
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

En la ciudad de Sayula, falisco, al día 01 uno del mes de Agosto del año 2016 dos

mil dieciséis, y encontrándonos reunidos en las instalaciones de la Presi<lencia Municipal,
de ésta ciuda<{, compareciendo en representación del H. Ayuntamiento (lonstitucional cle

Sayula, Jalisco, el ABOGADO ]UAN GABRIEL GÓMEZ CARRIZALES, en su carácter de
Síndico Municipal y Representante Legal del citado Ayuntamiento, a quien en lo sucesivo
del presente contrato habrá de denominársele "EL AYUNTAMIENTO", v por otra Parte la
C. SANTA JESSICA GOMEZ LOZANO con domicilio en la callft] número
I B, en la población de Sayula, Jalisco. Identificándose en este acto con credencial de
elector, expedida por el Instituto Fede¡al Electoral, folio número lEa quien en
lo sucesivo del presente contrato habrá de denominársele el "PIIESTADOR DE
SERVICIO", con el objeto de celebrar el presente contrato de prestación de servicios, el
cual se sujeta a las siguientes:

CLAUSULA!i

SEGUNDA.- "[L AYUNTAMIENTO", se obliga a pagar a "EL I'RESTADOR DE
SERVICIO", por su trabajo enunciado la canbidad de

-

OUINIENTOS
PESOS 00n00 MONEDA NACIONAL), de forma quincenal durantr: la vigencia del
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 posibiiidad de extende¡ 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 núsmo.

TERCERA.- "EL AYUNTAMIENTO", se deslinda de cualquier riesgo de trabaio
ocasionado por negligencia de "EL PRESTADOR DE SERVICIO" dur¿rnte la ¡ealización
del trabaio que le fue contratado. Y en todo caso será responsable "EL PRESTADOR DE
SERVICIO" de la totalidad de los gastos que genere en sus herramientas de trabajo y
Pefsona.

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

QUINTA.- EI presente conhato inicia su vigencia eI día 01 uno <lel mes de aeosto
del año 2016 dos mil dieciséis y cor-rcluye el día 31 treinta y uno del rnes de agosto del
año 2016 dos mil dieciséis ucliendo terminar antes cle la fecha sugerida. Fecha
meclianera en que tendrá verificativo la Iabor contratada, dándose por terminado con ello
e1 plesente, sin que ello implique indem¡izaciones o prestaciones diferentes que las del
pago del trabajo elaborado, cleslindándose "EL AYUNTAMIENTO" de toda obligación o
pago por concepto de derechos laborales con "EL PRESTADOR DllL SERVICIO,, o
personal que lo ayude en la realización de los trabajos y los distintos a los consignados en
el presente instrumento.

SEXTA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIO" declara que es su deseo que del
presente conLrato se protejan sus datos personales que 1o identifican corno 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, acogién,1ose a los derechos
ARCo (Acceder, Rectificar, Cancelar, oponer) consagrados en 1a Ley Federal de protección
de Datos Personales en Posesión de los Particulares y que garantiza el derecho de deciclir
sobre el uso que una persona física o moral le cla a sus datos personales. por lo que no

PRIMIiRA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIO" se compromet() a realizar para
"EL AYUNTAMIENTO" UN TALLER DE ACTIVACIÓN FISICA, DET'ENDIENTE DEL
INSTITUTO DE LA IUVENTUD DE SAYUL& IALISCO, Dtr LUNES A VIERNES DE
CADA SEMANA CON UN HORARIO DE LAS 17:00 DIECISIETE HORAS A LAS 18:00
DIECIOCHO HORAS EN INSTALACIONES DEL MUNICIPIO, DE SAYULA,
IAI-ISCO. Manifestanclo tener los conocimientos e instrumentación necesaria para el fiel
desemperlo de la labor encomendacla.



LEIDO QUE zuE EL PRESENTE CONTRATO A LOS COMPARECIENTES,
ADVERTIDOS DE SU VALOIT, ALCANCE Y CONSECUENCIAS LEGALES SEMANIFESTARON CONFORMES CON SU CONTENIDO Y SE SOMETEN PAITATODO LO REI,ATTVO AI, CUMPLIMIENI'O, INTERPRETACIÓN V Ei¡éUtiOÑ.bT
ESTE CONTRI\TO AL JUZGADO MIXI'O DIj PRIMERA INSTANCIA DEL OCTAVOPARTIDO JUT'ICIAL, CON SEDE EN SAYULA, JALISCO, Y PARA TAL EFECTO
RENUNCIAN AL FUERO QUE POR SUS DOMICILIOS PRESENTES O FUTUITOS
PUDIESEN C(fRIIESPONDERTTS. TIITITÁNDOLO ANTE DOS TESTIGOS, ELMISMo of¿. uE su oroRGAMrENTo.

autoliza que los mismos sean utilizados para diferente fin que el de este contrato

PRESTADOR DE SERVICIO. AMIENTO

AIESSTCA GOMEZ LOZANO. LIC. JUAN GAB
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Iin la ciudacl cle Sayula, Jalisco, al día 01 primero del mes de Agostr) del año 2016
dos mil dieciséis, encontrándonos reLrnidos en las instalaciones de la Presidencia
Municipal, de ésta ciudad, compareciendo en representación del ll. Ayuntamiento
Constitucior)al tie Sayula, Jalisco, el C. ABOGADO !UAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALES, en
su carácter de SÍnriico y Rel)resentante Legal del Ayuntamiento en cita, l/ a quien en lo
sucesivo rlel presente contrato habrá cle clenotninársele "EL AYUNTAMIENTO", y por otra
parteelC.PABLoMACIASPARRAcondonlicilioenlaCalle_
número (II¡Ih en el Municipio de SayLrla, Jalisco, México, ldt,ntificándose en
este acto con credencial de elector, expedicla por el lnstituto Federal EIectoIal, con clave de
electorlIIE,yaquienenlost¡cesivodelpresentecoI¡tratohabráde
denonri¡rársele "EL PRESTADOR DE SERVICIO", con el o[)jeto de celel)rar el presente
contrato de prestación de servicios, el cual sL'sujeta a las siguientes:

C L U s UL

il

AS

PRIMERA,- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se conrpromete a ptoveer para "EL
AYUNTAMIENTO" LOS PERIÓDICOS MILENIO Y MURAI,, DE MANERA DIITRIA DURANTE
LOS MESES DE ACOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2O I6 DOS I\IIL DIECISEIS,
ENTRICÁNDOLOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.. M:INifCSIANC'IO "EL
PRESTADOR DE SERVICIOS" tener el pe|sonal, los conocimientos y la instrumentación
necesaria para lealizar la labor cncomcnrlada.

S[:-GUNDA.- 'EL AYUN'IAMIENTO", se obliga a pagar a "EL P)IIESTADOR DE
SERVICIOS", por Ia labor encomendada la cantidad de $I (I !E
SIISENI'A Y NUEVE PESOS 00/100 MONEI)A NACIONALI. Prgo rlue se re,rliz!¡¡_C!_u¡!-§da

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

TIRCERA.- El presente contrato ¡t]icia su vigencia el día 01 primrtro del mes de
Agosto del año 2016 dos mil d¡ecisé!5, y conclLrye el día 30 treint:a del mes de

e ti Ill Fecha en que tendrá verillcativo la Iabor
encomendada, dándose por terminado con ello el presente, sin que ello implique
indemnizaciones o prestaciones diferentes qLre las del pago, deslindándose ,,EL

AYUNTAMIENTO" de toda obligación o pago por concepro de derechos laborales con,,EL
PRESTADOR DE SERVICIO" o pcrsonal que lo ayude en la realización de krs trabajos y los
distintos a los consignados en el presente ¡nstrumento.

CUARTA.- AMBAS PARTES ACUERDAN.- Que las relaciones laboraler; que surjan con
motivo del presente contrato correrán a cargo de'EL PRESTADOR DEL SI.RV[CIO,,, razón
por la cual desde estos momentos se deslinda al H. Ayuntamiento cle sayula, Jalisco, cle
cualquier prestación, acción tanto de carácter civil, laboral, mercantil o penal, qLre puciiera
su rgir.

QUINTA.- Ambas partes están de acuerdo en estar y pasar en tolo tiempo por el
contenido de las cláusulas del presente contrato y que en caso de incumplimiento áe alguna
de las partes a fin de dirimir algtrna controversia judicial que por esta razón se suscite eitán
de acuerdo a sujetarse a la jurisdicción de los tribunalás de esta Iccalidad para Ia
interpretación del l)resente contrato.

sExrA.- Manifiestan ambas partes que dentro del presente coNTRA,Io no existe doro,
er_ror o enriquecimiento ilegitimo por lo que renuncian a los actos de nulid¿,d señalados en el
Código Civilpara el Estado de falisco.

SEPTfMA.- "EL ,RESTADOR D[ s[Rvrcro" deciara que es su deseo que del presenre
contrato se protejan sus datos personales que Io identifican como pa.roná fí.i.r, y qru
consisten en el nonrbre, domicirio, númcro de folio de credenciar para votar y canticrad iotar apagar, y qLre los nrismos sean.tilizados L'rnica y excrrrsivamente para r;r suscripción derpresente, sin que en lo futuro sean utilizados por terceros, acogiéndose a Ios derechos ARco(Acceder, Ilectificar, cancerar, oponer) consagiados en ra Ley trederal de pr3tección de Datos

CON'I'iIIAI'O DE PITES'IACION DE SERVICf OS.



Personales en Posesión de ros particurares y q.e garantiza er derecl.ro de crecidir sobre el usoque una persona física o morar re da a sus datos persona¡es. por ro que ¡ro autoriza que losmismos sean utili:lados para diferente fin que el de este contrato.

CON'I'IlAI ,O 
DE PRES'IACI 0N DIl StlRVICIOS.

LEIDO QUE FUE I]L PRESENTE CONTRATO A LOS COMPARECIENTES, ADVERTIDOS DE SUVALOR, ALCANCE Y CONSECUtrNCIAS LEGALES SE MANIFESTARON CONFOIIMES CON SUCONTENIDO Y SE SOMETEN PARA 1'OD o Lo R8L^TIVo AL ct,MpLrMtEN'ro, rtrllrnplte.recró ¡¡ yr¡acuetÓlr DE ES:|E CONTTTTATO AL IUZGADO MIXTO DE PITIMERA INSTANCIA DEL OCTAVOPARTIDO IUDICIAT,, CON SEDE EN SAYULA, IALISCO, Y PARA 'TAL ET'ECTO RENUNCIAN AL FUERO
QUE POR SUS DOMtCrLtos PRTSENTES O FUTUITOS PUDIESEN CORRESPOND ERI,ES.FIRMÁNDOLO ANTE DOS TESTIGOS, EL MIsMo oÍe og su oroRcA

"[L PRIS DO E SERVICIO". "EL A IENl-O"

C. PATJLO ABOG. ,,UAN GABITIEL G CAIIRIZALE

J¡ NDICATURA

T[S1'IGOS.
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CONl DE SERVICIOS.

En la ciudad de Sayula, Jalisco, a los 0Z dos del mes de Agosto del año 2016 dosmil dieciséis, encontrándonos reunidos en las instalaciones de la Presidencia Municipal, deésta ci udad, compareciendo en representación del ti. Ayuntamiento Constitucional cleSayu la, Jalisco, el C. ABOCADO |UAN GABRTEL GOMEZ CARRIZALES, e¡r st¡ carácter deSíndico y Representante Legal del Ayuntamiento en ci ta, y a quien en lo sucesivo delpresente contrato habrá de denominá rsele "EL AYUNTAMIENTO',, y por otr.a parre la C. MAGUADALUPI GONZALIZ ARIAS con dornicilio c.n la calle 

- 

I en la I oca lidad de ElReparo, Municipio de Sayula, .lalisco, México, Identificándose en este acto c¡n creclencial cleelector, expedida por el Ins tituto Federal Electoral, con clave número
v a quien en lo sucesivo del pr.esente contrato habrá d edenominá ¡sele "[L PRESTA DOR DE SIIRVICIO", con el objeto de celeL,rar e¡ p rese ntecontrato de prestación de servicios, el cual se sujeta a las siguientes

CLAUSULAS

PRIMERA.- "EL .RESTADOR DE SERVICIOS,,se compromete a rr)alizar par.a,,ELAYUNTAMIENTO" LA ELABORACIÓN DE AI,IMENTOS, CONSISiENTES ET.T HEMAÜÁ¿UESÁSY HOT DOGS PARA LA CLAUSURA DE LOS CURSOS DE VERANO A REALIZARSE EL DÍAVIERNES 05 CINCO DE AGOSTO DEL2076 DOS MIL DIECISEIS, EN LAS LOCALIDADES DE ELREPARO Y TAMALIACUA DE ESTI MUNICIPIo. Manifestan;o tener |os .o,,;.;;;;;",;I"
instrumentación necesaria para realizar la labor encomenclada.

SEGUNDA.- "EL AYUNTAMIENTO'
SERVICIOS", por la labor encomenciacla I

pagar a "EL PRESTADOR DE

Pago que será Iiquidado pory toda vez que "EL pRESTADOR DE SERVICIO",
ealizar este tipo de activid ades, no está en posibilidad
s ni facturas que cuntpla n con los requisitos fiscales,
onvenio para los efectos de que se justifique el gasto y s

', se obliga a

a cantidad de

l'esorería Municipal
actividad principal r
recibo de honorario
elabora el presente c
costo del mismo.

liza¡a en rrna
'conducto de la
no tiene como
de exten(ier un
por lo que se

e contpruebe el

TERCERA.- t, 0."r":.!"^...?l:raro inicia su vigencia el dia 0S cinco de Agosto del2016 dos mir dieciséis. coNCLUyENDo ¡L ¡¿iipro'oie. Fu.h, ,n]i-iliri * qññáreverificativo ra rabor encomendacla, dándose po.,".Ái*aá con ero er presente, si, q.e eroimplit¡rre indenrnizac¡ones o prestaciones dlferentes q,,u I* a.i prgI,';;";i,;il;;:;; :r,AYUNTAMTENTO" de toda obligación o p"go por.;n;uito o" a.ru.hos ratrorares con,.ELPRESTADOR DE SERVICIO" o ¡ersonar qrJto'"yua. 
"n'ta 

rearización de ros trabajos y rosdistintos a los consignaclo, 
"n "ip."r"nt" irrt.ríu*n.-" '-

CUARTA.- AMBAS PARTES ACUERDAN._ Que las relaciones laborale:; r¡ue surian conmotivo del presente contrato correrán , .r.go ai-,ri nnisrnoon ori iÉnüiciiii"."ro^por ra ctral desde estos momer)tos se aesrinda ar H. Ayuntamiento de Sayura, rarisco. de

ill.J?l:'"'. 
prestación' acción tanto a".r.¿.t".".¡rir, irurirr, mercanrir o perar, que pudiera

QUINTA.- Ambas partes están de acuerdo en estaconre,, ido ae ras cr¿ usuias'J"l,f :::l:!il;; ;;" il:: J" 
on:'ilJl 

fi ::"lTI: .ül flde las partes a fin de dirimir alguna controversia ¡udicial que por esta razón se suscite están
fl1.:;::1X?#r:i'r:-:iff,"'.JX]:¡ns¿icc'on 

-ae-r'"1'i'ii,l,,,,r* 
a. .,i,-l"J¡á"0''0..1 ,,

sExrA.- Manifiestan ambas partes que dentro der presente coNTRATo no exisredolo, error o enriquecimiento iregitimo p".l;';;;;;.lr"n . ro. r.to. de nuridad señaracrosen el Código Civil par.a el Estado ae lalisco.

SEpTtMA._ "EL PRESTADOR DE SERV!CtO,, declaracontrato se proteian.r, datos pu.ronales que l" id";;ifi;r:'".nt"' ¡::ff":5:;::T."#:consisren en el nombre, domicirio, n¡r".o áu roit á..r"i"r.,rr para vorary cantrcrad iotar apagar' y que ros mismos sean utilizados. ú^i." y ;;ñ;;;amente para la suscripción clelpresente' sin que en ro frruro sean ,ririzacros p.. í".;;;;;,';.ogréndose a ros derechos ARCo(Acceder, Rectificar, Cancetar oponer) .""rrg;;;;;;i.'iJy ruau.rt de prorección cte DarosPersonales en posesión de ro, pi.ticuía.ü;,;;;;;;r"lr 
aur".ho de decidir sobre er uso



que una persona ñsica o moral le da a sus datos personales, Por Io que no autoriza que Ios

mismos sean utili:zados para diferente ñn que el de este contrato.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO A LOS COMPARECIENTTS, ADVEITTIDOS DE SU

VALOR, ALCANCE Y CONSECUENCIAS LEGALES SE MANIFESTARON CONFORMTS CON SU

CONTENIDO Y SE T;OMETEN PARA TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIDNTO, INTERPTTETACIÓN Y

EIECUCIÓN DE ES'TE CONTRATO AL IUZCADO MIXTO DE PRIMTIIA INSTANCIA DEL OCTAVO
PARTIDO JUDICIA L, CON SEDE EN SAYULA, JALISCO, Y PARA TAL EFE ITENUNCIAN AL FUERO

CO R RES PON D EIIL ES.QUE POR SUS DOMICILIOS PRESENTES O FUTUIIOS PUDIES
FIRMÁNDOLO ANI'E DOS TESI'IGOS, EL MISMO DÍA DE SU OTOITGAMIE

"IL PITES'I ADOIT DE SEIIVICIO". "EL A L

tuks,
C. MA GUADALU]PI] GONZALI]Z ARIAS ABOG. IUAN GABRIEL CA

TES'IIGOS,
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En la ciL¡dad de Sayula, lalisco, al día 05 cinco del mes de agosto «lel año 2016 dos
mil dieciséis, encontrándo¡ros reunidos en las instalaciones de la Presidencia MLrnicipal, de
ésta ciudarl, conrpareciendo en representación del H. Ayuntamiento Const¡tucional de
SayLrla, jalisco, el C. ABOGADO JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALES, en su carácter de
Síndico y Representar¡te Legal del Ayuntamiento en cita, y a quien en lo sucesivo del
plesente contrato habrá de denominársele "EL AYUNTAMIENTO", y por otra parte el C.

MARCO ANTONIO URIBE LOPEZ, con domicilio en la calle 

- 

B número I
en el Municipio de Sayula, lalisco, México, ldentificándose en este acto con credencial de
elector, expedida por el lnstituto Federal Electoral, con número de [olio 

-ll¡] 

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 r;ervicios, el cual
se su,eta a Ias sigr.licntes:

C t. USULAS

PRIMERA,-'EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se contpromete a realizar para "EL
AYUNTAMIENTO" LA EI,ABORACIÓN DE ALIMENTOS, CONSISTENTES EN 90
HAMBURCUESAS Y 90 HOI"DOG PARA EL TVENTO DE CLAUSURA DE LOS CURSOS DE
VERANO IMPARTIDOS EN LA CASA DE LA CUI,TURA DE ESTE MUNICIPIO, I'ARA EL DÍA 05
CINCO DE AGOSTO DEL 2016 DOS MIL DIECISEIS,". Manifestando "[L PRESTADOR DE
SERVICIOS" tener el personal, los conocimientos y la instrumentac¡ón necesaria para
realizar la labor encomendada.

SEG(INDA.- "lll AYUNTAMIIINTO", se obliga a pa8ar a "EL P RESTADOR DE
SIIRVICIOS", por la labor c'nconrenrlarla la cantidad de S D F I I!

- 

PESOS 00/100 M ONEDA NACIONALI. A RAZON DE $ 19.00 DIECINUEVE
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL, POR CADA HUMBERGUESA y $ 16.00 t,tECtSDIS PES0S
00/100 MONEDA NACIONAL, POR CADA HOT-DOG: Pago oue se realiz¿rra en una sola
exhibición al término de la labor contratada Pago que será liquidado por conducto de la
Tesorería MLrnicipal; y toda vez que "El, PRESTADOR DE SERVICIO", tiene como actividad
principal realizar este tipo de actividades, sin embargo no está en posibilidarl de extender un
recibo de lronorarios ni facturas que cumplan con los requ¡sitos fiscales, por lo que se
elabora el presente convenio para los efectos de que se justifique el gasto y r;e compruebe el
costo del mismo.

TERCERA.- El presente contrato inicia sLr vigencia el día 0S cinco del mes de Agosto
(l IJ D . Fecha en que tendrá

veriñcativo la Iabor encomendada, dándose por terminado con ello el presente, sin que ello
inrplique indemnizaciones o prestaciones diferentes qrre las del pago, der;lindándose "EL
AYUNTAMIENTO" de toda obligación o pago por concepto de derechos laborales con,,EL
PRESTADoR DE sERvIClo" o personal que lo ayude en Ia realización cle Lrs 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 pREsrADoR DEL sllRVICIo", razón
por la cual desde estos momentos se deslinda al H. Ayuntamiento de sayula, jalisco, de
cualqrrier prestación, acción tanto de carácter civil, laboral, mercantil o pe.ial, que pudiera
srrrgir.

QUINTA.- Ambas partes están de acuerdo en estar y pasar en todo tiempo por el
contenido de las clát¡sulas der presente contrato y que en caso de incumplimiento áe álguna
de las partes a fin de dirimir alBuna controversia judiciar que por esta razón se suscite Átánde acuerdo a suietarse a ra .iurisdicción de los tribunales de esta localidad p"ra l"
interpretación del presente contrato.

sExrA.- Manifiestan ambas partes que dentro del presente coNTRAro no existe doro,errot'o enriquecimiento ilegitimo por Io que renuncian a los actos de nLrlidad señalados en el
Código Civil para el Estado de Jalisco.

SEPTIMA.- "EL 
'RESTADOR 

DE SERVICIO- crecrara qLre es su desec, que der presente
contrato se protejan sus datos personales que lo identifican como p"rr.ná fíri.r, y qr"consisten en el nombre, domrcirio, nrinrero de forio de credencial para votar y ."riiari íot]r upagar, y que los mismos sean utilizados única y excrusivamente para Iá suscripción del

CQNTRATO DE_I:I(E.STACION DE SERVICIOS .



CONl 'RATO D E I'RESIACION DE SERVICIOS.

presente, sin que L'n 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 tÍsica o moral le da a sus datos personales. Por lo que no autoriza que Ios

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

LEIDO QUE FUE tiL PRESENTE CONTIIATO A LOS COMPARECIEN'TES, ADVERTIDOS DE SU

VALOR, ALCANCE Y CONSECUENCIAS LEGALES SE MANIFESTARON CONFORMES CON SU

CONTENIDO Y SE SOMETEN PARA TODO LO ITELA'TIVO AL CUMPLIMIENTO, INTERPRETACIÓN Y

EJECUCIÓN DE ESTE CONTIIATO AL IUZGADO MIXTO DD PRIMEITA INSTANCIA DTL OCTAVO

PARTIDO IUDICIAI,, CON SEDE EN SAYULA, JALISCO, Y PAIIA TAL EF RENUNCIAN AL FUERO

QUE POR SUS DOMICILIOS PRESENTES O FUTUIIOS PUDIESE CO R R ESP O N D ERLES.

FIRMÁNDOLO ANTE DOS TESI'IGOS, EL MISMO DÍA DE SU OTORGAMI

"[L PRES'I',{DOR DD SIRVICIO" "EL AYU TO".

l\ructl Fvrtrnit Ur{oc L "

C. MARCO AN]'ONIO URIBE LOPEZ. ABOG. IUAN GABRIEL CAIIRIZALES.

TISTIGOS.

'¡l
INC. JoRCE CA ACUIL

I'ITtlSIDENl'E I PA I-.
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICTOS.

En la ciudad de Sayula, Jalisco, al día 16 dieciséis del mes de A,gosto 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
Constitucior.ral de Sayula, Jalisco, el ABOGADO JUAN GABRI EL GOMEZ
CARRIZALES, en su carácter de Sindico y Representante Legal del citado
Ayuntamiento y a quien en lo sucesivo del presente contrato habrá de denonlinársele "EL
AYUNTAMIENTO", y por otra parte la C. IIEIDI JUDITH GOMEZ MATA con
domicilio en la calle 

-II 

I latü en erl Municipio de
Sayula, Jalisco. Identificándose en este acto con credencial de elector, expedida por el
lnstitt¡to Federal Electoral con clave 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

PRJMtrRA.- «EL AYUNTAMIENTO" contrata a "EL PRESTADOR DE
SERVICIO", A EFECTOS DE CUBRIR INCAPACIDAD EN EL "MI]|SEO SACRO",
PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO, REALIZANDO LABORES DE
ATENCIÓN AL PÚBLICO Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIoNES, CoN
LINA JORNADA LABORAL DE LL]NES A VIERNES DE LAS O8:OO OCFIO A LAS
15:00 QUINCE HORAS. Manifestando tener los conocimientos para desernpeñar la labor
encomendada.

SEGUNDA.- "EL AYUNTAMIENTO", se obliga a pagar a "EL PRISTADOR
DIi SERVICIO", por su trabajo enunci¿rtlo, la cantirlad de $D (ID I
OUINIENTOS PESOS OO/IOO MONEI)A NACIONAL), DII MANERA

liquidado por conducto de la Hacienda Pirblica Municipal, y toda vez que
"EL PRISTADOR DE SERVICIO", tiene como actividad principal realizar este tipo de
actividades, sin embargo, no está en posibilidad de extender un recibo d,: 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 rnismo.

TERCERA.- El presente contrato inicia su vigenc ia el día 16 dieciséis del mes de
Aeosto del año 2016 dos mil dieciséis, concluyendo el día l6 diecisi:is del mes de
S ticmbre de 2016 d s n¡il tlieciséis 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 trat,ajo elaborado,
deslindándose "EL AYUNTAMIENTO" de toda obligación o pago por concepto de
derechos laborales con "EL PRtrSTADOR DEL SERVICIO" o person:rl 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 comprornere y obliga a
entregar de manera oportuna, quincenalmente a [a Hacienda Municipal, un Informe dá las
actividades realizadas, de manera detallada, ' clara y específica, que cubra de manera
satisfactoria los requisitos impuestos por la Hacienda Municipal, a ifecto:; de comprobar
el gaslo del mismo ante la Auditoria Superior del Estado de Jalisco.

QUINTA.- AMBAS PARTES ACUERDAN.- eue ras reraciones, raborares que
surjan con motivo del presente contrato correrán a cargo de "EL PRESTADoR DEL
sERvICIo", razón por la cual desde estos momentos sé destinda ar H. Ayuntamiento de
sayu-la, Jalisco, de cualquier prestación, acción tanto de carácter civil, laboral, mercantiL o
penal, que pudiera surgir.

SEXTA.- Ambas pales están de acuerdo en estar y pasar en to(lo tiempo por el
contenido de las cláusuras del.presente contrato y que en caso áe incumph,r,i.nto á. ágrnu
de las partes a fin de dirimir alguna controversiaj udiciar que por esta razó, se suscite estánde acuerdo a sujerarse a ra jurisdicción de los tribunares ¿" .rtu i,,.átiáál'p"r" 

' 
r.interpretación del presente contralo.

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



CONITRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

existe dolo, erron o enriquecirniento ilegitirno por lo que renuncian a los actos de nulidad
señalados en el Código Civil para el Estido de jalisco. ^

OCTAVTI.- *EL PRESTADOR DE SERVICIO" declara que es su deseo que del
presente contrato se protejan :"r .d119, 

personales que lo identifican 
"on.,o 

pe.sora firi"a, y
que_consisten en el nombre, domicilio, núme¡o de iolio de crede,cial para votar y cantidad
total a pagar, y que los mismos sean utilizados única y exclusivu-"ri" p*o ru ,ír"iif"ion
del presente, sin que en lo futu¡o sean utilizados po. i"."".o., acogiéndose a los derechosARCO (Acceder, Rectificar, Cancelar, Oponer) consagrados e-n la Ley Federal de
Protección de D¿Ltos Personales en posesión de los particu'iare. y que garant-iza el derecho
de decidir sobre el uso que una persona fisica o rnorar re da a sus áatoi personales. por lo
que no autoriza que los mismos sean utilizados para diferente fin que el dá este contrato.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO A LOS COMPAITECIENTES,
ADVERTIDOS DE SU VALOIT, ALCANCE Y CONSECUENCIAS LEGALES SE
MANITESTARON CONFORMES CON SU CONTE,NIDO Y SE SOMETEN I'ARA'roDo Lo RELATTvo AL cuMpl-rMrENT0, TNTERPRETAéiOñ vEJECUCIÓN X}It ESTE CONTRATO AL JUZGADO MIXTO DE PIUMERA
INSTANCIA D]]L OCTAVO PARTIDO JUDICIAL, C ON SI'DE EN SAYULA,
JALISCO, Y P,A,RA TAL EFECTO RIINUNCIAN AL IUERO QUE POIT SUSDOMICILIOS PRXSENTES O FUTUROS PUDIESEN CORRESPONDERLES.FIRMÁNDoLo ANTE DoS TESl.IGos, EL MISMo Dil Ñ:;
OTORGAMIENTO.

MTII GOMEZ MATA. LIC. JUAN GAB
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIT ros.

En Ia ciudad de Sayula, Jalisco, al día 18 dieciocho del mes de Agosto del año 2016
dos mit dieciséis, encontrándonos reunidos en las instalaciones de la Presidencia
Municipal, de ésta ciudad, compareciendo en representación del H. Ayuntamiento
Constitucional de Sayula, falisco, 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 AYUNTAMIENIO", y por otra
parte el C. DAVID LEON DIAZ con domicilio en la calle- númer,r tr colonia I
lH en el Municipio de Sayula, Jalisco, México, Identiñcándose en este acto con

credencial de elector, expedida por el lnstituto Federal Electoral, con folio número

-'yaquienenlosucesivodelpresentecontratohabrádedenominársele.,EL

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

servicios, el cual se sujeta a las siguientes:

CLAUSULAS

SIGUNDA.- "EL AYUNTAMIENTO", se obliga a pagar a "EL P]RESTADOR DE
SERVICIOS", por la labor encomendada la cantidad de II F-!
I PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). Pago que se realizara en r¡na
exhibición, al término de la labor contratada, Pago que será liquidado por conducto de Ia
Tesorería Municipal; y toda vez que "EL PRESTADOR DE SERVICIO", tiene como actividad
principal realizar este tipo de actividades, sin embargo no está en posibilidarl 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 r;e compruebe el
costo del mismo.

TERCERA.- EI presente contrato inicia su vigencia el día 20 veinte del mes de
Agosto 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 AYUNTAMIENT0" de toda obligación o pago por concepto de deráchos
laborales con "EL PRESTADOR DE sERvICIo" o personal que lo ayude en ia realización de
los trabaios y los distintos a los consignados en el presente instrumento.

cuARTA.- AMBAs PARTES ACUERDAN.- Que ras relaciones laborales que surjan.con
motivo del presente contrato correrán a cargo de "EL pREsrADoR DEL sERvlclo,i razón
por la cual desde estos momentos se deslinda al H. Ayuntamiento de Siayula, .lalisco, de
cualquier prestación, acción tanto de carácter civil, raborar, mercantil o penar, qúe pudiera
surgir.

!UI-NTA.- 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 áe álguna
de las partes a fin de dirimir arguna controversia ¡uáiciar que por esta razón se suscite Átánde acuerdo a suietarse a Ia jurisdicción de ios tribunales de esta rocaridaa pr.á t,interpretación del presente contrato.

sExrA.- Manifiestan ambas partes que dentro del presente coNl,RATo no existedolo, error o enriquecimiento iregitimo por ro qrre renr¡ncian r lor r.to, de nuridad señaradosen el Código Civil para el Esrado de lalisio.

sEprrMA.- "EL ,RISTADOR DE SERVICIO' decrara que es su deseo que der presentecontrato se proteian sus datos personales que Io identifican como persona fisica, y queconsisten en el nombre, domicirio, número áe rorio ae creaenc,ar para votar y cantidad totar apagar' y que los mismos sean utirizados írnica y exclusivamente para ra suscripción del

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se compromete a realizar para "EL
AYUNTAMIENTO" LA ELABORACION DE ALIMENTOS, CONSISTENTEIj EN 02 DOS

CAZUELAS DE BIRRIA, Oz KILOS DE FRIJOL PREPARADO, 05 CINCO KILOS D,E TORTILLAS Y
SALSAS, PARA APROXIMADAMENTE 50 CINCUENTA PERSONAS PERTENECIENTES A
MARIACHIS, MISMOS QUE SE PRESENTARAN ARTÍSTICAMENTE EL DÍA SÁBADO 2O VEINTE
DE AGOSTO DEL PRESENTE 2016 DOS MIL DIECISÉIS DENTRO DEL X'V INCUENTRO
NACIONAL DE MARIACHI TRADICIONAL 2016, EN ESTE MUNICIPII] DE SAYULA,

,|ALISCO.- Manifestando tener los conocimientos y la instrumentación necesaria para realizar
la labor encomendada.



presente, sin que en lo futuro sean utilizados por terceros, acogiéndose a los derechos ARCO
(Accede¡ Rectifici¡r, cancelar, oponer) consagiados en la Ley Federal de protección de Datos
Personales en Pos¡esión de los Particulares y que garantiza el derecho de decidir sobre el uso
que una persona fÍsica o moral Ie da a sus datos personales. por lo que no autoriza que los
mismos sean utili:lados para diferente nn que el de este contrato.

LEIDO QUE FUE IgL PRESENTE CONTRATO A LOS COMPARECIENTES, ADVERTIDOS DE SU
VALOR, ALCANCE Y CONSEC'T',E'NCIAS LECALES SE MANIFESTARON CONFORMES CON SU
CONTEN¡DO Y SE SOMETEN PARA TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO, INTERPRETACIÓN Y
EIECUCIÓN DE ES'TE CONTRATO AL IUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL OCTAVO
PARTIDO 

'UDICIAI,, 

CON SEDE EN SAYULA, 

'ALISCO, 

Y PARA TAL EFECTO RENUNoiit*hPtñttr'
QUE POR SUS DOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS PUDI CORRESPONDERI,ES.
FTRMÁNDoLo ANTE Dos TESTIGos, EL MIsMo DÍA DE sU OTORGA

"EL PREST,{DOR DE SERVICIO". "EL A EN] ()".

Dar))./-n D.,,
C. DAVID LEON DIAZ. ABOG. JUAN GABRIEL GO CARRIZALES.

SINDICATU RA

TISTIGOS,
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CONTRATO DE PITEsTA DE SERVIC los_

En la ciudad de Sayula, lalisco, al día 19 diecinueve del mes de ilgosto del año
2016 dos mil dieciséis, encontrándonos reunidos en las instalaciones dr: la presidencia
Municipal, de ésta ciudad, compareciendo en representación del H. Ayuntamiento
Constitucional de Sayula, |alisco, el C. ABOGADO IUAN GABRIIL GOMEZ CARRIZALES, en
su carácter de Síndico y Representante Legal del Ayuntamiento en cita, l,¡ 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 

- 

número I colonial

=, 
en el Municipio de Il falisco, México, Identificándose en este acto con

credencial de elector, expedida por el Instituto Federal Electoral, corr folio número
IE, y a quien en lo sr¡cesivo del presente contrato habrá de derrominársele "EL
PRESTADOR DE SERVICIO", con el ob.leto de celebrar el presente contrato (le prestación de
servicios, el cual se suieta a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se compromete a r€,alizar para..EL
AYUNTAMIENTO" LA ELABORACÍON DE ALIMENTOS, CONSISTENTEI; EN 01 UNA
CAZUELA DE BIRRIA, 04 CUATRO KILOS DE TORTILLAS, 01 KILO DE FRIJOt. PREPARADO Y
SALSA, PARA 30 TREINTA PERSONAS ASISTENTES A LA REUNIÓN DE,L CONSEJO DE
SEGURIDAD PÚBLICA, REGIÓN SUR-SURESTE, DEL CUAL ESTE MUNICIPIO SERÁ SEDE,
REUNIÓN A REALIZARSE EN LA CASA DE LA CULTURA JUAN RULFO" EL DÍA 23
VEINTITRÉS DE AGOSTO DEL PRESENTE 2016.. MANifEStANdO tENEr IOS CONOCiMiCNIOS 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 Ia cantidad de 

-r 

- 

pEsos
00/100 MoNEDA NActoNAL). pago oue se real¡zara en una exhibición. a.l término de la
labor contratada, Pago que será liquidado por conducto de Ia Tesorería tutrnicfa¡.y toaa
vez que "EL PRESTADoR DE SERVICIo", tiene como actividad principal realizar eite tipo de
actividades, sin embargo no está en posibilidad de extender un rácibo d,: honorari,os ni
facturas que cumplan con los requisitos fiscales, por lo que se erabora el prr:sente convenio
para los efectos de que se iustifique el gasto y se compruebe el costo del misnlo.

TERCERA.- El presente contrato inicia su vigencia el día 23 veintitrés del mes de
Agosto del año 2016 dos mil dieciséis y concluyendo el mismo día. Fecha ."dir.* 

"nque tendrá verificativo la labor encomendada, dándose por terminado con,_.llo el presente,
s.in que ello implique indemnizaciones o prestaciones diferentes que las del pago,
deslindándose "EL AYUNTAMIENTo" de toda obligación o pago por concellro de deréchos
Iaborales con "EL PRESTADOR DE sERvlclo" o personal que to áyuae en ia realización de
los trabajos y los distintos a los consignados en el presente instrumento.

cuARTA.- AMBAS PARTES ACUERDAN.- Que las reraciones laborare,s que surjan con
motivo del presente contrato correrán a cargo de "EL PRESTAD0R DEL siERvICIo,i razónpor la cual desde estos momentos se deslinda al H. Ayuntamiento de sayula, Jalisco, decualquier prestación, acción tanto de carácter civir, raboial, mercantir o p.nar, que pudiera
surgir.

QUINTA.- Ambas partes están de acuerdo en estar y pasar en to(lo tiempo por elcontenido de las cláusuras der presente contrato y que en caio ie incumpl¡ri";;; ;; "i;;",de las partes a fin de dirimir alguna controversia ;uáicial que por esta razó. se suscite estánde acuerdo a suietarse a ra jurisdicción de los tribr¡narés a" .rt" r,iJiárl'pr., r"¡nterpretación del presente contrato.

sExrA'- Manifiestan ambas partes que dentro del presente coNTRATo no existedolo, error o enriquecimiento iregitimo por ro que;;r;.; r ros actos de nuLridad señaladosen el Código Civil para el Estado áe Jalisio.

SEPTIMA.- "EL 
'RESTADOR 

DE SERVICIO,, .eclara que es su deseo que del presentecontrato se proteian sus datos personales que lo identifilan. como persona fisica, y queconsisten en el nombre, domic,io, número áe forio d;-;;;;;;.,a1 para vorar r cantidad totar apagar" y que ros mismos sean utiriz¿dos única y exclusivamente para rzr suscripción derpresente' sin que en Io futuro sean utirizados po. í"..a.oa,'raogiendose a los derechos ARC0(Acceder' Rectificar, cancelar, oponerJ ;."*ñ;;;iu'iJv p"¿".rr de protección ae Datos



CON T O DE PRESTACIOI{ DE SERVICIOS.

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 di[erente fin que el de este contrato.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO A LOS COMPARECIENTES, ADVEI{TIDOS DE SU
VALOR, ALCANCE Y CONSECUENCIAS LEGALES SE MAN¡FESTARON CONFORMES CON SU
CONTENIDO Y SE SoMETEN PARA TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMTENTO, INTERPRETACIÓN Y
EJECUCIÓN DE ESTE CONTRATO AL IUZGADO MIXTO DE PRTMERA INSTANCIA DEL OCTAVO
PARTIDO IUDICIAL,, CON SEDE EN SAYULA, IALISCO, Y PARA TAL EFECTO RENUNCIAN AL FUERO

QUE POR SUS I)OMICILIOS PRESENTES O I¡UTUROS PUDIESEN CORRESPONDERLES.
FIRMANDOLO ANTIJ DOS TESTIGOS, EL MISMO DIA DE SU OTORGA

"EL A IEN'I'O".

C. DAVI D LEON DIAZ. ABOG. IUAN GABRIEL GO C

S IN D ICATTJR/\

TES'TIGOS.
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS,

En la ciudad de Sayula. Jalisco , al día 23 veintitrés del mes de Agostr) 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 IUAN GABRIEL GOMEZ C,{RRIZAI-ES, 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 I colonia El
AmaqLteño, en el Municipio de Sayula, .lalisco, México, Identificándose en este acto con
credencial de elector, expedida por el lnstituto Federal Electoral, con folio número
f- y a quien en lo sucesivo del presente contrato habrá de denominársele "EL
PRESTADOR DE SERVICÍO", 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 lealizar para "EL
AYUNTAMIENTO" I,A ELABORACION DE ALIMENTOS, CONSISTENTES DN 11 ONCE
CAZUELAS DE BIRRIA DE POLLO, 50 CINCUENTA KILOS DE TORTILLAS Y 10 DIEZ KILOS DE
FRIJOI, PREPARADO Y SALSAS, PAII.A 4OO CUATROCIENTAS PERSONAS ITSISTENTES AL
CIERITE DE I,A "JORNADA DEPORTIVA Y CULTURAL PARA EL BIENESTAR Y PLENITUD
DEL ADULTO MAYOR 2016" EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DíA VIERNES 26 DE
AGOSTO DEL 2076 EN EL CASINO DENOMINADO CLTJB DII LEONES.- Manifer;tando tener los
conocimientos y la instrumentación necesaria para rea)izar la labor encomenCada.

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

-E¡I 
-- 

PESOS 00/100 MONEDA NACTONAL]. pago o ue se realizara
en una exhibición. al término de la labor contratada. pago que será liquidado por
co¡rducto de la Tesorería Municipal; y toda vez que ,,EL PRESTADOR DE SIERVICIO,,, tiáne
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 26 veintiséis del mes de
Agosto del año 2016 dos m¡l dieciséis y concluyendo el mismo día. Fecha ."ai*
que tendrá verificativo la labor encomendada, dándose por terminado con r-,lls sl presente,
sin que ello implique indemnizaciones o prestaciones diferentes que ras d'er pago,
deslindándose "EL AYUNTAMIENTo" de toda obligación o pago por concel)to de derechos
laborales con "EL PRESTADOR DE sERvICIo" o personal que to áyuae en ia realización de
los trabajos y los distintos a los consignados en el presente i;strumento.

cuARTA.- AMBAS PARTES ACUERDAN.- Que ras relaciones raboralers que surjan con
motivo del presente contrato correrán a cargo de "EL pREsrADoR DEL s;ERVlcIo,i razónpor la cual desde estos momentos se deslinda al H. Ayuntamiento de Sayula, falisco, de
cualquier prestación, acción tanto de carácter civir, raboial, mercantil o pt,nar, qie pudiera
surgir.

QUINTA.' Ambas partes están de acuerdo en estar y pasar en torro tiempo por ercontenido de las cláusulas del presente contrato y que en caio de incumpliri"nto á. ágrn"de las partes a fin de dirimir alguna controversia-¡uiicial que por esta razólr se suscite estánde acuerdo a sujetarse a la .iurisdicción de ios tribunarés a. ".t, t,rJiá.J'p"..'' 1,interpretación del presente contrato.

sExrA.- Manifiestan ambas partes que dentro der presente coNTRATo no existedolo, error o enriquecimiento iregitimo po. ro quu."nunJn I ror r.to, ae n,lidad señaladosen el Código Civil para el Esrado de Jalisio.

sEprrMA'- 'EL *RESTADOR DE SERVICIO' declara que es su deseo que del presentecontrato se prote.ian sus datos personales que lo identifica
consisten en elnámbre, ctomlitio, nÍmero áe r"iil a"...á""lir:"#:, ff;ilirH;:; L:i:pagar' y que ros mismos sean utilizados única y excrusivamente para Ia suscripción derpresente' sin que en ro futuro sean utilizados po. í"..".o.,-r.ogiéndose a rc,s derechos ARC'



!t DEP E CI DE SE ICI

LEIDO QUE FUE IiL PRESENTE CONTRATO A LOS COMPARECI ENTES, ADVERTIDOS DE SUVALOR, ALCANCE Y CONSECUENCIAS LEGALES SE MANIFEST ARON CONFORMES CON SU
CONTENIDO Y SE SOMETEN PARA TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO, INTERPRETACIóN Y
EIECUCIÓN DE ESIIE CONTRATO AL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCTA DEL OCTAVO
PARTIDO lUDrCIAI., CON SEDE EN SAYUL^, lALISCO, Y PARA TAL EFECTO RENUNCIAN AL FUERO
QUE POR SUS DOMICILTOS PRESENTES O FUTUROS EN CORITESPONDERLES
FIRMÁNDOLO ANTE DOS TES'I'I GOS, EL MISMO DÍA DE SU OTO TO.

"EL PRES'I'/\DOR DE SERVICIO". "EL IENTO".

C. DAVID LEON DIAZ. ABOG. 

'UAN 

GABRIEL CARRIZA

S IN D ICATU RA

T[STIGOS.

TNG. JORGE CAM GUILA
PRESIDENT|j AL.
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(Accede¡ Rectific;rr, cancelar, oponer) consagrados en la Ley Federar de protección de Datos
Personales en Posresión de los particurar"r y qr" garantiza ei derecho de decidir sobre er 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.
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CONTITATO D PRESTAC ION DE SERVIC]IOS

En la ciudad de Sayula, falisco, al día 24 veinticuatro del mes de A¡¡osto del 201b

dos mil dieciséis, encontrándonos reunidos en las instalaciones de la Presidencia

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

constirucional de sayula, lalisco, el c. ABoGADO JUAN GABRIEL GOMEZ C,{RRIZALES, en

su carácter de SÍnclico 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, nÁvlo fSOI{ DIAZ con domicilio en la calle 

- 

númen¡ I colonia I
ffÉ en el Municipio de Sayula, Jalisco, México, Identificándose err este acto con

credencial de electol", expedida por el Institüto Federal Electoral, con folio número
y a quien en Io sucesivo del presente contrato habrá de denominársele "EL

PRISTADOR DE SERVICIO", con el objeto de celebrar el presente contrato de prestación de

servicios, el cual se sujeta a las sigtlientes:

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

AYUNTAMIENTO" LA ELABORACION DE ALTMENTOS, CONSISTENTES EN 09 NUEVE

CAZUELAS DE TATEMADO, 1O DIEZ KILOS DE FRIIOL PREPARADO,45 CUAI1ENTA Y CINCO

KILOS DE TORTILLAS Y SALSAS, PARA 3OO TRESCIEN'TAS PERSONAS, AS1STENTES A

REUNIÓN D[ APICULTORES DEL ESTADO DE 
'ALISCO, 

CDLEBRANDo EL DÍA DEL

APICULTOR, EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO RECIONAL DE COMEI{CIO EL DÍA 26

VEINTISÉIS DE AGOSTO DEL PRESENTE 2016 DOS MIL DIECISÉIS.- MANifE:;tANdO TCNET IOS

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 $7.480.00 (SIETE MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA 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 Tesorerfa Municipal; y toda vez que "EL PRESTADOR DE SERVICIO",
tiene como actividad principal realizar este tipo de actividades, sin emb;rrgo no está en

posibilidad de extender un recibo de honorarios ni factt¡ras que cumplan con los requisitos
fiscales, por lo que se elabora el presente convenio para los efectos de qur-'se iustifique el
gasto y se compruebe el costo del mismo.

TERCERA.- El presente contrato inicia su vigencia el día 26 veinti:¡éis del {nes de
Agosto del año 2016 dos mil diec¡séis y concluyendo el mismo día. Fecha medianera en
que tendrá verificativo la labor encomendada, dándose por ternrinado con ello el presente,
sin que ello impliqlre indenrnizaciones o prestaciones diferentes qur: 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 instn¡mento.

CUARTA.- AMBAS PARTES ACUERDAN.- Que las t'elaciones 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 liayula, Jalisco, de
cualquier prestación, acción tanto de carácter civil, laboral, mercantil o penal, que pudiera
su rgi r.

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 ludicial que por esta raz()n se suscite están
de acuerdo a sujetarse a la iurisdicción de los tribunales de esta localidad para la
interpretación del presente contrato.

SEXTA.- Manifiestan ambas partes que dentro del presente C0N'IRATO no existe
dolo, error o enriquecimiento ilegitinlo por lo que renuncian a los actos de n.ulidad señalados
en el Código Civil para el Estado de lalisco.

SEPTIMA.- "EL PRESTAD0R 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 vota.r y cantidad iot;l 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 derecños ARC0

CLAUSULAS:



(Acceder, Rectificar, cancerar, oponer] consagrados en ra Ley Federar de protección de DatosPersonales en po:;esión de ros particuÍar". t;;;;;;r"""1 du.".ho de decidir sobre el usoque una persona física o moral le da a sus-dátos-p".ronrles. por Io que ,r" ,;i";i;;;; 1",mismos sean utilizados para diferente fin que ;i¿;;i;;;;;;..

CON o DEP S CIONDESERVICIOS.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO A LOS COMPARECIENTES, ADVERTTD OS DE SUVALOR, ALCANCE Y CONSECUENC IAS LEGALES SE MANIFESTARON CONFO RMES CON SUCONTENIDO Y SE SiOMETEN PARA TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO , Irurrnpnrl'eclóN yr¡rcucrów DE Es.rE coNTRATO AL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL OCTAVOPARTIDO JUDICIAI-, CON SEDE EN SAYULA, 

'AL!SCO, 

Y PARA TAL EFECTO RENUNCIAN AL FUEROQUE POR SUS DOMtCtLt OS PRESENTES O FUTUROS PUD EN CORRESPONDERLES.ntnrvlÁnOOtO Rwt'n oOs TEsrtcos, EL Mrs¡.ro oÍn nr su otonc TO

"EL PREST,ADOR DE SEIIVICIO'. "EL A ENTO".

C. DAVID LEON DIAZ ABO G. IUAN GABRIEL GO CAR

SIN DICATU RA

TESTIGOS.
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