
CONTRATO DE PRI'STACION DE SERVICIOS.

En la ciudad de Say.ra, Jalisco, ar día 0l primero der mes de octubre der ¿¡ño
2016 dos mil dieciséis, y encontrándonos reunidos en las instalaciones de la presidencia
M.nicipal, de ésta ciudad comparece en representación del H. Ayunta-iento
constitucional de sayura, Jarisco, el ABocÁDo JUAN GABRIEi GoMBzCARRIZALES, en su carácter de Sinclico y Representante L,egal del citatlo
Ayuntamiento y a quien en [o sucesivo del presente contráto habrá de de,náminársele ..EL
AYUNTAMIIINTO", v por orra parte la c. Roclo PAHUA nODRIGUEZ con
dornicilio en la calle ,. ,. A, colonia en el Municipio cle

. Identificándose en este acto con creclencial de elector, expedida por el
Instittrto Federal Electoral con fblio numelo , , a quien en lo sucesivo clel
presente contrato habrá de denominársele "EL PRESTADoR riE SIlllvICIo,,, con el
objeto de celebrar el presente contrato de prestaci(in de servicios, el cual se sujeia a las
siguientes:

PRIMERA.- "EL AYUNTAMItrNTO" contrara a .,EL PRIESTADOR DIISIIRVICIO", A EFECTOS DE REALIZAR CENSOS DD TOMAS DII AGUAMTJNICIPALES, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE YAI,CANTARILLADO DE ESTE AYUNTAMIENTO, CON UI{A JORNADA
LABORAL DE LL]NES A VIERNES DD CADA SEMANA, DE LAS.]8:OO HoRAS ALAS I5:OO HORAS. OBLIGÁNDOSE "EL PRESTADOR DE SERVICIO" ADESEMPEÑAR LA LABOR CONTRATADA. MANIFESTANDC, TENER LOSCONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL TRABAJO REQUERIDO.

CLAUSULAS

), 1

SEGUNDA.- "EL AYUNTAMIIiNTO', se obliga a pagar a "El- PRESTADORDtr SERVICIO", por su trabajo enunciado, la cantidad de $
I'l,lSOS (10/l ()O i\,IONEDA NACIONAL )]I MANEIi.A

liquidado por conducto de la Hacienda Pública Municipal, y toda vez quá..EI, PRBSI'ADOR DB SERVICIO' , trene como actividad principal realizar este tipo de
actividades, sin embargo, no está en posibilidad de extencler un recibo de honorar los nt
facturas que cumplan con Ios requtsltos fiscales, por lo que se elabora el (ronvenio para los
efectos de que se.justifique el gasto y se compruebe el costo del mismo.

^ T['RCERA.- El prese,te contrato inicia sr"r vigencia el cría 01 nri¡nero del mes rte

9itl¡t" 4"1a,¡o zoto ¡r, concluyendá 
"l 

díu 3l t"eiiGll- ¿.rI*i"
Dlgiembre del.año 2016 dos mil dieciiéis, fecha medianera en que tendrá verificativo la
labor contratada, dándose por terminado con ello el presente, sin q,e ello implique
inder¡nizaciones o prestaciones cliferentes que las del pago del tiabajo elaboraáo,
deslindándose ""t o"u¡TAMI-rrNTo" de toda obligación o pago por- concepto cre
derechos laborales con "EL pRBsrADoR DEL SERüICIO" o'pei.soiral que lo'ayuáe
en Ia .ealización de los trabajos y ros distintos a los consignacros en er p..í.n,.
instruntento.

CUARTA.- ..EL PRESTADOR'DE SERVICIO" se comprornere y obliga a
entregar de manera oportuna, quincenarmente a la Hacienda MunicipáI, un Informe dJ las
actividades realizadas, de manera clerallacla, crara y específica, q.e cLrbra de mane.u
satisfactoria los reqr-risitos imp,estos por la Haciendá Municipal, a efect.s de 

""nr;;;;;.el gasto del mismo ante la Auditoria Sqperioydel Estado de Jalisco.

QUINTA.- AMBAS PARTES ACUERDAN.- er-re las relaciones laborares que

:,IJ:! .9n motivo del presenle contrato correrán a cargo de ,.BL PRE|STADOR DüL
sERvICIo", razón por la cual clesde esros momentos sá deslinda ar LI. Ayuntamiento de
Sayula, Jalisco, de cualquier prestación, acción tanto de carácter civil, Iaboial, mercantir o
penal, qne pudiera surgir.

SEXTA.- Ambas partes están de act¡erdo en estar y pasar en todo tiempo por el
conlenido de las cláusulas del presente contrato y que en caso de inc,mplimiento áe álguna
de las partes a fin de dirimir alguna controversia juticial que por esta razón se suscite están
de acuerdo a s.jetarse a la jurisdicción de los tribunales de esta localidad para la

QUINCENAI,,



CONTRATO DE PIIBSTACION DI' SERVICIOS.

interpretación del presente contrato.

SEPTIMA..- 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 Cód.igo Civil para el Estado de Jalisco.

OCTAVA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIO" declar.a que es su deseo que
del presente contrato se protejan sus datos personales que lo identifican corno persona
fisica, y que consisten en el nombre, domicilio, número de folio de credencial para votar y
cantidad total a pal¡ar, y que los misntos 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 Pal.ticulares y que garantiza
el derecho de decidir sobre el uso que una persona fisica o lnoral le da a sus datos
persouales. Por lo que no autoriza que los mismos sean utilizados para diferente fin que el
de este contrato.

LtrIDO QUI' FU]E EL PIII,SENTII CONTITA'TO A LOS COMPARECII,NTES,
ADVERTIDOS DE SU VALOR, ALCANCI! Y CONSBCUENCIAS LEGALES SE
MANIFESTAIIO¡¡ CONFORMES CON SU CONTBNIDO Y SE SOMETEN PARA
TODO LO RI)LATIVO AL CUMPLIMIEN'I'O. INTEII,PRE'TACIÓN Y
EJECUCIÓN DE BSTE CONTR^To AL JUZGADO MIxTo DE PRIMERA
INSTANCIA DEI, OCTAVO PAITTIDO JUDICIAL, C ON SBDE EN SAYULA,
JALISCO, Y PAIIA TAL BFECTO ITENUNCIAN AL IIIIEII.O QUE POR SUS
DOMICILIOS PITESENTDS O FUTUROS PUDIE,StrN COI{I{ESPONDERLES.
III{MÁNDOLO ANTE DOS TESTIGOS, EL ]IIISMO DÍA DTi SU
O'TORGAMIENTO.

"Pt{tasTADoIt DIj SI,-ltvlCIO". *EL AYU TO

C. ROCIO PAHT,IA RO Z, ABOG. JUAN GAI}RItrL GO ZCA
SINDICATURA

TES;TIGO. TIG

o

INGI'NIEII.O JOII. AMPOS AGU
PRESIDEN LINICiPAL.
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CONTRATO DB PRESTACION DE SERVNCIOS.

En la ciudad de Sayula, Jalisco, al día 0l primero del mes de Octubre del año
2016 dos mil dieciséis, y encontrándolos reunidos en las instalaciones de la presidencia
M,nicipal, de ésta ciudad comparece en representación clel II. Ayuntaniiento
Constitucional de Sayula, Jalisco, el ABOGADO JUAN GAB,RIBL GOMBZ
CARRIZALES, en su carácter de Sindico y Representante Legal del citacro
Ayuntamiento y a quien en lo sucesivo del presente contrato habrá de denorninársele ..81,
AYUNTAMIENTO", y por otra parte la C. L\JZ ARELI CONTRERAS VAZeUEZ
con domicilio en la calle Ramón Corona número en la Delegar;ión tle'
MLrnicipio de ' .. Identificándose en este acto con cred,:ncial de elector,
expedida por el Instituto Federal Electoral con folio numero a quien en lo
sucesivo del prese.te contrato habrá de denominársele "EL pF,ESTAñon »u
strRVICIo", con el objeto de celebrar el presente contrato de prestacitin de servicios, el
cr,ral se sujeta a las siguientes:

CLAUSUI,AS

PRIMERA.- "BL AYUNTAMItrNTO, contrata a ..EL pIttrSTADOR DE
SERVICIO", A EFECTOS DE REALIZAR CENSOS DE TOMIAS DE AGUA
MUNICIPALES, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE AGUA. POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE ESTE AYLJNTAMIENTO, CON UNA JORNADA
LABORAL DE LLINES A VIERNES DE CADA SEMANA, DE LAS O8:OO HORAS A
LAS I5:OO HORAS. OBLIGÁNDOSE "EL PRESTADOR DE SERVICIO" A
DESEMPEÑAR LA LABOR CONTRATADA, MANIFESTANDO TENER LOS
CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL TRABAJO REQUERIDO.

SEGUNDA.- "EI- AYUNTAMIENTO., se obliga a pagar a "EL PRIISTADOR
DBSERVICIo,',pofSutrabajoenunciatlo,lacantidadde$...,.(I
.^,_-.,-_ __ r,B§Q§_ 00/100 MoNtrDA NAC_I.Q§4!),_pE MANETTA
QUIryCENAI-, li,lrid .l, ), rrr-d" "". ,1,"
"lc[, PRESTADOR DE sIrRVICIo", tiene como actividad principal realiiar este tipo de
actividades, sin embargo, no está en posibilidad de extender un rlcibo de honorarios ni

TERCDRA:- El presente contraro inicia su vigencia el día 0l nrimero del mes de
Octrrbre del año 2016 dos mil tl ieciséis , concluyendo el día 3l treinta y uno del mes de
I)icieml¡re dcl lño 201(¡ tlos mil rliecisóis. fecha medianera en q¡Je tendrá verifrcativo la
labor contratada, dándose por tern.rinado con ello el presente, sin que ello implique
indemnizaciones o prestaciones diferente s que las del pago del trabajo elaborado,
deslindándose "EL AYUNTAMIINTO. de toda obligación o pago por concepto de
derechos laborales con "trL PRBSTADOR DBL SEITVICIO" o perscnal que lo ayutie
en la realización de los trabajos y los distintos a los consi gnador; en el presente
instn¡mento.

facturas que cumplan con los requisitos fiscales, por lo que se elabora e[ convenio para los
efectos de qr,re se justifique el gasto y se compruebe el costo del mismo.

CUARTA.- "EL PRESTADOR 'DE SERVICIO" se compromete y obliga a
entregar de manera oportuna, quincenalmente a la Haciendá Municipal, un Informe cle las
aclividades realizadas, de manera detallada, 'clara y especíhca, que <:ubra de manera
satisfactoria los requisitos impuestos por Ia Hacienda Municipal, a efeclos cle comprobar
el gasto del mismo ante la Ar-rditoria Superior del Estado de Jalisco.

QUINTA.- AMBAS PARTES ACUERDAN.- Que las relaciones laborales que
surjan con motivo del presente contrato correrán a cargo de "EL PRUSTADOR DEI-
SERVICIO", razón por la cual desde estos momentos se deslinda al H. .A.yuntamiento de
SayLrla, Jalisco, de cualquier prestación, acción tanto de carácter civil, laboral, mercantil o
penal, que pudiera surgir.

SEXTA.- Ambas partes están de acuerdo en estar y pasar en todo tiempo por el
contenido de las cláusulas del presente contrato y qlle 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 Ios tribunales de esta localidad para la



CONTRATO DE PRBSTACION DE SERVICIOS.

interpretación del presente contrato.

SEPTIMA." Manifiestan ambas partes que dentro del presente coNTRATo no
existe dolo, eror o enriquecimiento ilegitimo poi lo que renuncian a ros actos de nulidad
señalados en el Código Civil para el Estado de jalisco.

OCTAVA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIO. declara que es su deseo que
del presente contrafo se protejan sus datos personales que lo iclentihcun aonro p".ronu
fisica, y que consisten en el nombre, domicilio, núnlero de folio cle credenciut pu.o'-iu. y
cantidad total a pa€.ar, y que los mismos sean utilizados única y exclusivam;nte para la
suscripció, del presente, sin que en lo futuro sean utilizados por terceros, acogiéndose a
los_ derechos ARCTJ (Acceder, Rectificar, Cancelar, Oponer) consagrados én la Ley
Federal de Protecci(rn de Datos personales en posesión de los particulares y que gara,tiza
el derecho de decidir sobre el uso que una persona fisica o moral le da a sus datos
personales. Por lo qrre no autoriza que los mismos sean utilizados para difere,te fin que el
de este contrato.

"PITESTADOR DE SERVICIO". "EL AYU NTO".

rc{r I L
C.LUZ ARELI CONTREITAS VAZQ F,Z. ABOG. JUAN GABR¡EL GO CAIIIII

S IN t) ICATU RA
TES:IIGO. STIG

s

INGENIERO JORG MPOS AG TIII-
PRESIDEN ICIPAL
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o
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LEIDO QUE I,'UII EL PRITSEN'I'E CONTRA'I.O A LOS COMPARECTENTES,
ADVERTIDOS DII SU VALOIT' ALCANCE Y CONSECUENCIAS LEGALI'S SU
MANIFESTARON CONTORMES CON SU CON'I'ENIDO Y SE SOMETBN PARA
TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO, INTERPRETACIÓN Y
EJECUCIÓN DE BSTB CONTRATO AL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA
INSTANCIA DEL OCTAVO PARTIDO JUDICIAL, C ON SEDE trN SAYULA,
JALISCO, Y PANá, TAL EFECTO IIENUNCIAN AL FUERO QUE POIT SUS
DOMICILIOS PRESENTES O FUTUIIOS PUDIESEN CORRESPONDEITLES.
rIRMÁNDoLo ANTB Dos rEsrrcos, EL MrsMo oiÁ m--iu
OI'ORGAMIENTO.



CONTRATO DB PIII]STACION DIl SIIRV]ICIOS.

En la ciudad de Sayula, Jalisco, al día 0l primero del mes de Octubre del año
2016 dos mil dieciséis, y encontrándonos rer¡nidos en las instalaciones de !a Presidencia
Municipal, de ésta cilrdad cornparece en representación del Il. Ayuntamienro
Constitucional de Sayula, Jalisco, el ABOGADO JUAN GAERIEI_ GOMITZ
CARRIZALES, en su carácter de Si.dico y Representante Legal del citado
Ayuntamiento y a quien en lo sucesivo clel presente contrato habrá de dr:nominársele ,,EL
AYUNTAMIBNTO", y por otra parte la C. LORENA GONZAI-EZ LUGO con

de Jalisco. Identificándose en este acto con credencial de elector, expedida poi el
Instituto Federal Electoral con folio nrunero \ a quien r:n lo sucesivo del
presente contrato habrá de denominársele "IIL PRESTADOR DE SERVICIO", con el
objeto de celebrar el presente contrato de prestación de servicios, el c.:al se sujeta a las
siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- "EL AYUNTAMIENTO" contrata a ,,IlL pIIESTADOR DE
SERVICIO", A EFECTOS DE REALIZAR CI]NSOS DE TOIVIAS DE AGUA
MUNICIPALES, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE AGUI. POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE ESTE AYUNTAMIENTO, CON UNA JORNADA
LABORAL DE LLINES A VIERNES DE CADA SEMANA, DE LAS O8:OO HORAS A
LAS I5:OO HORAS. OBLIGÁNDOSE *EL PRESTADOR DE SERVICIO' A
DESEMPEÑAR LA LABOR CONTRATADA. MANIFESTAND() TENER LOS
CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL TRABAJO REQUERIDO.

SEGUNDA.- "EL AYUNTAMIENTO", se obliga a pagar a *EL PRESI.ADOR
SEIIWCIO", por sr.r trabajo enunciado, la cantidad de ü _ .,_ 1,, PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). DE MANERA

l)[]

por conducto cle la Hacienda Pública Municipal, y tocla vez c¡ue
ERVICIO", t¡ene como actividad principal re,alizar este tipo de
no está en posibilidad de extender un recibo de honorarios ni

facturas que cumplan con los requisitos llscales, por lo que se elabora el convenio para los
electos de que se justifique el gasto y se compruebe el costo del mismo.

OUINCItNAL, licluidado
..EL PRI'STADOR DE S

actividades, sin embargo,

TBRCBRA.- El presente contrato inicia su vigencia el día 01 primero del mes de
Octr¡bre del año 2016 dos mil dieciséis concluyendo el día 3l treinta y uno del mes rlc
Dici embre del año 2016 dos nril dieclset s , fecha medianera en que ten,lrá verificativo la
labo
inde

r contratada, dándose por termina«lo con ello el presente, sin que ello impliqr-re
mnizaciones o prestaciones diferentes que las del pago del tr.abajo elaboraáo,

deslindándose "EL AYUNTAMIENTO" de toda obligación o pago por concepto de
derechos laborales con "EL PRBSTADOR DEL SERVICIo" o personal que lo ayude
en la lealización de
instrumelito.

los trabajos y los distintos a los consignadoi en el presente

CUARTA.- "EL PRESTADOR DIt SERVICIO" se compromete y obliga a
entregar de manera oportuna, qr-rincenalmente a la Hacienda Municipal, un Informe de las
actividades realizadas, de manera detallada,, clara y específica, que cubra de manera
safisfactoria los requisitos impr.restos por la Hacienda Municipal, a efectos de comprobar
el gasto del mismo ante la Auditoria Supeíior del Estado de Jalisco.

QUINTA.- AMBAS PARTES ACUERDAN.- Que las relaciones taborales que
surjan con motivo del presente contrato conerán a cargo de "EL PRIISTADOR DEL
SERVICIO", razón por la cual desde esros momentos se deslinda al H. Ayuntamiento de
Sayula, Jalisco, de cualquier prestación, acción tanto de carácter civil, laboral, mercantil o
penal, que pudiera surgir.

SEXTA.- Arnbas 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 dirir¡ir alguna controversia judicial que por esta raz:ón se suscite están
de acuerdo a sujetarse a la jurisdicción de los tribunales de esta localidad para la



CONTFI.ATO DE I'RESTACION DE SERVICIOS.

interpretación del pre:sente contrato.

SEPTIMA.- Manifiestan ambas partes que dentro del presente CONTRATO no

existe dolo, error o r:nriquecimiento ilegitimo por lo que renuncian a los actos de nulidad

señalados en el Código Civil para el Estado de Jalisco.

OCTAVA.- "EL PRESTADOIi DII SERVICIO" declara que es su deseo que

del presente contratr) se protejan sus datos personales que lo identifican como persona

fisica, y que consisten en el nombre, domicilio, número de folio de credencial para votar y

cantidád iotal a pagar, y que los mismos sea, utilizaclos única y exclusivamente para la

suscripción d"l prei,,nti, rir., qr" 
"r.r 

lo futuro sea, utilizados por terceros, acogiéndose a

los derechos eRCO lacceder, Rectilicar, Cancelar, Oponer) oonsagrados en [a IleY

Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Pañiculares y que garanl\za

el derecho de deci<lir sobre el uso que una persoua fisica o nroral le da a sus datos

personales. Por lo que no autoriza que los mismos sean utilizados para diferente fin que el

de este contrato.

LEIDoQUEFUI)ELPRBSENTECoNTRA.I.oALoSCOMPARECIENTES'
ADVERTIDOSDIISUvALoR,ALCANCEYCONSECUBNCIASLEGALESSIi
MANITtrSTARON CONFOITMES CON SU CONTENIDO Y SE SOMETEN,PARA

TODO LO RELATM AL CUMPLIMIENTO, IN'TERPRETACIO\-Y
e¡-fcuclón DE ESTE coNTRATo AL JUZGADo Mlxro DE PRIMERA

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

JALISCO, Y PAITA TAL EFECTO RENUNCIAN AI, FUERO QUB POR SUS

DOMICILIOS PITESENTBS O FUTUROS PUDIESEN COIIRESPONDERLES'

ñrnrrixnor-o ANTE Dos rESTIGos, EL MISMo DÍA DE su

OTOIIGAMIEN'I',O.

"PIIBSTADOI( DE SBIIVICIO".

Lor.,.o Go,-,zá\o¿ L

..EL AYUN

C. LORENA CI)NZALEZ LUCO. ABOG. JTIAN CABRIEL GOM AIIRIZ

1'I'lil'IGO. 1'IG
SINDICATURA

,]

o

d

INGENIBRO JOII, AMPOS AGUI
PRESIDEN ICIPAL
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CONTRATO DII PRIiSTACION DE SIIRV]CIOS.

CLAUSULAS

PRIMERA.- "EL AYUNTAMIENTO" contrata a *EL PRIE,STADOR DE
SERVICIO", A EFECTOS DE REALIZAR CENSOS DE TOMAS DE AGUA
MUNICIPALES, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE ESTE AYLINTAM]ENTO, CON U,{A JORNADA
LABORAL DE LUNES A VIERNES DE CADA SEMANA, DE LAS O8:OO HoRAS A
LAS I5:OO HORAS. OBLIGÁNDOSE "EL PRESTADOR DE SERVICIO' A
DESEMPEÑAR LA LABOR CONTRATADA. MANIFESTANDO TENER LOS
CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL TRABAJO REQUERIDO.

SEGUNDA.- "EL AYUNTAMIENTO", se obliga a pagar a "EtL PRBSTADOR
DE SERVICIO", por su trabajo enunciaclo, la canticlad dé S J

00/100 N{ONIiDA NACIONAL). ll)l,l MAI\lltt^
QUINCI'NAL , liquidado por conducto de la
"EL PRBSTADOR DE SERVICIO", riene
actividades, sin embargo, no está en posibil
facturas que cumplan con los requisitos fiscales, por lo que se elabora el convenio para los
efectos de que sejustifique el gasto y se compruebe el costo del misnro.

TERCERA.- El presente contrato inicia su vigencia el día 0l nri mero del nles de
0ctu lr rc del año 2016 dos mil dieci s els , concluyendo el día 3l treinta ¡ rrno tlel mes rlc
I)iciemhre del año 2016 dos mil dieciséis , fecha medianera en que tenctrá verificativo la

Hacienda Pirblica Municipal, y toda vez que
como actividad principal re;rlizar este tipo de
idad de extender un recibo de honorarios ni

Iabor contratada, dándose por terminado con ello el presente, sin qr.re ello implique
i.demnizaciones o prestaciones diferentes que Ias del pago del tiabajo elabóraáo,
deslindándose "EL AYUNTAMIENTO" de toda obligación o pago poi concepto de
derechos laborales co,r "lIL PRESTADOR DEL sBRvICIo" o peisonal que lo ayude
en Ia 

'ealización 
de los trabajos y los distintos a los consignados en el p..i"nt"

inslrumento.

CUARTA.- "EL PRESTADOII DE SERVICIO. se compromete y obliga a
entregar de manera oportuna, quincenalmente a la Hacienda Municipal, trn Inlorme dé Ias
actividades realizadas, de manera detallada,, clara y específica, que cubra de manera
satisfactoÍia los requisitos impuestos por la Iiacienda Municipal, a efectos de comprobar
el gasto del mismo ante la Auditoria Supeiiof del Estado de Jalisco.

QUINTA.- AMBAS PARTES ACUERDAN.- eue las relaciones laborales que
surjan con motivo del presente contrato correrán a cargo de,,EL pR[STADOR DEL
SERVICIO", razón por la cual desde estos momentos se deslincla al H. r\yuntamiento cle
sayula, Jalisco, de cualquier prestaciór.r, acción tanto de carácter civil, laboral, mercantil o
penal, qr.re pudiera surgir.

SEXTA.- 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 raztin se suscite están
de acuerdo a sujetarse a la jurisdicción de los tribunales de esta localidad para la

E, la ciudad de Sayula, Jalisco, al dÍa 01 primero del mes de Octubre del año
2016 dos mil dieciséis, y encontrándonos reunidos en las instalaciones de la presidencia
Municipal, de ésta ciudad comparece en reprcse¡rtación del ll. Ayuntamiento
Constitucional de Sayula, Jálisco, el ABOGADO JUAN GABRIEL GOMEZ
cAII.RIZALES, en su carácter de Sindico y Representante L egal del citado
Ayuntamiento y a quien en Io sucesivo del presente contrato habrá de de,nominársele ..EL
AYUNTAMIENTO", y por otra parte el C. JOSE ABRAHAM IIERNANDEZ
PARRA con domicilio en la calle nÍrmero A, ,:olonia ia
candelaria, en el Municipio de .. . Identiflcándose en este aoto con credencial
de elector, expedida por el Institr.rto Nacional Electoral con folio numerr,
a quien en lo sucesivo del presente contrato habrá de denominársele «EL pRESTADoIt
DE sEIrvICIo", con el objeto de celebrar el presente contrato ,Je prestación de
servicios, el cual se sujeta a las sigrrienles:



CONTIUTO DE PRESTACION DE SETTVICIOS.

interpretación del prr:sente contrato.

SEPTIMA.- Manifiestan ambas partes que dentro del presente CONTRATO no

existe dolo, error o enriquecimiento ilegitirno por lo que renuncian a los actos de nulidad

señalados en el Código Civil para el Estado de Jalisco.

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

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

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

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

del preiente, sin qur: en lo futuro sean utilizados por terceros, acogiéndose a los derechos

ARÓO (Acceder, )lectificar, Cancelar, Oponer) consagrados en [a Ley Federal de

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

de decidir sobre el uso que una persona fisica o lnoral 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 FUI] EL I)RI'SI'NTE CONTITATO A LOS COMPARECIENTES'
ADVERTIDOS DIt SU VALOR, ALCANCE Y CONSBCUENCIAS LEGALI'S Str

MANIFESTARON CONT'ORMES CON SU CONTENIDO Y SE SOMETON,PARA
TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO, IN'TERPRE'I'ACION Y

N,.TE,CUCIÓN DE ESTE CONTRATO AL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA

INSTANCIA DEL. OCTAVO PARTIDO JUDICIAL, CON SEDB DN SAYULA,

JALISCO, Y PAITA TAL EFECTO RENUNCIAN AL IIUERO QT]E POR SUS

DOMICILIOSPII.ESBNTESoFUTURoSPUDIESENCORRBSPONDBRLES.
UNTNIÁXNOT.O ANTE DOS 'IESTIGOS, EL MISMO DÍA DE SU

OTORGAMIENTO.

.PRES'TADOFI. DE SIITIVICIO".

h

"EL AY IENTO''.

n z
C. JOSE ABRATIAM HERNANDBZ PARITA. LIC. JUAN GAI'T{I EL GO CAIttIIZA

,TESTIGO. IGO

SINDICATURA

L]

t

INGENIEI{O JORG POS AGUIL
PRESIDENI' ICIPAL
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CONTRATO DE PRI1STACION DII SERVICTOS.

En la ciudad de Sayula, Jalisco, al día 01 primero del mes de Octubre del año
2016 dos mil dieciséis, y encontrándonos reunidos en las instalaciones de la Presidencia
Municipal, de ésta ciudad comparece en representación del [[. Ayuntamiento
Constitucional de Sayula, Jalisco, el ABOGADO JUAN GABRIEL GOMEZ
CARRIZALES, en su carácter de Sindico y Represenrante L,egal del citado
Ayuntamiento y a quien en lo sucesivo del presente contrato habrá de de,nominársele ..EL
AYUNTAMIENTO", y por otra parte el C. FRANCISCO MARIN RAMIREZ con
domicilio en la calle ., en el Municipio cle Jalisco.
Identificándose en este acto con credencial de elector, expedida por el Instituto Federal
Electoral con clave de elector 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.- "BL AYUNTAMIBNTO" contrata a ,.EL pIiESTADOR DE
SERVICIO", A EFECTOS DE REALIZAR CE,NSOS DE TOMIAS DB AGUA
MUNICIPALES, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE AGUA. POTABi,E Y
ALCANTARILLADO DE ESTE AYLINTAMIENTO, CON UNA JORNADA
LABORAL DE LL]NES A VIERNES DE CADA SEMANA. DE LAS O8:OO HORAS A
LAS I5:OO I]ORAS. OBLIGÁNDOSE "EL PRBSTADOR DE SERVICIO' A
DESEMPEÑAR LA LABOR CONTRATADA. MANIFESTANDo TENER LOS
CONOCIMIENTOS NECESARIOS PAIIA REALIZAR EL TRABAJO REQUERIDO.

SEGUNI)A.- *OL AYUNTAMIENTO", se obliga a pagar a *Itt, PRESTADOR
DE SERVICIO", por su trabajo enunciado, la cantidad de §

PESOS qq/!00 MoNEDA NACTONAL). I)E NIANIi]ItA
OTiINCIiNA I, , liquidado por conducto de la Hacienda Pública 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 flscales, por lo qr.re se elabora el convenio para los
efectos de que se justifique el gasto y se compruebe el costo del mismo.

TERCERA.- El presente contrato inicia su vigencia el día mero del mes rle
Octubre dcl liro 2016 dos nril rlieciséis . concluyenclo el clia 31 treinla y uno del nres de

lecha medianera en que ten,Jrá verificativo la
labor conlratada, dándose por terminado con ello el presente, sin que ello implique
indemnizaciones o prestaciones diferentes que las del pago del tlabajo elaborado,
deslindándose "EL AYUNTAMIENTO" de toda obligación o pago por concepto cle
derechos laborales con'úEL PRESTADOR DEL SERVICIO" o personal que lo ayr-rde
en la realización
instrumento.

de los trabajos y los distintos a los consignado.s en el presente

CUARTA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIO" se compromete y obliga a
entregar de manera oportuna, quincenalmente a la Hacienda Municipal, un Informe de las
actividades realizadas, de manera detallada,.clara y específica, que cubra de manera
satisfactoria los requisitos impuestos por la Hacienda Municipal, a efectos de comprobar
el gasto del mismo ante la Auditoria Superior del Estado de Jalisco.

QUINTA.- AMBAS PARTES ACUERDAN.- Que las relaciorres laborales que
surjan con motivo del presente contrato correrán a cargo de "EL PRIISTADOR DBL
SERVICIO", razón por la cual desde estos momentos se deslinda al H. Ayuntamiento de
Sayula, Jalisco, de cualquier prestaciór.r, acción tanto de carácter civil, Iaboral, mercantil o
penal, que pudiera surgir.

SEXTA.- Ambas partes están de acuerdo en estar y pasar en lodo liempo por el
contenido de las cláusulas del presente contrato y que en caso de incumtr'limiento de alguna
de las paÍes a fin de dirimir alguna conh'oversia judicial que por esta ra¡tón se suscite están
de acuerdo a súetarse a la jurisdicción de los tribunales de esta localidad para [a
interpretación del presente contrato.

CLAUSULAS:

l)iciembre del año 2016 dos mil dieciséis,



SEPTIMA.- 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.

OCTAVA.. "EL PRESTADOIf DE SERVICIO" declara que es su deseo que
del presente contr¿rto se protejan sus datos personales que lo identifican como persona
fisica, y que consisten en el nombre, domicilio, núlnero de lolio de credencial para votar y
cantidad total a pa:gar, y que los nlismos sean utilizados única y exclusivamente para la
suscripción del presente, sin que en lo futuro sean utilizados por terceros, acogiéndose a
los derechos ARCIO (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 decrdir sobre el uso que una persona fisica o moral le da a sus datos
personales. Por lo tlue no autoriza que Ios mismos sean utilizados para diferente fin que el
de este.contrato.

LBIDO QUE FUE DL PRESENTE CONTRATO A LOS COMPAI{ECIBNTES,
ADVERTIDOS DE SU VALOR, ALCANCE Y CONSI,CUI,NCIAS LEGALES SE
MANIFESTAIION CONFORMES CON SU CON'I'ENIDO Y SB SOMETEN PARA
TODO LO RIILATIVO AL CUMPLIMIENTO, INTI'ITPRETACIÓN Y
EJECUCIÓN DEI ESTE CONTI{A'TO AL JUZGADO MIXTO DE PITIMI'RA
INSTANCIA DE], OCTAVO PARTIDO JUDICIAL, C ON SEDE EN SAYULA,
JALISCO, Y PARA TAL ET'ECTO IIENUNCIAN AL FUEIIO QUE POR SUS
DOMICILIOS P]IESI,NTES O FU'I'UROS PUDIESEN COI{RESPONDEII,LES,
FIRMÁNDOLO ANTE DoS TESTIGOS, EL MISMO DÍA DE SU
OTORGAMIENT'O.

"PRI]STADOII DI' SEIi.VICIO''. "EL AY 1 IiNTO']

É,_, !b,.¡,
.a)
§-"*i¡¿C,

C. FRANCISCO ]\{ARIN RAMIREZ. ABOG. JT]AN GABRIEL G CAII
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CON:I'RA]'O DE PItE:;'IACIONJ DH SERV I(,IOS.

CLAUSULAS

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" qu¡en es representante de la BANDA
DENOMINADA "INDOMABLE BANDA SALVAIE", se compromete a r€alizar para "EL
AYUNTAMIENTO" LA PRESENTACION MUSICAL DE LA BANDA EN COMI]NI'O EL DíA 20
VEINTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEI- PRESENTE AÑ0, DENTRO DEL JARIPEO- BAILD A
REALIZARSE EN LA PLAZA DE TOROS 

,,EL TOREO" DE ESTE MUNICIPIO, CI]N UN HORARIO
DE LAS 17:30 HRS DIECISIETE TREINTA HORAS A LAS 21:30 HRS VEINTIUNA TREINTA
HORAS. Manifestando "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" tener el personal, los
conocimientos y Ia instru¡nentación necesaria para realizar la labor encomendada.

SEGUNDA.- "EL AYUNTAMIENTO", se obliga a pagar a "EL I'RESTADOR DE
SERVICIOS", por Ia labor encomendada la cantidad de $- 

-OO/1OO MONEDA NACIONAL). A RAZON DE.
MONDDA NACIONALJ. POR HORA LABORADA. Pago clLre se realizara en dos exhibiciones. la

CO onde se pagará el 50/0 cincuenta Dor
ciento, es decir, la cantidad de $ L 

- 
r: - 

Moneda NacionalJ. Y la
segund¿:¡l térmir¡9 lle_La_lah_or contratada donde se pagará el resto. es decir. la cantidad de

, Moned Nacionall. Pago que será Iiquidirdo por conducto
de Ia Tesorería Municipal; y toda vez que "EL PRESTADOR DE SERVI(IIO", tiene como
actividad principal realizar este tipo de actividades, sin embargo no está r:n posibilidad de
extender un recibo de honorarios ni facturas que cumplan con los requ¡sit,ls flscales, 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.- El presente contrato inicia su vigencia el día 20 veinte del mes de
Noviemt¡re del año 2016 dos mil dieciséis. concluyendo el mismo d í3= Fecha en qrre

tenclrá verificativo la labor encomendada, dándose por terminado con elb el presente, sin
que ello implique indemnizaciones o prestaciones di[erentes 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.- En caso de incumplimiento por parte de "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS", este, regl'esara en su totalidad-el anticlpo otorgado, es decir, la cantidad de

- ( . t100 moneha nacional), a la Hacienda Municipal, además de

hacer, en su caso, la reparación del daño que pudiera ocasionar por la omisión dolosa o
negligente del cumplimiento del presente contrato.

QUINTA,- AMBAS PARTES ACUERDAN.- Que las relaciones laborabs que surjan con
motivo del presente contrato correrán a cargo de "EL PRESTADOR DEL I¡ERVICIO", razón
por la cual desde estos momentos se deslinda al H. Ayuntamiento de Sayula, lalisco, de
cualquier prestac¡ón, acción tanto de carácter civil, laboral, mercantil o pr:nal, que pudiera
surgir.

SEXTA.- Ambas 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 incumplimiento de alguna

de las partes a fin de dirimir alguna controversia iudicial que por esta razán se suscite están

de acuerdo a su)etarse a la jurisdicción de los tribunales de esta localidad para la

interpretación del presente contrato.

SEPTIMA.- Manifiestan ambas partes que dentro del presente CONTRATO no existe

En la ciudad de Sayula, lalisco, al día 05 cinco del mes de Octubre del año 2016
dos mil dieciséis, encontrándonos reunidos en las instalaciones dr. la Presidencia
Municipal, de ésta ciudad, compareciendo en representación del . Ayuntamiento
Constitucional de Sayula, lalisco, el C. ABOGADO JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALES, en
s[¡ carácter de SÍndico y Representante Legal del Ayuntam¡ento en cit¿r, a quien en lo
sucesivo del presente contrato habrá de denonrinársele "EL AYUNTAMIEI\¡TO", y por otra
parte el C. CIPR¡ANO LOPEZ SANTANA con domicilio en la calle. :n la
población de' municipio de México, ldentiñcándose en este acto con
credencial de elector, expedida por el Instituto Federal Electoral, con clave de elector

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



CONT RA]'O DF: I'RES'IACl0N DE SITRVICI 0s.
dolo, error o enriquecinriento ilegitinro por lo que renuncian a los actos de nulidad se¡ialados
en el Código Civil para el Estado de Jalisco.

OCTAVA.- ''EL PRESTADOR DE SERVICIO" declara que es su rieseo que del presenre
contrato se protejan sus datos personales que lo identifican conlo pers<)na física, y que
consisten en el nornbre, domicilio, nú¡¡ero de folio de credencial para votar ¡r cantldad total a
pagar, y que los nismos sean utilizados única y exclusivamente para Ia suscripción del
presente, s¡n que r'n Io ft¡turo sean utilizados por terceros, acogiéndose a los derechos ARCo
(Acceder, Rectificar, cancelar, oponer) consagrados en Ia Ley Federal de protección de Datos
Personales en Post:sión de los Particulares y que garantiza el derecho de decidir sobre el uso
que una persona física o moral le da a sus datos pcrsonales. pol Io que no autoriza que los
mismos sean utilizados para di[erente fin que el de este contrato.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTI{ATO A LOS COMPARECIENTES, ADVERT¡DOS DE SU
VALOR, ALCANCE Y CONSECUENCIAS LIGALES SE MANIFESTARON CONFORMES CON SU
CONTENIDO Y SE SoME'TEN PARA TODO LO RELATIVO AL CUMPLIM¡EN O, INTERPRETACION Y
EIECUCIÓN DE ESTE CONTRATO AL JUZCADO M¡X'IO DE PRIMERA INSI'ANCIA DEL OCTAVO
PARTIDO IUDICIAL, CON SEDE EN SAYULA.IALISCO, Y PARA TAL EFECTO IIENUNCIAN AL FUERO
QUE POR SUS T)OMICILIOS PRESEN'IES O FUTUROS PUDIESEN CORRESPONDERLES.
FIRMÁNDoLo ANTIi Dos l.EsTIGos, EL MIsMo DÍA DE sU oToRGAMIENI.o.

,,EL PRESI'ADOIT DE SERVICIO".

/
PIII OP Z SANl'ANA.

"EL A N IIN't'O".

AIJOG. IUAN GAI]I{IEL G CAIIRIZA
SINDICO MUN PAL
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CLAUSULAS

PRIMERA.- "EL ARRENDADOR" se compromete a facilitar el uso en
arrendamiento a favor del "ARRENDATARIO" LA PLAZA DE T0ROS DENOMINADA
,,ELTOREO DE SAYULA", UBICADA EN LA CALLE PEDRO MORENO NÍUMERO 19, DE
ESTA CIUDAD, EL DIA DOMINGO 20 VEINTE DE NOVIEMBRE DEL /\ÑO EN CURSO
(201.6), A EFECTOS DE REALIZARSE UN JARIPEO BAILE, manifestando "EL
ARRENDADOR" seT el propietario de drcho bien inmueble.

SEGUNDA.- "EL ARRENDATARIO", se obliga a pagar a "EL ARRENDADOR",
por la renta en mención, la cantidad de $-. ,l

NACIONAI, al una sol I dÍa de la firma
del presente documento. Pago que será liquidado por conducto,le la Hacienda
Pública Municipal.

TERCERA.- L-l presente contrato inicia su vigencia el día 20,/einte del mes
tle Novie¡nbre del año 2016 clos mil dieciséis, concluv ndo el mismo día . Fecha
en que tendrá verificativo la labor encomendada, dándose por termi;rado con ello el
presente, sin que ello implique indemnizaciones o prestaciones diferentes que las del
pago.

CUARTA.- Ambas partes están de acuerdo en estar y pasar en todo tiempo por
el contenido de las cláusulas del presente contrato y qre 

"á 
caso de, incumplimiento

de alguna de las partes a fin de dirimir alg'una controversia judicial qr¡e por esta razón
se suscite están de acuerdo a sujetarse 4la jurisdicción de los tribunales de esta
localidad para Ia interpretación del presente contrato.

QUINTA.- 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 lalisco.

SEXTA.- "EL ARRENDADOR" declara que es su deseo que del presente
contrato se proteian sus datos personales que lo identifican como persona física, y que
consisten en el nombre, domicilio, núnlero 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 utilizadc,s por terceros,
acogiéndose a Ios derechos ARCO fAcceder, 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 físit:a 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.

I]O NTI{A'I'O D[i: AT,I.REN DA M I I]N T'0,

En la ciudad de Sayula, lalisco, siendo los 05 cinco días del nres de Octubre
del año 2016 dos mil dieciséis, encontrándonos reunidos en las instalaciones de la
Presidencia Municipal de ésta ciudad, compareciendo en repres€lntación del H.
Ayuntamiento Constitucional de Sayula, lalisco, el C. ABOGADO IUAN GABRIEL
GOMEZ CARRIZALES, en su carácter de Síndico, a quien en lo sucesivo del presente
contrato habrá de denominársele, "EL ARRENDATARIO", y por ctra parte el C.

IULIO ARECHIGA MICHEL con domicilio en la calle
colonia Centro, en la localidad de . México, Identificánd,¡se en este acto
con credencial de elector, expedida por el Instituto Federal Electoral, con folio
número y a quien en lo sucesivo del presente contrato habrá de
denominársele "EL ARRENDADOR", con el objeto de celebrar el pr,:sente contrato
de arrenclamiento, el cual se sujeta a las siguientes:

LEIDO QUE FUI 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 AT CUMPLIMIENTO, INTERPRETACIÓN Y EIECUCIÓN DE ISTE
CONTRATO AL IUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL OCTAVO



PARTIDO IUDICIAL, CON.JID.E trN SAYUIA, JALISCO, Y PARA TAL EFECTO
III-UI911N AL FUERO euE poR sus DoMi¿iiió, pnssp¡rrss o FUruRos
Iyplts!N coRREspoNDeRles. r,rR¡r.rÁrv¡o,.o lñii Dos rEsrrGos, EL MrsMoDIA DE SU OTORGAMIENTO.
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CON\/IiNIO DE CONCIISION.

En la cit¡dad tle SayLrla, Jalisco a Ios 09 nLreve días del nres de Octubre del año 2016 dos
nril dieciséis, reunidos en el domicilio que ocupa la Presidencia Municipal de esta ciudad; ante la
presencia de los testigos Irlstru tre nta les qLre al firral suscriben y dan fe, compareció por una
parte ABEL SANCI{EZ NA\IA, quien se identifica con credencial para votar, expedida por el
lnst¡tuto []ederal Electoral con clave de elector. y folio
a qLrien en lo suoesivo se le denonlinará 'LA trMPRESA", y por otra parte el IL
AYUNTAMItrNTO CONSTITUCIONAL DE SAYULA, JALISCO, representada en este
acto por ¡os CC. lngenier-o JORGE CAMPOS AGUILAR y el Abogado JUAN GABRIEL
GOMtrZ CARIIIZALES, en carácter de Presidente Municipal y Síndico Municipal,
respectivaÍnente, a quien para efectos del presente co¡lverrir) se denorninará ,.EL
AYUNTAMIf,NTO", ambas partes ntanifiestau que es su deseo celebrar un CONVENIO DE
CONCESION, para .,LA INS]'^LACIÓN DE JUEGOS MECANICOS, PARA ril-
PUBLICO IIN GtrNERAI,, EN I,AS I'ItrSTAS PATRONALtrS DI] "SAN LUCAS" [N LA
CIUDAD DII SAYULA, JAI,ISCO, A CELEITRARStr A PARTIR DEL DIA 09 NUEVIi
AL l8 DIECIOCIIO DtrL MtrS DIi OCTUBRE DtrL PRf,Sf,N'tE 2016", sujeránrtose at
terror de las siguie¡ttes clárrsulas y;

l. Declara 'LA EMPRESA", por conducto de su representante legal, que es Lrna sociedad
nrercantil legalrrente co¡lstituida conformes a las leyes del país y dentro de su objeto
social se encuentra, la realización de este tipo de eveutos.

2. Continúa declarando "LA IIMPRESA" que sus representantcs están facr¡ltados para la
celebración de este tipo de co¡rtratos y que tiene constituido su domicilio fiscal en el
kilómetro 80 más i50 de la Carretera Cildad Cuzrnán-G uadal:rjara, en la localidad Ejido
Prirnero de Febrero, muricipio de Cómez Farías, Jalisco.

3. Por su parte "EL AYUN'I'AMIENTO" declara contar con la facultad jurídica para
obligarse en los térmi¡ros del presente convenio, el cLral tiene coÍrstituido su domicilio en
la fi¡rca marcada con el núlnero 52 de la calle Mariano Escobedo, colonia centro, de esta
MLrnicipalidad.

4. Continí¡a manifestando "IIL AYUNTAMIENTO", que i¡lterviene e¡ la celebración del
presente colvellio por conducto del Presidente y Síndico Municipal, según las facLrltades
otorgadas por los diversos ordenamientos en materia rnunicipal.-

Las partes reconociéndose tnutuamente la personalidad con la que comparecen deciden
sujetar el presente convenio al tenor de las siguientes;

CI,AUSULAS

PRIMERA.- rEL AYUNTAMIENTO" otorga a favor ,le ,,LA trMPRESA" Ia
concesión exclusiva, para "LA INSTALACIÓN DE JUEGOS MECANICOS, PARA EL
PUBLICO EN GENERAL, EN LAS FIESTAS PATRONALtrS DE SAN LUCAS, DEI,
DIA 09 NUEVE AL 18 DIf,CIOCIIO DE OCTUBRE DEL AÑO T:N CURSO,'. tlbicados elr
la calle aledaña al Jardín de San Lucas.

SIIGUNDA.- La vigencia de dicha concesión se limitará del día 09 DE OCTUBRE AL
18 DIECIOCIIO DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, FECHA A PARTIR Dt] I-A
CUAL SE OBLICA LA EMPRESA A DEJAR EL LUCAR COMPLETAMENTE
DESOCUPADO PARA EL TRANSITO VEHICULAR.-

TERCERA.- *LA EMPRISA" en vía de contraprestación F,or la concesión exclLrsiva
objeto del presente convenio y a fin de coadyuvar con el irnpulso econ,imico para las actividades
propias del mLrnicipio, se obl¡ga a retribuir a favor del Municipio de Sayula, Jalisco, a través de
la Hacienda Municinal y colr su respectivo recibo oficial por concepto de apoyo económico el

00/100 NtoN I,.t)A
NACIONAL). nr ismos qLre seriin cLrbie¡1os en una sola exhibición el día 14 catorce tle Oc(t¡l¡re
de 2016 tlos mil dieciséis, CON DICHO PACO QUEDARA TOTALI\4ENTE LIQUIDADA LA
CONTRAPRESTACION A QUt] SE REFIERE LA PRESENTE CLA{.]SULA.-
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CONVENIO DE CONCESION.

CUARTA.- 'DL AYUNTAMIENTO", se cornpromete a ¡'to otorgar conces¡ón alguna
distinta a la presettte, para la organización de un evento de características sinrilares deutro de
estas nrismas festividades.

QUINTA.- Ambas partes están de acuerdo en estar y pasar en todo tiempo por el
contenido cle las cláusulas del presente convenio y que en caso de incurnplimiento de alguna de
las partes a fin de dirimir alguna controversia judicial qre por esta razó¡r se Suscite están de
acuetdo a strjetarse a lajurisriicción de los tribunales de esta localidad para la interpretación del
presente conven ¡o.

SE-XTA,- Manifiesta¡r antbas patles que dentro del presente CONVENIO no existe dolo,
error o enriquecimiento ilegitilno por lo que renulrcialr a los actos de nulidad señalados en el
Código Civil para el Estado de Jalisco.

LEIDO QI.'E FUE EL PRESENTE CONVENIO A LAS PARTES ENTERADAS DE SU
ALCANCE LECAL Y CONSECUENCIAS QUE DE EL EMANAN, SE MANIFEST'ARON
CONFORI\IES CON SU CONTENIDO Y FIRMARON POR DUPLICADO EL DIA DE SU
OTORGAI\4IENTO ANTE LA PRESENCIA DE LOS TESTIGOS INSTRUMENTALES
QUIENES DAN FE.

2

UNl'AMIEN'I'O"
I

INGENIER POS AGUIL

CARR IZA LLiS

e ic ipa I

ABOG. JUAN CABRIEL

Lic. J

Oficral Mayor de rón y Lice
y/o I)irector de Reglanlentos.

Síndico M cipal

LA NI I'

A BEL CHEZ NAVA

,TIiS'TI(;oS.

Jinléncz.
nc ias

Lic. Salvador Velasco Sierra.
Director J urídico.
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CONVI]NIO I)E C]ONCESION.

En la ciLrdad de Saytrla, Jalisco a los 09 nueve días del tnes de Octubre del año 2016 clos
lnil dieciséis, ret¡nidos en el domicilio que ocupa Ia Presidencia Mtrnic ipal de esta cir¡dad; ante Ia
presencia de los testigos Instnlne¡ttales que al final suscriben y dirn fe, contpareció por una
par-te ABEL SANCI{EZ NAVA, quien se identiñca con credencial l)ara votar, expedida por el
lnstituto Federal Electoral con clave de elector y fol,:
a quien en lo st¡cesivo se le clenorninará rLA EMPRESA", y por- otra paÍe el II.
AYUNTAMIENTO CONS'I'ITUCIONAL DE SAYULA, JALISCO, representada en esre
acto por los CC. IngenieroJORGE CAMPOS AGUILAR y el Atrogado JUAN GABRIEL
GOMtrZ CARRIZALES, en carácrer de Presidenre Municipal y Síndico Municipal,
respectivarrente, a quien para efectos del presente corvenio se denontinará .,EL
AYUNTAMIENTO", anrbas partcs manifieslan que es su deseo celebrar un CONVENIO Dll
CONCESION, para (LA INS'IALACION DE JUEGOS MUCANICOS, PARA ItL
PUBLICO EN GENERAL, trN LAS IIESTAS PATRONALES D]D "SAN LUCAS'EN LA
CIUDAD DE SAYULA, JALISCO, A CELEBIIARSE A PARTIR DEI. DIA 09 NUtrVI
AL 18 DIf,CIOCIIO DEL MIS DE OC'I'UBRtr DEL PRESENTE 2016", sujetándose al
teror de las sigLrientes cláLrsulas y;

1. Declara "LA EMPRESA", por condrrcto de su representante legal, que es una sociedad
mercantil legalnrente constiluida conforrnes a las leyes del ¡raís y dentro de su objeto
social se encuentra, la realización de este t¡po de eventos.

2. co¡rtinúa declarando (LA EMPRESA" que sus representantes están facultados para la
celebració¡r de este t¡po de contratos y q.e tiene const¡tuid(, su dornicilio fiscal en el
kilómetro 80 lnás I50 de la carretera cir¡dad Guzmán-c uadalajara, en la localiclad Ejiclo
Prinrero de Febrero, municipio de Gómez Farías, Jalisco.

3. Por su paúe "EI- AYUNTAMItrNTO', declara cortar con la facLlltad.jLrríclica para
obligarse etl los tértrlinos tlel presente convenio, el cual tiene oo¡tstituido sLl dornicilio en
la finca nrarcada con el núnrero 52 de la calle Mariano Escobr:do, colonia centro, de esta
Municipalidad.

4. continíra manilestando ..EL AYUNTAMIENTO", que interviene en la celebración ciel
prese¡lte convenio po[ corducto del Presidente y Síndico Municipal, según las facultades
otorgadas por los diversos ordenamientos en materia ntr.rnicipe.l.-

Las partes reconociéndose rnutuamente la personalidad con l; que comparecen deciden
sLrjetar el presente convenio al teno¡.de las siguientes;

DECI,ARACIONES;

CLAUSULAS

PRIMERA.- 'EL AYUNTAMIENTO" ororga a favor de .,LA EMpRESA" ta
concesión exclusiva, para ,,LA TNSTALACIÓN DE JUIIGOS MECANICOS, PARA EL
PUBLICO IiN GtrNERAL, I'N LAS FIESTAS PATRONALITS DE SAN I,UCAS, DEI,
T)IA 09 NUEVII AL 18 DItrCIoCTIo Dtr oC,TUBRB DEL AÑo liN CURSO.. ubica.Ios eII
la calle aledaña al Jardín de San l,Lrcas.

SEGUNDA.- La vigencia de dicha concesión se limitará del día 09 Df, OCTUBRE AL
18 DIECIOCHO DE OCTUBRI DtrL AÑO EN CURSO, FE(]HA A PARTIR DE LA
CUAL SE OBLIGA LA EMPRESA A DEJAR EL LUGI\R COMPLE'IAMENTE
DESOCUPADO PARA EL TRANSITO VEHICULAR..

TERCERA.- "LA EMPRBSA" en vía de contraprestació¡t por la concesió¡r exclusiva
objeto del presente convenio y a fin de coadyuvar cou el impulso económico para las actividades
propias del mtrnicipio, se obliga a retribuir a favor del Municipio de liayula, Jalisco, a través de
la Hacienda Municipal y con sr,l respectivo ¡.ecibo oficial por concepto de apoyo económico el
equivalente a I'IISOS (]O/I OO N'ION IiDA
NACIONAL) , ntisrnos que serán cubiertos en una sola exhibición el día l4 catorce rle Octubre
tle 2016 rlos mil dieciséis, CON DICHO PACO QUEDARA TOTALMENTE LIeUIDADA LA
CONTRAPRESTACION A QUE SE REFIERE LA PRESENTE CLAUSULA.-

__f_
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CONVI'NIO Dtr CONCI',SION.

CUI\RTA.- "EL AYUNTAMIENTO", se compronlete a no otorgar concesión algulla

distinta a la presente, para la organizacióu de uu evento de características sinlilares dentro de

estas misma:; festividades.

QUIINTA.- Arnbas partes están de acuerdo en estar y pasar en todo tiernpo por el

contenido dr: las cláusulas del presente co¡lvenio y que en caso de incunplimiento de alguna de

las partes a fin de dirirnir alguna controversia judicial que por esta razóI1 se suscite está¡r de

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

presente convenio.

SEXTA.- Manifiestan anrbas partes que dentro «lel presente CONVENTO no existe dolo,

error o enriquecintiento ilegitinro por lo que renuncian a los actos de nulidad señalados en el

Código Civil para el Estado de Jalisco.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO A LAS PARTES ENTERADAS DE SU

ALCANCE LEGAL Y CONSECUENCIAS QUE DE EL EMANAN, SE MANIFES'I-ARON

CONFORMES CON SU CONTENIDO Y FIRMARON POR DUPLICADO EL DIA DE SU

OTORGAIVIIENTO ANTE LA PRESENCIA DE LOS TESTICOS INSTRUMENI.ALES

QUIENES I)AN FE.

"E AMII!NTO"

INGENIERO
P

POS ACUILAR
icipal

ABOG. JUAN CABRIEL CARRIZA LES

S índ ico Mu pal

ABEL S CI-IEZ NAVA

TES'TI(;OS.

Lic. J Ji¡nénez. Lic. Salvarlor Velasco Sierra.
Di¡ ector J urídico.
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En la ciudad de Sayula, Jalisco, al día 10 diez del mes de Octubre del año 2016 dos
mil diecisé¡s, encontrándonos reunidos en las instalaciones de la presidencia Municipal, de
ésta ciudad, cornpareciendo en representación del H. Ayuntamiento constitucional de
Sayula, Jalisco, el c. ABOGADO fuAN GABRTEL GoMEz CARRTZALES, en su carácter de
Síndico y Representante Legal del Ayuntamiento en cita, y a quien t:n lo sucesivo del
presente contrato habrá de de¡rominársele "EL AyuNTAMlENTo", y por otra parte el c. I
JESUS VENANCIO AYALA con domicilio en la calle Manuel en la colonia
Reforma, MLrnicipio de Jalisco, México, Identificándose en este acto con
credencial de elector, expedida por el Instituto Federal Electoral, con folio número

, y a qLrien en lo sucesivo del presente contrato habrá de rlenominársele ,,EL

PRESTADoR Dt sERvlclo", con el objeto de celebrar el presente contraro de prestación de
servicios, el cual se suieta a las siguientes:

CI,AUSUL AS

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se compromete a [rresentar para,,EL
AYUNTAMIENTO" LA DENOMINADA "DANZA TOLOLOS Y COLORJ,DOS DE GOMIZ
FARIAS", PARA DI,, EVENTO DEL "SEGUNDO ENCUENTRO DE DANZA,S AUTÓCTONAS'
QUE "[L AYTJNTAMIENTO" ORCANIZA EN LA DELEGACIÓN DE USMA,JAC, EL DÍA 15
QUINCE DE OCTUBRE DEL PRESENTE 2016, MISMA QUE TENDRÁ QUT PRESENTARSE A
PARTIR DE t.AS 17:00 HoRAS y HASTA QUE coNCLUYA EL EVENTo.- Manifesrando..EL
PRESTADOR D[ sEllvlc¡os" tener el personal, los conocimientos y l] instrumentació,
necesaria para realizar Ia labor encomendada.

SEGTINDA.. "EI- AYUNTAMIENTO", se obliga a pagar a "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS", por la labor encomendada la cantidad de $
00/100 I\I0N IJI)A NA(]IONA L) POR CON¿EP TO DE UN ITERO" Y U N "TAMBORI LF;RO"

a o ali bi adn
liquidado por conducto de la Tesorería
SERVICIO", tiene como actividad principa
está en posibilidad de extender un recib
requisitos fiscales, por lo que se elabola
justifique el gasto y se compruebe el costo

Mrrl cipal; y toda vez que "EL PRESTADOR DE
I realizar este tipo de actividades, sin embargo, no
o de honorarios ni facturas qut: cumplan con los
el presente convenio para los efectos cle que se
del mismo

C Pago que será

TERCERA.- El presente contrato inicia su vigencia el día 15 del nres de Octl¡bre del
Il0 s I, L I)l Fecha en que tendrá

verificativo la labor encomendada, dándose por terminado con el lo el presente, sin que ello
implique indemnizaciones o prestaciones diferentes que las del pago, deslindándose "EL
AYUNTAM¡ENTO" de toda obligación o pago por con cepto de derechos laborales con "EL
PRESTADOR DI SERVICIO" o personal que lo ayude en la realización de los trabajos y los
distintos a los consignados en el p resente instrumento

CUARTA'- AMBAS pARTES ACUERDAN.- Que las relaciones raborares que surjan con
motivo del presente contrato correrán a cargo de'EL PRESTADOR DEL sERVICto,i razónpor la cual desde estos momentos se ilcslinda al H. Ayuntamiento de,iayula, Jalisco, de
cualqLrier prestación, acción tanto de carácter civil, laboral, mercantil o t,eÁal, qie pucliera
surgir.

QUINTA.- Ambas partes están de acuerdo en estar y pasar en 1:odo tiempo por el
contenido de las cláusulas der presente contrato y que en caso de incumplimiento de alguna
de las partes a fin de dirimir arguna controversia iud¡ciar que por esta rar:ón se suscite estánde acuerdo a sujetarse a ra jurisdicción cre los tribunares de esta locaridacl para ra
interp:-etación del presente contrato.

sExrA.- Manifiestan ambas partes que dentro der presente coNTRATo no existe doro,
error o enriquecimiento ilegitimo por lo que renuncian a los actos de nulirlad señalados en el
Código Civil para el Estado de lalisco.

SEPTIMA.- "EL PRESTADOR D[ SERVICIO' decrara que es su desr¡o que del presente
contrato se protejan sus datos personales que lo identifican como perr;ona fÍsica, y que
consisten en el nombre, donricirio, número de forio de credenciar para vote.r y cantidad iotar apagar ' y que los mismos sean utirizados única y exclusivamente para Iá suscripción delpresente, sin que en Io futuro sean utilizados por terceros, acogiéndose a los derechos ARC0

gO N TB4TO D E-PB.I]§IAE§¡LDE §EILUI C I OS .



(Acceder' Rectificar' cancelar, oponer) consagrados en ra Ley Federal de protección de DatosPersonales en pose:;ión de los párticuÍar"r y;r" ;;.r;;J"i a".".t o de decidir sobre er usoque una persona física o moral le da a sus dátos personales. por lo que no ,rtori, qr" io,mismos sean utilizados para diferente fin que el A" 
"rtu.ánt.",r.

C N o DEP 5 C N E CI

LEIDO QUE FUE EL PITESEN'I'E CONTRATO A LOS COMPARECIENTES, ADVERTIDOS DE SUVALOR, ALCANCE I' CONSECUENCIAS LEGALES SE MANIFESTARON CONFORMES CON SUCONTENIDO Y SE SOIUETEN PARA TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO, INTERPRET ACIóN yEIECUCIÓN DE ESTE CONTRATO AL 
'U

ZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL OCl'AVOPARTIDO JUDICIAL, I:ON SEDE EN SAYU t.A,IALISCO, Y PARA TAL EFECTO RENUNCIAN AL FUE rt0QUE POR SUS DoMrcrlros P IIESENTES O FUTUROS PUDIES CORIIESPONDERLES.FIRMÁNDOLO ANTE DOS TESTrcos, EL MISMO OÍe Oe su oroRcerr,l¡

"EL PRESTATIOR DE SERVICIO'. "EL A N'TO

C. II ANCIO AYALA. AI]OG. JUAN GAI]RIEL

toc

\\

S INDICATIJ I1'ESTIGOS.
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CON'l'RA'fO DL. PII,I,S'IACION l)F] SIIRVI(-IOS .

En la ciLrdad de Sayula, Jalisco, al dÍa 10 diez del mes de Octubre del año 2016 dos
m¡l dieciséis, encontrándonos rettnidos en las instalaciones de la Presiderrcia Municipal, de

ésta ciudad, cornpareciendo en represet)tación clel ll. Ayllntamietlto (:onstitucional de

Sayula, Jalisco, el C. ABOGADO |UAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALIS, en su carácter de

Sínclico y Representante Legal del Ayuntamiento en cita, y a quien er lo sucesivo del
presente contrato habrá de denominársele "EL AYUNTAMIENTO", y por otra parte el C.

MIGUEI ANGEL HERNANDEZ GOMEZ con domicilio en la calle I , en

la localidad de Usmajac, Municipio de México, ldentificántlose 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 d¡lnominársele "EL

PRESTADOR DE SERVICIO", con el objeto de celebrar el presente contratc, de prestación de

servicios, el cual se sujeta a las siguientes:

CLAUS

P It

ti t. AS

PRIMERA.- "EL PRESTADOR D[ SI]RVICIOS" se compromete a p¡'esentar para "EL
AYUNTAMIINTO" LA DENOMINADA'DANZA DE NUESTRA SEÑORA tIE GUADALUPE",
PARA EL EVENTO DI]I-'SEGUNDO ENCUENTRO DE DANZAS AUTÓCI-ONAS" QUE 'EL
AYUN'TAMIENTO" ORCANIZA FN LA DELECACION DE USMAJAC, EI, Dí{ I5 QUII\CE DE

OCTUBRE DEL PRESENI'E 20I6, MISMA QUE TENDRÁ QUE PRESENTAR.SE A PARTIR DE

LAS l7;00 HORAS Y HASTA QUE CONCLUYA EL EVENTO, Dfl ICUAL FORl"lA EL PRESI'INTE

CONVENIO COMPRENDE EL PAGO DE UN "PITERO" QUE DICHA DANZA TRAE,-
Manifestando "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" tener el personal, los conocin)¡entos y la

instrumentación necesaria para realizar la labor encomendada.

SEGUNDA.- "EL AYUNTAMIENTO", se obliga a pagar a "EL PRES'IADOR DE
SEIIVICIOS", pol la labor encorncnrladr Ia cantidild de §_' _ .

PT N

PaBo que se realizara en una sola exhibicrón a la firma del presente contri[o, Pago qtre será
liquidado por conducto de la 'l'esorería Municipal; y toda vez que "EL PRESTADOR DE
SERVICIO", tlene como actividad principal realizar este tipo de actividade:;, 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 conven¡o para los efectos de que se
justifique el gasto y se compruebe el costo del misnto.

TERCERA.- El presente contrato inicia su vigencia el día 15 del mes de Octrrbre del
año 2016 dos nril dieciséis. CONCLUYENDO EL MISMO DIA. Fecha en que tendrá
veritlcativo la labor encomendada, dándose por terrninado con ello el presente, sin que ello
inplique indemnizaciones o prestaciones diferentes que las del pago, cleslindándose,,EL
AYUNTAMIENTO" de toda obligación o pago por concepto de derechos laborales con.,EL
PRESTADOR DE SERVICIO" o personal qLre lo ayude en la realización de los tr.abajos y los
distintos a los consignados en el presente instrr¡mento.

CUARTA.- AMBAS PARTES ACUIIRDAN.- Que las relaciones laborales que surjan con
nrotivo del presente contrato correrán a cargo de'EL PRESTADOR DEL SERVICIO,,, razón
por la cual desde estos momentos se deslinda al 11. Ayuntamiento de Sayula, Ia[sco, de
cualquier prestación, acción tanto de carácter civil, laboral, mercantil o penal, que pLrdiera
surgir.

QUINTA.- Ambas partes están de acuerdo en estar y pasar en todo tiempo pot. el
co¡ltenido de las cláLrsulas del presente contrato y que en caso de incum¡rlimiento de alguna
de las partes a ñn de dirimir alguna controversia judicial que por esta ra:¿ón se suscite están
de acuerdo a sujetarse a la jLrrisdicción de los tribunales de esta Iocalidad para la
interpretación del presente contrato.

SEXTA.- Manifiestan arnbas partes que dentro del presente CONTFIATO no existe dolo,
error o enriquecimiento ilegitimo por lo que renuncian a los actos de nulidad señalados en el
Código Civilpara el Estado de lalisco.

SEPTIMA.- "EL PRESTADOR DII SERV¡CIO" declara que es su deseo que del presente
contrato se proteian sus datos pe|sonales qLre lo identifican como persona física, y que
consisten en el nombre, domicilio, número de fblio de credencial para votar y cantidad total a
pagar, y que los nrismos sean utilizados írnica y exclusivamente par¿ la suscripción del



CONl' RAI'O DE PI{ES'IACI ON DE Sh_ITVI(]ICIS.

presente, sin que en lo futuro sean utilizados por terceros, acogiéndose a los derechos ARCO
(Acceder, Rectificar', cancelar, oponer) consagrados en la Ley Fecreral de protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares y que garantiza el derecho de clecidir sobre el uso
que una persona ffsica 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 EI. PRESENTE CONTRATO A LOS COMPARECIENTES, ADVERTIDOS DE SU
VALOR, ALCANCE 'Y CONSECUENCIAS LEGALES SE MAN¡FESTARON CONFORMES CON SU
CONTEN¡DO Y SE SOMETEN PARA TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO, IN'TERPRTTACIÓN Y
EIECUCIÓN DE ESTIJ CONTRATO AL IUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL OCTAVO
PARTIDO 

'UDICIAL, 
CON SEDE EN SAYULA,IALISCO, Y PARA TAL T,FE RENUNCIAN AL IIUERO

COITII,ESPON DERLES,QUE POR SUS DOMICILIOS PRESENTES O TU'T UROS PUDI
r.IRMÁNDOLO ANl'E DOS TESTIGOS, tJL MISMO DíA I)E SU O'T'ORGA

"EL PRES'I'A DOR DE SERVICIO". ,,EL AY I'NTO"

C. MIGUT' NGUt, HEITNANDIZ GOMEZ ABOG. JUAN GABIIIEL GO IjZ CARIII

SINDICATURA
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i
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En Ia ciudad de sayula, Jarisco, al día 10 diez det mes de octubre del año 2016 dos
mil d¡eciséis, encontrándonos reunidos en las instalaciones cle Ia presid,:ncia Municipal, de
ésta ciudad, compareciendo en representación del H. Ayuntamiento constitucional cle
Sayula, lalisco, el c. ABOGAD0 fuAN GABRTEL GoMEz CARRIZALES, en su carácrer de
síndico y Representante Legal del Ayuntamiento en cita, y a quien r:n ro sucesivo del
presente contrato habrá de denominársele "EL AYUNTAMIENT0", y por otra parte la c.
CATALINA MORAN ROMERO con domicilio en la calle en Ia
colonia Talpita, Municipio de , México, Identificándose en este acto con
credencial de elector, expedida por el Instituto Federal Electoral, con folio número

, y a quien en lo sucesivo del presente contrato habrá de clenominársele ,,EL
PRESTADOR DE SERVICI0", con el objeto de celebrar el presente contrar.o de prestación de
servicios, el cual se sujeta a las siguientes:

C LAUSULAS

SEGUNDA.. "EL AYUM'AMIENTO", SC Oblig
SERVICIOS", por la labor encomendada la cantidad de

a a pagar a
q

"EL PRESTADOR DE

N

o DOS "PITEROS". $. r
. GRUPO DE DANZANTES (20 PERSONAS). $p[sos 00/100 M0NEDA NACIONAL), ApOyO DE $

MONEDA NACIONAL);

POR PE RSONA.

(

o
que será liquidado por conducto de la Tesorerla Munici pal; y toda vez qu€

nte contrato. Pago
"EL PRESTADOR

ades, sin embargo,
e cumplan con los
efectos de que se

DE SERVICIO", tiene como actividad principal realizar este tipo de activid
no está en posibilidad de extender un recibo de honorarios ni facturas qu
requisitos liscales, por lo que se elabora el presente convenio para losjustifique el gasto y se comp ruebe el costo del mismo

TERCERA.- El presente contrato inicia su vigencia el día 15 del mes de Octubre tlel
Fecha en que tendráverificativo la labor encomendada, dándose por terminado con ello e I presente, sin que elloimplique indemnizaciones o prestaciones diferentes que las del pago, rleslindándose "ELAYUNTAMIENTO" de toda obligación o pago por concepto de derechos laborales con,,E

a

PRESTADOR DE SERVICIO" o personal que lo ayude en la realización de Ios trabajos y losdistintos a los consignados en el presente instrumento.

t.

CUARTA.. AMBAS PARTES ACUERDAN.- QUC IAS TCIACiONCS IAbOTAICS qUE SUTJAN CONmotivo der presente contrato co,rerán, crrgo de "pl pnaireoon DEL SERVICIO", razónpor la cLrar desde estos momentos se cresriida at H. eyintamiento de riayula, farisco, de

:Xl¿?;l'"t 
prestación, acción tanto ¿".r.¡.t"..iJi, lr#"i'.".."n,it o penat, que pudiera

."r,"",3"ul|Tl;-.flTltro;:i". esrán de acuerdo en esrar y pasar en rodo tiempo por et

de las parres a fin de dirimir.,p^l.u-t:ntu 
contrato y que en t'^t1-d: 

]1t"pli,ni"nto áu igrn,

*:"ili1iff .l'l'*:fu -,xiil,i?L'#"1'J','"loTlJ,ffi 
J.":"."U:t:m:f l;{l

sExrA,- Manifiestan amb¿s partes que dentro der presente coNTRATo no existe doro,error o enriquecimiento ilepir imo pá. Io que ,"n;n;;;; io, ,.,o, de nuli.lad señalados en elCódigo Ctvil para el Esrado j" ¡rli..o.

CONTBIITQIDE.ERE§TAEIAN DE SERVICIOS .

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS,,se compromete a I)resentar para,,[L
AYUNTAMTENTO" LA DENOMTNADA "DANZA SONAJERA t OS PRONUNiITADOS", iARA EL
EVENTO DEL "SEGUNDO ENCUENTRO DE DANZAS AUTÓCTONAS' QUE "Et
AYUNTAMIENTO" ORGANIZA EN LA DELECACIÓN DE USMA]AC, EI, DÍA 15 QTiINCE DE
OCTUBRE DEL PRESENTE 2016, MISMA QUE TENDRÁ QUE PRESENTARSE A PARTIR DU
LAS 17:00 HORAS Y HASTA QUD coNCLUyA EL EVENTO.- Manifestandc -EL pREsrADoR
DE.SERVICIOS" tener el personal, ros conocimientos y Ia instrumentación necesaria para
realizar la labor encomendada.



SEPTIMA.."I:LPRESTADORDESERVICIo"declaraqueessudeseoquedelpresente
contrato se proteian sus datos personales que lo identiñ.can conlo persona física' y que

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

pagar, y que los mismos sean utilizados única y exclusivamente para Ia suscrioción-del

p.Jr"ni", iin qr" 
"n 

lo futuro sean utilizados por terceros, acogiéndose a los derechos ARC0

[ecceder, Rectificar, Cancelar, Oponer) consagrados en la Ley Federal de Protetción de Datos

Personales en Posesión de los Particuíar". y qu" garantiza el derecho de decidir sobre el uso

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

mismos sean utilizados para difere¡rte fin que el de este contrato'

CONTR ATO D E PRESTACI ON DE SETTVICIOS.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO A LOS COMPARECITNTES, ADVERTIDOS DE STI

VALOR, ALCANCE Y CONSECUENCIA S LEGALES SE MANIFES'I'AITON CONFORMES CON SU

CONTENIDO Y SE SOI\IE]'EN PAITA'TOD O LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO, IN'TERPRETACION Y

EJECUCIÓN DE ESTE CONTRATO AL IU ZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL OCTAVO

QUE POIT SUS D(}MICILIOS PRESENT
JALISCO, Y PARA 'TAL EFI'CTO RIiNTINCIAN AL FUERO

És o rurunos PUDIESEN coRRESPoNDERLES'
PARTIDO JUDICIAL, (iON SEDE EN SAYULA,

FIRMÁNDOLO ANTE I)OS TESTIGOS, EL M¡S MO DÍA DE SU OTORGAMIENTO.

"EL PRESTATIOR DE SERVICIO"
.EL UN IENTO". N o1OC
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e8N:[RAir(!_-DE_PILt'§T&eto N_D E§E Bvtcl o s .

En la crudad de Sayula, falisco, al día 10 diez del mes de Octubre del año 2016 dos
mil dieciséis, encontrándonos reLrnidos en las instalaciones de la Presidencia Municipal, de

ésta ciudad, compareciendo en representación del H. Ayuntamiento (lonstitucional de

Sayula, .lalisco, el C. ABOG^DO IUAN GABRIEL GOMIZ CARRIZALES, r:n su carácter de

Síndico y Representante Legal del Ayuntamiento en cita, y a quien eIr lo sucesivo del
presente contrato habrá de denominársele "EL AYUNTAM¡ENTO", y por otra parte la C.

MARIA PATRICIA AGUIRRE SANCHEZ con domicilio en la calle r . en la
colonia Sagrada lramilia, Municipio de . México, Identificándose en este
acto con credencial de elector, expedida por el Instituto Federal Electoral, con folio ní nero

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" se compromete a presentar para "EL
AYUNTAMIENTO" EL DENOMINADO "GRUPO DE MUSICA Y DANZ¡. PREHISPANICA
TUNKUL", PARA EL EVENTO DEL "SEGUNDO ENCUENTRO DE DANZAS AUTÓCTONAS"

QUE "EL AYUNTAMIENTO" ORGANIZA EN LA DDLEGACIÓN DE USMAJAC, EL DÍA 15

QUINCE DE OCTUBRE DEL PRESENTE 2016, MISMA QUE TENDRÁ QUE PRESENTARSE A
PARTIR DE LAS 17:00 HORAS Y IIASTA QUII CONCLUYA Et, EVENTO.- Manifestando "EL
PRESTADOR DE SERVICIOS" tener el personal, los conocimientos y l¿r instrumentación
necesaria para realizar la labor encomendada.

SEGUNDA.- "EL AYUNTAMIENTO", se obliga a pagar a "EL PRESTADOR DE
SERvlCIoS",porlalaborencomendadala,cantidadde|.,,
PESOS OO/1OO MONEDA NACIONALI CO MO APOYO /\L CASTO OUE CENERA EL

I

TRASLADO GUADALAIARA.SAYULA. SAYt] I,A- GUADAI,AIARA. Paso oue s,t realizara en una
sola exhibición a la firma del presente contrato. Pago qtre será liquidado ¡ror conducto de la
Tesorería MLrnicipal; y toda vez que "EL PRESTADOR DE SIRVICIO", tiene corno actividad
principal realizar este tipo de actividades, sin embargo, no está en posib,lidad de extender
un recibo de honorarios ni facturas que cumplan con los reqrrisitos fisc¿rles, 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 contrato inicia su vigencia el día 15 del m')s de Octubre del
-ii^ 'ra\14 Ao dia¡icáic anl\ll- I rlV¡?Nnn f..I M¡ SMO DIA Fectra en que tendrá
verificativo la labor encomendada, dándose por terminado con ello el presente, sin que ello
implique indemnizaciones o prestaciones diferentes que Ias 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 Ios trabajos y los
distintos a los consignados en el presente instrumento.

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

QUINTA.- Ambas partes están de acrrerdo 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 suietarse a la jurisdicción de los tribunales de esta localidad para la
interpretación del presente contrato.

SEXTA.- Manifiestan ambas partes que dentro del presente CONTITATO no existe dolo,
error o enriquecimiento ilegitimo por Io que renuncian a los actos de nul.dad señalados en el
Código Civil para el Estado de lalisco,

SEPTIMA.- "El, PRESTADOR DE SERVICIO" declara que es su des;eo que del presente
contrato se protejan sus datos personales que Io identifican como persona física, y que
consisten en el nombre, domicilio, núrmero de folio de credencial para votar y cantidad total a
pagar, y que los mismos sean utilizados única y exclusivamente par¿l la suscripción del

CLAUSULAS:



CONTRATO D E PRES'IAC I ON-DE§TI BVI-qIg§-
presente' sin que en ro futuro sean utirizados por terceros, acogiéndose a ros derechos ARC.(Acceder, Rectifica¡, cancerar. oponer) .onr"g.rá* 

"n 
iJi"'y n"a"rrt de protección de Datt¡sPersonates en posesión de ros particuíar";ñ;;;;;;;""'"i ou.".no de decidir sobre el usoque una persona fisica o mora-l le da a sus dátos-personrler. por Io que ;. ;;;";i;;;; i.,mismos sean utilizados para diferente f.in qr";i;;;;;;;;,;,".

LEIDO QUE FUE ET, PRESENTE CONTRATO A LOS COMPARECIENTES, ADVERT¡DOS DE SUVALOR, ALCANCE '1 CONSECUENCIAS LEGALES SE MANIFESTARON CONFORMES CON SU

r¡rcucróru DE Esrr: col¡rna
CONTENIDO Y SE SOMDTEN PA

TO AL IU
I{A TODO

ZCADO MIXTO DL' PRIMERA IN

LO RELAllVO AL CUMPLIMIENTO
S'I'ANCIA DEL OCTAVO

, lrutenpnETnclól¡ y
PARTIDO IUDICIAL, ,CON SEDE EN SAYULA, JAL¡SCO, Y PARA TAL EFECT O RENUNCIAN AL IUEROQUE POR SUS DI]MICI LIOS PRESENTES O FUTUROS PUDIE SEN CORRESPONDEITLESnnrrtÁwDoLo ervrr ooS TESTIGOS, EL MISMO DiA DE SU OTORGAMIEN

"EL PTIESTAT)OR DE SERVICIO". "EI, AYU 0N10"
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CONI'RATO t} ti PRE :;'IACION DE SERVI(]IOS .

En la ciudad de sayura, lalisco, al día 10 diez del mes de octubre del año 2016 dos
mil dieciséis, encontrándonos reunidos en las instalaciones de la presidencia Municipal, cie
ésta ciudad, compareciendo en representación del H. Ayuntamiento ccnstitucionar cre
Sayula, lalisco, el c. ABocADo luAN GABRIEL GoMDz iARRIzAL[s, en su carácrer de
síndico y Representante Legar del Ayuntamiento en cita, y a quien en Io sucesivo del
presente contrato habrá de denominársele "EL AYUNTAMIENTO", y por otra parte la c.
RAQUEL TORRES GARCIA con domicirio en la ca e Nogar número . elr ra loiaridacl de
Usmajac, Municipio de .- , México, ldentificánáose en este acto con credencial de
elector, expedida por el lnstituto Nacional Electoral, con cla.¡e de elector

.', a quien en lo sucesivo del presente contrato habrá de
denominársele "EL PRESTAD0R DE sERvlclo", con el ob¡eto cle celetrrar el presente
contrato de prestación de servicios, el cual se sujeta a Ias siguientes:

PRIMERA.- "EL PRESTAD0R DE sERVICros" se compromete a pr.sentar para,.EL
AYUNTAMIENTO" LA DENOMINADA "DANZA SONAJERA DE NUESiRA SEÑóRA DE
AMA'TITLAN", PARA EL EVTJNTO DIIL "SEGUNDO ENCUENTRO DE DANZAS

iylg!rgy^:...guE "EL AyuNrAMrENro" oRcANrzA EN LA DELicA¿ie N ñ uiririüi,
EL DIA 15 QUINCE DE OCTUBRE DEL PRESINTE 2016, MISMA QUE TENDRA ÓUEPRESENTARSE A PARTIR DE LAS 17:OO H0RAS Y HASTA QUE CONCLUYA EL EVENTO, DE
ICUAL FORMA EL PRESEN.I'E CONVENIO COMPRENDE EL PACO DE UN "PITERO" QUEDICHA DANZA TtuA8.- Manifestando "[L pRESTAD0R DE SERVICIos,,tener er personar,'los
conocimientos y la instrumentación necesar-ia para realizar la labor. encomeridada.
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SEGUNDA.- "EL AYUNTAMIENTO,,, se obliga a pagar a ,,EL p RESTADOR DE
SERVICIOS", por Ia labor encomendada la cant¡aáa de f _

PESOS OO/1OO MONIDA N C

¡rl
C "P

¿ Pago que será
RESTADOR DE
sin embargo, no
umplan con los
ectos de que se

o f x on SE
liquidado por conducto de la TesorerÍa Munici pal; y toda vez qr.'e "EL p
SERVICIO", tiene como actividad principal realizar este tipo de actividades,
está en posibilidad de extender un recibo de honorarios ni facturas que c
requisitos fiscales, por lo que se elabora el presente convenio para los ef
iustif¡que el gasto y se compruebe el costo del mistno

TERCERA.- Er presente contrato inicia su vigencia er día 15 rrer mes de octubre delaño_2016 dos mil diec¡séisJloN{tl¿yEND0 ÉL MISMO DIA. Iru.tr, * qr"l*¿a
verificativo Ia labor encomendacla, dánclose po. tl.rin-rao.on ello el presente, rin qu" Jio,-T.glig:: ill".rnizaciones o prestaciones diferentes qLre las clel pago, aes,lindándose ;U,
AYUNTAMTENTO" de toda ohligación o pago por.o,.,É"pto cte deieÁos la¡orates .on ,.nr,
PRESTAD'R DE s[RVICro" o personal que ro'ayude en la rearización de ros traba¡os y iásdistintos a los consignados en el presente instruntento.

CUARTA.- AMBAS pARTES ACUERDAN.- Que las relaciones laborales que surjan conmotivo del presente contrato correrán a cargo de'EL pREsrADoR onl srnvrclorl rrránpor la cual desde estos momentos. se desliicra al H. Aytintamiento de sa'r'ula, farisco, decualquier prestación, acción tanto cre carácter civir, laborar, mercantir o pe.al, que pudierasurg¡r.

QUINTA'- Ambas partes están ae acuerdo en esta¡'y pasar en to(lo tiempo por elcontenido de las cláusulas del presente coutrato y que en caso ie incumpli,"i";;; i;;;;""de las partes a ñn cre dirimir arguna controversia'¡udiciat qr" po. u.,, razórr se suscite estánde acuerdo a suietarse a la .juristlicción de los t.iUl.,'*f é. a" ..t, t,,Jiául pr.r' f,interpretación del p resente contrato.

s'xrA'- Manifiestan ambas parres que dentro der presente coNTRAl,o no existe doro,error o enriquecimiento ilegitimo por lo que renuncian a ios actos de nulidarl señalados en elCódigo Civil para el Estado de Jalisco.

SEPTIMA'- "EL 
'RESTADOR 

DE SERVICIO' decrara que es su deseo que der presentecontratose proteian sus datos personales que ro identiñcan corno persorra [Ísica, y queconsisten en el nombr.e, domicilio, número áe fotio ae creáánc,al para votar J/ cantidad total apagar' y qLre ros mismos sean utirizados única y excrusivamente para Ia suscripción der



presente, sin que on lo futuro sean utilizados por terceros, acogiéndose a los derechos ARC0(Acceder, Rectificar, cancerar, oponerJ consagiados en ra Ley Fecrerar de protección de Datos
Personales en Pos,:sión de los particular". y qr" garantiza ei 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 co¡rtrato.

coNl X,ATg pEl,_RES]ACI ON D[. SERVIC IOS.

LEIDO QUE FUT EL PRESENTD CONTRATO A LOS COMPARECIENTE S, ADVERTIDOS DE SUVALOR, ALCANCE Y CONSECUENCIAS LEGALES SE MANIFESI'ARON CONFORMES CON SU
CONTENIDO Y SE SoMETEN PARA ]'ODO LO RELAl'IVO AL CUMPLIMIENTO, INTERPRETACIÓN Y
EIECUCIóN DE ESTE CONTRATO AL IUZGADO MIXTO DE PITIMI'RA I NCIA DEL OCTAVO
PARTIDO IUDIC¡AL, CON SEDE EN SAYULA,IALISCO, Y PARA 1'AL EFECTO UNCIAN AL FUERO
QUE POR SUS I)OMtCILTOS pRESENTES O FUTUROS PUDIESE ESPONDEIII,ES-
FIRMÁNDOLO ANTI] DOS 1'ESTIGOS, EL MISMO DÍA DE SU OTORGAMIE 1'O

"EL PRESTÁ.DOR DE SERVICIO'. "EI, AYT' 'ro

C. RAQ EL o IIES GARCIA
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En la ciudad de Sayula, Jalisco, al dÍa 10 diez del mes de Octubre rlel año 2016 dos
mil diec¡séis, encontrándonos reunidos en las instalaciones de la presidencia Municipal. de
ésta ciudad, compareciendo en representación ctel Il. Ayuntamiento constitucional de
Sayula, falisco, el c. ABocADo ¡t,AN GABRIEL GoMEz CARRIZALES, en sLr carácrer de
síndico y Rellresentante Legal del Ayuntamiento en cita, y a quien en lo sr¡cesivo del
presente contrato hal¡rá de denomlnársele "EL AYUNTAMIEN.IO,,, y por otra parte el C.
LUIS ALFONSO RODRIGUEZ ORDUñEZ con domicilio en la calie
número , en la localidad de usmajac, Municipio de México, Identificándose
en este acto con credencial de elector, expedida por el lnstituto Federal Electoral, con
número de folio , y a quien en Io sucesivo del presente c,lntrato habrá de
denominársele "EL PRES'IADoR rrE sERvlclo", con el objero de celecrar el presente
contrato de prestación de servicios, el cual se sujeta a las siguientes:

CL AUS ULAiS

PRIMERA.- "H, PRESTADOR DE SERVICIOS" se compromete a presentar para,.EL
AYUNTAMIENTO" LA DENOMINADA "DANZA AZ'TECA", PARA EL EVENTO DEL -SIGUNDO
ENCUENTRO DE DANZAS AUTÓCTONAS" QUE "EL AYUNTAMIENTO' ORGANIZA IIN LA
DELEGACIÓN DE USMAIAC, EL DíA 15 QUIN.E DE OCTUBRE DEL PRESENTE 2016, MISMA
QUE TENDRÁ QUE PRESENTARSE A PARTIII DE LAS 17:OO IIORAS Y HASTA QUE CONCLUYA
EL EVENTO, DE ICUAL FORMA DI, PRESEN'IE CONVENIO COMPRENDE ]]L PAGO DE UN
"PITERO" QUE DICHA DANZA TRA[.- Manifestando "EL PRESTADOR DE sERVICIOs,,rener
el personal, los conocimientos y la instr.mentación necesaria para realizar la labor
encomendada.

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

a pagar a "EL T,RESTADOR Dl

P () t) AI, RC
ibi a fir

DE N
,,P

Pago que será¡¡ li II a
liquidado por conducto de la Tesorería Municipal; y toda vez que "EL PRESTADOR DE
SERVICIO" , tiene conto actividad principal realizar este ti po de actividades, sin embargo, no
está en posibjlidad de extender un recibo de honorario s ni facturas qLre cumplan con los
requisitos fiscales, por lo que se elabora el presente conven¡o para los eflectos de que sejustifique el gasto y se compruebe el costo del mlsmo

TERCERA.- El presente contrato inicia su vigencia el día 15 del nres dc Octubre del
¿Ilo 20l6 (los ntil d ieciséis. CONC TI YIiN DO IJL MISMO DIA Fecha en que tendrá
verificativo la labor encomendada, dándose por terminad o con ello el presente, sin que ello
implique indemnizaciones o prestaciones rliferentes qLre las del pago, deslinilándose,,EL
AYUNTAMIENl'O" de toda obligación o pago por concepto de derechos l¿rborales con,.EL
PIIES'TADOR DE SERVICIO" o personal que lo ayude en la realización cle los traba jos y los
distintos a los consignados en el presente instrumento

cuARTA.- AMBAS pARTES ACUERDAN.- Que las relaciones raborales que surjan conrnotivo del presente contrato correrán a cargo de "[L PRESTAD0R orl s¡Rvrc¡o,i razónpor la cual desde estos momentos. se deslinda al H. Ayuntamiento cle Sayula, jalisco, decualqLrier prestación, acción tanto de carácter civil, raborar, mercantir o penal, que pudierasurgir.

QUINTA.- Ambas partes están cle acuerclo en estar y pasar en todo tiempo por elcontenido de las cráusulas der presente conrrato y que en caio de incumpri.i;t; á; ir;;^"de las partes a fin de dirimir alguna controve.ro ¡rai.iri qu" por esta razón se suscite estánde acuerdo a suietarse a ra jurisdicció;r de ros ,.in,,'*tu, de esta rocalidad para lainterpretación del presente contrato.

sExrA.- Manifiestarl ambas partes que dentro der presente coNTRATo no existe doro,error o enriquecimiento ilegitimo por ro que renuncian a los actos de nuridad señalados en erCódigo Civilpara el Estado de falisco.

SEPTIMA'- "EL .RESTADOR DE SERVICIO' decrara que es su desec, que crer presenrecont.atose protejan susdatos personares que ro icrentifican como persona física, y queconsisten en el nombre, domicirio, nú.ne.o áe rorio a" .."á"n-.ial para votar y cantidaa totar apagar' y que ros mismos sean ut¡rizarios L'rnica y excrusivamente para l;r suscripción del

coNl 3A'LCI_DlJlju",STAerUN DI S[RVrr]rOS .



coNrRAro Dr PBE§r&ül N DE SERVICIOS .

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 Pose sión 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 fin que el de este contrato.

LEIDO QUE FUE E]L PRESENTE CONTITATO A LOS COMPARECI EN'I'ES, ADVER'TIDOS DE SU
VALOR, ALCANCE Y CONSECUENCIAS LEGALI]S SE MANIFESTARON CONFORMES CON SU
CONTENIDO Y SE STIMETEN PARA TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIEN'I"O, INTEITPRETACIÓN Y
EJECUCIÓN DE ESTE CONTITATO AL JUZGADO MIXTO DT PRIMERA I
PARTIDO JUDICIAL, CON SEDE EN SAYUI,A, JALISCO, Y PARA TAL EFECT
QUE POR SUS IIOMICILIOS PRESENTES O FU'T'UROS PUDIES
FIRMANDOLO ANTT: DOS TESTIGOS, EL MISMO DÍA DE SU OTORCAMI

"EL PRTSTADOII DE SERVICIO" "EL AYU

.tY U

NCIA DEL OCTAVO
NUNCIAN AL }'UIRO

RESPONDERLES.

o

o
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En la ciudad de Sayula, 
.f 
arisco, ar día 10 diez der mes de octubre der año 2016 dosmil dieciséis, encontrándonos reunidos en las instaraciones de la presidencia Municipal, cre

ésta cirrdad, conrpareciendo en representación riel fr. Ayuntamiento constitucional cle
sayula, .lalisco, er c. ABoGADo luAN GABRIEL GoM[z CiRRIZALES, ,rn su carácter de
síndico y Representante Legal der Ayuntamiento en cita, y a quien en Io sucesivo del
presente contrato habrá de denominársele "EL AYUNTAMIENTO", y por otra parte la c.
SILVIA C¡BRIAN SANTANA con domicilio en la calle .,1 la colonia
La Aguacatera, Municipio de I México, Identificándose r:n este acto con
credencial de elector, expedida por el Instituto Nacional Electoral, con clavey a quien en lo sucesivo del presente contrato habrá de
denominársele 'EL PRESTADOR DE sERvrcro", con el oú¡eto de cek:brar el presente
contrato de prestación de servicios, el cual se sujeta a las siguientes:

C t. AUS ULAS

PRIMERA.- "EL pREsrADoR DE sERvrcros" se compromere a presentar para,,EL
AYUNTAMIENTO" LA DENOMINADA "DANZA SONAIERA DE NUESiRA SAÑóNE OU
MONSERRATH", PARA IIL IIVENTO DEL 'SEGUNDO ENCUENTRO DE DANZA§AUrócroNAs" euE'EL AyuNTAMrENro'oRGANTzA EN LA DELEcACTóru oa usi,ielet,EL DÍA 15 QUINCE DE .CTUBRE DEL PRESENTE 2016, MISMA QUE TENDRI óúEPRESENTARSE A PARTIR DE LAS 17:OO HORAS Y HASTA QUE CONCLUYA EL EVENiO.-
Manifestando "EL PRESTADOR DE sERvICIos" tener er personar, los c.nocimientos y ra
instrumentación necesaria para realizar Ia labor encomendada.

o r

IS'IAD0R DE

esePaso ou
Pago que será liquidado por

conducto de la Tesorería Municipal; y toda vez que "EL PRESTADOR DE SERV|CIO,,. tiene
como actividad principal realizar este tipo de actividades, sin embargo, no está enposibilidad de extender rrn recibo de hono rarios ni facturas que cumplan <:on los requisitos
fiscales, por lo qLre se elabora el presente convenio para los efectos de qlre se justifique elgasto y se compruebe el costo del mismo

TERCERA.- El presente contrato inicia su vigencia el día 15 del me:; de Octubre deln (» N Y Fecha en que tendráverificativo la labor encomendada, dándose por terminado con ello el presente, sin qLre elloimpliqrre indemnizaciones o prestaciones d iferentes que las del pago, dt:slindándose'!EL
AYU NTAMIENTO" de toda obligación o pag o por concepto de derechos laboraies con.,ELPITESTADOR DE SERVICIO" o personal que lo ayude en la realización de , os traba jos y losdistintos a los consignados en el presente instru mento

CUARTA.- AMBAS pARI'ES ACUERDAN._ Que las relaciones laborale,s que surian conmotlvo del presente contrato correrán a ca.go de "EL pREa.I.ADoR DEL sERVlclo,,, razónpor la cual desde estos momentos. se desliicla al H. Ayuntamiento de Sayula, laJisco, .ecualquier prestación, acción tanto de carácter civil, rabo'rai mercantil o penar, que pudierasurgir.

QUINTA.- Ambas partes están de acuerdo en estar y pasar en tcdo t¡empo por elcontenido de las cláusulas del presente colttrato y que etr caso de incumpl,,ni"n;;;; ;;rn,de las partes a fin de dirimir arguna c.ontrove^r'i,,ii.¡ri'ñ por esta rázón se suscite estánde acuerdo a srrietarse a la jurisclicción ae ,os ,.iuu-*r", de esta localidacl para rainterpretación del presente conrrato.

sExrA.- Manifiestan ambas partes que dentro del presente coNTRATo no existe dolo,error o enriquecimiento iregitimo por ro que renuncian , ior r.to. cle nulidad señarados en erCódigo Civil para el Estado de lallsco.

SEPTIMA'-'EL ,RESTADOR DE SERVICIO" declara que es su rlesec, que der presentecontrato se protejan sus datos personares que Io identifican como persona física, y queconsisten en el nombre, domicilio, nrimero á" folio au ...áár.irl prr, ;;;;;;;"^iiiri il,], ,pagar' y que los rnismos sean utirizados única y exclusivamente para ra suscripción derpresente, sin que en lo futuro sean utilizaclos po, i"..u.or,'r.ogiéndose a lc,s ds¡s6he5 4p6g

CON'TRATO p[: pR['§raeI0¡l_DE sERVI CrOS .

SEGUNDA.. "EL AYUNTAMIENl'O",
SERVICIOS", por la Iabor encomendada la de $,



CONT O DE PI{ESTA.CIC}N DE SEIIvleIqs_-

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

Personales en Posesión de los Particulares y que garantiza el derecho de decidir sobre el uso

que una persona fisica o moral le da a sus datos personales. Por Io que no autoriza que los
mismos sean utilizados para diferente fitr que el de este contrato.

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

VALOR, ALCANCE Y CONSECUENCIAS LEGALIS SE MANIFESTARON CONFORMES CON SU

CONTENIDO Y SE SOIIIETEN PARA TODO LO RELAT¡VO AL CUMPLIMIENTO, INTERPRÉTACIÓN Y

EIECUCIóN DE ESTE CONTRATO AL IUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL OCTAVo
PARTIDO IUDICIAL, CON SEDE EN SAYULA, JALISCO, Y PAITA TAL EFECTO RENUNCIAN AL FUERo

QUE POR SUS DOMICILIOS PRESEN'IES O FUTUROS PUDIESEN CORRI]SPONDERLES.

FIRMÁNDOLO ANTE I)OS TESTIGOS, EL MISMO DÍA DE SU OTOIIGAMIEN

"EL PITDS'I'ADOR DE SERVICIO". "EL A 'lA N-r'o".

:¡ !',1ur'o cibr iqrD S
C. SILVIA CIIIR SAN'TANA ABOG. JUAN GABRIEL G Rlz^

'IESl'IGOS.

o

ING. JORGO CA S A(; UI
PITESI DENT ICII"\

)

S IN D ICATU T



En Ia ciudad de Sayula, falisco, al día 11 once del mes de Octubre del año
2016 dos mil dieciséis, encontrándonos reunidos en las instalaciones de la
Presidencia Municipal de ésta ciudad, compareciendo en represelrtación del fl.
Ayuntamiento Constitucional de Sayula, falisco, el C. ABOGADO f IJAN GABRIEL
GOMEZ CARRIZALES, en su carácter de Síndico y Representante L:gal del citado
Ayuntamiento, y a quien en lo sucesivo del presente contr:rto habrá de
denominársele, "EL ARRENDATARIO", y por otra parte el C. FRANCISCO
HERNANDEZ SANTOS con domicilio en la calle en la
localidad de Municipio de. México, Identific¿indose en este
acto con credencial de elector, expedida por el lnstituto Nacional Elecroral, con clave

, y a quien en lo sucesivo del presente cont:rato habrá de
denominársele "EL ARRENDADOR", con el objeto de celebrar el presente contrato
de arrendamiento, el cual se sujeta a las siguientes:

CLAUSUTAS

SEGUNDA.- "EL ARRENDATARIO", se obliga a pagar a ,.EL AIIRENDADOR.,
por la renta en mención, la cantidad de $_ __ _ PESOS 00/100
MONET) A NACION AI, I I) go oue sP real na sc¡l,7 l'a en tl xh ibir:ió n (] l,ía-l 5 ou in C (l

del mes de Octu l; re del año 20 6 dos rnil d tecrsers. Pago que. será liquidado por
conducto de la Hacienda Pública Municipal

TERCERA.- El presente contrato inicia su vigencia el día
1 tl

I IICC el mes
ts r dÍa. Fecha en

que tendrá verificativo la labor encomendada, dándose por termin¿rdo con ello el
presente, sin que ello implique indemnizaciones o prestaciones diferentes que las del
pago.

cuARTA.- Ambas partes están de acuerdo en estar y pasar en r-odo 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 suietarse a la jurisdicción de los tiibunales de esta
localidad para la interpretación del presente contrato.

QUINTA.- Manifiestan ambas partes que dentro del presente G0NTRATO noexiste dolo, error o enriquecimiento ilegitimo por lo que renuncia. a ros actos denulidad señalados en el Código Civil para ét ertujo de lalisco.

SEXTA.- "EL ARRENDADOR,, declara que es su deseo que del presentecontrato se proteian sus datos personares que Io identiñcan como persona fisica, y queconsisten en er nombre, domicirio, número de forio de credenciar para .uotar y .r"iiiratotal a pagar, y que los mismos sean utilizados Írnica y u".lr.iu r*'"ní" 
-pr* 

f,suscripción der presente, sin que en lo futuro sean utirizadof; por terceros,acogiéndose a los derechos ARC0 (Accecrer, Rectificar, cancerar, opon..i .onrug.ra o,en la l,ey Federar de protección de Datos p".ronrr". 
"n 

posesión á" ro, ir.rti.,.,iu.* vque garantiza el derecho de decidir sobre er uso que una persona físic¿r o moral le da asus datos personares por ro que no autoriza qire ros mismos sean utilizados paradiferente fin que el de este contrato.

LE¡DO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO A IOS COMT,ARECIENTESADVERTTDoS DE su vAlgR, ArcAN¿E 
"-éoñiECurNCrAs LEGALES s;MANIFESTARON CONFORMES COru SÜ¿OÑTTNI;ó'; SE SOMETEN PARA TODO

(QNIB 41 0_D- li _aB R E N pA M r E N TQ.

PRIMERA.- "EL ARRENDADOR" se compromete a facilitar el uso en
arrendamiento a favor del "ARRENDATARIO" EL LOCAL DENOMINADO "CASA
IiJIDAI." UBICADO EN LA DELEGACION DE USMA,IAC, EN DOMICILIO (]ONOCIDO, EL
DÍA 15 QUINCE DE 0CTUBRE DE 2016 DoS MIL DIECISÉIS, A EFECT0S DE
RIIAI"TZARSE Er_ "SEGUNDO ENCUENTRO DE DANZAS AUTóCTONAS" QUE
ORGANIZA ESTE AYUNTAMIENTO DE SAYULA, IALISCo, Manifestando ,,EL

ARRENDADOR" seT el propietario de dicho bien inmueble.



(]ONTRA T'O DE ARRENDAMI N1'O.

LO RELATIVO I\L CUMPLIMIENTO, INTERPRETACIÓN Y EIECUCIÓN DE ESTE
CONTRATO AL IUZGADO MIX'IO DE PRIMERA INSTANCIA DEL OCTAVO
PARTIDO IUDICIAL, CON SEDE EN SAYULA, IALISCO, Y PARA 'I'AL EFEC'TO
RENUNCIAN AL FUERO QUE POR SUS DOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS
PUDIESEN CORTIESPONDERLES. FIRMÁNDOLO ANTE DOS TEST'IGOS, EL MISMO
DÍA DE SU 0TOTIGAMIENTo.

.,EI, ARITENDADO

C. I;RANCISCO HERNANDEZ SANTOS.

"EL A A'I'ARIO"

ABOGADO IUAN GABRI MI]Z CAITRI
SINDICO MU CIPAL.

TESTIGOS.

B

INGBNIBRO JORGE
PRESIDENl'E

I'()S
ICIPA

SINDICATURA

0s

f o co



CONTRATO DE PRESTACION DE SBRVICIOS.

En la ciudad de sayula, Jalisco, a los l l once días trel mes de octubrr: der año 2016 dos
nril dieciséis, y ercontrándoros reunidos e¡¡ las instalaciones de la Presidencia Municipal, cle ésta
ciudad comparece en representación del H. Ayuntamiento Constitucional cle Sayula, Jalisco, el
ABOGADO JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALBS, e¡r su cará*er de Síndico y
Represenlallte Legal del citaclo Ayttntarnie to y a quierr err lo sr¡cesivo del pres:nte con¡rato llabrá
de <lenonrinársele "EL AYUNTAMIENTO", y por orra parre el c. sERGIo IGNACIO slxro
con domicilio en la calle ., colonia Reforma, en el Municipio de' ,, Jalisco, Identificándose en este acto con credencial de electcr, expedida por el
Instituto Federal Electoral con lblio núnrero ' a qrrien en lo su,:esivá del preseute
contrato habrá de denorninársele "EL PRESTADOR Df, sERvICIo',, con el objeto de celebrar
el presente contrato de prestación de servicios, el cLral se sujeta a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMtrRA.- ..trI- PR¡ISTADOR DE SERVICIO', se compromete a realizar, para,.EL
AYUNTAMIENTO", I-A AMBIENTACIÓN PR-EVI^ AL EVENTO IIEL *SE-GUNDO
ENCUENTRO DE DANZAS AUTÓCTONAS' CON LA TRADICIONA.L *CT-IIRIMÍA'
trN LAS CALLES DE LA DELEGACIÓN DE USMAJAC, I\{UNICIPIO DE SAYULA;
JA-r-rsco, EL DÍA ls eurNCE DE ocruBRD D[ 2016 Dos MrL omi:istñ, CóñiN
HORARIO DE LAS ll:00 ONCE HORAS A LAS 15:00 euINCE HORAS. Manifesrando
que tiene los co¡roc inl ientos, personal y la instrumentación necesaria para realizar el trabajo
reqLrerido.

SEGUNDA.- .lll- AYUNTAMIENTO., se obliga a pagar a *EL PRESTADOR DE
SEIIVICIO", por su trabajo enunciado la cantidad $
MONEDA NACIONAL). a razón de

@orconductodelaTesoreríaMLrnicipal;y.¿,*iffi"EL PRESTADOR DE sERvrclo", tiene cor¡o acrividad principar rearizai esre tipo ;e
actividades, sin embargo, no está e¡r posibiliclad de extender un recibo de honorarios ni factLrras
que cumplan con los requisitos fiscares, por ro que se erabora er convenio para ros erectos cre que
se jtrstifiqLre el gasto y se conrprrrebe el costo del ¡lisrno.

1'I' RCtrRA.- El presente contrato inicia sLr vigencia el día l5 q rrince rlr:l mes de Octubredel ¡ño 201 6 dos mil diecisi.is concltryenclo el nr isrro dia Fecha median:m en que tendráverificativo Ia labor cont¡.atada, dándose por termínado con ello el presente, sin que ello implique
indenrnizaciones o prestaciones di ferentes que las del pago del trabajo elaborado, deslindándose"lil, AYtINT¡\MIENl O', dc roda obligación o pago por con cepto de dere<,hos laborales con..IiI, PIII,]S]'AIX)R DI,]I, SIIIVICIO " o personal que lo ayude en la realización de los trabajosy los distintos a los consignados en el p resente tnslrutnetrto

CUARTA,- AMBAS PARTES ACUERDAN._ eue las relaciones laborales clue sr¡riancon nrotivo der p.esente contrato correrán a cargo de "ril pnesfa¡ióñ ;E;§.iüüb",
razÓn por ra cuar desde estos morrentos se desrincra ar H. Ayuntarnie,to de liayura,.lur¡a"o,-¿"cualquier prestaciórr, acción lanto de carácter.civil. laboral, rneÉalrtil o p.uut. qr" puai.;;;;;;;,

QUINTA'- Ambas ,a'tes están de acuerdo en estar y pasar en rodo tie,,rpo por el contenidode las clár¡s.las der presente conlrato y q.e err caso de inc.rirprimierto de argur.a de las panes a finde dirimir argu,a controversiajudic;uiqu" por.rro ,0.0" r" rlr.,,a eslán de acrerLro a srrjeta.se a ralLrrisdicció'de ros tribr¡rrares ae esta rocaridad pu." r" i,;;";;;;;ión der presente contrato.

SEXTA'- Malifiestan ambas partes que dentro del presente CoNTRA.To no existe clolo,

:l:l;"T':l!:T:]:T:,1;t:::" por ró que 
'.n,,n"¡u,,, ro, oitos ¿e nuridad ."nur,aol.l"iloirgo

SEPTIM^.- .EL PRIISTADOR DE SERVICIO,, declara que es su deseo que delpresurte conlraro se prorejan r,,::rj9, persorrales q,,. lo iá.r,in.un-.;i;;; ;.,ilJ"il,".r],r" n""corsrslen err er no,¡bre. dornicirio, núnrero de folio ¿e cre¿enclar para votar y carrtidad totar a pagar.
[ti,li:: ]:Tii;",fl.:: ;T:i:r";"u 

v "*"i'or'u""iJ'i"-o*. i.,:,*,i0";;;,i;i;',.,#,'.;;í,:i.,
ca,ce,ar, o;;;,;;j';;;;,:,Jl,,liiiiT;r^ilt;:i::r;"I::.i.:l:.iB:áxi.1Jí::::::li:,lli::
1".',t;Xi:liln:,:§i:lll[i,"' a'*'i' ¿" 'i"i¿i..',J;;.il," que una perscna nsica o morar re
que el de este contmto. 

) que no autoriza qtte los ntismos sean trtilizadc,s p"ru aÁ.*" ¡,

LEIDO QUE FUtr EL PRESENTE CONTRATO A LOS COM]PARECIENTES,



CONTTTATO DE PRESTACION DB SEITVICIOS.

ADVEIITIDOS DII SU VALOR, ALCANCE Y CONSECUDNCIAS LEGALES SE
MANIFESTARON CONFORMES CON SU CONI'ENIDO Y SE SOMtrTEN PAIIA TODO
LO RELATIVO AI- CUMPLIMIENTO, INTERPRETACIÓN Y EJtrCUCIÓN DE ES'Ttr
CONTRATO AL JUZGADO MIXTO DE PI{IMERA INSTANCIA DEL OC'IAVO
PAITTIDO JUDICIAL, CON StrDE T'N SAYULA, JALISCO, Y PARA TAL EFECTO
ITENUNCIAN AL FUERO QUE POII. SUS DOMICILIOS PRESI'NTES O TUTUROS
PUDIESEN CORR]]SPONDEITLES. I¡IRMÁNDOLO AN'[E DOS TESTIGOS, EL MISMO
DiA DE SU ol.oR(;AMItrNTo.

*PITESTAD0R Dtr SEITVICIO'', *EL AYU NTO*.

* ("rt
C. SERGIC

L¿)-o ) ,,:t (. C,

r rcKnCió Sixro

TIG

AIX)G. JT]AN G A AIII EI, C

TtrS'II GO.

SIN DICATIJ RA

IU ZA T-

.1

u

i
\l\

',-, ,t

0

INGENIERO JORGE POS AG
PIIESIDEN'I'E ICIPÁL.

§!¡lDOs

toc

lLtt¡

\



eaNl]RAlo-t)Elltu.flAe!.oN D E sE RVI rl I os.

En la ciudad <ie Sayula, Jalisco, a los 14 catorce del mes de Octubre del año 2016

dos mil dieciséis, y encontr.ándonos reunidos en las instalaciones drl la Presidencia

Municipal, de ésta ciudad, conrpar.eciendo en representación del tl. Ayuntamiento

Constitucional rle Sayula,.lalisco, el C. ABOGADO ¡UAN GABRIEL GOMEZ CARRTZALES, en

su carácter de Síndico Municipal y Representante Legal del citado Ayuntaniiento, y a quienes

en lo sucesivo del presente contrato habrá de denominársele "EL AYUNTAMIENTO", y por

otra parte el C. EDGAR VELASC0 RoDRIGUEZ con domicilio en la calle

, en el Municipio de Sayula, lalisco, México, Identilicándose en este

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

elector ' . y a quien en lo sucesivo del presente contrato habrá de

denominársele 'EL PRESTADOR DE SERVICIO", con el objeto de celebrar el presente

contrato de prestación de servicios, el cual se sujeta a las siguientes:

(l l. AUSULAS

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERvlClOS" se compromete a 'ealizar para "EL

AYUNTAMIENTO" LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS, CONSIS'IENTESi EN 09 NUEVE

CAZUELAS DE TATEMAI)0, 05 CINCO KILOS DE FRIIOL, 50 CINCUI]N]'A KILOS DE

TORTILLAS Y SALSAS, PARA OFRECER A 5OO QUINIENI'AS PERSONAS

APROXIMADAM ENTE, DE LAS DANZAS AUTÓCTONAS, ORQUESTA TÍPIC/\ DE CHAPALA Y

GRUPO TUNKUL, PARTICIPANTES EN EL "SEGUNDO ENCUENTRO DE DANZAS

AUTÓCTONAS", A CELEBRARSE EL DÍA 15 QUINCE DE OCTUBRE Dti 2016 DOS MIL

DIECISÉIS, EN I-A DELEGACIÓN DE USMAIAC, MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO, A PARTIR

DE LAS 17:00 HORAS. Manifestando tener los conocimientos y Ia instrumentación necesaria
para realizar la labor encomendada.

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

SERVICIOS", por la labor encomendada la cantidad de $.
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). Pago que se realizara en una Í;ola exhibición al

término de Ia labor contratada y será liquidado por conducto de la Haci,]nda 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 ñscales, por lo que se el¿rbora el presente

convenio para los efectos de que se,ustifique el gasto y se contpruebe el co;to del mismo.

TERCERA.- El presente contrato inicia su vigencia el día 15 quince del mes de
Octubre del año 2016 dos mil dieciséig y concluye 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 trabajos y
los distintos a los consignados en el presente instrumento.

CUARTA,- AMBAS PARTES ACUL-RDAN.- 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
surgir.

QUINTA.- Ambas partes están de acuerdo en estar y pasar en todo tiempo por el
colltenido de las cláusr¡las del presente contrato y que en caso de incum climiento de álguna
de las partes a fin de dirimir alguna controversia judicial que por esta razón se suscite están
de acuerdo a sujetarse a ta iurisdicción de ros tribunarás de esta localidad para la
interpretación del presente contrato.

sExrA'- Manifiestan ambas partes que dentro der presente cor{'rRATo no existe
dolo, error o enriquecimiento ilegitimo por ro que renLrncian á lor r.to, cle nulidad señalaclos
en el Código Civil para el Estado de Jalisco.

SEPTIMA.- "EL PRESTAD0R DE sERvrcro" decrara que es su desreo que der presente
contrato se proteian sus datos personales que lo identifican como persona física, y queconsisten en el nombre, domicirio, número áe folio de credenciar para votar y cantidai iotl apagar, y que los misnros sean utiiizados única y excrusivamente para lá suscripción der



CON]IRATO DE P RE5'IACION DE

"EL PRES'I'ADOIt DE SEITVICIOS"

C. UDGA LI,ASCO I{ODttIG EZ.

"EL AY ENTO".

ABOGADO JUAN GABITIEL Z CARI(I
SINDICO MT,,N PAL.

TESTIGOS,

ING, IORGE CA AGU I

CIPAL.

SERVICIOS.

presente, sin que en Io futuro sean .tilizaclos por terceros, acogié.dose a los derechos ARCO(Acceder, Rectificar, cancerar, oponer) consagracros en l" i"y re.lerar de protección de DatosPersonales en Posr:sión de ros particuiares y [ue garantiza el derecho de decidir rou." J ,roque una persona física o rnorar re da a sus datos personales. por ro que no rutori, qr"'rosmismos sean utiliz,ados para diferente fin que el de este contrato.

LE¡DO QUE FUE ['L PRESENTI CONTRATO A LOS COMPARECIENTES, ADVER'I,IDOS DESU VALOR, ALCANCE Y CONSECUENCIAS LEGALES SI MANIFESTARON CONFORMES CONSU CONTENIDO Y SE SOMETEN PARA TODO LO RELATIVO AL CUMPLTMIEN'I.O,
INTERPRETACIÓN Y EIECUCIÓN DE ESTE CONTRATO ET- PZCEOO MIXTO DE PRIMERA
INSTANCIA DEL OCTAVO PARTIDO IUDICIAL, CON SEDE EN SAYULA, JALISCO, Y PARATAL EFECTO RENI.INCTAN AL FUERO QUE POR SUS DOMICILIOS PRESINTES O FUTUROS
PUDIESEN CORRESPONDERLES. FIRMÁNDOLO ANTE DOS TESTIGOS, EL MISMO DÍA DE
SU OTORGAMIENTO.

SINDICATU RA
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. En la ciudad de Sayula, Jalisco, al dÍa 14 catorce del mes de octubre del año 2016dos mil dieciséis, encontrá¡rdonos reunidos en Ias instaraciones de ra presidencia
Municipal, de ésta ciudad, compareciendo en represe,tación del U. Ryuntamienlo
CONStiIUCiONAI dC SAYUIA, IAIiSCO, CI C, ABOGADO IUAÑ GABRIEL GOMEZ CARIUZALES, CNsr¡ carácter.de Síndico y Repre.sentante Legal del Ayuntamiento en cita, y 

" 
qul"n 

"n tosucesivo der presente contrato habrá de denominársele 'EL AYUNTAMII;ñTo,,,'y po. o,."parte el C. rORcE ENRIeUE HERNANDEZ ALFARO con domicilio en la ca e .

, núrnrero l, colonia Cuadalupe, e¡ este Mun¡cipio de Sayula, falisco, México,Identificándose en este acto con credánciar cre erector, expedicra po; er I;stitut; Fe;;;alElectoral, con folio número , y a quien en lo sucesivo del presente contratohabrá de denominársere "[r- PRESTADon ór ssnv¡clo;', con er objer:o rre celebrar erpresente contrato de prestación de servicjos, ei cual se suleta a Ias sigtrientr,s:

coN-rRAI:0*pEllR É.;S'TACION I)E S EIIVICIOS.

Municipal; y toda vez rlue "EL PRESTADOR D[ SnRVICIO- trene c(Jmo ¿ctividad pr.incipalrealizar este tipo de actividades, sin emba¡ go no está en posib ilidad de ext€nder un recibo dehonorarios ni facturas que cumplan con los requisitos ñscales, por lo qLre se elabora elpresente convenio para los efectos de que se justifique el gasto y se ct¡mpn.lebe el costo del

CTAUSULAS

s 0 M t. IZ ft so hi nté rrr rin la labor contra ada Pago que será liquidado por conducto de la Tesorerí¿
ode

PRIMERA'- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS' qUiEN ES TEPTESENt¿NtE dC IA BANDADENOMINADA "DESTRUCTORA BANDA TRES TIERüS", SE COMPIONICTC A TEAI,ZAT PArA"EL AYUNTAMIENTO" LA PRI]SENTACION MUSICAL DE IA BANDA EN COMENTO EL DÍA2O VEINTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO (2016), DENTRO OEI- INñIPEOBAILE A REALIZARSE EN LA PLAZA DE ,OROS "EL TOREO' DE ESTE MUI\ICIPIO; COÑ UNHoRARlo DE LAS 16:30 DrFrcrSEIS TREINTA HoRAs A LAS 17:30 DTECISTETE TREINTAHORAS, EN coNMEMORACION AL DrA DE LA REV0LUCION MEXTCANA. Ir4anirestando.,ELPRESTADOR DE SIRVTCIOS" tener er personar, Ios conocirnientos y ra instr.mentaciónnecesaria para realizar Ia labor encomenclada.

SEGUNDA.- "EL AY[TNTAMIENTO,,, se obliga a pagar a,.EL PRESTADOR DESERVICIOS", por la labor encomendacla la cantidajde

mtsmo

o
TERCERA.- El presente contrato inicia su vigencia el día Z0 veinte del mes rled 4 Fecha en quetendrá verificativo la labor encome ndacla, dándose por terminado con ello el presente, slnque ello implique indemnizaciones o prestaciones difere ntes que las del pag,t, deslindándose'EL AYUNTAMIENTO,, rie toda ob liga clon o pago por concepto de derech¡s iaborai ES CON"EL PRESTADOR DE SERVICIO" O personal que Io ayude en la realización rle los tra bajos ylos distintos a los consignados en el presente instrumento

s

CUARTA.- AMBAS PARTES ACUEI]'DAN.- QUE IAS TEIAC,ONES IAbOTAICI; qIIC St¡rJAN CONmotivo del presente contraro correrán a cargo ,re'"ai pneiraoon DIL sr]RVICIo,,, razónpor la cLrar desde estos moÍne¡rtos, se cresl¡irda ar fr. afuntamiento de Sayula, ,arisco, de
!XlJ?:'"t 

prestación, acción tanro cie caráter.i"ii, l;;;'r;i'."rcanrir o penar, que pucliera

QUINTA.- Ambas pa¡.tes están de acuerdo en estarcontenido cte tas crár¡suras'J;i;;;;:::i;:::'::^:il :'-'11 v q"1," en to lo tiempo por el
de as partes,;;ü;;;;;i;,!i:,T:::!i,iJ:::l]JH:jlf,'"1j:J§,I:jll:11?.:f:ill;
11"1;:"",:1".;.:i,r".t:jfi,"".jijj-'ai..io,, 

-¿"-i1,, 'i.ti,1,",r* 
rre esra rocaridaa p,.,'r.

s'xrA" Manifiestan emb-as partes que dentro der presente coNTRAl'o no existe doro,
::::;;¿,ilH:::l';1,.fl,,j'.-:l:ilpor ro que ,"";;;;;; i-o. ,.,o. de nuridad ,"¡,1,a", 

", "r

SEpTtMA._ "EL pRESTADOR DE SERVICIO,, cleclaracontrato se proteian sus datos personares que lo identiñcrlt'" lt 
tu deseo que del presente

consisren en er rrombre, cronricirio, n,i.u.o á"'roit;;:l;;:;: 
":"ü:. ff;:ljirffi;l; [,]iipagar, y que los mlsmos sean utilizados ,.,^;;;;;;ñ;;presenre, sin que en lo fr¡ruro sean Lrtilizaclos o"; ;".;;;;r;,;::;:il:*::,:1,;::::,ff:";_¿B



ONI'RA'I'O DE PI{HS'I]ACtON DE SERVICIOS.

fAcceder, Rectificar', Cancelar, Oponer) consagrados en la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares y que gat'antiza el derecho de decidir sobre el uso
que una persona fisica o nroral le da a sus datos personales. Por lo que no autoriza que Ios
mismos sean utilizados para diferente fin que el de este contrato.

LEIDO QUE FUE EI- PRESENTE CONTRATO A LOS COMPARECIENTES, ADVERTIDOS DE SU
VALOR, ALCANCE Y CONSECUENCIAS LEGALES SE MANIFESTARON CONIIORMES CON SU
CONTTNIDO Y SE SCIMETEN PARA TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIEN O, INI'ERPRETACIÓN Y
EJECUCIÓN DE ESTE CON'TRATO AL JUZGADO MIXTO DE PR¡MERA INSTANCIA DEL OC'TAVO
PARTIDO IUDICIAL, CON SEDE EN SAYULA, JALISCO, Y PAITA TAL EFECTO RENUNCIAN AL FUEITO

QUE POR SUS D'OMICILIOS PRI]SENTES O FUTUIIOS PUDIESEN CORRESPONDERLI'S.
FIRMÁNDOLO ANT[: Dos'I.ESTIGos, EL MIsMo DiA DE sU oToIrcAMIENTo.

"EL PRESTADOR DE SERVICIO".

c. IoRGE NI{IQ IINANI)I]Z ALIIARO.

"EL AYU A 'to"

ABOG. JUAN GABRIEL GO CARIIIZALE
SINDICO MUNIC L

1'ES1'lGOS.

ING. JORCE CAM AC L ILA I{
PRESIDENTE M

S IN D ICATU RA

I
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CLAUSULAS

C
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En la ciuclad dc Sayula, Jalisco, al día 16 dieciséis del mes de Octubre del año 2016
dos mil dieciséis, y encontrándonos r.eunidos en las instalaciones de la Presidencia
Mur.ricipal, de ésta ciudad, compareciendo en representaciór-r del H. Ayuntamiento
Constitucional cle Sayula, Jalisco, el ABOGADO |UAN GABRIEL GóMEZ
CARRIZALES, en su carácter de Sínclico Municipal y Representante Legal del citado
Ayuntamiento, a rluien en lo sucesivo clel presente contrato habrá cle denominársele ,,EL

AYUNTAMIENTO", y pot otra parte el C. IOSE MARIA RIVER.¡\ RAMIREZ con
domicilio en la calle número en la de Municipio cte

t, ). Ic'lentif icándose en este acto con credencial de elector, expeclida por el
Instituto Fedelal Electoral, folio núr¡ero a quien en lo sucesivo r,1el presente
contrato habrá de clenominársele el "I,RESTADOR DE SERVICIO,,, con el objeto cle
celebrar el presente contrato de prestación de servicios, el cual se sujeta a las siguientes:

PI(IMERA.- "EL PRISTADOR DE SERVICIC)" se compromete a realizar para
"EL AYUNTAMIENTO", OPERAR EL CAMIÓN DE PASAIEROS, CON LA
DESCRIPCIÓN SIGUIENTE: CAMIÓN USADO EN COLOR BLANCO, PLACAS DE
CIRCULACIÓN 7CPFq6, MODEI-O 2006, CON NÚMER,] DE SERIE
3I'IVBZAAN26N325953, MARCA NAVISTAR INTERNATIONAL CoR, PROPIEDAD
DE ESTE AYUNTAMII]NTO, Y QUI SE ENCUENTRA EN COMODA'IO A FAVOR DE
LA ASOCIACIÓN CIVTT DENOMINADA "ESTUDIANTES UNIV)]RSITARIOS I]E
USMAIAC", PARA TRASLADARA A ESTUDIANTES PERTENICIENTES A I-A
ASOCIACIÓN CIVIL A LAS INSTITUCIONI]S EDUCATIVAIJ DI CIUDAD
GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, TALISCO, EN LOS DÍAS Y
HORARIOS ACORDADOS POIT EL AYUNTAMIENTO Y I,A ASOCIACIÓN CIVIL,
CONFORME AL CRONOGRAMA DE ACTTVIDADES.

SEGUNDA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS,,, agrega Cons.tancia cle Aprihrd
Psicofísica, así como constancia expedida por la subsecretaiia de Tra.sporte, Dirección
General de Autotransporte Fede¡al, de donde se despre.de que el C. [osé María Rivera
Ramírez, ac¡edito satisfactoriamente el curso "Nuevo Ingreso para la obte.ción cle la
Licencia Federal" tipo A, e. el Centro de Capacitación y AÁesoamiento para Concluctores
clel Autotransporte Fede¡al y Transporte pr.ivaclo. por lo que manifiesta 1;acredita tener los
conocimie.tos para el fiel desempeño de la rabor encomendacra y po.rui el mayor.empeño
y diligencia en la actividad conh.atada.

Octubr
CUARTA.- El presente contrato inicia su vigencia el r-lía 16 dieciséis del mes d ee del año 20L6 dos mil dieciséis y concluyenclo el día 15 quince del mes de Enerodel año 2017 dos mil cli ecisiete Fecha merlianera en que tendrá verificativo la laborcontratacla, ciándose por terminado con ello el presente, sin que ello impliqueinclemnizaciones o prestaciones diferentes que las del pago clel trabajo elabo¡ado,deslinclándose "EL AYUNTAMIIN'IO" dC tocla obligación o pago por concepto derlen'chos Iaborales con ',EL PRES'IADOR DEL SERVI IO" o personal (lue lo ayude en larealización cle Ios trabajos y los distintos a los consignaclos en el presente instru rnento.

TEI(CERA.- "EL AYLINTAMIINT'O", SC obliga a pagar a "EL .PRESTADOR DE
SERVICIO", por su trabajo enunciaclo la cantidad de

N



QUINTA.- AMBAS PARTES ACUERDAN.- eue las relaciones laborales que surian
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 civíI, laboral, mercantil o penal, que
pudiera surgir.

SEXTA.- Ambas partes están de acuerclo en estar v 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 filr de clirimir alguna controversia judicial que por esta razón se suscite están
de acue¡do a sujetarse a la jurisdicción de los tribunales de esta localiclacl para la
interpretación del presente contrato.

SEPTIMI\.- Manifiestan ambas partes que dentro del presente CONTRATO no
existe dolo, errol o enriquecimiento ilegitirno por lo que renuncian a los actos de nulidad
señalados en el Córiigo Civil para el Estaclo de Jalisco.

OCTAVA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIO" declara que es su deseo que del
presente contratc, se proteian sus datos personales que lo ider-rtifican como persona
física, y que conriisten en el nombre, domicilio, núnero de folio cle c¡edencial 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 uülizados por terceros, acogiéndose a ios
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
decidi¡ sobre el uso que una persona física o r¡oral le da a sus datos personales. Por 1o que
no autoriza que l,)s rnismos sean utilizados para diferente fin que el de este contrato.

LEIDO QUE llUE EL PI(ESENTE CONTT(ATO A LOS COMPARECIENI'ES,
ADVEIITIDOS DE SU VALOR, ALCANCE Y CONSECUENCIAS LEGALES SE
MANIFESTARCIN CONFOIIMES CON SU CONI.ENIDO Y SE SOMETEN PAITA
TODO LO RELI\TIVO AL CUMPLIMIENTO, IN'IEI(PRETACIÓN Y EIECUCIÓN DE
ESTE CONTRA:IO AL JUZGADO MrX'IO DE pRTMERA TNSTANCTA DEL OCI'AVO
PARTIDO JUDICIAL, CON SEDE EN SAYULA, IALISCO, Y PAI(A ]'AL EFECTO
RENUNCIAN AL FUERO QUE POR SUS DOMICILIOS PRESEN.TITS O FU,IUROS
PUDIESEN CORITESPONDEI{LES. TIRMÁNDOLO ANTE DOS TESTIGOS, EL
MISMO DÍA DT: SU O'I'OITGAMIIINTO.

II PIIESI'AI) Ol{ I)I Slrll.Vl('l(). ELA T Nl'o

-=--, ¡/ R,*oB.
C. IOSE MARIA RIVIRA II.AMIRIZ. LIC. JUAN GABI{IEL C CAI{

S IN D ICATU RA

lNG. IOI{GE C
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CONTITATO DI! PITBSTACION I)I! SEITVIC:IOS.

Iln la ciudad de Sayula,.lalisco, al día l7 diecisiete del mes de Octubre del año
2016 dos mil dieciséis, y encontrándonos reunidos en las instalaciones d'r la Presidencia
Municipal, de ésta ciudacl comparece en representación del I'1. Ayuntamiento
Cons(itucional de Sayula. Jalisco. el ABOGADO JUAN GABRIEL GOMEZ
CARRIZALES. en su carácter de Sindico y Representante Le¡ial del citado
Ayuntamiento y a quien en lo sucesivo del presente contrato habrá de denr>minársele "EL
AYUNTAMIENTO", y por otra parte el C. ALBERTO DA|,IIEL LOPEZ
CALVARIO.con domicilio e¡r la calle . nÍ¡mero ., barrio San Miguel. en
el Municipio de , , Jalisco. ldentificándose en este acto con credencial de elector,
expedida por el Instituto Federal Electoral con clave de elector
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 sigtrientes:

CLAUSULA§i

PRIMERA.- "EL AYUNl'AMIltNTO" contrata a *EL PRI]STADOR DE
SERVICIO", A ETECIOS DE DESFMPEÑARSE COMO CADENERO PARA
REALIZAR LA VALUACION MASIVA DE PREDIOS URBANOS, ADSCRITO A
I,A DIRECCION DE CATAS IRO MUNICIPAL. OBLICÁNDOSE "EL PRESTADOR
DE SERVICIO" A DESEMI'EÑAR LE LABOR CONTRA'|ADA. MANIFESTANDO
TENER LOS CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR DL TRABA.IO
RIIQUERIDO.

SEGUND,,\.- "liL AYUNTAMI[,NTO", se obliga a pagar a "EL PRESTADOR
DE SItRVICIO", por su trabajo enur.rciado, la cantidad cie $

N.,\CIONAI-), DE MANEITA OUINCEN AL liquidado por
condrrcto de la Hacienda PÍrblica Municipal, y toda vez que 'ItL PRESTADOR DE
SERVICIO", tiene co¡no actividad plincipal realizar este tipo de actividades. sin
enrbargo, no está en posibilidad de extender un recibo de honorarios ni lacturas que
cumplan con los requisitos fiscales, por Io que se elabora el convenio par.a los ef-ectos de
que se justifique el gasto y se compluebe el costo del misnto.

'tEI{CERA.- El preseute contrato inicia su vigencia el día l7 dir:cisiete del mes
de Octubre del rño 2016 dos mil dieci sc ls , concluy endo el clía 3l treint:¡ y uno dcl mcs
de Diciembre del año 2016 dos mil dieciséis, tbcha meclianera en que tenclrá veriflcalivo
la Iabor contratada, dár.rdose por ternrinado con ello el presente, sin que ello iniplique
indenlnizaciones o prestaciones dilerelltes que las del pago clel trabajo elaboraáo,
deslindándose "EL AYUNTAMIENTO" de toda obligación o pago por concepto cle
derechos laborales con "EL PRESTADoR DIIL SERVICIO" o personal que Io ayude
en la realizació, de los trabajos y Ios distintos a los co.signaclos en el pr.i.nt"
instrt¡mento.

^) .

CUARTA.- *EL PRESTADOR DE SERVICIO- se compronrere y obliga a
entregar de manera oportuna, quincenalmente a la Hacienda MunicipáI, un tnfárme clJ las
actividades realizadas, de manera detallada, clara y específica. que cLrbra cle manera
satisfactoria los requisitos impuesros ¡:or la Haciencla Mrinicipal, o Lf'."t,,, d..on,probo,
el gasto del misnro ante la Auditoria Super.ior del Estaclo de Jalisco.

QUINTA - AMBAS 
'ARTES 

ACUERDAN.- eue las reraciones laborares quer^,ITl 
"9n 

nlotivo del presenre contralo correrán a cargo de "EL PRESTADOR DELsERVICIo", razón por ra cual descle estos lr.rornentos sá creslincra ut t,r. ny,rná,rrr"niol.
Saytrla. Jalisco. de cttalquier prestación, acción tanto de carácter civil, laboral, lrercantil openal, que pudiera surgir.

SEXTA.- Antbas partes están tle acuerclo en estar y pasar en tc,do tiempo por elcontenido de las cráusLrlas der.presente contrato y que en caso de incunrpfi,rranto á. ig,,,rude Ias partes a fin de dirirrir arguna conhr rverria'1ri i" iat q,,a po, ar,u raz()n se sLrscitc estánde ac,erdo a srrietarse a la rLrriscricción cr. Ios t ru,ror.. ¿. ..tr- io.uii,ir¿ 
'p.*"'r"

interpretación del presente contrato.



SEPTIMA.- Mar.rifiesta' ambas partes que dentro del presente CoNTRATO no
existe dolo. error o e,riquecinriento ilegitimo poi lo que renuncian a los actos de nrlidad
señalados en el Código Civil para el Estaclo de.lalisco.

OCTAVA.- "EL PRESTADOR DE sEItvICIo' declara que es su deseo que
del presente contrato se protejan sus dalos personales que lo identificu,., 

"on.ro 
p"rro',,

fisica, y que consisten en el nornbre, clomicilio, níl,rero de forio cle credenciar para votar y
cantidad. total a pagar, y que Ios mis¡nos sean t¡tilizados irnica y excrusiva.rente para la
suscripción del presente, si, que en lo futu'o sean utilizados po¡.terceros. acogiéridose a
los derechos AFiCo (Acceder, Rectificar, ca,cerar. opo,er) consagrados en ra Ley
Federal de Protecció¡r de Datos personales en posesión de los particulaies y q.e garantiza
el derecho de dt:cidir sobre el uso que u,a persona flsica . moral Ie da a sus datos
personales. Por lo que no atttoriza que los nrisnros sean trtilizados para clif'erente Ii¡ que el
de este contrato.

CONTITATO DE I'I{ESTACION DE SEITVICIOS.

LEIDO QUE ITUE EL PRESENTE CONI'IIA'IO A LOS COMPARECIEN'IES,
ADVEITTIDOS DE SU VALOIi,, ALCANCE Y CONSECUI'NCIAS LEGAI,I'S SE
MANIFESTARON CONFORMIiS CON SU CONTENII)O Y SE SOME'[EN PAITATODO LO ITELATIVO AL CTJMPI,IMIINTO, INTEI{PITETACIÓN Y
EJI'CUCIÓN f,IO I'S'I'E CON'IIiA'I'O AI, ,ITJZGADO MIX'TO I)E PRIMI',ITA
INSTANCIA DI'L OC'I'AVO PAR'I'IDO JUDICIAL, C ON SEDI,] EN SAYUI,A,
JALISCO, Y P,A.RA TAL EFECTO RENUNCIAN AL I't]ERO QUE POR SUS
DOMICILIOS PRESENI'I'S O FU'I'UROS PTJDII'SEN CORRESPONDEITI,ES.
FIITMÁNDOLO ANTE DOS 'TESTIGOS, EL MISMO T'ÍA T',' ¡U
OTORGAMIENTO.
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CONTITATO DE PITESTACION DE SERVI(]IOS.

En la ciudad de Sayula, Jalisco, al día l7 diecisiete del mes de Octubre del año
2016 dos mil diecisóis, y encontrándor.ros leunidos en las instalaciones d,: la Presiclencia
Municipal- de ésta ciudad cornparece en rept.esentación del H. Ayuntanriento
Constitucional de Sayula, .lalisco. el ABOGADO JUAN GABRfEL GOMEZ
CARIIIZAI-IIS. en su cariicter de Sindico y Representante Legal del citado
Ayttntatniento y a quien en lo sucesivo del prese¡rte conlrato habrá de denomir.rársele'.[L
AYUNTAMIENTO", y por orra par.re el C. OSCAR MACIAS OALINDO con
doniicilio en la calle \ rFr ..:. !,:1 llillelo .. barrio Ia C¿urdelaria. en el
Mr.rnicipio de Sayr-rla, Jalisco. ldentificándose en este acto con credencial de elector.
expedida por el Instituto Fedelal Electoral con clave tle elector
a quien en lo sucesivo clel presente contrato habrá de denominársele,,EL PRESTADOR
DE SERVICIO", con el ob.leto de celebrar el presente contrato de prestación de
selvicios. el crral se sLrieta o las sigrrierrtes:

CLAUSULASi

SEGUNDA.- "DL AYIINTAMIENTO", se obliga a pagar a "EL PRESTADOR
DE SERVICIO", por su tlaba.io enunciado, Ia cantidad de I
00/100 MONEDA NACIONAL). DIi MANERA QUINCENAL, liquidado por
conducto de la I Iacienda PÍrblica Municipal, y toda vez que "EL PRESTADOR DE
sERVlcIo", tie.e como actividad principal lealizar este tipo de tLctiviclades, sin
embargo, uo está en posibilidad de extender un recibo cle honorarios ni fhctLrras qr,re
cumplan con los requisitos fiscales, por lo que se elabora el convenio para los ef'ectos de
que se jLrstifique el gasto y se compruebe el costo del uismo.

PRIMERA.- "El, AYUNI'AMIIiNI'O" contrata a "ItL pR[ct'ADOR DE
SERVICIO", A EFECTOS DE DESEMPEÑNNSE COMO CADENERO PAII,A
REALIZAR LA VAI,UACION MASIVA A PREDIOS URBANOS. ADSCRITO A
LA DIRECCION DE CATASTRO MUNICTPAL. OBLIGÁNDOSE *EL PRESTADOR
DE SERVICIO" A DESEMPEÑNN LN LABOR CONTRATADA, MANIFESIANDO
TENER LOS CONOCIMÍENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL TRABA.IO
REQUERIDO.

TDRCERA.- El presente contraro inicia su vigencia el día l7 <liecisiete del nr es
de Octuhre de l:rño 2016 tlos nril diccrsel§ , concluyendo el día -ll treinta y uno del n¡cs
de l)icie mbre del año 2016 tlos nlil rliecisi,is lecha nreriianera en que terdrá veriflcativo
la Iabor contratada, dándose por tenuinaclo con ello el presenre. sin qu: ello implique
indernnizac iones o prestaciones dil'erentes que las del pago del trabajo elaborado,
deslindándose "EL AYUNTAMIENTO', de toda obligación o pago por concepto de
derechos laborales con ..EL PRESTADOR DEI- SERVICIO" o personrl que lo ayucle
en la realización de los trabajos y los d istintos a los consignados en el presente
tnstnrmento

CUARTA.- (EL PRES'I.ADOR DE SERVICIO" se compronlere y obliga a
entregar de rnanera oportuna, quincenalmerre a la Hacienda M.nicipár. u. Intr,n.JE io,actividades realizadas, de manera detaIada, clara y específica. que cubra ,r. n.,u,,.rosatisfhc(oria los requisitos intpuestos por la Haciendá Mutricipal, o .f..,o, J. ;;,;;;;r,
el gasto del mismo ante la Auditoria Superior clel Estaclo cle.lalisco.

QUIN'l'A - AMBAS 
'ARTES 

ACUERDAN.- eue ras reraciones laborares oue
:,I{:.:::-,l,o,ivo del pr.ese,te conlrato cor.rer.á, 

" 
.n,go a.-*Al i;R;:¿;il;óiüH,SERVICI'", razón por ra c,ar descre estos monrentos sE aesr¡n¿a or u. ev.*á,ri.nto"¿"Sayula' Jalisco. de cualqrrier prestación, acción ta,lo J. 

"ura.,.. 
civil, labc,rar, mer.cantir openal, qLre ptrd iera sur.gir.

""r,"r,l"ufJL;fiil:ilrXTi., 
esrán de ¿rcuerdo en esrar y pasar en rorto riempo por el

de r as partes 
" 

n, ; ; ;i;;;; ;;ü,TllüjIHl :jffl ;H,,:: :::#:ll ll,§"J:,:i: :1üÍde acuerdo a suicrarse a ra-jurisdicció,,, .[-il;';;ib.};res cre esta l.caridad para ralnterpretación del prese¡rte contrato.



CON:IITATO DE PII.ESIACION DE SERVICIOS.

SEPTIMA.- Manifiestan ambas partes que tJentro del pr.escnte CONTRATO no
existe dolo, error o enriquecin.riento ilegitinro por lo que renuncian a los actos de nulidad
señalados en el C(rdigo Civil para el Estado de Jalisco.

OCTAVA.- «BL PRESTADOR DE SEITVICIO. declara clue es su deseo que
del presente contlato se prote.jan sus datos personales que lo ider.rtifican colllo persona
física, y que consisten en el nonrbre, domicilio. niunero de lblio de c¡edencial para votar y
cantidad total a pagar, y que los rnisrnos sean utilizados [rnica y exc lusivar.nente para Ia
suscripción del presente, sin que en lo f'uturo sean utilizados por lerceros, acogiérrdose a
los derechos AR'lo (Acceder, Rectificar, cancelar', oponer) consagrados én la Ley
Federal de Protec<;ión cle Datos Personales en Posesión de los particulares y que garantiz;
el derecho de de,:idir sobre el uso que una pelsona lÍsica o moral le da a sirs datos
personales. Por lo que llo autoriza que los nrismos sean utilizados para dil'erente fin que el
de este contrato.

LEIDO QUE FIJD EL PRESENI'E CONTRAT'O A LOS COMPAIiECIEN.I'IIS,
ADVE,RTIDOS I)E SU VAI.OIT, ALCANCII Y CONSECUENCIAS I,I'CALIiS SE
MANIFESTAIIC'N CONI¡ORN,IOS CON SU CoN'I.ENII)o Y SE SoMI'TEN PAI{A
TODO LO IIELA'I'IVO AL CUMPLIMIEN'TO, INI'ERPIIETACIÓN Y
EJECUCIÓN DE ESTE CONTRÁTO AI, JUZGADO MIXI'O DE PII.IMEITA
INSTANCIA D[L OCTAVO PAII.'I'IDO JUDICIAI,, C ON SEDE EN SAYULA,
JALISCO, Y PARA TAL BFECTO RENUNCIAN AL FUI,RO QUE POI{ SUS
DOMICILIOS I'RESENTES O I'TJ'IUROS PUI)IESIiN CORITESPONDEITLES.
FIRMÁNDOLO ANTE DOS -TE,S'[IGOS, EL MISMO I)iA DE SU
OTORGAMIEN'tO.

"PITESTADO It DE SIiRVIC--IO'" " I,l AMIEN'TO".
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c0N'f {rAl-o DI I'RTJ:''IAC ION DIi SE RVICIOS.

En la cirrdatl cle Sayula, Jalisco, al clía 25 veinticinco del mes de Octubre del año

2016 dos mil clieciséis, encoutrándonos rettnidos en las instalaciones d,: la Presidencia

Municipal, de ésta ciuclad, compareciendo en representación (lel ll Ayuntamiento

Constitircional de Sayula, Jatisco, el C. ABOGAD0 JUAN GABRIEL GOMEZ (ARRIZALES, en

su carácter de Síndico y Representante Legal del Ayuntamiento en cita' y a quien en lo

sucesivo del presente contrato habrá de cienominársele "EL AYUNTAMIEIIITO", y por otra

parte el C. IOSE ACEVES AGUILAR con domicilio en la calle

colonia la óandelaria, en el Municlpio de ., ialisco, México, ldentificánc.ose en este acto

con creclencial cle elector, expediáa po. el lnstituto pederal gectoral, con número de fblio

, y a quien en'lo suceiivo del presente contrato habrá de delrominársele "EL

PRESTADOII OdSenVlClO', con el objeto cle celebrar el presente contrato de prestación de

servic¡os, el cual se sujeta a las siguientes:

CLAUSUL

o f

A li

PRIMERA'."ELPRESTADoRDES[RVlCloS"qrtienesRepresentantedelMARlACHl
DENOMINADO'JUVENILSANTACECIL|A"secomprometearealizarpara"EL
AygNTAM¡ENTO" LA pRIlsEN'fAClÓN AR',lÍSTlcA DEL MARIACIII EN CCTMDN'l'6, DL DIA

DOMINGO 30 TREINTA DE OCTUBRE DEL PRESENTE 2016 DOS MIL DIECISESIS, EN EI'

JARDIN PRINCIPAL DE ESTA CIUDAD, D|.,JRANTE TRES HoRAS, DENTRO DEL PRoCRAMA

ÁlUStVO AL .SEGUNDO FESTML DE LAS ANIMAS 2016".- Manifestando tener los

conocimientos y la instrumentación necesaria para realizar Ia labor enconlendada.

SIGUNDA.- 'EL AYUNTAMIENTO", se obliga a pagar a "EL I'RESTADOR DL

SERVICIOS", por la labor encomendada Ia cantidatl de L . '

00/100 M ONTJDA NACI ONAI,). A R ZON DE "
na exhibición. al

Municipal; y toda vez que "EL PRESTADOR D[ SERVICIO", tiene como a']tiv¡da

realizar este tipo cle actividades, sin embargo, no está en posibilidad de extende

de honorarios ni facturas qtre cumplan con los requisitos fiscales, por lo que se

1

Pago que será liquidado por conducto de la Tesorería
d principal
r un recibo
elabora el

presente convenio para los efectos rlo que se jLrstifique el gasto y se conlpruebe el costo del

m ismo.

TERCERA.- El presente contrato inicia su vigencia el día 30 treinta del mes de

Octubre del año 2 011¡ dos mil d ieciséis y concluyendo el mismo día. Fe:ha medianera en

que tendrá veriñcativo Ia labor enconrendada, dándose por terminado colr ello el presente,

sin qLre ello implique indenr n izaciones o prestaciones diferentes qrre las del pago,

deslindándose "EL AYUNTAMIENTO" de toda obligación o pago por con(:epto de derechos
laborales con "EL PRES'I'ADOR DE SERVICIO" o personal que lo ayude erl la realización de

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

CUARTA.- AMBAS PARTES ACUERDAN.- QLre las relaciones labor;¡les que sttrian con

motivo del presente contrato correrán a cargo de "EL PRESTADOR DEL SERVICIO", razón
por la cual desde estos momentos se deslinda al tl. Ayuntamiento de SayLtla, Jalisco, de

cualquier prestación, acción tanto de carácter civil, laboral, mercantil o penal, que pud¡era
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 incrr m,:lim iento de algLtna
de las partes a tin de dirimir alguna controversia judicial que por esta razón se suscite están
de acuerdo a sujetarse a la jLrrisdicción de los tribunales de esta localidad para la
interpretación del presente contrato.

SEPTIMA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIO" declara clue es su rle:;eo que del presente
contrato se proteja¡r sus datos personales que lo identifican como per.sona fÍsica, y que
consisten en el nombre, domicilio, número de folio de creclencial para vol.ar y cantidad total a
pagar, y que los mismos sean utilizados única y exclusivamente para la suscripción del
presente, sÍn qr¡e en lo firtr¡ro sean l¡tilizados por terceros, acogiéndose a los derechos ARC0

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



CON'I'RA'TODET) !tIs'x.;\CION 
UTJ SERVI(] lLrs.

(Acceder, Rectificar, cancelar, oponer) consagrados cn la Lcy I-edcral de r)rotección de Datos
Personales en Posesión de los Particrrlares y que Balantiza el derecho de decidir sobre el uscr
que una persona fÍsica o nroral le da a sus datos persorrales. l)or lo que no autoriza que ios
nrismos sean utiliz¿rdos para diferente fin qr.re el de este contrato.

LEIDO QUE FUE EI, 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, INTEITPRtr'I'ACIÓN Y
E'ECUCIóN DE ESTI] CONTRATO AL 

'UZGADO 

MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL OCTAVO
PARTIDO 

'UDICIAL, 

CON SEDE EN SAYULA, IALISCO, Y PARA TAL EFEC.I' UNCIAN AL FTIEITO
QUE POR SUS DOMTCILIOS PÍIESENTES O TJUTUROS PUI)IES OR IIESPONDEITl,I'S.
FIRMÁNDoLo AN.TE Dos TEsTIcos, EL MIsMo DÍA DE sI, O'TORGAMI

PIIES'I'A DOR DE SEIIVICIO'' "EL AYU o"

c. IosE A ACUILAR. ABOC. IUAN cAARIEL CO AII,R

S IN DICATU RA

¿

.TEST¡GOS.

ll r¡

tNc. JoRGC C^
I'It I.]S II] E N I'

2



CO N'l'RA'l'O D Ii P R [.S'fi\CI O N D E .S[. RV I r] I OS .

En la ciudad de Sayula, Jalisco, al día 26 veintiséis del mes de Octubre del año
2016 dos mil dieciséis, encontránclonos reunidos en las instalaciones rle la Presidencia
Municipal, de ésta ciudad, cornpareciendo en representación del II. Ayuntamiento
Constitucional de SayLrla, 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. MARCO ANTONIO URIB[ LOPEZ, con domicilio en la calle - número

, en el Municip¡o de. ,, Jalisco, México, ldentificándose en este acto con credencial de
elector, expedida por el Instituto Federal Electoral, con nLimero 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 suieta a las siglrielltes:

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se compromete a realizar para "EL
AYUNTAMIENTO" LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS, CONSISTT;NTES EN 2OO

DOSCIENTAS IIAMBI,RCUI]SAS PARA EI- EVENI'O DE INAUCURACIÓN I)EL'P¡IOGRAMA
ECO'S", EL DIA 27 VEINTISIETE DE OCTL'BRE DE 2016 DOS MIL DIECISÉI:;, EN LA CASA DE

LA CULTIIRA "IUAN RULFO", A LAS 10;00 DIEZ H0RAS. Manifestando "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS" tener el personal, los conocimientos y la instrumentación necesaria para
realizar la labor errcon rerrdada.

SEGUNDA.- "EL AYUNTAMIENI'O", se obliga a pagar a "EL IPRESTADOR DE
SERVICIOS", pol Ia labor encornenclada la cantidad de ! _ - (

PESOS 00/100 MO NEDA NACIONAL).
P9SOS 00/100 MONEDA NACIONAL. POR CADA HUMBERCUESA; pago oue se realizara en
una sola exhibición al térnrino de la labor contratada. Pago que será liquidado por condr¡cto
de la Tesorería Municipal; y toda vez que "EL PRESTADOR DE SERVICIO", t¡ene como
activ¡dad principal realizar este tipo de actividades, sin embargo no está en posibilidad de
extender un recibo de honorarios ni factr¡ras que cumplan con los requisitos fiscales, por Io
que se elabora el presente convenio para los efectos de que se justifi(lue el gasto y se
conrpruebe cl costo del mislno.

TERCERA.- D presente contrato ¡nicia su vigencia el día Z7 veintisiete de Octubre
Fectra en que tendrá
pres;ente, sin que ello
o, deslindándose "EL

verificativo la labor encontendada, dándose por terminaclo con ello el
impllque indetnn lzaciones o prestac¡oncs diferentes que las clel pag
AYUNTAMIENT0" de toda obligación o pago por concepto de derechos ]aborales con,,EL
PR[srADoR DE s[RVIClo" o personal que lo ayucle en la realización de los trabajos y los
d¡stintos a Ios consignados en el presente instrumento.

cuARTA.- AMBAS PARTES ACUERDAN.- Que las reraciones laborares qre surjan con
motivo del presente contrato correrán a cargo de "EL pREsrADoR DrL:iuRVIC¡o,i razónpor la cual desde estos momentos se deslincla al fr. Ayuntamiento de siayura, )arisco, de
cualquier prestación, acción tanto de carácter civir, Iaboiar, mercantil o penal, qLie pudiera
surgir.

QUINTA.- Ambas partes están de acuerdo en estar y pasar en toclo tiempo por elconteniclo de las cráusuras der presente contrato y que en caio de incunrp,rimiento áe igr,nade las partes a fin de dirimir arguna controversia-¡uá iciar que por esta razón se suscite estánde acuerdo a suietarse a la jurisdicción de ros tribr¡nares au u.t, ro.rliárá- p"rr'l,interpretación del presente contrato.

sExrA'- Manif¡estan ambas partes que dentro crel presente coNTRATo no existe doro,error o enriquec¡miento ileeitimo por Io que rcnuncian . ioa r.to. de nulirlad señalados en elCódigo Civil para el Esrado Je Jalisco.

sEpr¡MA'- "Er- 
'RESTADOR 

DE SERVTCIO" decrara que es su des()o que der presentecontlato se proteian sus datos personales que lo identifican como per¡;ona fÍsica, y oueconsisren en el nombre, domicilio, nrimero áe fof ¡o ae ..uá"nc¡rl pr., ;;;.;.';;r,,iiirA il,], ,pagar' y que ros mismos sean utirizados Llnica y exliirsivamente para ra suscripción delpresente, sin que en Io futuro sean ,tirizacros po. í".lu.or,'á.ogién dose a ros derechos ARC.

CLAUSULAS:



(Acceder, Rectificar, cancelar, oponer) consagrados en la Ley Federal de protecc¡ón dc, DatosPersonates en posr:sión cre los particuÍar"r t ;r;;;.;;;;;""ii ¿".".ho de crecidir sobre er usoque una persona fÍsica o morar re da a sus dátos"personares. por ro que ro rr,o.ir" q""i".mismos sean utilizidos para diferente nn que ei de;;;;;;;;;,".

CON 1'RA'to DE I' DtJ S!, RV ICIOS.

LEIDO QUE FUE EL PRESEN]'I CON'I' IIA'I'O A LOS COMPARECIENTES, ADVERTIDOS DU SUVALOR, ALCANCE Y CONSECUENCIAS LEGALES SE MANIFI]STAÍiON CONFOIIMES CON SUCONTENIDO Y SE S(IMETEN PAITA TODO LO IIELATIVO AL CUMPLIMIEN'TO, INI,ERPRETAclóru yEIECUCIÓN DE ESl'E CONTRATO AL IUZCADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL OC'TAVOPARTIDO JUDICIAL, CON SEDE EN SAYU LA, JALISCO, Y PARA TAL EFE RENUNCIAN AL FUEIIOQUE POR SUs D,OMICrLros PRESENTES O FUTUROS PUDI CORRESPONDERLESFIRMANDOLO ANTT DOS TESTIG OS, EL MISMO DÍA DD SU OTORG [I

"EL PRESTADOR DE SERVICIO" "EL

ING. JORGE CA
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eQN_rl"tat'Q uE ITRHS rhejo DIJ IJEITVI(,IOS.

En la ciudad cle Saytrla, Jalisco, al (lÍa 27 veintisiete del mes de Octubre del año

2016 dos mil dieciséis, encontrándonos reunidos en las instalaciones tle la Presidencia

MLrnicipal, de ésta ciudacl, contpareciendo en representación del ll. Ayuntamiento

co¡rstirucional de sayula, Jalisco, el c. ABoGADO IUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALES, en

su carácter de Síndico y Representante Legal del Aytlnt¿lmiento en cita, y a quien en lo

sucesivo clel presente contrato habrá de denominársele "EL AYUNTAMIENTO", y por otra

parte el c. BERNARDO ORTIZ CAPE'IILLO con domicilio en la calle tlamino Nacional

núntero colonia ..,.,, ,. \ ¡7r.a en el Municipio de Jalisco, México,

ldentiñcándose en este acto con credencial de elector, expedida por el Instittlto Federal

Electoral, con núnrero tle'folio y a qttien en lo sucesivo del presente

contrato habrá de rlenominársele "EL PRESTADOR DE SERVICIO", con el (,bjeto de celebrar

el pl'esente contrato de prestación de servicios, el ct¡al se sujeta a las siguientes:

C I- AUSUL AS

PRIMERA.- "EL PRES'IADOR DE SIRVICIOS" quien es representante de la

RONDALLA MUNICIPAL DE GUADALAIARA, IALISCO, [integrada por 19 diecintteve
personasJ, se compromete a PRESENl'AIl MUSICAI.MENl't para "EL AYUNTAMIENTO" LA

RONDALLA EN CITA DENTRO DEL MARCO DEL "SEGUNDO FESTIVAL D[ LAS ANIMAS", EL

DÍA 29 VEINTINI,EVE DE OCTUBRE DEI, PRESENTE 2016, EN EL JARDiN PRINCIPAL DE

ESTA CIUDAD, A PAR']'lR DE LAS 20:00 VEINTIi IIORAS. Manifestando tener los

conocimientos y la instrumentación necesaria para realizar la labor e¡rcomundada

SEGUNDA.- "EL AYUNTAMIINTO", se obliga a pagar a "EL PRESTADOR D .

SERVICIOS", por la labor encomendada la canticlad cle § -
00/100 MONE DA NACIONAL). Paso oue se r '-"a 

lizara en una
exhibic¡ón, al término de la labor contratada. Pago c¡ue será liquidado por condrrcto de la

Tesorería Municipal; y toda vez que "EL PRESTADOR DE SERVICIO", tierte como actividad
principal realizar este tipo de actividades, sin embargo, no está en posibilidad de extender
un recibo de honorarios ni facturas que curnplan con los reqttisitos fiscales, por lo que se

elabora el presente convenio para los efectos dc que se jtrstifique el gasto y se comprtlebe el

costo del mismo.

TERCERA.- Iil presente contrato irricia su vigencia el día 29 veintinueve del mes de
Octubre del año 2016 dos mil dieciséis. concluyendo el nlismo día. frecha medianera en
que tendrá verificativo la labor encomendatla, dándose por terminado con ello el presente,
sin que ello implique indem n izacionr's o prestaciones tlifercntes c¡Lre las del pago,

deslindándose "EL AYUNTAMIENTO" dc 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.- Qrre 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 ll. Ayüntamiento de Sayula, lalisco, de
cualquier prestación, acción tanto de carácter civil, laboral, mercant¡l o penal, que pudiera
sr.rlgir.

QUINTA.- Ambas partes están de acLrerdo en estar y pasar en todo tiempo por el
contenido de las cláLrsulas del presente contrato y que en caso cle incrrmplimiento de alguna
de las partes a tln de dirinlir alguna controversia judicial que por esta razón se suscite están
de acuerdo a sujetarse a la jurisdicción de los tribr¡nales de esta localidad para la
interpretación del presente contrato.

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

SEPTIMA.- "[L PRESTADOR DE SERVICI0" declara que es su der;eo que crel presente
contrato se proteian sus datos personales que lo identifican como persona física, y que
consisten en el nombre, domjcilio, número de.folio de credencial para vor.ar y cantidad iot;l a
pagar, y que los mismr.rs sean utilizados írnica y exclusivamente paril la suscripción clel
presente, sin que en lo futuro sean utilizados por terceros, acogiéncrose ;¡ los derecÉos ARCo
(Acceder, Rectificar, cancelar, oponer) consagrados en la Ley Federal de protecc¡ón de Datos



Personales en Posesión de ,os particurares y que garantiza er derecho de deciclir sobre el usoque una persona ffsica o moral le da a sus dátos-pu..onrl".. por lo que 
"" ";;";i;;;;1",mismos sean utiliz:ados para diferente n, qr" 

"i 
a""".i";;;;;,".

IiAT DEP RES'IA CION T) E SERVICIOS

LEIDO QUE FUE UL PRESENTE CON TRATO A LOS COMPAITECIENTES ADVERTIDOS DE SUVALOR, ALCANCE Y CONSECUENCI AS LEGALES SE MANIFESTARON CONTTORMES CON SUCONTENIDO Y SE SOMETEN PARA TODO LO RELA'TIVO AL CUMPLIMIENro, rrurenpnrrnctóru ye¡rcuclóru DE Es'r.E coNTRATo AL 
'UZGADO 

MIX'f'O DE PRIMERA INSTANCIA DEL OCTAVOPARTIDO 

'UDICIAL, 
CON SEDE EN SAYULA, IALISCO, Y PARA TAL ET,E CTO RENUNCIAN AL FUEROQUE POR SUS I)OMICILIOS PRDSENTES O FUTUROS PUDI EN CORRESPOND ERLES.nn¡ÁruooLo ¡ruIg Dos TEsrtcos, EL MlsMo oíe n¿ su oToRcA o.
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rt0N ]'RA'I'O Dtl IrfrlrS'lACl0N DE SITRVI(llOS.

En la ciudacl cle sayula, Jalisco, a los 27 veintisiete días del mes de l)ctubre del año

2016 rtos mil rtieciséis, y encontránclonos reunidos en las instalaciones cle la Presidencia

Municipal, de ésta ciuclad, comparecie¡tdo en representac¡ón del 11. Ayuntamiento

constitucional de Sayula, lalisco, el c. ABoGArro,uAN GABRIEL GOMEZ IIARRIZALES, en

su carácter de Síndico y Representante Legal del Ayuntamiento en cita, y a qtrien en lo

sucesivo del presente conrrato habrá de denonrinársele "EL AYUNTAMIEI\ITO", y por otra

parte el C. LEOPOLDO VARGAS CHAVEZ con domicilio en la calle

nú,r.,.ro en la localidad de Sayula, Jalisco, México, Identiñcándose €'n este acto con

credencial de elector, expeclicla por el Instituto Federal Electoral, con número cle folio

y a quien en lo sucesivo del presente contrato habrá cle de'nominársele "EL

pRESTADOR OE iEnVlCIO", con el objeto de celebrar el presente contrato de prestación de

selvicios, el cual se sujeta a Ias siguientes:

CL AUSULAS

PRIMERA,- "EL PRESTADOR D[ SERVICIOS" se compromete a realizar para "EL

AYUNTAMIENTO"LAPIN.TADE06SEISBARDASDEPUBLICIDAD[NLAPLAZADE
ToRosDEN0MINADA"ELToREo"UB1CADAENLACALLEPEDRoMoRENoNUMERo
19, EN [S.TA CIUDAD, ALUSIVAS AL IARIPEO BAILE QUE ESTE I\YUNTAMIENTO

ORGANIZA PARA EL DiA 20 VEINTE DE NOVIEMBRE DEL PRESENTT: 2016 DOS MIL

DIECISÉlS. Manifestanclo tener los conocimiento profesionales para realizar Ia labor

encorlendacla.

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

SERvICloS,,,porlalaborencomendadalacantidaddeL

00/100 MoN EDA NACIONAL) POR C ADA P IN'I'A DE BARDA: PAGO OU E S E REALIZARA EN

Pago clue será liquidadoDAE
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 récibo de honorarios ni facturas que cumplan con los requisitos
fiscales, por lo que se elabora el presente convenio para los efectos de que se justifit¡ue el

gasto y se comprLtebe el costo del mismo.

TERCERA.- El presente contrato inic¡a su vigencia el dÍa 31 treinta !, uno de
Octubre de 2016 dos mil dieciséis y concluye al término de la labor por Ia que es

contratado, debiendo ser antes del día 19 diecinueve de Noviembre del ¡rresente 2016 dos
mil dieciséis. Fecha medianera en qrre tendrá verificativo la labor encornendada, dándose
por terminado con ello el presente, sin que ello impliquc indem nizaciorres 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
ayrrde 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 DEI- SERVICIO", razón
por la cual desde estos momentos se cleslinda al ll. Ayuntamiento de Sayula, Jalisco, de
cualquier prestación, acción tanto de carácter civil, laboral, mercantil o penal, que pudiera
su rg¡r.

QUINTA.- Ambas partes están de acL¡erdo en estar y pasar en todo tiempo por el
contenido de las cláustrlas del presente contrato y que en caso de incumplimiento de algLrna
de las partes a ñn de dlrinrir alguna controversia ¡udicial que por esta razón se suscite están
de acuerdo a sujetarse a la jurisdicción de los tribunales de est¿, localidad para la
interpretac¡ón del presente contrato.

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

SEPTIMA.- "EL PRESTAD0R DE sERvrcro" crecrara que es su de:;eo que del presente
contrato se protejan sus datos personales que Io identtfican como persona fÍsica, y que
consisten en el nombre, domicirio, número cre fblio de cre<iencial para vorar y cant¡dad iot;r a

OO/1OO MONEDA NACIONAL). A RAZON DE



LEÍDO QUE FUE EI, PRESEN'I'E CONTRATO A LOS COMPARECIENTES , ADVEITTIDOS DE
SU VALOR, ALCANI]E Y CONSECUENCIAS LEGALES SE MANIFESTARON CONFOITMES CON
SU CONTENIDO 'I' SE SOMETEN PARA TODO LO IIELA.I'IVO AL CUMPLIMIENTO,
INTERPRETACIÓN Y EIECUCIÓN DE ESTE CONTI{ATO AL IUZGADO MIXTO DE PIIIMEIIA
INSTANCIA DEL OCTAVO PARTIDO 

'UDICIAL, 
CON SIDE EN SAYULA, 

'ALISCO, 

Y PARA
TAL EFECTO RENUNCIAN AL FUERO QUE POIT SUS DOMIC I I,IOS P ESENTES O FU'TUROS
PUDIESEN CORRET;PONDERLES. FIRMÁNDOLO AN'TE DOS TES S, EL MISMO DíA DE

"EL PIlEsTlit) "E AM I ENTO".

C.L OV VEZ, LIC. JUAN GABITI Z CARRIZA
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pagar, y que los mismos sean utilizados única y exclusivamente para la suscripción delpresente, sin que elr lo futuro sean utilizados por terceros, acogiéndose a ros derechos ARCo
(Acceder, Rectificar, cancelar, oponer) consagiados en Ia Ley Federal de protección de Daros
Personales en Posesión de los particulares y que garantiza er derecho de decidir sobre el uso
que una persona fí:;ica o moral le da a sus datos perso¡rales. por lo que no autoriza que los
mismos sean utilizados para diferente fln que el de este contrato.

SU OTORGAMIENTO.

t

t. ,.1



En la ciudad de Sayula, lalisco, al clía Z7 veintisiete del mes de Crctubre del año
2016 dos mil rlieciséis, encontrándonos reuniclos en las instalaciones de Ia Presidencia

Municipal, de ésta ciudad, compareciendo en representación del ll. Ayuntanriento
Constitucional de Sayula, lalisco, cl C. ABOGADO,UAN GABRIEL GOMEZ IIARRIZALES, en

su carácter tle Sínclico y Representante Legal del Ayuntamiento en cita, y a qLrien en lo
sucesivo del presente corltrato habrá dc denonlinárscle "EL AYUNTAMIEITITO", y por otl'a
parte la C. ERIKA ADRIANA CHAVEZ PERIZ con tlomicilio en la calle

colonia / '"i': :,-, €n el MLlnicipio de Zapopan, lalisco, México, Identificándose
en este acto con credencial de elector, expedida por el lnstittlto Feder,¡l Electoral, con

número de folio , y a quien en lo sucesivo del presente contrato habrá de

denominársele "EL PRESTADOR DE SERVICIO", con cl obieto de celebrar el presente

contrato de prestación de servicios, el cttal se sujeta a las siguientes:

(l I, AUSUL A :;

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" quien es cantante solista, se

compromete a realizar para "EL AYUNTAMIENTO" SU PAIITICIPACION MUSICAL. EL DIA 02

DOS DE NOVIIMBRE DEI, PRESENTE 2016 DOS MIL DII]CISÉIS, EN Et, JAIIDIN PRINCIPAL

DE ESTA CIUDAD, CON UN IIORARIO DE LAS 20:00 VEINTE IIORAS A LAS 2:2:00 VEINTIDOS

HORAS, DENTRO DEL SEGUNDO DESFILE DE LAS ANIMAS SAYULA, 2OiIi. ASÍ MISMO SE

COMPROMETE A PRESEN'I'AR A UN "ZANQUERO" QUE AMENICE LA PARI'ICIPACIÓN

MUSICAL. Manifestando tener los conocimientos y la instrumentación necesaria para

realizar la labo r encoruelldada.

SEGIJNDA.- "EL AYUNTAMIINTO", se obliga a pagar a "EL I)RIS'I'ADOR DE

SERVICIOS", por la labol enconrendada la cantidad de $ 
-- 

,.-l
_ - 00/100 MONEDA NACIONAL). Pago que se roalizara en una

exhibición. al térm¡no de Ia labor contratada. Pago que será liquidado por conducto de la
Tesorería Municipal; y toda vez que "EL PRESTADOR DE SERVICIO", tiene conlo actividad
principal realizar este tipo de act¡vidades, sin embargo, no está en posibilidad de extender
Lrn recibo de honorarios ni facturas qLre cunrplan con los requisitos fiscales, por lo que se

elabora el prese¡rte convenio para los efectos de que se justifique cl gasto I se compruebe el
costo del mismo.

TERCERA.- El presente contrato inicia su vigencia el día 02 rlos del mes de
Noviembre de¡ año 2016 dos mil dieciséis. concluyendo el mismcl día. Fecha medianela
en que tenclrá verificativo la labol' cncomcndada, dándose por terminado con ello el
presente, sin que ello impliquc indemnizacioncs o prcstaciones 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 er, la realización de
los trabajos y los distintos a los consignados en el presente instruntento.

CUAR-TA.- AMBAS PARTES ACUERDAN.- Que las relaciones labor¿rles que surjan con
motivo del presente contrato correrán a cargo de "EL PRESTADOR DEL SERVICIO", razón
por la ctral desde estos momentos se deslinda al l-1. Ayuntamiento de Sayula, lalisco, de
cualquier prestación, acción tanto de carácter civil, laboral, mercantil 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 incump,limiento de álguna
de las partes a fin de dirimir alguna controversia juciicial que por esta ."rón ," suscite e"stán
de acuerdo a suietarse a Ia jurisdicción de ros tribunares cre esta rocaridad para ra
interpretación del presente co Dtrato.

sExrA.- Manifiestan ambas partes que denrro del presente coNTRATO no existe
dolo, error o enriquecimiento iregitinro por lo que renr¡ncian i lor a.to, de nuridad señarados
en el Código Civil para el Estado de Jalisco.

SEPTIMA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIO" dcclara que es su des,:o que del presente
contrato se protejan sus datos personales que lo identiflcan como p"r,roná fír¡ao, y qu.consisten en el nombre, domicirio, nr'¡me¡o de forio de crc.denciar para votar y cantiaáa íot]r apagar, y que los m¡smos sean utirizados única y excrusivanlente para Ii suscripción delpresente, sin que en ro futuro sean utilizacros por ie.ce.os, acogiéndose a ros crerechos ARCo

e QN_T R.!l:Q r i" E P.!:r E 9_tÁ8t0§ p E s E BVI L_18§-.



(Acceder, Rectifica:, cancelar, oponer) consagrados e¡r ra Ley lrericrar de protección de Datos
Personales en Poscsión de los Particulares y que ga¡'ant¡za el derecho tie riecidir sobre el uso
que una persona frsica o moral le da a sus datos r)ersonales. I)or lo que no autoriza que los
mismos sean utilizitdos para diler.ente fin que cl de este c()nt¡.ato.

LEIDO QUE FUE EX- PRESINTE CONTRATO A LOS COMPARECIENTES, ADVERTIDOS DE SU
VALOR, ALCANCE Y CONSECUENCIAS LECALES SE MANIFESTARON CONFORMES CON SU
CONTENIDO Y SE SC}METEN PARA TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIEN'TO, INTERPRETACIÓN Y
EJECUCIÓN DE ESTE CONTRATO AL IUZGADO MIXTO DE PR¡MERA INSTANCIA DEL OCTAVO
PARTIDO JUDICIAL, CON SEDE EN SAYULA, JALISCO, Y PAIIA TAL EFEC'I'O RENUNCIAN AL FUEIIO
QUE POR SUS D
FIRMÁNDOLO ANT[:

OMICILIOS PRESENTES O TU'I'UROS PtID IN COR RESPONDERLES.
osT IGOS, EL MISMO DÍA DE SU OTORG 'to.

PRESTA E SEIIVICIO" MIEN'TO".

C. ERIKA A CHAVIZ PEREZ. ABOG. JUAN GAI]RI CAIIRIZAI.ES.

TES'f ICOS.
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¡'A{,.it}hl ll[. SEItVICtOS .

En la ciurlacl de Sayula, Jalisco, al día 2B veintiocho del mes de Or:tubre del año
2016 dos mil dieciséis, encontrándonos reLrnidr.¡s cn las instalaciones dt' la Presiclencia

MLrnicipal, de ésta cittdad, co m pat'ccie ltclo en representación del H. Aytlntanr¡ento
Constitucional de Sayula, Jalisco, el C. ABOGADO IUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALES, en

su carácter de Síndico y llepresentante Legal del Ayuntam¡ento en cita, y a quien en Io

sucesivo del presente contrato habrá clc denominársele "EL AYUNTAMIENTO", y por otra
parteelC.JUANCARLoSRoJAsLoPEzconclomiciIioenlacalIe'''

, ,' ', Barrio San l¡rancisco, en el Munici¡rio de Jalisco, México, Identiflcándose
en este acto con cre4encial de elector, expedic'la por el Instituto Nrtciottal tlle'ltoral, con clave

de elector y a qttien en lo sttccsivo del presente co¡trato habrá de

denorninársele "EL PRESTADOR DE SERVICIO", con el objeto cle celebrar el presente

contrato de prestación de servicios, cl cLtal sc stlieta a las siguientes:

C L U t.AUS AS

PRIMERA.- "EL PII.ESTADOR DI SERVICIOS" quien es músico solista, se

compromete a realizar para "[L AYUNTAMIENTO" UNA PltESliN'lAClON MUSICAL CON

GIJIiARIIA Et, DíA O1 PITIMDRO I)II NOVII'MI]III] DtI 2016 I)OS MII, I)IEI]ISEIS, CON UN

HORARIO DE LAS 20:00 VEINl'E ltoIiAS A LAS 21:00 VElNTlt,N IIORAS, EN EL JARDÍN
PRIN(llPAL DE ESTA CIUDAD, DENl'll0 DEL MAR(;O DEL PROGRAM'\ ALI.JSIVO AL
SEGUNDO FES'I'IVAL DE LAS ANIMAS SAYULA 2016. Manifestando tener los

conocimientos y la instrurncntación neccsaria para realizar la labor encomerrdada.

SIGUNDA.- "EL AYUNTAMIEN:IO", se obliga a pagar a "EL PRESTADOR DE

SERVICIOS", ¡ror la labor cncontcnderl;r ll cuntidad de $: . .-l .-..1=. .-
00/100 MONIIDA NACIONALI. Paso que se realizara en rrna exhibición. ¡rl término de l¿r

labor contratada. Pago que será licluidado por condt¡cto de Ia'l'esorerÍa IUunicipal; y toda
vez que "EL PRESTADOR DE SERVICtO", tiene como actividad principal realizar este tipo de

actividades, sirr enrbargo, no está en posibilidad de exte¡rder un recibo cle honorarios ni
facturas que cumplan con los requisitos fiscales, por lo qrre se elabora el presente convenio
para los L.fectos de que sc justifique cl gasto y se compnrebc el costo clel misrno.

'l'ERCERA.- lll prcsentc contrato inicia su vigenc¡a cl dÍa 01 nrimero del mes de
Noviembre del año 2016 tlos mil dieciséis. concluyendo el nrisnro día. Fecha nredianera
en qLre tendrá veri[icativo la labor enconrendada, dándose por terminado con ello el
presente, sin que ello inrplique indenrnizaciones o prestaciones diferentes,lue las del pago,
deslindándose'EL AYUNTAMTENTO" cle toda obligación o pago pol Conc€[)to de derechos
laborales co¡r "EL PRESTADOR DE SERVICIO" o personal que lo ayucle en la realización de
Ios trabajos y los distintos a los conslgnados en el presentc instrumento.

CUAIITA.- AMBAS PARTDS ACU0RD^N.- Qr¡e las relaciones laborales que surjan con
motivo del presente contrato correrán a cargo de "EL PRESTADOR DEL SERVICIO", razón
por la cual clesde estos ntomentos se deslinda al H. Ayuntanliento de :;ayula, Jalisco, de
cualquier prestación, acción tanto de caráctor civil, laboral, mercantil o p,enal, qLre purlicra
surgir.

sExrA.- Manifiestan ambas partcs cluc clentro clel presente coN'rRATo no existe
dolo, error o enriq Ltecimiento ilegitinro por lo c¡rre renuncian a los actos de rrulidacl señalados
en el Código Civil para el Estado de falisco.

SEPTIMA.- "EL PRESTADOR DE s[Rvrcro" creclara qLre es su cleseo que crel presente
contrato se protej¿rn sus datos personales que ro iclentifican como pe.roná fíri.", y qre
consisten en el n<¡mbre, clonricilio, núnrero cle folio de creclencial para votar y cantidact iot;l apagar, y r¡ue los mismos sean utilizados úrnica y exclusivamente para la suscripción delpresente, sin que en lo futuro sean ,tiliza(los por terceros, acogiénciose a los clerechos ARCO(Acceder, liectlficar, cancelar, oponerl consagiacros en ra Ley r¡ederar de protección cre DatosPersonales en Posesión de ros partic.rar'"r y q,,. garantiza ei derecho de decidir sobre er uso

QUINTA.- Antbas partes están de acr¡crdo cn estar y pasar cn todo tic.mpo por el
contenido de las cláLrsulas del presente contrato y que e¡'¡ caso de incLrrnplimiento cle alguna
de las partes a fln dc dlrimir alguna controversia jrrclicial que por esta razon se sLrscite están
de acuerdo a sujetarsc a la jurisdicción dc los tr¡bunales de esta localidad para la
interpretación del presente contt.ato.



que una persona:ísica o morai lc da a sus cratos personares. por l0 que no autoriza quL, ¡os
mismos sean util¡z,ados para difer.entc fin que cl de cstc contrato.

Ear{l'R,qT'a pEJ' RU.§'I]ACION I)L SF; RVICIOS.

LEIDO QUE FUT IiL PRESENTE CONI'RATO A LOS COMPA IIECIENTES, ADVERI'¡DOS DE SUVALOR, ALCANCE Y CONSECUENCIAS LEGALES SE MANI FESTAIION CONITOITMES CON SU
CONTENIDO Y SE SOMETEN PARA TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO, INTERPRETACIÓN Yl,ECUCrÓN Dt ESI'D CON.T.RA-t-o AL luZCADO M¡X'TO DE PIIIMERA INSTANCIA DEL OCTAVO
PARTIDO JUDICIAt, CON SEDE EN SAYU LA, IALISCO, Y PAI].A'TAL EFI'CTO IIINUNCIAN AL ITUEITO
QUE POR SUS ]DOMICIL¡OS PRES INTES O FU'TUITOS PUDIESEN CORRESPONDER L IS.
FIRMÁNDOLO ANTE DOS TESTIGOS, EI, MISMO DÍA DE SU OTORG NTO.

"EL PRESTITDOR DD SERVICIO". MI ENTO".

C. IUA s ItolAS LOPDZ. ABOG. JUAN GAI]IIIEL CAIIITI
SIN D,CATURA

TESTIGOS.
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EA}ITB4TO- DIJ l) ll f-.:,'li\C tL, l\l D lr SE RVICIOS

En la ciuclacl de Sayula, Jalisco, al (lia 2B veintiocho del mes de Octubre del año
2016 dos mil dieciséis, cncontrándonos reunidos en las instalac¡ones d,l la Presidencia
Municipal, de ésta ciudad, contparecieltdo en representación del fl. Ayuntalniento
Constitucional de Sayula, Jalisco, el C. ABOGADO IUAN GABRIEL GOMEZ (|ARRIZAI,ES, en

su carácter de Síndico y Rept'esentante Legal del Ayuntamiento en cita, y a quien en Io

sucesivo del ¡r resente contrato habrá de denoninársele "EL AYUNTAMIENTO", y por otra
arte el C, IUAN PABLO RODRIGUIZ MEfIA con domicilio en la calleP

en este acto con cr
Pte nírnreroI colorrirr Ct,rtlr;, err cl Mrruiripio ¿"I0, Jalisco, México, ldentiñcándose

edencial de elector, expedida por el lnstituto Federal Electoral, con folio
núnreroEyaqu¡cllelllosttcesivodclprosenteContratohabráde
denonlinársele "EL FFESTADoR DE SEIIVIClo", con el objeto de celeLrar el presente

contrato ale prestación (le servicios, cl ctlal se stljeta a las sigLtientcs:

CL At,S U L

5

A :i

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" qLrien es mir;ico solista, se

compromete a realizar para "EL AYUNTAMIENTO" UNA PRESENI'ACIO¡I MUSICAI, CON

VIOI-IN IIt, I)ÍA O1 PRIMERO DII NOVIIiI\4I]I{E DII 2016 DOS MIL DIE(]ISÉIS, CON UN

HORARIO DE LAS 20:00 VEINl'E HORAS A LAS 21:00 VEINTIIIN rloRAS, EN lll jARDÍN

PRINCIPAL DE ES'TA CII]DAD, DENTRO DEL MAR(]O DEL PROGRAMA ALIJSIVO AL
sllctlNDo FESTIVAL DE LAS ANIMAS SAYULA 2016. Manifestando tener los

conocimientos y la instrumentación ncccsalia para rcalizar la labor encomendada.

SUGUNDA.- "EL AYUNI'AMIENTO", se obliga a pagar a "EL P'RESTADOR DE

SERVICIOS', por la latror e¡rconrentlacla la canridad de fi- fl-¡I-/100
I\IONEDA NACIONALI. Paeo rino rle la labor
contratada. Pago qLre será liqLriciaclo por conrlucto rlc la 'l csorería Mrrnicip:rl; y to(la vcz (lLre

"EL PRESTADOR DE SERVICIO", ticne como actividad principal reali::ar este tipo de
actividades, sin ernbar-go, no está en posibilidad de extender Lrn recibo rle honorarios n¡

factlrras qlre cunrplan con los requisitos fiscales, pol Io que se elabora el presente convenio
para los efcctos de c¡uc se justifirlue el gasto y sc conrprrrcbc el costo del mismo.

TERCERA.- [l prcsentc contrato rnicia sLr vigcncia c,l clía 01 orimero del mes de
ie 1 cl concluyendo el nrisnro día. recha medianerao

en que tendrá verificativo la labor encomendada, dándose por terntirrado con ello el
presente, sin que ello implique indenr niz¿lciones o prestaciones diferentes que las del pago,
deslindándose "EL AYUNTAMIENTO" de toda obligacirin o pago por conc()pto de dcrechos
laborales con "EL PRESTADOR DE SERVICIO" o personal que lo ayLtdc cn Ia realización de
Ios trabajos y los d¡stintos a los consignados cn cl prcset)tc instrurnento.

CUARTA.- AMBAS PARl'llS ACLJDIIDAN.- Que las relaciones laborales que surjan con
motivo clel presente contrato correrán a calgo de "EL PRESTADOR DEL SERVICIO", razón
por la cual desde estos monlentos se dcslinda al ll. Ayuntamiento de Sayula, Jalisco, de
cualquier prestación, acción tanto tle carácter civil, laboral, ntercantil o ¡:enal, que pucliera
surgir.

QUINTA.- Ambas partcs están dL'acuerdo en estar y pasar en t,)do tiempo por el
contenido de las cláusulas del presente contrato y que en caso de incumplimiento de alguna
de las partes a fin de dirinrir algLtna controversia judicial qLle por esta raz,ón se suscite están
de acrrerdo a su,etarse a la jurisdicción de los tribrrnales cle esta localiilad para la
interpretación del presente contrato.

sExrA.- Manifiest¿ln anrbas ¡rartc..; quL. dentro dcl presente coNTRAT0 no existe
dolo, error o enriquecinriento ilegit¡mo por lo quc'renuncian a lr¡s actos fle ¡Lrlitlad señalados
en el Cócligo Civil para el Esrado <lc Jalisco.

SEPTIMA.- "[L pREsrADoR D[ sERvrcto'decrara que es su dese.o que del presente
contrato se protejan sus datos personares que lo identifican como persona física, y que
consisten en el nombre, domicirio, nrimero de fbrio tre credenciar para votar y cantidacr tgtal apagar, y que los nristnos sea. utillzados rinica y exclusivanrcnte para lá suscripción clelpresente, sin que en lo futuro sean utilizados por tcr.ceros, acogiéndose a los clerechos ARCo(Acceder, Rectificar, cancerar, oponer) co,sagiados en ra Ley Fáderar de [,rotección de DarosPersonales en posesión de ros particurar.'r y qr" garantiza ei derecho cre rrecicrir.sobre er 

'so
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que una persona fisica o morar re cla a sus datos personarcs. por ro que no autoriza que losmismos sean utili:lados para diferente nn que et a"'eiie."r"",".
LEIDO QUE FUE I]L PRESENTE CON'I'RAT O A LOS COM PAITECIENTES, ADVERTIDOS DE SUVALOR, ALCANCE Y CONSECUENCIAS LEGALES SE MANIFESI'ARON CONTORMES CON SUCONTENIDO Y SE SOMETEN PARA'TODO LO REI,ATIVO AL CUMPLIMIEN'I'O ,INTEITPRDTACIÓN YE'ECUCIÓN DE ES]TE CONTRATO AL IUZGADO MIX'TO DE PRIMERA INSTANCIA DEL OCTAVO
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En la ciudad de Sayula, falisco, al día 2B veintiocho del mes de Octubre del
año 2O76 dos mil dieciséis, encontrándonos reunidos en las instalaciones de la
Presidencia Municipal, de ésta ciudad, cornpareciendo en representación del Ii.
Ayuntamiento Constitt¡cional de Sayula, lalisco, el C. ABOGADO f IJAN GABRIEL
GOMEZ CARRIZALES, en su carácter de Síndico y representante lr:gal del citado
Ayuntamiento, a quien en lo sucesivo del presente contrato habrá de denominársele
"EL AYUNTAMIENTO", y por orra parre el C. DIEGO ARMAfiJDO LAMBARII+i
LARIOS, coi dc¡icilio en la calle ., de - ,. - i- .'úmero .. -, en la localiclad
de Usmajac, Municipio de Sayula, jalisco, México, Identificándose err este acto con
credenciál dá 'elector, elpedida por el Instituto lrederal Electoral, con folio número

,, q.rien para este acto comparece en representación de Ia Asociación
Civil denominada "USMATITLAN" y a quien en lo sucesivo del presente contrato
habrá de denominársele "LA ASOCIACION CML", con el objeto de celebrar el
presente contrato, el cual se sujeta a las siguientes:

PRIMERA.- "EL AYUNTAMIENTO" por conducto de la Oflcralía Mayor de
Padrón y Licencias y/o Dirección cle Reglamentos Municipales, con<ede permiso a

"LA ASOCIACION CIVIL" a efectc¡s de ¡ealizar un BAILE POPULi\R EL DiA 30
TRI]INTA DE OC'I'UBRE DE 2076 DOS MIL DIECISÉIS, EN LA DELEGACIÓN DI]
USMAJAC, MUNICIPIO DI] SAYULA, IAI,ISCO, EN I]L LOCAL DENOIUINADO "CASA
EJIDAL", DICIIO T'VENTO SE R[ALIZ,ARA CON Et, FIN DII RECAIJDAR FONDOS PARA
LA SEGUNDA EDrCrÓN DE LA FERrA DE LA I'OS]'ADA T.JSMAIAC¡¿01,6. ,!r.,-. 1.r,¡ I

SEGUNDA.- "Et AYUNTAMIENTO", con el afán de conrribu ir al fin de la
Asociación Civil, cobrara únicamente a "LA ASOCIACION CIVIL", la cantidad de
$-*_ -_f _i .- 00/100; ). por concepto de
cubrir los gastos que genere el apoyo de elementos de Seguridad pública Municipal.
Pago que se realizara en una sola exhibición a la [lacienda Municipal, otorgadose el
recibo que co rres ponda.

TERCERA.- El presente contrato inicia su vigencia el día 30 tr.einta del mes

CLAUSULAf;

¿lpl q II 2 Ol A rln< n.il ¿l al-icÁic rnn¡l¡rr¡on¿la o Fecha en
que tendrá verificativo la realización del baile en cita, dándose por terminaclo con
ello el presente, sin que ello implique indemnizacioncs o prestaciones diferentes que
las clel pago, deslindándose'EL AYUNTAMIENTO" de roda obligación o pago que
genere la realización del baile popular y los distintos a los con:;ignados en el
presente instru mento.

CUARTA.- Ambas partes están de acuerdo c.n estar y pasar cn toclo tiem po
por el contenido de las cláusulas clel presente contrato y que en caso de
incumplimiento de alguna de las partes a fin d'e dirimir alguna contrrversia 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.

QUINTA.- Manifiestan ambas partes que dentro der presentr: cONTRAT0 no
existe dolo, error o enriquecimiento ilegitimo por lo que renuncian a los actos de
nulidad señalados en el Código Civil para el llstado cle falisco.

sExrA.- "LA ASocrACroN crvrL" decrara 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 creden,:ial para votar y
cantidad total a pagar, y que Ios mismos sean utirizados única y excrrrsivá,n.ntu frrula suscripción del presente, sin que en ro futuro sean utirizados por tercáros,
acogiéndose a los derech<ls ARC0 [Acceder, Rectificar, Cancelar, Opor,erj .unr.grádo,
en Ia Ley Federal de protección de Datos personales en posesión áe rcs irarticuiares y
que garantiza el derecho de decidir sobre el uso que una persona física o moral le da asus datos personares. [)or ro c¡ue no autoriza que ros mismos sean utirizado, pr.,
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diferente fin que el de este contrato.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO A LOS COMPARECIENTES,
ADVERTIDOS DE SU VALOR, ALCANCE Y CONSECUENCIAS LIGALES SU
MANIFESTAROI\Í CONFORMES CON SU CONTENIDO Y SE SOMETEN PARA TODO
Lo RELATtvo lrl CUMrLIMIENTo, INTEReRETACTóN v E¡ncuclóru DE EsrE
C0NTRATO AL fUZpADO MTXTO DE PR|MERA TNSTANCIA DEL OCTAVO
PARTIDO 

'UDI(:IAL,'CON 
SEDE EN SAYULA, ]ALISCO, Y PARA TAL EFECTO

RENUNCIAN AL FUERO QUE'POR SUS DOMICILIOS PRESENTES O F'UTUROS
pUDtESEN coRtrEspoNDeRLes. rrRrr,lÁNDoLo ANTE Dos 1ESTIcos, EL MISMo
Oín oE su oToFiGAMIENTo.

"DL PI{ESTADOR DE SERVICIOS".
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C. DIEGO ARMAND LAMBAI{ENA LAftIOS.
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