
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

En la ciudad de Sayula, Jalisco, al día 01 primero del nres de Septiembre del año 201ó
dos nril dieciséis, y encontrándonos reunidos en las instalaciones de la Presidencia Municipal, de
ésta ciLrdad comparece en representación del I I. Ayuntamierrto Constitucional dr, Sayula, Jalisco,
el ABOGADO JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALES, en su caráctor de Sindico y
Ii.epresentante Legal del citado Ayuntamiento y a quien e¡r lo st¡cesivo del presente contrato habrá
de denominársele *EL AYUNTAMIENTO", y por otra parte el C. EDGAR IShEL RAMIREZ
ALVAREZ con domicilio en Ia calle 

- 

cc,lonia lII
en el Municipio de Sayula, Jalisco. Identificándose en este acto con credencial de elector
expedida por el Instituto Nacional Electoral con clave de elector lJlff a quien
en lo sr¡cesivo del presente contrato habrá de denominársele "EL PRJ0STADOR DE
SERVICIO", con el objeto de celebrar el presente contralo de prestación de servicios, el cual se

sLrjeta a las siguientes:

CLAUSULAS
PRIMERA.- *EL AYUNTAMItrNTO" contrata a 'EL PRI)STADOR DE

SERVICIO", A EFECTOS DE REALIZAR CENSO DE TOMAS DE AGUA
MUNICIPALES, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE ESTE AYUNTAMIENTO, Y OBLICÁNDOSE'EI- PRESTADOR
DE SERVICIO- A DESEMPEÑAN IE LABOR CONTRAI'ADA Y IVI{NIFESTANDO
TENER LOS CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL TRABAJO
REQUERIDO.

SEGUNDA.- 'EL AYUNTAMIENTO", se obliga a pagar a "EL PFIESTADOR Dtr
SERVICIO", por su trabajo enunciado, la cantidad de §ID (I, I EIf
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). de MANERA OUINCENAL, liquid,rdo por conducto
de la l{acienda Pública Municipal, y toda vez que "EL PRESTADOR DE SERVICIO", tiene
como actividad principal real¡zar este tipo de actividades, sin entbargo, no €stá,Jn posibilidad de
extender un recibo de lronorarios ¡ri facturas que cumplan con los requisitos fiscales, por lo que se
elabora el convenio para los efbctos de que se justifique el gasto y se comprrrebe el costo del
mismo.

TERCERA.- [.] presente contrato inicia su vigencia el día 0l nrim ero d I mes de
Sentiembre del año 2016 tlos mil dieciséis, concluyendo el día 30 treitrta del mes de
Sentiembre del año 2016 dos mil dieciséis, fecha medianera en que tendrá veliticativo 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.- "EL PRESTADOR DE SERVICIO" se compromete y obliga a entregar de
manera oportuna, quincenalmente a Ia Hacienda Municipal, un Informe de las actividades
realizadas, de manera detallada, clara y específica, que ctrbra de ¡nanera satisfactr¡ria los requisitos
impuestos por la Hacienda Municipal, a ef-ectos de comprobar el gasto del mismo ante la Aiditoria
SLrperior del Estado de Jalisco.

QUINTA.- AMBAS PARTES ACUERDAN.- eue las relaciones laborares que surjan
con motivo del presente contmto con€rán a cargo de *f,L PRESTADoR DEL sErivICIó-
razón por la cual desde estos momentos se deslinda al H. Ayuntamiento de S.lyula, Jalisco, de
cLtalquier prestación, acción tanto de carácter civil, laboral, mercantilo penal, qut, pudie.u.r.gi..

sExrA.- Ambas partes están de acuerdo en estar y pasar en todo tiem¡ro por er contenido
de las cláusulas del presente contrato y que en caso de incumplimiento de alguna de las partes a fin
de dirimir.alguna controversia j ud ic ial que por esta razón se si¡scite están de fcur,rdo u rr¡"tu.." u fujurisdicción de los tribunales de esta rocaridid para la interpretación del presente contratol

SEPTIMA.- Manifiestan anrbas parles que dentro der presente coNTRATo no existe
1919, "tt9f 

o enriquecimiento ilegitimo poi lo que'."nuncian a los actos de nuli<lad señalados en elCódigo Civil para el Estado de Jalisco.

OCTAVA.- "EL ,RESTADOR DE SERVICIO,, declara que es su deseo que delpresente contrato se protejan sus datos personales que ro identifican .oro p"rronu r"i.ul y qr"consisten en el nombre, domicirio, número de forio dé credenciar para votar y cartidad total a pagar,y que los mismos sean utirizados Írnica y excrusivamente para ra suscripción der present;, ;;;;;"'",lo futuro sean utirizados por terceros, acogiéndose a ros derechos ARCo (Acceder, Rectificar,cancelar, oponer) consagrados en Ia Ley Feáeral d" p.oi;;";,;;" Datos person,ares en posesión delos Particulares y que garantiza er derecíro d" d""i;ir-;;;;i,;; qr" u¡ra persona fisica o moral re



CON'IRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

da a sus datos pers,)nales. Por lo que no autoriza que los mismos sean utilizados para diferente fin
que el de este contmto.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO A LOS COMPARECIENTES,
ADVERTIDOS I)E SU VALOR, ALCANCtr Y CONSECUENCIAS LtrGALES SE
MANIFESTAROI{ CONFORMES CON SU CONTtrNIDO Y SE SOMETEN PARA TODO
LO RELATIVO ,TL CUMPLIMIENTO, INTERPRETACIÓN Y EJECUCIÓN DE ESTE
CONTRATO AL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL OCTAVO
PARTIDO JI]DIC-IAL, C ON SEDE f,N SAYULA, JALISCO, Y PARA TAL EFECTO
RENUNCIAN AI, FUERO QUE POR SUS DOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS
PUDIESEN COR]IESPONDERLES. FIRMÁNDOI,O ANTE DOS I'ESTIGOS, EL MISMO
DiA DE SU OTOI(GAMIENTO.

"EL AYUNT
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C. EDG ISAEIL RAMIREZ ALVAREZ. ABOG. JT]AN GABRIEL CAIIRIZA
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.PRESTADOIT DE SEIiVICIO".



En la ciudad de Sayula, Jalisco, al día 01 primero del mes de Septiembre del año
2016 dos mil dieciséis, y encontrándonos reunidos en las instalaciones de la P¡esidencia
Municipal, de ésta ciudad, compareciendo en representación del IJ. Ayuntamiento
Constitucional de Sayula, Jalisco, el ABOGADO IUAN GA.BRIEL GóllEZ
CARRIZALES, en su carácter de Síndico Municipal y Representante Legal del citado
Ayuntamiento, a quien en lo sucesivo del presente contrato habrá de d,:nominársele ,,EL

AYUNTAMIENTO", y por otra parte la C. SANTA IESSICA GOMI|Z LOZANO con
domiciIioenlacalleEní¡mero-enlapoblacióncLef,Jalisco.
Identificándose en este acto con credencial de elector, expedida por el Instituto Federal
Electoral, folio número 

-I 

a quien en lo sucesivo del presente contrato habrá
de denomi¡ársele el "PRESTADOR DE SERVICIO", con el obieto de celebrar el presente
contrato de prestación de servicios, el cual se sujeta a las siguientes:

CLAUSULAI]

SECUNDA.- "EL AYUNTAMIEN'I'O", se otrliga a pagar a "EL pRESTADOR DE
SERVICIO", por su trabajo enunciaclo la canridad de $I,]II IEf
PIISOS OO MONEDA NACIONAI,). de forma quincenal durantr: la vi encia del
gentrato. Pago que será liquidaclo 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 nüsmo.

TERCERA.- "EL AYUNTAMIENTO", se deslinda de cualquier riesgo cle trabajo
ocasionado por negligencia de "EL PRESTADOR DE SERVICIO' durante ia realización
del trabaio que le fue contratado. Y en todo caso será responsable "EL I?RESTADOR DE
SERVICIO" de la totalidad de los gastos que genere en sus herramientas de trabajo y
persona.

CUARTA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIO,, se compromete y obliga a entregar
de 

. 
manera oportuna, quincenarmente a la Hacienda Municipar, ,n L,fá.-" d" lu,

actividades ¡ealizadas, de manera detallada, clara y específica, que ,:ubra de manera
satisfactoria los requisitos impuestos por la Hacienda ir4unicipal, a efectos de comprobar el
gasto de1 rnismo ante la Auditoria Superior del Estado de Jalisco

QUINTA.. El presente contrato inicia su vigencia el día 01 uno del mes de
Se iembre del año 2016 dos miI dieciséis y concluye el día 31 treinta v uno del mes deOctubre del año 2016 dos mil dieciséis. pudiendo terminar antes de la fecha sugerida.
Fecha medianera en que tendrá vetificati vo la labor contratada, dándose por terminado
con e1lo el presente, sin que ello implique inde Ílnlzactones o prestaciorres diferentes quelas del pago det trabajo elabor.ado, deslindándose "EL AYUNTAM]Í ENTO,, de totlaobligación o pago por concepto de derechos laborales con ,,EL PI:ESTADOR DELSERVICIO" o personal que lo ayude en la realización de los trabajos y los distintos a losconsignados en el presente instrumen to

sExrA'- "EL 
'RESTAD.R 

DE 
'ERVICI.' 

rJecrara que es su creseo que cielpresente contrato se protejan sus.datos personares que ro identifiáan .oo",o p".ro.,u iái.u, yque consisten en el nomb¡e, domicilio, número de forio tre credencial para iotary.r",ia"atotal a pagar, y que ros mismls sean utilizados única y excrusivu-"r,i" f"r, iu-i*rrp.to"del presente' sin qtre en ro futuio. sean uürizaclos po, i"."".oa, acogiéncrose a ros derechosARCo (Acceder, Rectificar, Cancelar, oponer) ..Jrg.;;;: en h Ley Fe,lerar de protección

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOSi

PRIMERA.- "EL PITESTADOR D[ SERVICIO" se compromet,: a realizar par.a
"[L AYUNTAMIENTO" UN TALLER DE ACTIVACIÓN FÍSICA, DEI'ENDIENTE DEL
INSTITUTO DE LA JI,JVENTUD DE SAYULA, JAI,ISCO, DE LUNES A VIERNtrS DE
CADA SEMANA CON UN HORARIO D[ LAS 17:00 DIECISIETE HORAS A LAS 18:ü)
DIECIOCHO HORAS EN INSTALACIONES DEL MUNICIPIO DE SAYULA,
IALISCO. Manifestando tener los conocimientos e instrumentación necesaria para el fiel
desempeño de la labor encomendada.



LEIDO QUE FUT: EL PI(ESENTE CONTRATO A LOS COMPARECIENTES, ADVERTIDOS DE
SU VALO& AL(]ANCE Y CONSECUENCIAS LEGALES SE MANIFESTARON CONFORMES
CON SU CONTIJNIDO Y SE SOMETEN PARA TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIEN'I'O,
INTERPRETACIISN Y E}ECUCIÓN DE ISIE CONTIIATO AL JUZGADO MIXTO DE
PRIMERA- INSTANCIA DEL OCTAVO PARTIDO ]UDICIAI, CON SEDE EN SAYULA,
IALISCO, Y PA]TA TAL EFICTO I(ENUNCIAN AL FUERO QUE POR SUS DOMICILIOS
PRESENTES O FUTUROS PUDIESEN CORRESPONDERLES. FIRMÁNDOLO ANTE DOS
TES'I'IGOS, EL IVTISMO DfA DE SU OTOIIGAMIENTO.

PITESTADOII DE SERVICIO. Ir IENTO.

c. SANTA IESSIC,{ GOMEZ LOZANO. LtC. JUAN GABRIEL Gó Z CARRIZA

TESTIGOS.
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de Datos Perso.ales en Posesió. de los particurares y que garantiza er derecho de decidir
sob¡e. el uso que una persona física o moral le da a sus dátos personales. por ro que no
autoriza que los mismos sean utilizados para diferente fin que el de este contrato.

'll



CONT}IATO DE PREI;TACION DE SERVIC los.

En la ciudad de Sayula, Jalisco, al día 02 dos del mes de Septiembrc 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 C,{RRIZALES, en
su carácter de Síndico y Representante Legal del Ayuntamiento en cita, )'a quien en lo
sucesivo del presente contrato habrá de denominársele "EL AYUNTAMIEN'IO", y por otra
parte el C. DAVID LEON DIAZ con domicilio en la calle 

-número 

! colonia El

-, 

en el Municipio de Sayula, Jalisco, México, Identificándose en. este acto con
credencial de elector, expedida por el Institr¡to Federal Electoral, con folio número

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, PARA 85 OCHI:NTA Y CINCO
EI,EMENTOS DD SECURIDAD PÚBLICA I)E DIFERENI'ES MUNICIPIOS DE LA RECIÓN,

QUIENES ASISTIRÁN A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO REGIONAL DI] COMERCIO A
EFECTO DE RECIBIR CAPACII'ACIÓN DEI, "NUEVO SISTEMA DEL,IUICIO PENAL" LOS DÍAS, 5
CINCO, 6 SEIS Y 7 SIETE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE 2016 DOS MIL
DIECISÉIS, ALIMENTOS CONSISTENTES EN:

DIA 05 CINCO DE SEPTIEMBRI: 02 DOS CAZUELAS DE TATEMADO,03 TRES KILOS
DE FRIIOLES PREPARADOS, 15 QUINCE KILOS DE TORTILLAS Y PLATOS
DESECHABLES, PAGÁNDOSELE LA CANTIDAD DE $'T [I D PESOS
00/100 MoNEDA NACTONAL);
DÍA 06 SEIS DE SEPTIEMBRE: OZ DoS CAZUELAS DE TATEMADO, 03 TRES KIL0S
DE FRIIOLES PREPARADOS, 15 QUINCE KILOS DE TORTILLAS Y PLATOS
DESDCTIABLES, PAGÁNDOSELE LA CANI'IDAD DE $!¡I [I I¡ PESOS
00/100 MoNEDA NACIONALJ; Y

DIA 07 SIETE DE SIIPTIEMBRII: 02 DOS CAZUELAS DE TATEMADO,03 I'RES KILOS
DE FRIJOLES PREPARADOS, 15 QUINCE KILOS DE TORTILLAS Y PLATOS
DESECHABLES, PAGÁNDOSEI,E LA CANTTDAD DE $2,000.00 (DOS MIl, PESOS
00/100 MoNEDA NACTONAL).

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

1

2

3

SEGUNDA.- "EL AYUNTAMIENTO", se obliga a pagar a "EL PTRESTADOR DE
SERVICIOS", por Ia labor encomendada la cantidad de $E (E PESOS 00/100
MoNEDA NACIONAL), Pago que se realizara en una exhibición. al término de la labor
contratada. Pago que será liquidado por conducto de Ia Tesorería Municipal; y tocla 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 pr-.sente convenio
para los efectos de que se justifique el gasto y se compruebe el costo del misn:o.

TERCERA.- El presente contrato inicia su vigencia er día os cinco del mes de
septiembre del año 2016 dos mit dieciséis y concluyendo 

"l 
dÍ" oz si,:te del ,rr"s du

seotiembre del año 2016 dos mil dieciséis. Fecha meclianera en que tendrá verificativo la
labor encomendada, dándose por terminado con ello el presente, sin que ello implique
i¡<lemnizaciones o prestaciones diferentes que las áel pago, aeiriraánao.u ,u,
AYUNTAMIENTO" de toda obrigación o pago por concepto de derechos Iaborares con,,EL
PRESTADOR DE sERvICIo" o personal que lo ayude en la realización de ros trabajos y ros
distintos a los consignados en el presente instrumento.

cuARTA.- AMBAS PARTES ACUERDAN.- Que ras relaciones laboral:s que surjan conmotivo der presente contrato correrán a cargo dá "[L pREsrADoR nm t;Env¡cro,i razónpor la cual desde estos momentos. se deslinda ar H. Ayuntamiento de s,ayula, Jalisco, decualquier prestación, acción tanto de carácter civil, laboral, mercantil o pl,nal, qu" prdie.,surgir.



!UI.NTA- Ambas partes están de acuerdo en estar y pasar en todo tientpo por el
contenido de las cláusulas del presente contrato y que en caso de incumprimiento cre árguna
de las partes a firr de dirimir alguna controversia ¡udicial que por esta razón se suscite estánde acuerdo a suietarse a ra iurisdicción de ros tribunares de esta rocaridad para la
interpretación de I presente contrato.

sExrA.- ¡4anifiestan ambas partes que dentro der presente coNTRATo no existe
dolo., error o enriquecimiento ffegitimo por Ioque renuncian a los actos de nulidad seiralados
en el Código Civil para el Estado de lalisco.

SEPTIMA.- "EL PRESTADOR DE sERvICIo" declara que es su rleseo qüe der lreséntecontrato se proteian sus datos personales que lo identifican corno p".roná fí.i.", y qu"
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 excrusivamente para rá suscripción del
presente, sin que en lo futuro sean utirizados por terceros, acogiéndose a ros derecüos ARCO
(Acceder, Rectifici¡r, cancelar, oponer) consagiados en la Ley Fáderal de protección de Datos
Personales en Posresión de los particulares y que garantiza el derecho de decidir sobre el uso
que una persona ñsica o moral le da a sus datos personales. por lo que no autoriza que los
mismos sean utili:,ados para diferente fin que el de este contrato.

eoN' ODE RES'TACIO DESERVICIOS.

LEIDO QUE FUE I]L PRESENTE CONI'RATO A LOS COMPARECIENTES ADVERTIDOS DE SU
VALOR, ALCANCE Y CONSECUENCIAS LEGALES SE MANIFESTARON CONT-ORMES CON SU
CONTENIDO Y SE SOMETEN PARA TODO LO RELATrvo AL cuMpLrMIENTo, tNTERpRrrecrów y
r¡ucuctótrt DE Es.tE coNTRATo AL tuzcADo MIXTO DE PRIMERA INSTAN CIA DEL OCTAVO
PARTIDO JUDICIAI,, CON SEDE EN SAYULA, 

'ALISCO, 

Y PARA T
QUE POR SUS DOMICILIOS PRESI]NTES O FUTUROS
FIRMANDOLO ANTE DOS TESTIGOS, EL MISMO DÍA DE SU

"EL PREST,IDOR DE SERVICIO".

C, DAVID LEON DIAZ. .z,cARRrzAL§;l

FECTO RENUNCIAN A¡, FUERO
IESEN CORIIESPONDEIIL

ENTO, (o c

IENTO".
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En la ciudad de Sayula, Jalisco, al día 02 dos del mes de Septiermbre del año
2016 tlos mil dieciséis, encontrándonos reunidos en las instalaciones de la
Presidencia Municipal de ésta ciudad, compareciendo en represelttación del Il.
Ayuntarniento Constitucional de Sayula, falisco, el C. ABOGADO JUAN GABRIEL
GOMEZ CARRIZALES, en su carácter de Síndico, y el ABOGtr'DO ARTURO
FERNANDEZ RAMIREZ, en sr¡ carácter de Presidente del comité de Fiestas Patrias
2016, a quienes en lo sucesivo del presente contrato habrá de denominársele, "EL
ARRENDATARIO", y por ot¡'a parte el C. FRANCISCO IIERNANDEII SANTOS con
domicilio en Ia calle 

- 

número! en la localidad de 

--¡Ü¡ 
de

Sayula, falisco, México, Identificándose en este acto con credencial de elector
expedida por el lnstituto Nacional Electoral, con clave ya

SECUNDA.- "EL ARRENDATARIO", se obliga a pagar a "EL AIiRENDADOR",
por la renta en mención, la cantidad de ü¡ ({DP,ESOS 00/100

t, Pa ue ola exhibi I día 04 euatro
ect Pago que será liquidado por conducto de ladeS IfIti

Hacienda Pública Municipal

TERCERA.- Iil presente contrato inicia su vigencia el día 04 c uatro del mes
de Sentie mbre dcl año 2Ol 6 dos nril rlieciséis , concluvendo el mir;mo día. Fech a
en que tendrá verificativo la labor encomendada, dándose por termirLado con ello el
presente, sin que ello implique indemnizaciones o prestaciones difererrtes que las del
pago.

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

QUINTA.- Manifiestan ambas partes que dentro del presenter CONTRATo no
existe dolo, error o enriquecimiento ilegitimo por lo que renuncia¡r a los actos de
nulidad señalados en el Código Civil para el Estado de falisco.

SEXTA.- "EL ARRENDADOR,, declara que es su deseo que del presente
contrato se proteian sus datos personales que lo identifican como persona física, y que
consisten en el nombre, domicilio, número de folio de credencial para votar y caniid'ad
total a pagar, y que los mismos sean utilizados única y exclusivamenie para Ia
suscripción del presente, sin que en lo futuro sean utilizadoii por t;rceros,
acogiéndose a los derechos ARC0 fAcceder, Rectificar, cancelar, oponerj consagracros
en la Ley Federal de Protección de Datos personales en posesión áe l,rs 

'particul'ares 
y

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

rErDo QUE
ADVERTIDOS

FUE
DE

EL
SU

PRESENTE CONTRATO A tOS COMI'ARECIENTES,
VALOR, ALCANCE Y CONSECUENCIAS IEGAIES SE

( ONTf{ATÜ DE ARRENI)AMII]NI'O,

quien en lo sucesivo del presente contrato habrá de deno¡ninársele "EL
ARRENDADOR", con el objeto de celebrar el presente contrato de arrendamiento, el
cual se sujeta a las siguientes:

CLAUSULAS]:
PRIMERA.- "EL ARRENDADOR" se compromete a facilitar el uso en

arrendamiento a favor del "ARRENDATARIO" EL LOCAL DENOMINADO "CASA

EJIDAL" UBICADO EN LA DEI-EGACIÓN DE USMAIAC, EN DOMICILIO CONOCIDO, A
EFECTOS DE REAT,IZARSE I,A PRESENTACTÓN Df] LAS CANDIDATAS A REINA DE
LAS FIESTAS PATRIAS DE DICHA DELEGACIÓN, EL DIA 04 CIJATRO DII SEPTIEMBRE
DE 2016, DENTRO DEL PROGRAMA DE LAS FIESTAS PATRIAS 2016. Manifestando
"EL ARRENDADOR" seT el propietario de dicho bien inmueble.



CONT ODEA RRENDAMI ENTO.

MANIFESTAROI\¡ CONFORMES CON SU CONTENIDo Y SE SoMETEN PARA ToDo
LO RELATIVO ,{L CUMPLIMIENTO, INTERPRETACIÓN Y EIECUCIÓN DE ESTE
CONTRATO At JUZGADO MIXTO DE PITIMERA INSTANCIA DEL OCTAVO
PARTIDO IUDI(:IAL, CON SEDE EN SAYULA, IAIISCO, Y PARA TAL EFECTO
RENUNCIAN AI., FUERO QUE POR SUS DOMICII,IOS PRESENTES O FUTUROS
PUDIESEN CORIIESPONDERLES. FIRMÁNDOLO ANTE DOS TESTIGOS, EL MISMO
DÍA DE SU oToIIGAMIENTO.

.,EL ARRENDADOR"

CA
C. FRANCISCO ñlNDEz sA¡,J-ros.

"EL AITR RIO"

I
ABOGADO 

'UAN 

GABRIEL EZ CARRIZAL
SINDICO MU I(l PAL.

ABOGADO AI{'I'URO FE NANDEZ TtAMIREZ.
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SIN DICATU R/r

V

I

IN(;IiNIEI{O J0I{GI' C OS AG
PRESIDENTE IPAL.

pnESIDENTE oel cori,ltrÉ DE FIESTAS pATRTAS 20 j.6.

TESTIGOS.



CONTRATO DE SIRVICIOS POR PRISTACION DE REMOLQUE ADAI'TADO
PARA BAÑOS PUBLICOS.

En la ciudad de Sayula, Jalisco, a los 02 rlos días del mes de Septiembre del
año 2016 dos mil dieciséis, y encontrándonos reunidos en las instalaciones de la
Presitlencia Municipal, de ésta ciudacl el ABOGADO JUAN GAETRIEL GOMEZ
CARRIZALES, en su carácter cle Sínciico Municipal y Representan.te Legal del H.
Ayuntamiento Constitucional de Sayula, Jalisco, a quien en L¡ sucesivo del
presente contrato habrá de denominár.sele "EL AYUNTAMIENTO", y por otra
parte e1 c. GUSTAVO VELEZ MARTINEZ, con domicilio en la calle 

-)

-Icolonia I¡II¡I) en (ID el ]Jalisco, Identificándose
en este acto con credencial de elector, expeclic'la por el Instituto Fr:deral Electoral
folio numero ClI a quien en lo sucesivo del presente corrvenio hab¡á de
denominársele "EL PRESTADOR DE SERVICIO", con el objetc cle celebrar el
presente contrato de Prestación de Servicios, el cual se sujeta a las siguientes;

CLAUSULA!J:

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIO", se compr()mete a rentar
para"EL AYUNTAMIENTO" 01 UN REMOLQUE ADAPTADO I,ARA BAñOS
PÚBLICOS CON MOTIVO DE LAS FESTIVIDADES PATRON,\LES DE LA
DELEGACIÓN DE USMAJAC, MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO, DEL DÍA 04
CUATRO AL 08 OCHO DE SET'TIEMBRE DEL PRESENTE 2016, EN EL LUGAR
QUE "EL AYUNTAMIENTO" SEÑALE, DE CONIJORMIDAD CON LAS
NECESIDADES DEL SERVICIO.- Manifestando que tiene los conocimientos y la
instrumentación necesaria para realizar. el trabajo requerido.

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

PRESTADOR DE SERVICIO", por su trabajo emrnciaclo la cantidacl cte lD
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), 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 SER'VICIO,,, tiene
como activiclad principal realizar este tipo de actividacles, sin embargo no está en
posibilidad de extender recibo de honorarios ni factu¡as que curnplan con los
requisitos fiscales, por lo que se elabora e1 convenio para los efe<,tos de que se
justifique el gasto y se compruebe el costo clel mismo.

TERCERA.- El presente contrato inicia su vigencia el dÍa 04 cuatro del
mes de Septiemb¡e del año 2016 dos mil dieciséis y conclu e el día 08 ocho del
mes de Se tiembre del año 2016 dos mil dieciséisL] fecha medianera en que

r terminadrt con ello el
presente, sin que ello implique indemnizaciones o prestaciones diferentes que las
del pago del trabajo elaborado, deslindándose -EL AYUNTAMIEI{TO,, de todu
obligación o pago por concepto de crerechos laborales con "EL .PRESTADOR
DEL sERVIcIo" o personal que lo ayude en ra realización de los trabajos y ios
distintos a los consignados en el presente instrumento.

cuARTA.- AMBAS PARTES ACUERDAN.- eue ras ¡elaci,nes laborares
que surjan con motivo del. presente contrato correrán a c¡rrgo de ,,EL
PRESTADOR DEL sERVIcro", razón por la cuar descre estos m-omentos se
deslinda al FJ. Ayuntamiento de sayula, jalisco, cle cualquier presrtación, acción
tanto de carácte¡ civil, laboral, mercantil o penal, que pudiára suigir.

.QUINTA'- Ambas partes están de acue¡clo en estar y pasar en todo tiempopor el contenido de las cláusulas c'lel presente conkato y q.e en caso deinc.umplimiento de alguna de ras partes a fin de dirimir águ,a controversiajudicial que por esta razón se suscite están de acuercro a suietarse a ra jurisdicción
de los tribunales de esta localiciad para Ia interpretación del prer".,t,. .o.rt uto. 

-- -

tendrá verificativo la labor contratada, clándose po
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CONTRATCI DE SERVICIOS POR PRESTACION DE I{EMOLQUE ADAPTADO
PARA BAÑOS PUBLICOS.

SEXTA... Manifiestan ambas partes que dentro del presente CONTRATO noexiste dolo' error o enriore.cimientá ilegitimo ;;;;; qr" renuncian a los actos denulidad señalarlos er, 
"l 

éOdlgo Civil para el Estado de Jalisco.

SEPTIMA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIO. cleclara que es su deseo quedel presente contrato se pro§an sus <Jatos pu*ut", que 10 identifican como
Pe¡sona. física, y que consisten en er nor¡bre, domic io, número ae roto al'
Tedencial para votar y cantidad totar a pagar, y qr" r* mismos sean utilizadosO}:u { exclusi'¿amente para 

la 
suscripción á"f'pr"É".,t", sin que en lo futuro seanutilizados por terceros, acogiéndose a los tlerecho, enco-1en eder, Rectificar,Cancelar, oponer) .o.,rugñdo, en ra Ley r"J"h de protección de DatosPersonales en I)osesión de"ros particurrr";i q;;;;;antiza er derecho de decidirsobre el uso quo una persona física o morar I" a'" 

" 
3rr datos personales. por ro queno autoriza que los mismos sean utilizados para diferen,'" f; ;;;;ii""J""contrato.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO A LOS COMPARECIENTES ADVEIITIDOSDE SU VALOR, ALCANCE Y CONSECUENCIAS LEGALES SE MANIFESTARONCONFORMES CC)N SU CONTENI DO Y SE SOMETEN PARA TODO LO RELATIVO ALCUMPLIMIENTO, INTEITPITETACIóru v r¡rcuclóN oE ESTE CONTRATO AL JUZGADOMIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL OC'I'AVO PAITTIDO JUDICIAL, CON SEDE ENSAYULA, IALISCO, Y PARA TAL EFECTO RENUNC IAN AL FUERO QUE POR SUSDOMICILIOS PRI]SENTES O FUTUROS PUDIESEN CO ITRES NDERLES. FIRMÁNDoLoANTI DOS TEsrtcos, EL MISMo pÍa oa su orotrc AMI

"EL A IENTO".
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En la ciudad de Sayula, lalisco, al día 0B ocho del mes de Septiembro del año 2016
dos mil dieciséis, encontrándonos reunidos en las ¡nstalac¡ones de la Presidencia
Municipal, de ésta ciudad, compareciendo en representación del Il. Ayuntamiento
Constitr.¡cional de Sayula, lalisco, el C. ABOGADO |UAN GABRIEL GOMEZ C,IRRIZALES, en
su carácter de Síndico y Representante Legal del Ayunta¡niento en cita, y a quien en lo
sucesivo del presente contrato habrá de denominársele "EL AYUNTAMIIN'IO", y por otra
parte el C. DAVID LEON DIAZ con domicilio en la calle b número iJcolonia El

á en el Municipio de 1lI, lalisco, México, ldentificándose en este acto con
credencial de elector, expedida por el Instituto lrcdelal Electoral, con folio número *.
Eyaquienen|osucesivodell)reselltcC()ntr¿tohabrádcdenofif§!rse|e"E6.*}":l
PRESTADOR DE SERVICIO", con el obieto de celcbrar ol prcsente conrlaro ae fiq&gciórr {".¡i,g,?
servicios, el cual se suieta a las siguientes: .t rr. ' 11r';' .1-,f '¡:';i3/*

/''i, (, , ""1i 
\\1,'

,. i ,.. :.,.-/c r. A u s u L A ,, ' 1._ ;i.,.Y¡"^. 
l-.t?;;"<,

PRIMERA.-'EL PRESTADOR DE SERVICIOS" sr: compromcte a re.rlizar p".r "Ép
AYUNTAMIENTO" LA ELABORACION DF; ALIMENTOS, CO NS IS'I-I] N'I'ES EN 05 CINCO
CAZUELAS DE BIRRIA DE RIS,30 TREINl'A KII,OS DII 'iO II'III,I,AS, 4OO CLIATROCIENTOS
TACOS DORADOS, Ol UNA CUBETA DE CIJERITOS PIIEPARADOS, TOSTADI\S, 04 CUATRO
KILOS DE FRIIOL PREPARADO Y SALSAS, PARA RIICIBIMIENTO QUE SE DAR4 DENTRO DEL
MARCO DE FIESTAS PATRIAS tT'N EL MUNICIPIO DIi I'APAI,PA, ]ALISCO, EL DÍA 10 DIEZ DE
SEPTIEMBRE DE 2016 DOS MIL DIECISEIS. Manifcsranrlo tener los conc,cimientos y la
instrumentación necesaria para realizar la Iabor encomendada.

SEGUNDA.- 'EL AYUNTAMIENTO", se obliga a pagar a "[L PH.ESTADOR D[
SERVICIOS", por la labor encomendada la cantidad de $D flII PISOS
00/100 MONEDA NACIONAL). Pago oue se realizara en lrna exh¡bición. altérmino de Ia
labor contratada. Pago que será liquidado por condLrcto de la 'l'csorcrÍa Municipal; y to.la
vez que "EL PRESTADOR DE SERVICIO", tiene con)o actlvidad pr¡ncipal realizar este tipo de
actividades, sin embargo no está en positrilidad de extender un recibo der honorarios ni
facturas que cumplan con los requisitos fiscales, por lo que se elabora el pr€sente convenio
para los efectos de que se justifiqLle el gasto y se comprucbc el costo del ntisn:o.

TERCERA.- El presente contrato inlcia su vigencia el día l0 (l ie z del mes cle
Sentiernll del año 2016 dos rn il dieciséis y concluyendo el mismo día. Fecha medianera
en que tendrá verificativo la labor encomendada, dándose por tcrminado con ello el
presente, sin que ello implique indemnizaciones o l)rc'staciones diferentes que las del pago,
deslindándose "EL AYUNTAMIENTO" de toda obligación o pago por conceF,ro de deráchos
laborales con "EL PRESTADOR DE sERvICIo" o personal que lo ayLrdc cn la realización de
los trabajos y los distintos a los consignados en el presente instrumento.

cuARTA.- AMBAS PARTES ACUERDAN.- Que las reraciones raborales que surian con
motivo del presente contrato correrán a cargo de "EL pREsrADoR oEL suRÍlclo';, razón
por Ia cual desde estos momentos se desllnda al II. Ayuntamiento de S:ryula, falisco, de
cualquier prestación, acción tanto de caráctcr civil, laboral, mercantil o penal, que pudiera
surgir.

QUINTA.- Ambas partes están de acuerdo en cstar y pasar en toclo tiempo por el
contenido de las cláusulas del presente contrato y q.c cn caso de incumplirniento áe álguna
de las partes a fin de dirimir algttna controversia judicial que por csta razórr se suscite Átán
de acuerdo a sujetarse a la jurisdicción ire ros tribunalés de es^ta lc,caridad para ra
interpretación del presente contrato.

sExrA.- Manifiestan ambas partes que dentro (rcl presentc C0NTIiAT0 no existe
dolo, error o enriquecimiento iregitimo por loque renuncian; los actos de nuridad señalados
en el Código Civil para el Estado de Ialisco.

SEPTIMA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIO" decrara que es su deseo que del presente
contrato se protejan sus datos personales que lo identifican como pu..ouá fí.i.r, y qu"
consisten en el nombre, domicirio, número de forio dc crcdcncial para votar,,, cantidad iotal apagar, y que los mismos sean utirizados única y excrusivamente pa¡-a rá suscripción delpresente, sin que en ro futuro sean uti¡izados por terceros, acogiéndose a lo,; derechos ÁRCo(Acceder, Rectificar, cancerar, oponerl consagrados en ra Ley !eclerar cle prc,tección de Datos



Personales en Po:;esión de los Particulares y que garantiza cl rlerecho de clecidir sobre el uso
que una persona fisica o moral le da a sus datos personales. por lo que.o autoriza que los
mismos sean utilizados para diferente fin que el de este contrato.

LEIDO QUE FUE }EL PRESENTE CONTRATO A LOS COMPARECIEN'I'ES, ADVER'TIDOS DE SU
VALOR, ALCANCE Y CONSECUENCTAS LIiGALES SE MANIFESTARON CONFORMES CON SU
CONTENIDO Y SE SiOMETEN PARA TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO, IN'I'ERPRETACIÓN Y
EIECUCTÓN DE .ES E CONTRATO AL IUZGADO MTXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL OCTAVO
PARTIDO JUDICIAI., CON SEDE EN SAYULA,IALISCO, Y PARA TAL EFECI'O RENUNCIAN AL FUERO
QUE POR SUS DOMICTLIOS PRESENTES O FUTUITOS PUD N CORRESPONDERI-ES.
FtRMÁNDOLO AN'I'E DOS TESTIGOS , EL MISMO DIA DE SU OI'OR I t.:
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En la ciudad de Sayula, lalisco, a los 13 trece días del mes de Septi,-'mbre del año
2016 dos mil dieciséis, y encontrándonos ret¡nidos en las instalaciones de la Presidencia
Municipal, de ésta ciudad, comparecienclo en representación del H. Ayuntamiento
Constitucional de Sayula, lalisco, el C. ABOGADO JUAN GABRIEL GOMEZ C,qRRIZALES, en
su carácter de Síndico Municipal, y el ABOGADO ARTURO ITERNANDEZ BIAMIREZ en su
carácter de Presidente del Comité de Flestas Patrias Sayr.rla, 2016, y a quienes en lo sucesivo
del presente contrato habrá de denominárseie "EL AYUNTAMIENTO", y por otra parte Ia C.

GUILLERMINA ARIAS BECERRA con domicilio en la calle l¡I€ en la localidad
de lEi Municipio de Sayula, Jalisco, México, Identificándose en este actr, con credencial
de elector, expedida por el Institr.lto Federal Electoral, con clave de elector

- 

y a quien en lo sucesivo del presente contrato habrá de
deno¡ninársele "EL PRESTADOR DE S[RVtCIO", con el objeto de celebrar el presente
contrato de prestación de servicios, el cual se sujeta a Ias sigr.¡ientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- "El, PRESTADOR DE SERVICIOS" se compromete a realizar para "EL
AYUNTAMIENTO" I.,A ELABORACIÓN DE ALIMENTOS CONSISTENTES EN SESENTA
PLATILLOS DE LOMO MECIIADO, SPACUETTI, ENSALADA, GEI-ATINA, CUERNITOS Y

BOTANA, PARA SESEN'IA PERSONAS, ENTRE ELLAS, LA REINA Y PRINCESAS DE LAS

IIIESTAS PATRIAS DE I,A DELECACION DE USMAJAC; ESTO POR MOTI!,O DE COMIDA
OFRECIDA EN CONMEMORACIÓN AL 16 DII]CISEIS DE SEPTIIIMBRE, DENTRO DEL
PROCRAMA DE FIESTAS PAl'RIAS DE DICHA DELECACIÓN. Manrfest;rndo tener Ios
conocimientos y la instrunrentación neccsaria para realizar Ia labor encomendada.

SEGUNDA.- "EL AYUNI'AMIENTO", se obliga a pagar a "EL PIIESTADOR DE
SERVICIOS", por la labor encomendada la cantidad ae Ü ñI
NOVECTENTOS PESOS 00/100 MONEpA NACTONAL) A RAZON DE {-(rI y

-00/100 

MONEDA NACIONALI POR PLATILLO. I']ago que se realizara en una
sola exhibición al térrnino de la labor contratada y será liquidado por conducto de la
Ilacienda Municipal; y toda vez que "EL PRESTADOR DD SIIRVICIO", tiene como acrividad
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 cfectos de que se justifique el gasto y:;e compnrebe el
costo del mismo.

TERCERA.- El presente contraro inicia su vigencia el día 16 dieciséis del mes de
Seotiembre del año 2 016 dos nril d ieciséis y concluye el mismo día. Fecha medianera en
que tendrá verificativo la labor enconrendada, dándose por terminado con,-.llo el presente,
sin que ello implique indemnizaciones o prestaciones diferentes que las del pago,
deslindándose "EL AYUNTAMIENTO" de toda obligación o pago por concel)to 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 lnstrumento.

CUARTA.- AMBAS PARTES ACUERDAN.- eue las relaciones laborales que surjan con
motivo del presente contrato correrán a cargo de "EL PRESTADOR DEL $ERVICIO,,, razón
por Ia cLral desde estos momentos se deslinda al ll. Ayuntamiento de sayula, lalisco, de
cualquier prestación, acción tanto de carácter civil, laboral, mercantil o ponal, que pudiera
surgir.

QUINTA.- Ambas partes están de acuerdo en estar y pasar en to,lo tiempo por er
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 razón se suscite Átán
de acuerdo a sujetarse a la jurisdicción de los tribunares de esta l,:calidad para la
interpretación del presente contrato.

sExrA.- Manif¡estan ambas partes que dentro del presente coNTRATo no existe
dolo, error o enriqr¡ecimiento ilegitimo por lo que renuncian i ror r.to. de nrrlidad señalados
en el Código Civil para el Estado de.lalisco.

SEPTIMA.- "EL pREsrADoR DE sERvrcro'decrara que es su deseo que cre¡ presente
contrato se protejan sus datos personales que lo identifican como persona fisica, y q*e
consisten en el nombre, domicirio, nrimero de forio de credenciar para votar y cantidai íot} apagar, y que los mismos sean utilizados única y excrusivamente para Ii suscripción del

CON'IRATO Dh PltE:iTACION DIt SERVICIOS.



CONT RATO DE I'RES'TACI ON DE SERVICI

"EL PRES'IADOtI DE SERVICIOS".

presente, sin que en lo futu¡o sean utirizados po. terceros, acogiénclose a ros crerechos Alr.co(Acceder, Rectificar, Cancerar, oponer) consagrados en ra Ley Federar de protección de DatosPersonales en Posesión de los particurares y [ue garantiza ei derechr., de deciciir sobre er usoque u,a persona física o moral le da a sus datos personales. por lo que no autoriza q*e losmismos sean utilizados para diferente fin que el de este contrato.

LEIDO QUI FUE EL PRESENTE CONTRA'TO A LOS COMPARECIENTES, ADVERTIDOS DE
SU VALOR, ALCANCE Y CONSICUENCIAS L[GALES 5E MANIFISTARON CONFORMES CONSU CONTENIDO Y SE SOMETEN PARA TODO LO IIELA'TIVO AL CUMPLIMIENTO,
INTERPRETACIóIN Y EIECUCIÓN DE ESTI CONTRATO AL IUZGADO MIXTO DE PIIIMEI{A
INSTANCIA DEL OCTAVO PAR'IIDO IUDICIAL, CON SEDE EN SAYULA, IALISCO, Y PARA
TAL EFECTO RE¡.IUNCIAN AL FUERO QUE POR SUS DOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS
PUDIESEN CORRESPONDERLES. FIRMÁNDOLO ANTE DOS TESTIGOS, EL MISMO DÍA DE
SU OTORGAMIENTO.
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c0N't'RAl"0 t)E.III UiIACI-O N-D-E 5 ERV]Erc§ .

En la ciLrdad de Sayula, Jalisco, al día 27 veintisiete del mes de Septiembre del año
2016 dos mil dieciséis, encontrándonos reunidos en las instalaciones dt' la presidencia
Municipal, de ésta ciudad, compar-eciendo en representación del H. Ayuntamiento
Constitucio¡ral de Sayula, Jalisco, el C. ABOGADO |UAN GABRIIL GOMIZ CARRIZALES, en
su carácter de Síndico y Representante Legal del Ayuntamiento en cita, ), a qrrien en lo
sucesivo del presente contrato habrá de denominársele "EL AYUNTAMIENTO,,, y por otra
parte el C. FEDERICO MORFIN DE LA MORA con domicilio en la calle D Dfr
I localidad ¡FaE+ Municipio de ts;E México, Irlentificándose en
este acto con credencial de elector, expedida por el lnstituto Nacional Elector.al, con clave de
elector IIIIII-', y a qLrien en lo sucesivo del presente contrato habrá cle
denorninársele "EL PRESTADOR DE SERVICIO", con el objeto de celebr.ar el presente
contrato de prestación de servicios, el cual se sujeta a las siguientes;

CLAUSULAS

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se compromete a realizar para,,EL
AYUNTAMIENTO" LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS; CONSISTUNTES EN I)OS PORCINOS,
PREPARADOS EN MANERA DE "CARNITAS", PARA DAR EN EL RECIBIMIENTO DE LAS
FIESTAS TAURINAS, EN LA LOCALIDAD DE TEPEC, MUNICIPIo DE AMACUEI:A, IALISCO, EL
DÍA 29 vETNTINUEVE DE sEpTTEMBRE DEL pREsENTE 2016 Dos rdrL-DTECISÉrs.
Manifestando "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" tener el personal, los con,¡cimientos y la
instrumentación necesaria para realizar la Iabor encomendada.

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

ANA P f en hib i ln
labor contratada. Pago que será Iiquidado por cbn
que "EL PRESTADOR DE SERVICIO", tiene com
actividades, sin embargo no está en posittilidad
[acturas que cumplan con los requisitos fiscales, por lo que se elabora el pre,sente convenio
para los efectos de que se jLtstiñque el gasto y se compruebe el costo del misrr,o.

TERCERA.- El presente contrato inicia su vigencia el día Z9 veintinuBve del mes de

ducto de la Tesorería Municipal; y toda vez
o actividad principal realizar este tipo de
de extender rrr¡ recibo dr,honorarios ni

I)
tendrá verificativo la labor e¡rcomendada, dándose por terminado con ello el

ue ello implique indemnizaciones o prestaciones diferentes que las del pago, d

e o? il Fecha en que
presente, sin
eslindándose
aborales con
os trabajos y

(l

EL AYUNTAMIEN'I'O" de toda obligación o pago por concepto de clerechos I
"IIL PRESTADOR DE SERVICIO" o personal que lo ayude en la realización de I
los distintos a los consignados en el presente instrumento.

cuARTA.- AMBAs pARTES ACUERDAN.- Que las relaciones laborales que surjan con
motivo del presente contrato correrán a cargo de "EL PRESTAD0R DEL sERvlclo,l razónpor la cual desde estos momentos se desllnda al H. Ayuntamiento de Sa¡,ula, falisco, de
cualquier prestación, acción tanto de carácter civil, raboiar, mercantir o peáar, qúe pudiera
s u rgir.

QUINTA.- Ambas partes están de acuerdo en estar y pasar en todo tiempo por elcontenido de las cláusuras del presente contrato y que en caso de incumpri.niento áe atguna
de las partes a fin de dirimir alguna controversia-¡udiciar que por esta razón se suscite estánde acuerdo a sujerarse a ra jurisdicción de los tribunalás de esta Iocaliclaá- pr.r'r,
interpretación del presente contrato.

sExrA.- Manifiestan ambas partes que dentro der presente coNTRATO no existe dolo,error o enriquecimiento iregitimo por ro que renuncian a ios actos de nuridarl señarados en elCódigo Civil para el Estado de |alisco.

SEPTTMA.- "EL .RES,'AD.R DE sERvICIo" crecrara que es su deseo que del presentecontrato se protejan sus datos personares que lo identifican como persorra fisica, y queconsisten en el nombre, domicirio, número cle forio de credenciar para votar 1, cantidad íot;r apagar' y que los mismos sean utilizados rinica y exclusivamente para ra suscripción derpresente, sin que en ro futuro sean utirizados po. tu..".o., acogiéndose a los; derechos ARco(Acceder, Rectificar, cancerar, oponer) .onr"girao, 
"n 

i, r-Jy n"ou.rr de protección de Dat,sPersonales en posesión de los particuiar"r y f,r" gr..;;;;1 derecho de decidir sobre er usoque una persona física o moral le da a sus clátos-personales. por lo que 
"" ,;;";;;; ;;;1",



mismos sean utili:lados para diferente fin que el de este contrato.

LEIDO QUE FUE ¡]L PRESENTE CONTRATO A LOS COMPARECIENTES, ADVERTIDOS DE SU
VALOR, ALCANCE Y CONSECUENCIAS LEGALES SE MANIFESTARON CONFORMES CON SU
CONTENIDO Y SE SOMETEN PARA TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO, INTERPRETACIÓN Y
EIECUCIÓN DE ES'TE CONTRATO AL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL OCTAVO
PARTIDO IUDICIAI,, CON SEDE EN SAYULA, IALISCO, Y PARA TAL EFECTO RENUNCIAN AL FUERO
QUE POR SUS DOMICILIOS PRESENTES O IUTUROS
FIRMÁNDoLo AN.T'E Dos TESTIGos, EL MIsMo DÍA DE sU oTo

PUDI

"EL PIIESTADO SI]RVICIO" "EL A

C. FEDERIC ORFIN DE LA MORA. ABOG. JUAN GABRIEL G

1'ESTIGOS.

ING. JORGE CA
PITESIDENT

CORRESPONDERLES.

NTO".

IiZ CARIIIZA

S IN D ICATU RA

,\,
AGUI
ICI PA

ll.

o

CON]TRATO DE PRESTA(.UN DE :'ERVICIOS .

)



Iln la ciudarl de Say'ula, Jalisco, al dÍa 26 veintiséis del nres de Septiembre del año
2016 dos mil dieciséis, encontr'ándonos reunidos en las instalaciones de Ia Presidencia
Mrrnicipal, de ésta ciudad, corlpareciendo en representación del H. Ayuntamiento
Constitucional de Sayula, Jalisco, el C. ABOCADO IUAN GABRIIL GOMEZ C:ARRIZALES, en
su carácter de Síndico y Representante Legal del Ayutrtarniento en cita, ¡ a quien en lo
sucesivo del presente contrato hal¡rá de denominársele "EL AYUNTAMIENTO", y por otra
parte el C. DAVID LEON DIAZ con domicilio en la calle b¡ número L colonia El

E en el 

- 

de 

- 

ts México, Identificándose e)t este acto coÍt
credencial de elector, expedida por el Instituto Federal Electoral, con folio núnter.o

-, 

y ii quien en lo sucesivo del presente contrato habrá de de¡ominársele "EL
PRESTADOR DE SIIRVICIO", con el obieto de celebrar el presente contrato rle prestación cle
servicios, el cu¿lse sujeta a las siguieltes:

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se compromete a realizar para "EL
AYUNTAMIENTO" LA ELABORACION DE ALIMENTOS, CONSIS'IENTES EN OB OCHO KILOS
DE FRUOL PREPARADO,45 CUARENTA Y CINCO KILOS DE TOI1TILLAS Y SALSAS, PARA
DAR EN EL RECIBIMIENTO DE LAS FIESTAS TAURINAS, EN LA LOCALII)AD DE TEPEC
MUNICIPIO DE AMACUECA, ]ALISCO, EL DiA 29 VEINiINUEVE DE SEI'TIEMBRE DEI
PRESENTE 2016 DOS MIL DIECISÉlS, Manilesrando rener los conor:imientos y la
instrumentación necesaria para realizar la labor encomendada.

TERCERA.'El presente contrato inicia su vigencia el día 29 veintinueve del mes de
septiembre del año 2016 dos mil dieciséis y concluyendo el mismo día. Fecha medianera
en que tendrá verificativo Ia labor encomendada, dándose por terminado con ello el
presente, sin que ello implique indemnizaciones o prestaciones diferentes cue las del pago,
deslindándose "EL AYUNTAMIENTO" de toda obligación o pago por concel)to de derichos
laborales con "EL PRESTADOR DE sERvlclo" o personal que Io ayude en la realización cie
los trabajos y los distintos a los consignados en el presente instrumento.

cuARTA.- AMBAS PARTES ACUERDAN.- Que las relaciones laborakrs que surjan con
motivo del presente contrato correrán a cargo de "EL pREsrADoR DEL ¡;ERvlclo,;. razón
por la cual desde estos mornentos se desrinda al H. Ayuntamiento de sayula, .lalisco, de
cualquier prestación, acción tanto de carácter civil, laboral, mercantil o pt:Áal, qúe pudrera
surgi r.

QUINTA.- Ambas partes están de acuerdo en estar y pasar en torio tiempo por el
contenido de las cláusulas der presente contrato y que en caio de incumprio'r"nto á" 

"t!,,n"de las partes a fin tle dirimir alguna controversia juáicial que por esta razón se suscite estánde acuerdo a sujetarse a la jurisdicción de los tribunarÉs de esta loca[áaa pr.á L
interpretación del presente contrato.

s[xrA.- Manifiestan ambas partes que dentro der presente coNTRATo no existe
dolo, error o enriquecimiento iregitimo por ro que renuncian; ros actos de nuridad señalados
en el Código Civil para el Estado de lalisco.

SEPTIMA.- "EL PRESTADOR DE SERVICTO' decrara qLre es su deseo que der presente
contratose protejan sus datos personales que lo identifican como paaaoná fíri.u, y qraconsisten en er nonrbre, domicirio, número de forio de crecrencial para votar y cantiaai iotll apaga¡', y que los mismos sean utilizados única y exclusivamente para lei suscripción delpresente, sin q.e en Io futuro sean utirizacros po. i"..".o., acogiéndose, Io, de.uchos RRco(Acceder, Rectificar, cancelar, oponer) consagrados 

"n 
t, if Federar de protección de Datos

"ea¡ffi e§oIlE_PI!_E§ [a cr 0 r\L p E sEByle r 0s"_

CLAUSULAS:

SEGUNDA.- "EL AYUNTAMIENTO", se obliga a pagar a "EL PTRESTADOR DE
SERVICIOS", por la labor encomendada la cantidad de $1.430.00 (MIL CLTATROCIENTOS
IBEINTA PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). Pago que se realizara en una
exhibición, al término de la labol contratada. pago que será liquidado por conducto de la
TesorerÍa Municipal; y toda vez que "EL PRESTADOR DE SERVICIO", tiene como actividad
p|incipal realizar este tipo de actividades, sin embargo no está en posibilidacl 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 l;e compruebe el
costo del mismo.



Personales en Po:resión de los particurares y que garantiza el derecho de decidir sobre er usoque una persona fisica o morar re da a sus datos personares. por ro que no autoriza que iosmismos sean utili;tados para diferente fin que el de este contrato.

N OD P ES CI DE ERVICIO

LEIDO QUE FUE I]L PRESENTE CONTRATO A LOS COMPARECIENTES, ADVERTIDOS DE SUVALOR, ALCANCE Y CONSECUENCIAS LEGALES SE MANIIESTARON CONFOIIMES CON SIICONTENIDO Y SE SOMETEN PARA TODO LO RELATI VO AL CUMPLIMIEN'I'O, INTEITPRETAC¡ÓN YEJECUCIÓN DE ES'IE CONTRATO AL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA ¡NSTANCIA DEL OCTAVOPARTIDO IUDICIAI,, CON S EDE EN SAYULA, JALISCO, Y PAITA TAL EFECTO RENUNCIAN AL FUERO
QUE POR SUS DOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS PUDI CO R II[S PO N D E IT I,LS
FIRMÁNDOLO ANTE DOS TESTIGOS, EL MISMO DÍA DE SU OTOR

"EL PREST,{DOR DE SERVICIO",

C. DAVID LTON DIAZ.

"EL A

ABOG. IUAN GABRIEL

IENTO".

S INDICATU RA
TES'I'IGOS

É ú

ING. JORCE CA AC I]I I ,A
PIi,ESIDENTI' CII'AL.

)



CON"I'I{ATO DE PI{ES'IACIO N DE SERVIC]IOS .

En Ia ciuclarl de Saytrla, lalisco, al día 2l veintiuno del mes do Septiembre
del año 2016 dos mil clieciséis, encontrándonos reunidos en las inst¿llaciones de Ia

Presidencia Municipal, de ésta ciuclad, compareciendo en representación del H.

Ayuntamiento Constitucional de Sayula, Jalisco, el C. ABOGADO fUAN GABRIEL

GOMEZ CARRIZALES, en su carácter de Síndico y Representarrte Legal del

Ayuntamiento en cita, y a quien en lo sucesivo del presente contrato habrá de

denomÍnársele "EL AYUNTAMIENTO", y por otra parte el C' FRANCISCO ISRAEL

oRozco LoPEZ con domicilio en la calle 

- 

número I, en el Municipio de

F, Jalisco, México, Identificándose
expedida por el Instituto Federal

en este acto
Electoral,

credencial de
clave de

elector,
electo r

c0n
COII

y a quien en lo sucesivo del presente contrato habrá de

denominársele 'EL PRESTADOR DE SERVICIO", con el ob)eto de celebrar el

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

CLAUSULAS

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

"EL AYUNTAMIENTO" APOYO EN LA ELABORACIÓru ON PROYECTOS, PLANOS Y

GESTIÓN DE RECURSOS DE OBRA PÚBLICA, PARA PRESENTAR ANTE LA CÁMARA

DE DIPUTADOS DEL H, CONGRESO DE LA TINION DE LA LXIII LEGISLATURA, CON

SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, LOS DIAS 27 VEIN'|ISIETE Y 28

VEIN'I'IOCHO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE 2016. Manifestando "EL

PRESTADOR DE SERVICIOS" tener el personal, los conocirnientos y la

instrumentación necesaria para realizar la labor encomendada.

SEGUNDA.- "EL AYUNTAMIENTO", se obliga a pagar a "EL PTIESTADOR DL

SERVICIOS", por la labor cncomcndada la cantidad de $IF I
lE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). I'ago que se realizara en una

sola exhibició n al término de la labor contratada. Pago que será Iiquidado por
conducto de la Tesorería Municipal; y toda vez que "EL PRESTADOR DE SERVICIO",
tiene como actividad principal realizar este tipo de actividades, sin ernbargo 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 21 veintiuno del
n 201 ¡s o clu do el día 2 vein h

del mes de Septiembre del año 2016 dos mil dieciséis. Fecha en que tendrá
verilicativo la labor encomendada, dándose por terminado con ello r-.1 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 c¡ue lo ayude en
la realización de los trabajos y los distintos a Ios consignados ,ln 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 carácte.r civil, laboral,
mercantil o penal, que pudicra 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 q(¡e por esta razón
se suscite están de acuerdo a sujetarse a la jurisdicción de los tribunales de esta
localidad para la interpretación del presente contrato.

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



CON'T RATO DE PRES'IA{.10N D11 SERVICIOS.

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.

SEPTIMII.- "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 v
exclusivamente para la suscripción del presente, sin q
por terceros, ac,rgiéndose a los derechos ARC0 (Accede
consagrados en la Ley Federal de Protección de Datos
Particulares y que garantiza el derecho de decidir sobr
o moral le da a sus datos personales. Por lo que no
utilizados para diferente fin que el de este contrato.

ue en lo futuro sean utilizados
r, Rectificar, Cancelar, Opopg.r)
Personales en Posesión de los

e el uso que una persona física
autoriza que los mismos sean

LEIDO QUE FUE EL PRESEN'I'E CONI'IIA'TO A LOS COMPAITECIENTES, ADVDRTIDOS DE
SU VALOR, ALCANCE Y CONSECUENCIAS LEGALES SE MANIFESTAIION CONFORMES CON
SU CONTENIDO Y SE SOMETEN PARA TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO,
INTERPRETACT(IN y E|ECUCTÓN D[ ESTE CONTITAI'O AL JUZGADO MTXTO DE PRTMERA
INSTANCIA DEL OCTAVO PARTIDO IUDICIAL, CON SEDE EN SAYULA, IALISCO, Y PARA
TAL EFECTO REI{UNCIAN AL FUEIIO QUE POR SUS DOMICILIOS PITESENTES O FUTUROS
PUDIESEN CORN.ESPONDEITLES, IIIRMÁNDOLO ANl'I] DOS 1-EST OS, EL MISMO DÍA DE
SU O'TORGAMIEI!TO.

"EL PITESTr'.DOII DE St'I{VICI0"- "EL AY 't IEN'TO".

foc \:

r^, I

SINDICATU RA

C. FRANCISCO ISRA,EL OROZCO LOPEZ. ABOG. JUAN GABRIIL G CARRI

TISTIGOS.

o

.J

ING. JOIIGtr CA AGUI
PIII'SIDEN'I'E ( tP.\ L.
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