
En la ciudad de Sayula, )alisco, al día 02 dos del mes de Diciembre del año 2015
dos mil quince, y encontrándonos reunidos en las instalaciones de la Presidencia
Municipal, de ésta ciudad, comparecienclo en representación del H. Ayuntamiento
Constitucional de Sayula, Jalisco, el ABOGADO JUAN GABRIEL GÓMEZ
CARRIZALES, en su carácter de Síndico Municipal y Representante Legal del citado
Ayuntamiento, a quien en lo sucesivo del presente contrato habrá de denominársele "EL
AYUNTAMIENTO", y por otra parte la C. SANTA JESSICA GOMEZ LOZANO con
domicilioen1acallF,enlapoblacióndeSayula,Jalisco.
Identificándose en este acto con credencial de elector, expedida por el Instituto Federal
Electoral, folio número -1714192203439 a quien en Io sucesivo clel presente contrato habrá
cle denominársele el "PRESTADOR DE SERVICIO", con el obieto cle celebrar el presente
contrato de prestación de servicios, el cual se sujeta a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIO" se compromete a realizar para
"EL AYUNTAMIENTO" TALLER DE ACTIVACIÓru TÍSTCA, DEPENDIENTE DEL
INSTITUTO DE LA JUVENTUD, LOS DIAS LUNES, MIERCOLES Y VIERNES DE
CADA SEMANA CON UN HORARIO DE LAS 17:00 DIECISIETE HORAS A LAS 18:00
DIECIOCHO HORAS EN LAS INSTALACIONES DEL MUNICIPIO DE SAYULA,
JALISCO Manifestando tener los conocimientos e instrumentación necesaria para el fiel
desempeño de la labor encomendada.

Sf,GUNDA.- "EL AYUNTAMIENTO", se oblig
SERVICIO", por su trabajo enunciado la can[idacl c1e

TERCf,RA.- "EL AYUNTAMIENTO", se deslinda de cualquier riesgo de trabajo
ocasionado por negligencia de "EL PRESTADOR DE SERVICIO" durante la realización
del trabajo que le fue conkatado. Y en todo caso será responsable "EL PRESTADOR DE
SERVICIO" de la totalidad de los gastos que genere en sus herramientas de trabajo y
Persona.

CUARTA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIO" se obliga a entregar punrualmente
una bitácora cle trabajo, avances y proyecto, que se derive del contrato de prestación de
servicios, para el que es contratado.

QUINTA.- El presente contrato inicia su vigencia el día 02 dos de Diciembre del
año 2015 dos mil quince, y concluye el día 02 dos del mes de Febrero del año 2016 dos
mil dieciseis udiendo termi¡ar antes de la fecha sugerida. Fecha medianera en que
tendrá verificativo la labor contratada, dándose por terminado con ello el presente, sin que
ello implique indemnizaciones o prestaciones diferentes que las del pago del habaio
elaborado, deslindándose "EL AYUNTAMIENTO" de toda obligación o pago por
concepto de derechos labo¡ales con "EL PRESTADOR DEL SERVICIO,, o personal que lo
ayude en la realización de los trabajos y los distintos a los consignados en el presente
lns trumento

aapagar a "EL PRESTADOR D[

sExrA.- "EL PRESTADOR DE sERvICIo" declara que es su creseo que der
presente contrato se proteian sus datos personales que lo identifican co^o pe.ron, iíricu, y
que consisten en el nombre, clomiciho, número de folio de credencial para votar y cantidad
total a pagar, y que los mismos sean utilizados única y exclusiv"-".t" pu.u la iscripción
del presente, sin que en [o futuro sean utilizados por terceros, acogiéndose a los derechos
ARCo (Acceder, RecFificar, Cancelar, oponer) consagrados en la Ley Federal de protección
de Datos Personales en Posesión de los Particulares y que garantiza el derecho de decidir
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MONEDA NACIONAL), por quincena durante los dos meces que dure el contrato. Pago
que será liquidado por conducto de la TesorerÍa Municipal; y toda vez que "EL
PRESTADOR DE SERVICIO", tiene como actividad principal realizar este tipo de
actividades, sin embargo no está en, posibilidad de extender un recibo de honorarios ni
facturas que cumplan con los requisitos fiscales, por lo que se elabora el presente convenio
para los efectos de que se justifique el gasto y se compruebe el costo del mismo.
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sobre el uso que una persona física o moral le da a sus datos personales. Por lo que no

auto¡iza que los mismos sean utilizados para diferente fin que el de este contrato.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO A LOS COMPARECIENTES,
ADVERTIDOS DE SU VALO& ALCANCE Y CONSECUENCIAS LEGALES SE

MANIFESTARON CONFORMES CON SU CONTENIDO Y SE SOMETEN PARA
TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO, INTERPRETACIÓN Y EJECUCIÓN DE

ESTE CONTRATO AL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL OCTAVO
PARTIDO JUDICIAL, CON SEDE EN SAYULA. JALISCO, Y PARA TAL EFECTO

RENUNCIAN AL FUERO QUE POR SUS DOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS
PUDIESEN CORRESPONDERLES. FIRMÁNDOLO ANTE DOS TESTICOS, EL

MISMO DfA DE SU OTORGAMIENTO.

PRESTADOR DE SERVICIO. ELA

C.S AIE ICAGOMEZ LOZANO. LIC.ruAN GAI]RIEL

TES'I'IGOS.
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En la ciudad de Sayula, Ialisco, al día 03 tres del mes de Diciembre del año 2015
dos mil quince, encontrándonos reunidos en las instalaciones de la presidencia Munic¡pal,
de ésta ciudad, compareciendo en representación del H. Ayuntamiento constitucional de
Sayula, Jalisco, el C. ABOGADO IUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALES, en su carácter de
Síndico y Representante Legal del Ayuntamiento en cita, y a quien en lo sucesivo del
presente contrato habrá de denominársele 'EL AYUNTAMIENTO,,, y por otra parte el C. MA
DE LOURDES CORTEZ ARIAS con domicilio en Ia crya- en la Delegación
de usmajac, Municipio de sayula, Jalisco, México, Identificándose en este acto con credencial
deelector,expedidaporelInstitutoFederalElectoral,confolionúmero[ya
quien en lo sucesivo del presente contrato habrá de denominársele "EL pnrsreoón- oe
sERvlclo", con el objeto de celebrar el presente contrato de prestación de servicios, el cual
se sujeta a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se compromete a realizar para.,EL
AYUNTAMIENTO" LA ELABORACIÓN DE 30 TREINTA PIÑATAS, COMO AbORNOS
NAVIDEÑOS, PARA DECORAR DIFERENTES ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE
SAYULA, JALISCO.-Manifestando "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" tener el personal, los
conocimientos y la instrumentación necesaria para realizar Ia labor encomendada.

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

Pago que será liquidado por
conducto de la Tesorerla Municipal ; y toda vez que "EL PRESTADOR DE SERVICIO", no
tiene como actividad principal realizar este tipo de actividades, no está en posibilidad de
extender un recibo de honorarios ni facturas que cumplan con los requisitos fiscales, por Io
que se elabora el presente convenio para los efectos de que se iustifique el gasto y se
compruebe el costo del mismo

TERCERA.- El presente contrato inicia su vigencia er día 03 tres del mes de
Diciembre del año 2015 dos mil ouince, y concluye el día 1s quince del mes de
Diciembre del año 2015 dos mil quince. Fecha en que tendrá verificativo la labor
encomendada, dándose por terminado con ello el presente, sin que ello impliqué
indemnizaciones o prestaciones diferentes que las del pago, dlslindándose ,EL
AYUNTAMIENTO" de toda obligación o pago por concepto de áerechos laborales con ,,EL

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

CUARTA'- AMBAS PARTES ACUERDAN.- Que las relaciones laborares que surian con
motivo del presente contrato correrán a cargo de "EL pREsrADoR oEr sERvlclo,i razónpor la cual desde estos momentos se deslinda al H. Ayuntamiento de sayura, farisco, de
cualquier presJación, acción tanto de carácter civil, raborar, mercantil o peñar, que pudiera
surgir.

guI-NTAr Ambas partes están de acuerdo en estar y pasar en todo tiempo por ercontenido de las cláusuras del presente contrato y que en caio ie incumpli.i"nto á. ágrn"
de las partes a fin de dirimir alguna controversia ¡uáicial que por esta razón se suscite estánde acuerdo a suietarse a la iurisdicción de ios tribunalás a. urt" toáiá"J'pr., l,interpretación del presente contrato.

sExrA'- Manifiestan ambas partes que dentro del presente coNTRATo no existe dolo,
1T9r o 

^enriQuecimiento 
ilegitimo por ro que renuncian a ios actos de nuridad señarados en elCódigo Civil para el Esrado de .falisco.

SEPTIMA.- "EL pREsrADoR DE sERvICIo" decrara que es su deseo que del presentecontrato se proteian sus datos personales que lo identifican como persona fisica, y queconsisten en el nombre, domicilio, número áe forio de credencirl pr., ,otri y .r"iia"¿ i.ür .pagar' y que ros mismos sean utirizados única y excrusivamente para la suscripción der
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"EL PRESTADOR DE SERVICIO". NTAMIENTO".

o o
presente, sin que en lo futuro sean utirizados por terceros, acogiéndose a ros derechos ARC0
fAcceder, Rectiñcar, cancerar, oponerJ consagiados 

";i;i.y Federal de protección de DatosPersonales en Posesión de ros párticuiaru. y lu" g"."ntir, 
"t 

derecho de decidir sobre er usoque una persona ñsica o moral le da a sus datos personales. por lo que ro 
"rto.i^ qr" to.mismos sean utilizados para diferente fin que el de este contrato.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO A LOS COMPARECIENTES, ADVERTIDOS DE SUVALOR, ALCANCE Y CONSECUENCIAS LEGALES SE MANiFiSTARON CONFORMES CON SUcoNTENIDO y SE SOME'[EN PARA TODO LO RELATTVO ar curup¡,nutrnro, rrurrnpnrrncróN y
E¡TCUCIÓIrI DE ESTE CONTRATO AL IUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEI. OCTAVOPARTIDO IUDICTAL, CON SEDE EN SAYULA, ¡ALISCO, Y PENE rNr rrrCr:O RENUNCIAN AL FUEROQUE .POR SUS DOMTCTLIOS PRESENTES O i'UTUROS PUO¡ESE¡¡ CORRESPONDERLES.FrRMÁNDoLo ANrE Dos rEsrrcos, EL MrsMo ñiA D;iú óionoor,r*ro.

florrc, de tc..rt A
C. MA. DE LOURDE coRTEZARIAS. ABOG. TUAN GAB
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En la ciudad de Sayula, lalisco, al día 14 catorce del mes de Diciembre del año
201S dos mll quince, y encontrándonos reunidos en las instalaciones de la Presidencia
Municipal, de ésta ciudad, compareciendo en representación del H. Ayuntamiento
Constitucional de Sayula, Jalisco, el C. ABOGADO IUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALES, en
su carácter de Síndico y Representante Legal del Ayuntamiento en cita, y a quien en lo
sucesivo del presente contrato habrá de denominársele "EL AYUNTAMIENTO", y por otra
parte el C. NICOLAS HERNANDEZ VERDIN con domicilio e
colonia Heliodoro Hernández Loza, en la localidad de Sayula, falisco, México, Identificándose
en este acto con credencial de elector, expedida por el Instituto Federal Electoral, con
númerodefolioEyaquienenlosucesivodelpresentecontratohabráde
denominársele "EL PRESTADOR DE SERVICIO", con el obieto de celebrar el presente
contrato de prestación de servicios, el cual se suleta a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se compromete a realizar para,,EL
AYUNTAMIENTO" LA COMPRA Y QUEMA DE 08 OCHO DOCENAS DE PIROTECNIA PARA
CONTROL DE AVES, EN EL JARDIN PRINCIPAL DE ESTE MUNICIPIO. MANifEStANdO TENCT

los conocimientos y la instrumentación necesaria para la realización de la labor
encomendada.

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

N P

término de la labor contratada. Pago que será liquidado por conducto de la Tesorería
Municipal; y toda vez que "EL PRESTADOR DE SERVICIO", no tiene como actividad
principal realizar este tipo de actividades, no está en posibilidad de extender un recibo de
honorarios ni facturas que cumplan con los requisitos fiscales, por lo que se elabora el
presente convenio para los efectos de que se justifique el gasto y se compruebe el costo del
mismo. I I

TERCERA.- El presente contrato inici4 su vigencia el día 14 catorce del mes de
Dic¡embre del año 2015 dos mil quince y concluye el día 12 diecisiete del mes de
Diciembre del año 2015 dos mil ouince, 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 .rEL

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.- Así mismo manifiestan ambas partes que será responsabilidad de "EL
PRESTAD0R DE sERvICIos", de los daños o lesiones que cause a terceros por razón de
negligencia o errores pirotécnicos, excluyéndose de toda responsabilidad a ,,EL

AYUNTAMIENTO" por lo que el "pRESTADOR DE sERVICIos" será responsable de ra
totalidad de los gastos que pudieren ocasionarse por los motivos antes expresados.

QUINTA.'AMBAS PARTES ACUERDAN.- Que las reraciones raborares que surjan con
motivo del presente contrato correrán a cargo de "EL PRESTADOR DEL sERvICIo,;, razón
por la cual desde estos momentos se desrinda al H. Ayuntamiento de sayura, Jarisco, de
cualquier prestación, acción tanto de carácter civil, raboial, mercantir o penal, qúe 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 ie álguna
de las partes a fin de dirimir arguna controversia juáiciar que por esta razón se suscite estánde acuerdo a suietarse a la jurisdicción de ios tribunarás de esta rocaridaa p"., r"interpretación del presente contrato.

SEPTIMA.- Manifiestan ambas partes que dentro del presente coNTRATo no existe
dolo., error o enriquecimiento ilegitimo por ro que renuncian a los actos de nuridad ,e¡rlaJo,
en el Código Civil para el Estado de lalisio.

ocrAvA'- 'EL *RESTADOR DE SERVICTO' decrara que es su deseo que der presente

CONTRA'TO DE PRESTACION DE SERVICIOS.
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contrato se proteian sus datos personales que lo identifican como persona física, y que

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

(Acceder, Rectificar, Cancelar, Oponer) consagrados en la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares y que garantiza el derecho de decidir sobre el uso
que una persona ñsica o moral le da a sus datos personales. Por lo que no autoriza que los
mismos sean utilizados para diferente fin que el de este contrato.

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

VALOR, ALCANCE Y CONSECUENCIAS LEGALES SE MANIFESTARON CONFORMES CON SU

CONTENIDO Y SE SOME"IEN PARA TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO, INTERPRE'TACIÓN Y
EIECUCIÓN DE ESTE CONTRATO AL 

'UZGADO 

MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL OCTAVO

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

QUE POR SUS DOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS PUDI CORRESPONDERLES

FTRMÁNDOLO ANTE DOS TESTIGOS, EL MISMO DíA DE SU OTORGAMI

"EL PRESTADOR DE SERVICIO" "EL

tl/r-¿ ¡ --. 4.a.-.Q Z l -
C. NICOLAS HERNANDEZ VERDIN. ABOG. JUAN GABRIEL EZ CARR
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- En la ciudad de sayula, Jarisco, a ros ls quince días del mes de Diciembre der año 2015
dos mil quince, y encontrándonos reunidos en rás instaraciones de la presidencia Municipai, áe
ésta ciudad comparece en representación der H. Ayuntamiento constitucionat ae suyutu, iaiisco,el ABOGADO JUAN GABRTEL GOMEZ CARRIZALES, en su carácter de sindico y
Representant€ Legal del citado Ayuntamiento y a quien en ro sucesivo d"r pres"nie Áüi. i"i.¿de denominársere ..EL AYUNTAMTENTO';, y por orra parte er c. cAnr-os ARMANDoCRUzMEzAcondomiciIioen|acaIle*enlalocalidadde
Usmaj.ac, Municipio de Sayula, Jalisco, Identificándose en este acto con credencial de elector
expedida por el Instituto Federar Erectorar con folio númer E" q;;;"; üJ;;;;;;del presente contrato habrá de denominársere "EL pRf,srADoR Df, sÉR!ICIo,', con el
objeto de celebrar el presente contrato de prestación de servicios, er cual se sujeta a ras .rgr¡""i"r,

CLAUSULAS:

PRIMERA.- rf,L PRESTADO_R Df, SERVICIO" quien es el represenrante del grupo
musical denominado .,LA CARISMATICA BANDA ptIRO IMATITLAñ,,, se "o*p.;;;Jurealizar, para "EL AYUNTAMTENTO', AMENIZAR coN LA BANDA EN coMEñTo, DE
LAS 20:00 HoRAs A LAS 23:00 HoRAs, LA FERIA DE LA TosrADA A REALIZARSE
EL DÍA 20 ,ETNTE DEL MEs DE DrcriMBRr nriñó 20rs Dos MrL eurNCE, ENLA DELEGACIÓN Nr USU.I.¡AC, MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO. MANifCStANdO
que tiene los conocimientos, personal y Ia instrumentación necesaiia p"ru ,"rrir". 

"l 
iiJulo

requerido.

SEGUNDA.- "EL AYUNTAMIENTO', se obliga a pagar a "EL PRf,STADOR DESERVICIO", por su trabajo enunciado la cantidad
PE 00/100 MoNEnA NACIONAL). A RAZON DE
P s 00/ OO MON ANA ONAL POR CADA HO DE BAJO PAGO UE SEREALIZARA EN UNA SOLA EXHIBICI óN ar- TERMINO DE LA LABOR POR LA OUEFIJ E CONTRATADO. Pago que será liquidado por conducto de la Tesorería Municipal; y toda
vez que "f,L PRESTA DOR DE SERVICIO" , tiene como actividad principal realizar este tipo deactividades, sin embargo no está en posibilid ad de extender un recibo de honorarios ni facturasque cumplan con los requisitos fiscales, por lo que se elabora el convenio para los efectos de quesejustifique el gasto y se compruebe el costo del mismo

TERCERA.- El presente contrato inicia su vigencia el día ?0 veinte del mes deDic bre d año 20 5 dos mil ut nce concluyendo el mismo día, fecha medianera en quetendrá verificativo la labor contratad a, dándose por terminado con ello el presente, sin que ellormp lique indemnizaciones o prestaciones diferentes que las del pago del trabajo elaborado,deslindándose "EL AYUNTAMIENTO" de roda obligación o pago por concepto de derechoslaborales con ..EL PRESTADOR DEL SERVICIO" o personal que lo ayude en la realización delos trabajos y los distintos a los consignados en el presen te instrumenfo.

CUARTA.- AMBAS PARTES ACUERDAN._ eue las relaciones laborales que surjancon motivo del presente contraro correrán a cargo de "r-l pn¡sre»oR DEL sEriu¿ió"razón por la cual desde estos momentos se deslinda al H. Ayuntamiento de Sayula, J.il;;, d;cualquier prestación, acción tanto de carácter civil, laboral, meÉantil o p"nul, qu" prJL;;;;;;ir.

QUINTA.- Ambas partes están de acuerdo en estar y pasar en todo tiempo por el contenidode las cláusuras der presenre contraro y que en caso de incuáirimiento d. urgr;; ;;;;, pri".l r¡,de dirimir alguna controversia iudiciaique po, ".á*rai.. .l..,t"..ran de acuerdo a suietarse a Iajurisdicción de tos rribunares aá esta rocar;d'ud ou*ñ;;-;;;;;;ñ;*;;;;ü]''"''.,

sExrA.- Manifiestan ambas, partes que dentro der prcsente coNTRATo no existe doro,

:1fi il:Xi[:ilf::'rf:::'" por Io que renuncian, lo',lio, a" nuridad señaradoJ"l"iio?ig"

SEPTIMA,- *EL PR-ESTADOR DE SERVICIO,, declara que es su deseo que delpresente contrato se proteian sus datos personales qr" lo id.nt,r,"un como persona fisica, y queconsrslen en el nombre, domicilio, númeio de fol¡o a. 
"r"J"r"luiyque los mismos sean u,iiiruJo. rri"ry;-;lr.i;;;r;;;#;'#:1,;fli:i;,;111,::,:lr"X;"e::

lo futuro sean utirizados Dor rerceros, acogiéndose a rás derechos ARCo (Ácceder, nectincur,cancetar, oponer) consagrados en ra I-áv r"i"iriá" p-;;;";;;" Datos personares en posesión de
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los Particulares y que garantiza el derecho de decidir sobre el uso que una persona fisica o moral le
da a sus datos personales. Por lo que no autoriza que los mismos iean utilizados para diferente fin
que el de este contrato.

LEIDO QUE TUE EL PRESENTf, CONTRATO A LOS COMPARECIENTES,
ADVERTIDOS DE SU VALOR, ALCANCE Y CONSECUENCIAS LEGALES SE
MANIFESTARON CONFORMES CON SU CONTENIDO Y SE SOMETEN PARA TODO
LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO, INTERPRETACIÓN Y EJECUCIÓN DE ESTE
CONTRATO AL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL OCTAVO
PARTIDO JUDICIAL, CON SEDE EN SAYULA, JALISCO, Y PARA TAL EFECTO
RENUNCIAN AL FUERO QUE POR SUS DOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS
PUDIESEN CORRESPONDERLES. FIRMÁNDOLO ANTE DOS TESTIGOS, EL MISMO
DÍA DE SU oToRGAMIENT0.

.PRXSTADOR DE Sf,RVICIO». "EL A tI,lNTO".

C. CARLOS RMANDO CRUZ MEZA. ABOGADO JUAN GABIII M EZ CAR
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En la ciudad de Sayula, Jalisco, a los l5 quince días del mes de Diciembre del año 2015
dos mil qrince, y encontrándonos reunidos en las instalaciones de la presidencia Munici pal, de
ésta ciudad comparece en representación del H. Ayuntarni ento Constitucional de Sayula, Jalisco,el ABOGADO JUAN GABRIf,L GOMEZ CARRIZALES, err su carácter de Síndico y
Representante Legal del citado Ayuntami ento y a quien en Io sucesivo del presente contrato habráde denominársele "EL AYUNTAMIE NTO", y por otra parte la C. MA DEL SOCORROPADILLA RAMIREZ con domicilio en la call a-- en Ia localidad de
Usmajac, Municipio de Sayula, Jalisco, Identificándose en este acto con credencial de elector
expedida por el Instituto Federal Electoral con folio número 

-I

a quien en lo
sucesivo del presente contrato habrá dedenominársele .,EL PRESTADOR DE SERViCIO" , conel objeto de celebrar el presente contrato de prestación de servicios, el cual se sujeta a las

SEGUNDA.. *EL AYTJNTAMIENTO',
SERVICIO", por su trabajo enunciado la cantidad

se obliga a pagar a "EL PRESTADOR DE

TERCtrRA.- El presente contrato inicia su vigencia el dia 17 tecls ¡ete del mes deDiciembre del año 2015 dos mil o utnce, concluyendo el mismo día, fecha medianera en quetendrá verificativo la labor contratada, dándose por terminado con ello el presente, sin que elloimplique indemnlzaclones o prestacio nes diferentes que las del pago del trabajo elaborado,deslindándose ..EL AYIINTAMIENTO" de toda obligación o pago por concepto de derechoslaborales con "EL PRESTADOR DEL SERVICIO " o personal que lo ayude en Ia realización delos trabajos y los distintos a los consignados en el presente instrumento.

CUARTA.- AMBAS PARTES ACUERDAN._ eue las relaciones laborales que su¡iancon motivo del presente contrato correrán a cargo de.r-l pnrsr¡,¡oR DEL sEl{VI¿i6.,razón por la cuar desde estos momento§ se desri-nda ar H. Ayuntamiento a" s"vrr., lrii."á, ¿"cualquier prestación, acción tanto de carácter civil, laboral, meicantil o p"nut, qu" puJ";;;;ür.

QUINTA.- Ambas partes están de acuerdo en estar y pasar en todo tiempo por er contenidode las cláusulas der presenre conlraro y que en caso de incrÁiri,niento a" 
"rguná 

dJ-üpri"., n,de dirimir. alguna controversia judiciai que por esta ..-n ," .l."it" 
"rt¿n 

a" i"u"Jo 
"lrl""r." " 

ujurisdicción de ros tribunares de esta rocaridad para ra i;re;r;;;ión del presente contrato.

SEXTA.- Manifiestan ambas. partes que dentro del presente CONTRATO no existe dolo,

:1lT il:T[:ilfi:"rf3:::" 
por lo que renuncian u ro' uito, de nulidad seraraaos eleiéoligo

SEPTIMA.- "EL PRf,STADOR DE SERVICIO,, declara que es su deseo que delpresente conrraro se protejan sus datos personares qr" to io.ntrti.un-.;'';; ;.#J ;:r"""]'r' or"consrsten en er nombre' domicirio, númeio de ro¡¡o ¿. 
".e¿.n"¡al 

para vorar y cantidad tota¡ a pagar,y que ,os mismos sean utilizados única y 
"*"tr.iru,n"ni"'p-u.u"ri suscripción der presente, ,i, óue 

"n
lo futuro sean utirizados oor rerceros, acogiéndose a ros derechos ARCo (Acceder, Rectificor,cancetar, oponer¡ consagrados en ra I-áy r"i".uiá" rL;;;"il;" Daros personales en posesión delos Paficulares y que garantiza er derecúo a" á""i¿¡r'r"ur" 

"iu* qr" una persona fisica o morar re

siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIO" se compromete a realizar, para ..EL
AYUNTAMIENTO", LA ELABORACIÓN DE 4OO CUATROCIENTO§]iÑóUES
DECORADOS, PARA APOYO A LA POSADA NAVIDEÑA DE LA f,SCU:ELAPRIMARIA URBANA NÚMERO 63T *MA. ESTHER ZUNO DE ECHiVERRÍA"';iüÑt
MATUTINO. Manifestando que tiene ros conocimientos, personal y ra instrumentació" ;¿;;ri.
para realizar el trabajo requerido.

Pago que
será liquidado por conducto de la Tesorería Municipal; y toda vez que "EL PRESTADOR DESf,R\aICIO", 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 requisitosfiscales, por lo que se elabora el convenio para los efectos de que se justifique el gasto y secompruebe el costo del mismo.



CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

da a sus datos personales. Por lo que no autoriza que los mismos sean utiliz¿dos para diferente fin

que el de este contrato.

LEIDOQUEFUf,ELPRESENTECoNTRATOALoSCOMPARTCIENTES'
ADVERTIDOSDESUVALOR,ALCANCEYCONSECUENCIASLEGALESSE
MANIFESTARoNCoNFORMESCoNSUCoNTENIDOYSESOMETENPARAToDo
LO R.ELATTVO AL CUI}TPLIMIENTO, INTERPRI,TACIÓN Y EJECUCIÓN DE ESTE

CoNTRATOAI,JUZGADOMIxToDEPRIMERAINSTANCIADELoCTAvo
PARTIDOJUDICIAL,CONSEDEENSAYULA,JALISCO,YPARATALEFECTO
RENUNCIANALFUERoQUEPoRSUSDOMICILIOSPRESENTESoFUTUROS
PUDIESEN CORR.ESPONDBnT-IS. FIRMÁNDOLO ANTE DOS TESTIGOS' EL MISMO

DÍA DE SU OTORGAMIENTO.
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

En la ciudad de Sayula, Jalisco, a los 16 dieciséis dÍas del mes de Diciembre del
año 2015 dos mil quince, y encontrándonos reunidos en las instalaciones de la
Presidencia Municipal, de ésta ciudad comparece en representación det H. Ayuntamiento
Constitucional de Sayula, Jalisco, e[ ABOGADO JUAN GABRIEL GOMEZ
CARRIZALES, en su carácter de síndico y Representante Legal del citado
Ayuntamiento y a quien en lo sucesivo del presente contrato habrá de denominársele ,,EL
AYUNTAMIENTO", y por otra parte la C. ADRIANA GUADALUPE MEZA LUGO
con domicilio en la calle Plan de Ayala :

Iocalidad de Sa¡ula, Jalisco, Identificán
expedida por el Instituto Federal Electora
en lo sucesivo del presente contrato hab

CINCUENTA PESOS OO/IOO MONEDA NACIONA

en la
dose en este acto con credencial de elector,
I con número de foliqJ a quien
rá de denominársele ,,EL PRESTADOR DE

SERVICIO', con el objeto de celebrar el presente contrato de prestación de servicios, el
cual se sujeta a las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- «EL PRESTADOR DE SERVICIO. se compromete a realizar,
para.,EL AYUNTAMIENTO", LA ATENCIóN A SERVIDORES PUBLICOS DE
ESTE AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO, MEDIANTE EL SERVICIO
DE 12 DOCE MESEROS, Y 01 UN CAPITAN, CON MOTIVO DE LA
REALIZACION DE LA POSADA NAVIDEÑA 2015, A EFECTUARSE EL DÍA T8
DIECIOCHO DEL MES DE DICIEMBRE DE LA PRESENTE ANUALIDAD, EN
EL LOCAL PARA EVENTOS DENOMINDO'EL DORADO', UBICADO SOBREEL ANTIGUO CAMINO SAYULA-USMAJAC, EN EL HORARIO QUE
ESTABLEZCA "EL AYUNTAMIENTO". Manifestando que tiene los conocimientos,
personal y la instrumentación necesaria para realizar el trabajo requerido.

SEGUNDA.- "EL AYUNTAMIENTO", se obliga apagar a"EL PR-ESTADOR
DI' SERVICIO", por su trabajo enunciado la cant idad$CDE¡

L), A RAZON DT]:

I

II

l r-rN cAprTAN, COSTO $4s0.00 (CUATROCTENTOS CINCUENTA
PESOS 00/100 MoNEDA NACIONAL).
12 DOCE MESEROS, COSTO UNITARIO $3OO.OO (TRESCIENTOS
PESOS 00/100 MoNEDA NACTONAL).

Paso oue se realizara en una sola exhibició n al término de la labor oor la cual fue
por conducto de la Tesorería Municipal; y foda vez

CIO", no tiene como actividad princiial realizar este
lidad de extender un recibo de honorarios ni facturas

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

contratada. Pago que será liquidado
que "EL PRESTADOR DE SERVI
tipo de actividades, no está en posibi

TERCERA.- El presente contrato inicia su vigencia el día 18 dieciocho del mes
dc l)icicmbre del año 2015 dos m il utncc concluyéndose el mismo día, fecha
medianera en que tendrá verificativo la labor contratada, dándose por terminado con ello
el presente, sin que el lo implique indemnizaciones o prestaciones diferentes que las del
pago del trabajo elaborado, deslindándose "EL AYUNTAMIENTO,' de toda obligación
o pago por concepto de derechos labo rales con "EL PRESTADOR DBL SERVICIO" o
personal que lo ayude en la realización de los trabajos y los distintos a los consignados en
el presente instrumento.

.UARTA'- AMBAS *ARTES ACUERDAN.- eue las reraciones laborales que surjancon morivo del pr€sente contrato correrán a cargo de "dr, pnrsranoR DEL sErivlcló-,
razón por la cual desde estos momentos se desrinda al H. Ayuntamiento de sayula, ¡alisco, ¿ecualquier prestación, acción tanto de carácter civir, laborar, meicantir o penar, qu" pudie;;;;ü..

,- ,"- ^,!y}ll- 
Ambas partes están de acuerdo en estar y pasar en todo tiempo por el contenidoqe ras crausutas det presente .onl3t9.y que en caso de incumplimiento de alguná di las partes a finde dirimir alguna controversia iudiciaique por esta razón s. sus"ite están de icuerdo .lrL.i"r." 

" 
r,jurisdicción de los fribunares de esta rocaridad para ra interpretacrón der presente contrato.

s,xrA'- Manifiestan ambas partes que dentro del presente coNTRATo no existe doro,



error o enr¡quecimiento ilegitimo por lo que renuncian a los actos de nulidad señalados en el Código
Civil para el Estado de Jalisco.

Sf,PTIMA.- *EL PR-ESTADOR DE SERYICIO" declara que es su deseo que del
presente contrato se protejan sus datos personales que lo identificarr como persona fisica, y que
consisten en el nombre, domicilio, número de folio de credencial para votar y cantidad total a pagar,
y que los mismos sean utilizados única y exclusivamente para la suscripción del presente, sin que en
lo futuro sean utilizados por terceros, acogiéndose a los derechos ARCO (Acceder, Rectificar,
Cancelar, Oponer) consagrados en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
los Particulares y que garantiza el derecho de decidir sobre el uso que una persona fisica o moral le
da a sus datos personales. Por lo que no autoriza que los mismos sean utilizados para diferente fin
que el de este contrato. .

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO A LOS COMPARECIENTES,
ADVERTIDOS DE SU VALOR, ALCANCE Y CONSECUENCIAS LEGALES SE
MANIFESTARON CONFORMES CON SU CONTENIDO Y SE SOMETEN PARA TODO
LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO, INTERPRETACIÓN Y EJECUCIÓN DE ESTE
CONTRATO AL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL OCTAVO
PARTIDO JIJDICIAL, CON SEDE EN SAYULA, JALISCO, Y PARA TAL EFECTO
RENUNCIAN AL FUf,RO QUE POR SUS DOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS
PTJDIESII,N CORR-f,SPONDERLES. FIRMÁNDOLO ANTE DOS TESTIGOS, EL MISMO
DÍA DE SU oToRGAMIf,NTo.

.PRESTADOR DI' SERVICIO". ..EL A NTO". 5

C. ADRIANA GUA ALUPE M LUGO. LIC. JUAN GABRIEL

STIGO. TESTIGO.
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PRESTDENTE IPAL
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CONTRAI'O DE PRESTACION DE SERVICIOS.

En la ciudad de Sayula, falisco, al día 17 diecis¡ete del mes de Diciembre del año
2015 dos mil quince, encontrándonos reunidos en las instalaciones de la Presidencia
Municipal, de ésta ciudad, compareciendo en representación del H. Ayuntamiento
Constitucional de Sayula, Jalisco, el C. ABOGADO JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALES, en
su carácter de Síndico y Representante Legal del Ayuntamiento en cita, y a quien en lo
sucesivo del presente contrato habrá de denominársele "EL AYUNTAMIENTO", y por otra
parte la C. MARIA FELICITAS LOPEZ MARTINEZ con domicilio en la (rllH-
númeroQ en el Municipio de Sayula, lalisco, México, Identificándose en este acto con
credencial de elector, expedida por el Instituto Federal Electoral, con número de folio

-ya 

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

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se compromete a realizar para "EL
AYUNTAMIENTO" LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS, CONSISTENTES EN 06 SEIS
CAZUELAS DE TATEMADO Y TORTILLAS, PARA OFRECER A CIUDADANOS AL TERMINO
DEL "FESTIVAL NAVIDEÑO", A REALIZARSE EL DiA 18 DIECIOCHO DEL MES DE
DTCIEMBRE DEt AÑO 2015 DOS MIL QUTNCE, EN LAS AGENCTAS DEL REPARO y
TAMALIAGUA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO. Manifestando
tener los conocimientos y la instrumentación necesaria para realizar la labor encomendada.

CLAUSULAS

avhi}li¡iÁ- - l.lía ?l trainlirrna ¿lol mo da ni¡iamh¡o ¿lo 
"n1( 

rl c rn il nr¡in¡a Pago que
será liquidado por conducto de la Tesorería Municipal; y toda vez que "EL pRESTADOR DE
SERVICIO", no tiene cómo actividad principal realizar este tipo de actividades, no está en
posibilidad de extender un recibo de honorarios ni facturas que cumplan con los requisitos
fiscales, por lo que se elabora el 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 18 dieciocho del mes de
Diciembre del año 2015 dos mil quince. coNCLUyENDo EL MISMO DIA. Fecha medianera
en que tendrá veriñcativo la labor encomendada, dándose por terminado con ello el
presente, sin que ello implique indemnizaciones o prestaciones diferentes que las del pago,
deslindándose "EL AYUNTAMIINTO" de toda obligación o pago por concepto de deráchos
laborales con "EL PRESTADOR DE sERvICIo" o personal que lo ayude en ia realización de
los trabajos y los distintos a los consignados en el presente instrumento.

SEGUNDA.- 'EL AYUNTAMIENTQ", se obliga a pagar a "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS", por la labor encomendada la cantidad de $5.400.00 (CINCO MIL
CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA. NACIONAL). Pago que se realizara en una

cuARTA" AMBAS PARTES ACUERDAN.- Que las relaciones laborales que surjan con
motivo del presente contrato correrán a cargo de "EL PRESTAD0R DIL sERVICIo,;, razón
por la cual desde estos momentos se deslinda al H. Ayuntamiento de Sayula, falisco, de
cualquier prestación, acción tanto de carácter civil, laboral, mercantil o penal, que pudiera
surgir.

QUINTA,- Ambas partes están de acuerdo en estar y pasar en todo tiempo por el
contenido de las cláusulas der presente contrato y que en caio ie incumplimiento de alguna
de las partes a fin de dirimir alguna controversia juáicial que por esta razón se suscite estánde acuerdo a sujetarse a la jurisdicción de los tribunarás de esta localiárJ p..r'r"
interpretación del presente contrato.

sExrA.- Manifiestan ambas partes que dentro del presente coNTRATo no existe
dolo, error o enriquecimiento iregitimo por ro que renuncian a Ios actos de nulidad señaiaáos
en el Código Civil para el Estado de ¡alisco.

SEPTIMA.- 'EL pREsrADoR DE sERvICIo' declara que es su deseo que der presentecontrato se protejan sus datos personales que Io identifican como p".roná ñriar, y qr"consisten en el nombre, domicirio, número áe forio de credenciar para votar y cantiaai iotar apagar' y que ros mismos sean utirizados única y excrusivamente para ra suscripción delpresente, sin que en lo futuro sean utirizados po. iu..".o., acogiéndose 
" 

ro, a".u.ío, anco(Acceder, Rectificar, cancerar, oponerJ consagrados .; i; i"y Federar de protección de Datos



C N DE R S I DE E I I s
Personales en posesión de ros. particurares y que garantiza er derecho de decidir sobre er usoflf_lna nersona ñsica o mora-l l" a" , ,rr'alio-rü;;;":mismos sean utllizados para áirerente fin que er de este con,j ,lot 

lo que no autoriza que los

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO A LOS COMPARECTENTES, ADVERTIDOS DE SU
VALOR, ALCANCE Y CONSECUENCIAS LEGALES SE MANIFESTARON CONFORMES CON SU
CONTENIDO Y SE SOM ETEN PARA TODO LO RELATTVO AL CUMPLIMIENT o, rrurrRpRnreclótr¡ yE'ECUCIÓN DE ESTE CoNTRATO ar ¡uzceoo MIXTO DE PRTMERA INSTANCIA DEL OCTAVOPARTIDO JUDICIA L, CON SEDE EN SAYU IALISCO, Y PARA TAL EFECTO RENUNCIAN AL FUEROQUE POR SUS

LA,
DOMICILIOS PRESENT ES O FUTUROS PUD EN CORRESPONDERLESptRuÁl¡oolo eNTE DOS TESTTGOS, EL MISMO DÍA DE SU OTORGA

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

C, MARIA AS I,OPEZ MARTINE Z. ABOG.IUAN GABRIE' EZ CARRIZALE
SINDICATUR/\

TESTIGOS.
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En la ciudad de Sayula, lalisco, al día 17 diec¡siete del mes de Diciembre del año
2015 dos mil quince, encontrándonos reunidos en las instalaciones de la Presidencia

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

su carácter de Síndico y Representante Legal del Ayuntamiento en cita, y a quien en lo
sucesivo del presente contrato habrá de denominársele "EL AYUNTAMIENTO", y por otra
parteelC.sALvADoRRoDRIGUEzMo|ICAcondomicilioenlacalleIrE
J en la localidad de Usmajac, en el Municipio de Sayula, .|alisco, México, Identificándose en

este acto con credencial de elector, expedida por el Instituto Federal Electoral, folio
numero0000148 265363, y a quien en lo sucesivo del presente contrato habrá de

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

contrato de prestación de servicios, el cual se su.leta a las siguientes:

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" quien es representante del MARIACHI

DENOMINADO ")RCULLO DE MI TIERRA" se compromete a realizar para "EL

AYUNTAMIENTO' LA PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DEL MARIACHI EN COMENTO, EL DIA 18

DIECIOCHO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015 DOS MIL QUINCE, DURANTE 02 DOS

HORAS (DE LAS 14:30 HORAS A LAS 16:30) EN EL LOCAL PARA EVENTOS DENOMINAD0
"EL DORADO", UBICADO SOBRE EL CAMINO VIEJO SAYULA - USMAIAC, CON MOTIVO DE LA

CELEBRACIÓN DE LA POSADA NAVIDEÑA PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL H.

AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO Y TRABAJADORES DEL SISTEMA DIF, SAYULA..

Manifestando tener los conocimientos y la instrumentación necesaria para realizar la labor
encomendada.

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

SERVICIOS", Por la labor encomendada la cantidad de

exhibición. al término de la ¡abor contratatlat Pago que será liquidado por conducto de Ia

Tesorería Municipal; y toda vez que "EL PRESTADOR DE SERVICIO", no tiene como

actividad principal realizar este tipo de actividades, no está en posib¡lidad de extender un
recibo de honorarios ni facturas que cumplan con los requisitos fiscales, por lo que se

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

TERCERA.- El presente contrato inicia su vigencia el día 18 dieciocho del mes de
D¡ciembre del año 2015 dos mil quince y concluye el día 18 dieciocho del mes de
niriarrrhrp ¡lpl añn nl < .1.¡c ¡nil .lrrin¡e Fecha medianera en que tendrá veriñcativo la

Iabor 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 Ios consignados en el presente instrumento.

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

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

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

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

CLAUSULAS:

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 ¡ncumplimiento 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 iurisdicción de los tribunales de esta localidad para la
interpretación del presente contrato.



contrato se proteian sus datos personales que Io identif¡can conlo persona tisica, y queconsisten en el nombre, domicilio, número áe rorio a" crJenciar para votar y cantidad total apagar' y que los mismos sean utili"ados. única y excrusivamente para ra suscripción derpresente' sin que en lo futuro sean utirizados po, i"r.".or, acogiéndose a los derechos ARC0(Acceder, Rectificar, cancela¡ oponerJ .onr"g.ra* 
"n 

iJi"y n"a".at de protección de DatosPersonales en posesión de los párticuiar". y ñu" gr.".tir"--"r au.".r,o de decidir sobre er usoque una persona flsica o moral le da a sus dátos personales. por lo que rr rrtr.ir" qr"l*mismos sean utilizados para diferente fin que el a" 
"rtá.ánürto.

o T D PRE TA IO DE SE I o

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO A LOS COMPARECIENTES, ADVERTTD OS DE SUVALOR, ALCANCE Y CONSECUENCIAS LEGALES SE MANIFESTARON CONFORM ES CON SUCONTENIDO Y SE SOMETEN PARA TODO I,O RELATIVO AL CUMPLIMIENTO , INTERPRTTACIÓN YEJECUCIÓN DE ESTE coNTRAio AL JUZGADO MTXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL OCTAVOPARTIDO JUDICIAL, CON SEDE EN SAYULA, IALISCO, Y PARA TAL EF ECTO RENUNCIAN AL FUEROQUE POR SUS DOMICILI OS PRESENTES O FUTUROS PUD IES CORRESPONDERLES.FIRMÁNDOLO ANTE DOS TESTIGoS, EL MtsMo oÍn oE su oroncau¡

"EL PRESTADOR DE SERVICIO'. "EL A IENTO".
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En la ciudad de Sayula, Ialisco, al día 17 diecisiete de Diciembre del año Z01S dos
mil quince, encontrándonos reunidos en las instalaciones de la presidencia Municipal, de
ésta ciudad, compareciendo en representación del H. Ayuntam¡ento Constitucional de
Sayula, .lalisco, el C. ABOGADO JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALES, en su carácter de
Síndico y Representante Legal del Ayuntamiento en cita, y a quien en lo sucesivo del
presente contrato habrá de denominársele "EL AYUNTAMIENTO", y por otra parte el C.JOSE
MARTIN CARDENAS LOPEZ con domicilio en la calle 

-Its-D, 
en Ia

localidad de sayula, Jalisco, México, Identificándose en este acto con credencial áe elector
expedidapo.eilnstitutoFederaIElectoral,connúmeroa"rotioñ,;;;;;;;
en lo sucesivo del presente contrato habrá de denominársele "EL PRESTADOR DE
sERvlclo", con el objeto de celebrar el presente contrato de prestación de servicios, el cual
se sujeta a las siguientes:

CL AUS ULAS

L

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se compromete a realizar para,,EL
AYUNTAMIENTO" LA ELABORACIÓN DEALIMENTOS, PARA EL EVENTO PROGRAMADO EL
DÍA 17 DIECISIETE DE DIECIEMBRE DEL AÑo 2015 Dos MIL QUINCE, PARA LA PoSADA
DEL DEPARTAMENTO DE PR0TECCIoN CIVIL.. Manifestando ..EL PRESTAD0R DE
sERvICIos" tener el personal, los conocimientos y la instrumentación necesaria para
realizar la labor encomendada.

TERCERA.- El presente contrato inicia su vigencia el día 17 diecisiete del mes de

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

. pago que se realizara en una sola
exhibición a la firma del oresente contrato, pago que será liquidado por conducto de la
Tesorería Municipal; y toda vez que "EL PRESTADOR DE SERVICIO", NO tiene como
actividad principal realizar este tipo de actividades, no está en posibilidad de extencler un
recibo de honorarios ni facturas que cumplan con los requisitos ñscales, por lo que se
elabora el presente convenio para los efectos de que se justifique el gasto y se compruebe el
costo del r'¡¡ismo.

tendrá verificativo la labor encomendada, dándose por terminado con ello e
que ello implique indemnizaciones o prestaciones diferentes que las del pago,
"EL AYUNTAMIENTO" de toda obligación o pago por concepto de derechos

Fecha en que
I presente, sin
deslindándose
laborales con

"EL PRESTADOR DE sERvICto" o personal que lo ayude en la realización de los trabajos y
los distintos a los consignados en el presente instrumento.

cuARTA.- AMBAs PARTES ACUERDAN.- Que las relaciones laborales que surjan con
motivo del presente contrato correrán a cargo de "EL PRESTAD0R DEL sERVICI0,;, razón
por la cual desde estos momentos se deslinda al H. Ayuntamiento de Sayula, Jalisco, de
cualquier prestación, acción tanto de carácter civil, laboral, mercantil o penal, qúe 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 incumplimiento de álguna
de las partes a fin de dirimir alguna controversia judicial que por esta.rión.e suscite e-stán
de acuerdo a sujetarse a la jurisdicción de los tribunales de esta localidad para la
interpretación del presente contrato.

sExrA.- Maniñestan ambas partes que dentro del presente coNTRAT0 no existe doro,
error o enriquecimiento ilegitimo por Io que renuncian a los actos de nulidad señalados en el
Código Civil para el Estado de .falisco.

SEPTIMA."EL pREsrADoR DE sERvrcro' decrara que es su deseo que der presente
contrato se proteian sus datos personales que lo identifican como persona ñsica, y que
consisten en el nombre, domicirio, número de folio de credenciar para votar y cantiaai íotlt apagar, y que los mismos sean utiriTados única y excrusivamente para rá suscripción derpresente, sin que en lo futuro sean utirizados por terceros, acogiéndose a los derechos ARCo(Acceder, Rectificar, cancerar, oponer) consagiados en Ia iey Federar de protección de DatosPersonales en Posesión de los particular"s y qu" garantiza er derecho de decidir.ou.. J i,ro

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.
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que una persona fisica o morar re da a sus datos personares. por lo que no autoriza que rosmismos sean utilizados para diferente fin qu" 
"f 

a" 
"ri..ánt.",o.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO A LOS COMPARECIENTES, ADVERTIDOS D ESUVALOR, ALCANCE Y CONSECUENCIAS LEGALES SE MANIFESTARON CONFORMES CON SUCONTENIDO Y SE SOMETEN PARA TODO LO RELATIVO AL CUMPL¡MIENTO, INTERPRETACIÓN YEJECUCIóN DE ESTE CONTRATO AL ¡UZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL OCTAVOPARTIDO JUDICIAL, CON SEDE EN SAYULA, JALISCO, Y PARA TAL EFECTO RENUNCIAN AL FUEROQUE POR SUS DOMICI LIOS PRESENTES O FUTUITOS PUDIESEN CORRESPONDERLES,FIRMÁNDOLO ANTE DOS TESTIG OS, EL MISMO DÍA DE SU OTORGAMIENT

"EL PRESTADO DE SERVICIO". "EL AYU NTO"

:i

C. IOSE MAR N CARDENAS LOPEZ ABOG. IUAN GABRIEL EZ CARRI E

,.1

,,,1

PU LA, ! ;t

slNDl/.1ÁTr.r:,'TESTIGOS.

ING. JORGE CA
PRESIDENTE CI

o0 /.:;

f -i ,.,
.i,./

l()

(r'

I



CO NTRATO DE PRESTAC ION DE S ERVIC IOS.

En la ciudad de sayula, falisco, al día 17 diecisiete del mes de Diciembre det año
2015 dos mil quince, encontrándonos reunidos en las instalaciones de la presidencia
Municipal, de ésta ciudad, compareciendo en representación del H. Ayuntamiento
Constitucional de Sayula, Jalisco, eI C. ABoGAD0 IUAÑ GABRIEL GoMEz CAR-RIZALES, en
su carácter de Síndico y Representante Legal del Ayuntamiento en cita, y a quien en lo
sucesivo del presente contrato habrá de denominársele "EL AyuNTAMITñro,,,'y por otraparteelC.SALVADoRRoDRlGUEzMoJICAcondomicilioenlacaIle*t
Q en la localidad de usmaiac, en el Municipio de sayula, )alisco, México, Identificándose en
este acto con credencial de erector, expedida por el Instituto Federal Electoral, con folio
número IIII, y a quien en lo sucesivo del presente contrato habrá de
denominársele "EL PRESTAD0R DE sERvICIo", con el objeto de celebrar 

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

C LAUSUL AS

PRIMERA.- "EL PRESTADoR DE sERvICros" quien es Representante del MARIACHI
DENOMINADO 'ORGULLO DE Mt TIERRA,. se compromete a realizar para ,.EL
AYUNTAMIENTO" LA PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DEL MARIACHI EN COMENTO, LOS DíAS
18 DIECIOCHO Y 19 DIECINUEVE DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015 DOS T,,liT, qUIUáE,
EN LAS ACENCIAS DEL REPARO Y TAMALIAGUA, ASÍ COMO EN LA DELEGACiÓN DE
USMAJAC, MUNICIPIO DE SAYULA, IALISCO, DURANTE 06 SEIS HORAS, CON MOTIVO DEL
FESTIVAL NAVIDEÑO A REALIZARSE EN DICHOS LUGARES.- MANifCStANdO TENET IO5
conocimientos y la instrumentac¡ón necesaria para realizar la labor encomendada.

a pagar a "EL PRESTADOR DE

dia 21 veintiuno de Diciembre de 2015. fago que será liquidado por conducto de la
Tesorería Municipal; y toda vez que "EL PRESTADOR DE SERVICIO,,, no tiene como
actividad principal realizar este tipo de actividades, no está en posibilidad de extender un
recibo de honorarios ni facturas que cumplan con los requisitos fiscales, por lo que se
elabora el presente convenio para los efectos de que se lustifique el gasto y se compruebe el

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

costo del mismo.

TERCERA.- El presente contrato inicia su vigencia er día 1g dieciocho del mes de
Dciemhre del año 2015 dos mil quince y concluye 

"l 
ai, fg ¡[;nr";;;ñ;d"

Diciembre del año 201s dos mir quince. Fecha mádianera en que tendrá verificativo lalabor encomendada, dándose por terminado con e[o el presente, sin que e o imDriouei¡dem¡izaciones o prestaciones diferentes que las áet prgo, aÁlirJá"a"rl";
AYUNTAMIENTO" de toda obrigación o prgo poi concepto de áerechos raborares con ,,EL
PRESTADOR DE SERVICIO" o personar que ro ayude en la rearización a" I* trrua¡os y rosdistintos a los consignados en el presente instrumento.

cuARTA.- AMBAS 
'ARTES 

ACUERDAN.- Que ras reraciones laborares que surian conmotivo del presente contrato correrán a cargo de "EL pREsrADon »u, sEnvlclcrl-iazonpor la cual desde estos momentos. se deslinda ar H. Ayuntamiento de sayula, .¡atisco, aecualquier prestación, acción tanto de carácter civil, laboral, mercantil o peíal, é;; p;ái".,surgir.

QUINTA.- Ambas partes están de acuerdo en estar y pasar en todo tiempo por elcontenido de las cláusulas del presente contrato y que en caio de incumpli_i";;; ;; ,i;;n"de las partes a fin de dirimir 
"lgrn" 

.ort.or"*iri"ái.iri qu" por esta razón se suscite estánde acuerdo a suietarse a ra jurisdicción de los tribunarás au 
".ta IoJiárJ'pr., l"interpretación del presente contrato.

s,xrA'- Manifiestan ambas partes que dentro der presente coNTRATo no existedolo-, error o enriquecimiento ileSitimo por lo que renuncian a los actos de nulidad señaladosen el Código Civil para el Estado de falisco.

SEPTIMA'- "EL ,RESTADOR DE SERVICIO" decrara que es su deseo que der presentecontrato se protejan sus datos personales que lo identifican. como persona fisica, y queconsisten en er nombre, domicirio, número áe rotio ae creáencral para votar y cantidad total a



CONTRATODEPRESTACION DE SE RVICIOS.

pagar, y que los mismos sean utilizados única y exclusivamente para la suscripción del
presente, sin que en lo futuro sean utilizados por terceros, acogiéndose a los derecños ARCo
(Acceder, Rectificar, cancelar, oponer) consagrados en la Ley FLderal de protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares y que garantiza el derecho de decidir sobre el uso
que una persona ñsica o moral le da a sus datos personales. por lo que no autoriza que los
mismos sean utilizados para diferente f¡n que el de este contrato.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO A LOS COMPARECIENTES, ADVERTIDOS DE SU
VALOR, ALCANCE Y CONSECUENCIAS LEGALES SE MANIFESTARON CONFORMES CON SU
CONTENIDO Y SE SOMETEN PARA TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO, INTERPRETACIóN Y
EIECUCIÓN DE ESTE CONTRATO AL JUZGADO MTXTO DE PRTMERA INSTANCIA DEL OCTAVO
PARTIDO IUDICIAL, CON SEDE EN SAYULA, IALISCO, Y PARA TAL EFECTO RENUNCIAN AL FUERO
QUE POR SUS DOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS PUDI ESEN CORRESPONDERLES.
FTRMÁNDoLo ANTE Dos TESTIGos, EL MIsMo DíA DE sU oToRGA TO.

.EL A IENTO",

I
,,,1

C. SALVAD OD GU MOJICA. ABOG. JUAN GABRIEL CA

SINDICATURA
TESTIGOS.

ING. JORGE CA AC UI LAR.
PRESI DENTE IPAL.

U

o

¡\

)

"EL PRESTADOR DE SERVICIO".



En la ciudad de Sayula, Jalisco, al día 18 dieciocho del mes de Diciembre del año
2015 dos mil quince, y encontrándonos reunidos en las instalaciones de la Presidencia
Municipal, cle ésta ciudad, compareciendo en representación del H. Ayuntamiento
Constitucional de Sayula, Jalisco, el ABOGADO IUAN GABRIEL GÓMEZ
CARRIZALES, en su carácter de Síndico Municipal y Representante Legal del citado
Ayuntamiento, a quien en lo sucesivo del presente contrato habrá de denominársele "EL
AYUNTAMIENTO", y por otra parte el C. LORENZO SERRATOS BRISEÑO con
clomicilio en la calle ID número 29, en el Municipio de Sayula, Jalisco.
Identificándose en este acto con credencial de elector, expedida por el Instituto Federal
Electoral, con clave de elector f¡fIID a quien en lo sucesivo del presente
contrato hab¡á de denominársele el "PRESTADOR DE SERVICIO", con e1 obieto de
celebrar el presente contrato de prestación de servicios, el cual se sujeta a 1as siguientes:

CL AUSULAS

PRIMERA,- "EL PRESTADOR DE SERVICIO" se compromete a llevar a cabo
paTa ,,EL AYUNTAMIENTO" LA IMPARTICION DE UN TALLER DE DANZA
FOLCI,ORICA INFANTIL Y PARA ADULTOS, LOS DIAS LUNES Y JUEVES DE
CADA SEMANA CON UN HORARIO DE LAS 16:00 DIECISEIS HORAS A LAS 17:30
DIECISIETE TREINTA HORAS PARA NIÑOS Y DE 18:30 DIECIOCHO TREINTA
HORAS A LAS 2O:ü) VEINTE HORAS PARA ADULTOS, EN LAS INSTALACIONES
DE LA CASA DE LA CULTURA "JUAN RULFO" DE ESTE MUNICIPIO. Manifestando
tener los conocimientos e instrumentación necesaria para el fiel desempeño de la labor
encomendada.

SEGUNDA.- "EL AYUNTAMIENTO", se obliga a pagar a "EL PRESTADOR DE
SERVICIO", por su trabajo enunciado la cantidad de SlE (lE

Que corresponde al 50%r

cincuenta por ciento del pago total que el Prestador de Servicio recibe por su taller, toda
vez que por convenio celebrado con la Sec¡eta¡ia de Culfura del Estado de jalisco, el
Ayuntamiento paga el 50% cincuenta por ciento, po¡ conducto de la Tesorería Municipal
de este Ayuntamiento y que es por la cantidad de m (IE-
PESOS OO¿OO MONEDA NACIONAL), y el resto lo paga la Secretaria de Cultura, y toda
vez que "EL PRESTADOR DE SERVICIO", tiene como acüvidad principal realizar este
tipo de actividades, no está en posibilidad de extender un recibo de honorarios ni facturas
que cumplan con los requisitos fiscales, por lo que se elabora el presente convenio para los
efectos de que se justifique el gasto y se compruebe el costo del mismo.

TERCERA.- "EL AYUNTAMIENTO", se deslinda de cualquier riesgo de trabajo
ocasionado por negligencia de "Ef pnhSfeDOR DE SERVICIO' durante la realización
del habajo que le fue contratado. Y en todo caso será responsable "EL PRESTADOR DE
SERVICIO" de la totalidad de los gastos que genere en sus herramientas de trabajo y
Persona.

CUARTA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIO" se obliga a entregar puntualmente
una bitácora de trabajo, avances y proyecto, que se derive del contrato de prestación de
servicios, para el que es contratado en términos que se lo solicite la Secretaria de Cultura.

QUINTA.- El presente contrato inicia su vigencia el día 01 primero del mes de
Octubre del año 2015 dos mil quince, y concluye el día, 31 treinta v uno del mes de
Diciembre del año 2015 dos mil quince. Fecha medianera en que tendrá verificativo la
labor contratada

SEXTA.- Las obligaciones desprendidas del presente contrato, son directamente por
el Programa de Apoyo Estatal a Talleres de Cultura de la Secretaria de Cultura del Estado
de Jalisco, (CONACULTA), no afectando en ningún aspecto las relaciones laborales actuales,
posteriores o fufuras que ambos contratantes tienen o pudieran realizar entre sí.

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.
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SEI'IIMA.- "EL .RESTADOR DE SERVICIO,, declara que es su deseo que del
Presente conhato se protejan sus.datos personales que lo identifican .o-o p"r.o.,u ici.u, yque consisten en el nomb¡e, domicilio, núme¡o de folro de credenciar para iotar y .uriauatotal a pagar, y que los mismos sean ut izados única y excrusivu*"rt" puru ru ís.ripcior.,del presente, sin que en lo futu¡o sean uürizados po.i"..".o", acogiéndose a ros de¡echosARCo (Acceder, Rectificar, Cancelar, oponer) consagrados en ra Le"y Federal de protección
de Datos Pe¡sonales en Posesión de ros particular""'y qou garantiza er derecho de decidir
sobre. el uso que una persona física o moral le da u sr" dátos personales. po. lo qre .roautoriza que los mismos sean utilizados para diferente fin quá el de este contrato. '

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO A LOS COMPARECIENTES,
ADVERTIDOS DE SU VALOR, ALCANCE Y CONSECUENCIAS LEGALES SEMANIFESTARON CONFORMES CON SU CONTENIDO Y SE SOMETEN PARATODO LO RELATIVO AI- CUMPLIMIENTO, INTERPRETACIÓN V EigiUtiOÑ.OE
ESTE CONTRATO AL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA ITSTANCIAbEL OCTAVOPARTIDO JUDICIAL, CON SEDE EN SAYULA, IALISCO, Y PARA TAL EFECTO
RENUNCIAN AL FUERO QUE POR SUS DOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS
PUDIESEN CORRESPONDERLES. FIRMÁNDOLO ANTE DOS TESTIGOS, ELMISMO DfA DE SU OTORGAMIENTO.

PRESTAD E SERVICIO.

C. LOREN SE Tos BRrsEño.

ELA T ItrNTO.

LIC. JUAN GABRIEL EZ CARR

SINDtCÁTUrr¿r

TESTIGOS.

Ilo.

¡\
ING. JORGE CA

PRESIDENTE
A
C

*
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En la ciudad de Sayula, Jalisco, al día 18 dieciocho der mes de Diciembre del año
2015 dos mil quince, encontrándonos reunidos en las instalaciones de la presidencia
Municipal, de ésta ciudad, compareciendo en representación del H. Ayuntamiento
constitucional de Sayula, falisco, el c. ABocADo JUAN GABRIEL GoMEz cARitIzALES, en
su carácter de síndico y Representante Legal del Ayuntamiento en cita, y a quien en Io
sucesivo del presente contrato habrá de denominársele 'EL AyuNTAMITñro",'y por otra
parte la c. SALoME ASUNCION ACEVES MTCHEL con domicilio en ta calle 

-r

r-¡ colonia centro, en la localidad de Sayula, Jalisco, México, Identificándose Jn este
acto con credencial de elector, expedida por el Instituto Federal Electoral, con número de
fofio 0000021397465, y a quien en lo sucesivo del presente contrato habrá de
denominársele "EL PRESTADOR DE sERvlclo", con el ob¡uto d" celebrar el presente
contrato de prestación de servicios, el cual se suieta a las siguientes:

CL AUSULAS

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS,, se compromete a realizar para,.EL
AYUNTAMIENTO" ELABORACIÓN DE PAN, CONSISTENiE EN 5OO QUIÑIENTAS
CONCHITAS Y 05 CINCO KILOS DE GALLETAS, PARA DAR A SERVIDORES PÚNUCOS Og
ESTE AYUNTAMIENTO Y TRABAJADORES DEL SISTEMA DIF, SAYULA, EN LA
TRADICIONAL POSADA NAVIDEÑA, EL DIA 1B DIECIOCHO DEL MES DE DICIEMBRE DEL
AÑO 2015 DOS MIL QUINCE.. MANifCStANdO.EL PRESTADOR DE SERVICIOS" tCNEr CI
personal, los conocimientos y la instrumentación necesar¡a para realizar la labor
encomendada.

SEGUNDA.- "EL AYUNTAMIENTO", se obtiga a pagar a "EL PRESTADOR DE
SERVI CIOS", por la labor encomendada la cantidad de

D AL Z

Pago que será Iiquidado por conducto de la
TesorerÍa Municipal; y toda vez que "EL PRESTADOR DE SERVICIO", NO tiene como
actividad principal realizar este tipo de actividades, no está en posibilidad de extender un
recibo de honorarios ni facturas que cumplan con los requis itos fiscales, por Io que se
elabora el presente convenio para los efectos de que se justifiqu e el gasto y se compruebe el
costo del mismo

CONTR{TO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

TERCERA'- El presente contrato inicia su vigencia el día 1g dieciocho del mes de

"tendrá verificativo la labor encomendada, dándose por terminado aor* o 
"l 

p."ran,a, ,in
que ello implique indemnizaciones o prestaciones diierentes que las del pago, deslindánáose
"EL AYUNTAMIENT0" de toda obrigación o pago por concepto de dericños raborares con'EL PRESTAD0R DE sERvrclo" o. personar quero ayude en ia rearización au ro, t.rür¡o" y
los distintos a los consignados en el presente inst.r.Lrto.

cuARTA.- AMBAS pARTES ACUERDAN.- Que ras relaciones laborares que surran con
motivo del presente contrato correrán a cargo de "EL pREsrADoR oH, srnvrclo,i razónpor la cual desde estos momentos se desrinda ar H. Ayuntamiento de Sayura, Jarisco, decualquier prestación, acción tanto de carácter civil, raboiar, mercantil o penal, que pudie.a
surgir.

gUINTA.- Ambas partes están de acuerdo en estar y pasar en todo tiempo por elcontenido de las cráusulas del presente contrato y que en caio de incumpri-i";t; ;; ;;;",de las partes a fin de dirimir alguna controversialuáicial que por esta razón se suscite estánde acuerdo a sujetarse a la iurisdicción de ios tribunalás ae esta roáiá"J'pr., Linterpretación del presente contrato.

s'xrA'- Manifiestan ambas partes que dentro der presente coNTRATo no existe doro,
lTgr o 

^enriQuecimiento 
iregitimo por lo que renuncian 

" 
io. ,.to, de nulidad señalados en elCódigo Civil para el Estado de lalisco.

sEprIMA'- "EL ,RESTADOR DE SERVICIO" declara que es su deseo que der presentecontrato se prote.ian sus datos personales que lo identifican como persona física, y queconsisten en er nombre, domicilio, número áe forro de credenciar para votary crriiára i.ali.pagar' y que ros mismos sean utilizados única y excrusivamente para la suscripción derpresente' sin que en lo futuro sean utirizados po. ier.e.os, acogiéndose a los derechos ARCo
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(Accedec 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 lo que no autoriza que los
mismos sean utilizados para diferente fin que el de este contrato.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO A LOS COMPARECIENTES, ADVERTIDOS DE SU
VALOR, ALCANCE Y CONSECUENCIAS LEGALES SE MANIFESTARON CONFORMES CON SU
CONTENIDO, Y-SE SOMETEN PARA TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMTENTO, INTERPRETACIÓN Y
E¡ECUCIÓÑ..I,É ESTE coNTRATo AL IUZGADo MIxTo DE PRTMERA INSTANCIA DEL ocTAvo
PARTIDO IUDICIAL, CON SEDE EN SAYULA, JALISCO, Y PARA TAL EFECTO RENUNCTAN AL FUERO
QUE POR SUS DOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS PUDIESEN CO
FIRMÁNDoLo ANTE DoS TEsT¡Gos, EL MIsMo DÍA DE sU oToRGAMIENTo.

"EL PRESTADOR DE SERVICIO "EL AYUNT

ASUNCION ACEVES MICHEL. ABOG. JUAN GABRIEL

TESTIGOS.

R ONDERLES.

E

t ,],

CARRIZA

lo is;¡; ,

,?*
c.

SINDICATU R¡\

ll

\¡

ING. JORCE CA
PRESIDENTE N .,\

^
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En la ciudad de Sayula, Jalisco, a los l8 dieciocho días del mes de Diciembre del año

2015 dos mil quince, y encontrándonos reunidos en Ias instalaciones de la Presidencia Municipal,

de ésta ciudad comparece en representación del H Ayuntamiento Constitucional de Sayula'

JAIiSCO, EI ABOGADO JUAN GÁBRIEL GOMEZ CARRIZALES' EN SU CAráCtCr dE SíNdiCO Y

n"p.eslntunte Legal del citado Ayuntamiento y a quien en lo sucesivo del presente coI49 !1brá
de denominárselJ*El AYLNTÁMIENTo"' y por otra parte el C' GRTSTIAN ALEJANDRo

GONZALEZ CALVARIO con domicilio en la inca marcada con el número ll' en la localidad

a1 úr.u¡"", Municipio de Sayula, Jalisco, Identificándose en este acto con credencial de elector,

e*p"aiau' pár el Instituto Feáerai Electoral con fotio .úmero IIE a quien en lo

."i"J". aLf p."r"nte contrato habrá de denominársele *EL PRESTADOR DE SERVICIO"' con

ei obj*o de celebrar el presente contrato de prestación de servicios' el cual se sujeta a las

siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- *EL PRESTADOR D['' SERYICIO" se cornpromete a tealizar' pli "IL
AYUNTAMIENTO', LA SONORIZACIóN CON EQUIPO DE SONIDO PARA EL

EYENTO DE LA FERIA DE LA TOSTADA, PROGRAMADO EL DÍA 20 VEINTE DEL

MESDEDICIEMBREDELAÑo2015DoSMILQUINCE,DELAS13:00HoRASALAS
23:OO HORAS EN LA DELEGACIÓN DE USMAJAC, MUNICIPIO DE SAYULA'

JALISCO. Manifestando que tiene los conocimientos, personal y la instrumentación necesaria

para realizar el trabajo requerido.

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

SERVICIO'" Por su trabajo enunciado la cantidad
ARA NDE

EDA NACIONA L) POR CADA HORA DE TRABAJO. PAGO OUE SE
00/ 100 MoN

A I]XHI BICIÓN AL TÉRMIN O DE LA LABOR PO R LA QUEREAL IZARA EN UNA SOL
Pago que será liquidado por conducto de la Tesorería MuniciPal; Y toda

dad principal realizar este tipo de

recibo de honorarios ni facturas

convenio para los efectos de que

vez que "EL PRESTADOR DE SERVICIO", tiene como act¡vl

actividades, sin embargo no está en posibilidad de extender un

que cumplan con los requisitos fiscales, por lo que se elabora el

sejustifique el gasto y se compruebe el costo del mismo'

CUARTA'-AMBASPARTESACUERDAN..Quelasrelacioneslaboralesquesurjan
conmotivode|presentecontratocorreránacargo<Ie"ELPRESTADORDELSf,RvICIo",
razón por la cuat desde estos momentos se deslinda al H. Ayuntamiento de sayula, Jalisco, de

cualquier prestación, acción tanto de carácter civil, laboral, mercantil o penal, que pudiera surgir'

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

de las cláusulas del presente contrato y que en caso de incurnplimiento de alguna de las partes a fin

de dirimir alguna controversia judicial que por esta razón se suscite están de acuerdo a sujetarse a la

jurisdicción de los tribunales de esta localidad para la interpretación del presente contrato.

TERCERA.- El Presente conlrato inicia su vigencia el día 20 veinte del mes de

ciembre del año 2015 dos mi utnce concluyendo el mismo día, fecha medianera en que

tend rá verificativo la labor contratada, dándose por terminado con ello el presente, sin que ello

implique indemnizaciones o prestacionés diferentes que las del pago del trabajo elaborado,

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

laborales con *EL PRESTADOR DEL SERVICIO" o personal que lo

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

sExTA.- Manifiestan ambas partes que dentro del presente CONTRATO no existe dolo,

error o enriquecimiento ilegitimo por lo que renuncian a los actos de nulidad señalados en el Código

Civil para el Estado de Jalisco.

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

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

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

y que los mismos sean utilizados única y exclusivamente para la suscripción del presente, sin que en

lo futuro sean utilizados por terceros, acogiéndose a los derechos ARCO (Acceder, Rectificar,

Cancelar, Oponer) consagrados en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de

FUE CONTRATADO.



LEIDO QUE FUE EL PRf,SENTE CONTRATO A LOS COMPARECIENTES,
ADVERTIDOS DE SU VALOR' ALCANCf, Y CONSECUENCIAS LEGALES SE
MANIFESTARON CONFORMES CON SU CONTENIDO Y SE SOMETEN PARA TODO
LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO, INTERPRf,TACIÓN Y EJECUCIÓN DE ESif,
CONTRATO AL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL OCTAVO
PARTIDO JUDICIAL, CON SEDE EN SAYULA, JALISCO, Y PARA TAL EFECTO
RENUNCIAN AL FUERO QUE POR SUS DOMICILIOS PRf,SENTES O FUTUROS
IlJDp§lf goRRESpoNDf,RLES. nRlrÁxool,o ANrE Dos lEsrrcos, EL MrsMo
DIA DE SU OTORGAMIENTO.

"PR-ESTADOR DE SERVICIO". .EL A

C.CRISTIAN ALEJAND GONZALEZ CALVARIO ABOGADO JUAN CAIIR¡ MEZ CARRIZALES.

S IGO. TESTIGO.

0

ING. JORGE C GUILAR.
PRESIDf,NTE L.

s

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

los Particulares y que garantiza er derecho de decidir sobre er uso que una persona fisica o morar re
da a sus datos personales. Por lo que no autoriza que los mismos sean utilizados para diferente fin
que el de este contrato.



CONTRATO DE PRIISTACION DE SERVICIOS.

En la ciudad de Sayula, .lalisco, al día 23 velntitrés del mes de Diciembre del año
2015 dos mil quince, encontrándonos reunidos en las instalaciones de la Presidencia
Municipal, de ésta ciudad, compareciendo en representación del H. Ayuntamiento
Constitucional de SayLrla, Jalisco, el C. ÁIIOGADO |UAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALES, en
su carácter de Síndico y RepresentanIc Legal del Ayuntamiento en cita, y a quien en lo
sucesivo del presente contrato habrá dc denominársele "EL AYUNTAMIENTO", y por otra
parte el C. IOSE MANUEL ALFARO ROnIIIGUEZ con domicilio en la call*-b
número QBarrio San Miguel, en el Mrrnicipio de Sayula, lalisco, México, ldentificándose en
este acto con credencial de elector, expedida por el Instituto Federal Electoral, con número
de folio tI¡¡¡IIfl y a quien cn lo sucesivo del presente contrato habrá de
denominársele "EL PRESTADOR DE l,IRVICIO", con el obleto de celebrar el presente
contrato de prestación de servicios, el cull se suieta a las siguientes:

CLA I'SULAS

PRIMERA.- "EL PRESTADOR I) Il S IVICIOS" se compromete a realizar para "EL
AYUNTAMIENTO" LA SONORIZACIÓN I'EL EVENTO DE POSADA NAVIDEÑA AL PÚBLICO
EN GENERAL EN LA AGENCIA DIiI, RIJi ,\RO, MUNICIPIO DE SAYULA, IALISCO, ELDiA24
VEINTICUATRO DEL MES DE DICII]I'1]IIE DEL AÑO 2016 DOS MIL DIECISÉIS, DURANTE
SIETE HORAS. Manifestando tencr los conocimientos y la instrumentación necesaria para
realizar la labor encomendada.

SEGUNDA.- "EL 
^\'tJ 

¡J''',' " : i li I O", se obliga a pagar a "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS", por la labor encor.,'r¡rl¡rl. la cantidad de $il-íE¡-
PESOS OOI1OO MONEDA N^C" :'^I Pago oue se realizar en una exhibición. al
térmlno de la labor contratirll;r, l)rrio que será liquidado por conducto de la Tesorería
Municipal; y toda vez que "EL I'IIUS'|ADOR DE SERVICIO", no tiene como actividad
principal realizar este tipo de activi(la(l¡,s, no está en posibilidad de extender un recibo de
honorarios ni facturas qttc curtrtrl ,,r ()i r los requ's tos fiscales, por lo que Se elabora el
presente convenio para los efcr'', ,r,. ( 'r se justifique el gasto y se compruebe el costo del
mismo.

TERCERA.- El presonto ( ol]I.::i . i,r icia su vigencia el dfa 24 veinticuatro del mes de
Diciembre del año 2016 rlos nril rrir:r óis, y concluyendo el mismo día. Fecha medianera
en que tendrá verificativo l. lirr','r' ,' -^omendada, dándose por terminado con ello el
presente, sin que ello im¡rli,r r,r ,: r r ¡ciones o prestaciones diferentes que las del pago,
deslindándose "EL AYUN'Ir\[]i¡. .," toda obligación o pago por concepto de derechos
laborales con "EL PRESTADOIi . .: SII 'lCIO" o personal que lo ayude en la realización de
los trabajos y los distintos r los r ':.. rr, , . 'os en el presente instrumento.

CUARTA.- AMBAS l'¿1li'l rill ,r(.ll
motivo del presente cont'. tr' ( (,r',', '.;r'
por la cual desde estos !!i,)r',{'r" '',
cualquier prestación, acr;irirr frrrr', ill
surgir.

IiDAN.- Que las relaciones laborales que surjan con

' cargo de "EL PRESTADOR DEL SERVICIO", razón
leslinda al H. Ayuntamiento de Sayula, ]alisco, de

,rácter civil, laboral, mercantil o penal, que pudiera

QUINTA.- Ambas ¡,"¡¡^' ,",, ' 
',

contenido de las cláusr,rla,r ilol ¡r: ir

de las partes a fin de dirir,rl'¡l
de acuerdo a suietars{' ,.r

interpretación del presen t,r co¡rifi.io.

l.¡ acuerdo en estar y pasar en todo tiempo por el
ontrato y que en caso de incumplimiento de alguna
'oversia iudicial que por esta razón se suscite están
,ón de los tribunales de esta localidad para la

SEXTA.- Manifiosrir n ¡rrrl,'r.
dolo, error o enriquecinrr,.:r' , r, ,

en el Código Civil para cl l::t.r,i,

"s que dentro del presente C0NTRATO no existe
r lo que renuncian a los actos de nulidad señalados

SEPTIMA.- nEL t,,¡:.,;':'., . . ,_ .;ERVICIO,, declara que es su deseo que del presente
contrato se prote.ian sus rlrrros ¡re.;onal,,:; que lo identifican como persona fisica, y que
consisten en el nombre, donrici!io, ntin,, ,o de folio de credencial para votary cantidad iot;l a
pagar, y que los misrrr..i :..; .i :, ., s única y exclusivamente para li suscripción delpresente,sinqueenlorLrr,irr¡.ri'I rdos por terceros, acogiéndose a los derecüos ARC0
(Acceder, Rectificar, car( ( ,,r', r , , nsagrados en la Ley Fáderal de protección de Datos
Personales en Posesión rlr, l^, " ,s y que garantiza el derecho de decidir sobre el uso



S CI DE RV os.
que una persona fisica o mora-l le da a sus datos personales. por lo que no autoriza que losmismos sean utilizados para diferente fin que el de este contrato.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO A LOS COMPA RECIENTES, ADVERTIDOS DE SUVALOR, ALCANCE Y CONSI]CUENCIAS LEGALES SE MANI FESTARON CONFORMES CON SUCONTENIDO Y SE SOMETEN PARA TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO, INTERPRETACIÓN Y
EJECUCIÓN DE ESTE CONTRATO AL IUZGADO MIXTO DE PRIMERA I NSTANCIA DEL OCTAVO
PARTIDO IUDICIAL, CON S¡]Di] EN SAYULA, JALISCO, Y PARA TAL EF
QUE POR SUS DO[I¡CILIOS PRESENTES O FUTUROS PUD CORRESPONDERLES.
FIRMÁNDOLO ANTE DOS TESTIGOS, EL MISMO DÍA DE sU oToR

"EL oR DD SliRVlC¡O". "EL A N ENTO"

c. losE ALFARO IIODRIGUEZ. ABOG. JUAN GABRIE IvIEZ

SINDICATURA
TISTIGOS.

o T o P

Vo

ING. JORGE CAMPOS
PRESIDENTE MUN

§t

L.

§$rDOS

!>

i {.

2

RENUNCIAN AL FUERO



CONTRATO DE PRIISTACION DE SERVICI OS

En la ciudad de Sayula, Jalisco, al día 23 veintitrés del mes de Diciembre del año
2015 dos mil quince, encontrándonos reunidos en ias instalaciones de la presidencia
Municipal, de ésta ciudad, compareciendo en representación del H. Ayuntamiento
Constitucional de Sayula, 

.f alisco, el C. AEOGADO JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALES, en
su carácter de Síndico y Representantc Legal del Ayuntamiento en cita, y a quien en lo
sucesivo del presente contrato habrá dc denominársele "EL AYUNTAMIENTO,,, y por otra
parte el C. IOSE MANUEL ALFARO ROnt¡f GUEZ con domicilio en la calle
€; Barrio San Miguel, en el Mrrnicipio de Sayula, 

.f alisco, México,
este acto con credencial de elector, expedida por el Instituto Federal Electoral, con número
de folio (- y a quien cn lo sucesivo del presente contrato habrá de
denominársele "EL PRESTADoR DE IrrrRvlclo", con el ob.ieto de celebrar el presente
contrato de prestación de servicios, el crr;r I se sujeta a las siguientes:

Identificándose en

CLA US ULAS

PRIMERA.- "EL PRESTADOTT DII Si MCIOS" se compromete a realizar para ,,EL

AYUNTAMIENTO" LA SONORIZACIÓN .]EL EVENTO DE POSADA NAVIDEÑA AL.PÚBLICO
EN GENERAL EN LA AGENCIA Di't. Rri; ,{RO, MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO, ELDiA?4
VEINTICUATRO DEL MES D[ DICI[i\:I]ITE DEL AÑO ZO16 DOS MIL DIECISÉIS, DURANTE
S¡ETE HORAS. Manifestando tencr los conocimientos y la instrumentación necesaria para
realizar la labor encomendada.

SEGUNDA.- "EL AYt,It.r',r"", i I ti l

SERVICIOS", por la labor enconr,:udad;
PESOS OO/10 MONEDA NA

O", se obliga a pagar a "EL PRESTADOR DE
la cantidad de $1.200.00 (UN MIL DOSCIENTOS
Pago que se realizara en una exhibición. al
que será liquidado por conducto de la Tesorería
ADOR DE SERVICIO", no tiene como actividad
s, no está en posibilidad de extender un recibo de
r los requisitos fiscales, por Io que se elabora el
r se lustifique el gasto y se compruebe el costo del

il,DAN.- Que las relaciones laborales que surjan con
, cargo de "EL PRESTADOR DEL SERVICIO", razón
leslinda al H. Ayuntamiento de Sayula, lalisco, de

,fácter civil, Iaboral, mercantil o penal, que pudiera

l- ! 'r_ lA !.1

térm¡no de la labor contratoll;r, l)rr:1o

Municipal; y toda vez que "EL lllltjs'¡'
principal realizar este tipo de activirlarlr.r
honorarios ni facturas qrro curr¡! "r ('r .

presente convenio para los cfccr,,,r rlr: rrr

mismo.

CUARTA.- AMBAS I'AII.'I']':],',Ci
motivo del presente cont!,¡t{r ('irr.', .ir
por la Cual desde eStos ,ll'r,!{,r,, . ,.¡

cualquier prestación, acci/r r:I',,. ,lr' ,

surgir.

TERCERA.- El presontc r ,¡rr ": ; ricia su vigencia el dfa 24 veinticuatro del mes de
Diciembre del año 2016 (lo,s nri! r;i.r i eis y concluyendo el mismo dla. Fecha medianera
en que tendrá verificativo l. lir'i,)r ,' .omendada, dándose por terminado con ello el
presente, sin que ello im¡rli,,,r,r i: rciones o prestaciones diferentes que las del pago,
deslindándose "EL AYUN'I'1\ r'!i ¡,. ,r' toda obligación o pago por concepto de derechos
laborales con "EL PRESTADOTi . ., Si: ,tCIO" o personal que lo áyude en ü realización de
los trabajosylos distintos ¡ l¡l; r'..,irt . 'os en el presente instrumento.

SEXTA.- Manifi est¡r ¡nrl'.r,
dolo, error o enriquecinrr :. r.,

en el Código Civil para cl irr,r rrl

.'s que dentro del presente CONTRATO no existe
r Io que renuncian a los actos de nulidad señalados

SEPTIMA.- .'EL t,:¡ : ,;.t. i .: . 1", :,ERVICIO" declara que es su deseo que del presente
contrato se protejan sus (ralos ¡rer':;onar,'s que lo identifican como persona fisica, y que
consisten en el nombre. rlonrir:ilio, nún.. ,.o áe folio de credencial para votar y c.niiári íot.f ,pagar, y que los misnro.i :r;r) r , ', .' .s única y exclusivamente para lá suscripción delpresente, sin que en ro rirlrrrr¡ : r.:, , , :r rr.ros por ie..u.os, acogiéndose a los derecños lRCo(Acceder, Rectificar, ca¡rccr;rr', r, , , ,rsagiados en ra Ley Federal de protección de DatosPersonales en posesión rr¡ r- : s y lue garantiza el aerecho au au.iaii ro¡ru .l ur"

QUINTA.- Ambas ¡,. ¡ ¡^, i'(.r '' ,r ,'.\ acuerdo en estar y pasar en todo tiempo por el
contenido de las cláus.l¡r; rlr'r ¡r r rr.' ontrato y que en caio áe incumplimiento du ,lgrn,
de las partes a fin de dirirri¡ ;rrr,,' . .. . .oversia 

¡uáicial que por esta.rión r" suscite Átánde acuerdo a suietars. ir , I rin de los tribunales de esta localidad para la
interpretación del presen t e (.o irt r.i. io.



CO NTRATO DE PRES C ION DE S E ICIOS.

que una persona flsica o moral le da a sus datos personales. Por lo que no auto,riza que los
mismos sean utilizados para diferente fin que el de este contrato.

LEIDO QUE FUE EL PRESI]NTE CONTRATO A LOS COMPARECIENTES, ADVERTIDOS DE SU
VALOR, ALCANCE Y CONSTCUENCIAS LEGALES SE MANIFESTARON CONFORMES CON SU
CONTENIDO Y SE SOMETEN PARA TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO, INTERPRETACIÓN Y
SJECUCIóN DE ESTE CONTII.ATO AL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTAN CIA DEL OCTAVO
PARTIDO IUDICIAL, CON SEDL EN SAYULA, IALISCO, Y PARA TAL EF O RENUNCIAN AL FUERO
QUE POR SUS DOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS PUD CORRESPONDERLES.
FIRMÁNDOLO ANTE Dos TESTIGoS, EL MIsMo DíA DE sU oToRGA

"EL P ADOR T'D SI]RVICIO".

c.losE M L ALT'ARO IiODRIGUEZ.

"EL A

ABOG. IUAN G

ENTO".

ABIUEL MEZ CAR

S]INDICATURA
TESTIGOS.

ING. JORGE CAMPOS
PRESIDENTE MUN

§l
ü

L.

o

2


