TNTRATO D E PRESTACION DE SERVICIO"

mil veinte,
y encont¡ándonos reuñidos en las instalaciones de Ia Presidencia MuniciPal, de ésta
ciutlad, compareciendo en .eplesentación del H. Ayu¡tamiento Constitucional de Sayula,
de síndico
Jalisco, el Lt.P. vICToR MANUEL CERÓN QUINTERO, en su carácter
Municipal y Representante Legal del citado Ayuntarrüento, a quien en Io sucesivo del
presente contraú habrá de denominársele "EL AYUNTAMIENTO", y Por otra Parte el C'
nfCenOO nOnnfCUEZ CUEVAS con domicilio en la calle Jazmín ntlmero 19, colonia
EI Amaqueño, Municipio de Sayula, .lalisco. Identificándose en este acto con credencial de
elector, expedida por el lnstituto Naciona) Electoral, con 'lave
RDCVRC7612¡4HJCDVC03, a quien en lo su.esivo del Presente contrato habrá de
denominá¡sele el'PRESTADOR DE SERVICIO", con eI obieto de celebrar el Presente
En Ia ciudad de Sayula, Jalisco, al dia 01 primero de marzo de 2020 dos

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

CLAUSULAS:
PRIMERA. - 'EL PRESTADOR DE SERVICIO" se comPromete a realizar Paia
"EL AYUNTAMIENTO", EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS POZOS
DE AGUA DEL MUNICIPIO, Manifestando "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" tener
el oficio de Fontanero, por 1o cual tiene los .onocimientos y Ia instrumentación necesaria
para realizar la labor cont¡atada.
SEGUNDA. - "EL AYUNTAMIENTO", se obliSa a Pagar a "EL l'RESTADOR IIE
SERVICIO" po ¡ la labor encomendada la cantidad de 52.613.18 (DOS MIL
SEISCIENT OS TRECE PESOS 1 8NOO MONEDA NA CIONAL) DE MA\ETtA
OUINCENAL. Pago que será liquidado por conducto de la Hacienda MuniciPal; y toda
vez que "EL PI¡ESTADOR DE SERVICtO" , no tiene como actividad p ncipal realizar
este tipo de actividades, es Po¡ lo que no está en posibilidad de extender un ¡ecibo de
honorados ni facturas que cumPlan con los requisitos fiscales, por Io que se elabora el
presente contrato pata los efectos de que se lustilique el gasto y se compruebe el costo del
TERCERA. - El presente cont¡a to inicia su vigencia el día 01 PriÍlero de marzo de
2020 dos mil veinte, y conciuye el dia 31 t¡einta y uno de marzo de 2020 dos mil veinte
Fecha media¡era en que tendrá verificativo la labor contratada, dándose por termi¡ado
(on ello el presente, sin que ello imFhq ue indem¡izaciones o Prestaciones difeientes que
las del pago del trabajo elaborado, deslindándose "EL AYUNTAMIENTO" de toda
obligación o pago Por concePto de derechos labordle5 ion "FI PRFSTADOR DEL
SERVICIO" o personal que lo ayude en la realizaci ón de los trabaios 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 coüerán a cargo de "EL PRESTADOR DEL
SEíVICIO", razón por ia cual desde estos momentos se deslinda al H Ayuntamiento de
Sayula, Jalisco, de cualquier Prestación, acción tanto de carácter civil, laboral, mercantil o
penal, que pudie¡a surgir.

por el
QUINTA. - Ambas partes están de acuerdo en estar y Pasa¡ en todo tiemPo
alguna
de
de
incuñPlimiento
contenido de las cláusulas del presente contrato y que en caso
están
de las partes a fi¡ de dirimir alguna controversia judicial qr¡e Por esta razón se suscite
de acie¡do a sujetarse a la iurisdicción de los hibunales de esta localidad Para la
interp¡etaciÓn del Presente contrato-

SEXTA. - Manifiestan ambas Partes que dentro del Presente CONTRATO no existe
dolo, erro¡ o enriquecimiento ilegiiimo pár 1o que renuncian a los actos de nulidad
señalados en el Código Civil Fata el Estado de Jalisco

SEI'TIMA. - 'EL PRESTADOR DE SERVICIO" declara que es su deseo que del

y
presente contrato se Protejan sus datos Personales que 1o identilican.como Persona física'
votar
y
cantidad
que consisten en et nombie, domicilio, ntmero de folio de credencial Para
total a pagar, y que los mismos sean utilizados única y exclusivamente Para Ia suscripción

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

clel presente, sin que en lo

futuro sean utilizados Por te¡ceros, acogiéndose

a los derechos

ARCO (Acceder, Rectifica¡, 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 fGica o moral le da a sus datos Personales- Por Io que no
auto za que los mismos sean utilizados Para diferente fin que el de este contlato.
LEIDO QUE FUE FL PRESENTE CONTRATO A LOS COMPARECIENI'ES, ADVERTIDOS DE
SU VALOR, ALCANCE Y CONSECUENCIAS LICALES SE MANIFESTAITON CONFORMES
CON SU CONTENIDO Y SE SOMETEN PAIIA 1'ODO LO RILATIVO AL CUMPLIMIENTO,
INTERPRETACIÓN Y EJECUCTÓN DE ES'TI] CONTRATO AL IUZGADO MIXTO DE
PRIMERA INSTANCIA DEL OCTAVO PAIi'I'IDO JUDICTAL, CON SEDE EN SAYULA,
]ALTSCO, Y PARA TAL EFECTO RENUNCIAN AL FUERO QUE POR SUS DOMICILIOS
PRESENTES O FUTUROS PUDIESEN CORRESPONDERLES. FIRMANDOLO ANTE DOS
TESTICOS, EL MISMO DÍA DE SU OTOITGAMIENTO.
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NTRATO DE PRESTACI ON DE SERVICIO"

mil veinte'
y encontrándonos reuniáos en las instalaciones de la Presiclencía MuniciPal' de ésta
En la ciuclad de Sayula, Jalisco, al dia 01 primero de marzo de 2020 dos

ciudud, compareciendo en rePresentación del H. Ayuntamiento Constitucional de Sayula'
de Síndico
falisco, el L.C.P. VICTOR MANUEL CERON QUINTERO, en su carácter
Municipal y Representante Legal det citado Ayuntamiento, a quien en lo sucesivo del
p."""nü.ot ttrto hubrá de denóminársele "EL AYUNTAMIENTO", y Por otra Parte la C'
itffnCfpfs RODRIGUEZ ARANDA con domicilio en la calle Venustiano CaÍanza
número 242, colonia San MiSuel, MuniciPio de Sayula, Jalis(o. ldentificándose €n este acro
con aredercial de electo¡l exPedida Por el lnshtuto Federal ElecLoral' con folio
0000078289196, a quien en lo suiesivo del presente contrato habrá de denominársele el
de
"PRESTADOR DÉ SERVICIO", con el objeto de celeb¡ar el Presente conhato
prestación de servicios, el cual se suieta a las siSuientes:

CLAUSULAS:
PRIMEIIA. -'EL PRESTADoR DE SERVICIo" se comPromete a realizar para
"EL AYUNTAMIENTO", EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS POZOS
DE AGUA DEL MUNICIPIO' Manifestando "EL PRESTADoR DE SERVICIOS" tener
el oficio de Foritanero, por lo cual tiene los conocimientos y la F§trumentación necesaria
para realizar la labor contratada.
SEGUNDA. - 'EL AYIJNTAMIENTO", se obliga a Pagar a "EL PRESTADOR DE
SERVICIO", por la labor encomendada Ia cantidad de $46 13.18 (DOS MIL
Al.vllRA
18n00 MONEDA NA IONAL) DE
SEISCIENTOS TRECE PES
OUINCENAL. Pago quc será Iiquidado por conducto de la Hacienda MuniciPal; y toda
ue "EL PRESTADOR DE SERVICIO", no trene como actividad PrinciPal rea lizar
este tiP o de actividades, es po, lo que no está en Posibilidad de extendet un recibo de
honorados ni facturas que cumplan con los requisitos fiscales, Por lo que se elabora el
justifique el gasto y se comPruebe el costo clel
Pfesente contfato Para los efectos de que se

os

Irúsn1o

dc
TERCERA. - El presente contrato inicia su viSencia el día 01 primero de
mil
de
2020
dos
uno
de
t¡einta
y concluye el día
2020 dos mil vei
Fecha medianera en que tendrá vedficahvo la labor contratada, dándose Por terrninado
con ello el presente, sin que ello impüque indemnizaciones o Prestaciones diferentes que
las del pago del trabaio elaborado, deslinclándose "EL AYLJNTAMIENTO" dP toda
obligación o pago por concepto de derechos labo¡ales con "EL PRESTADOR DEL
SERVICIO" o personal que lo ayurie en la realización de los trabaios y los distintos a los
consignddos en el presente instrumenlo.

CUARTA. - AMBAS PARTES ACUERDAN. -'Que las relaciones labo¡ales que
surjan con motivo del presente contrato correrán a cargo de "EL PRESTADOR DEL
SERVICIO", razón por la cual desde estos momentos se deslinda al H. Ayuntamiento de
Sayula, Jalisco, de cualquier prestación, acció¡l tanto de ca¡ácter civf, laboral, mercantil o
penal, que pucliera surgir.

QUINTA. - Ambas partes están de acueldo en estar y pasar en todo tiempo por el
contenido de las cláusulas del presente contrato y que en caso de incumplimiento de al8üna
de las partes a fin de dirimir alguna conhoversia judicial que por esta razón se suscite están
de acue¡do a sujetarse a la ju¡isdicción de los t¡ibunales de esta localidad para la
interpretación del presente contrato.
SEXTA. - Manifiestan ambas partes que dentro del presente CONTRATO no existe

dolo, e¡¡or o enriquecimiento ilegitimo por lo que renuncian a los actos de nulidad
señalados en el Código Civil para el Estado de Jalisco.

SEI'rIMA. - "EL PRESTADOR DE SERVICIO" declara que es su deseo que del
présente conhato se p¡oteian sus datos personales que Io identifican como persona física, y
que corisisten en el nombre. domicilio, número de folio de credencial para votar y cantidad
total a pagar, y que los mismos sean utilizados única y exclusivamente pa¡a la suscripción

CONTRATO DE PRESIACION DE SERVICIOS.
del presente, sin que en lo futuro sean utilizados por terceros, acogiéndose a los derechos
ARCO (Acceder, Rectificar, Cancelar, OPoner) consagrados en Ia Ley Federal de Protección
de Datos Perconales en Posesión de los Particulares y que garantiza el de¡echo de decidir'
sobre eI uso que una persona fisica o moral le da a sus datos Personales. Por lo que no
autoriza que los rúsmos sehn utilizados Para diferente fi¡ que el de este contrato
LEIDO QUE TUE EL PRDSENTE CONTRATO A LOS COMPARECIENTES, ADVERTIDOS DE
SU VALOR, ALCANCE Y CONSECUENCIAS LEGALES SE MANIFESTARON CONFORMES
CON SU CONTENIDO Y SE SOMEIEN PARA TODO LO RELATTVO AL CUMPLIMIENTO,
INTERPRETACIÓN Y E'ECUCIÓN DE ESTE CONTRATO AL ¡UZGADO MIXTO DE
PRIMERA INSTANCIA DEL OCTAVO PARTIDO ]UDICIAL, CON SEDE EN SAYULA,
]ALISCO, Y PARA TAL EFECTO RENUNCIAN AL FUERO QUE POR SUS DOMICTLIOS
PRESENTES O FUTUROS PUDIESEN CORRESPONDERLES. FIRMANDOLO ANTE DOS
TESTIGOS, EL MTSMO DfA DE SU OTORGAMIENTO.
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C. JAVIER ALEJANDRO LOPEZ AVALOS.
TTTULAR DE LA UI{IDAD DE TRANSPARENCIA
DEL H. AYUNTAM¡ENTO DE SAYUIA"

PRESENTE:

'ALISCO.

Por med¡o del presente

le

envió un cordial saludo, así m¡smo

en

contestación al ofic¡o 0325/25020 de fecha 01 primero de jun¡o de 2020 dos m¡l
veinte, le rem¡to en cop¡as s¡mples los contratos de prestación de serv¡cios del mes
de mazo de 2020 dos mil ve¡nte, y en lo que respecta a los meses de abril y mayo
de 2020 dos mil ve¡nte, fisicamente no se encuentra contrato alguno de prestación
de servicios en la Unidad Admlnistrativa que dir¡o, por no haberse gener¿do,
administrado o poseído, por tanto, respecto a los meses de abr¡l y mayo, es
informac¡ón ¡nex¡stente ún¡ca y exclusivamente en los arch¡vos de la S¡nd¡catura
Municipal.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualqu¡er duda y/o
aclaraqón.

ATENTAMENTE.
"zozo, nño oe ñn
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