
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

En la cir¡dad de Sa¡rla, Jalisco, al día 0l primero del mes de Mayo del año 2016
dos mil dieciséis, y encontrándonos reunidos en las instalaciones dé la presidencia
Municipal, de ésta ciudad comparece en representación der H. Ayunramiento
Constitucional de Sayula, Jalisco, el ABOGADO JUAN GABRIEL GOMEZ
CARRIZALES, en su carácter de sindico y Representante Legal del citado
Ayuntamiento y a quien en lo sucesivo del presente contrato habrá de denóminársele ..EL
AYUNTAMIENTO", y por otra parte el C. EDGAR ISAEL RAMIRE,Z ALVANEZ
con domicilio en la calle Prof. Domingo Manuel eui número 10, colonia Magisterio en el
Municipio de sayula, Jalisco. Identificándose en este acto con credencial de elector,
expedida por el Instituto Nacional Electoral con clave de elector
rEEEn 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 AYUNTAMIENTO" contrata a ,.EL pRESTADOR DE
SERVICIO", A EFECTOS DE BRINDAR APOYO A LOS DIFERENTES
DEPARTAMENTOS ENCARGADOS DE ORGANIZAR LOS EVENTOS DEL DÍA 03
TRES DE MAYO *DÍA DEL ALBAÑIL"; 08,09 Y IO DE MAYO EN LOS EVENTOS
DEL "DÍA DE LA MADRE,'y EL DÍA 15 bE MAyo, EN EL EVENTo npi *oie
DEL MAEST'RO. ENTREGANDO REPORTE DE ACTIVIDADES Y OBLIGÁNDOSE
"EL PRESTADOR DE SERVICIO" A DESEMPEÑAR LA LABOR CONTRATADAY MANIFESTANDO TENER LOS CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA
REALIZAR EL TRABAJO REQUERIDO.

SEGUNDA.- "EL AYUNTAMIENTO" , se obliga a pagar a (trL PRESTADOIT
DE SERVICIO", por su trabajo enunciado, la cantidad de E¡II flI@

).nago oue se realizara en una sola exhibición al
término de la labor con tratad liquidado por conducto de la Haci enda Pública Municipal,
y toda vez que "EL PRBSTADOR DE SERVICIO" , no tiene como actividad principal
realizar este tipo de actividades, no está en posibilidad de extender un recibo de
honorarios ni facturas que cumplan con los requisitos fiscales, por lo que se elabora el
convenio para los efectos de que se justifique el gasto y se compruebe el costo del mismo.

CLAUSULAS:

TERCERA.- El presente contrato inicia su vigencia el día 0l ¡rrimero del mes de
Mgvo del ?ño 2016 dos mit. dieciséis, concluyendo .l díu lS qrin;;;;;;;M;,
del año.2016 dos mil dieciséis, fecha medianera en que t"nd.á u".ifiiutño-tu-lu6o.
contratada, dándose por terminado con ello el preiente, sin que ello implique
indemnizaciones o prestaciones diferentes que las del pago del irabajo elaboraáo,
deslindándose "EL AYUNTAMIENTO" de toda obligaciói o pago poi concepto de
derechos laborales con "EL PRESTADOR DEL SERVICIo" o'peisonal que lo ayude
en la realización de los trabajos y los distintos a los consignados en el p."r.nt"
instrumento.

cuARTA.- AMBAS PARTES ACUERDAN.- eue las reraciones raborares que
t^yrjl 

-"91 
motivo del presente contrato correrán a cargo de "EL pREsrADoR DEL

SERVICIO", razón por la cual desde estos momentos sé deslinda al u. ayuntamiento a"
sayula, Jalisco, de cualquier prestación, acción tanto de carácter civil, laboial, mercantil o
penal, que pudiera surgir.

.gUIN,TA.- Ambas partes están de acuerdo en estar y pasar en todo tiempo por el
contenido de las cláusulas del.presente contrato y que en casó áe incumplimiento áe Jlguna
de las partes a fin de dirimir alguna controversiajuiicial que por esta razón se suscite estánde acuerdo a sujetarse a la jurisdicción de ios tribunales de esta localidua puru tu
interpretación del presente contrato.

sExrA.- Manifiestan ambas pafes que dentro del presente coNTRATo no existedolo, error o enriquecimiento egitimo pór lo que renuncian a ros actos de nulidad
señalados en el Código Civil para el Estadode Jalisio.
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SEPTIMA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIO,' declara que es su deseo que delpresente contrato se protejan 
:us .da,l9s 

personales que lo identifican 
"o,no 

p".ronu fi'rl;", y
que_consisten en el nombre, domicilio, número de iolio de c¡edencial para votar v "*r,iá"¿total a pagar, y que los mismos sean utilizados única y exclusiv*.,"rrü pu.u r" .ír"rif"io,
del presente, sin que en lo futuro sean utilizados po, t"r""ror, acogiéndose a los derechosARCO (Acceder, Rectificar, Cancelar, Oponer) consagrados e=n la Ley FederJ de
Protección de Datos Personares en posesión de loi particu'la¡es y que garantlza el derecho
de decidir sobre el uso que una persona fisica o morar [e da a sús iuto-, p"rro.rur".. roi to
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 SEMANIFESTARON CONFORMES CON SU CONTENIDO Y SE SOMETEN PARATODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIBNTO, INTERPRETACION_ VEJECUCIÓN DE ESTE CONTRATO o' .¡UZCA»II MIXTO DE PRIMERAINSTANCIA DEL OCTAVO_PARTIDO JUDICIAL, C ON SEDE EN SAYULA,JALISCO, Y PARA TAL EFECTO RENUNCIAN iI, TUBNO QUE POR SU'DOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS PUDIESEN CORRESPONDERLES.FIRMÁNDoLo ANTE Dos TESTrGos, EL MrsMo úA DE*sú
OTORGAMIENTO.

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

"PRESTADOR DE SERVI "EL AYU EN'I'O".

L RAMIREZ ALVAREZ. ABOC. JUAN GABRIEL EZ CARRIZA

TE IGO. TESTIGO

C. EDG
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INGENIERO JORGE
PRESIDENTE
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CONTRATO D E PRES CION DE SERVIC IOS.

En la ciudad de Sayula, f arisco, ar día 0z dos del mes de Mayo del año 2016 dos mir
dieciséis, encontrándonos reunidos en las instalaciones de la presidencia Municipal, de ésta
ciudad, compareciendo en representación del H. Ayuntamiento constitucional de Sayula,
Jalisco, el c. ABocADo JUAN GABRIEL GoMEz CARRIZALES, en su carácter de Sfndico 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. rueRra oE l¡susFLoREsvALENzUELA,condomicilioen}ry,enlalocá]idad
de usmaiac, Municipio de Sayula, Jalisco, México, Identificándose en este acto con credencialde elector, expedida por el Instituto Federal Electoral, con número de folio(IIIGIIE y a quien en lo sucesivo del presente contrato habrá de denominársele
"EL PRESTAD0R DE sERvrcro", con el ob)eto de celebrar el presente contrato de
prestación de servicios, el cual se suieta a las siguientes:

PRIMERA.- 'EL PRESTADOR DE SERVICIOS,, se compromete a real¡zar para ,,EL
AYUNTAMIENTO" LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS, CONSISTENTES EN TORTILLAS
HECHAS A MANO PARA 1OO CIEN PERS0NAS, PARA ITA C0MIDA DEL FESTEIO DEL "DIA
DEL ALBAÑII", OFRECIDA PARA LOS TRABAJADORES ALBAÑILES DE TiTE
AYUNTAMIENTO, EL DÍA 03 TRES DE MAYO DEL AÑó 2016 DOS MIL DIECISÉIS, EN .;S
INSTALACIONES DEL LOCAL DENOMINADO "EL DORADO", CON DOMICILIO CONOCIDO EN
ESTA POBLACIÓN. Manifestando .EL PRESTAD0R DE sERvICIos,, tener eI personal, Ios
conocimientos y la instrumentación necesaria para realizar la labor encomendaáa.

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

ga a pagar a "EL PRESTADOR DE

un
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
mtsmo

CIAUSULAS:

TERCERA'- El presente contrato inicia su vigencia er día 03 tres der mes de Mayod"l uno zoto dor *¡l d¡u.¡lé!r. colctuvENoo-eL u¡srnto ola. p".hi 
"n 

qr]Ini.á
verificativo la labor encomendada, dándose por terminado con elro el presente, sin que e o
implique indemnizaciones o prestaciones diferentes que las der pagá, desrindándose ,,EL
AYUNTAMIENTO" de roda obrigación o pago por coniepto de derechos laborales con.,EL
PRESTADOR DE sERvICIo" o personar que ro ayude en ra rearización de ros trabajos y los
distintos a los consignados en el presente instrumento.

cuARTA.- AMBAS PARTES ACUERDAN.- Que ras relaciones laborares que sur)an con
motivo del presente contrato correrán a cargo de "EL pREsrADoR oEt sERVIClo,i razónpor la cual desde estos momentos se desrinda ar H. Ayuntamiento de sayula, larisco, de
cualquier prestación, acción tanto de carácter civir, laboial, mercantil o penal, qúe pudiera
surgir.

!UINTA.- Ambas partes están de acuerdo en estar y pasar en todo tiempo por el
contenido de las cláusulas del presente contrato y que en caio de incumplimiento de álguna
de las partes a fin de dirimir alguna controversia ¡udicial que por esta razón se suscite estánde acuerdo a sujetarse a ra jurisdicción de ios tribunarás de esta locaridad para ra
interpretación del presente contrato.

sExrA.' Manifiestan ambas partes que dentro del presente coNTRATo no existe doro,
:Tgr o :nriquecimiento ilegitimo por lo que renuncian a los actos de nulidad señalados en el
Código Civil para el Estado de Jalisco.

SEPTIMA.'"EL pREsrADoR DE sERvrclo' decrara que es su deseo que der presente
contrato se proteian sus datos personales que lo identifican como pe.roná físi.", y qr"
consisten en el nombre, domic io, número de folio de credencial para votar y cantiaai iotal apagar, y que los mismos sean utirizados única y exclusivamente para lá suscripción del
presente, sin que en lo futuro sean utilizados por terceros, acogiéndose a los derechos ARCO



CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

(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 ffsica o moral le da a sus datos personales. Por lo que no autorizá 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

CONTENTDO Y SE SOMETEN PARA TODO LO RELATTVO AL CUMPLIMIENTO, INTERPRETACIÓN Y
EIECUCIÓN DE ESTE CONTRATO AL IUZGADO 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 PUDIESEN CORRESPONDERLES,

FIRMÁNDOLO ANTE DOS TESTIGOS, EL MISMO DiA DE SU OTORGA

"EL PRESTADOR DE SERVICIO". "EL A ENTO".

o
c. DEI FLO VALENZUELA. ABOG. JUAN GABRIEL G
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

_ Pn h ciudad de Sayula, Jalisco, a los 02 dos días del mes de Mayo del año 2016
dos mil dieciséis, y encontrándonos reunidos en las instalaciones dá la presidencia
Municipal, de ésta ciudad comparece en representación del H. Ayuntu.i"nto
constitucional de sayula, Jalisco, el ABoGÁDo JUAN GABRIEi coMEz
CARRIZALES, en su carácter de Síndico y Representante Legal del citado
Ayunlamiento y a quien en lo sucesivo del presente 

"ont.áto 
habrá de denáminársele ..EL

AYUNTAMIENTO", y por otra parre el C. FELIPE VIILASCO ESTRADA con
domicilio en la calle rc+r'u'er-qr.rü, colonia [a virgencita, en la localidad
de sayula, Jalisco, Identificándose en este acto con credencial de elector, e*peaiaa for er
Instituto Federal Electoral con nirmero de fotio(EtsE a quien en to ru"".iio AA
presente contrato habrá de denominársele "EL PRESTADoR DÉ sERVICIO", con el
o§eto de celebrar el presente contrato de prestación de servicios, er cuar se *¡"i. u tu,
siguientes:

CLAUSULAS:

PRTMERA.- "EL PRESTADOR DE sERvICIo" se compromete a rearizar,
para ,,EL AYUNTAMIENTO,, LA ATENCIóN TRABAJADOIiTS nLS,{ñiiESDE ESTE AYUNTAMIENTO DE SA}'ULA, JALISCO, MEDIANTE ELSERVICIO DE 05 CINCO MESEROS, CON MOTIVO DE LA COMIDA
OF'RECIDA A LO§ TRABAJADORES POR DL DIA "DEL ALBAÑIL;i AEFECTUARSE EL DÍA 03 TRES DE MAYO DE LA PRESENTE ANUALIDID,EN EL LOCAL PARA EVENTOS DENOMINDO "EL DORADO", UBICADO
9OIRE EL ANTIGUO CAMTNO SAYULA_USMAJAC, CON UN HORARTO DELAS 14:00 HoRAs A LAS 19:00 HoRAs. Manifesrando que tiene los conocimientos,
personal y la instrumentación necesaria para realizar el trabajo requerido.

I)E
SEGUNDA.- "trL

SERVICIO", por
AYUNTAMIENTO", se obl
su trabajo enunciado la

rga a pagar a "EL PRESTADOR
cantidad § '(irf

ZON DE
POR MESERO.

o ue se realizara unA la ex bición término de la labor r la cual fuecontratada. 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 convenio para los efectos
de que se justihque el gasto y se compruebe el costo del mismo.

TERCERA.- El presente contrato inicia su vicencia el día 03 tres del mes deit o del año 2016 dos mil d lectsels concluyéndose el mismo día, fecha medianera enque tendrá verificativo la labor contratada, dándose por terminado con ello e[ presente, sinque ello implique indemnizac tones o prestaciones diferentes que las del pago del trabaJoelaborado, deslindándose "EL AYUNTAMIENTO" de toda obligación o pago porconcepto de derechos laborales con ..EL PRESTADOR DEL SERVICIO', o personalque lo ayude en la realización de los trabajos y los distintos a los consignados en elpresente instrumento.

CUARTA.- AMBAS PARTES ACUERDAN._ eue las relaciones laborales que surjancon motivo del presente contrato correrán a cargo de "t'l pnrsraooR DEL sERvICIo-,razón por la cual desde estos momentos se deslinda ar H. Ayuntamiento de sayura, Jalisco, decualquier prestación, acción tanro de carácrer civir, raborar, meicantir o penar, qr" ir¿ir" .rrgi..

QUTNTA'- Ambas Dartes están de acuerdo en estar y pasar en todo tiempo por er contenidode las.cláusr¡las der presente contrato y que en caso de ircrmirimi.nto de arguna de ras partes a finde dirimir alguna controversia iudiciaique po..*u .uJn ,.'.lscite están de acuerdo a suietarse a lajurisdicción de tos tribunates dá e.ta Iocat¡au¿ pr* t" iri"rp*ü"'i;;;;i;;;#:;#"i;]''"'*
sExrA'- Manifiestan ambas, partes que dentro der presente coNTRATo no existe doro,

¿l',li il:X1ffilfi:"rl;:::'" 
por ló que renuncian a tos ulio. ¿" nulidad senatados 

"l "i óolieo

SEPTIMA.- *EL PRESTADOR DE SERVICIO,, declara que es su deseo que delpresente contrato se protejan sus datos personares que ro identifican como persona fisica, y queconsrsten en el nombre, domicilio, númeio de folio de credenciat;;;; r;;; ;;;,"# ;il,"; í¿r..



CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

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 Pa¡ticulares 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'
ADI'ERTIDOS DE SU VALOR, ALCANCE Y CONSECUENCIAS LEGALES SE

MANIFESTARON CONFOR]VIES CON SU CONTENIDO Y SE SOMETEN PARA TODO
LO R-ELATIVO AL CUMPLIMIENTO. INTERPRETACIÓN Y EJECUCIÓN DE ESTE
CONTRATO AL JUZGADO MIXTO DE PRIMf,RA INSTANCIA DEL OCTAVO
PARTIDO JUDICIAL, CON SEDE DN SAYULA, JALISCO, Y PARA TAL EFECTO
RENUNCIAN AL FUERO QUE POR SUS DOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS
PUDIESEN CORRESPONDERLES. FIRMÁNDOLO ANTE DOS TESTIGOS, EL MISMO
DiA DE SU 0TORGAMIENTO.

*PRESTADOR DE SERVICIO". "EL A ENTO".

FELIPE VELASCO ES'¡'RADA. LIC. JUAN GABRIEL G CARRIZALES.

TIGO. STI
U

INGENIERO JORG
PRESIDEN

\

tr



CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

En la ciudad de Sayula, f alisco , al día O2 dos del mes de Mayo del año 2016 dos mil
diecisé¡s, encontrándonos reunidos en las instalaciones de la Presidencia Municipal, de ésta
ciudad, compareciendo en representación del H. Ayuntamiento Constitucional de Sayula,

.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. ELIAS GARCIA
FA|ARDO con domicilio en la calle 

-, 

colonia El
Tepeyac, en la localidad de Sayula, lalisco, México, Identificándose en este acto con
credencial de elector, expedida por el Instituto Federal Electoral, con número de folio
02138787 O, 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 sureta a las siguientes:

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se compromete a realizar para "EL
AYUNTAMTENTO" LA ARMONIZACIÓN CON GRUPO DE MÚSICA DEL CENERO "NORTEÑo",
DURANTE 03 TRES HORAS, EL FESTEJO DEL "DIA DEL ALBAÑII", OFRECIDA PARA LOS

TRABAIADORES ALBAÑILES DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL DÍA 03 TRES DE MAYO DEL AÑO
2016 DOS MIL DIECISÉIS, A PARTIR DE LAS 14:OO CATORCE HORAS, EN LAS
INSTALACIONES DEL LOCAL DENOMINADO "EL DORADO", CON DOMICILIO CONOCIDO EN
ESTA POBLACIÓN. Manifestando 'EL PRESTADOR DE SERVICIOS" tener el personal, los
conocimientos y la instrumentación necesaria para realizar la labor encomendada.

SEGUNDA.- "EL AYUNTAMIENTO", se obliga a pagar a "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS", por la labor encomendada la cantidad d
PESOS 00/100 MONEDA NACTONAL). A RAZON DE

CUARTA.- AMBAS PARTES ACUERDAN.- Que 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, 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 del presente contrato y que en caso de incumplimiento de alguna
de las partes a fin de dirimir alguna controversia iudicial que por esta razón se suscite están
de acuerdo a suietarse a Ia jurisdicción de los tribunales de esta localidad para la
interpretación del presente contrato.

sExrA.- Manifiestan ambas partes que dentro del presente coNTRAT0 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 PRESTADOR DE SERVICIO" declara que es su deseo que del presente
contrato se proteian 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 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

CLAUSULAS:

MONEDA NACIONAL) POR HORA. Pago que se'realizara en una sola exhibición al término de
la labor contratada. Pago que será liquidado por conducto de la Tesorería Municipal; y toda
vez que "EL PRESTADOR DE SERVICIO", 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.

TERCERA.- El presente contrato inicia su vigencia el día 03 tres del mes de Mavo
del año 2016 dos mil diecisé¡s. CONCLUYENDO EL MISMO DIA. Fecha en que tendrá
verificativo la labor encomendada, dándose por terminado con ello el presente, sin que ello
implique indemnizaciones o prestaciones diferentes que las del pago, deslindándose "EL
AYUNTAMIENTO" de toda obligación o pago por concepto de derechos laborales con "EL
PRESTADOR DE SERVICIO" o personal que lo ayude en la realización de los trabajos y los
distintos a los consignados en el presente instrumento.



CONT OD EPRESTACION DE SE ICI S.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO A LOS COMPARECIENTES ADVERTIDOS DE SUVALOR, ALCANCE Y CONSECUENCIAS LEGALES SE MANIFESTARON CONFORMES CON SU
CONTENIDO Y SE SOMTTEN PARA TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO, INTERPRETACIÓN Y
EIECUCTóN DE ESTE CONTRATO AL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL OCTAVO
PARTIDO JUDICIAL, CON SEDE EN SAYULA,

'ALISCO, 

Y PARA TAL EFECTO RENUNCIAN AL FUERO
QUE POR SUS DOMICILTOS PRESENT ES O FUTUROS PUDIESEN CORRESPONDERLES.
FTRMÁNDOLO ANTE TESTIGOS, EL MISMO DÍA DE SU OTORGAMIE

C. ELIAS C

DE SERVICIO".

AJARDO.

"EL YU

ABOG. 

'UAN 

GABRI

IENTO".
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ING. JORGE CA AGUI
PRESIDENT f CIPA L.
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(Acceder, Rectificar, cancelar, oponer) consagrados en ra Ley Federar de protección de Daros
Personales en Posesión de los particulares y que garantiza el derecho de decidir sobre el usoque una persona ffsica 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.



CONTRATO D E PRESTACION D E SERV ICIOS.

En la ciudad de Sayula, falisco, al día 02 dos del mes de Mayo del año 2016 dos mll
dleciséis, encontrá ndonos reunidos en las instalaciones de la presidencia Munici pal, de ésta
ciudad, compareciendo en representación del H. Ayuntamiento Constitucional de Sayula,
Jalisco, el C. ABOGADO |UAN 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 AYUNTAMIENT O", y por otra parte el C. fOSE FRANCISCO
BARRETO BI]RNABE con domicilio en la calle FEq en la locali¿ad ¿e
Usmaiac, Municipio de Sayula, Jalisco, México, Identificándose en este acto con credencial de
elector, expedida por el Instituto Federal Elec toral, con número de folio ya
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 suieta a las siguientes:

C LAUSULAS

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE sERvICtos" se compromete a rearizar para,,EL
AYUNTAMIENTO" LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS, CONSISTENTES EN CÁRNITAS,
TACOS DORADOS,.FRIIOLES, TORTILLAS Y SALSAS, PARA LA COMIDA DEL FESTE,JO DEL.DIA DEL ALBAÑIL", OFRECIDA PARA LOS TRABA,JADORES ALBAÑILES OÉ-¡ii¡
AYUNTAMIENTO, EL DfA 03 TRES DE MAYO DEL AÑO ZbrE OOS rrIII. OISCTSÉIS, EN iAS
INSTALACIONES DEL LOCAL DENOMINADO "EL DORADO", CON DOMICILIO CONOCIDO EN
ESTA PoBLACIÓN. Manifestando "EL pREsrADoR DE siRvICIos,, tener el personal, los
conocimientos y la instrumentación necesaria para realizar la rabor encomendaáa.

SEGUNDA.- "EL AYUNTAMIINTO", se obliga a pagar a "EL pRESTADOR DE
SERVICIOS", por la labor encomendada la cant idad de I¡D 

-

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

TERCERA.- EI presente contrato inicia su vigencia el día 03 tres del mes de Maye
Fecha en que tendráverif¡cativo la labor encomendada, dándose por terminado con ello el presente, sin que elloimplique indemnizaciones o prestaciones diferentes que las del pago, deslindándose "ELAYUNTAMIENTO" 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 losd istintos a los consignados en el presente instrumento

CUARTA.- AMBAS PARTES ACUERDAN._ Que las relaciones laborales que surjan conmotivo del presente contrato correrán a cargo de "EL pREsrADoR nEl sBnv¡clo;l raz¿npor la cuar desde estos momentos. se desliida al H. Ayuntamiento de Sayura, .farisco, decualquier prestación, acción tanto de carácter civir, laboíai, mercant o penal, que pudierasurgir.

.!UINTA.- Ambas partes están de acuerdo en estar y pasar en todo tiempo por elcontenido de las cráusuras del presente contrato y que en caio de incumprin-,i"nto á" igrn,de las partes a fin de dirimir alguna controversirirái.i"i qr" por esta razón se suscite estánde acuerdo a su.ietarse a ra jurisdicción de íos i.iu,in¡á. a" ".t" loJiár;';;;; hinterpretación del presente contrato.

sExrA.- Manifiestan ambas partes que dentro der presente coNTRATo no existe doro,
lTgr o 

^en 
rig uecimiento ilegitimo por lo que renuncian a ios actos de nulidad señalados en elCódigo Civil para el Estado de lalisio.

'EPTIMA'-'EL 
pREsrADoR DE sERvICIo' declara que es su deseo que der presentecontrato se proteian sus datos personares que lo identifican como persona fisica, y queconsisten en el nombre, domicilio, número áe forio ae crJánciar para votar y cantidad total apagar, y que los mismos sean ut izados única y exclusivamente para ra suscripción derpresente, sin que en Io futuro sean utilizados po. i"a."aor, acogiéndose a los derechos ARC0



CO TRAT DE PRESTACI ON DE ERVICIos.

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 ffsica 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 COMPARECTENTES, ADVERTIDOS DE SU
VALOR, ALCANCE Y CONSECUENCIAS LEGALES SE MANIFESTARON CONFORMES CON SU
CONTENIDO Y SE SOME TEN PARA TODO LO RELATTVO AL CUMPLIMIENTO, INTERPRETACIÓN Y
EJECUCIÓN DE ESTE CONTRATO AL IUZGADO MIXTO DE PRIMERA TNSTANCIA DEL OCTAVO
PARTIDO IUDICIAL, CON SEDE EN SAYULA, IALTSCO, Y PARA TAL EFE UNCIAN AL FUERO
QUE POR SUS DOMTC|LIOS PRESENTES O FUTUROS
FTRMÁNDoLo ANTE Dos TESTIGos, EL MIsMo DÍA DE sU oTo

PUDI CORRESPONDERLES.

c.J

"EL PRESTADOR DE SERVICIO".

ING. JORGE C
PRESIDENT

"EL A NTO"

BERNABE. ABOG. 

'UAN 

GABRIEL EZ CARRIZALES.

TESTIGOS.

tAi

CO

li

:{
.É

2
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En la ciudad de Sayula, .lalisco, al dfa O2 dos del mes de Mayo del año 2016 dos mil
dieciséis, encontrándonos reunidos en las instalaciones de la Presidencia Municipal, de ésta
ciudad, compareciendo en representación del H. Ayuntamiento constitucional de sayula,
Jalisco, el C. ABOGADO |UAN GABR¡EL 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. CRISTOBAL GOMEZ
MENDOZA con domicilio en la Avenida Gral tfri¡ númerontE, colonia
centro, en la localidad de sayula, Jalisco, México, Identificándose en este acto con credencial
de elector, expedida por el lnstituto Federal Electoral, con folio número r-E y a
quien en lo sucesivo del presente contrato habrá de denominársele "EL pREsrADoR DE
sERvICIo", con el obieto de celebrar el presente contrato de prestación de servicios, el cual
se sujeta a las siguientes:

PRIMIRA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" quien es dueño del local para eventos
denominado "EL DORADO" UBICADO EN EL ANTIGUO CAMINO SAYULA-USMAJAC,
KIL0METRO 2, se compromete a rentar para "EL AYUNTAMIENTO" LAS INSTALACIONES
DEL LOCAL EN CITA, EL DIA 03 TRES DE MAYO DEL PRESENTE 2016 DOS MIL DIECISEIS,
CON MOTIVO DE COMIDA OFRECIDA A LOS TRABAJADORES ALBAÑILES DEL H.
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAYULA,,JALISCO, EN CONMEMORACION A SU DIA.
Manifestando "EL PRESTADOR DE sERvlclos" tener el personal, los conocimientos y Ia
instrumentac¡ón necesaria para realizar la labor encomendada.

SEGUNDA.- "EL AYUNTAMIENTO", se obliga a pagar a "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS", por la labor encomendada la cantidad de
PESOS O101100 M0NEDA NACIONAL). Pas oue se realizara en una sola exh bición al
término de la labor contratada. Pago que será liquidado por conducto de la Tesorería
Municipal ; y toda vez que "EL PRESTADOR DE SERVICIO", tiene como actividad principal
realizar este tipo de actividades, sin embargo no está en posibilidad de extender un recibo de
honorarios ni facturas que cumplan con los requisi tos fiscales, por lo que se elabora el
presente convenio para los efectos de que se iustifiqu e el gasto y se compruebe el costo del
mlsmo-

TERCERA.- El presente contrato inicia su vigencia el día 03 tres del mes de Mayol*tr "" q*len_i'.¿
verificativo la labor encomendada, dándose por terminado con elro el presente, sin que ello
implique indemnizaciones o prestaciones diferentes que las del pagó, deslindándáse ,,EL
AYUNTAMIENTO" de toda obligación o pago por coniepto de deiechos laborares con,,EL
PRESTAD0R DE sERvICIo" o personar que lo ayude en ra realización de los trabajos y ros
distintos a los consignados en el presente instrumento.

cuARTA.- AMBAS .ARTES ACUERDAN.- Que las relaciones laborares que surian con
motivo del presente contrato correrán a cargo de 'EL pREsrADoR oEL sEnvlc¡o;l raz¿npor Ia cual desde estos momentos se deslinda ar H. Ayuntamiento de Sayula, falisco, decualquier prestación, acción tanto de carácter civil, laboial, mercantil o peñar, que pudiera
surgir.

9UINTA.. Ambas partes están de acuerdo en estar y pasar en todo tiempo por ercontenido de las cláusuras der presente contrato y que en caio de incumpli*i"nto á. igrn,
de las partes a fin de dirimir alguna controversia-¡uáicial que por esta razón se suscite estánde acuerdo a suierarse a ra iurisdicción de íos tribunarés de esta loáiárJ p"., l"interpretación del presente contrato.

sExrA.- Manifiestan ambas partes que dentro der presente coNTRATo no existe doro,error o enriquecimiento ileg¡timo por lo que renuncian, ior r.to, de nulidad señalados en elCódigo Civil para el Estado de Jalisco.

SEPTIMA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIO" decrara que es su deseo que del presente
contrato se protejan sus datos personales que lo identifican como p"aron" firiar, y quaconsisten en el nombre, domicilio, número áe forio de credencial para votar y cantiari iot]t apagar, y que los mismos sean utilizados única y excrusivamente para rá suscripción derpresente, sin que en lo futuro sean utilizados por terceros, acogiéndose a ros derechos ARC0(Acceder, Rectificar, cancelar, oponer) consagiados en la iey Federal de protección de Datos

CLAUSULAS:
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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, INTERPRE-TACTóN Y
EJECUCIÓN DE ESTE CONTRATO AL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL OCTAVO
PARTIDO IUD¡CIAL, CON SEDE EN SAYULA, ¡ALISCO, Y PARA TAL EFECTO RENUNCIAN AL FUERO
QUE POR SUS DOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS PUDIESEN CORRESPONDERL
FIRMÁNDOLO ANTE DOS TESTIGOS, EL MISMO DiA DE SU OTORGAM

"EL PRESTADO DE SERVICIO". .EL A TO"

c.c OBAL GOMEZ MENDOZA. ABOG. IUAN GABRIEL CARRIZA
IN DICATURA

TESTIGOS.

ING. JORGE AGUILAR.
PRESIDEN N ICIPAL.
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

En la ciudad de Sayula, Jalisco, al día O4 cuatro del mes de Mayo del año 2016 dos
mil dieciséis, encontrándonos reunidos en las instalaciones de la Presidencia Municipal, de
ésta ciudad, compareciendo en representación del H. Ayuntamiento Constitucional de
Sayula, 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.
SERGIO CASTRO GONZALEZ con domicilio en la calle Ih I en la localidad
Barranca de Otates, en la población de Zacoalco de Torres, lalisco, México, ldentificándose en
este acto con credencial de elector, expedida por el Instituto Nacional Federal, con folio
número ¡ll¡llllllll, y a quien en lo sucesivo del presente contrato habrá de
denominársele "EL PRESTADOR DE SERVICIO", con el objeto de celebrar e[ presente
contrato de prestación de servicios, el cual se sujeta a las siguientes:

CLAUSULAS

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

- 

MoNEDA NACI0NALI. Pago que se realizara en una sola exhibición a la
firma del presente 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 Io que se elabora el presente
convenio para los efectos de que se iustifique el gasto y se compruebe el costo del mismo.

TERCERA.- EI presente contrato inicia su vigencia el día 10 diez del mes de Mayo
del año 2016 dos mil dieciséis y concluye el mismo día de su contratación. 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 trabalos y los distintos a los consignados en el presente instrumento.

CUARTA.- AMBAS PARTES ACUERDAN.- Que 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 civil, Iaboral, 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 incumplimiento de alguna
de las partes a fin de dirimir alguna controversia judicial que por esta razón se suscite eitán
de acuerdo a sujetarse a la jurisdicción de los tribunales de esta localidad para la
interpretación del presente contrato.

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

SEPTIMA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIO" declara que es su deseo que del presente
contrato se 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 susciipción del
presente, sin que en lo futuro sean utilizados por terceros, acogiéndose a los 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

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" quien es el Representante del
Mariachi denominado 'ALMA CAMPIRANA" se compromete a realizar para .,EL

AYUNTAMIENTO" LA PRESENTACION ARTISTICA Y MUSICAL DEL MARIACHI EN CITA, EL
DÍA 1O DE MAYo DE LA PRESENTE ANUALIDAD, EN AGENCIA DE "EL REPAR0,,, MUNICIPIo
DE SAYULA, JALISCO, CON MOTIVO A LA CONMEMORACIÓN AL DÍA DE LA MADRE, CON UN
HORARIO DE LAS 19:00 A LAS 22:00 HORAS. Manifestando tener los conocimientos y la
instrumentación necesaria para realizar la labor encomendada.
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que una persona ñsica o moral le da a sus datos personales. por lo que no autoriza que los
mismos sean utilizados para diferente fin que el de este contrato.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO A LOS COMPARECIENTES, ADVERTTDOS DE SU
VALOR, ALCANCE Y CONSECUENCIAS LEGALES SE MANIFESTARON CONFORMES CON SU
CONTENIDO Y SE SOMETEN PARA TODO LO RELATTVO AL CUMPLIMIENTO, INTERPRETACIóN Y
EIECUCIÓN DE ESTE CONTRATO AL IUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL OCTAVO
PARTTDO JUDICIAL, CON SEDE EN SAYULA,IALISCO, Y PARA TAL EFECTO RENUNCIAN AL FUERO
QUE POR SUS DOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS PUDI RRESPONDERLES.
FTRMÁNDoLo ANTE Dos TEsTIGos, EL MIsMo DiA DE sU oToRGAMI ENT

.EL PRESTADOR DE SERVICIO". "EL AYU

5e G.t

C. SERGIO RO GONZALEZ.

ING. JORGE
PRESII)

ABOG. JUAN GABRIEL G
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En la ciudad de Sayula, falisco, al día 06 seis del mes de Mayo del año 2016 dos mil
diecisé¡s, encontrándonos reunidos en las instalaciones de la Presidencia Municipal, de ésta
ciudad, compareciendo en representación del H. Ayuntamiento Constitucional de Sayula,
lalisco, el C. ABOGADO |UAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALES, en su carácter de Sfndico 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. GABRIEL OCHOA
PEREZ con domicilio en Ia callellFIllllFlt¡lFü, en la localidad de Tepec, municipio
de Amacueca, Jalisco, México, Identificándose en este acto con credencial de elector,
expedida por el Instituto Nacional Federal, con clave de elector AITIIIII 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 suieta a las siguientes:

CLAUSUL AS

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" quien es el Representante del
Mariachi denominado "ORGULLO DE MI TIERRA" se compromete a realizar para,.EL
AYUNTAMTENTO" LA PRESENTACIÓN ARTÍSTICA Y MUSICAL DEL MARIACHI EN CITA, LOS
DIAS OB OCHO Y 10 DIEZ DE MAYO DE LA PRESENTE ANUALIDAD, EN EL IARDIN
PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SAYULA, ,JALISCO, CON MOTIVO A LA CONMEMORACIÓN AL
DíA DE LA MADRE, CoN UN HoRARIo DE LAS 21:OO A LAS 22:O HORAS Y DE LAS 21:OO A
LAS 23:00 HORAS RESPECTIVAMENTE. 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 encomendaila la cantidad de

sola exhibición a Ia firma del presente 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 justiñque el gasto y se compruebe el
costo del mismo.

TERCERA.- El presente contrato inicia su vigencia el día 0g ocho del mes de Mayo
del año 2016 dos mil dieciséis y concluye el día 10 diez del mes de Mayo del año 20i6
dos mil dieciséis. Fecha medianera en que tendrá verificativo la labor encomendaE,
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 pREsrADoR 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.- eue las relaciones laborales que surjan con
motivo del presente contrato correrán a cargo de'EL pREsrADoR DEL sERvICto;, 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
su rgir.

QUINTA.- Ambas partes están de acuerdo en estar y pasar en todo tiempo por el
contenido de las cláusulas del presente contrato y que en caso de incumplimiento áe ilguna
de las partes a fin de dirimir alguna controversia iuáicial que por esta razón se suscite eitán
de acuerdo a suretarse a la iurisdicción de los tribunales de esta localidad para la
interpretación del presente contrato.

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

SEPTIMA.'"EL PRESTADOR DE sERvICIo" declara que es su deseo que del presente
contrato se proteian sus datos personales que lo identifican como p".son, fisi.j y qr"
consisten en el nombre, domicilio, número de folio de credencial para votar y cantidad iotal a

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.
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pagar, y que los mismos sean utilizados única y exclusivamente para la suscripción del

p."sente, 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 Io que no autoriza que los

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

LEIDOQUEFUEELPRESENTECONTRATOALOSCOMPARECIENTES,ADVERTIDOSDESU
VALOR,ALCANCEYCONSECUENCTASLEGALESSEMANIFESTARONCONFORMESCON.SU
CONTENIDO Y SE SOMETEN PARA TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO, INTERPRETACION Y

EfECUCTóN DE ESTE CONTRATO AL IUZGADO MIXTO DE PRTMERA INSTANCIA DEL OCTAVO

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

aUE POR SUS DOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS PUDIESEN RRESPONDERL

FIRMANDoLO ANTE DOS TESTÍGOS, EL MISMO DiA DE SU OTORGAMI

"EL PRESTADOR DE SERVICIO".
.EL AYU

cr
ABOG. JUAN GABRIEL G

TESTIGOS.

DICATURA
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PRESIDEN
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Purrr

2

C. GABRIEL OCHOA PEREZ.

ING. JORGE
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CO NTRATO.

- En la ciudad de Sayula, Jalisco, al dfa 06 seis del mes de Mayo det año 2016
dos mil dieciséis, encontrándonos reunidos en las instalacior", á" la presidencia
Municipal, de ésta ciudad, compareciendo en representación del H. Ayuntamiento
Constitucional de Sayula, f alisco, el C. ABOGADO JUAN GABRIEL GOMEZ
CARRIZALES, en su carácter de síndico del Ayuntamiento en cita, y a quien en lo
sucesivo del presente contrato habrá de denominársele "Et AyuñTAIr,ilENTo,,, y
por otra parte el c. FRANCISCo JAVIER FA|ARDo DUEñAS con domicilio en colonia
centro, en el Municipio de Sayula, Jalisco, México, Identificándose en este acto con
9ryde1c1al {9 elector, expedida por el Instituto Federal Electoral, con folio númeroüruÜffi, y a quien en Io sucesivo del presente contrato habrá de
denominársele "EL PRESTADOR DE SERVICIO:,, con el objero de celebrar el
presente contrato de prestación de servicios, el cual se sujeta a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS,,se compromere a RENTAR
para "EL AYUNTAMIENTO" EL LOCAL PARA EVENTOS DENOMINADO "pUNTo
PONIENTE" UBICADO EN LA AVENIDA GENERAL MANUEL ÁVILE CEUECUO
PONIENTE NÚMERO 77-A,EL DIA 10 DIEZ DEL MES DE MAYO DEL PRESENTE
ANO (2016); CON MOTM DEL DESAYUNO EN HONOR A LAS MAMAS DEL H.
AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO, Y DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA, DIF, SAYULA.

SEGUNDA.. "Et AYUNTAMIENTO", SC oblÍga a pagar a "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS", Por la RENTA la cantidad de

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.

TERCERA.- El presente contrato inicia su vigencia er día 10 diez del mes de
Mayo del año 2016 dos mil dieciséis y concruyéndo 

"r 
,i.,no dGl-I?iIoIño.

terminado con ello el presente, sin que ello implique indemnizácione, o p."rtr.ioi",
diferentes que las del pago.

. CUARTA.- Ambas partes están de acuerdo en estar y pasar en todo tiempo por
el contenido de las cráusulas.deJ presente contrato y que en caso de incumplimiáto
de alguna de las partes a fin de dirimir alguna controversia judicial que por esta razónse suscite están de acuerdo a sujetarse a la jurisdicción de ros tiiurnrl., Ju .rt,localidad para la interpretación del presente coítrato.

QUINTA'- Manifiestan ambas partes que dentro der presente CoNTRAT0 noexiste dolo, error o enriquecimiento ilegitimo por ro que renuncian a los actos denulidad señalados en el Código Civil pr., el Estado de Jalisco.

SEXTA.- "EL 
'RESTADOR 

DE SERVICIO,, declara que es su deseo que delpresente contrato se protejan sus datos_ personares que lo identifican como p".ron,
física, y que consisten en er nombre, domicirio, núm".o de forio a" .."Jan.'irr- pu.,votar y cantidad total a pagar, y que los mismos sean utilizados única vexclusivamente para la suscripción del piesente, sin que en ro futuro sean utilizadorspor terceros, acogiéndose a Ios derechos ARCo (Accedár, Rectificar, cancelar, op""..lconsagrados en la Ley Federar de protección de Datos personales en posesión'de losParticularesy que garantiza el derecho de decidir sobre el uso que r* p*nu riri.,o moral le da a sus datos personares. por ro que no autoriza que los mismos sean



utilizados para diferente fin que el de este contrato.

TEIDO 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 

'UZGADO 
MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL OCTAVO

PARTIDO JUDICIAL, CON SEDE EN SAYUIA, JAIISCO, Y PARA TAL EFECTO
RENUNCTAN AL FUERO QUE pOR SUS DOMTCTLTOS PRESENTES O FUTUROS
PUDIESEN CORRESPONDERL
DÍA DE sU oToRGAMIENTo.

ES. FIRMÁNDOLO ANTE DOS TESTIGOS, EL MISMO
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En la ciudad de Sayula, .lalisco, al día 09 nueve del mes de Mayo del año 2016 dos
mil dieciséis, encontrándonos reunidos en las instalaciones de la Presidencia Municipal, de
ésta ciudad, compareciendo en representación del H. Ayuntamiento Constitucional de
Sayula, |alisco, el C. ABOGADO IUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALES, en su carácter de
Slndico 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.

IOSE GUADALUPE DE LA CRUZ OCHOA con domicilio en la calle IEEü¡rcPI,
en el municipio de Sayula, falisco, México, Identificándose en este acto con credencial de
elector, expedida por el Instituto Federal Electoral, con número de folioC!Q@, y a
quien en lo sr¡cesivo 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 suieta a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" quien es el Representante del Trio
Musical denominado "VOCES DEL VALLE" se compromete a realizar para "EL
AYUNTAMIENTO" LA PRESENTACIÓN MUSICAL DEL TRIO EN CITA, EL DIA 10 DE MAYO
DE 2076, EN EL LOCAL PARA EVETOS DENOMINADO "PUNTO PONIENTE", DE LAS 09:00 A
LAS 12:OO HORAS, CON MOTIVO A LA CONMEMORACIÓN A LAS MADRES DE ESTE H.

AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO. Manifestando tener los conocimientos y la
instrumentación nécesaria para realizar la labor encomendada.

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

Pago que se realizara en una sola exhibición a la firma del presente
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.

TERCERA.- El presente contrato inicia su vigencia el día 10 diez del mes de Mayo
del año 2016 dos mil dieciséis. y concluye el mismo dia. 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
PRf,STADOR DE SERVICIO" o personal que lo ayude en la realización 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 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.

QUINTA.- Ambas partes están de acuerdo en estar y pasar en todo tiempo por el
contenido de las cláusulas del presente contrato y que en caso de incumplimiento de alguna
de las partes a fin de dirimir alguna controversia iudicial 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 CONTRATO no existe
dolo, error o enriquecimiento ilegitimo po¡ 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 proteian sus datos personales que lo identiñcan 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 Ia 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

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS .



CONTRATO DE PRESTACIO DE SERVI CIOS

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

que una persona flsica 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 contratb.

LEIDOQUEFUEELPRESENTECONTRATOALOSCOMPARECIENTES,ADVERTIDOSDESU
VALOR,ALCANCEYCONSECUENCIASLEGALESSEMANIFESTARONCONFORMESCON.SU
CONTENTDO Y SE SOMETEN PARA TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO, INTERPRETACION Y

EJECUC!óN DE ESTE CONTRATO AL IUZGADO MIXTO DE PRIMERA TNSTANCIA DEL OCTAVO

PARTIDO IUDICIAL, CON SEDE EN SAYULA, IALISCO, Y PARA TAL E UNC¡AN AL FUERO

aUE POR SUS DOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS PUDI CORRESPONDERLES.

FIRMÁNDOLO ANTE DOS TESTIGOS, EL MISMO DiA DE SU OTORGAMIE

"EL PRESTADOR DE SERVICIO". "EL A ENTO".

C.JOSE GUADALUPE DE LA CRUZ OCHOA. ABOG' JUAN GABRIEL EZ CAR
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CONTRATO DE PRESTACION DESERVICIOS.

En la ciudad de Sayula, talisco, al dfa 10 diez del mes de Mayo del año 2016 dos
mil dieciséis, encontrándonos reunidos en las instalaciones de la Presidencia Municipal, de

ésta ciudad, compareciendo en representación del H. Ayuntamiento Constitucional de

Sayula, Jalisco, el C. ABOGADO JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALES, en su carácter de
Síndico y Representante Legal del Ayuntamiento en cita, y a quien en lo sucesivo del
p resente contrato habrá de denominársele "EL AYUNTAMIEN TO" or otra arte la C.

TANYA PAULINA ANGUIANO CUETO con domicilio en la
la localidad de Sayula, Jalisco, México, Identificándose en
expedida por el Instituto Federal Electoral, con clave de e
quien en lo sucesivo del presente contrato habrá de de
SERVICIO", con el objeto de celebrar el presente contrato de prestación de servicios, el cual
se sujeta a las siguientes:

en
este acto con c ee ecto
lector hT, l
nominársele "EL PRESTADOR D

Í,
a
E

CLAUSULAS

PRIMERA,- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se compromete a realizar para "EL
AYUNTAMIENTO" LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS, CONSISTENTE EN 70 SETENTA
BAGUETTES, PARA ASISTENTES DEL EVENTO DE ELECCIÓN DEL NIÑO PRESIDENTE POR

UN DIA, EL DÍA 12 DOCE DEL MES DE MAYO DEL PRESENTE 2016 DOS MIL DIECISÉIS, EN

LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL "OLIVIA RAMfREZ DE YÁÑEz,.
Manifestando "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" tener el personal, los conocimientos y la
instrumentación necesaria para realizar la labor encomendada.

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

sola exhibición al término de la labor contratada. Pago que será liquidado por conducto de la
Tesorería Municipal; y toda vez que "EL PRESTADOR DE SERVICIO", tiene como actividad
principal realizar este tipo de actividades, sin embargo no está en posibilidad de extender un
recibo de honorarios ni facturas que cumplan con los requisitos fiscales, por lo que se

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

TERCERA.- El presente contrato inicia su vigencia el día 12 doce del mes de Mayo
del año 2016 dos mil dieciséis. concluyendo el mismo día. Fecha en que tendrá
verificativo la labor encomendada, dándose por terminado con ello el presente, sin que ello
implique indemnizaciones o prestaciones diferentes que las del pago, deslindándose "EL
AYUNTAMIENTO" de toda obligación o pago por concepto de derechos laborales con "EL
PRESTADOR DE SERVICIO" o personal que lo ayude en la realización de los trabajos y los
distintos a los consignados en el presente instrumento.

CUARTA.- AMBAS PARTES ACUERDAN.- Que las relaciones laborales que surjan con
motivo del presente 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
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 razón se suscite están
de acuerdo a sujetarse a la jurisdicción de los tribunales de esta localidad para la
interpretación del presente contrato.

SEXTA.- Manifiestan ambas partes que dentro del presente CONTRAT0 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 proteian sus datos personales que lo identifican como persona ñsica, 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



CO NT ODE PRESTACION DE ERVICIOS.
Personales en Posesión de los particulares y que garantiza el derecho de decidir 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 fin que el de este contrato.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO A LOS COMPARECIENTES, ADVERTIDOS DE SU
VALO& ALCANCE Y CONSECUENCTAS LEGALES SE MANIFESTARON CONFORMES CON SU
CONTEIII*SX,IE SOMETEN PARA TODO LO RELATIVO AL CUMPLTMIENTO, INTERPREIACIóN Y
EJECUCDI{ DE ESTE CONTRATO AL IUZGADO MIXTO DE PRTMERA INSTANCIA DEL OCTAVO
PARTIDO IUDICIAL, CON SEDE EN SAYU LA, 

'ALISCO, 

Y PARA TAL EFECTO RENUNCIAN AL FUERO
QUE PÓR SUS DOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS PUDI CORRESPONDERLES.
FIRMÁNDOLO ANTE DOS TESTIGOS, EL MISMO DÍA DE SU OTORGAMI

"EL PRESTADOR DE SERVICIO". .EL A IENTO".
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CONT O DE PRESTAC ION DE SERVICIOS.

En la ciudad de Sayula, Jalisco, al día 12 doce del mes de Mayo del año 2016 dos
mil d¡eciséis, encontrándonos reunidos en las instalaciones de la presidencia Municipal, de
ésta ciudad, compareciendo en representación del H. Ayuntamiento Constitucional de
Sayula, jalisco, el C. ABOGADO |UAN 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", v Dor otra Darte el C.
PEDRO ACEVES AVALOS con domicilio en la calle lÍlüHl colonia la
Aguacatera, en el Municipio de Sayula, Jalisco, México, Identificándose en este acto con
credencial.. de,- elector, expedida por el Instituto Federal Electoral, con folio número
rulllJf, y a quien en lo suiesivo 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 entregar para ,.EL

AYUNTAMIENTO" 1OO CIEN PITAYAS, PARA OBSEQUIO A PERSONALIDADES QUE
VISITARAN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO, EL DíA 13 TRECE DE MAYO DEL PRESENTE
2016 Dos MIL DIEclsÉls.- Manifestando tener los conocimientos y Ia 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

P

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

TERCERA.- El presente contrato inicia su vigencia el día 13 trece del mes de Mavo
del año 2016 dos mil dieciséis y concluyendo el mismo día. Fecha medianera en que
tendrá verificativo la labor encomendada, dándose por terminado con ello el presente, sin
que ello implique indemnizaciones o prestaciones diferentes que las del pago, deslindándose
"EL AYUNTAMIENTO" de toda obligación o pago por concepto de derechos laborales con
"EL PRESTAD0R DE sERvlclo" o personal que lo ayude en la realización de los trabaios y
los distintos a los consignados en el presente instrumento.

sExrA.' Manifiestan ambas partes que dentro del presente coNTRATo no existe
dolo, error o enriquecimiento ilegitimo por lo que renuncian á los actos de nulidad señalados
en el Código Civil para el Estado de falisco.

cuARTA.- AMBAS PARTES ACUERDAN.- Que las relaciones laborales que surian con
motivo del presente contrato correrán a cargo de'EL pREsrADoR oet sEnvlclo,;, 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, 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 áe álguna
de las partes a fin de dirimir alguna controversia judicial que por esta razón se suscite eitán
de acuerdo a suietarse a la iurisdicción de los tribunalás de esta localidad para la
interpretación del presente contrato.

SEPTIMA'-'EL PRESTAD0R DE sERvrcro" 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, número de folio de credencial para votar y cantidad iotal a
pagar, y que los mismos sean utilizados única y exclusivamente para lá suscripción del
presente, sin que en lo futuro sean utilizados por terceros, acogiéndose a los derechos ARCO
(Accede¡ 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 flsica o moral le da a sus datos personales. por lo que no autoriza que los

CLAUSULAS:



CONT ODE PRESTACIO NDESERVICI os.
mismos sean utilizados para diferente fin que el de este contrato.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO A LOS COMPARECTE

\

NTES, ADVERTIDOS DE SUVALOR, ALCANCE Y CONSECUENCIAS LEGALES SE MAN IFESTARON CONFORMES CON SU
CONTENIDO Y SE SOMETEN PARA TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO, INTERPRETACIóN Y
E'ECUCIÓN DE ESTE CONTRATO AL IUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCTA DEL OCTAVO
PARTIDO IUDIC¡AL, CON SEDE EN SAYULA, 

'ALISCO,

Y PARA TAL ENUNCIAN AL FUERO
QUE POR SUS DOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS PUDIES RRESPONDERLES.
FIRMÁNDOLO ANTE DOS TESTIGOS, EL MISMO DiA DE SU OTORGAMIE
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En la ciudad de Sayula, falisco, al día 12 doce del mes de Mayo del año 2016 dos
mil dieciséis, encontrándonos reunidos en las instalaciones de la Presidencia Municipal, de
ésta ciudad, compareciendo en representación del H. Ayuntamiento Constitucional de
Sayula, Jalisco, el C. ABOGADO 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.

CRIsToBALGoMEzMENDoZAcondomicilioenlaAvenidare
U;, colonia Centro, en la localidad de Sayula, Jalisco, México, Identificándose en
este acto con credencial de elector, expedida por el Instituto Federal Electoral, con folio
número 0000110848759, y a quien en lo sucesivo del presente contrato habrá de
denominársele "EL PRESTADOR DE SERVICIO", con el objeto de celebrar el presenre
contrato de prestación de servicios, el cual se sujeta a las siguientes:

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

Pago que será liquidado por conducto
de la Tesorerfa 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 Io
que se elabora el presente convenio para los efectos de que se iustiñque el gasto y se
compruebe el costo del mismo.

TERCERA.- El presente contrato inicia su vigencia el dfa 15 ouince del mes de
Mayo del año 2016 dos mil dieciséis. concluyendo el mismo día. Fecha en que tendrá
verificativo la labor encomendada, dándose por terminado con ello el presente, sin que ello
implique indemnizaciones o prestaciones diferentes que las del pago, deslindándose "EL
AYUNTAMIENTO" de toda obligación o pago por concepto de derechos laborales con "EL
PRESTADOR DE SERVICIO" o personal que lo ayude en la realización de los trabajos y los
distintos a los consignados en el presente instrumento.

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

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

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

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

CLAUSULAS:

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" quien es dueño del local para eventos
denominado "EL DORADO" UBICADO EN EL ANTIGUO CAMINO SAYULA-USMAJAC,
KILOMETRO 2, se compromete a rentar para "EL AYUNTAMIENTO" LAS INSTALACIONES
DEL LOCAL EN CITA, EL DIA 15 QUINCE DE MAYO DEL PRESENTE 2016 DOS MIL DIECISEIS,
CON MOTIVO DE COMIDA OFRECIDA A LOS MAESTROS.DE SAYULA, JALISCO, EN
CONMEMORACION A SU DIA. Manifestando "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" tener el
personal, los conocimientos y la instrumentación necesaria para realizar la labor
encomendada.

SEPTIMA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIO" 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, 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, OponerJ consagrados en la Ley Federal de Protección de Datos



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

ON OD P ES CI DE E IOS.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO A LOS COMPARECIENTES, ADVERTIDOS DE SUVALOR, ALCANCE Y CONSECUENC]AS LEGALES SE MANIFESTARON CONFORMES CON SUCONTENIDO Y SE SOMETEN PARA TODO LO RELATIVO AL CUMPLTMIENTO, INTURPNTTNCIóN YEIECUCIÓN DE ESTE CONTRATO AL IUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL OCTAVOPARTIDO JUDICIAL, CON SEDE EN SAYU LA, JALISCO, Y PARA TAL EFECTO RENUNCIAN AL FUERO
QUE POR SUS DOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS PUDptRtuÁwpoto aruTE DOS TEST¡GOS, EL MrsMo DÍA DE su oroRGAMl
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CO NTRATO DE PRESTACION DE SERucros.
En la ciudad de sayula, lalisco, al día 12 doce der mes de Mayo del año 2016 dos

mil dieciséis, encontrándonos reunidos en las instalaciones de la preiidencia Municipal, de
ésta ciudad, compareciendo en representación der H. Ayuntamiento constitucionar de
sayula, Jalisco, el c. AB0GADo JUAN GABRIEL GoMEz C-ARRIZALES, en su carácter de
síndico y Representante Legal del Ayuntamiento en cita, y a quien en ro sucesivo der
presente contrato habrá de denominársele "EL AYUNTAMIENT0,,, y por otra parte la c.
TERESA GONZALEZ PINTOR con domicilio en Ia caile IlEiÉtrr¡LriE,
colonia 27 de septiembre, en el municipio de sayula, Jalisco, ú-éxico, Identificándose enTste
acto con credencial de elector, expedida por el Instituto Federal Electoral, con número defolioE,yaquienenlosucesivodelpresentecontratohabráde
denominársele "EL PRESTADOR DE sERvrclo", con el oú¡"to d" celebrar el presente
contrato de prestación de servicios, el cual se sujeta a las siguientes:

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

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 efect os de que se iustifique el gasto y se compruebe el
costo del mismo

TERCERA.' Er presente contrato inicia su vigencia er día 15 quince der mes de
Mayo del año 2016 dos mir dieciséis. y concruye eimismo día. n".[I'rn"airiir, .n q--r"
tendrá verificativo la rabor encomendada, dándose por terminado con elro er p."..nt., iinque ello implique indemnizaciones o prestaciones diferentes que las del pago, aestinaanáose
"EL AYUNTAMIENT0" de toda obrigación o pago por concepto de derechos laborales con"EL PRESTADOR DE SERVICIO" o. personal qru toiyua" en ia realización d. I;; i;;;,; ylos distintos a los consignados en el presente instrrrnánto.

cuARTA.- AMBAS 
'ARTES 

ACUERDAN.- Que ras reraciones laborares que surian conmotivo del presente conrrato correrán a cargo dá "EL pREsrADon nm sEnvloo,i raz¿npor Ia cual desde estos momentos. se desriáda ar H. Ayuntamiento de sayula, ¡ariico, aecualquier prestación, acción tanto de carácter civir, laboíal, mercantil 
" ñ"ñ;;';;i..,su rgir.

.!UI.NTA; 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 incumpr¡riunto áu iigrn,de las partes a fin de dirimir arguna c-ontrove.rirluái.i¡i quu por esta razón se suscite estánde acuerdo a sujetarse a ra jurisdicción de los tribunarás a" urt" toJiá"r'pr., l"interpretación del presente contrato.

sExrA'- Manifiestan ambas partes que dentro del presente coNTRATo no existedolo-, error o enriquecimiento ilegitimo por ro qru ."nrn.i* 
" 

tos actos de nulidad señaradosen el Código Civil para el Estado áe jalisio.

SEPTIMA'- "EL .RESTADOR DE SERVTCIO- decrara que es su deseo que der presentecontrato se proteian sus datos personales que ro identifican corno persona fisica, y queconsisten en er nombre, domicilio, número áe forio ae crJenciar para votar y cantidad total apagar' y que ros mismos sean utirizados única y excrusivamente para Ia suscripción derpresente, sin que en ro futuro sean utirizados po, i"..a.or, acogiéndose a ros derechos ARC,(Acceder, Rectificar, cancerar, oponer) .onrrglrá* 
"n-iiiJy n.u".rt de protección de DatosPersonales en posesión de ros párticuiarur y [u" g;;;;;1 derecho de decidir sobre er uso

CLAUSULAS:

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE sERvrclos" se compromete a realizar para,,EL
AYUNTAMIENTO" LA ELABORACIÓN DE 15 QUINCE KILOS DE FRIJOLES PREPIRADOS,
PARA LA COMIDA DEL DÍA DEL MAESTRO, A REALIZARSE EL DÍÁ 15 ¡g ¡,IEiO OTI,
PRESENTE 2016, EN EL L0CAL PARA EVENToS DEN0MINADo EL DoRADo. Manifestando
tener los conocimientos y la instrumentación necesaria para rearizar la labor encomendada.
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QUE POR SUS DOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS PUDTESEN RRESPONDERLES.
FTRMÁNDOLo ANTE Dos TESTIGos, EL MIsMo DÍA DE sU oToRGAMIE
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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 COMPAREC¡ENTES, ADVERTIDOS DE SU
VALOR, ALCANCE Y CONSECUENCIAS LEGALES SE MANIFESTARON CONFORMES CON SU
CONTEN¡DO Y SE SOMETEN PARA TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO, INTERPRETACIÓN Y
EIECUCIÓN DE ESTE CONTRATO AL ¡UZGADO MTXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL OCTAVO
PARTIDO IUDICIAL, CON SEDE EN SAYULA, IALISCO, Y PARA TAL EFECTO RENUNCIAN AL FUERO



CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

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

FERNANDoNoEHERNANDEzPARRAcondomicilioenlacalleffi!I:|,
colonia Tepeyac, en la localidad de Sayula, lalisco, México, Identificándose en este acto con
credencial de elector, expedida por el lnstituto Federal Electoral, con número de folio
re,yaquienenlosucesivodelpresentecontratohabrádedenominársele,.EL
PRESTADOR DE SERVICIO", con el objeto de celebrar el presente contrato de prestación de
servicios, el cual se suieta a las siguientes:

A6l an^ 'rñ't A A c mil ¡lio¡i¡áic rftNrMvtf,Irtal El Mtcl,n nt 
^

PRIMf,RA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" quien es representante del grupo de
.DANZA AEREA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR" SE COMPROMETE A REALIZAR
PARA "EL AYUNTAMIENTO" LA PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DEL GRUPO DE DANZA EN
COMENTO, EN LA CASA DE LA CULTURA JUAN RULFO", EL DÍA 13 TRECE DE MAYO DEL
PRESENTE 2016, DENTRO DEL 4' FESTIVAL CULTURAL "HISTORIA ENCUENTRO Y
CAMINO". Manifestando 'EL PRESTADOR DE SERVICIOS" tener el personal, los
conocimientos y la instrumentación necesaria para realizar la labor encomendada.

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

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

TERCERA.- El presente contrato inicia su vigencia el día 13 trece del mes de Ma!¡o
Fecha en que tendrá

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

sExrA.- 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 falisco.

SEPTIMA.- "EL PRESTAD0R DE sERvICIo" declara que es su deseo que del presente
contrato se proteian sus datos personares que lo identifican como personá fisi.a, y qu"
consisten en el nombre, domicilio, número de folio de credencial para votar y cantidad iotál a
pagar, y que Ios mismos sean utilizados única y exclusivamente para lá suscripción del
presente, sin que en lo futuro sean utilizados por terceros, acogiéndose a ros derecños ARCO
(Acceder, Rectificar, cancelar, oponerl consagiados en la Ley Federal de protección de Datos
Personales en Posesión de los particurares y que garantiza el derecho de decidir sobre er uro

CLAUSULAS:

CUARTA.- AMBAS PARTES ACUERDAN.- Que 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, 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 incumplimiento áe álguna
de las partes a fin de dirimir alguna controversia judicial que por esta razón se suscite eitán
de acuerdo a suietarse a la iurisdicción de los tribunalás de esta localidad para Ia
interpretación del presente contrato.



o OD PR STA ON ESE VICI
que una persona fisica o morar le da a sus datos personales. por ro que no autoriza que ros
mismos sean utilizados para diferente fin que el de este contrato.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO A LOS COMPARECIENTES, ADVERTIDOS DE SUVALOR, ALCANCE Y CONSECUENCTAS LEGALES SE MANIF ESTARON CONFORMES CON SUCONTENIDO Y SE SOMETEN PARA TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO, INTERPRETACTÓN YEIECUCIÓN DE ESTE CONTRATO AL IUZGADO MIXTO DE PRIMERA ¡NSTANCIA DEL OCTAVOPARTIDO JUDICIAL, CON SEDE EN SAYU LA, IALISCO, Y PARA TAL EFECTO RENUNCIAN AL FUERO
QUE POR SUS DOM¡CILIOS PRESENTES O FUTUROS PUDI CORRESPOND
FIRMÁNDOLO ANTE DOS TESTIGOS, EL MISMO DÍA DE SU OTORGAMI

"EL P E SERVICIO". "EL A M NTO".
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En la ciudad de Sayula, lalisco, al día 12 doce del mes de Mayo del año 2016 dos
mil dieciséis, encontrándonos reunidos en las instalaciones de la Presidencia Municipal, de
ésta ciudad, compareciendo en representación del H. Ayuntamiento Constitucional de
Sayula, 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.

fUAN CARLOS ROJAS LOPEZ con domicilio en la calle 4É#4{Éiwfugaldvé,4t4a4r\ 4?,
Barrio San Francisco, en la localidad de Sayula, Jalisco, México, Identificándose en este acto
con credencial de elector, expedida por el Instituto Nacional Electoral, con clave de elector

#wu'yaquienenlosucesivodelpresenteContratohabráde
denominársele "EL PRESTADOR DE SERVICIO", con el objeto de celebrar el presente
contrato de prestación de servicios, el cual se suieta a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" quien es Músico Solista de Guitarra
se compromete a realizar para "EL AYUNTAMIENTo" LA PRESENTACIÓN ARTÍSTICA, EN

EL CONOCIDO "TEMPLO DE SAN ROQUE", Y EN LA CASA DE LA CULTURA JUAN RULFO",

LOS DIAS 14 CATORCE Y 15 QUINCE DE MAYO DEL PRESENTE 2016, DENTRO DEL 4"
FESTIVAL CULTURAL "HISTORIA ENCUENTRO Y CAMINO". Manifestando "EL
PRESTADOR DE SERVICIOS" tener el personal, los conocimientos y la instrumentación
necesaria para realizar la labor encomendada.

SEGUNDA.- 'EL AYUNTAMIENTO", se obliga a pagar a "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS", por la labor encomendada la cantidad de Sm&4iN-üari&W,N4OO
Ww¿Mú+lrün4dfril, o4ualilÉJux
If¿ffioftlJdflútBlfáEl[,lPago oue se realizara en una sola exhibición al término de la
labor contratada. Pago que será liquidado por conducto de la Tesorería Municipal; y toda vez
que "EL PRESTADOR DE SERVICIO", tiene como actividad principal realizar este tipo de
actividades, sin embargo no está en posibilidad de extender un recibo de honorarios ni
facturas que cumplan con los requisitos fiscales, por lo que se elabora el presente convenio
para los efectos de que se justifique el gasto y se compruebe el costo del mismo.

TERCERA.- El presente contrato inicia su vigencia el día 14 catorce del mes de
Mayo del año 2016 dos mil dieciséis. concluyendo el día 15 quince del mes de Mavo
del año 2016 dos mil dieclséis, Fecha en que tendrá verificativo Ia 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 Io 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 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, falisco, de
cualquier prestación, acción tanto de carácter civil, laboral, mercantil o penal, que pudiera
su rgir.

QUINTA.- Ambas partes están de acuerdo en estar y pasar en todo tiempo por el
contenido de las cláusulas del presente contrato y que en caso de incumplimiento de alguna
de las partes a fin de dirimir alguna controversia iudicial 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.

sExrA.- 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 sERvrclo" declara que es su deseo que del presente
contrato se protejan sus datos personales que lo identiñcan como persona ñsica, y que
consisten en el nombre, domicilio, número de folio de credencial para votar y cantidad totál a
pagar, y que los mismos sean utilizados única y exclusivamente para Ia suscripción del
presente, sin que en lo futuro sean utilizados por terceros, acogiéndose a los derechos ARCo
(Acceder, Rectificar, cancelar, oponer) consagrados en la Ley Federal de protección de Datos

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.



Personales en Posesión de ros particurares y que garantiza er derecho de decidir sobre el usoque una persona f[sica o mora-l Ie da a sus datos personales. por lo que ro 
"r,o.i,, qr" to,mismos sean utilizados para diferente fin que el de este aont.",o.

N OD P S CI D SE ICI s

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO A LOS COMPARECIENTES, ADVERTIDOS DE SUVALO& ALCANCE Y CONSECUENCIAS I,EGALES SE MANIFESTARON CONFORMES CON SUCONTEN¡DO Y SE SOMETEN PARA TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO, ¡NTERPRETACTóN YEJECUCTÓN DE ESTE CONTRATO AL luZGADO MIXTO DE PRIMERA TNSTANCTA DEL OCTAVOPARTIDO IUDICIAL, CON SEDE EN SAYU LA, IALISCO, Y PARA TAL EF RENUNCIAN AL FUEROQUE POR SUS DOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS PUD CORRESPOND
FTRjIIÁNDOLO ANTE DOS TESTIG os, e I ¡ulsl.ro oÍe DE su oroRcA

"EL PRESTADOR o" .EL A IENTO".

X
c.ryA ROfAS LOPEZ. ABOG. JUAN GABRIE MEZ

SINDICATURA

ING. JORGE CA
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TESTIGOS.



CLAUSULAS:

PRTMERA'- "EL ,RESTAD.R DE 
'ERVICI.' 

se compromete a rearizar
PATA..EL AYUNTAMIENTO", LA LIMPIEZA DEL LOCAL PINN BVBNTOSDENoMINADo «EL DoRADo" UBICADo EN EL xIlónmrno z, ñr-iaANTIGUA CARRETERA SAYULA.USMAJAC, AL TÉruVTTNO NOI fuVNNTOcoNMEMoRATrvo AL ,19Ír »nr, umsriro., Br, »Íe rlóuñcl ñbMAY0 DEL PRESENTE 2016. Manifestando que tiene ios conocimientosl p"rro*t y iu
instrumentación necesaria para realizar el trabajo iequerido.

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

En la ciudad de Sayula, Jalisco, a los 13 trece días del mes de Mayo del año 2016dos mil dieciséis, y encontrándonos reunidos en las instalaciones de la presidencia
Municipal, de ésta ciudad comparece en representación del H. Ayuntamiento
Constitucional de Sayula, Jalisco, el ABOGADO JUAN GABRIE L GO]rME'Zen su carácter de Síndico y Representante Legal del citado
Aluntamiento y a quien en lo sucesivo del presente contrato habrá de denominársele ,.EL

y por otra parte el C. MATEO MORENO MADRIGAL condomicilio en la calle colonia la Candelaria, en la localidad
de Sayula, Jalisco, Identificándose en este acto con credencial de elector, expedida por elInstituto Federal Electoral con folio número W a quien en lo sucesivo delpresente 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
slgulentes:

SEGUNDA.- «EL AYUNTAMIENTO", se obliga a pagar a "EL PRESTADORDE SERVICIO" por su trabajo enunciado la cantidad

será liquidado
TADOR DE
tividades, sln

facturas que

TERCERA.- El presente contrato inicia su vigencia el día 15 quince del mes deMa o del año 201 6 dos mil diectsers concluyéndose el mismo día, fecha medianera enque tendrá verificativo la labor contratada, dándose por terminado con ello el presente , slnque ello implique indemnizaciones o prestaciones diferentes que las del pago del trabajoelaborado, deslindándose .EL AYUNTAMIENTO" de toda obligación o pago porconcepto de derechos laborales con ,,EL PRESTADO R DEL SERVICIO" o personalque lo ayude en la realización de los trabajos y los distintos a los consignados en elpresente instrumento.

CUARTA.- AMBAS PARTES ACUERDAN.- eue las relaciones laborales quesurjan--con^motivo del presente contrato correrán u .u.gi' d. -EL pREsrADoR DELsERvICIo", razón por ra cual desde 
"uo. 

,,o-"n,o, ,3-¿eslinaa al H. Ayuntamiento desayula, Jalisco, de cualquier prestación, acción tunto á" c*i"ter civil, laboral, mercantil openal, que pudiera surgir.

QUINTA.- Ambas partes están de acuerdo en estar y pasar en todo tiempo por elcontenido de ras cláusulas del.presente contrato y qu..n *ro ie incumprimien;;. 
"i;r"de las partes a fin de dirimir urg.,ru cont.or"r;;iñ;i ;;" por esta razón se suscite estánde acuerdo a su-ietarse a la lurisdicció" á;-i;. 

';.il;ares 
de esta localidad para lainterpretación del presente contrato.

sExrA'- Manifiestan ambas. partes que dentro del presente coNTRATo no existedolo, error o enriquecimiento ilegitimo pá, f"'ér" ilnun.lun a los actos de nulidadseñalados en el Código Civil para el Estado de Jalisáo- 
---

SEPTIMA.- "EL PRE§TADOR DE SERVICIO" dECIATA qUE ES SU dCSEO qUE dEI
ll:::rl" conlrato se protejan sus datos pe..onales qr" I" l¿.ii¡"* -.il;J;:jr"
Irsrca' y que consisten en el nombre. domiciiio, n,i*".o á"'rorlo jJJi;;:t;iñ"fi;", ,

CARRIZALES,

AYUNTAMIENTO",

Pago
por conducto de la Tesorería Municipal; y toda vez que "EL
SERVICIO" tiene como actividad principal
embargo no está en posibilidad de extender
cumplan con los requisitos fiscales, por lo que se elabora el convenio para los efectos deque sejustifique el gasto y se compruebe el costo del mismo.



CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

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 garanfiza el derecho

de decidir sobre el uso que r¡na 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 R,E,LATIVO AL CUMPLIMIENTO, INTERPRETACIÓN Y
EJECUCIÓN DE BSTE 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

OTORGAMIENTO.

"PRESTADOR DE SERVICIO''. "EL AYU ENTO". i$too§
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

En la ciudad de Sayula, Jalisco, a los 13 trece días del mes de Mayo del año 2016
dos mil dieciséis, y encontrándonos reunidos en las instalaciones de la Presidencia
Municipal, de ésta ciudad comparece en representación del H. Ayuntamiento
Constitucional de Sayula, Jalisco, el ABOGADO JUAN GABRIEL 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 el C. EDGAR OSWALDO HERNANDEZ
ALFARO con domicilio en la calle Dr. ; Barrio de Guadalupe,
en la localidad de Sayula, Jalisco, Identificándose en este acto con credencial de elector,
expedida por el Instituto Nacional Electoral con clave de electorEÜtrMElt
a quien en lo sucesivo del presente contrato habrá de denominársele "EL PRESTADOR
DE SERYICIO", con el objeto de celebrar e[ presente contrato de prestación de
servicios, el cual se sujeta a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIO" quien es representante del
Grupo de Banda denominado "BANDA TRES TIERRAS", se compromete a realizar
para.,EL AYLTNTAMIENTO", LA PRESENTACIÓN NTUSIC¡.I. DE LA CITADA
BANDA, EL DÍA T5 QUINCE DE MAYO DEL PRESENTE 2016 DOS MIL
DIECISÉIS, CON UN IIORARIO DE LAS 19:OO A LAS 2I:OO HORAS, CON
MOTIVO DE APOYO A FIESTAS PATRONALES EN LA DELEGACIÓN DE
TAMALIAHUA, MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO. Manifestando que tiene los
conocimientos, personal y la instrumentación necesaria para realizar el trabajo requerido.

DE
SEGUNDA.. "EL AYUNTAMIENTO'" S

SERVICIO", por su trabajo enunciado I

e obliga a pagar a "EL PRESTADOR
a cantidad ñ (-¡I¡,

Pa ue se realizara en una sola exhibición al término de labor la cual fueo
contratada. Pago que será liquidado por conducto de la Tesorería Municipal; y toda vez
que "EL PRESTADOR DE SERVICIO", tiene como actividad principal realizar este
tipo de actividades, sin embargo no está en posibilidad de extender un recibo de
honorarios ni facturas que cumplan con los requisitos fiscales, por lo que se elabora el
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 15 uince del mes deo
Mavo del año 2016 dos mil dieciséis concluyéndose el mismo día, 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 trabajo
elaborado, deslindándose "EL AYUNTAMIENTO" de toda obligación o pago por
concepto de derechos laborales con .,EL PRESTADOR DEL SERVICIO" o personal
que lo ayude en la realización de los trabajos y los distintos a los consignados en el
presente instrumento.

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

sExrA.- 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

QUINTA.- Ambas pafes 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 áe alguna
de las pa(es a fin de dirimir alguna controversia judicial que por esta razón se suscite Jstán
de acuerdo a sujetarse a la jurisdicción de los tribunalei de esta localidad para la
interpretación del presente contrato.
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tl:::rl: conkato se protejan sus datos. 
.personales que lo idenrifican como personaI,slca' y que consisten en er nombre. domiciiio, número áe folio de credenci"i;;"'r;;* ycantidad. total 

.a 
pagar, y que los -ir*o, ,"* ,iir-l-¿* ,:ni"a y e*"lusirÁá*" p*" r"suscripción del presente, sin que en lo futuro sean utiliz¿dos por terceros, acogiéndose a losderechos ARCo (Acceder, Rectificar, c-""r-, of án".¡onsagrados en la Ley Federal deProtección de Datos personales en posesión ¿"loJ purtí"rtr."r-y qu" g*-rirá 

"iáL.""r,"de decidir sobre el uso que una persona fisica o moral le da a sus i""". p"i."""i"* 1". r"que no autoriza que los mismos sean ut izados para diferente fin que er aÉ este contrato.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO A LOS COMPAIIBCIENTES,
ADVERTIDOS DE SU VALOR, ALCANCE Y CONSECUENCIAS LEGALES SE,MANIFESTARON CONFORMES CON SU CONTENIDO Y SE SOMETEÑPARATODO L-O RELATIVO AL CUMPLIMIENTO, INTERPRETACIÓN YEJECUCTóN DE ESTE coNTRAro nl, ¡uZCóo Mrxro DE, pRTMERA
IN§TANCIA DEL OCTAV_O_I4IITrDO ruolcmq coN SEDE EN SAYULA,JALISCO, y PARA TAL EFECTO RENUNCTAN ir r,unno qur ron susDOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS TUÚITiBX CORRT,SPONDERLES.FIRMÁNDOLO ANTE DOS TESTIGOS, EL MISMO DÍA DE SUOTORGAMIENTO.

"PRESTADOR DE SERVICIO". "EL A

INGENIERO JORG MPOS AGUI
PRESID ICIPAL.

NTO".
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C. EDGAR OSWALDO HERNANDEZ ALFARO. LIC. JUAN GABR¡EL C CARRIZA
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En la ciudad de Sayula, .Jalisco, al día 13 trece del mes de Mayo del año 2016 dos
mil dieciséis, encontrándonos reunidos en Ias instalaciones de la Presidencia Municipal, de
ésta ciudad, compareciendo en representación del H. Ayuntamiento Constitucional de
Sayula, Ialisco, 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 et C.

JUAN MANUEL GoNzALEz BARRAGAN con domicilio en Ia cal|e TT¡E,
colonia fardines de los Belenes, en la localidad de Zapopan, Jalisco, México, Identiñcándose
en este acto con credencial de elector, expedida por el Instituto Nacional Electoral, con clave
de elector¡ÜIfn, 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:

CLAUSULAS

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se compromete a realizar para "EL
AYUNTAMIENTO" LA PRESENTACIÓN DE LA OBRA DE TEATRO DENOMINADA "LAS
MU|ERES DE PEDRO PARAMO", DENTRO DEL 4. FESTML CULTURAL .HTSTORIA,

ENCUENTRO Y CAMTNO" EL DíA 14 DE MAYO DE2016, A PARTIR DE LAS 2O:OO HORAS EN
EL TEMPLO DE 'SAN ROQUE" UBICADO EN EL ATRIO DEL SANTUARIO DE ESTA
POBLACIÓN. Manifestando "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" tener el personal, los
conocimientos y la instrumentación necesaria para realizar la labor encomendada.

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

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

TERCERA.- El presente contrato inicia su vigencia el día 14 catorce del mes de
Mayo del año 2016 dos mil dieciséis. CONCLUYENDO EL MISMO DIA. Fecha en que
tendrá verificativo la labor encomendada, dándose por terminado con ello el presente, sin
que ello implique indemnizaciones o prestaciones diferentes que las del pago, deslindándose
"EL AYUNTAMIENTO" de toda obligación o pago por concepto de derechos laborales con
"EL PRESTADOR DE SERVICIO" o personal que lo ayude en la realización de los trabajos y
los distintos a Ios consignados en el presente instrumento.

CUARTA.- AMBAS PARTES ACUERDAN.- Que las relaciones laborales que surian con
motivo del presente contrato correrán a cargo de "EL pREsrADoR 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.

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 áe álguna
de las partes a fin de dirimir alguna controversia judicial que por esta razón se suscite eitán
de acuerdo a suietarse a la iurisdicción de los tribunalás de esta localidad para la
interpretación del presente contrato.

sExrA.- 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 falisco.

SEPTIMA'- "EL pREsrADoR DE sERvrcro" decrara que es su deseo que del presente
contrato se proteian sus datos personales que lo identifican como perroni ñ.ica, y qr"
consisten en el nombre, domicilio, número de folio de credencial para votar y cantidad iotal a
pagar, y que los mismos sean ut izados única y exclusiva-ent" para lá suscripción der
presente, sin que en lo futuro sean utilizados por terceros, acogiéndoie 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 ei derecho de decidir sob." el ,ro
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que una persona flsica 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.

QUE POR SUS DOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS PUDIESEN PONDERLES.
FIRMÁNDOLO ANTE DOS TESTIGoS, EL MIsMo DÍA DE sU oToRGAMIEN

"EL PRESTADOR DE S "EL AYUNTA

{
C. JUAN MA L BARRAGAN. ABOG. JUAN GABRIEL GO RRI

TESTIGOS.

ING. JORGE C AGUILAR.
PRESIDENTE CIPAL.

o
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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, INTERPRETAC¡óN Y
EIECUCIÓN DE ESTE CONTRATO AL IUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL OCTAVO
PARTTDO IUDICIAL, CON SEDE EN SAYULA, IALISCO, Y PARA TAL EFECTO RENUNCIAN AL FUERO

INDICATURA

t
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En la ciudad de Sayula, |alisco, al día 13 trece del mes de Mayo del año 2016 dos
mil dieciséis, encontrándonos reunidos en las instalaciones de la Presidencia Municipal, de
ésta ciudad, compareciendo en representación del H. Ayuntamiento Constitucional de
Sayula, Jalisco, el C. ABOGADO |UAN 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.

MIGUEL ANGEL PEREZ CoRTEs con domicilio en la calleIIÍI colonia
Centro, en la localidad de Sayula, .lalisco, México, Identificándose en este acto con credencial
deelector,expedidaporelInstitutoFederalElectoral,confolion|tmero/_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 su.ieta a las siguientes:

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se compromete a realizar para "EL
AYUNTAMIEN'I'O" LA ELABORACIÓN DE 120 CIENTO VEINTE ARREGLOS FLORALES,
PARA COLOCARSE COMO CENTROS DE MESA, EN EL EVENTO CONMEMORATIVO AL "DIA
DEL MAESTRO", EL DIA 15 QUINCE DEL MES DE MAYO DEL PRESENTE 2016 DOS MIL
DIECISÉlS. Manifestando "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" tener el personal, los
conocimientos y la instrumentación necesaria para realizar la Iabor encomendada.

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

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 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 el día 15 quince del mes de
Ma!¡o del año 2016 dos mil dieciséis. concluvendo el mismo día. Fecha en que tendrá
veriñcativo la labor encomendada, dándose por terminado con ello el presente, sin que ello
implique indemnizaciones o prestaciones diferentes que las del pago, deslindándose "EL
AYUNTAMIENTO" de toda obligación o pago por concepto de derechos laborales con "EL
PRESTADOR DE SERVICIO" o personal que lo ayude en la realización de los trabajos y los
distintos a los consignados en el presente instrumento.

QUINTA.- Ambas partes están de acuerdo en estar y pasar en todo tiempo por el
contenido de las cláusulas del presente contrato y qu" un caio du incumplimiento á" álgrn,
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.

sExrA.- Manifiestan ambas partes que denro 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.

SEPTIMA.- "EL PRESTADOR DE sERvrcro" declara que es su deseo que del presente
contrato se protejan sus datos personales que lo identifican como persona ñsica, 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 Ia suscripción del
presente, sin que en lo futuro sean utilizados por terceros, acogiéndose a los derechos ARC0
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

CLAUSULAS:

CUARTA.- AMBAS PARTES ACUERDAN.- Que las relaciones laborales que surian con
motivo del presente contrato correrán a cargo de "EL PRESTADOR DEL Sf,RVICIO", 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.
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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 ADVERT¡DOS DE SUVALOR, ALCANCE Y CONSECUENCIAS LEGALES SE MANIFESTARON CONFORMES CON SU
CONTENIDO Y SE SOMETEN PARA TODO LO RELATIVO AL CUMPLTMIENTO, INTERPRETACIóN Y
E'ECUCIÓN DE ESTE CONTRATO AL IUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL OCTAVO
PARTIDO JUDICIAL, CON SEDE EN SAYULA, JALI SCO, Y PARA TAL EFECTO RENUNCTAN AL FUERO
QUE POR SUS DOMTCILIOS PRESENTES O FUTUROS PUDIESE CORRESPONDERLES.
FIRMÁNDOLO ANTE DOS TESTIGOS, EL MISMO DíA DE sU oToRGAMI

"EL PRESTADOR DE SERVICIO". "EL AYU
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C. MIGUEL ANGEL PEREZ CORTES. ABOG. IUAN GABRIEL GO
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En la ciudad de Sayul4 Jalisco, a los 13 trece días del mes de Mayo del año 2016
dos mil dieciséis, y encontrándonos reunidos en las instalaciones de la presidencia
Municipal, de ésta ciudad comparece en representación del H. Ayuntamiento
Constitucional de Sayula, Jalisco, el ABOGADO JUAN GABRIEL GOMEZ
CARRTZALES, 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 parre el C, FELIPE VELASCO ESTRADA condomicilioenlacalle16deSeptiembrenílmeroW,enlalocalidad
de Sayula, Jalisco, Identificándose en este acto con credencial de elector, expedida por el
Instituto Federal Electoral con número de W(W¡tt4l44 a quien en lo sucesivo del
presente contrato habrá de denominarsele "EL PR_ESTADOR DE SERVICIO", con el
objeto de celebrar el presente contrato de prestación de servicios, el cual se sujeia a tas
siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- "EL PR-ESTADOR DE SERVIüO'' se compromere a realizar,
PATA..EL AYUNTAMIENTO", LA ATENCIÓN DE MAESTROS DEL MUNICIPIO
DE SAYULA, JALTSCO, MEDIANTE EL SERVICIO DE 04 CUATRO MESEROS,
CON MOTIVO DE LA COMIDA OFRECIDA EN HONOR AL DIA "DELMAESTRO», A EFECTUARSE EL DÍA 15 QUINCE DE MAYO DE LA
PRESENTE ANUALIDAD, EN EL LOCAL PARA EVENTOS DENOMINDO "EL
DORADO", UBICADO SOBRE EL ANTIGUO CAMINO SAYULA-USMAJAC.
Manifestando que tiene los conocimientos, personal y la instrumentación necesaria para
realizar el trabaj o requerido.

SEGUNDA.. "EL AYUNTAMIENTO", se obliga a pagar a "EL PRESTADOR
SERVICIO", por su trabajo enunciado la cantidad

Pago que se realizara en una sola exhi bición al término de la labor por la cual fue
contratada. Pago que será liquidado por con
que "EL PRESTADOR DE SERVICIO",
tipo de actividades, sin embargo no está
honorarios ni facturas que cumplan con los
convenio para los efectos de que sejustifique

ducto de la Tesorería Municipal; y toda vez
tiene como actividad principal realizar este
en posibilidad de extender un recibo de
requisitos fiscales, por lo que se elabora el
el gasto y se compruebe el costo del mismo.

- TERCERA.- El presente contrato inicia su vigencia el día 15 quince der mes de
Mavo del año 2016 dos mil dieciséis, concluyéndosé er mismo aiu, EiIirn-ffiiEuln
que tendrá verificativo la labor contratada, dándose por terminado con ello el presente, sin
que ello implique indemnizaciones o prestaciones diferentes que las del pugá a"l t uúu¡o
elaborado, deslindándose "EL AYUNTAMIENTO. de toáa obligación" o pugo fá,concepto de derechos laborales con "EL PRESTADoR DEL sERiICIo" o p;rsonal
que lo ayude en la realización de los trabajos y los distintos a los consignadá, .n a
presente instrumento.

CUARTA'- AMBAS PARTES ACUERDAN.- eue las relaciones laborales que
ly!31 ggn motivo del presente contrato correrán u .u.gá d" «EL pREsrADoR DñLsERvICIo"' razón por la cual desde estos momentos sá deslinda ar H. Ayuntamiento de
sayula, Jalisco de cualquier prestación, acción tanto de carácter civit, laboral, mercantil o
penal, que pudiera surgir.

.9UJNTA- Ambas partes están de acuerdo en estar y pasar en todo tiempo por er
contenido de las cláusulas del.presente contrato y que en casó áe incumplimiento áe ailuna
de las partes a fin de dirimir alguna controversia¡udicial que por esta raión se suscite átán
de acuerdo a sujetarse a ra jurisdicción de ts tribunales de esta locaridua pu.u ru
interpretación del presente contrato.

sExrA.- Manifiestan ambas partes que dentro del presente coNTRATo no existe
dolo, error o enriquecimiento ilegitimo pár lo que renuncian a los actos de nulidad
señalados en el Código Civit para el Estado de Jatisóo.
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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 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 exclusivaménte para la
susciipción del presente, sin que en lo futuro sean utilizados por terceros, acogiéndoie 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 garurúiza el derecho
de decidir sobre el uso que una persona fisica o moral [e 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 PR.E,SENTE 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
OTORGAMIENTO.

"PR.E,STADOR DE SERVICIO". "EL A

FELIPE VELASCO ESTRADA. LIC. JUAN GABRIEL GO CAR
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En la ciudad de Sayula, Jalisco, al día 13 trece del mes de Mayo del año 2016 dos
mil dieciséis, encontrándonos reunidos en las instalaciones de la Presidencia Municipal, de
ésta ciudad, compareciendo en representación del H. Ayuntamiento Constitucional de
Sayula, lalisco, 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.
PEDRO PALACIOS GOMEZ con domicilio en la calle Republica de l- '- 'ürc
fraccionamiento Santa Elena, en la localidad de Colima, Colima, México, ldentificándose en
este acto con cre-{encial de elector, expedida por el Instituto Federal Electoral, con número
defolioru,yaquienenlosucesivodelpresentecontratohabráde
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 SERVICIOS" quien es representante del Grupo de
BaIIet FoIcIórico denominado "GRUPO DE PERSECUCIONES DEL BALLET FOLCLÓRICO DE
LA UNIVERSIDAD DE COLIMA" SE COMPROMETE A REALIZAR PARA "EL
AYUNTAMIENTO" LA PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DEL BALLET EN COMENTO, EN LA
BIBLIOTECA MUNICIPAL "OLIVIA RAMÍREZ DE YÁÑ82", EL DÍA 15 QUINCE DE MAYO DEL
PRESENTE 2016, A PARTIR DE LAS 20:00 HORAS, DENTRO DEL 4" FESTML CULTURAL
"HISTORIA ENCUENTRO Y CAMINO". Manifestando "EL PRESTADOR DE SERVICIOS"
tener el personal, los conocimientos y la instrumentación necesaria para realizar la labor
encomendada.

SEGUNDA.- "EL AYUNTAMIENTO", se oblisa a oaqar a "EL PRESTADOR DE
sERvrCIos". por la labor encomenciada ia cantrdad d;@ (- 

- 
- 

00/100
MONEDA NACIONAL). Pago oue se realizara en una sola exhibición al término de la labor
contratada. Pago que será liquidado por conducto de la Tesorería Municipal; y toda vez que
"EL PRESTADOR DE SERVICIO", tiene como actividad principal realizar este tipo de
actividades, sin embargo no está en posibilidad de extender un recibo de honorarios ni
facturas que cumplan con los requisitos fiscales, por lo que se elabora el presente convenio
para los efectos de que se iustifique el gasto y se compruebe el costo del mismo.

TERCERA,- El presente contrato inicia su vigencia el día 15 ouince del mes de
¡ 1n1A A¡a ñil ,lid-i- Ái< a^Nar rIvENnn t¡ Mt§Mn nt Á Fecha en que

tendrá verif¡cativo 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 trabalos y
los distintos a los consignados en el presente instrumento.

CUARTA.- AMBAS PARTES ACUERDAN.- Que 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 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 incumplimiento de alguna
de las partes a fin de dirimir alguna controversia iudicial que por esta razón se suscite están
de acuerdo a suretarse a la iurisdicción de los tribunales de esta localidad para la
interpretac¡ón del presente contrato.

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 falisco.

SEPTIMA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIO" declara que es su deseo que del presente
contrato se proteian sus datos personales que lo identiñcan como persona ñsica, y que
consisten en el nombre, domicilio, número de folio de credencial para votary 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, Rectiñcar, cancelar, oponer) consagrados en la Ley Federal de protección de Datos



C T E ES I E I I
Personales en Posesión de los particulares y que garantiza el derecho de decidir sobre el usoque una persona ñsica o mora-l le da a sus datos personales. por lo que no autoriza que losmismos sean utilizados para diferente fin que el a. u.t".ontirto.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO A LOS COMP ARECIENTES, ADVERTIDOS DE SUVALOR, ALCANCE Y CONSECUENCIAS LEGALES SE MANIFESTARON CONFORMES CON SUCONTENIDO Y SE SOMETEN PARA TODO LO RELATIVO AL CUMPLTMIENTO, INTERPRETACIóN YEIECUCIóN DE ESTE CONTRATO AL IUZGADO MIXTO DE PRTMERA INSTANCTA DEL OCTAVO
PARTIDO IUDICIAL, CON SEDE EN SAYU LA, IALISCO, Y PARA TAL EFECTO RENUNCIAN AL FUERO
QUE POR SUS DOMTC|LTOS PRES ENTES O FUTUROS PUDIESE PONDERLES.
FTRMÁNDOLO ANTE DOS TESTIGOS, EL MISMO DÍA DE SU OTORGA

"EL PRESTADOR DE SERVICIO". .EL AYUNT

C. PED CIOS GOMEZ. ABOG. IUAN GABRIEL GO CARRI
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

En la ciudad de Sayula, lalisco, al dla 13 trece del mes de Mayo del año 2016 dos
mil dieciséis, encontrándonos reunidos en las instalaciones de la Presidencia Municipal, de

ésta ciudad, compareciendo en representación del H. Ayuntamiento Constitucional de
Sayula, Jalisco, el C. ABOGADO JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALES, 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 AYUNTAMIENTO", y por otra parte el C.

EMILIO RAFAEL SANCHEZ TORRES con domicilio en la calle flE, colonia
Solidaridad, en Ia localidad de Zapotlán, el Grande, Jalisco México, Identificándose en este
acto con credencial de elector, expedida por el Instituto Federal Electoral, con clave número

-yaquienenlosucesivodelpresentecontratohabráde

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

CLAUSUL A S

PRIMEIIA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" quien es representante del grupo
musical versátil denominado "SALTA SHOW" se compromete a realizar para "EL
AYUNTAMIEN'TO" LA PRESENTACIÓN ARTíSTICA Y MUSICAL DEL GRUPO EN COMENTO EL

DIA 15 QUINCE DE MAYO DEL PRESENTE 2016, EN EL LOCAL PARA EVENTOS

DENOMINADO "EL DORADO" UBICADO EN DOMICILIO CONOCIDO DE ESTA POBLACIÓN,
CON UN HORARIO DE LAS 20:00 HORAS A LAS 21:00 HORAS, CON MOTIVO DEL FESTE.IO AL
"DIA DEL MAESTRO". Manifestando "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" tener el personal, los
conocimientos y Ia instrumentación necesaria para realizar la labor encomendada.

SEGUNDA.- "EL AYUNTAMIENTO", se obliga a pagar a "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS", por la labor encomendada la cantidad de @ (- t
@MONEDANACIONAL). Pago que se realizara en una sola
exhibición al término de Ia labor contratada. Pago que será liquidado por conducto de la
Tesorería Municipal; y toda vez que "EL PRESTADOR DE SERVICIO", tiene como actividad
principal realizar este tipo de actividades, sin embargo no está en posibilidad de extender un
recibo de honorarios ni facturas que cumplan con los requisitos fiscales, por lo que se
elabora el presente convenio para los efectos de que se iustifique el gasto y se compruebe el
costo del mismo.

TERCERA.- El presente contrato inicia su vigencia el día 15 ouince del mes de
Mar¡a ¡lol ,ñ^ 'rtr1A ¡ln< mil ¡lio¡ic Ái. rrrNrl lIWENnr¡ El Ml§l/ln nl^ Fecha en que
tendrá verificativo la labor encomendada, dándose por terminado con ello el presente, sin
que ello implique indemnizaciones o prestaciones diferentes que las del pago, deslindándose
"EL AYUNTAMIENTO" de toda obligación o pago por concepto de derechos laborales con
"EL PRESTADOR DE SERVICIO" o personal que lo ayude en la realización de los 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 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.

QUINTA.- Ambas partes están de acuerdo en estar y pasar en todo tiempo por el
contenido de las cláusulas del presente contrato y que en caso de incumplimiento de alguna
de las partes a ñn 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 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
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
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Personales en Posesión de los Particulares y que garantiza el derecho de deciclir sobre el uso
que una persona física o moral le da a sus datos personales. por lo que no autoriza que los
mismos sean utilizados para diferente fin que el de este contrato.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO A LOS COMPARECIENTES, ADVERTIDOS DE SU
VALOR, ALCANCE Y CONSECUENCIAS LEGALES SE MANIFESTARON CONFORMES CON SU
CONTENIDO Y SE SOMETEN PARA TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO, INTERPRETACTÓN Y
EIECUCIóN DE ESTE CONTRATO AL JUZGADO MTXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL OCTAVO

"EL PRESTADOR DE SERVICIO".

RENUNCTAN AL FUERO
CORRESPONDERLES.
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En la ciudad de Sayula, .falisco, al día 13 trece del mes de Mayo del año 2016 dos
mil dieciséis, encontrándonos reunidos en las instalaciones de la Presidencia Municipal, de
ésta ciudad, compareciendo en representación del H. Ayuntamiento Constitucional de
Sayula, lalisco, el C. ABOGADO JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALES, en su carácter de
Sfndico y Representante Legal del Ayuntamiento en cita, y a quien en Io sucesivo del
presente contrato habrá de denominársele "EL AYUNTAMIENTO", y por otra parte Ia C.
MARIA DE TESUS FLORES VALENZUELA, con domicilio en la call{lllD
CI, en la localidad de Usmajac, Municipio de Sayula, falisco, México, ldentificándose en
este acto con credencial de elector, expedida por el Instituto Federal Electoral, con número
defolioayaquienenlosucesivodelpresentecontratohabráde
denominársele "EL PRESTADOR DE SERVICIO", con el obieto de celebrar el presente
contrato de prestación de servicios, el cual se sujeta a las siguientes:

CLAUSULAS

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

exhibición al término de la labor contratada. Pago que será liquidado por conducto de la
Tesorerla Municipal; y toda vez que "EL PRESTADOR DE SERVIC¡O", 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 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 el dÍa 15 quince del mes de
Mayo del año 2O16 dos mil dieciséis. CONCLUYENDO EL MISMO DIA. Fecha en que
tendrá verificativo la labor encomendada, dándose por terminado con ello el presente, sin
que ello implique indemnizaciones o prestaciones diferentes que las del pago, deslindándose
"EL AYUNTAMIENTO" de toda obligación o pago por concepto de derechos laborales con
"EL PRESTADOR DE sERvICIo" o personal que lo ayude en la realización de los trabajos y
Ios distintos a los consignados en el presente instrumento.

sExrA.- 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.

CUARTA.- AMBAS PARTES ACUERDAN.- Que las relaciones laborales que surjan con
motivo del presente contrato correrán a cargo de "EL pREsrADoR 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.

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 áe álguna
de las partes a fin de dirimir alguna controversia .iudicial que por esta."ión ." suscite e-stán
de acuerdo a su.ietarse a la iurisdicción de los tribunales de esta localidad para la
interpretación del presente contrato.

SEPTIMA.- "EL PRESTADOR DE sERvrcro" declara que es su deseo que del presente
contrato se proteian 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 iotal 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

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se compromete a realizar para "EL
AYUNTAMIENTO" LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS, CONSISTENTES EN JUÜETUOb
ÜIfu9TIIEBWI\P¿8 TORTILLAS HECHAS A MANO, PARA .LA COMIDA DEL FESTEIO DEL
"DIA DEL MAESTRO", EN LAS INSTALACIONES DEL LOCAL DENOMINADO "EL DORADO",
CON DOMICILIO CONOCIDO EN ESTA POBLACIÓN. Manifestando "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS" tener el personal, los conocimientos y la instrumentación necesaria para
realizar la labor encomendada.



(Acceder' Rectif¡car, cancerar, oponer) consagrados en la Ley Federal de protección de DatosPersonates en posesión de ros particuíar"r r;;;;;;r"ii a".".rro de decidir sobre er usoque una persona ñsica o moral le da a sus dato.-pu..onrt".. por lo que ," ,;i";i;;;; i",mismos sean utilizados para difer"nt" Rn qr" .i a"'";;;;;;;,".

CON T D P ESTACIO ND ESERVICIos.
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En la ciudad de Sayula, lalisco, al día 16 dieciséis del mes de Mayo del año 2016
dos mil dieciséls, encontrándonos reunidos en las instalaciones dé la presidencia
Municipal, de ésta ciudad, compareciendo en representación del H. Ayuntamiento
Constitucional de Sayula, Jalisco, el C. ABOGADO JUAN GABRIEL GOMEZ CARRTZALES, en
su carácter de Síndico y Representante Legal del Ayuntamiento en cita, y a quien en lo
sucesivo del presente contrato habrá de denominársele "EL AYUNTAMIENTO", y por otra
parte el C. DAVID LEON DIAZ con domicilio en la calle 

-lI-, 

colonia El
Amaqueño, en el Municipio de Sayula, lalisco, México, Identificándose en este acto con
credencial de elector, expedida por el lnstituto Federal Electoral, con folio número
EEf, 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 realizar para ..EL

AYUNTAMIENTO" LA ELABORACION DE ALIMENTOS, PARA 5OO QUINIENTAS PERSONAS,
CONSISTENTES EN 12 DOCE CAZUELAS DE EIRRIA, 10 DIEZ KILOS DE FRI'OLES,50
CINCUENTA KILOS DE TORTILLA Y SALSA, PARA EL EVENTO DE RECIBIMIENTO EN
TUXPAN, IALISCO, POR INVITACIÓN REALIZADA A ESTE AYUNTAMIENTO A LAS FIESTAS
PATRONALES Y TAURINAS EN DICHA POBLACION EL DIA 18 DIECIOCHO DEL MES DE
MAYO DEL PRESENTE 2016.- 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 s-¡¡D

Pago que será Iiquidado por conducto de la
Tesorería Municipal; y toda vez que 'EL ESTADOR 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.iustifique el gasto y se compruebe el
costo del mismo.

TERCERA,- El presente contrato inicia su vigencia el día 18 dieciocho del mes de
Mavo del año 2016 dos mil dieciséis y concluyendo el mismo día. Fecha medianera en que
tendrá verificativo la labor encomendada, dándose por terminado con ello el pr"r"nte, iin
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 SERVICI0" o personal que Io ayude en la realización de los trabajos y
los distintos a Ios consignados en el presente instrumento.

cuARTA.- AMBAS PARTES ACUERDAN.- Que las relaciones raborales que surjan con
motivo del presente contrato correrán a cargo de "EL pREsrADoR DEL sE[vIcIo,;, 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, 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 áe álguna
de las partes a ñn de dirimir alguna controversia judicial que por esta.rión ," suscite Átán
de acuerdo a sujetarse a la jurisdicción de los tribunalés de esta localidad para la
interpretación 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 PRESTADOR DE sERvrclo" declara que es su deseo que del presente
contrato se proteian sus datos personares que lo identifican como pu..oná ñri.", y qru
consisten en el nombre, domicilio, número de folio de credencial para votar y cantidad iotal a
pagar, y que los mismos sean utilizados única y exclusivamente para lá suscripción del
presente, sin que en lo futuro sean utirizados por terceros, acogiéndoie a los derechos ARco

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

CLAUSULAS:
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En la ciudad de Sayula, Jalisco, al día 16 dieciséis del mes de Mayo del año 2016
dos mil dieciséis, y encontrándonos reunidos en las instalaciones de la Presidencia
Municipal, de ésta ciudad comparece en representación del H. Ayuntamiento
Constitucional de Sayula, Jalisco, el ABOGADO JUAN GABRJEL GOMI'Z
CARRIZALES, en su carácter de Sindico y Representante Legal del citado
Ayuntamiento y a quien en lo sucesivo del presente contrato habrá de denominarsele "EL
AYUNTAMIENTO'" Y POT OITA PATTE EI C. EDGAR ISAEL RAMIREZ ALYARSZ
con domicilio en la calle
Municipio de Sayula, Jalisco. Identificándose en este acto con credencial de elector,
expedida por el Instituto Nacional 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.- "EL AYUNTAMIENTO" contrata a "EL PRESTADOR DE
SERVICIO", A EFECTOS DE BRINDAR APOYO A LA DIRECCIONES DE
PATRIMONIO, INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y DEPORTES DE ESTE
AYLTNTAMIENTO. ENTREGANDO REPORTE DE ACTIVIDADES Y
OBLIGÁNDOSE "EL PRESTADOR DE SERVICIO" A DESEMPEÑAR LA LABOR
CONTRATADA Y MANIFESTANDO TENER LOS CONOCIMIENTOS
NECESARIOS PARA REALIZAR EL TRABAJO REQUERIDO.

SEGUNDA.- *EL AYUNTAMIENTO", se obliga a pagar a "EL PRESTADOR
DE SERVICIO", por su trabajo enunciado, la cantidad de
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). oa o ue se realizara en una sola exh blción alg o

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

TERCERA.- El presente contrato inicia su vigencia el día l6 dieciséis del mes de
Mayo del año 2016 dos mil dieciséis, concluyendo el día 31 treinta y uno del mes de
Mavo del año 2016 dos mil dieciséis, fecha medianera en que tendrá verificativo la labor
contratada, dándose por terminado con ello el presente, sin que ello implique
indemnizaciones o prestaciones diferentes que las del pago del trabajo elaborado,
deslindii,¡rdose "EL AYUNTAMIENTO" de toda obligación o pago por concepto de
derechos laborales con "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" o personal que lo ayude
en la realización de los trabajos y los distintos a los consignados en el presente
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, Jalisco, de cualquier prestación, acción tanto de carácter civil, laboral, mercantil o
penal, que pudiera surgir.

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

SEXTA.- Manifiestan ambas partes que dentro del presenle 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

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

en el

CLAUSULAS:



CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.
presente contrato se protejan sus datos personales que lo identifican como persona fisica, yque consisten en er nombre, domicilio. núme." a" i"lrái. credenciar para votar y cantidadtotal a pasar, v que ros mismos sean utiriz¿dos ,irr"" t ;;iiJ;;;,i ü.. ,lrirlfii'I,*del presente' sin que en lo fuh''o sean utilizados f;. i";;.o., acogiéndose a los derechosARCo (Acceder, Rectificar, Can_celar, d;;;é-;;.;grados en la Ley Federat deProtección de Datos personales 

"n 
por"rioni"loí p'""ni r.", y que garantiza er derecho

* -d€cidiI 
sobre el uso que una persona ffsica o moral le da a sus datos personales. por loque no autoriza que los mismos sean utirizados p*u air".ert" fin que el de este contrato.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO A LOS COMPARECIENTES,ADvERTTDoS DE su vAL-oR, ar,cañén lcóñsrcurNcrAs LEGALEs sEMANITESTARoN coNFoRMES coN su cóxrpü»o y sE soMETEN pARAToDo Lo RELATTvo AL curnrpr,rvriBñió, rxrrRpR¡,racróN yn¡ncucróx DE ESTE coNrRATo ai ¡uZCño Mrxro DE pRTMERAINSTANCTA DEL ocrAvo ranrroo Ju»r,iiil, c oN sEDE EN sAyuLA,JALrsco, y rARA TAL EFECTo nrxuñóieN il rurno euE poR sus
P-qY-I9-lUgs PRESENTES o rurunos pÍlipÁ'Bx coRREspoNDERLES.FTRMANDoLo ANTE Dos rpsrlCo§,-"nt MrsMo nÍa DE suOTORGAMIENTO.
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

En la ciudad de Sayula, Jalisco, al día 17 diecisiete del mes de Mayo del año 2016 dos
mil dieciséis, encontrándonos reunidos en las instalaciones de la Presidencia Municipal, de ésta
ciudad, compareciendo en representación del H. Ayuntamiento constitucional de Sayula, Jalisco,
el C. ABOGADO 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 pañe la C. MARTIIA f,STELA
BUENO MEZA con domicilio en la calle (IE A, Localidad de Usmajac,
Municipio de Sayula, Jalisco, México, ldentificándose en este acto con credencial de elector,
expedida por el Instituto Federal Electoral, con número de folio-I, 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 realizar para r.EL
AYI]NTAMIENTO' LA ELABORACIÓN DE BEBIDA TIPICA Y ARTdSANAL,
CONSISTENTE EN 80 OCHENTA LITROS DE JUGO DE FRAMBUESA PREPARADA,
PARA OFRECER EN EL RECIBIMIENTO DE LAS FIESTAS TAURINAS EN LA
POBLACTON DE TUXPAN, JALISCO, EL DIA I8 DIECIOCHO DEL MES DE MAYO DEL
PRESENTE 2016 DOS MIL DIECISEIS. Manifestando "f,L PRESTADOR DE SERVICIO-
tener los conocimientos y la instrumentación necesaria para realizar la labor encomendada.

SEGUNDA.- "EL AYUNTAMIENTO", se obliga a pagar a "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS", la cantidad de
NACIONAL), En una sola exhibición al términ a abor contratada y liquidado por conducto o
de la Hacienda Pública Municipal ubicada en las instalaciones de Ia Presidencia Municipal de este
lugar al término de la labor contratada; y toda vez que ..EL PRESTADOR DE SERVICIO"
tie-ne como actividad principal realizar esie tipo de aciividades, 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 a partir de la suscripción y firma del
presente instrumento legal y concluye, precisamente el día l8 dieciocho del mes de Mayo del
año 2016 Dos Mil Dieciséis. 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 obligatión o pago
por concepto de derechos laborales con "EL pREsrADoR DE SER\TCIo" o pé.sonal que'io
ayude en la realización de los trabajos y los distintos a los consignados en et presenie instrumento.

cuARTA.- AMBAS PARTES ACUERDAN.- eue las reraciones raborares que surjan
con motivo del presente contrato correrán a cargo de "EL pR-EsrADoR DEL sErivICIó-
razón por Ia cual desde estos momentos se deslinda al H. Ayuntamiento de Sayula, Jalisco, dJ
cualquier prestación, acción tanto de carácter civil, laboral, mercantil o penal, q ue iud íe.u ,rrgi..

.QUINTA.- Ambas partes están de acuerdo en estar y pasar en todo tiempo por er contenido
de las cláusulas del presente contrato y que en caso de incumirimiento de arguna aJ r* pu.t". 

" 
rin

de dirimir alguna controversia j ud ic ial que por esta razón se suscite están de fcuerdo a r,j"i".r" 
" 

r"jurisdicción de los tribunales de esta localidad para la interpretación del presente contratoi

sExrA.- Manifiestan ambas. partes que dentro del presente coNTRATo no existe dolo,
error o enriquecimiento ilegitimo por lo que renuncian a los attos de nulidad señalados en 

"i 
coJigo

Civil para el Estado de Jalisco.

SEPTIMA'- "EL pREsrADoR DE sERyICIo" decrara que es su deseo que derpresente contrato se protejan sus datos personares que lo identifican 
"o,no 

p.rronu nsica]l qu"consisten en el nombre, domicirio, númeio de forio di credenciar para votar y cantidad totar a pagar,y que los mismos sean utirizados única y excrusivamente para ra suscripción der pr*";ü;i;{; 
""lo futuro sean utirizados por terceros, acogiéndose a ros derechos ARCO (Acceder, Rectificar,Cancelar, oponer) consagrados en la Ley Feáeral d" Protec"ión ae Datos personales en posesión de
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los Particula¡es y que Sarantiza 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 FUE EL PRESENTE CONTRATO A LOS COMPARECIENTES,
ADVERTIDOS DE SU VALOR, ALCANCE Y CONSECUENCIAS LEGALES SE
MANIFESTARON CONFORMES CON SU CONTENIDO Y SE SOMf, TEN PARA TODO
LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO, INTERPRETACIÓN Y EJECUCIÓN DE ESTECONTRATO AL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTAN CIA DEL OCTAVO
PARTIDO JUDICIAL, CON SEDE EN SAYULA, JALISCO, Y PARA TAL EFECTOREI'UNCIAN AL FUERO QUE POR SUS DOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS
PUDIESEN CORRESPONDERLES. FIRMANDOLO ANTE DOS TESTIGOS, EL MISMO
DiA DE SU OToRGAMIENTO.

"EL PRESTADOR ERVICIO". *EL A

C. MARTH ELA BUENO MEZA. ABOG. JUAN GABRIEL C CARRI

S IN D ICATU RA
TESTIGOS.
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CONTRATO DE PRESTACION DE SE RVICIOS.

En la ciudad de Sayula, Jalisco, al día 19 diecinueve del mes de Mayo del año 2016
dos mil dieciséis, encontrándonos reunidos en las instalaciones de la Presidencia
Municipal, de ésta ciudad, compareciendo en representación del H. Ayuntamiento
Constitucional de Sayula, Jalisco, el C. ABOGADO 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. PEDRO ACEVES AVALOS con domicilio en la calle ¡F, colonia la
Aguacatera, en el Municipio de Sayula, Jalisco, México, Identificándose en este acto con
credencial de elector, expedida por el Instituto Federal Electoral, con folio número

-fff, 

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

CLAUSULAS

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se compromete a entregar para "EL
AYUNTAMIENTO" 1OO CIEN PITAYAS, PARA OBSEQUIO A DOCTORES QUE PRESTARAN
SERVICIOS MEDICOS GRATUITOS A LA POBLACION, EL DIA SABADO 21 DE MAYO DEL
PRESENTE 2016 DOS MIL DIECISEIS, EN EL JARDIN PRINCIPAL. Manifestando tener los
conocimientos y la instrumentación necesaria para realizar la labor encomendada.

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

D

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

TERCERA.- El presente contrato inicia su vigencia el día 21 veintiuno del mes de
Mayo del año 2O16 dos mil dieciséis y concluyendo el mismo día. Fecha medianera en que
tendrá verificativo la labor encomendada, dándose por terminado con ello el presente, sin
que ello implique indemnizaciones o prestaciones diferentes que las del pago, deslindándose
"EL AYUNTAMIENTO" de toda obligación o pago por concepto de derechos laborales con
"EL PRESTADOR DE SERVICIO" o personal que lo ayude en la realización de los trabaios y
los distintos a Ios consignados en el presente instrumento.

CUARTA.- AMBAS PARTES ACUERDAN.- Que las relaciones laborales que surian con
motivo del presente contrato correrán a cargo de "EL pREsrADoR 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
contenido de las cláusulas del presente contrato y que en caso de incumplimiento áe álguna
de las partes a fin de dirimir alguna controversia judicial que por esta ."ión r" suscite Átán
de acuerdo_ a _suietarse a la jurisdicción de los tribunales de esta localidad para la
interpretación del presente contrato.

sExrA.- 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.

SEPTIMA'- "EL PRESTADOR DE sERvICIo" declara que es su deseo que del presente
contrato se protejan sus datos personales que lo identifican como pe..orá fisicr, y qu"
consisten en el nombre, domicilio, número de folio de credencial para votar y cantidad iotal a
pagar, y que los mismos sean utilizados única y exclusivamente para la suscripción del
presente, sin que en Io futuro sean utilizados por terceros, acogiéndose a los derechos ARCO
(Acceder, Rectificar, cancerar, oponer) consagiados en Ia Ley Federal de protección de Datos
Personales en Posesión de los particulares y que garantiza el derecho de decidir sobre el usoque una persona fisica o moral re da a sus datos personales. por ro que no autorira qre ros

SERVICIOS", por la Iabor encomendada la cantidad de
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mismos sean utilizados para diferente fin que el de este contrato.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO A LOS COMPARECTENTES, ADVERTIDOS DE SUVALOR, ALCANCE Y CONSECUENCIAS LEGALES SE MANIFESTARON CONFORMES CON SUCONTENIDO Y SE SOMETEN PARA TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO, INTERPRETACIóHyEIECUCIÓN DE ESTE CONTRATO AL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL ocTAvoPARTIDO IUDICIAL, CON SEDE EN SAYULA, IALISCO, Y PARA TAL EFECTO RENUNCIAN AL FUEROQUE POR SUS DOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS PUDI RRESPONDERLES.FIRMÁNDOLO ANTE DOS TESTIG OS, EL MISMO DÍA DE SU OTORGAMI
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CONTRAT DE PRESTACION DE SERVICIOS.

En la ciudad de Sayula, lalisco, al día 31 treinta y uno del mes de Mayo del año
2016 dos m¡l dieciséis, encontrándonos reunidos en las ¡nstalaciones de la Presidencia
Municipal, de ésta ciudad, compareciendo en representación del H. Ayuntamiento
Constitucional de Sayula, falisco, el C. ABOGADO IUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALES, en
su carácter de Sfndico 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. LORENZO BETANCOURT CARDENAS con domicilio en la calle iED

, en el Municipio de Sayula, Jalisco, México, Identificándose en este acto con
credencial de elector, expedida por el Instituto Federal Electoral, con folio número
I--, 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:

CLAUSULAS

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se compromete a realizar para "EL
AYUNTAMIENTO" LA ELABORACION DE ALIMENTOS, CONSISTENTE EN 01 UNA CAZIJELA
DE TATEMADO DE B OCHO KILOS DE CARNE, O]. UN KILO DE FRI,JOL PREPARADO Y SALSAS,
CON MOTIVO DE OFRECER A INVITADOS A REALIZAR PROMOCIONAL DEL MUNICIPIO DE
SAYULA, JALISCO, EL DÍA 01 PRIMERO DE JUNIO DEL PRESENTE 2016 DOS MIL DIECISÉIS..
Manifestando tener los conocimientos y la instrumentación necesaria para realizar la labor
encomendada.

SEGUNDA.- "EL AYUNTAMIENTO", se obliga a pagar a "EL PRESTADOR DE
sERvlCIoS", por la labor encomendada la cantidad de S- pEsos
00/100 MONEDA NACIONAL). Pago oue se realizara en una exhibición. al término de la
labor contratada. Pago que será liquidado por conducto de la Tesorería Municipal; y toda
vez que "EL PRESTADOR DE SERVICIO", tiene como actividad principal realizar este tipo
de actividades, sin embargo no está en posibilidad de extender un recibo de honorarios ni
facturas que cumplan con los requisitos fiscales, por lo que se elabora el presente convenio
para los efectos de que se iustifique el gasto y se compruebe el costo del mismo.

TERCERA.- El presente contrato inicia su vigencia el día 01 orimero del mes de
Iunio del año 2016 dos mil dieciséis y concluyendo el mismo día. Fecha medianera en que
tendrá verificativo la labor encomendada, dándose por terminado con ello el presente, sin
que ello implique indemnizaciones o prestaciones diferentes que las del pago, deslindándose
"EL AYUNTAMIENTO" de toda obligación o pago por concepto de derechos laborales con
"EL PRESTADOR DE SERVICIO" o personal que lo ayude en la realización de los trabajos y
los distintos a los consignados en el presente instrumento.

CUARTA.- AMBAS PARTES ACUERDAN.- Que las relaciones laborales que surjan con
motivo del presente contrato correrán a cargo de "EL PRESTADOR DEL SERVICIO,,, razón
por la cual desde estos momentos se deslinda al H. Ayuntamiento de Sayula, 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 incumplimiento áe ilguna
de las partes a fin de dirimir alguna controversia .judicial que por esta."ión s" suscite eitán
de acuerdo a suietarse a la iurisdicción de los tribunales de esta localidad para Ia
interpretación del presente contrato.

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

SEPTIMA.'"EL PRESTADOR DE sERvrclo" 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 iotál a
pagar, y que los mismos sean utilizados única y exclusivamente para lá 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
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"EL PRESTADOR DE SERVTCIO'.

c. Lo BETANCOURT DENAS.
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que una persona ñsica o morar re da a sus datos personales. por ro que no autoriza que rosmismos sean utilizados para diferente fin que ei de;r;;;;*..
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LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO A LOS COMPARECIENTES, ADVERTIDOS DE SUVALOR, ALCANCE Y CONSECUENCIAS LEGALES SE MANIFESTARON CONFORMES CON SUCONTENIDO Y SE SOMETEN PARA TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO, INTERPRTTACIÓN YEJECUCIÓN DE ESTE CONTRATO AL fuzcADo MrxTo DE PRIMERA INSTANCIA 'DEL OCTAVOCON SEDE EN SAYULA, fALTSCO, Y PARA TAL EFECTO
DOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS

FIRMÁNDOLO ANTE DOS TESTIGOS, EL MISMO DíA DE SU

TESTIGOS,

')


