRADUACIÓÑ O¡ EIUUI,IOS DEL INEA, EN LA
?*Iglg^róI.D! usMAlAC, MUlr_crplo DE sAyuLA, lAlisco, Los oiÁi i; aúiñ¿;; ;;DIECISEIS DEL MES DE IUNIO DEL PRESEN'IE 201á DOS MIL DIECISÉIS.- ü;;If*."";;tener los co'rocimientos y ra instrumentación necesaria para rearizar la labo. en.om"naráa.

SEGUNDA,- "EL AYUNTAMiENTO", SC ObI
ERVICIOS", por la labor. encomendada la cantidad d:

rga a pa
p§ -

gar a "EL PRESTADOR DE

r x IItérmino de la labor contratada. Pago que será liquidadc por conducto de I a TesorerÍaMun¡cipal; y toda vez r¡¡e "EL PRESTADOR DE SERVICIO. , tiene como activrdarl principulrealizar este tipo de actividades, sln embargo no está en posibilidad de extender Lln recibo clehonorarios ni factLrras que cumplan con los requisito s fiscales, por lo qLre se elabora elpresente convenio para los efectos de r¡rre se justifique el gasto y se compruebe el costo delIn ¡smo

. , _ 
TERCERA.- El presente_contrato inicia su vigencia el día 15 ouince del mes de runiodel año 2016 dos mir dieciséis v concruvendo .iai. iá ar".irzñ aur.r=". añiññ",año 2016 dos mir dieciséis. Fecha nieclian"., 

"nl],u tendrá verificativo ra laborencomendada, dándose por. terminado con ello el piesente, srn que ello rnrplique
in_d_emn izaciones o prestaciones diferentes que las del pago, deslindándose ,,EL
AYUNTAMIENTO" de to(ia obligació, o prgo poi concepto de derechos raborales con,,ELPRESTAD'R DE sERvrcro" o personal que to'ayuae en ra realización a" i", iráú;¡".'y ro,distintos a los consignados en el presente instrumento.

.UARTA'- AMBAS ,ARTES ACUERDAN.- Que ras reraciones raborares que surian connrotivo der presente contrato correr{n a cargo de "EL pRESTADon nar. s¡nvrcio: razonpor la cuar desde estos momentos, se clesri"nda ar H. Ayuntamiento de sayula, ralisco, decualquier prestación, acción tanto de caráter civil, Iaboíal, mercantil 
" 

p",i;i;;J;;;ái".,
su rgir.

QUINTA,- Ambas partes están de acuerdo en estar y pasar en todo tientpo por e¡contenido de las cláusulas del presente contrato y que en caio áe incumplin i";;; ;; i;.,,r,de las partes a fin de diri¡nir arguna controve.rirl"ái.iri'qu" por esta razón se suscite estánde acuerdo a sujetarse a la juriscricción cre ros tribunales de esta locaridad para Iainterpretación del presente contrato.

sExrA'- Manifiestan ambas partes que dentro del presente .'NTRAT. no existedolo, error o enriquecimiento iregitimo po. ro q,,u."nrn.on , to, actos de nulidad señaradosen el Código Civil para el Estaclo de Jalisco.

SEPTTMA'- "EL ,RESTADOR DE SERVICIO" declara que es su deseo que der presentecontrato se protejan sus datos personares que Io identifican como persona fisica, y queconsisten en el nombre, domicilio, número áe for¡o de cáenciar para votar y ."ri,ára L,ár upa*ar ' y qLre los misnros sean utirizados rinica y excrusivamente para la suscripción crerpresente, sin que en ro futr:ro sean ut¡rizados po. i"ra".or, acogiéndose a ros derechos ARCo



CONTRATO I)E PRES]A(,I ON DE SUI{VIC¡OS .

(Acceder, Rectificar, cancelar, oponer) consagracros en ra Ley Federar de protección de Datos
Personales en Posesión de los particulares y quc garantiza el derecho de decidir sobre el uso
que una persona ñsica o moral le da a sLrs datos personáles. por lo que no autoriza que los
mismos sean utilizados para diferente fin que el de este contrato.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO A LOS COMPARECIENTES, ADVERTIDOS DE SU
VALOR, ALCANCE Y CONSECUENCIAS LEGALES SE MANIFESTARON CONFORMES CON SU
CONTENIDO Y SE SOMETEN PARA TODO LO RELÁTIVO AL CUMPLIMIENTO, INTERPRETACIÓN Y
EIECUCIÓN DE ESTE CONTRATO AL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL OCTAVO
PARTIDO JUDICIAL, CON SEDE EN SAYULA, IALISCO, Y PARA TAL EFECTO RENUNCIAN AL FUERO
QUE POIT SUS DOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS PUD CORRESPO ND ERLES.
FIRMÁNDOLO ANTE DOS TESTIGOS, EL MISMO DíA DE SU OTORGAMI o

"EL PRESTADOR DE SERVICIO". "tiL IENTO"

Do,'s ,l- i /2.
C. DAVID LEON DIAZ

TESTICOS.

lNC. .lOli(l Il ( A AGUI
PRESI D DN'T I] ctPA l-.

ABOC. IUAN GABRI EL CARRIZ

S INDICATURA

Itl

oc

{./LA, )

l

ü

i



_cQNT&ATqDE J'Rti'!IACION DE S ERVICIOS.

En la ciudad de sayula, lalisco, ar día rs quince der mes de lunio der año 2016 dosmil dieciséis, encontrándonos reunidos en las instalaciones de la pres¡denc¡a tr¡un¡c¡pal, áeésta ciudad, compareciendo en representación der H. Ayuntam¡ento constitucionar de
sayula, .falisco. el c. ABoGADo fuAN GABRIEL GoMEz clRR¡zALEs, en su cará*er desíndico y Representante Legar der Ayuntamiento en cita, y a qu¡en en ro sucesivo delpresente contrato habrá de denominársele "EL AYUNTAMIENTO,,, y por orra parte el c.

, con domicilio en la calle -r,imero
colonia la candelaria, en er Municipio de sayula,.larisco, México, Identificándose en este acto
con credencial de elector, expedida por er Instituto Federal Erectoral, con número de folio

, y a quien en ro sucesivo der presente contrato habrá de denominársele,.EL
PRESTAD0R DE sERvrcro", con er objeto de cerebrar er presente contrato de prestación de
servicios, el cual se sujeta a las siguientes:

(_ t- AUSUL AS

PRIMERA.-'EL PRESTADOR DE SERVICTOS- qUiCN CS REPTESENtANtC dCI MARIACHIDENOMINADO "IUVENtL Sl!r! . CECtLIA- se cámpromete a realizar para ,,EL
AYUNTAMIENI'O" LA PRESENTACIÓN ARTIS'IICA DEL MARIACHI EN COMENTO, EL DIA 17DIE.CISIETE DEL MES DE IUNIO DEL AÑO 2016 DOS MIL DIECISEIS, DURANTE O1 UNA
HORA, A PARTIR DE LAS 1B:OO HORAS, EN EL LOCAL PARA EVENTOS DENOMINADO "CASA
VIEIA" CON DOMICILIO CONOCIDO IIN ESTA MUNICIPALIDAD, CON MOTIVO DEL EVENTO
CONMEMORATIVO AL "DÍA DEL PADRE" PARA LOS TRABAJADORES PAPAS DE ESTEAYUNTAMIENTO.- Manifestando tener los conocimientos y la instrumentación necesr.¡upara realizar la labor encomendada.

SEGUNDA.- 'EL AYUNTAM|ENTO,,, se obliga a pagar a.,EL PRESTADOR DESERvICIoS",porlaIaborencomendada|acantidada.s-..-J

tlirmino.de la labor contratada. n.goluiErriqralao por condu*o de la TesoreriaMunicipal; y toda vez que "EL pRESTAD0R DE sERürcro", tiene como activicracr principarrealizar este tipo de actividades, sin embargo, no está en posibiridad cre exteñcrer un recibode honorarios ni factLlras qLre cumplan coi Ios requisitos fiscares, por ro que se erabora erpresente convenio pa,a los efectos de que se justiñque el gasto y se compruebe er costo dermismo.

-TERCERA.- Er presente contrato inicia su vigencia el día 17 diecisiete der mes deIunio del año 2016 dos mil dieciséis y concruyendá el mismo aii e*r,, ."¿r*Á.n?u"tendrá verificat¡vo ra rabor encomendada, dánáose por terminacro con e o er p."."*,iin
que ello implique indemnizaciones o prestacio.es diierentes que ras der pago, desrincrándose"EL AYUNTAMIENTO" de toda obligación o pago por.on.upto cre derechos laborales con'EL PRESTAD.R DE 

'ERVICI.' 
o. pirsonar que-to ayrae en ra rearización de ros trabajos ylos distintos a los consignados en el presente ¡nst.um;nto.

CUARTA.- AMBAS PARTES ACUERDAN.- Que las relaciones laborales que surjan conmotivo del presente contrato correrán a cargo de "EL pREsrADoR oEI- sEnvrcio r-raz¿npor la cual desde estos momentos. se desli-nda al H. Ayuntamiento de Sayula, falisco, decualquier prestación, acción tanto cle carácter civil, laboial, mercantil o p";"i, ;J; ;;ái"..su rgir.

QUINTA.- Ambas partes están cle acuerdo en estar y pasar en toclo tiempo por elcontenido de las cráusuras del presente conrrato y que en caio cre incumplin,i";;; ;; ,i;;^"de las partes a fin de dirimir arguna controverrirlrai.iat qu" por esta razón se suscite estánde acuerdo a sujetarse a Ia jurisdicción de ros tribunarÉs a" urt, roJiá"á- p"." l,interpretación del presente contrato.

SEXTA.- Manifiestan ambas partes que dentro del presente CONTRATO no existedolo, error o enr¡quecimiento iregitimo por Io que .";r;;; a Ios actos de nuridad señaradosen el Código Civilpara el listado de.lalisio.

SEPTIMA'- "EL ,RESTADOR DE SERVICTO" decrara que es su deseo qLre del presenrecontrato se protejan sus datos personares que ro identifican como persona fÍsica, y queconsisten en el nombre, domicilio, nún.rero áe ro¡io ae creáenciar para votar y cantidacr totar apagar, y qLre ros mismos sean ut¡rizados rinica y excrusivamente para ra suscripción cier



presente, sin que en lo futuro sean utilizados por terceros' acogiéndose a los derechos ARCO

(Acceder. Rectificar, Cancelar, ó;;;;;t t;";'g;ados en la Lev Federal de Protección de Datos

#,lilHln,;;rrá, j" i"r 
-pli 

i.rírr", y f,ue grrantira ei rlerecho de decidir sobre el uso

oue una Dersona ri.i., o -o'"l lu'J' 
" 
*t ai"t personales Por lo que no autoriza que los

]¡..ot t""n utilizados para diferente fin que el de este contrato

CONT RAI'O t) E PI{ ES'IAC roN t)E SIrltv_[cl0s 
=

LEIDO QU E FUE EL PRESENTE CONTRATO A LOS COMPARECIENTES, ADVERTIDOS DE SU

VALOR, ALCANCE Y CONSECUENCIAS LEGALES SE MANIFESTARON CONFORMES CON SU

CONTENIDO Y SE SOMETEN PARA TODO LO RELATIVO AL CTIMPLIMIEN TO, INTERPRETACION Y

EIECUCIÓN DE ESTE CONTRATO AL IUZGADO Mlxl o DE PIIIMERA IN STANCIA DEL OCTAVO

PARTIDO luDlclAL, CO N SEDT EN SAYULA, IALISCO, Y PARA TAL EFECTO RENUNCIAN AL FUERO

QUE POR SUS DOM ICILIOS PRESENTES O FUTIIROS PUDIESEN CORRESPON D ERLES.

}.IRMÁNDOLO ANTE DO i rrsrtcos, er rr¡lsMo DÍA DE su oroRGA o

.EL PRESTADOR DE SERVICIO".
"uL YU MIENTO".

1 CARR

q

C. JUAN MANUEL ACEVES IUA REZ. ABOG. IUAN GAB

SINDICATURA
TESTIGOS.

ING. JORGE CA
PRESI DENTE CI



En la ciudad de Sayula, Jalisco, al día 15 quince del mes de lunio del año 2016 dos
mil dieciséis, encontrándonos reunidos en las instalaciones de la Presidencia Municipal, de
ésta ciudad, compareciendo en representación del H. Ayuntamiento Constitucional de
Sayula, Jalisco, el C. ABOGADO IUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALES, 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 AYUNTAMIENTO", y por otra parte el C.

,UAN MANUEL ACEVES IUAREZ con domicilio en la calle
colonia la en el Municipio de Sayula, Jalisco, México, ldentificándose en este acto
con credencial de elector, expedida por el lnstituto Federal Electoral, con número de folio

, 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 sujeta a las sigu¡entes:

CLAUSUL AS

PRIMERA.- 'EL PRESTADOR DE SERVICIOS" quien es Representante del MARIACH I

DENOMINADO 'TUVENIL SANTA CECILIA" se compromete a realizar para "EL
AYUNTAMIENTO" LA PRESENTACIÓN AR1'íSTICA DEL MARIACIiI EN COMENTO, EL DIA 17

DIECISIETE DEL MES DII IUNIO DE! AÑO 2016 DOS MIL DIECISEIS, DURANTE 02 DOS

HORAS, A PARTIR DE LAS 16:00 HORAS, EN EL LOCAL PARA EVENTOS DENOMINADO
"CASA VIEJA" CON DOMICILIO CONOCIDO EN ESTA MUNICIPALIDAD, CON MOTIVO DEL

EVENTO CONMEMORATIVO AL "DÍA DEL PADRE" PARA LOS TRABAIADORES PAPAS DE

ESTE AYUNTAMIENTO.- Manifestando tener los conocimientos y la instrumentación
necesaria para realizar la labor encornendada.

SEGUNDA.- "EL AYUNTAMIENTO", se obliga a pagar a "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS", por la labor encome¡rdada la cantidad de § _ _L 

-PESOS 00/100 MONEDA NACIONALI. A razón de S. _It _ __
00/100 morcda nac¡onal) Dot' eada hor¿r laborada. Pago que se realizara en r¡na
exhibición. al término de la labor contratada. Pago que será liquidado 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 qtre cunrplan con los requisitos fiscales, por lo que se
elabora el presente convenio para los efectos de que se justifique el gasto y se conrpruebe el
costo del nrismo.

TERCERA,- El prcsente contrato inicia su vigencia el dÍa 17 diecisiete del mes de
lunio del año 2016 dos mil dieciséis y conclrryendo el lnismo tlía. Fecha medranera en que
tendrá verificativo la labor encomendada, clándose por terminado con ello el presente, sitl
que ello implique indenr n izaciones o prestaciones diferentes que las del pago,'deslindándose
"EL AYUNTAMIENTO" de toda obligación o pago por concepto de derechos laborales con
"EL PRESTADOR DE SERVICIO" o ¡rersonal que lo ayude en la realización de los trabajos y
los d¡stintos a los consignados en el pt'escntc, instrumc'i'lto.

CUARTA.- AMBAS PARTES ACUERDAN.- QLre las relaciones laborales qLre surjan con
motivo del presente contrato correrán a ca|go de "EL PRESTADOR DEL SERVICIO", razón
por Ia cual desde estos momentos se deslinda al H. Ayuntantiento de Sayula, Jalisco, de
cualquier prestación, acción tanto de carácter civil, laboral, mercant¡l o penal, que pudiera
sLrrgir.

QUINTA.- Ambas partes están de acuerdo en estar y pasar en todo tiempo por el
contenido de las cláusulas del presente contrato y que en caso de incumpl¡miento de alguna
de las partes a fin de dirimir alguna controversia judicial que por esta razón se suscite están
de acuerdo a sujetarse a Ia jurisdicción de Ios tribunales de esta localidad para la
interpretación del presente contrato.

SEXTA.- Manifiestan ambas partes que dentro del presente CONTRAI'O no existe
dolo, error o enriquecimiento ilegitimo pol lo que renuncian a los actos de nulidad señalados
en el Código Civil para el Estado de falisco.

SEPTIMA,-'EL PRESTADOR.DE SERVICIO" declara que es su deseo que del presente
contrato se protejan sus datos personales qLre lo identifican como persona física, y que
consisten en el nombre, domicilio, núnrero de tblio de credencial para votar y cantidad total a

CONTRAT'O DE ['ftE:;'I)\CION DH Ii[,ITVICIOS .



pagar, y que los mismos sean utirizados única y exclusivamente para la suscripción delpresente, sin que en lo futuro sean utilizados por tercefos, acogiénclose a los derechos ARCo
fAcceder, Rectificar, cancelar, oponer) consagiados en la Ley Federar de protección de DatosPersonales en Posesión de los particuiares y [ue garantiza er derecho de decidir sobre er usoque una persona física 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.

CONl' RA'I'O DE PRI: S-IACIUN DF; SERVICIOS.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO A LOS COMPARE CIENTES, ADVTRTIDOS DE SUVALOR, ALCANCE Y CONSECUENC¡AS LEGALES SE MANIFESTARON CONFORMES CON SUCONTENIDO Y SE SOMETEN PARA TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO, INTERPRETACIÓN Y
TJECUCIÓN DE ESTE CONTRATO AL IUZGAD O MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL OCTAVO
PARTIDO IUDICIAL, CON SEDE EN SAYULA, JALISCO, Y PARA TAL EFECTO RENUNCIAN AL FUEROQUt PoR sus DoMtclLtos PRESENTES O FUTUROS PUDIESEN CORRESPONDER
FIRMÁNDOLO ANTE DOs TES'TIGOS. EL MISMO DIA DE SU OTORC ENTO.

"EL PRESTADOR DE SERVICIO". YU IENTO".

I ilr,{"(
C. IUAN MANUEL ACEVES IUAREZ ABOG. JUAN GABRIEL EZ CARRIZ

SINDICATURA

T'ESTIGOS

C. JORG E CA AGUILAR.
¡CIPAI-.I'IT IIS It)I' N'I

ol{

i,/
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En la ciudad de Sayula,.lalisco, al día 16 dieciséis del mes de lunio del año 2016
dos mil dieciséis, encontrándonos reunidos en Ias instalaciones de la presidencia
Municipal, de ésta ciudad, compareciendo en representación del H. Ayuntamiento
Constitucional de Sayula, lalisco, el C. ABOGADO IUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALES, en
su carácter de Síndico y Representante Legal del citado Ayuntamiento, y a quien en lo
sucesivo del presente contrato habrá de denominárselc, "EL AYUNTAM! ENTO',, y por otra
parte el C.; con tlomicilio en colonia en el
Municipio de Sayula, lalisco, Méxicoj ldentificándose en este acto con credencial de elector,
expedida por el lnstituto Federal Electoral, con clave de elector . y a
quien en Io sucesivo del presente contrato habrá de denominársele "EL PRESTADOR DE
sERvlclo", con el objeto de celebrar el presente contrato de prestación de servicios, el cual
se sujeta a las siguientes:

(l L AUSUL AS

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se compromete a RENTAR para,,EL
AYUNTAMIENTO" EL I_OCAL PARA EVFINTOS DENOMINADO "CASA VIEIA" EL DIA 17
DIECISIETE DEL MES DE IUNIO DEL AÑO 2016 DOS MIL DIECISEIS; CON MOTIVO DTL
FESTEIO AL DIA DEL PADRE, A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SAYULA,.JALlsco. Manifestando tener los conocimientos y la instrumentación necesaria
para realizar la labor errcomendada.

SEGUNDA.- "EL AYUNTAMIENTO", se obliga a pagar. a ,,EL PRESTADOR DE
SERVICIOS", por la labor encomendada la cantidad de § (.. _ :. _
00/100 ONIII)A NACION Ll. Paso oue se alizara en una exhibición. al tér ino de la
labor co tratada. P

vez que "EL PRESTADOR DE SER
ago que será liq.u

VIC
idado por conducto de la Tesorería Municipal; y toda
IO", tiene como actividad principal realizar este tipo

de actividades, sin embrago, no está en posibilidad de extender un recibo de honorarios ni
facturas que cumplan con los requisitos ñscales, por Io que se elabora el presente convenio
para los efectos de que se justifique el gasto y se compruebe el costo del mismo.

TERCERA.- EI presente contrato inicia su vigencia el día 17 diecisiete del es de
Iunio del año 2016 dos mil dieciséis y concluyendo el mismo día. Fecha medianera en que
tendrá verificativo Ia labor encomendada, dándose por terminado con ello el p."r"nt., iin
que ello implique indemnizaciones o prestaciones diferentes que las del pago, deslindándose
"EL AYUNTAMIENTO" de toda obligación o pago por concepro cle derecños laborales con
"EL PRESTADOR DE sERvlclo" o personal qrre lo ayucle en la realización cie los trabaios y
los distintos a los consignados en el presente instrumento.

cuARTA,- AMBAS PARTES ACUERDAN.- Que ras reraciones raborares que surjan con
motivo del presente contrato correrán á cargo de "EL PRESTADOR DEL sERvlcto,;, razón
por Ia cual desde estos momentos se dcslinda al H. Ayuntamiento de sayLrla, Jalisco, cie
cualquier prestación, acción tanto de carácter civil, laboral, mercantil o penal, que pudlera
surgir.

QUINTA.- Ambas partes están de acuerdo en estar y pasar en todo tiempo por er
contenido de las cláusulas del presente contrato y que en caso de incumplimiento áe álguna
de las partes a fin de dirimir alguna tontroversia judicial que por esta razón se suscite están
de acuerdo a srjetarse a ra jurisdicción de ros tribunarés de esta rocaridad para ra
interpretación del presente contrato.

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

SEPTIMA.- "EL PRESTADOR DE sERvrcro" declara qLre cs su deseo que del presenre
contrato se protejan sus datos personares que lo identifican como persona física, y qLre
consisten en el nombre, domicilio, número de folio cle credencial para votar y cant¡clad iot;l a
pagar, y que los nrisnros sean utilizados única y exclusivamente para la suscripción del
presente, sin que en lo frturo sean utilizados por terceros, acogiéndose a los derechos ARCo
(Acceder, Rectificar, cancelar, oponer') consagrados en la Ley Fecleral de protección de Datos
Personales en Posesión de los particulares y que garantiza el derecho de decidir sobre el uso
que una persona física o moral le da a sus datos personales. por lo que no autoriza que los

qAN-LB{IO]DE PBES IACION DE SERVICIoS .



CONTRA'I'O DE PRESIACION DE SEI{VICIOS .

mismos sean utilizados para di[erente ñn que el de este contrato

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO A LOS COM PAÍIECI ENTES, ADVERTIDOS DE SU

VALOR, ALCANCE Y CONSECUENCIAS LEGALES SE MANIFESTARON CONFORMES CON SU

CONTENIDO Y SE SOMETEN PARA TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENl'O, INTERPRETACIÓN Y

EJECUCIÓN DE ESTE CONTRATO AL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL OCTAVO
PARTIDO IUDICIAL, CON SEDE EN SAYULA, IALISCO, Y PARA TAL EFEC O RENUNCIAN AL FUERO

QUE POR SUS DOMICIL¡OS PRESENTES O FUTUROS PUDIESEN CO RRESPON DERLES.

FIRMÁNDOLO ANTE DOS TESTICOS, EL TVIISMO DiA DE SU O'TORGAMIENTO.

"EL P D E SERVICIO". "EL A lENl'O"

C. RICA RD OD GUEZ CASTANEDA. ABOG. JUAN GABRII]L CAR

S IN DICATU P 
^.

TESTICOS.

o

INGENIERO JO ANI
PRESIDI.] uNl(l

2



CONTRA O D E }'IIES'IACI ONDES ERVICIOS.

- En la ciudad de sayula, lalisco, al día 17 diecisiete der mes de lunio del año 2016dos mil dieciséis, encontrándonos reunidos en las instalaciones de ra presidencia
Municipal, de ésta ciudad, compareciendo en representación del H. Ayuntamiento
consritucional de sayr-rla, falisco, el c. ABocADo JUAñ GABRTEL GoMEz cARiuzALES, ensu carácter.de Síndico y Representante Legal der Ayuntamiento en cita, y a quien en ro
sucesivo del presente contrato habrá de denominársále "EL AyuNTAMITñro,,,'y por otraparte el C. con domic¡lio en la calle : - _._ colonia El
Amaqueño, en el Municipio de sayula, lalisco, México, Identiflcándose en este acto con
credencial de elector, expedida por el rnst¡tuto Federar Electorar, con folio número

PRESTAD0R DE sERvrcro", con er objeto de cerebrar el presente contrato de prestación de
servicios, el cual se sujeta a las sigrrientes:

CLAT'

r

S ULAS

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS,,se compromere a realizar para.,EL
AYUNTAMIENTO" LA ELABORACION DE ALIMENTOS, CONSISTENTES EN 02 DOS
CAZUELAS DE TATEMADO, 02 DOS KILOS -DE FRI,IOLES Y 1O DIEZ KILOS DE TORTILLAS,
COMO APOYO A EVENTO DE LA CRADUACIÓN DE ALUMNOS DEL INEA, EN LA DELEGACIÓN
DE USMAIAC, MUNICIPIO DE SAYULA, IALISCO, LOS DÍAS 23 VEINTITRES DTL MES DE
IUNIo DEL PRESENTE 2016 Dos MIL DIECISÉrs.- Manifestando tener los .ono.l;i"";;; yl;
instrumentación necesaria para realizar Ia labor encomendada.

SEGUNDA.- "EL AYUNTAMIENTO" se obliga a pagar a "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS", por la labor enco mendacl a la canridad de f, -J'00/ O MONEI) A NACION AL). Pas que se r alizara e ttna

Pago que será liquidado por conclucto de lat
Tesorería Municipal; y toda vez que ,,EL PRESTADOR DE SERVICIO", tiene como actividadprincipal realizar este tipo de activ¡dades, sin e mbargo no está en posibilidad de extender unrecibo de honorarios ni facturas qLre cumplan con los requisitos fiscales, por lo que seelabora el presente convenio para Ios efectos rie que se justifique el gasto y se contpr u ebe elcosto del misnro

TERCERA.- Er presente contr.ato inrcia su vigencia er día 23 veintitrés der mes deIunio.del año 2016 dos mil dieciséís y concrLryendá er mismo aiii*t,. *a*I*ñu"
tendrá verificativo la rabor encomencrada, dánáose por terminado con e o el present;,iin
que ello implique indemnizaciones o prestacio.es diierentes que ras der pago, dástinaanáose"EL AYUNTAMTENT0" de toda obligación o pago por concepto cle derechos raborares con"EL PRESTAD,R DE sERVICro" o personar que to ayuae en'la rearización a" r". ii"uri* y
¡os distintos a los consignados en el presente instrumento.

.UARTA'- AMBAS 
'ARTES 

ACUERDAN.- Que ras relaciones laborares que surjan conrnotivo del presente conrrato correrán a cargo de'EL PRESTAD0R DEL SERVIC|o,i razónpor la cuar desde estos momentos. se cresliida ar H. Ayuntanliento de sayura, Jarisco, decualquier presración, acción tanto de cará*er civil, raboiar, mercantir o puírr, i,iu fuái.,=surgir.

QUINTA.- Ambas partes están de acuerdo en estar y pasar en todo t¡empo por elcontenido de las cláusuras del preser)te contrato y que en caio tre incumprinrrunto á. Jtgun,de las partes a fin de dirimir arguna controversia ¡uáiciar que por esta razón se suscite estánde acuerdo a suietarse a ra jurisdicción cte ros tribunares de esta Iocalidaa pr.. r,interpretación del presente contrato.

sExrA'- Manifiestan ambas partes que dentro der presente coNTRATo no existedolo, error o enriquecimiento ilegitimo por lo que renuncian a los actos de nulidad señalados
en el Código Civil para el Estado de falisco.

SEPTIMA.- "Er, 
'RESTADOR 

DE SERVICTO" declara que es su deseo que del presentecontrato se protejan sus datos personares que ro identifican como persona física, y qLreconsisten en el nombre, domicirio, número áe rorio de credenciar para votar y cantidad íot]l apagar, y que los mismos sean utirizados única y excrusrvamente para rá suscripción delpresente, sin que en lo futuro sean utirizacros po. ier.eros, acogiéndose a ros derechos ARCO(Acceder, Rectificar, cancerar, oponer) consagiacros 
"n 

r. i"y I.ederar de protección de Daros



CONTRA'I'O t}E PRESTA(.lON DIl SIlt(VICIOS .

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 lo que no autoriza que los

mismos sean utilizados para diferente fin que el de este contrato.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO A LOS COMPARECIENTES, ADVERTIDOS DE SI'

VALOR, ALCANCE Y CONSECUENCIAS LEGALES SE MANIFESTARON CONFORMES CON, SU

CONTENIDO Y SE SOMETEN PARA TODO LO RELATIVO AL CUMPLIM¡ENTO, INTERPRETACION Y

EIECUCIóN DE ESTE CONTRATO AL IUZGADO MIX'IO DE PRIMERA INSTANCIA DEL OCTAV0

PARTIDO IUDICIAL, CON SEDE EN SAYULA, JALISCO, Y PARA TAL EF RENUNCIAN AL FUERO

IIRMÁNDoLO ANTE DOS TESTIGOS, EL MISMO DÍA DE SU O'IORG II
CORRESPONDERLES

o.
aUE POR SUS DOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS PU N

"EL PRESTADOR DE SERVICIO".

C, DAVID LEON DIAZ.

,,EL

ABOG. IUAN GABRIEL

M I I]NTO"

CARIII

,j

S IN D ICATU RA

TESTIGOS.

INC. JORCE CA
PRESIDENTE

ll
\,

§$t0os

vU L

l

t\.,,rrl /:u n.¡ /1 '.t z



En la ciudad de sayula, Jalisco, ar día z3 veintitrés del mes de funio der año 2016
dos mil dieciséis, encontrándonos reunidos en las instalaciones de la presidencia
Municipal, de ésta ciudad, compáreciendo en representación der H. Ayuntamiento
constitucional de Sayula, falisco, el c. ABocADo JUAN GABRTEL GoMEz CARRIZALES, en
su carácter de Síndico y Representante Legal del Ayuntamiento en cita, y a quien en lo
sucesivo del presente contrato habrá de clenr,..rinársele "EL AYUNTAMIeñro",'y por otra
parte el C. .- con domicilio en la calle l

colonia Centro, en el Municipio de Sayula, Jalisco, México,
ldentificándose en este acto con credencial cle elector, expedicla pár el Instituto Federal
tlectoral, con folio número r , y a quien en ro sucesivo der presente contrato
habrá de denominársele "EL PRESTADOR DE sERvlclo", con el objeto de celebrar el
presente contrato de prestación de servicios, el cual se sujeta a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS,,se compromete a realizar para.,EL
AYUNTAMIENTO" LA ELABORACION DE ALIMENTOS, CONSISTENTE EN 01 UNA dEZUEIN
DE BIRRIA PARA 20 VEINTE PERSONAS, CON MOTIVO DE OFRECER EN LA CONFERENCIA
DE PRENSA DEL PROYECTO CULTURAL "RUTA IUAN RULFO", QUE SE LLEVARA A CABO EL
DíA vrERNEs 24 vErNTrcuATRo DE luNro DEL pREsENTE 201¿ Dos MrL DrECrsÉrs, EN aA
cluDAD DE cUADALAIARA, IALISCo. Manifestando tener los conocimientos y la
instrumentación necesaria para realiiar la labor encomendada.

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

"EL PRESTADOR DE

término de la labor contratada.
Municipal; y toda vez que "EL P

Pago que será liquidado por conducto de la TesorerÍa
RESTADOR DE SERVICIO", no tiene como actividad

principal realizar este tipo de actividades, no está en posibilidad de extender un reclbo de
honorarios ni facturas que cumpran con los requisitos fiscares, por ro que se erabora el
presente convenio para los electos de que se justiñque el gasto y se compruebe el costo del
rnismo.

TERCERA.- El presente contrato inicia su vigencia el día z4 veinticuatro del mes de
lunio del presente 2016 dos m¡l dieciséis y concluyendo el mismo día. Fecha.ual*.u
en que tendrá verificativo la labor encomendada, dándose por terminado con ello el
presente, sin que ello implique indemnizaciones o prestaciones diferentes que las del pago,
deslindándose "EL AYUNTAMIENTO" de toda obligación o pago por concepto tie derechos
laborales con "EL PRESTAD0R DE SERVICIO'o personal qre lo áyude en Ía realización de
Ios trabajos y los distintos a los consignados en el presente instruntento.

CIJARTA.- AMBAS pARTES ACUERDAN.- Que ras reraciones raborares que surjan con
nrotivo clel presente contrato correrán a cargo de "EL PRESTADOR oeL sgRvrcto,l razón
por la cual desde estos momentos se deslinda al H. Ayuntamiento de Sayula, Jalisco, de
cualquier prestación, acción ranto de carácter civil, laboial, mercantil o penal, qLie pudiera
su rgir.

ggNjtBltlo DE PIltjs'lACIoN DE SERVICIOS.

QUINTA.- Ambas partes están de acuerdo en estar y pasar en todo tiempo por el
contenido de las cláusuras del prese,te contrato y que en caso de incumplimiento de arguna
de las partes a fln de diri¡nir alguna controversia 1uáicial que por esta razón se suscite e-stánde acuerdo a suietarse a ra jurisdicción de Ios tribunarás de esta rocalidacr para la
interpretación del presente contrato.

sExrA.- Manifiesran ambas partes que dentro del presente coNTRATo no existe
dolo, error o enriquecimiento ilegitinro por lo que renuncian a los actos de nuridacr señarados
en el Código Civil para el Estado de lalisco.

SEPTIMA.- "EL PRESTADOR DE sERvrcro' creclara que es sLr deseo que der presente
contrato se protejan sus datos personales que ro identiñcan como persona física, y que
consisten en el nombre, domicirio, número de forio de credenciar para votar y cantidad iotal a
pagar, y que los mismos sean utirizados única y excrusivamente para rá suscripción del
p.esente, sin que en lo futuro sean utilizados por terceros, acogiéndose a los derecúos ARCo
(Acceder, Rectificar, cancclar, oponer) consagiados en la Ley Federal de protección de Daros



CONTRATO DE PRES'TACI ON DE SEI(VICIOS.

Personales en Posesión de los Particulares y que garantiza el derecho de decidir sobre el uso
que una persona física o moral le da a sus datos personales. Por lo que no autoriza que los
mismos sean utilizados para diferente ñn que el de este contrato.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO A LOS COM P.ARECI ENTES, ADVERTIDOS DE SU
VALOR, ALCANCE Y CONSECUENCIAS LEGALES SE MANIFESTARON CONFORMES CON SU
CONTENIDO Y SE SOMETEN PATTA TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO, INTERPRETACIÓN Y
EJECUCIÓN DE ESTE CONTRATO AL IUZGADO MIxTo DE PR¡MERA INSTANCIA DEL oCTAVO.
PARTIDO JUDICIAL, CON SEDE EN SAYULA, JALISCO, Y PARA TAL ETIECTO RENUNCIAN AL FUERO

QUE POR SUS DOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS PUDIESEN CORRESPONDERLES.
FIRMÁNDOLO ANTE DOS TTST¡GOS, EL MISMO D¡A DE SU OTORGA TVt I EN'IO.

.EL PRESTADOR DE SERVICIO". "EL N MIENl'O"

C. MANUEL IG CIO CUETO ESTRELLA. ABOC. JUAN GABRII] CARRIZ

SINDICATU RA
TESTIGOS.

INC. JOIICE C OS ACUI
PITI.]SIDEN NICIPAL

,.i

U

§
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En la ciLrdad de Sayula, Jalisco, al día 24 veinticuatro del mes de lunio del año
2016 dos mil dieciséis, encontrándonos reunidos en las instalaciones de la presidencia
Municipal, de ésta ciudad, compareciendo en representac¡ón del H. Ayuntant¡ento
Constitucional de Sayula, Jalisco, el C. ABOGADO TUAN GABRIEL GOMEZ CARRTZALES, 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 AYUNTAMIENTO", y por otra
parte el C. - ( con domicilio en la calle

. r colonia Centro, en el Municipio de Sayula, lalisco, México,
ldent¡flcándose en este ¿rcto con credencial de elector, expedida por el Instituto Federal
Electoral, con folio ní¡mel'o - y a quien en lo sucesivo del presente contrato
habrá de denominársele "EL PRESTADOR DE SERVICIO", con el objeto cle celebrar el
presente contl'ato de pt'estación de se|vicios, el cualse suieta a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se compronrete a realizar para "EL
AYUNTAMIENTO" LA ELABORACION DE ALIMENTOS, CONSISTENTE EN 01 UNA
CAZUELA DE BIRRIA DE CHIVO Y 01 UN KILO DE FRIJOLES, CON MOTIVO DE LA
CRABACIÓN DEL PROCRAMA DE TELEVISIÓN "MÉXICO DE MIL SABORES", A REALIZARSE
sL DiA 26 VEINTISÉIS DIjL MES DE JUNIo DEL PRESENTE 2016 DoS MIL DIECIsÉIS, EN EL

IARDÍN PRINCTPAL DII ISTA MUNICtpALtDAD. Manifestando tener ]os conocimienros y ¡a
instrumentación necesaria para realizar la labor encomendada.

SEGUNDA.- "EL AYUNTAMIENTO", se obliga a paBar a "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS", por la labor- encomendada la cantidad de gl-

MONEI) NACIONALI. Paso que se realizara en una
exhibición, al término de la labor contratada. Pago que será liquidado por conducto de la
'l'esore¡Í¿r Municipal; y toda vez que "EL PRESTADOR DE SERVICIO", tiene conlo actividad
principal lealizar este t¡po de actividades, sin embargo, no está en posibilidad de extencler
Lrn recibo de honorarios ni facturas que cuntplan con los requisitos ñscales, por lo que se
elabora el presente convcnio para los efectos de qLte se,ustilique el gasto y se compruebe el
costo del nrismo.

TERCERA.- El l)rcsente contrato inicia sLr vigencia el día 26 veintiséis del mes tle
lunio del presente 2016 dos mil dieciséis y concluyendo el mismo día. Fecha medianera
en que tendrá verificativo la labor encomendada, dándose por terminado con ello el
presente, sin que ello irnplique indenrnizaciones o prestaciones diferentes que las del pago,
deslindándose "EL AYUNTAMIENTO" de toda obligación o pago por concepto de derechos
laborales con "EL PRESTADOR DE sERvlclo" o personal que lo ayude en la realización cle
los trabajos y los distintos a los consignados en el presente instnlmento.

CUARTA.- AMBAS PARTES ACUERDAN.- Que las relaciones laborales que surjan con
motivo del presente conrrato correrán a cargo de "EL PRESTADOR DEL SERVICIO,,, razón
por la cual desde estos momentos se deslinda al H. Ayuntamiento de Sayula, Jalisco, de
cualquier prestación, acción tanto cle carácter civil, laboral, mercantil o penal, que pucliera
su rgir.

QUINTA.- Ambas partes están de acuerdo en estar y pasar en todo tiempo por el
contenido de las cláusulas del presente contrato y que en caso de incumplimiento de alguna
de las partes a fin de dirimir alguna controversia judicial que por esta razón se suscite están
de acuerdo a sujetarse a la jurisdicción de los tribunales de esta Iocal¡dad para la
interpretación del presente contrato.

SEXTA.- Manif¡estan ambas partes que dentro del presente CONTRATO no exisre
dolo, error o enriquecirniento ilegitimo por lo que renuncian a los actos de nulidad señalados
en el Código Civil para el Estado de ]alisco,

SEPTIMA.- "EL PRESTADOR DE SERVÍCIO" declara que es su deseo que del presente
contrato se protejan sus datos personales qLre lo identifican como persona física, y que
consisten en el nombre, domicilio, núrmero de folio de credencial para votar y cantidad total a
pagat, y que los misnros sean utilizados rinica y exclusivamente para la suscripcrón clel
presente, sin que en lo firturo sean utilizados por terceros, acogiéndose a los derechos ARCo
(Acceder, Rectificar, Cancelar, oponer) consagrados en la Ley Fecleral rle protección de Datos

!._qN_laa-lp pll llBISLteI(u! pE sERVlclos .



CON'I RA.I'O 
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Personales en Posesión de ros particurares y que garantiza er derecho de decidir sobre er uso
que una persona física o moral le da a sL¡s datos perso.ales. por ro que no autoriza que los
mismos sean utilizados para diferente ñn que el de este contrato.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO A LO§ COMPARECIENTES ADVERTIDOS DE SUVALOR, ALCANCE Y CONSECUENCIAS LEGALES SE MANIFESTARON CONFORMES CON SU
CONTENIDO Y SE SOMETEN PARA TODO LO RELATIV O AL CUMPLIMIENTO, INTERPRETACIÓN Y
EIECUCIÓN DE ESTE CONTRATO AL IUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL OCTAVO
PARTIDO IUDICIAL, CON SEDE EN SAYULA, IALISCO, Y PARA TAL RENUNCIAN AL FUERO
QUE POR SUS DOMICIL¡OS PRESENTES O FUTUROS PU EN CO R R TS PON D E R LES.
FIRMÁNDOLO ANTE DOS TESTIGOS, EL MISMO DIA DE SU O1'ORCA TO.

"EL PRESTAD DT SERVICIO". .,EL MIENTO",

C. MANUEL I O CUE'TO ESTRELLA. ABOC. IUAN GABRI O I\4 EZ CARR

S IN D ICATU RA
TESTICOS.

INC..'oR(;I.- C A(; U tL^ I{
PlrIstDt_Nl' ICI PA L.
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CONTRATO DE PITESTACION DE SERVICIOS.

En la ciudad de sayula, Jalisco, al día 06 seis <ler mes de Jurio del año 20r6 dos
mil dieciséis, y enco¡ttrándonos reu¡ridos en las instalaciones de la Presidencia Municipal.
de ésta ciudad compa¡'ece en representación del H. Ayuntamiento Constitt¡cional de
Sayula, .lalisco, el ABOGADO JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALES. en su
carácter de Sindico y l{epresentante Legal del citado Ayuntamiento y a quien en lo
sucesivo del presenre conrrato habrá de de¡ronrinársele *EL AyUNTAMIENto". y por
otra parte la C. r , con domicilio en la'cálle

en la Delegación de Usn.ra.iac, Municipio de Sayula, Jalisco.
ldentificándose en este acto con crcdencial de elector, expedicla por el Instituto Federal
Electoral cor.r folio numero . 

a quien en lo sucesivo del presente contrato
habrá de denominársele "EL PRESTADOR DE sERvlclo", con el ou¡eto de celebrar
el presente contrato de prestación de servicios. el ct¡al se sujeta a las siguientes:

CLALfSULAS

PRIMERA.- *IiL AYUNTAMTENTO. conrrara a *EL PRESTADOR DE
SERVICIO", A EFECTOS DE REALIZAR CENSO DE TOMAS DE AGUA
MUNICIPAI-ES, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE ACUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO I)E ESI-E ¡\YUNIAMIENTO, DE LUNES A V]ERNES DE
CADA SEMANA, CON UN HORARIO DE LAS 08:00 HORAS A LAS l5:00 HORAS
Y OBLIGÁNDOSE "IiL PRESt'ADoR DE SERVICIO. A DESEMPEÑan T-Á
LABOR CONTRATADA. MANIFESTANDO TENER LOS CONOCIMIENTOS
NECESARIOS PARA REALTZAR EL TRABAJO REQUERIDO.

SECUNDA.- *E
DE SERVICIO", por

L AYUNTAMIEN'I'O". se obtiga a pagar a ,,EL pRESTADOR
su trabajo enUnciado, la cantidad de $

00/r00 MoNIDA NACIONAL). DE MANI'RA

fhcturas clue cumplan con los requisitos flscalcs. por lo que se elabora el convenio para los
efectos de c¡ue se justifique el gasto y se conrpruebe el costo del misnro.

QUINCENAL, liquidado por conducto de
"EL PRESTADOR DE SERVtCt0". tien
l¡ctividades, sin entbargo. no esrá en posib

la Hacienda Pirblica Municipal, y toda vez que
e como actividad principal realizar este tipo de
ilidad de extender un recibo de honorarios ¡ri

a su viger.rcia el día 06 seis del mes de
ndo el día 30 treinta de Se Dt iembre del

TEIICBRA.- [1] pr.esente contrato inici
.lulio del ¡ño 2016 dos mil dieciséis, concluye
:¡ño 2016 dos ¡r¡il diectsets lecha medianera en que tendrá verificativo la labor
contratada, dándose por terntinado con ello el presente, sin que ello implique
indernnizaciones o prestaciones dilerentes que las del pago del trabajo elaborado.
deslindándose "EL AYUNTAMIENTO" de toda obligación o pago por concepto de
derechos laborales con "EL PITESTADOR l)EL SERVICIO. o personal que Io ayude
er.r la realización de Ios tr.aba.ios y los distintos a los cons ignados en el presente
¡nstrumento

cUARTA'- AMIIAS PARTES AC'tJrrRDAN.- eue ras reraciones hhorares que
surjan con nrotivo del presente contrato correrán a cargo cle "EL PRESTADoR DÉL
SERVICIO", razó'por la cual desde estos momentos sé deslinda al H. Ayuntamiento de
Saytrla' Jalisco, de cualqLrier prestación. acción tanto de carácter civil, Iaboral. r¡ercantil cr
pena I, que pr,rdiera surgir..

QUINTA.- Ambas partes están de acrerdo en estaf y pasar en todo tiernpo por er
contenido de Ias clát¡sulas del presente contrato y que en caso d'e incumplimiento áe alguna
de las partes a fin de dirirnir alguna controversia juclicial que por esta razón se suscite Átán
de acuerdo a sujetarse a la jurisdicción de los tribunales cle esta localidad para la
interpretación del presente contrato.

sExrA'- Maniflesta' a,lbas paÍes (}re dentro del presente coNTRATo no exisre
dolo. error o e,riq uec inr iento ilegitinro por ro qLre re.Lrncian a los actos de nrlicrad
señalados en el Código Civil para el Estado cle.lalisio.

SEPTIMA.- "EL pRESr-AúoR Dri sERVrcro" crecrara que es su creseo c].re der



CONTRATO DE PITESTACION DE SERVICIOS.

LEIDO QUE FUE EL PIIESENTE CONTITATO A LOS CoMPAII,ECIENTES,
ADVERTIDOS DE SU VAI,OR, ALCANCI' Y CONSECIIIINCIAS LIiGAI,ES SE

MANIFESTARON CONFORMES CON SLI ('ON'I'I.]NIDO Y SI' SOME'I'EN PARA
TODO LO RELATIVO AL CTJMPLIIVIIEN.TO. INTI!RPRETACIÓN Y
EJECUCIÓN DE ESTE CONTITATO AI, .'UZGADO MIX'TO DE PRIMERA
INSTANCIA DEL OCTAVO PAIITIDO JUDICIAL, C ON SEDE EN SAYULA,
JALISCO, Y PARA TAL EFECTO II,ENUNCIAN AL FUEIIO QTJE POIT SUS
DOMICILIOS PRESEN-I'ES O !'UTUROS PUDIESEN COIIIIESPONDEIILES.
FIRMÁNDOLO ANTE DOS TESTIGOS, EI, MISMO DiA DE SU

OTORGAMIENTO.

*PIIESTADOR DE SEI{VICIO". *E,L A AMIEN'T'O"

kJ¿ Aro l¡ Crpntrevo: Vcl¿cr-r ¿
C. LUZ ARELI CONTRERAS V AZQUEZ. AI](X;..'UAN GABIIIE EZ- (],4RR¡Z

S IN D ICATU RA
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.I'ES I(;O.
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INGENIERO JOR AMPOS A

PRESIDEN I INICIPAL
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presente contrato se protejan sus datos personales c¡ue lo identilican como persona fisica. y
que consisten en el nonrbre, domicilio, nirmero de fblio de credencial para votar y cantidad
total a pagar, y qr.re los misnros sean utilizados irnica y exclusivamente para la suscripción
del presente. sin que en Io ft¡turo sean utilizados por terceros. acogréndose a los derechos
ARCO (Acceder. Rectificar. Cancelar, Oponer) consagrados en la Ley Federal de

Protecc.ión de Datos Personales en Posesión de los Particulares y que garantiza el derecho
de decidir sobre el uso que una persona fisica o moral § da a sus datos personales. Por lo
que no autoriza que los misnros sean utilizados pala dil'erente fin que el de este contralo.

Bo.



CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

En la ciudad de Sayula, .lalisco, al día 06 seis crel mes de Julio del año 2016 dos
mil dieciséis, y encontrándonos reunidos en las instalaciones cle la Presidencia Municipal,
de ésta ciudad comparece en representación clel H. Ayuntamiento constitucional de
Sayula' Jalisco. el ABOGADO .IUAN GABRIEL GOMEZ cARRIZALES. en sLr
carácter de sindico ¡, Ilepresentante l-egal del citaclo Ayurrtamiento y a quien en lo
sucesivo del presenre conrr¿¡to habrá de tlenominársele *EL AyUNTAMteNtO,,, y po,
otra parte el C. con donricilio en la calle enáaáo,

, en el Municipio de Sayula, Jalisco. Identiflcándose en esre acto
con credencial de elector, expedida por el lnstituto Federal Electoral con clave de elector

t a quien en lo sucesivo del presente contrato habrá de denominársele
"EL PRESTADOR DE SERVICIO", con el objero de celebrar el presente contraro de
prestación de servicios, el cual se suieta a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- (EL AYUNTAMIENTO" conrrara a "EL PRESTADOR DE
SERVICIO". A EFECTOS DE REALIZAR CENSO DE TOMAS DE AGUA
MUNICIPAI-ES, ADSCRITO A LA D]RECCIÓN DE AGUA POI'At]LE Y
ALCANTARTLLADO DE ESTE AYUN"IAMIENTO. DE LUNES A VIERNES DE
CADA SEMANA, CON UN HORARIO DE LAS 08:00 HORAS A LAS t5:00 HOTLAS
Y OBLIGÁNDOSE "I'L PRESTADOIT DE SERVICIO' A DESEMPEÑAR LA
LABOR CONTRATADA. MANIFESTANDO TENER LOS CONOCIMIENTOS
NECESAR]OS PARA REALIZAR EL TITABAJO REQUERIDO.

SECUNDA.- *EL AYUNTAMItrNTO", se obliga a pagar a "EL PRESTADOR
DE SERVIC:IO", por su trabaio enunciaclo, la cantidad rle sl

OO/IOO MONEDA NACIONAL), DE MANERA
OUINCENAL, liquidado por conducro de
"EL PRESTADOR DE SERVICIO". tien
actividades, sin embargo, no está en posib

la Hacienda Pírblica Municipal, y toda vez que
e como actividad principal realizar este tipo de
ilidad de extender un recibo de honorarios ni

t'acturas que cunrplan con los requisitos fiscales, por lo que se elabora el convenio para los
cfectos de que sejustifique el gasto y: se compruebe el costo del mismo.

TERCERA.- El presente contrato inicia su vigencia cl dí¡ 0ó seis del mes de
,lulio del año 20I6 dos mil dieciséis. conclu endo el día.30 treinta de Sentiem bre delv

contratada. dándose por terminado con ello el presente. sin que ello inrplique
indemnizaciones o prestaciones difere.tes que las del pago clel irabajo elaboraáo.
deslindá.dose "EL AYUNTAMIENTO* de.toda obligación o pago por concepro de
clerechos laborales con "EL PRESTADOR DEL SERVICIo" o-peisonal que lo ayude
en la realización de los trabajos y los distintos a los consigÁados en el pr.i.nt.
instrumento.

cuARTA.- AMBAS PARTES ACUERDAN.- eue ras reraciones raborares que
surjan con nrotivo del p.esenre contraro correrán a cargo cte "EL PRESTADOR DÉL
SERVICIO", razón por la cual desde estos momentos se deslinda al H. Ayuntarriento de
Sayula' Jalisco. de cualqtriel prestación. acción tanto de carácter civil. laboral. mercantil o
penal. qr.re pud iera surgir.

QUIN'lA'- Anrbas parles eslán de acLrertlo en estar ),pasar en todo tienrp. por el
contenido de las cláust¡las del preserñe contrato y que en caso de incurnplimiento áe alguna
de las partes a fin de di[imir alguna cor]tr.oversia .jLrdicial que por esta razón se suscite Átan
de acuerdo a sujetarse a la jurisdicció, de los tribunalei de esta localidad para la
interpretación del presente contrato.

:rño 2016 dos nril diecisóis fecha medianera en que tendrá verificativo la labor

sExrA.- Manifiestan ambas partes que dentro del preserrte coNTRATo no existe
dolo. error o enriqueci,.riento ilegitimo por lo que ren,ncian a Ios actos de nulidad
señalados en el Código Civil para el Estado de Jalisco.

SEPTIMA.- "BL PRESTADOR DE SERVICIO" decrara que es su deseo que der

(



presente contrato se protejan slls datos personales que lo identifican como pelsona tísica' y

que consisten en el nombre, do¡nicilio, número de folio de crederrcial para votar y cantidad

total a pagar, y que los misnros sean rrtilizados irnica y exclttsivamentc para la suscripción
del presente, sin que en lo futuro sean utilizados por terceros. acogiéndose a los derechos

ARCO (Acceder, Rectificar, Cancelar. Oponer) corrsagrados en la l-ey Federal de

Prolección de Datos Personales en Posesión de los I)ar1ictllares y que garantiza el derecl.to

de decidir sobre el uso que u¡a persona fisica o moral le da a sus clatos personales. Por lo

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

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO A LOS CoMPARECIENTES'
ADVERTIDOS DE SU VALOR, ALCANCE Y CONSECUENCIAS LIiGALES SE

MANIFESTARON CONFORMES CON SU CON'TENIDO Y SE SOME-TEN PARA
TODO LO RELATIVO AL CUMPLIN{IENTO, INTERPRETACIÓN Y

EJECUCIÓN DE ESTE CONTITATO AL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA
INSTANCIA DEL OCTAVO PAIITIDO JUDICIAL, C ON SEDE EN SAYULA'
JALISCO, Y PARA TAL EFECTO RENUNCIAN AL FUERO QTIE POII SI.JS

DOMICILIOS PRESENTIIS O FUTUITOS PTIDIESEN CORRESPONI)ERLES.
FIRMÁNDOLO ANTE DOS TESTIGOS, [,I, MISMO DÍ^ DE SU

OTORGAMIENTO.

"PRESI'ADOR DE SERVICIO'' "EL A N I LNl'()"

f.c., !bri* itnr".¿.
C. FRANCISCO MARIN IIAMIRL,Z. AI]OG..'UAN GABRIEL G CAR

S IND ICATU RA

STI T IGO.

c!.iu\i\

INGENIERO JORG tll t,
PRESIDEN NICI
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CONTRATO DE PITES'TACION DE SIiRVICIOS.

En la ciudad de Sayula, Jalisco. al dia 06 seis clel mes tle Julio clel año 2016 dos
mil dieciséis, y encontrándonos reunidos en las instalaciones de la Presiclencia Municipal,
de ésta ciudad compa'ece en representación del H. Ayuntanriento Constitr-rc ional de
Sayula, Jalisco. el ABOGADo .IUAN GABRIEL GoM[z CARRTZALES. en su
carácter de Sindico y ltepresenta,re Legal del citado Ayr-rnranriento y a quien en Io
sucesivo del ¡:resente contrato habrá de denominársele "BL AyuNTAnitaNto", y po,
otra parte el C. . ..^ r con domicilio en la'call.' A, colonia la Candelaria, en el Municipio de Sayula.
.lalisco. Identiflcándose e¡r este acto con cl.etlencial de elector, expedida por el Instituto
Nacional Electoral con lblio numero a q\¡ien en lo sucesivo del presente
contrato habrá de denonrinársele *EL PRESTADOR DE SERVICIo", con el otjeto de
celebrar el presente contrato de prestación de servicios, el cual se sujeta a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- ',EL AYUNTAMIENTO- conrrata a ,,EL pRESTADOR DE
SERVICIO", A EFECTOS DE REALIZAR CENSO DE TOMAS DE AGUA
MUNICIPAI-[S, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE AGUA POTABI-E Y
ALCANTARILLADO DE ESTE AYUNTAMIENTO, DE LUNES A VIERNES Dh
CADA SEMANA, CON L J HORARIO DE LAS 08:00 HORAS A LAS l5:00 HORASY OBLIGÁNDOSE ,.Ii]L PRES'TADOR DE SERVICIO' A DESEMPEÑAR LA
LABOR CONTRATADA. MANIFESTANDO TENER LOS CONOCIMIENTOS
NECESAR]OS PARA REALIZAR EL TRABAJO REQUERIDO.

SEGUNDA.- "EL AYUNTAMIENTO-. se obliga a pagar a "EL PRESTADOR
DE SERVICIO", por su trabajo enunciado. la canridad de $ : ..

'- - -'l!_ fr MoNEDA NACIoNAL). óE MANERA
OYI!9PNAL, tiquidado por conducro .r" ru Hu.i.nd@.
"EL PRESTADoR DE sERvlclo". tiene conro activiclad principal realiiar este ripo de
¡rctividades. sin embargo. no está en posibilidad de exrenclei un ricibo de honorarios ni
lacturas r¡ue cunrplan co, los requisitos flscares, por lo qre se elabora er convenio para los
ef-ectos de que se.justifiqLle el gasto y se contpruebe el costo del nrismo.

cuARTA.- AMRAs PARTES ACUITRDAN.- eue ras reraciones raborares que
surjan con,r.tivo del presente contrato correrán a cargo de,,EI- pREsrADoR DÉLsERvlclo", razón por la cual clesrie estos monrentos sé deslinda al H. Ayuntarrie,to de
Sayula..lalisco. tle cualqtrier prestación, acción tanto cle carácter civil. laboral. mercantil .
penal, qr,re pud iera surgir.

QUINTA.- Ambas partes están de acuerdo en estar y pasar en todo tiempo por el
contenido de las cláusulas del preserrte contrato y que en casó de incumplimiento áe alguna
de las partes a fln de dirilnir alguna controversia juclicial que por esta razón se suscite esrán
de acuerdo a suietarse a ra jurisdicción de los tribunares de esta localidad para Ia
interpletac ión del preser.rte contrato.

sEXT,\.- Manifiestan anrbas partes qre dentro cler presente coNTRATo ¡ro exisre
dolo. error o enriquec inr iento ilegitinro por Io que renuncian a los acros de nulidad
señalados en el Código Civil para el Estado de.lalisco.

SEPTIMA.- "EL PRESTADoR DIi sERvrCro" decrara que es s* cleseo que del

TERCERA.- El presente conrrato inicia su vigencia er dia 06 seis trel mes tre
.lulio 4el año 2016 dos mil dieciséis, concluyendo.l .liu 30 t."into dlT6tiilfñ,r"r
año 2016 dos mil dieciséis, f'echa medianera en qre r.n,l* u".ifiiiIo-li-liEi,
contratada, dándose por rerminado con eIo er .presente, sin qr-re elro inrplique
indenrnizaciones o prestaciones di|ere,tes qr-re las del pago der irabajo elabáraáo.
clesli,dár.rdose "EL AYUNTA-NIIENTO' de toda obligacióñ o pago por concepto de
derechos laborales con "EL PRESTADoR DEL sERtlcro" o'peisonal que lo'ayrJe
en la realizació, de Ios trabajos y los tlistintos a los consigÁac.los e. el pr.r.r,.
¡nstrunrento.



CONTRATO DE PIi.ES'I'ACION DE SEI{VICIOS.

presenle contrato se protejan sus datos personales que lo identiflcan conlo persona flsica. y

que consisten en el nombre, domicilio. número de fblio de creder.rcirrl para votar y cantidad
total a pagar, y que los misnros searr utilizados úrnica y.excltrsivamente para la suscripción
del presente, sin que en lo futuro sean utilizados po[ terceros, acogiéndose a los dereclros

ARCO (Acceder, Rectificar, Cancelar, Oponer) cousagrados en la Ley Federal de

Protección de Datos Personales en Posesión de los Partict¡lares y que garalltiza el derecho

de decidir sobre el uso que una persona fisica o nroral le da a sus clatos personales. Por-lo
que no autoriza que los mismos sean utilizados para diferente fin que el de este contrato

LEIDO QUE I]UE EL PRESENTE CONTRATO A LOS COMPARECIENTES'
ADVERTIDOS DE SU VALOR, ALCANCE Y CONSII,CUENCIAS I-EGAI,I'S SE

MANIFESTAIION CONFORMES CON STI CONI'ENIDO Y SE SOMEI'IiN PAITA

TODO LO RELATIVO AL CLIMPLIIVIIENI-O, INTEI{PRETACIÓN Y

EJECUCIÓN DE ESTE CONTI{A'IO AI- JTIZGADO MIX'I'O DE PRIMERA
INSTANCIA DEL OCTAVO PAITTIDO JLIDICIAL, C ON SEDE EN SAYULA'
JALISCO, Y PARA TAL EFECTO RENUNCIAN AL FUERO QUE POR St]S

DOMICILIOS PRESENI-ES O FUTUROS PUDIESEN CORITESPONDEI{LES.
FIRMÁNDOLO ANTE DOS TESTIGOS, EL MISMO DiA DE SU

OTORGAMIENTO.

..PITESI-ADOIT I)E SI'II.VICIO". "EL A IlIiliN'to"

A b,..h,- l-lt' 'dn cfe ¿
C. JOSE ABRAI]AM IIERNANDEZ PARIIA. LIC..IT]AN CABRIEL (; CA IIR IZ

SINDICATURA
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CONTRA'IO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

En la ciudad de Sayula, ialisco. al día 07 siete del mes de Julio del año 2016 dos
mil clieciséis, y etrcontrándonos reuniclos en las instalaciones de la Presidencia Municipal.
de ésta ciudad comparece en representación del H. Ayuntamiento Constitr,rcional de
Sayula, Jalisco, el ABOGADO JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALES. en su
carácter de Sindico y Ilepresentante Legal del citado Ayuntarniento y a quien en lo
sucesivo del presente contrato habrá de denominársele *EL AYUNTAMIENTO", y por
otra parte la C. .con do¡t.ticilio en la calle r ..
n[rmero ' ., colonia Lornas del Rio. en el Municipio de Sayula. .lalisco. Identitlcánciose
en este aclo con credencial de electol'. expedida por el Instituto Federal Electoral con fblio
nunrero , - a quien en lo sucesivo del presente contrato hábrá cie
denominár'sele *EL PRESTADOR DE SERVICIO", con el objeto de celebrar el
presellte contrato de prestación de servicios. el cual se sujeta a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- "EL AYUNTAMIENTO" contrara a ,,EL PRESTADOR DE
SERVICIO", A EFECTOS DE.REALIZAR CENSO DE TOMAS DE AGUA
MUNICIPALES, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE ESTE AYUNTAMIENTO, DE LUNES A VIERNES DE
CADA SEMANA. CON UN HORARIO DE LAS 08:00 HORAS A LAS l5:00 HORAS
Y OBLICÁNDOSE "IiL PRIiSTADOR DE SERVICIO- A DESEMPEÑAR LA
LABOR CONTRATADA. MANIFESTANDO TENER LOS CONOCIMIENTOS
NECESARIOS PARA REALIZAR ITL TRARAJO REQTJERIDO.

SEGUNDA.- "EL AYUNTAMIENTO", se obliga a pagar a.EL PRESTADOR
DE SERVIC:IO", por su trabajo enunciado, la cantidad de $.

PESoS OO/IOO MONEDA NACIONAL), DE MANIIR,A
UINCENAL quidado por conducto de la Hacienda Pública Municipal, y toda vez que

"EL PRESTADOR DE SERVICIO", tiene como actividad pr.incipal realizar este ripo cle
actividades, sin embargo, no está en posibilidad de extender un recibo de honorarios ni
tácturas que cumplan con los requisitos fiscales, por lo que se elabora el convenio para los
efectos de que sejustiñque el gasto y se compruebe el costo del mismo.

1'ERCERA.- El plesente conrrato inicia su vigencia el dia 07 siete del mes tle
,lulio del ar-lo 2016 dos mil dieciséis. concluy endo el día -i0 treinta de Sentiembre tlel
:rño 2016 tlos nril dieciséis , fecha nredianera en que te¡rclrá veritlcativo la labor

,li

contratada. dándose por terminado cotr ello el presente. sin que ello implique
indemnizaciones o prestaciones dilerentes que Ias del pago del trabajo elaborado.
deslindá.dose "EL AYUNTAMtENTo" de.toda obligación o pago por coñcepro de
derechos labolales con "EL PREsl'ADoR D'EL sERvlclo" o peisonal que lo ayude
en Ia realización de krs trabajos y los distintos a los consignados en el presente
instftrmento.

CUARTA.- AMIIAS PARTES ACUERDAN.- eue las relaciones laborales que
surjan con lnotivo del presente colttrato correrán a cargo de "EL PRESTADOR DEL
SERVIClo", razón por la cual desde esros nlomentos se deslinda al H. Ayuntamiento de
Sayula, Jalisco, de cualquier prestación. acción tanto de carácter civil. laboral. nrercantil o
penal, que pucliera surgir.

QUINTA.- Antbas paltes están de acuerdo en estar y pasar en todo tiempo por el
contenido de las cláusulas del presente contrato y que en caso de incunrplimiento de alguna
rle las partes a fin de dirimir alguna controversia judicial que por esta razón se sr:scite éstá¡
cle acuerdo a suietarse a la .jurisdicción cle los (ribt¡nales de esta localidad par.a la
interpretación del presente contrato.

sExrA.- Manifies(an a,rbas'partes que dentro del presente coNTRATo no existe
dolo, error o enriquecimiento ilegitimo pol lo que renuncian a los actos cle nuliciad
señalados en el Código ('ivil para el Estado de Jalisco.

SEPTIMA.- *EL PRESTADOR DD SERVICIO" declara que es su cleseo que rlel



CONTRATO DE PRESTACION DE SETTVICIOS.

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

que consisten en el nonlbre, domicilio, n[¡nrero de lblio de credenciirl para votar y cantidad

total a pagar, y que los nrismos sean utilizados irnica y exclusiva¡rente para la strscripción

del preSente, sin que en lo futuro sean utilizados por terceros, acogiéndose a Ios derecl¡os

ARCO (Acceder, Rectificar, Cancelar. Oponer) cotlsagrados erl la Ley Federal de

Protección de Datos Personales en Posesión de lt¡s Particulares y que garanliza el derecho

de decidir sobre el uso que una persona f-ísica o llloral le da a sus clatos personales. Pot' lo

que no autoriza que los rnisntos sean utilizados pata dilerente fin c¡uc cl de este colllrato.

..EL AYI. I IENTO

C. I,ORENA GONZALEZ LUCO. ABO(;. .IUAN CABItII.-L (;O ARtu

't' IG tEs'ilco.

..PRI.'STAI)OR DE SEI{VICIo".

Lor«rt CrnozoL¿ L

INGENIETTO JOII
PRESIDEN NI

o 0 t¡u ¡l/

¡
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LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTIIATO.A LOS COMPARECIIiNTES'
ADVERTIDOS DE SU VALOR, ALCANCE Y CONSECUENCIAS LEGAI,ES SE

MANIFESTAII.ON CONFORMES CON ST] CONTENIDO Y SE SOI\'IIII'EN PARA

TODO LO RELATIVO AL CTIMPLIMIENTO, INTEI{PRETACIÓN Y

EJECUCIÓN DE ESTE CON'IITATO AL .IUZGADO MIXI'O DE PRIMERA
INSTANCIA DEL OCTAVO PAI(TIDO JTII)ICIAL, C ON SIiDE EN SAYULA'
JALISCO, Y PARA TAL EFECTO RENUNCIAN AL FIJERO QTJE POII SUS

DOMICILIOS PRESENI'ES O FUTUROS PUDIESEN COIIITESPONI)ERLI]S'
FIRMÁNDOLO ANTE DOS TESTIGOS, IiL MISMO DiA DE SLI

OTORGAMIENTO.
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CONTRATO DE PRIISTACION DE SERVICIOS.

En la ciudad de Sayula,.lalisco. al dia 07 siete del mes de Julio del año 2016 dos
mil dieciséis, y encontr¿indonos reunidos en las instalaciones de la Presidencia Municipal.
de ésta ciudad comparece en rep?esentación del H. Ayuntamiento Constitucional de

Sayula, Jalisco, el ABOGADO JUAN CABRIEL GOMEZ CARRIZALES. en su

carácter de Sindico y Representante Legal del citado Ayuntamiento y a quien en lo
sucesivo del presente contrato habrh de denominársele *EL AYUNTAMIENTO". y por
otra parte la C. ', I con domicilio en la calle )
núrmero i - A, colonia San Miguel, en el Municipio de Sayula, Jalisco. Identificándose en

este acto con credencial de elector, expedida por el Instituto Federal Electoral con folio
numero ,' -.- .' a quien en lo sucesivo del presente contrato habrá de

denominár'sele "EL PTIESTADOR DE SERVICIO", cor.r el objeto de celebrar el
presente contrato de prestación de servicios, el cual se sujeta a las siguientes:

CLAUSULAS

PRII\IERA.- "EL AYUNI'AMIENTO" contrata a "EL PRESTADOR DE
SERVICIO". A EFECTOS DE REALIZAR CINSO DE TOMAS DE AGUA
MUNICIPALES. ADSCRITO A LA DIRECCION DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE ESTE AYL]NTAMIENTO, DE LUNES A VIERNES DE
CADA SEMANA, CON LrN HOMRIO DE LAS 08:00 HORAS A LAS l5:00 HORAS
Y OBLIGÁNDOSE "EL PRESTADOR DE SERVICIO* A DESEMPEÑAR LA
LABOR CONTRATADA. MANÍFESTANDO TENER LOS CONOCIMIENTOS
NECESARIOS PARA REALIZAR EL TRABA.IO REQUERIDO.

SEGUNDA.- "lil- AYUNTAMIENTO", se obliga a pagar a "EL PRESTADOIT

, MONEDA NACIONAL). DE MANERA
I

TERCERA.- El presente co¡1t¡'ato inicia su vigencia el dia 07 siete del mes de
,lulio drl :lño 2016 rlos mil rlieciséis. conclul encJo el día 30 treinta de Septiembre del
año 2016 dos mil dieciséis , leclla medianera en que tendrá verificativo la labor
contratada, dándose por terminado con ello el presente, sin que ello implique
indemnizaciones o prestaciones diferentes que las del pago del trabajo elaborado,
deslindándose "EL AYUNTAMIENTO" de toda obligación o pago por concepto de
derechos laborales con "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" o personal que lo ayude
en la realización de los trabajos y los distintos a los consignados en el presente
instrumenlo.

CUARTA.- AMBAS PARTES ACUERDAN.- Que las relaciones laborales que
surjan con motivo del presente contrato conerán a cargo de "EL PRESTADOR DEL
SERVICIO". razón por la cual desde estos montentos se deslinda al H. Ayuntantiento de
Sayula..lalisco, de cLralquiel prestaciór.r, acción tanto de carácter civil. laboral. nrercantil o
penal, que pud iera surgir.

QUINTA.- Ambas partes están de acuerdo en estar y pasar en todo tientpo por el
contenido de las cláusulas del presente contrato y que en caso de incunr plin]iento de alguna
de las partes a fin de dirimir alguna controversia judicial qire por esta razón se suscite están
de acuerdo a sujetarse a la jurisdicción de los tribunales de esta localidad para la
interpretación del presente contrato.

SEXTA.- Manifiestan ambas partes que dentro del presente CONTRATO no existe
dolo, error o enriquecimiento ilegitinro por lo que renuncian a los actos de nulidad
señalados en el Código Civil para el Estado de Jalisco.

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

DE SERVICIO", por su trabajo enunciado, la cantidad de $-, __'-

OUINCENAL, liquidado por conducto cle la Hacienda Pirblica Municipal, y toda vez que
"EL PRESTADOR DE SERVICIO", tiene como actividad principal realizar este tipo de

actividades, sin er.nbargo. no está en posibilidad de extender un recibo de honorarios ni
facturas que cunrplan con los requisitos liscales. por lo que se elabora el convenio para los
efectos de que se.justifique el gasto y se cornpruebe el costo del mismo.



CONTRATO DE PRBSTACION DB SERVICIOS.
presente contrato se proreian.'ut.d1l.. perso,ares que ro iderlrilic:I, como persora ris¡ca. v
H:,fl:;:,::;i:l'i:Xl?,1:;,1"''i'irro' i'i'.*'i"'i"liiJi.'.*o.".iar para votar v canrida,r
a"l pr"..,iü'in';J:1,'l;";J::-sean trtilizados ttrtica v exclusivun,.,,'" puru"tu'rí;;;:i""
anco1a.""á.,1-i..,,n.,1]'[.;:L,.],,;T;:,i":.i:.fi 

,"ff 
.1r;r,*;l*Hffi.*:

Protección de Datos personares.n por..ioi i".",;; a;1,:i1.*. y que gara.riza er derechode decidir sobre er uso que una persona fisico o n,o.ur',eiu u ,u. datos personares. por roque no autoriza que ros misnros sean utirizados ¡ro.u iiier"*. fin qLre er de esre contraro.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO A LOS COMPARECIENTES,ADvERrrDos DE su vA.LoR, ¡lcnñéi' r:lóñiu.rr^.,os LECAr_ES srMANTFESTARoN coNFoRMos cóñ si,'-cóñüi,ro y sE soMEIEN pArtAToDo Lo RELATTvo-^A¡_ curr.rpr_rnriañlro, ¡Nr¿npRprncróN yr.¡ecucrói{ DE ESrE coNrnoró'i;';i;¿^.;" Mrx.r.o DE pr{rME*AINSTANCIA DEL OCTAVO PANTIOO JI üññí""C ON SEI)E EN SAYULA,,A,-rsco, y ,ARA rAr. ETECT. REñüñ¿;Á*-i,- .us,ro euE poR srsDOMICILIOS PRESENTI.S 
-O^ 

rUrt,ñó§ ];úñibiLru COITRESPONDERLES.
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CONl-RA'fO DE PRES'IACION DE SERVICIOS.

En la ciudad de Sayula, Jalisco, al día 12 doce del mes de fulio del año 2016 dos
mil dieciséis, encontrándonos reunidos en las instalaciones de la Presidencia Municipal, de
ésta ciudad, compareciendo en representación del H. Ayuntamiento Constitucional de
Sayula, jalisco, el C. ABOGADO IUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALES, 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 AYUNTAM¡ENTO", y por otra parte el C.

- con domicilio en la calle i, colon¡a El Amaqueño,
en el Munic¡pio de Sayula,.lalisco, México, Identificándose en este acto con "redencial de
elector, expedida por el lnstituto Federal Electoral, con folio número , y a

quien en lo sucesivo del presente cgntrato habrá de denominársele "EL PRESTADOR DE
SERVICIO", con el objeto de celebrar el presente contrato de prestación de servicios, el cual
se sujeta a las siguientes:

CL A U s ULAS

PRIMERA.-'EL PRESTADOR DE SERVIC|OS" se compromere a realizar para "EL
AYUNTAMIENTO" LA ELABORACION DE ALIMENTOS, CONSISTENTES EN 01 UNA
CAZUELA DE TATEMADO, TORTILLAS Y SALSA PARA 35 TREINTA Y CINCO PERSONAS, CON
MOTIVO DEL PARTIDO DE FUTBOL ENTRE ESTE AYUNTAMIENTO Y EL AYUNTAMIENTO
DE AMACUECA, JALISCO, MISMO QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 13 TRECE DE ]ULIO DEL
PRESENTE 2016 DOS MIL DIECISEIS, EN LA CANCHA DE UNA UNIDAD DEPORTIVA
"GUSTAVO DIAZ ORDAZ".- Manifestando tener los conocim¡entos y la instrumentación
necesaria para reallzar la labor encomendada.

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

OO/1OO MONEDA NACIONALI. Paso oue se realizara e una exhibición. al
término de la labor contratada. Pago que será liquidado por conducto de la Tesorería
Municipal; y toda vez que "EL PRE§TADOR DE SERVICIO", tiene como act¡v¡dad principal
realizar este tipo de actividades, sin embargo no está en posibilidad de extender un recibo de
honorarios ni facturas que cumplan con los requisitos ñscales, por Io que se elabora el
presente convenio para los efectos de que se justifique el gasto y se compruebe el costo del
mismo.

TERCERA.- El presente contrato in¡cia su vigencia el día 13 trece del mes de lulio
del 2016 dos mil dieciséis y concluyendo el mismo día. Fecha medianera en que tendrá
veriflcativo la labor encomendada, dándose por terminado con ello el presente, sin que ello
implique indemnizaciones o prestaciones diferentes que las del pago, deslindándose "EL
AYUNTAMIENTO" de toda obligación o pago por concepto de derechos laborales con,,EL
PRESTADOR DE SERVICIO" o personal que lo ayude en la realización de los trabajos y los
distintos a los consignados en el presente instrumento.

CUARTA.- AMBAS PARTES ACUERDAN.- Que las relaciones laborales que surjan con
motlvo del presente contrato correrán a cargo de "EL PRESTADOR DEL SERVICIO", razón
por la cual desde estos momentos se deslinda al H. Ayuntamiento de Sayula, Jalisco, de
cualquier prestación, acción tanto de carácter civil, laboral, mercantil o penal, que pudiera
su rgir.

QUINTA.- Ambas partes están de acuerdo en estar y pasar en todo tiempo por el
conten¡do de las cláusulas del presente contrato y que en caso de incumplimiento de alguna
de las partes a fin de dirimir alguna controversia judicial que por esta razón se suscite están
de acuerdo a sujetarse a la jurisdicción de los tribunales de esta localidad para la
interpretación del presente contrato.

SEXTA,- Manifiestan ambas partes que dentro del presente CONTRATO no existe
dolo, error o enriqr¡ecim iento ilegitimo por Io que renuncian a los actos de nulidad señalados
en el Código Civil para el Estado de.lalisco.

SEPTIMA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIO" declara que es su deseo que del presente
contrato se protejan sus datos personales que lo identifican como persona física, y que
consisten en el nombre, domicilio, nL'¡mero de folio de credencial para votar y cantidad total a
pagar, y que los mismos sean utilizados única y exclusivamente para Ia suscripción del
presente, sin que en lo futuro sean utilizados por terceros, acogiéndose a los derechos ARCO



(Acceder, Rectiflcar, cancelar, Oponer) consagrados en ra Ley Federar de protección de DatosPersonales en Posesión de los particuiar". y !r" garantiza 
"i 

o"r".ho de decidir sobre er usoque una persona fisica o mora-l re da a sus datos personares. por lo que no autoriza que rosmismos sean utilizados para diferente fin que el de est" contrato.

CONT RA'I'ODE PRES'TAC ION DE S EI1VICIOS .

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO A LOS COMPARECIENTES, ADVERTIDOS DE SUVALOR, ALCANCE Y CONSECUENCIAS LEGALES SE MANIFESTARON CONFORMES CON SUCONTENIDO Y SE SOMETEN PARA TODO LO RELATIvo AL cuMpltMIEN.to, ¡NTERpRETACtóN y
o¡rcucrótrt DE EsrE coNTRATo AL JUzcAD O MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL OCTAVOPARTIDO IUDICIAL, CON SEDE EN SAYULA, JA LISCO, Y PARA TAL ETECTO RENUNCIAN AL FUEROQUE POR SUS DOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS PUDIE CORRESPONDE
FIRMANDOLO ANTE DOS TESTIGOS, EL MISMO DIA DE SU OTORGAM

"EL PRESTADOR DE SERVICIO" "EL A N NTO",
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En la ciudad de Sayula, lalisco, al dÍa 12 doce del mes de lulio del año 2016 dos
mil dieciséis, encontrándonos reunidos en las instalaciones de la Presidencia Municipal, de
ésta ciudad, compareciendo en representación del H. Ayuntamiento Constitucional de
Sayula, Jalisco, el C. ABOGADO ¡UAN GABRIEI GOMEZ CARRIZALES, 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 AYUNTAMIENTO", y por otra parte el C.

- con domicilio en la calle .., ), colonia El Amaqueño,
en el Municipio de Sayula, Ialisco, México, Identificándose en este acto con credencial de
elector, expedida por el lnstituto Federal Electoral, con folio número - - .,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 sujeta a las siguientes:

C I, A US U L AS

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se compromete a realizar para "EL
AYUNTAMIENTO" LA ILABORACION DI] ALIMENTOS, CONSISTENTES EN 07 SIETE
CAZUELAS DE TATEMADO Y 30 TREINTA I(ILOS DE TORTILLAS PARA 230 DOSCIENTAS
TREINTA PERSONAS, COMO APOYO AL FIN DE CURSOS DE LA ESCUELA PRIMARIA "FRAY

JUAN LARIOS DE VILLELA", EL DiA 13 TRECE DE JULIO DE 2016 DOS MIL DIECISÉIS,.
Manifestando tener los conocimientos y la instrumentación necesaria para realizar la labor
encomendada.

SEGUNDA.- "EL AYUNTAMIENTO", se obliga a pagar a "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS", por la labor encomendada la cantidad de §

PESOS 00/100 MONEDA NACIONALI. Paso oue se realizara en una
exhibición. al término de la labor contratada. Pago que será liquidado por conducto de la
'l'esorerÍa 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 cunrplan con los requisitos ñscales, por lo que se
elabora el presente convenio para los efectos de que se justifique el gasto y se compruebe el
costo del mismo.

TERCIIRA.- El presente contrato inicia su vigencia el día 13 trece del mes de Iulio
del 2016 dos mil dieciséis y concltryendo el mismo día. Fecha medianera en que tendrá
verificativo la labor encomendada, dándose por terminado con ello el presente, sin que ello
implique indemnizaciones o prestaeiones diferentes que las del pago, deslindándose "EL
AYUNTAMIENTO" de toda obligación o pago por concepto de derechos laborales con "EL
PRESTADOR DE SERVICIO" o personal que lo ayude en la realización de los trabajos y los
distintos a los consignados en el presente instrumento.

CUARTA.- AMBAS PARTES ACUERDAN.- Que las relaciones laborales que surjan con
motivo del presente contrato correrán a cargo de "EL PRESTADOR DEL SERVICIO", razón
por la cual desde estos momentos se deslinda al H. Ayuntamiento de Sayula, falisco, de
cualquier prestación, acción tanto de carácter civil, laboral, mercantil o penal, que pudiera
su rgir.

QUINTA,- Ambas partes están de acuerdo en estar y pasar en todo tiempo por el
contenido de las cláusulas del presente contrato y que en caso de incumpl¡miento de alguna
de las partes a fin de dirimir alguna controversia judicial que por esta razón se suscite están
de acuerdo a sujetarse a la jurisdicción de los tribunales de esta localidad para Ia
interpretación del presente contrato.

SEPTIMA.- "EL PRESTADORDE SERVICIO" declara que es su deseo que del presente
contrato se protejan sus datos personales que lo identifican como persona física, y que
consisten en el nombre, domicilio, número de folio de credencial para votar y qantidad total a
pagar, y qLre los mismos sean utilizados única y exclusivamente para la lLrscripción clel
presente, sin que en lo ft¡turo sean utilizados por terceros, acogiéndose a los derechos ARC0
(Acceder, Rectificar, Cancelar, Oponer) consagrados en la Ley Federal de Protgcción de Datos

CONIB¿ü'O DE T]RE§,IAEION DE SERVICISS.

SEXTA.- Maniflestan ambas partes que dentro del presente CONTRATO no existe
dolo, error o enriquecimiento ilegitimo por lo que renuncian a los actos de nulidad señalados
en el Código Civil para el Estado de Jalisco.



CONTRAT ODEPRES'IACION DE SEITVICIOS.

Personales en Posesión de los Particulares y que garantiza el derecho tle decidir sobre el uso
que una persona física 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.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO A LOS COMPARECIENTES, ADVERTIDOS DE SU
VALOR, ALCANCE Y CONSECUENCIAS LEGALES SE MANIFESTARON CONFORMES CON SU
CONTENIDO Y SE SOMETEN PARA TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO, INTERPRETACIÓN Y
EIECUCIÓN DE ESTE CONTRATO AL IUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL OCTAVO
PARTIDO JUDICIAL, CON SEDE EN SAYULA, JALISCO, Y PARATAL TFECTO RENUNCIAN AL FUERO
QUE _POR SUS DOMTCTLIOS PRESENTES O TUTUROS pUDt N CO R RESPON D ERLES.
FIRMANDOLO ANTE DOS TESTIGOS, EL M¡SMO DíA DE SU OTORGAM

"EL PRESTADOR DT SERVICIO". "EL AY IENl'O"

D^,rfnl L¿¿i:, Dia
C. DAV¡D LEON DIAZ, ABOG. JUAN CABRI EL CO CAITRI

S IN D ICATU RA

TESTIGOS.

LA /t,
xls

INC. JORGE C
PRESIDENT N

{,rLA. }



En la ciudaci de Sayula, Jalisco, al elÍa 15 quince del mes de )ulio del año 2016 dos
mil dieciséis, y encontránclonos reuniclos en las instalaciones de la Presidencia Municil¡al,
de ésta ciuclacl, compareciendo err representación del H. Ayuntamiento Constitucional tie
Sayula, Jalisco, el ABOGADO fUAN GABRTEL GÓMEZ CARRIZALES, en su carácrer cle

Síndico Municipal y Representante Legal clel citaclo Ayuntamiento, a quien en lo sucesivo
clel presente conh'ato habrá ele c-lenominársele "EL AYUNTAMIENTO", y pol otr.a par.te el
C. con r.lomicilio en la ca , en la
Delegación c{e El Reparo, Municipio rle Sayula, Jalisco. Iclentificánclose en este acto colr
credencial cle elector, expedidá pol el Instituto Fecleral Electoral, folio número

a quien en Io sucesivo elel ¡.r¡s5g¡¡s conh'ato habrá de tlenominársele el
"PRESTADOR DE SERVICIO", con el otrieto rle celebrar el presente contrato de
pr estación cle servicios, el cual se sujeta a las siguientes:

CLAUSULAS

Pl{lMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIO" se compromete a realizar para
"EL AYUNTAMIENTO", OPERAR EL CAMIÓN DE PASAIEROS, CON LA
DESCRIPCIÓN SIGUIENTE: CAMIÓN USADO EN COLOR BLANCO, PLACAS DE
CIRCULACIÓN 7CPF}6, MODELO 2006, CON NÚMERO D[ SIRII
3HVBZAAN26N325953, MARCA NAVISTAR INTERNATIONAL COR, PITOPIEDAT)
DE ESTE AYUNTAMIENTO, Y QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO A FAVOR DE
LA ASOCIACIÓru CTVIT DENOMINADA "ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE
USMAJAC", PARA TRASLADARA A ESTUDIANTES PERTENECIENTES A LA
ASOCIACIÓN CIVIL A LAS INSI-ITUCION[S I]DUCATIVAS DE CIUDAI)
cuzMÁN, MUNtCIt'tO D[ ZAPOTT AN I:t Cr{ANDE, JALISCO, EN r.()S I)iAS y
HOI(ARIOS ACOIIDADOS POR ET. AYUNTAMIENTO Y LA ASOCIACIÓN CIVIT-,
CONFORME AL CRONOGRAIWA DE ACTIVIDADES.

SECUNDA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", agrega Constancia cie Aptfturl
PsicofÍsica, así como constancia erpedic{a por la Subsecretaria de Transporte, Dirección
Gerreral de Autotransporte Federal, cle clonde se desprende que el C. José María Rivera
Ramírez, acredito satisfactoriamente el curso "Nuevo Ingreso para la Obtención c.te la
Licencia Federal" tipo A, en el Centro de Capacitación y Adiestramiento para Conrluctores
clel Autohransporte Fecleral y Transporte Privado. Por lo que manifiesta y acreclita tener los
conocimientos para el fiel deseml¡erio cle la labor encomenclaela y poner el mayor empeño
y cliligencia en la activiclacl contratacla.

TEIiCERA.- "EL AYUNTAMIINTO", se obliga a pagar a "EL PRESTADOR Dh
SERVICIO", por su trabajo errunciarlo la canticlacl cle $.- 1

97/100 MONEDA NACIONAL). DL MANI:ItA
UINCENAL para el caso c1e lecluerir los servicios cle "EL PRESTADOR DI

SERVICIOS" FUERA DE LOS DÍAS Y HORARIOS ESTABLECIDOS EN EL
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AUTORIZADO, SE LE LIQUIDARA LA

'Y

CANTIDAD DE $] I ,.... 93nOO MONIDA
NACIQNAI-) por el dÍa que presta sus servicios c1e manera extraordinaria, previa
autorización del presidente Municipal y mediante exhibición del correspondiente oficio
de comisión. Pago que será liquiclado por conducto de [a Tesorería Municipal; y toda vez
que "EL PRESTADOR DE SERVICIO", tiene como actividad prhcipal realizar esre tipo
cle activiclacles, sin emt-rargo no está en posibiliclad de extencler un recibo cle honorarios ni
facturas c¡ue cumplan con los requisitos fiscales, por lo que se elabora el presente convenio
para los efectos cle que se iustifique el gasto y se compruebe el costo del mismo.

CUARTA.- El ¡rresente conh.ato inicia su vigencia el c1ía 16 dieciséis del mes de
ulio del año 2016 dos mil dieciséis y concluyenrlo el rlía 15 quince del mes de, Oc tu[¡re

del año 2016 dos mil dieciséis. Fecha meclianera en que tenclrá verificativo la labor
contlatacia, clánclose por terminaclo con ello el presente, sin que ello implique
in¡-lem:rizaciones o prestaciones cliferentes que las del pago c1eI trabajo elaboraclo,
cleslinclánciose "EL AYUNTAMIENTO" rle tocla obligación o pago por concepto rle
clerechos laborales con "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" o personal que lo ayuele en la
realización de los tral-rajos y los distintos a los consignaclos en el presente instlumento.

(--

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.



TESTIGOS.

ING. JORGE CA AG

QUINTA.- AMBAS PARTES ACUERDAN.- Que Ias relaciones laborales que suqan
con motivo del presente contrato corerán a cargo cle "EL PRESTADOR DEL SERVICIO",
razón por la cual desde estos momentos se deslinrla al H. Ayur.rtamiento de Sayula, Jalisco,
de cualquier prestación, acción tanto de carácter civil, Iabor.al, mercantil o penal, que
pudiera surgir.

SEXTA.- Ambas partes están c-le acueLclr¡ en estar y pasar en toclo tiempo p.ror el
conteniclo de las cláusulas del presente contrat() y que en caso cle incumplimiento cle algurra
cle las par tes a firr cie dirimi¡ alguna controversia judicial que por esta razón se suscite est¡in
cle acuerc-lo a sujetarse a la jurisclicción cie los h'iburrales c1e esta localiclar.l p¿¡¿ l¿
interpl etación clel presente contrato.

SEPIIMA.- Manifiestan ambas partes t¡ue cientro clel ¡rresente CONTRATO no
existe dolo, error o enriquecimiento ilegitimo ¡ror lo que renuncian a los actos cle nuliclacl
serialac{os en el Código Civil para el Estaclo de Jalisco.

OCTAVA.- "EL PRESTADOR DE SEIMCIO" declara que es su cleseo que ,"lel

presente contrato se protejan sus elatos lrersonales que lo irlentifican conto pelsona
física, y que consisten el1 el nombre, donlcilio, rrún-rer:o cle folio tle cledencial para yp¡¡¡ 

¡,
cantidad total a pagar, y que los rnismos sean utilizados única y exclusivamente para la
susclipción del presente, sin que en lo futuro sealt utilizados por terceros, acogiéndose a los
derechos ARCO (Acceder, Rectificar, Cancelar, Olrorrer) consagraclos en la Ley Feeleral cle

Protección de Datos Personales en Posesión rle los Particulares y que garantiza el elerecho cle

c{eciciir sobre el uso que una persona física o mt¡ral le ela a sus clatos personales. Por 1o c¡ue

no autoriza que los mismos sean utilizaclos ¡rara eliferente fin que el ele este cr¡rtrato.

LEIDO QUE FUE [L PRESENTI] CONI'l(A'tO A LOS COMPARECIENTITS,
ADVERTIDOS DE SU VALOR, ALCANCE Y CONSECULNCIAS LEGALES SI]
MANIFESTARON CONFOI(MES CON SU CON'TENIDO Y SE SOMETEN PAI(A
TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENI'O, IN'TIIRPRETACIÓN Y EJECUCIÓN DI]
ESTE CONTRATO AL IUZGADO MrX'fO DE PRTMERA INSTANCTA DEL OCTAVO
PARTIDO JUDICIAL, CON SEDE EN SAYULA, }ALISCO, Y PARA TAL EFECTO
RENUNCIAN AL FUERO QUE POR SUS DOMICILIOS PRITSENTES O IUTUI(OS
PUDIESEN CORRESPONDERLES. FII(MÁNDOLO ANTE DOS TES'TIGOS, EI-
MISMO DÍA DE SU OTOITGAMIENTO.

EI- PI{[S I ADOI( l)[ SIIRVICIO. EI, A AMIEN] O.

)-.=o h{ R *",R
C. ]OSE MAI(IA RIVERA RAMII(EZ. LIC. IUAN CAI]IIII óupz cn

SIN DICATU RA

c
)s

5

i
o

{.

PRESIDENI'll

It

(.I PA f ,-

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.



CONTRATO DE PRBSTACION DE SERVICIOS.

. .Pn -l.u 
ciudad de Sayula, Jalisco, al día lg dieciocho der mes de Julio der año 2016dos mil dieciséis, y encontrándonos re.nidos .n ru, inrtulu.iones de ra presidencia

Municipal, de ésta ciudad 
- 

conrpar""" ", ."p.*"niuciOn del H. Áy;;i;;;;;"
CARRIZALES, en su carácter. de Sindico y n.p."."n,un,e Legal del ciradoAyuntamienro y a quien en ro sucesivo der presente contráto habrá de oenáminarsere i,et_
AYUNTAMIENTO", y por orra pa.t" "l C.
domicilio en la calle [ - - col.)

savura, Jarisco. rJ.ntin"¿ndo," en-esrs-acto .;::J;:i1,:l'll3 ilSi;"l]:l#;iil'i,"Xi;
Instituto Nacional Electoral con folio numero [ : - --' a quien en lo sucesivo delpresente conlrato habrá de denominársele "EL pRESTADon o'e senvrcró;l'"o" er

:,bi:i: 91 
celebrar el presente contrato de pr.estación de servicios, el cual se ,"j.,;;'l;srgulentes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- "EL AYUNTAMIENTO" conrrata a .,EL pRESTADOR DESERVICIO", A EFECTOS DE BRINDAR APOYO óENTNO DE LOS CURSOS DEypRAfo 2016, EN LA UNTDAD DEpoRrrvA "cusrevb ñüóññü{ rI.DIA 18 DIECIOCHO DE JUL]O AL 12 DOCE DE ÁGOSTO DE 2016, ¡¿Ñ üNHORARIo DE LAS O8:OO oCHo HORAS e r-Á§ I¡.¡o HoRAS DE LLTNES AvIERNES. Manirestando te.er los conocimierrtos po.u á....p"nur ra labor encomendada.

SEGUNDA.- "EL AYUNTAMIENTO", se obliga a pagar a "EL PRESTADORDE SERVICIO", por su rrabajo enunciado, la cantidad d? $-

.... Wnós penó-iaLrñ.qpEsiA pRTMERA EL-lura z?_vgtltTlNurvr n¿ ¡uÚo »a zure, pññ CANTTDAD DE $.(MrL pEsos 00/r00 MoNE_pa NnEroNar_i'v 
'o 

sBciñD;;¿;il rhocp,gq$S=osTo p.q 2016, poR LA crrNr¡nÁn oo i. _ .- i: -" :"'-:M.NEDA NACI.NAL), liquidaclo por conducro a. tu--nu.¡.n¿u' pirbrica Municipal, yroda vez que "EL 
'RESTAD.R 

Úr scnvtcto", 
'ri"n. 

.o,,o actividad principalrealizar este tipo de actividades, sin enrbargo, no está en posrbilidad de extender un recibode honorarios ni facturas qr.re cumplan con'los requisitos'fiscales, por lo que se elabora erconvenio para los efectos de que sájLrstifique er gásto y ,. 
"on-.,pru.b. 

el costo del mismo.

de Juli
TERCERA.- El preser.rte contrato inicia su vigencia el día 18 dieciocho del m €so del añ o 201 6 dos mil diectse¡s , concluyendo el día l2 doce del mes de Asost04cl año 201 6dos mil dieclsers fecha medianera en que tendrá verificativo Ia laborcontratada. dándose por ternt inado con ello el presente, sin que ello impliqueindemnizaciones o prestaciones diferentes que las del pago del trabajo elaborado,deslindándose "EL AYIJNTAMI ENTO" de toda obligación o pago por concepto dederechos laborales con ,.BL pRESTADOR T)EL SEITVICIO'' o personal qr"re lo ayudeen la realización de los trabajos y los distintos a los cons ignados en el presenternstruntento.

CUARTA.- AMBAS PARTúS ACUERDAN.- eue las relaciones laborales que
1t1131.-cg1-rnorivo der presente conlraro correrán a cario de .,EL PRESTADOR DELsERvICIo", razón por la cuar desde 

".,o, 
,,o,,"n,o, .E aestinaa ar H. Ayuntamiento deSayuia, Jalisco- de cuarquier prestación, acción tanto de ca.ácte. civil, raboral, mercantil openal. que pudiera surgir.

.guJNJA'r Ambas partes están de acuerdo en estar y pasar en todo tiempo por ercontenido de las cláusuras der.presente contrato y que en casó d'e incumpli.i;;á. i;;rude las pafes a fln de diriniir alguna conrrove,ri. j;f,i;i ;;. por esta razón se suscite esránde acuerdo a sujetarse a la lurisdicció, d" l"; i;ib;;res de esta i"."iiá.¿ 
'p^." ' 

r"interpretación del presente contrato.

s.xrA'- Manifiestan ambas parres qLre dentro del presente coNTRATo no exisredolo, error o enriquecimiento iregirimo pá, to qu. ..nl,n.¡un a los actos de nuridadseñalados en el Código Civil para el Estado de.lalisco.



CON'I'I{ATO DE PRESTACION DE SEIIVICIOS.

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

presente contrato se protejan sus datos personalcs que Io identificau como persona fisica, y

que consisten en el nombre, donricilio, nirmero de folio de creder.rcial para votar y cantidad
total a pagar, y que los mismos sean utilizados (rnica y exclusivamellte para la suscripción
del presente, sin que en 1o futuro sean utilizados por terceros, acogiéndose a los derechos

ARCO (Acceder, 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 Lrna persona fisica o nroral le da a sus datos personales. Por lo
que no autoriza que los mismos sean utilizados pala dif'erente firr qtre el de este contrato.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CON-I-IIATO A LOS COMPARIICIENTES'
ADVERTIDOS DE SU VALOR, ALCANCIi Y CONSECUENCIAS LEGALES SE

MANIFESTARON CONFORMES CON SU CONTI'NIDO Y SE SOMETEN PARA
TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIEN'IO, INI'EITPRETACIÓN Y

EJECUCIÓN DE ESTE CONTRATO AL JUZGADO MIXTO DE PII.IMERA
INSTANCIA DEL OCTAVO PARTIDO JUDICIAL, C ON SEDE EN SAYULA'
JALISCO, Y PARA TAL EFECTO RENUNCIAN AL FUERO QUE POR SUS

DOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS PUDIESEN CORRBSPONDERLES'
FIRMÁNDOLO ANTE DOS TESTIGOS, EL MISMO DÍA DE SU

OTORGAMIENTO.

..EL MtENl'O".

?,ba-o l.l-o.-,o-= [-- '
C. PEDRO MACIAS GONZALEZ. LIC. .IUAN GABRIEL EZ CAIIRIZALE

'iltsl'IGo. TI

INGENIETTO JOITG MPOS AGtJII,
PRESIDEN ICIPAL

S IND ICATU R A

\)

9

o

¿ a¡
r'/i

,t. tl)t

YULA.

..PRESTADOR DE SIiIIVICIO''.

ll



CONTRATO DB PRESTACION DE SBRVICIOS.

. .P' h ciudad de Sayula, Jalisco, ar crÍa lg dieciocho del mes de Jurio der año 2016dos mil dieciséis, y encontrándonos reunidos en ras 
'instataciones 

de la presidenciaMunicipal, de ésta ciudad 
, compar""" 

"n 

- 
*p.*""i""i0, del H. Ayuntamiento

9:T,¡y:i.B de Sayula, Jalisco, el aaocíñó"juAN GABRTE L GIMEZCARRIZALES, en su cará*er. a* Si,rái"o 
'y- 

iep"."r"ntunte Legal del citadoAyunranriento y a quien en ro sucesivo del presente conrráto habrá de denominársere,.ELAYUNTAMIENTO". y por otra parre el C. J
con domicilio en la caile'
rdenrincándose ." "ri.'u.. con credencial a. .l".tji :l#J,:T'il: ji,ilíI],l illlil,Electoral con folio nuntero a quien en lo sucesivo del presente contratohabrá de denominársere "EL pREsrADoR ñ'a;R;i¿IO,,, con el objeto de cerebrarel presente conrrato de prestación de servicios,Jc;-;. ;;"" a las siguientes:

C L A .U S U L A S:

PRIMERA.- *EL AYUNTAMIENTO. conrrata a ,.EL pRESTADOR DESERVICIO", A EFECTOS DE BRINDAR EPOVó'óEÑTRO DE LOS CURSOS DEvERANo 2016, EN LA UNTDAD DEpoRritA;cudrnv-o ñü;ñü ,;i_DIA 18 DIECIOCHO DE JULIO AL 12 DOCE OC-ECOSTO DE 2016, CON UNHORARIO DE LAS O8:OO OCHO HORAS Á T.Á§ JJ,¡O HORAS DE LLINES AvIERNES. Manifestando tener ros conocimientos p*u a".J.p"nu. Ia labor encomendada.

pjtpii?.',[?l;;.lláIi"T]#::]l';il:,;'j;,.'*a"ELpRESrADoR
ü-pnrnrena er_ntn zl_vElNrrNuava oe]úlro oa zoGronl-e c.{,NrrDAD DE sulrrl pgsos ooroo lroNeonTncroña-D v La si'ctiñ;;;ñío- rtToca!)E AG_osro pE 2016, poR LA cANrrD;D ,;'i_- r ii 
"" 

:. ^ -==:
M.NEDA NACI.NAL), liquidado po. 

"onáu"a dJru=Huci"nda púbrica Municipal, yroda vez que "EL pRIisrADoR ón s.nvlóro",-,i.n. .on,o actividad princioalrealizar esre tipo de actividacres, sin.embargo, ,',o ..ri 
"n'poriur¡aáj'á. ..i.ra". í; ;:,'.,Lde honorarios ni fac-turas que cumpran 

"o,iror 
r"qririior'ñ..u1.., por ro que se elabora elconvenio para los efectos de que séjustifiqr..r gurto y..^.ompruebe er costo der nrismo.

de Juli
TBRCERA.- El ¡rresente contrato inicia su vigencia el día 18 dieciocho del meso del año 2016 dos mil diec lse ¡s , concluyendo el dia l2 doce del mes de Asostodel año 2016 dos mil rliccrsels fecha medianera en que tendrá verificativo la labo rcontratada, dándose por terminado con el Io el presente, sin que ello inrpJiquelll demnizaciones o preslaciones diferentes que las del pago del trabajo elaborado,des lindándose',EL AytTNTAMIENTO" de toda obligación o pago por concepto deerechos laborales con ..EL PRESTADOR DEL SERVICIO " o personal que lo ayudeen la realización de los trabajos y los d rsttntos a IOS consignados en el presentelnstrulnento

d

CUARTA.- AMBAS PARTES ACUERDAN.- eue las relaciones laborales quesurjan con motivo der Drese.te conrrato correrán a cargo de,.EL ,RESTADOR DELSERVICto'. razón poi ru .,,ui d".J;;;;ffiil#r:"oesrinaa ar H. Ayun(amienro dcSayula' Jarisco, de cualquier prestación, accion tanto de caiacte, ciril, laboral, mercantir openal, que pudiera sr.rrgir.

QUINTA.- Ambas partes están de acuerdo en estar y pasar en todo tiempo por elcontenido de las cláusulas del
d e r as partes 

" 
n 
" 

; ; ;;; ;;'r::"T iiiliJj :T¿ :J,ilI ; i:",,:: ::il [:ll il:j:.:;: ru:
1.. 

u.r:.d9. a 
.sujetarse a la lurisdicció, .;-il';i;r*tes .e esta localidad para lalnterpretación del presente contrato.

sExrA'- Manifiestan ambas pa.tes que dentro del presenre coNTRATo no existedolo, error o enriq uecitniento ilegiiimo p"r l" qr. ilnrn.iun a los actos de nulidadseñalados en el Código Civil para el Flstado cle.lalisco.



CONTRATO DB PRBSTACION DE SERVTCIOS.

SEPTIMA..*ELPRESTADoRDESERVICIO''declaraqueessudeseoquedel
presente contrato se protejan sus datos personales q-ue lo.identiñcan como persona fisica' y

[u" "ánrirt.,', 
en el nombre, domicilio, nrimero de iolio de credencial para votar y cantidad

ioiur u pugur, y que los r.nismos sean utilizados única y exclusivamente para la suscripción

a.f pii"í,", ,i" que en lo futuro sean utilizados por terceros' acogiéndose a los derechos

ÁnóO 1n"""a"r, Rectificar, Cancelar, Oponer) 
-consagrados 

en la Ley Federal de

Protección de Datos Personalls en Pos"sión'd" los Particulares y que garantiza el de¡echo

de decidir sobre el uso qu" rno p""onu f icu o moral le da a sus tlatos personales' Por lo

qu" no uutotiru que los mismos iean utilizados para dif'erer.rte fin quc el de este contrato'

LEIDO QUE FUE EL PI{ESENTE CON'TITATO A LOS COMPARECIENTES'

ADVERTIDOS DE SU VALOR, ALCANCE Y CONSECUENCIAS LEGALES SE

MANIFESTARON CONFORMES CON SU CONTENIDO Y SE SOMETE^IIIRA

TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO, INTIiRPRETACION 
-Y

oJfcucrox oB BsrB coNTRATo AL JUZGADo Mlxro DE PRIMERA

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

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

DOMICILIOS PRESENTE. O FUTUROS PUDIESEN CORRESPONDERLBS'

FIRMÁNDOLO ANTE DOS TESTIGOS, EL MISMO DÍA DE SU

OTORGAMIENTO.

..PRES'IADOR I)I.] SERVIC]tO,,.

oc

"EL A MIENTO". t5

.";\
{.

!it
ll

o

l§ TC,c,,

C. JOSE ANTONIO AGUI AR GARCIA. LIC. JUAN GABRIf,L EZ CARRIZALE
SIN DICAlURA'

TE TIGO. ESTIG

INGENIERO JORGE POS AGUIL
ICIPAL.PRESIDENTE

u,h.



CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

En la ciudad de Sayula, Jalisco, al día l8 dieciocho del mes de Jurio del año 201ó
dos mil dieciséis, y encontrándonos reunidos en las instalaciones de la presidencia
Municipal' de ésta ciudad comparece en representación del H. Ayuntamiento
Constit,cional de Say,la, Jalisco, el ABOGADO JUAN GABRIEa GOMEZ
CARRIZALES, en su carácter de Sindico y Representante Legal <Jel citado
Ayuntamiento y a quien en lo sucesivo del presente contrato habrá de denominársele.,EL
AYUNTAMIBNTO", y por otra parre el C. - con
domicilio er.r la calle Prof. I , Fraccionamiento Magtsterio, en el
Municipio de sayula, Jalisco. Identificándose en este acto con credenciál de elector,
expedida por el Inslitr-tto Nacional Eiectoral con clave t .-

en lo sucesivo del preser.rte contrato habrá de denominársele *EL pRESTADáftt;
SERVICIO", con el objeto de celebrar el presente contrato de prestación de servicios, el
cual se sujeta a las siguietrtes:

PRIMERA.- "EL AYUNTAMIENTO. conrrata a ..EL pRESTADOR DE
SERVICIO", A EFECTOS DE DAR CLASES DE "ATLETISMO'' DENTRO DE LOS
CURSOS DE VERANO 20I6, EN LA DELEGACION DE USMAJAC MUNICIPIO
DE SAYULA, JALISCO, EN LA UNIDAD DEPORTIVA DENOMINADA..MARCELINO GARCTA BARRAG.AN''. DEL DiA I8 DIECIOCHO DE JULIO AL I2
DOCE DE AGOSTO DE 2016, CON UN HORARIO DE LAS 08:00 OCHO HORAS A
LAS I l:iO H0RAS DE LLTNES A VIERNES. Mar.rifesrando tener los conocimientos
para desempeñar la labor encomendada.

CLAUSULAS

SEGUNDA.- "BL AYUNTAMIBNTO", se obliga a pagar a "EL PRESTADOR
DE SERVICIO", por su trabajo enunciado, la canridad de $ . , « _ . 

-'.
PRIMERA EI- DIA 29 VEINTINUEVT¡ DE
DEi _('
LA SEGUNDA EL DIA 12 DOCE DE AG

EN DOS PARCIALIDA DI'S I,A
JULIO DE 2016, POR LA CANTIDAD

00/100 MoNEDA NACIONAL) Y
OSTO DE 20I6, POR I,A CANTIDAD DE

i - (' NACIONAL),,
liquidado por conducto de la Hacienda pública Municipal, y toda ,", qr. ..EL
PRESTADOR DE SERVICIO", riene como actividad principál rearizar este tipo de
actividades. sin enrbargo. no está en posihilidad de extender un recibo de honorarlos nr
facturas que cunrplan co. los req,isitos fiscales, por lo que'se elabora el convenio para los
ef-ectos de que sejustific¡ue el gasto y se conrpruebe el costo del mismo.

cuAIlrA.- AMBAS PARTES AcUERDAN.- eue las reraciones laborares que
surjan con motivo del presenre contrato cor¡'erán a cargo de,,EL pREsrADoR DÉL
SERVICIO", razón por la cral desde estos nlomentos sé desli.da al H. Ayuntamiento de
Sayula, Jalisco, de cualquier prestación. acción tanto de carácter civil, laboial. mercantil o
penal, que pudiera surgir.

QUINTA.- Ambas partes están de acuerdo en estar y pasar en todo tiempo por el
contenido de las cláusr¡las del presente contraro y que en caso d'e incumplimiento áe álguna
de las partes a fin de dirimir alguna controversia judicial que por esta razón se suscite están
de acuerdo a sujetarse a ra jurisdicción de los tribunalei de esta localidad para la
interpretación del presente contrato.

TBRCI|RA.- El presente contrato inicia su vigencia el día lg dieciocho del mes
de Julio del año 2016 dos mil dieciséis, concluyendo et diu lz oo..f,.t il., ai Reo.to
del año 2016 dos mil dieciséis, fecha nledianera en que rend.á uerifiiatño-la--iiBl,
contratada, d;rdo." por te"-,rado con euo el presente, sin que elro inrplique
indemnizaciones o prestaciones diferentes que las del pago del irabajo elabüraáo,
deslindándose "EL AYUNTAMIENTO" cre toda obligación o pago poi concepto de
derechos laborales con "IiL PRESTADOR DEL sERvICIo" o-peisonal que lo ayr,rde
er.r la realización de los trabajos y los distintm a los consignados en el p..r.nt.
instrumento.



CONTRATO DB PRESTACION DE SERVICTOS.

SEXTA.- Manifiestan ambas partes que dentro del presente CONTRATO no existe
dolo, error o enriquecimiento ilegitimo por lo que renuncian a los actos de nulidad
señalados en el Código Civil para el Estado de Jalisco.

LEIDO QUE FUE EL PIIESENTE CONTIIATO A LOS COMPARECIENTES,
ADVERTIDOS DB SU VALOR, ALCANCE Y CONSECUENCIAS LEGALES SE
MANIFESTARON CONFORMES CON SU CONTENIDO Y SE SOMETEN PARA
TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO, INI'ERPRETACIÓN Y
EJECUCIÓN DE ESTE CONTRATO AL .IUZGADO MIXTO DE PRIMERA
INSTANCIA DEL OCTAVO PARTIDO JUDICIAL, C ON SEDE EN SAYULA,
JALISCO, Y PARA TAL EFECTO RENUNCIAN AL FUI'RO QUE POR SUS
DOMICILIOS PRESENTES O I'UTUROS PUDIESEN C0RRESPONDERLES.
FIRMÁNDOLO ANTE DOS 'TESTIGOS, EI, MISMO DÍA DE SU
OTORGAMIENTO.

,.PRESTADOR DIi SERVICIO". ..EL AYUNTAMIENTO".

{.

OC
0o§

Ytl r^, I

!t

C. RU GONZALEZ AGUILAR LIC. JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZA

T TtGO. I(;

SINDICA TU RA

I]

INGBNIERO JORGB
PRESIDENTE

POS AG
ICIPAL.

SEPTIMA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIO" declara que es su deseo que del
presente contrato se protejan sus datos personales que lo identifican conro persona fisica, y
que consisten en e[ nombre, domicilio, número de folio de credencial para votar y cantidad
total a pagar, y que los mismos sean utilizados única y' exclusivanrente para la suscripción
del presente, sin que en lo futuro sea¡r utilizados por terceros, acogiéndose a los derechos
ARCO (Acceder, Rectificar, Cancelar, Oponer) consagrados en la Ley Federal de

Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y que garanfiza el derecho
de decidir sobre el uso que una persona física o moral le da a sus datos personales. Por lo
que no autoriza que los mismos sean utilizados para dif'erente fin que el de este contrato.

i



CONTRATO DE PRESTACION DE SEITVICIOS.

En la ciudad de Sayula, Jalisco, al día l8 dieciocho del mes de Julio del año 2016

dos mil dieciséis, y encontrárdonos reunidos en las instalaciones de la Presidencia

Municipal, de ésta ciudad comparece en representación del H- Auntamiento
Constitucional de Sayula, Jalisco, el ABOGADO JUAN GABRIEL GOMEZ

CARRIZALES, en su carácter de Sindico y Representante l-e!al del crtado

Ayuntamiento y a quien en lo sucesivo del presente contrato habrá de denor.r.rinársele "EL
AYUNTAMIENTO", y por otra parte Ia C' .

con domicilio en la calle colonia Las Palmitas Qn la ciudad de

Sayula, Jalisco. Identificándose en este acto con credencial de elector, dxpedida por el

Initituto Federal Electoral cott núnrero de folio a quien en Io sucesivo del

presente contrato habrá de denomiuársele "EL PRESTADOR DE SERVICtO", con el

ob¡eto de celebrar el presente contrato de prestación de servicios, el cttal se sujeta a las

siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- *EL AYUNTAMIENTO" contrata a "EL PRESTADOR DE

SERVICIO', A EFECTOS DE BRINDAR APOYO DENTRO DI] LOS CURSOS DE

VERANO 20I6, EN LA UNIDAD DEPORTIVA "GUSTAVO »ÍEZ bRONZ'" OCI

DiA l8 DIECIOCHO DE JULIO AL 12 DOCE DE AGOSTO DE ?016. CON LIN

HORARIO DE LAS 08:00 OCHO HORAS A LAS 13:10 HORAS DE LUNES A

VIERNES. Manifestando tener los conocimientos para desenrpeñar la labor encolnendada

SEGUNDA.- "EL AYUNTAMIENTO"' se obliga a pagar a "EL PRESI'ADOR
DE SERVICIO", por su trabajo enunciado, la cantidad de $-
" ,IO() MONEDA NACIONAL). EN DOS PARC IALIDADES. LA RIMERA EL

DAI) DII
EI, DIA

$

12 DOCE
DIA 29 VEINTINUEVE DB JULIO DE 2016, POII LA CANTI
(MIL PESOS ()O/IOO MONEDA NACIONAL) Y LA SEGI]NDA
DE AGOSTO DE 2016 POR LA CANTIDAD DE $- (l
MONEDA NACIONAL), liquidado pot' conducto de la Hacienda Pública Municipal. y

toda vez que "EL PRESTADOR DB SERVICIO", tiene como actividad principal

realizar este tipo de actividades, sin etnbargo, no está en posibilidad de eitender un recibo

de honorarios ni facturas que cunrplau con los requisitos fiscales, por lo q\ue se elabora el

convenio para los efectos de que sejustifique el gasto y se compruebe el ciosto del mismo

TERCERA.- El presente contrato inicia str vigencia el dia l8 dieciocho del nres

rle .lulio de laño 2016 dos nril dieciséis. concltt yendo el dia l2 tlocc dc I mes de Af¡osto

del año 2016 dos mil d ieciséis, lécha medianera en que tendrá veriñcativo Ia labor
que ello impliquecontratada, dándose por tenninado con ello el presente, sirt

indemnizaciones o prestaciones diferentes que las del pago del trábajo elaborado,

deslindándose "EL AYUNTAMIENTO' de toda obligación o pago por concepto de

derechos laborales con..EL PRESTADOR DBL SERVICIO" o persohal que lo ayude

en la realización de los trabajos y los distintos a los consignados en el presente

instrumento.

CUARTA.- AMBAS PARTES ACUERDAN.- Que las relacionls laborales que

surjan con motivo del presente contrato correrán a cargo de *EL PRESTADOR DEL

SERVICIO., razón por la cual desde estos molnentos se deslinda al H. Ayuntan.riento de

Sayula, Jalisco, de cualquier prestación, acción tanto de carácter civil, laboral, nlercantil o

perral. que pudiera surgir.

QUINTA.- Ambas partes están de acuerdo en estar y pasar en todo tienrpo por el

contenido de las cláusulas del presente contrato y que en caso de inctrnrplimiento de alguua

de las parles a fin de diri¡nir alguna controversia judicial que pol esta ra1ón se.suscite eslárt

de acuerdo a sujetarse a Ia jurisdicción de los tribunales de esta localidad para la

interpretación del presente contrato.

sExTA.- Manifiestan ambas parles que dentro del presente CONTRATO no existc

dolo, error o enriquecimiento ilegitimo por lo que renuncian a los actos de nulidacl

señalados en el Código Civil para el Estado de Jalisco.



CONTRATO DE PIIBSTACION DE SBRVICIOS.

.- "EL PRESTAI)OR DE SBRVICIO,' declara que es su deseo que ciel
e protejan sus datos personales que lo identifican como persona fisica, y

"PttES'IADOR I)E SERVICIO'. "EL AY IBN'tO".

C. BLANCA CIZELA A N AL V ECA. LIC. JUAN CABRIEL Z CARRIZALDS.

TESTIGO. TpsTrGo.

S

presente
EPTIMA
contrato s

que consisten en el nombre, domicilio, número de folio de credencial para votar y cantidad
total a pagar, y'que los mism os sean utilizados única y exclusivamente para la suscripción
del presente, sin que en lo ftrturo sean utilizados por terceros, acogiéndose a los derechos
ARCO (Acce er, Rectificar, Cancelar, Oponer) consagrados en la Ley Federal de
Protección de atos Personal es en l)osesión de los Particulares y que garanfiza 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 Ios mismos sean utilizados para diferenle fin que el de este conlrato.

LBIDO QUE FUE EL PRBSENTE CONTRATO A LOS COMPARECIENTES,
ADVERTIDOF DE SU VALOR, ALCANCE Y CONSECUENCIAS LEGALES SII
MANIFESTAIR,ON CONFORMBS CON SU CONTENIDO Y SE SOMETEN PARATODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO, INTERPRETACIÓÑ Y
EJECUCIÓN DE IiSTE CONTRATO AL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA
INSTANCIA DEL OCTAVO PARTIDO JUDICIAL, C ON SEDE EN SAYULA,
JALISCO, Y PARA TAL EFtrCTO RENUNCIAN AL FUERO QUE POR SUS
DOMICILIOS PRESENTIiS O T'UTUROS PUDIESEN CORRESPONDERLES.
rIRMÁNDOLO ANTE DOS TESTIGOS, EL MISMO T'iA DE 

-¡U
OTORGAMIENTO.

B

t¡
§

INGENIEROJORG MPOS AGU
PRESIDENT ICIPAL.



CONTIIATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

En la ciudad de Sayula, Jalisco, al día l8 dieciocho del mes tle Julio del año 2016
dos mil dieciséis, y encontrándonos reunidos e¡r las instalaciones de la Presidencia
Municipal, de ésta ciudad comparece en representación del H. Ayuntantiento
Constitucional de Sayula, Jalisco, el ABOGADO JUAN GABRIEL GOMEZ
CARRIZALES. en su car'ácter de Sindico y Representante Legal del cirado
Ayuntamiento y a quien en lo sucesivo del presente contrato habrá de denominársele "EL
AYUNTAMIENTO". '' por otra parte la C. con

de Sayula, Jalisco. Identificándose en este acto con credencial de elcctor, gxpedida por el
Instituto Nacional Electoral con nirmero de clave - 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 sujeta a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- "EL AYUNTAMIENTO" contrata a "EL PRESTADOR DE
SERVICIO", A EFECTOS DE BRINDAR APOYO DENTRO DII LOS CURSOS DE
VERANO 2016, EN LA LINIDAD DEPORTIVA "GUSTAVO DÍAZ ORDAZ", DEL
DiA 18 DIECIOCHO DE.IULIO AL 12 DOCE DE AcoSTo DE 2016, C.oN UN
HORARIO DE LAS 08:00 OCHO HORAS A LAS 13:30 HOIIAS DE LUNES A
VIERNES. Manifestando tener Ios cor.rocinrientos para desempeñar la labor encomendada.

DE SERVICIO", por su trabajo enur.rciado, la cantidad $e $1 - J (
]. EN UNA SOLA EXHIBICION EL DIA 12 DOCE

DE AGOSTO DE 2016, liquidado por conducto de Ia Hacienda PÍrblica Municipal. y
toda vez que "EL PRESTADOR DE SERVICIO". tiene como actividad principal
realizar este tipo de actividades, sin entbargo, no está en posibilidad de extender un recibo
de honorarios ni facturas que cumplan con los requisitos fiscales, por lo (ue se elabora el
convenio para los efectos de que se justifique el gasto y se compruebe cl costo del nrismo.

TERCERA.- El presente contrato inicia su vigencia el día l8 dieciocho dcl m es

dc Julio del año 2016 dos mil dieciséis, concluvendo cl dia 12 docc tlcl mes tle Aqosto
del año 2016 dos mil dieciséis, fecha medianera en que tendrá verificativo la labor
contratada, dándose por terminado con ello el presente, sin que ello inrplique
inde¡rr¡rizaciones o prestaciones diferéntes que las del pago del trabalo elaborado.
deslindándose "EL AYUNTAMIENTO" de toda obligación o pago por concepto de
derechos laborales con "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" o pelsonal qr.re Io ayude
e¡r la realización de los trabajos y los distintos a los consignados en el presente
instrunrento.

CUARTA.- AMBAS PARTES ACUERDAN.- Que las reluciones laborales que
surian con n.rotivo del presente contrato correrán a cargo de "EL PRESTADOR DEL
SERVICIO", razón por la cual desde estos nton.lentos se deslinda al H. Ayuntantiento de
Sayula, Jalisco, de cualquiel prestación, acció¡r tanto de carácter civil, Iaboral, urercantil o
penal, que pudiera surgir.

QUINTA.- Ambas partes están de acuerdo en estar y pasar en todo tiempo por el
contenido de las cláusulas del presente contrato y que en caso de incumplin.riento de alguna
de las partes a fin de dirimir alguna controversia judicial que por esta razón se suscite están
de acuerdo a sujetarse a la jurisdicción de los tribunales de esta localidad para la
interpretación del presente corltrato.

SEXTA.- Manifiestan ambas partes que dentro del presente CONTRATO no existe
dolo, error o enriquecimiento ilegitimo por lo que renuncian a los actos de nuliclad
señalados en el Código Civil para el Estado de Jalisco.

SEPTIMA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIO" declara que es su deseo que del
presente contrato se protejan sus datos personales qr.re lo identifican como persona fisica, y

SEGUNDA.- *EL AYUNTAMIENTO", se obliga a pagar a "EL PIIESI'ADOR



CONTRATO DI' PRESTACION DE SERVICIOS.

que consisten en el nornbre, domicilio, nitmero de folio de credencial para votar y cantidad
total a pagar, y que Iós mismos sean utilizados irnica y exclusivamente para la suscripción
del presente, sin que en lo futuro sean utilizados por terceros, acogiéndose a los derechos

ARCO (Acceder, Rectificar, Cancelar, Oponer) consagrados en la Ley Federal de

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

de decidir sobre el uso que una persona física o moral le da a sus datos personales. Por Io
que no autoriza que los mismos sea¡r utilizados para diferente fin que el de este contrato.

"PRE,S]'ADOR I)E SERVICIO". "EL AY

C. ISA BEL PERAI-TA ROSALES LIC. JUAN CABRI EL b§ EhN

TES'tIGO. TESTIGO.

tN C/t
ut1,

,T, JA\

ol,
ú

INGENIF],RO ,IOIt MPOS A(;TI
PRESIDEN ICIPAL

w

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO A LOS COMPARECIENTES,
ADVERTIDOS DE SU VALOR, ALCANCE Y CONSECUENCIAS LEGALES SE
MANIFESTARON CONFORMES CON SU CONTENIDO Y SE SOMETEN PARA
TODO LO REI-ATIVO AL CUMPLIMIENTO, INTERPRETACIÓN Y
EJECUCIÓN DE ESTE CONTRATO AL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA
INSTANCIA DBL OCTAVO PARTIDO JUDICIAL, C ON SEDE EN SAYULA,
JALISCO, Y PARA TAL EFECTO RENUNCIAN AL FUERO QUE POR SUS

DOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS PUDIESEN CORRESPONDERLES.
FIRMÁNDOLO ANTB DOS TESTIGOS, EL MISMO DÍA DE SU

OTORGAMIENTO.



CONI'RA]'O DE I'TIES'TACION DE SERVICIOS .

En la ciudad de Sayula, Jalisco, al día 19 diecinueve del mes de lulio del año 2016
dos mil diecisé¡s, encontrándonos reunidos en las instalaciones de la Presidencia
Municipal, de ésta ciudad, compareciendo en representación del H. Ayuntamiento
Constitucional de Sayula, falisco, el C. ABOGADO |UAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALES, en
su carácter de Síndico y Representante Legal del Ayuntamiento en c¡ta, y a quien en lo
sucesivo del presente contrato habrá de denominársele "EL AYUNTAM¡ENTO", y por otra
parte el C. con domicilio en la calle
colonia la Candelaria, en el Municipio de Sayula, Jalisco, México, ldentificándose en este acto
con credencial de elector, expedida por el Instituto Federal Electoral. con núnrero de folio

, 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 sujeta a las siguientes:

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" quien es Represenrante del MARlACtll
DENOMINADO "JUVENIL SANTA CECILIA" se compromete a realizar para "EL
AYUNTAMIENTO" LA PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DEL MARIACHI EN COMENTO, EL DIA 2O
vEINTE DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2016 DoS MtL DIECISEIS, DURANTE 02 DOS HORAS, A
PARTIR DE LAS 1.6:00 HORAS, EN EL LOCAL PARA EVENTOS DEL HOTEL "LA CASA DE LOS
PATIOS" CON DOMICILIO CONOCIDO EN ESTA MUNICIPALIDAD, CON MOTIVO DEL EVENTO
C0NMEMORATIVO AL DIA DE LAS SECRETARIAS DE ESTE AYUNTAMIENTO.- Manifesrando
tener los conocimientos y la instrumentación necesaria para realizar la labor encomendada.

SEGUNDA.- "EL AYUNTAMIENTO", se obliga a pagar a "EL PRESTADOR DE
s'Rvrcros", *, ," 

'"oj: _.ng:."n0,11 
ra c,"tiÍ1 di * - _ _+ .' ,;

C L AUSUL AS

J oue se rea ltzara n lInee

exhibición. al término de la labor contratada. Pago que será liquidado por conducto de la
Tesorería Municipal; y tod.a vez que "EL PRESTADOR DE SERVICIO", tiene como actividad
principal realizar este tipo de actividades, sin embargo, no está en posibilidad de extender
t¡n 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 justifique el gasto y se compruebe el
costo del mismo.

TERCERA.- EI presente contft¡to inicia su vigencia el día 20 veinte del mes de Iulio
del año 2016 dos mil dieciséis y concluyendo el mismo día. Fecha medianera en qLre

tendrá verificativo la labor encomendada, dándose por terminailo con ello el presente, s¡n
que ello implique indemnizaciones o prestaciones diferentes que las del pago, deslindándose
"EL AYUNTAMIENTO" de toda obligación o pago por concepto de derechos laborales con
"EL PRESTADOR DE SERVICIO'I o personal qLre lo ayude en la realización de los trabajos y
los distintos a los consignados en el presente instrumento.

CUAR'IA.- AMBAS PARTES ACUERDAN.- Que las relaciones laborales que surjan con
motivo del presente contrato correrán a cargo de "EL PRESTADOR DEL SERVICIO", razón
por la cual desde estos momentos se deslinda al H. Ayuntamiento de Sayula, lalisco, de
cualquier prestación, acción tanto de carácter civil, laboral, mercantil o penal, que pudiera
su rgir.

QUINTA.- Ambas partes están de acuerdo en estar y pasar en todo tiempo por el
contenido de las cláusulas del presente contrato y que en caso de incumplimiento de alguna
de las partes a fin de dirimir alguna controversia judicial que por esta razón se susc¡te están
de acuerdo a sujetarse a la iurisdicción de los tribunales de esta local¡dad para la
interpretació n del presente contrato.

SEXTA.- Manifiestan ambas partes que dentro del presente CONTRATO no existe
dolo, error o enriquecimiento ilegitinro por lo que renuncian a los actos de nulidad señalados
en el Código Civil para el Estado de Jalisco.

SEPTIMA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIO" declara que es su deseo que del presenre
contrato se protejan sus clatos personales que lo identifican como persona física, 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 exclusivamente para la suscripción del



presente, sin que en lo futuro sean util¡zados por terceros, acogiéndose a los derechos ARC0
(Acceder, Rectificar, cancelar, oponerJ consagiados en la Ley Federar de prorección de Datos
Personales en Posesión de los particulares y que garantiza el derecho de decidir sobre el usoque una persona ñsica o morar le da a sus datos personáles. por ro que no autoriza que ros
mismos sean utilizados para diferente fin que el de este contrato.

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO A LOS COMPARECIENTES ADVERTIDOS DE SU
VALOR, ALCANCE Y CONSECUENCIAS LECALES SE MANIFESTARON CONFORMES CON SU
CONTENIDO Y SE SOMETEN PARA TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO, INTERPR8TNC¡Óru Y
EJECUCIÓN DE ESTE CONTRATO AL IUZGADO MIXTO D E PRIMERA INS'TANCIA DEL OCTAVO
PART¡DO IUDICIAL, CON SEDE EN SAYULA,IALISCO, Y PA RA TAL EFECTO RENUNCIAN AL FUERO
QUE POR SUS DOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS PUDIESEN CO R R ESPO N D ER LES.
FIRMÁNDoLo ANTE Dos TEsTtcos, e I rutsrr.to oÍn or su oiroRGA

.EL PRESTADOIT DE SE¡(VICIO". "EL A IENTO".

I

C. JOSE ACEVES AGUILA ABOG, 

'UAN 

GABRIEL G

TESTI(;OS.

ING. JOITCE CA ACUILA
PRESIDENTE IPAL.

o

/.7

1

EZ CAIIRIZALES.



En la ciudad de Sayula, Jalisco, al día 21 veintiuno del mes de fulio del año 2016
dos mil dieciséis, encontrándonos reunidos en las instalaciones de la Presidencia
Municipal, de ésta ciudad, compareciendo en representación del H. Ayuntamiento
Constitr.rcional de Sayula, Jalisco, el C. ABOGADO IUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALES, 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 AYUNTAMIENTO", y por otra
parte la C. :. , con domicilio en la calle - ''-
número - , Barrio San Miguel, en el Municipio de Sayula, Jalisco, México, Identificándose en

este acto con credencial de elector expedida por el Instituto Nacional Electoral, con clave

número ' - y a quien en lo sucesivo del presente contrato habrá de

denominársele "EL PRESTADOR DE SERVICIO", con el obieto de celebrar el presente
contrato de prestación de servicios, el cual se sujeta a las siguientes:

C t. A USULAS

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se compromete a realizar para "El,
AYUNTAMIENTO" LA ELABORACION DE ALIMENTOS TIPICOS DEL MUNICIPIO,
CONSISTENTES EN 1OO CIEN ENCHILADAS Y 150 CIENTO CINCUENTA SOPITOS, PARA EL

EVENTO DE RUEDA DE PRENSA DE LA RUTA CULTURAL "JUAN RULFO", A REALIZARSE
EL DiA SABADO 23 DE ]ULIO DEL PRESENTE 2016, EN EL SALÓN DE EVENTOS DEL HOTEL
"LA CASA DE LOS PATIOS".- Manifestando tener los conocimientos y la instrumentación
necesaria para realizar la labor encomendada.

SEGUNDA.- "EL AYUNTAMIENTO", se obliga a pagar a "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS", por la labor encomendada la cantidad de "- - ) t 

-

J. Pago oue se realizara en una
exhibición. al térm¡no de la labor contratada. Pago que será liquidado por conducto de la
'lesorerÍa 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 requisitos fiscales, por lo que se

elabora el presente convenio para los efectos de que se justifique el gasto y se compruebe el
costo del misnro.

TERCT:RA.- El presente contrato inicia su vigencia el día 23 veintitrés del mes de
Iulio del año 2016 dos mil dieciséis y concluyendo el mismo día. Fecha medianera en que
tendrá verificativo la labor encomendada, dándose por terminado con ello el presente, sin
que ello implique indemnizaciones o prestaciones diferentes que las del pago, deslindándose
'EL AYUNTAMIENTO" de toda obligación o pago por concepto de derechos laborales con
"EL PRESTADOR DE SERVICIO" o personal que lo ayude en la realización de los traba¡os y
los distintos a los consignados en el presente instrumento.

CUAR'IA.- AMBAS PARTES ACUERDAN.- Que las relaciones laborales que surjan con
motivo del presente contrato correrán a cargo de "EL PRESTADOR DEL SERVICIO", razón
por la cual desde estos momentos se deslinda al H. Ayuntamiento de Sayula, Jalisco, de
cualquier prestación, acción tanto de carácter civil, laboral, mercant¡l o penal, que pudiera
surgir.

SEXTA.- Manifiestan ambas partes que dentro del presente CONTRATO no existe
dolo, error o enriquecimiento ilegitimo por lo que renuncian a Ios actos de nulidad señalados
en el Código Civil para el Estado de Jalisco.

SEPTIMA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIO" declara que es su deseo que del presente
contrato se prote)an sus datos personales que Io identiñcan como persona fisica, y que

consisten en el nombre, domicilio, número de folio de credencial para votar y cantidad total a

pagat, y que los mismos sean utilizados única y exclusivamente para la suscripción del
presente, sin que en lo futuro sean utilizados por terceros, acogiéndose a los derechos ARCo
(Acceder, Rectificar, Cancelar, Oponer) consagrados en la Ley Federal de Protección de Datos

CONTRAI'O DE [,RES'I}\CION DE SERVICIOS.

QUINTA.- Ambas partes están de acuerdo en estar y pasar en todo tiempo por el
contenido de las cláusulas del presente contrato y que en caso de incumplimiento de alguna
de las partes a fin de dirimir alguna controversia judicial que por esta razón se suscite están
de acuerdo a sujetarse a la jurisdicción de los tribunales de esta localidad para la

interpretación del presente contrato.



CONT RA'TO DE PRISTACION DE S ERVICIOS.

Personales en Posesión de ros particulares y que garantiza el derecho de decidir sobre er uso
que una persona física o moral le da a sus datos personales. por Io que no autoriza que Ios
mismos sean utilizados para diferente ñn que el de este contrato.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTT CONTRATO A LOS COMPARECIENTES ADVERTIDOS DE SUVALOR, ALCANCE Y CONSECUENCIAS LEGALES SE MANIFESTARON CONFORMES CON SU
CONTENIDO Y SE SOMETEN PARA TODO LO RELATIV O AL CUMPLIMIENTO, INTERPRETACIóN Y
EIECUCIÓN DE ESTE CONTRATO AL IUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL OCTAVO
PARTIDO IUDICIAL, CON SEDE EN SAYULA, IALISCO, Y PARA TAL EFECTO RENUNCIAN AL FUERO
QUE POR SUS DOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS PUDIES COR RESPON DERLI]S.
FIRMA NDOLO ANTE DOS TESTIGOS, EL MISMO DÍA DE SU OTORCAMIE

"EL PRESTADOR DE SERVICIO". "EL AYU TO".

C. FRANCISCA PRECIADO IIAMOS. ABOG. IUAN GABRI EL CARTII

SINDICATUIIA

'TESTIGOS.

INC. JORCE CA ACUI
PRESIDENTO C IPA L.
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En la ciudad de Sayula, jalisco, al día 22 veintidós del mes de fulio del año 2016
dos mil dieciséis, encontrándonos reunidos en las instalaciones de la Presidencia

Municipal, de ésta ciudad, compareciendo en representación del H Ayuntamiento
Constitucional de Sayula, Jalisco, el C ABOGADO IUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALES, en

su carácter de Síndico y Representante Legal del Ayuntamiento en cita, y a quien en lo
sucesivo del presente contrato habrá de de¡rominársele "EL AYUNTAMIENTO", y por otra
parte el C. '. con domicilio en la calle - --- )

' : número -, colonia Centro, en el Municipio de Sayula, Jalisco, México,

Identificándose en este acto con credencial de elector, expedida por el lnst¡tuto Federal

Electoral, con folio número . , 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 sujeta a Ias siguientes:

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se compromete a realizar para "EL

AYUNTAMIENTO" LA ELABORACION DE ALIMENTOS, CONSISTENTE EN UNA CAZUELA

DE BIRRIA, P/\RA DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN PERTICIPES EN LA RUEDA DE

PRENSA "RUTA CULTURAL JUAN RULFO DEL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO", EL DÍA

sÁBADo 23 vEtNTITRÉS DE luLto DE 2016 Dos MIL DIECISÉls, EN EL HorEL
DENOMINADO "LA CASA DE LOS PATIOS". Manifestando tener los conocimientos y la

instrumentación necesaria para realizar la labor encomendada.

SEGUNDA.- "EL AYUNTAMIENTO", se obliga a pagar a "EL PRESTADOR DE

SERVICIOS", por la labor encomendada la cantidad de l-
), Paso oue se realizara en una exhibición. al

término de la labor contratada. Pago que será liquidado 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 requisitos fiscales, por lo que se elabora el

presente convenio para los electos de que se justifique el gasto y se compruebe el costo del

mismo.

TIRCERA.- El presente contrato inicia su vigencia el día 23 veintitrés del mes de
lulio del presente 2016 dos mildieciséis y concluyendo el mismo dÍa. Fecha medianera en

que tendrá vr-.rificativo la labor encomendada, dándose por terminado con ello el presente,

sin que ello implique indemnizaciones o prestaciones diferentes que las del pago,

deslindándose "EL AYUNTAMIENTO" de toda obligación o pago por concepto de derechos
laborales con "EL PRESTADOR DE SERVICIO" o personal que lo ayude en la realización de

los trabajos y los distintos a los consignados en el presente instrumento.

CUARTA.- AMBAS PARTES ACUERDAN.- Que las relaciones laborales que surjan con
motivo del presente contrato corre¡'án a cargo de "EL PRESTADOR DEL SERVICIO", razón
por Ia cual desde estos momentos se deslinda al H. Ayuntamiento de Sayula, Jalisco, de
cualquier prestación, acción tanto de carácter civil, laboral, mercantil o penal, que pudiera
su rgir.

QUINTA,- Ambas partes están de acuerdo en estar y pasar en todo tiempo por el

contenido de las cláusulas del presente contrato y que en caso de incumplimiento de alguna
de las partes a fin de dirimir alguna controversia judicial que por esta razón se suscite están
de acuerdo a sujetarse a la jurisdicción de los tribunales de esta localidad para la

¡nterpretación del presente contrato.

SEPTIMA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIO" declara que es su deseo que del presente
contrato se proteian sus datos personales que lo identiñcan como persona física, y que

consisten en el nombre, domicilio, número de folio de credencial para votar y cantidad total a

pagar, y que los mismos sean ut¡lizados única y exclusivamente para la suscripción del
presente, sin que en lo futuro sean utilizados por terceros, acogiéndose a los derechos ARCO
(Acceder, Rectiñcar, Ca¡rcelar, Oponer) consagrados en la Ley Federal de Protección de Datos

CLAUSULAS

Jl'

(J}Nrc]'Q IIUIRESTACION DE SERVICIO§=

SEXTA.- Manifiestan ambas partes que dentro del presente C0NTRATo no existe
dolo, error o enriquecimiento ilegitimo por lo que renuncian a los actos de nulidad señalados
en el Código Civil para el Estado de falisco.



Personales en Posesión de los particulares y que garantiza er derecho de decidir sobre er usoque una persona ñsica o moral re da a sus datos personales. por ro que no autoriza que ros
mismos sean utilizados para diferente fin que el de este contrato.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO A LOS COMPARECIE NTES, ADVERTIDOS DE SUVALOR, ALCANCE Y CONSECUENCIAS LEGALES SE MANIFESTA RON CONFORMES CON SU
CONTENIDO Y SE SOMETEN PARA TODO LO RELATIVO AL CUMPLI MIENTo, INTERPRETACTÓN Y
EIECUCION DE ESTE CONTRATO AL IUZGADO MIXTO DE PRIME RA INSTANCIA DEL OCTAVO
PARTIDO IUDICIAL, CON SEDE EN SAYULA, JALISCO, Y PARA TAL EFECI'O RENUNCIAN AL FUERO
QUL POR SUS DOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS PUDI COI{RI.]SPOND EItLES.
FIRMÁNDOLO ANTE DOS TESTIGOS, EL MISMO DÍA DE sU o.foRcAM

,,EL PRESTAD DE SERVICIO" "EL AYU ()"

C. MANUEL IGNACIO CUETO ESTRELI,A. ABOC. JUAN CABRIEL EZ CARRIZA

SIN D ICATU RA
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CLAUSUL AS

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se compromete a realizar para "EL
AYUNTAMIENTO" LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS, CONSISTENTES EN 1OO CIEN
TOSTADAS, PARA EL DESAYUNO A LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN
PARTICIPES EN LA RUEDA DE PRENSA "RUTA CULTURAL IUAN RULFO DEL MUNICIPIO
DE SAYULA, JALTSCO", EL DÍA SÁBADO 23 VEINT|TRÉS DE JULrO DE 2016 DOS MtL
DIECISÉIS, EN EL HOTEL DENOMINADO "LA CASA DE ¿OS PATIOS". MANifCStANdO "EL
PRESTADOR DE SERVICIOS" tener el personal, los conocintientos y la instrumentación
necesaria para realizar la labor encomendada.

SEGUNDA.- "EL AYUNTAMIENTO", se obliga a

SERVICIOS", por la labor encomendada la cantidad de L -

pagar a

-J
"EL PRESI'ADOR DE

() O /1OO MONEDA NACIONA ). A RAZON DE $ -.OO i 00/100 t40NEDA
\. Pago que se realizara en una sola exhibición al térntino de

la labor contratada. Pago que será liquidado por conducto de la Tesorería Municipal; y toda
vez que "EL PRESTADOR DE SERVICIO", tiene como actividad principal realizar esre tipo
de actividades, sin embargo, no está en posibilidad de extender un recibo de honorarios ni
facturas que cumplan con los requisitos f¡scales, por lo que se elabora el presente convenio
para los efectos de que se justif¡que el gasto y se compruebe el costo del n)ismo,

TERCERA.- El presente contrato inicia su vigencia el día 23 veintitrés del mes de
Iulio del año 2016 dos rnil dieciséis. CONCLUYENDO EL MISMO DIA. Fecha en que tendrá
verificativo la labor encomendada, dándose por terminado con ello el presente, sin que ello
implique indemnizaciones o prestaciones diferentes que las del pago, deslindándose "EL
AYUNTAMIENTO" de toda obligación o pago por concepto de derechos laborales con "EL
PRESTADOR DE SERVICIO" o personal que lo ayude en la realización de los trabajos y los
distintos a los consignados en el presente instrumento.

CUARTA.- AMBAS PARTES ACUERDAN.- Que las relaciones laborales que surjan con
motivo del presente coritrato correrán a cargo de'EL PRESTADOR DEL SERVICIO", razón
por la cual desde estos momentos se deslinda al H. Ayuntantiento cle Sayula, Jalisco, de
cualquier prestación, acción tanto de carácter civil, laboral, mercantil o penal, que pudiera
surgir.

QUINTA.- Ambas partes están de acuerdo eu estar y pasar en todo tiempo por el
contenido de las cláusulas del presente contrato y que en caso de incLrmplimiento de alguna
de las partes a ñn de dirimir alguna controversia judicial que por esta razón se suscite están
de acuerdo a sujetarse a Ia jurisdicción de los tribunales de esta localidad para la
interpretación del presente contrato.

SEXTA,- Manifiestan ambas partes que dentro del presente CONTRATO no existe dolo,
error o enriquecimiento ilegitimo pol lo que renuncian a los actos de lrulidad señalados en el
Código Civil para el Estado de Jalisco.

SEPTIMA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIO" declara que es su deseo que del presente
contrato se protejan sus datos personales que lo identifican como per.sona física, y que
consisten en el nombre, domicilio, número de [olio de credencial para votar y cantidad total a
pagar, y que los mismos sean utilizados única y exclusivarnente para la suscripción del
presente, sin que en lo futuro sean utilizados por terceros, acogiéndose a los derechos ARCO

CONTRATO DE PRESTAC_IQN_DE SIiRVICIoS .

En la ciudad de Sayula, Jalisco, al dÍa 22 veintidós del mes de lulio del año 2016
dos mil dieciséis, encontrándonos reunidos en Ias instalaciones de la Presidencia
Municipal, de ésta ciudad, compareciendo en representación del H. Ayuntamiento
Constitucional de Sayula, falisco, el C. ABOGADO IUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALES, 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 AYUNTAMIENTO", y por otra
parte la C. con donricilio en la calk número

,, en la localidad de Usmajac, Municipio de Sayula, Jalisco, México. Idenrificándose en este
acto con credencial de elector, expedida por el Instituto Federal Electoral, con número de
folio ' - ' 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 sujeta a las siguientes:



(Acceder' Rectificar, cancerar, oponer) consagrados en la Ley Federar de protección de DatosPersonales en pbsesión de ros párticuÍar". y f,r" g"."nr," ;r derecho de decidir sobre er usoque una personá física o morar Ie da a sus dátos"p".ron.i"r. por lo que no rrto.i, qu" ro,mismos sean utilizados para diferente nn qr" ut au'eri".á""r,o.

CONIT RAT'O D E PRISTACION I) E SERVI CIOS

LEIDO QUE FUE EL PRESEN TE CONTRATO A LOS COMPARECI ENTES, ADVERTIDOS DE SUVALOR, ALCANCE Y CONSECUENCIAS LECALES SE
E SOMETEN PARA TODO LO RELATIVO
ESTE CONTRATO AL JUZCADO MIXTO

MANIFESTARON CONFORMES CON SUCONTENIDO Y S AL cuMpLrMlENTo, tr,¡rrnpnetnctóru ye¡ecuctóru oe DE PRIMERA INSTANCIA DEL OCTAVOPARTIDO JUDIC IAL, CON SEDE EN SAYULA, JALISCO, Y PARA TAL EFECTO RENUNCIAN AL FUEROQUE POR S DOM¡CILIOS PRESENTES O FUTUROS PUDIES CORRESPONDERL ES,r¡Rrr¡ÁUnOlo
US

ANTE DOS TEST¡GOS, SL rursrr4o oíl os SU OTORCAMIE

"er- pRsstnoon DE sERVIcto". "EL AYU TO".

C. GRACIE GONZALEZ CANO ABOG. IUAN GABRIEL G EZ CARRIZAL

TESTIGOS.
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CONTRATO DE PRES]ACION DE SI]RYICIOS .

En la ciudad de Sayula, Jalisco, al día 29 veintinueve del mes de lulio del año 2016
dos mil dieciséis, encontrándonos reunidos en Ias instalaciones de la Presidencia
Municipal, de ésta ciudad, compareciendo en representación del H. Ayuntamiento
Constitucional de Sayula, )alisco, el C. ABOGADO JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALES, 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 AYUNTAMIENTO", y por otra
parte la C. , con domicilio en la calle número

en la localidad de Usmaiac, Municipio de Sayula, Jalisco, México. Identificándose en este

acto con credencial de elector, expedida por el lnstituto Federal Electoral, con número de

folio , y a quien en lo sucesivo del presente contrato habrá de denorninársele
"EL PRESTADOR DE SERVICIO", con el objeto de celebrar el presente contrato de

prestación de servicios, el cual se sujeta a las siguientes;

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se compromete a realizar para "EL

AYUNTAMIENTO" LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS, CONSISTENTES EN 1OO CIEN

TOSTADAS CHICAS, PARA EL FESTIVAL DE TERMINACION DE CURSOS CASA DE LA

CULTURA DE USMAJAC, EL DíA VIERNES 29 VEINTINUEVE DE JULIO DE 2076 DOS MIL

DIECISÉIS, EN LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE USMA,IAC, MUNICIPIO DE

SAYULA, IALISCO. Manifestando'EL PRESTADOR DE SERVICIOS" tener el personal, los

conocimientos y la instrumentación necesaria para realizar la labor encomendada

SEGUNDA.- "EL AYUNTAMIENTO", se obliga a pagar a "EL PRESTADOR DE

SERvlCloS",porlalaborencomendadalacantidadde.
00 /100 Mo EDA NACIONAL]. A 7ON DE $ 00/ 00 MON EDA
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la labor contratada. Pago que será liquidado 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 requisitos fiscales, por lo que se elabora el presente convenio
para los efectos de que se justifique el gasto y se compruebe el costo del rnismo.

TERCERA,- El presente contrato inicia su vigencia'el dÍa 29 veintinueve del mes de

Iulio del año 2016 dos mil dieciséis. CONCLUYENDO EL MISMO DIA. Fecha en que tendrá
veriñcativo la labor encomendada, dándose por terminado con ello el presente, sin que ello

implique indemnizaciones o prestaciones diferentes que las del pago, deslindándose "EL

AYUNTAMIENTO" de toda obligación o pago por concepto de derechos laborales con "EL

PRESTADOR DE SERVICIO" o personal que lo ayude en la realización de los trabajos y los

distintos a los consignados en el presente instrumento.

CUARTA.- AMBAS PARTES ACUERDAN.- Que las relaciones laborales que surjan con
motivo del presente contrato correrán a cargo de "EL PRESTADOR DEL SERVICIO", razón
por la cual desde estos momentos se deslinda al H. Ayu¡rtamiento de Sayula, Jalisco, de

cualquier prestación, acción tanto de carácter civil, laboral, mercantil o penal, que pudiera
su rgir.

QUINTA.- Ambas partes están de acuerdo en estar y pasar en todo tiempo por el

contenido de las cláusulas del presente contrato y que en caso de incumplimiento de alguna
de las partes a fin de dirimir alguna controversia judicial que por esta razón se suscite están
de acuerdo a sujetarse a la jurisdicción de los tribunales de esta localidad para la

interpretación del presente contrato.

SEXTA.- Maniñestan ambas partes que dentro del presente CONTRATO no existe dolo,
error o enriquecimiento ilegitimo por lo que renuncian a'los actos de nulidad señalados en el

Código Civil para el Estado de.|alisco.

SEPTIMA.-'EL PRESTADOR DE SERVICIO" declara que es sLt deseo que del presente

contratose protejansus datos personales que lo identifican como persona física, 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 exclusivamente para la suscripción del
presente, sin que en lo futuro sean utilizados por terceros, acogiéndose a los derechos ARCO

(Acceder, Rectificar, Cancelar, Oponer) consagrados en la Ley Federal de Protección de Datos



Personales en Posesión de los particurares y que garantiza el derecho de decidir sobre er usoque una persona fisica o moral le da a sus datos personares. por lo que no autoriza que ros
mismos sean utilizados para diferente fin que el de este contrato.

CONT ILA'I'O D E PRES TACION D E SERVICIOS .

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONI'RATO A LOS COMPARECIENTES, ADVERTIDOS DE SUVALOR, ALCANCE Y CONSECUENCIAS LEGALES SE MANIFESTARON CONFORMES CON SUCONTENIDO Y SE SOM ETEN PARA TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO , ¡¡vrrnpRgrlclów yu¡rcucrów DE EsrE CONTRATO AL IUZCADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL OCTAVOPARTIDO JUDICIAL, C ON SEDE EN SAYULA, JALISCO, Y PARA TAL EFECTO RENUNCIAN AL FUERO
QUE POR SUS DOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS PUDIESEN CORRESPON DERLES.nnrtÁruooLo nruTg Dos rcsrrcos, EL MrsMo DÍA DE su oroRc

"EL PRES'TADOR DE SERVICIO". "EL A I r,^

C. GRACIELA GONZALEZ CANO ABOG, IUAN GABRIEL Z

SINDICATURA
TESTIGOS.
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