
EONTB4TQ-DE PRES'IACION DE SERVICIOS,

En la ciudad de Sayula, Jalisco, al día 01 primero del mes de Agosto del año
2077 dos mil diecisiete, y enconh'ándonos reunidos en las instalaciones de la
Presidencia Municipal, de ésta ciudacl, compareciendo en representación del H.
Ayuntamiento Constitucional de Sayula, Jalisco, el ABOGADO JUAN GABRIEL
GÓMEZ CARRIZALES, en su carácter de Síndico Municipal y Representante
Legal del citado Ayuntamiento, a quien en lo sucesivo del presente contrato habrá
de denominársele "EL AYUNTAMIENTO", y por otra parte el C. VICTOR
HUGO ZAMORA VERA con clornicilio en la calle
colonia
Identificándose en este acto con crerlencial de elector, expedida por el Instituto
Nacional Electoral, con clave a quien en Io sucesivo del
presente contrato habrá de denor.ninárselc el "PRESTADOR DE SERVICIO", con
el objeto de celebrar el presente contrato cle prestación de servicios, el cual se sujeta
a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIO" es contratado por "EL
AYUNTAMIENTO", a efectos de clar clases de natación, en la Unidad Deportiva
"Gustavo Diaz Ordaz" en este Municipio de Sayula, Jalisco, baio el siguiente
esquema de actividades:

HoRARIO

16:30 a 17:30 ho¡as

17:30 a 1u:30 horas

Realizando las siguientes activiclade,s

o Acostumbramiento ai agua y flotación;
o Enseñanza de la patada del estilo de crawl;
o Enseñanza de la brazada del estilo crawl;
o Fortalecimiento de patada y respiración;
¡ Coordinación de patada, brazada y respiración;
¡ Enseñanza de la patada o batido del estiio de pecho;
o Enseñanza de la brazada del estilo de pecho;
o Enseñanza de la respiración;
o Coordinación patada, brazada y respiración;
o Enseñanza de la patada estilo clorso;
o Enseñanza de la brazada estilo clorso;
o Enseñanza y coordinación de la respiración;
o Enseñanza de la patada del estilo de mariposa o delfineo;
o Enseñanza de la brazada del estilo mariposa;
o Respiración en el estilo mariposa;
o Coordinación de patada, brazada y respiración.

DÍAS ALUMNOS
16:30 a 17:30 horas Niños de 10 años y

menores. (Grupo de 20
MARTES Y IUEVES alumnos

17:30 a 18:30 horas Niños mayores de 11

años y adultos. (Grupo
de hasta 30 alumnos
Niños de 10 años y
menores. (Grupo de 20

MIÉRCOLES Y
VIERNES

alumnos
Niños mayores de 11

años y adultos. (Grupo
de hasta 30 alumnos



SEGUNDA.- "EL AYUNTAMIENTO", se obliga a pagar a ,,tÁL
PRESTADOR DE sERvICIo", por su rrabajo enunciado ricantidádáe $6,000.00
(SEIS MIL PESos 00{100 MONEDA NACI(iNAL) de manera mensual. rug" q""
será liquidado por conducto de la Hacienda Municipal; y toau ,,r", qr"" ,;EL
PRESTADOR DE sERvICIo", no tiene como actividad principal realizar este tipo
de actividades, es por lo que no está en posibilidarj de extender un recibo de
honorarios ni facfuras que curnplan co. los requisitos fiscaies, por lo que se elabora
el presente co,venio para los efectos de que se justifique el gasio y se iompruebe el
costo del mismo.

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

Manifestando tener los conocimientos e instrumentación necesaria para ei
fiel desempeño de la labor encomendada.

TERCERA.- El presente contrato inicia su vigencia el día 01 primero de
día 30 treinta del

medianera en que
on eilo el presente,
s que las del pago
de toda obligación

mes de Agosto del año 2017 dos mil diecisiete, y conciuye ei
mes de Septiembre del año 2017 dos mil diecisiete. Fecha
tendrá verificativo Ia labor contratada, dándose por terminado c
sin que ello implique indemnizaciones o prer;taciones diferente
de la labor contratada, deslindándose "EL AYUNTAMIENTO-
o pago por concepto de derechos laborales con ,,EL PRESTADOR DEL
sERvICIo" o personal que 1o ayude en ia 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, 
mane¡a oportuna, quincenalmente a la Hacienda Municipal, un

Info¡me de las actividades realizadas, de manera detalrada, clara y específi.u, qr"
cubra de manera satisfactoria los requisitos impuestos por la Haciendi l,tunicipal,
a efectos de comprobar el gasto del mismo ante la Audito¡ia superior del Estado de
Jalisco.

QUINTA.- AMBAS PARTES ACUERDAN.- eue las ¡elaciones laborales y
l9s 

11e¡Bos 
de trabajo que surjan con motivo del presente contrato correrán a cargo

de "EL PRESTADOR DEL SERVICIO", razón por la cual desde estos momentos
se deslinda al H. Ayuntamiento de sayula, Jalisco, cle cualquier prestacióry acción
tanto de carácter civil, laboral, mercantil o penal, que pudiera surgir.

_ SEXTA.- Ambas partes están de acuerdo en estar y pasar en todo tiempo por
el contenido de las cláusulas del presente contrato y qr"-"^ caso de incurnplimiento
de alguna de las partes a fin de dirimir alguna coniroversia judicial que por esta
razón se suscite están de acuerdo a sujetarse a la jurisdicción de los tribunales de
esta localidad para la interpretación del presente contrato.

SEPTIMA.- Manifiestan ambas partes que dentro del prese.te coNTRATo
no existe dolo, error o enriquecimiento ilegitir-no por lo que renuncian a los actos de
nulidad señalados en el Código Civil para el Estado de Jalisco.

OCTAVA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIO. declara que es su deseo que
del presente contrato se proteian sus datos personales que lL identifican como
persona física, y que consisten en el dornicilio, número de folio de credencial para
votar y que los mismos sean utiiizados única y exclusivamente para la suscripción
del presente, sin que en lo futuro sean utilizados por terceros, acogiéndose a los
derechos ARCo (Acceder, Rectificar, cancerar, oponer) .o."ugruio" en la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en posésión de los iarticulares y que
garanlza el derecho de decidir sobre el uso que una persona física o rnoral lá 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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CONTRATO DE PRES'IACION DE SERVICIOS.

LEIDO QUE IUE I]L PRIiSENTL CON'IRAI'O A I,OS COMPAI(IICIEN'I'ES, ADVERTIDOS DE
SU VALOR, AI-CANCI Y CONSECUI|NCIAS I,IiCALES SE MANIFES'I'ARON CONFORMES
CON SU CONTINIDO Y SIJ SOME'I'IJN PAI(A ]'ODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO.
INTERpI{urACróru v n¡ncucroN t)ri t.st lt coNTRA.r.o 

^L JUZGADo Mrx.l.o DE
PRIMERA INSTANCIA DEL OC,I'AV() I'ARI'IDO JUDICIAI-, C-ON SEDE EN SAYULA,
JALISCO. Y PARA TAI, EFECTO I{ENUNCIAN AI, FUEITO QUE POIT SUS DOMICILIOS
PRESENTES O IJUTUROS PUDIESEN COITRLSPOND
TESTIGoS, tiL MISMo oÍa pn su rtroR()AMIIiNTo.

ERLES RMANDOI,O ANTE DOS

EL PRES'TADOR DI] SERVICtO. ELA ENTO

C. VICTO coz ORA VERA. LIC. JUAN GABRIEL CARRIZA

.TI]STIGOS.

S AGUILAR.
ll UNICIPAI,.

SINDICATU ItA
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CONTITAI'O I)E I'IIESTACTON DE SERVICTOS.

En la ciudad de Sayula, .lalisco. al día 01 primero del mes de Agosto del año
2017 dos mil diecisicte, y encontrándonos leunidos en las instalaciones de la Presidencia
Municipal, de ésta ciudad comparece en representación del H. Ayuntamiento
Constitucional de Sayrrla, Jalisco, el ABOGADO JUAN GABRIEL GOMEZ
CARRIZALIiS, en sll carácter de Sirrdico y Representante Legal del citado
Ayuntamiento y a quien en lo sucesivo del presente contrato habrá de denominársele "EL
AYUNTAMIENTO", y por otra parte la (1. LORENA GONZALEZ LUGO con
domicilio en la calle : en el Municipio
de lclentitlcándose en L'ste acto con credencial de. elector, expedida poi el
Institr¡to Federal Elector¿rl con lirlio nuniero a quien en Io sucesivo del
presente contrato habrá cle denominársele *BL PRESTADOR DE SERVICIO", con el
objeto de celebrar el presente contrato de prestación de servicios, el cual se sujeta a las

siguientes:

CI,AUSULAS

PRIME,RA.- "EL AYUNI AMIIINTO" contrata a "EL PRIISTADOR DB
SERVICIO", A EFECTOS DE III]ALIZAR CENSOS DE TOMAS DE AGUA
MUNICIPAI,ES, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARTLLADO DE I:]STF' AYLTNTAMIENTO, CON UNA JORNADA
LABORAL DE I-UNES A VIERNI|S DE ClAl)A SEMANA, DE LAS 08:00 HORAS A
LAS 15:00 HORAS. OBLIGANDOSE *EL PRESTADOR DE SERVICIO" A
DESEMPEÑAR LA LABOR C'ONTIIATADA. MANIFESTANDO TENER LOS
CONOCIMIENTOS NECESAIT]OS PAITA REALIZAR EL TRABAJO REQUERIDO.

SEG[INDA.- *ItL AY[INTAMIIiN'IO", se obliga a pagar a "EL PRESTADOR
DE SERVI(IIO", por su tlqbajo errunciado, la cantidad de $2,600.00 (DOS MIL
SEISCIENTOS PELOS OO/IOO MONI.]DA NACIONAL), DE MANERA
QTJINCENAL , liquidado por conducto de la Hacienda Municipal, y toda vez que "EL
PRESTADOR DE SERVICIO", no tiene corno actividad principal realizar este tipo de
actividades, es por lo que no está en posibilidad de extender un recibo de honorarios ni
facturas que cumplan con los requisitos liscales, por lo que se elabora e[ convenio para los
efectos de que se justifique el gasto y se compruebe el costo del mismo.

CUAlll'A.- "EL Pll.ES'tr\DOlt DE SERVICIO" se compromete y obliga a
entregar de manera oportuna, quincenzrlmente a la l{acienda Municipal, un Informe de las
actividades realizadas, cle rraneLa detallada, clara y específica, que cubra de manera
satisfactoria los requisitos impuestos por la Hacienda Municipal, a efectos de comprobar
el gasto del nrismo ante Ia Auditoria Supcrior del Estado de Jalisco.

QUINTA.- AMBAS PARTES ACLIEI{DAN.- Que las retaciones laborales que
surjan con motivo del presente cot'rtt.ato correrán a cargo de "EL PRESTADOR DEL
SERVICIO", razón por la cual descle estos momentos se deslinda al H. Ayuntamiento de
Sayula, Jalisco, de cualquier prestaciór.r, acción tanto de carácter civil, taborat, mercantil o
penal, que pudiera surgir.

SEXTA.- Ambas partes estalt 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 lln de dirimir alguna controversia judicial que por esta razón se suscite están
de acuerdo a sujetarse a Ia .jurisdicción de los tribunales de esta localidad para la

TER(IEIIA,- El presenle contrat() inicia su vigencia el dia 01 nrimero del mes de
Aeosto del año 2017 dos mil diecisiete, concluyendo el dia 3l treinta v uno del mes de
Agosto del año 2017 dos mil diecisietg, lecha medianera en qr¡e tendrá verificativo la
labor contratada, dándose por telntinatlo con ello el presente, sin que ello implique
indemnizaciones o prestaciones diielentes que las del pago del trabajo elaborado,
deslindándose *ltl AYUN1'AMI ENI'O" de toda obligación o pago por concepro de
derechos laborales con "EL PRESI'ADOR DEL SERVICIO" o personal que Io ayude
en Ia realización de Ios traba.jos y los distintos a los consignados en el presente
instl'umento.



CONTRATO DE I'IIESTACION DT' SEIIVICIOS.

interpretación del presente contrato

SEPTIMA.- Manifiestalt ambas parles que dentro del presente CONTRATO no
existe dolo, error o enriquecimiento ilegitimo por Io c¡ue renuncian a los actos de nulidad
señalados en el Código Civil para el Estado de Jalisoo.

OCTAVA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIO" declara que es su deseo que
del presente contrato se protejan sus datos personales que lo identifican como persona
fisica, y que consisten en el nombre, domicilio, nirmero de tblio de credencial para votar y
cantidad total a pagar, y que los mismos sean utilizados única y exclusivan'lente para la
suscripción del presente, sin que en lo f¡:turo seau utilizados por terceros, acogiéndose a
los derechos ARCO (Acceder, Rectificar, Cancelar. Oponer) consagrados en la Ley
Federal de Protecciór.r de Datos Personales en Posesión de los Particulares y que garantiza
el derecho de decidir sobre el uso que unil pelsorla física o moral le da a sus datos
personales. Por lo que no autoriza que los mismos sean utilizados para diferente fin que el
de este contrato.

LEIDO QUE I-UE, EL PRITSBNI'E CON'l'ttAl'O ¡\ l.OS COMPARECII,NTES,
ADVERTIDOS DE SU VALOR, ALCANCE Y CONSECTIENCIAS LBGALES SE
MANIFESTARON CONFORMES CON SU (]ON'TENII}O Y SE SOMETEN PARA
TODO LO RBLA'I'IVO AI, CUMPLIMII'N]'O, IN'IERPRETACIÓN Y
EJECUCIÓN DB ESTB CONI'RAI'O 1\L ,IIIZGADO MIXTO DE PRIMERA
INSTANCIA DEL OCTAVO PARTIDO JTIDICIAL, C ON SEDE EN SAYULA,
JALISCO, Y PARA'I'AL EIIEC'I'O RENUNC'IAN AL FUERO QUE POR SUS
DOMICILIOS PRESENTBS O ['U'I'UROS PUDIESEN CORRESPONDERLES.
FIRMÁNDOLO ANTE DOS 'I-ESTIGOS, EI, MISMO DÍA DE SU
OTORGAMIE,N'I'O.

"PRESTADOI{ DE SERVICIO''. "EL MIEN'TO''.

oco
D05

I
Loreno 6c,ó2 (¡ e2L

C. LORENA CONZALEZ LTJCO. ABOC..IIIAN CAI}RIEL EZ CARRIZA PULL

S INDICATURA

TESI'IGO. I.]S'I'I

t'
.il,).

Ii,RO.IORG MPOS A(;UII,AIT.
PI{ESIDENl' ICII'r\L



CONTTIATO DE PITESTACION DE SERVICIOS.

En la ciudad de Sayula,.lalisco, al día 0l primero del mes de Agosto del año
2017 dos mil diecisiete, y encontrálrdolrtrs reunidos en las instalaciones de la Presidencia
Municipal, de ésta ciudad comparece en representación del FI. Ayuntamiento
Constitucional de Sayula, Jalisco, el ABOGADO JUAN GABRIEL GOMEZ
CARRIZALtrS, en su carácter de Sindico y Representante Legal del citado
Ayuntamiento y a quien en lo sucesivo del presente contrato habrá de denominársele ,.EL
AYUNTAMIENTO,', y por otra parte el C. FRANCISCO MARIN RAMIREZ con
domicilio en la calle Jalisco.
Identificándose en este acto con c¡edencial de elector, expedida por el Instituto Federal
Electoral con clave de elector a quien en lo sucesivo del
presente contrato habrá de denonriniirsele *EL PRESTADOR DE SERVICIO", con el
objeto de celebrar el presente contr¿rto cle prestación de servicios, el cual se sujeta a las
siguientes:

PRIMERA.- "EL AYIIN'I.AMIIINTO" contrata a ..EL PRESTADOR DD
SERVICIO", A EFECTOS ])E REAI,,IZAR CI1NSOS DE TOMAS DE AGUA
MUNICIPALES, ADSCRII'O A LA DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARII-LADO DE ESl L AYLIN'IAMIENTO, CON UNA JORNADA
LABORAI- I)E I-UNES A VIERNIiS DE CADA SEMANA, DE LAS 08:00 I{ORAS A
LAS I5:OO HORAS. OBI-ICÁNDOSI] "EL PRESTADOR DE SERVICIO» A
DESEMPEÑAR LA t,ABOIi (]0NTIIATADA. MANIFESTANDO TENER LOS
coNoctMIENTOS NECESAIIIOS PAttA Rt-;ALIZAR EL TRABAJO REQUERIDO.

SEG[INDA.- "lJL AYtlN'l'r\Mll!N'IO", se obliga a pagar a.EL PRBSTADOR
DE SERVICIO", por su trabajo enunciado, la cantidad de 600.00 DOS MIL

CLAT]SULAS

)
SEISCII'N'I'OS PESOS OO/I(X} MONIIDA NACIONAL). DE, MANIIRA
QUINCENAI- , liquidado pol conducto cle la Hacienda Pública Municipal, y toda vez que
"EL PRES'I'ADOR DE SIiRVlClIO", no tiene como actividad principal realizar este
tipo de actividades, es por lo que,o esrá en posibilidad de extender un recibo de
honorarios ni facturas que cunrplan con los requisitos fiscales, por lo que se elabora el
convenio para los efectos de que sejustifique el gasto y se compruebe el costo del mismo.

TERCERA.- El pleseute coutrato inicia su vigencia el dia 01 nrimero del mes de
Aeosto del año 2017 dos mil (liccisicte. t,rrrclrry endo el día 31 treinta y uno del mes de
Agosto del año 2017 ths rnil rlitcisirtc. lecha medianera en qr.re tendrá verificativo la
labor conh'atada, dándose por terminado con ello el presente, sin que ello implique
indemnizaciones o prestacio.es dif'ere.rtes que las del pago del trabajo elaboraáo,
deslindándose *EL AYUNTAMIENTO" de toda obligación o pago por concepto de
derechos laborales co¡r "EL PRIIS'I'ADOR DEL SERVICIO" o personal que lo ayude
en la realización de los traba.ios y los distintos a los consignados en el presente
iDstl'umento.

CUAIITA.- OR DE SERVICIO" se compromete y obliga a
entregar de maneLa oportuna, quinccnalmente a Ia Hacienda Municipal, un Informe de las
actividades realizadas, de manel'a detallatla, clara y específica, que cubra cle rnanera
satisfactolia los requisitos ir.r.rpuestos ¡ror la Flacienda Municipal, a efectos de comprobar
el gasto del misrno ante la Auditoria Superior del Estado de Jalisco.

QUINTA.- AMBAS PARI E.S ACTJEI(DAN.- eue las relaciones laborales que
surjan con motivo del presente contt.irto correrán a cargo de "EL PRESTADOR DEL
SERVICIO", razón por la cual tlesde estos monentos se deslincla a[ H. Ayuntamiento de
sayula, Jalisco, de cualquier prestación. acción tanto de carácter civil, laboral, mercantil o
penal, que pudiera sulgir.

SEX]'A.- Ambas partes están de acuerdo en estar y pasar en todo tiempo por el
contenido de las cláusulas del p|esente contrato y que en caso de incumplimiento de álguna
de las partes a fin de dirimir alguna controversia .ludicial que por esta razón se suscite están
de acuerdo a sujetarse a la .jurisrlicclórr de los tribunales de esta localidad para la



CONTI{ATO DE I'IIBSTACION DE SEIT.VICIOS.

interpretación deI presente contrato.

SEPTIMA.- Manifiestan ambas partes que deutro del presente CONTRATO no

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

OCTAVA.- *EL PRESTADOR DE SERVICIO" declara que es su deseo que

del presente contrato se protejan sus datos pel-s()uales que lo identifican como persona

física, y que consisten en el nombre, domicilio, t.ltrnlero de folio de credencial para votar y

cantidad total a pagar, y que los mismos se¿rn utilizados iurica y exclusivamente para la

suscripción del presente, sin que en ló futuro sean utilizados por terceros, acogiéndose a

los derechos ARCO (Acceder, Rectiflcar, Cancelar, Oponer) consagrados en la Ley

Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y que garanliza

el derechO de decidir sobr.e el uso qlte ulla persona física o moral le da a sus datos

persOnales. Por lo que no autoriza que los rnisntos sean utilizados para diferente fin que el

de este contrato.

LEIDO QUE I'UE EL PRESENTE CONI'IIAI'O ,4 LOS COMPARECIENTES'
ADVERTIDOS DE SU VALOR, ALCANCIi Y CONSECUENCIAS LEGALES SE

MANII¡ESTARON CONFORMES CON STJ ('ONTI,NIDO Y SE SOMETEN PARA
TODO LO RELATIVO AI, CUMPI-IMIENI'O, INTERPRETACIÓN Y

EJECUCIÓN DE IISTE CONTRATO .4,T, JUZG,,\DO MIXTO DE PRIMERA
INSTANCIA DEL OCTAVO PARTIDO JT]DICIAL, C ON SEDE EN SAYULA'
JALISCO, Y PARA TAL EFECTO RENTIN(]IAN AL FUERO QUE POR SUS

DOMICILIOS PRBSEN'TES O I¡U'TTfROS PTIDII'SEN CORRESPONDERLES'
FIRMÁNDOLO ANTE DOS 'IESTIGOS, EL MISMO DÍA DE SU

OTORGAMIEN'T'O.

"PRESTADOR DE SERVICIO". ,,ttl- A IENl'O".

f"- 't\",\ (L¡.\,.r
C. FRANCISCO MARIN RAMIREZ. ABOG. JUAN GABRTf,L MEZ CARRIZAL

-I'ES IGO. 't TIG

SINDICATURA
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CONTIIATO D[C PIIESTACION DE SERVICIOS.

En la ciudad de Sayula, Jalisco, al día 0l primero del mes de Agosto del año
2017 dos mil diecisiete, y encoutrándonos reuridos en las instalaciones de la Presiclencia
Municipal, de ésta ciudad c.rnparece en representación del H. Ayuntarniento
Constitucional de Sayula, Jalisco, el ABOGADO JUAN GABRIEL GOMEZ
CARRIZALES, en su caráoter tle Sindico y Representante Legal del citado
Ayuntamiento y a quien en lo sucesivo del presente contrato habrá de denominársele ..EL
AYUNTAMIENTO", y pol otra parte el C. HECTOR OSWALDO RUIZ BARRETO
con domicilio en la : '

PRIMERA.- r'ltl, AYLTNL'AMI|iNTO" contrata a ,.EL PRESTADOR DE
SERVICIO", A EFECTOS DE REAI-IZAR CENSO DE TOMAS DE AGUA
MUNICIPALES, ADSCRITO A L,A DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE [iS't'E AYUNTAMIENTO, OBLIGÁNDOSE *BL
PRESTADOR DI' SIII.I,VICIo" A D]]SEMPEÑAR LA LABOR CONTRATADA Y
MANIFESTANDO 1-IINER LO"S ('ONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA
REALIZAII I]L TRARA.IO IIEQU EIIIDO,

SEG[INDA.- "BL 
^YtlNl 

AMIlaNTO", se obliga a pagar a "EL PRESTADOR
DE SBITVI(]IO".
SEISCIENT'OS

por su tlabajo enunciado, la cantidad de $2.600.00 DOS MII,
PIS()S OO/IOO MONUDA NACIONAL ), de MANERA

OUINCENAL, liquidado
..EL PRESI'ADOII DIi

pol'conducto rle lir Hacienda Pública Municipal, y toda vez que
SEli.V¡CIO", no tiene como actividad principal realizar este

tipo de actividades, es por lo que no está en posibitidad de extendir un recibo de
honorarios ni facttrras que cumplan con los req.isitos fiscales, por lo que se elabora el
convenio para los efectos de que se jLrstifique el gasto y se compruebe el costo del n.rismo.

TERCERA.- El ¡tresente cr)ntrato inicia su vigencia el día 01 rrrimero del mes de
Asosto del año 2017 dos mil tliccisiete endo el día 3l treinta v uno del mes de
Asosto del año 2017 dos nril d iecisiete , f'echa medianera en que tendrá verificativo la
labor contratada, dálrdose por ternii¡ra(lo con ello el presente. sin que ello implique
indemnizacio,es o prestaciones dif'erentes que las del pago del trabajo elaboraáo,
deslindándose "IlL AYUN'I'AMIENI'O" de toda obligación o pago por concepto de
derechos laborales con "EL PIIIISTADOR DEL SERVICIO', o personal que lo ayude
en la realización de los tlaba.ios 1' Ios distintos a los consignados en el pr.esente
instrumento.

CUAIII'A.- *DL PRBS'I'ADOII DE SERVICIO" se compromete y obliga a
entregar de nranera oportuua, quincenalnlente a la Hacienda Municipal, un Informe de las
actividades realizadas, cie manera detallacla, clara y específica, que cubra de manera
satisfactoria Ios requisitos il.npuestos pol la l-lacienda Municipal, a efectos de comprobar
el gasto del mismo ante Ia ALrditoiia Superior del Estado de Jalisco.

QUIN'I'A.- AMBAS l,z\lt'I LS AC'LIERDAN.- eue las relaciones laborales que
surjan con motivo clel presente contrato correrán a cargo de "EL PRESTADOR DÉL
sERvICIo", razón po'Ia cual descle estos momentos se deslinda al H. Ayuntamiento de
Sayr.rla, Jalisco, de cualqrriel plestaoión. rlcción tanto de carácter civil, laboral, mercantil o
penal, que pudiera surgir.

SEXTA.- Ambas partes están cle 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 ¿r fin de diriurir alguna contloversia j udicial que por esta razón se suscite éstán
de acuerdo a sujetarse a la jurisdicción de los tribunales de esta localidad para la
interpretación del presenle contl.ato.

SEPTIMA.- Manifiestan anlbas paÍes que dentro del presente CONTRATO no

, conc luy

Identilrcándose el1 este acto con credencial de elector, expedida por el
InstitutoNacionalElectoralconcIar,edeelecIor.:..
sucesivo del presente contrato habrá de denominársele *EL PRESTADOR DE
SERVICIo"' con el objeto de celetrrar el presente contrato de prestación de servicios, el
cual se su.jeta a las siguientes:

CI,AI.] SULAS:
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existe dolo, euo[ o emiquecimiento ilegitimo por Io que rettunciatr a los actos de nulidad
señalados en el Código Civil pala el Estado de Jalisco.

OCTAVA.- "EL PRESTADOR DE SBIIVICIO" declara que es su deseo que del
presente contrato se protejan sus datos persotrales que lo identificatt como persona ffsica, y
que consisten en el nombre, domicilio, número de lblio de cledencial para votar y cantidad
total a pagar, y que los mismos sean utilizados úr.rica y exclusivamente para la suscripción
del presente, sin que en lo futuro sean r¡tilizados por terceros, acogiéndose a los derechos

ARCO (Acceder, Rectificar, Cancelar, Oponer) consagrados en la Ley Federal db

Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y que garatúiza el derecho

de decidir sobre el uso que r,ura persona fisica o nroral le da a sus datos personales. Por lo
que no autoriza que los mistnos sean utilizados para diferente fin que el de este coDtrato.

DIA DE SU OTORGAMIEN'I'O.

"PRESTADOR DE SI'RVICIO". "t,]. A N IENl'O".

C. HECTOR OSWALDO RI]IZ BARRETO. AI}o(;..IT,IAN CABRI OMOZ (;ARRIZA

'il!s'tIGO. ES'l'I
SIN DICATURA

¡lu\i
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LEIDO QUE FUE EI, PTIESENTtr CONI'I{ATO A LOS CON'TPARI'CIENTES,
ADVERIIDOS DE SU VALOR, AI,CANCE Y CONSECUENCIAS LEGALES SE

MANIFESTARON CONI-ORMI'S CON STI (]ON'I'I)NIDO Y SE SOMETEN PARA TODO
LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO, IN'I'EIII'RE'I'ACIÓN Y EJECUCIÓN DE ESTE
CONTRATO AL JUZGADO MIXI'O DE PITIMI,]IIA INSTANCIA DEL OCTAVO
PARTIDO JUDICIAL, C ON SEDE EN SAYTIt,^, .'AI,ISCO, Y PARA TAL EFf,CTO
RENUNCIAN AL IUEITO QUE POR SUS DOMICII,IOS PRESENTES O FUTUROS
PUDIESEN CORRESPONDIiRLES. FIRMÁNDOLO ANTE DOS'TESTIGOS, f,L MISMO
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En la ciudad de Sayula, Jalisco, al día 0l primero del mes de Agosto del año
2017 dos mil diecisiete, y encontrándonos reunidos en las instalaciones de la Presidencia
Municipal, rle ésta ciudad comparece en representaciór.r del H. Ayuntamiento
Constitucional de Sayula, .lalisco, el ABOGADO JUAN GABRIEL GOMEZ
CARRIZALES, en su caráctel cle Sindico y Representante Legal del citado
Ayuntamiento y a quien en lo sucesivo del presente contrato habrá de denominársele "EL
AYUNTAMIENTO", y por otra l)arte la C. LUZ ARELI CONTRERAS YAZQUEZ
con domicilio en la callc

Jalisco. Identific¿indose en este acto con credencial de elector,
expedida por el Instituto Fedelal Electorirl con lolio numero a quien en lo
sucesivo del presente contrato Irabr'á cle denominársele *EL PRESTADOR DE
SERVICIO", con el objeto de celebrar el presente contrato de prestación cle servicios, el
cual se sujeta a las siguientes:

CLAt]SULAS

PRIMITR^.- "EL AYI.,N'I'AMIENTO" contrata a "EL PRESTADOR DE
SERVICIO", A EFECTOS DE I{EAI-IZAR CENSOS DE TOMAS DE AGUA
MUNICIPAI,ES, ADSCRITO A LA DIRECCION DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE I]S1'|: A\'TjNTAMIENTO, CON LTNA JORNADA
LABORAI- l)E LUNES A VIEI{NES DE CADA SEMANA, DE LAS 08:00 HORAS A
LAS I5:OO HORAS. OBLIGÁNDOSE "EL PRtrSTADOR DE SERVICIO' A
DESEMPEÑAR LA LABOIT C-ON1'RATADA. MANIFESTANDO TENER LOS
coNocrMillNTos NECESARTOS pARA REAI.IZAR EL TRABAJO REQUERIDO.

SEGIINDA.- "EL AYUNI'AMIENTO", se obliga apagar a «EL PRESTADOR
DE SERVICIO", por su trabajo enunciado, la cantidad de $2.600.00 DOS MIL
SEISCIEN'TOS PESOS OO/I()O MONEDA NACIONAL), DE MANERA
QUINCENAL , liquidado por conducto de la Hacienda Pública Municipal, y toda vez que
"EL PRI,SI'ADOR DL SERVICIO". rro tiene como actividad principal realizar este
tipo de actividades, es por 1o qrre no cstá en posibilidad de extender un recibo de
honorarios ni facturas que cum¡rlan con los requisitos fiscales, por lo que se elabora el
convenio para los efectos de qr,re se.lr-rstilique el gasto y se compruebe el costo del mismo.

TERCERA.- El presente contlato inicia su vigencia el dia 01 rrrimero del mes de
Asosto del año 2017 dos mil d iecis iete , concluyendo el dia 3l treinta y uno del mes d e

Asosto del rño 2017 dos mil diecisiete , f'echa medianera en que tendrá verificativo la
labor contratada, dándose por terminaclo col.r ello el presente, sin que ello impliqr.re
indemnizaciones o prestaciones diltrentes r¡ue las del pago del trabajo elaborado,
deslindándose "EL AYUNTAMII|N'I'O" de toda obligación o pago por concepro de
derechos laborales cor.r "EL PRES'I'¿\DOR DEL SERVICIO" o personal que lo ayude
en la realización de los trabajos
instrumento.

y los distintos a los consignados en el presente

CUARTA.- "EL PRBS'IADOR DE SERVICIO" se compromere y obliga a
entregar de manera oportuna, quincenahnente a la Hacienda Municipal, un Informe de las
actividades realizadas, de manera detallada, clara y específica, que cubra de manera
satisfactoria los requisitos irnpueslos por la Hacienda Municipal, a efectos de comprobar
el gasto del mismo ante la Auditoria Supeliór del Estado de Jalisco.

QUINTA.- AMBAS PAR'IES ACUERDAN.- Que las relaciones laborales que
surjan con nlotivo del presente c()tltrat() correrán a cargo de "EL PRESTADOR DEL
SERVICIO", razón por Ia cual clescle estos montentos se deslinda al H. Ayuntamiento de
Sayula, Jalisco, de cualquier prestación, acción tanto de carácter civil, laborat, mercantil o
penal, que pudiera surgir'.

SEXTA.- Ambas partes están de acuerdo e¡r estar y pasar en todo tiempo por el
contenido de las clár¡sulas del presente contrato y que en caso de incumplimiento de alguna
de las pafies a fin de dirimir alguna controversia judicial que por esta razón se suscite están
de acuerdo a srúetarse a la jurisdicción de los tribunales de esta localidad para la



interpretación del presente contrato.

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

existe dolo, error o euiquecimiento ilegiiimo por lo que reuuncian a los actos de nulidad

señalados en el Código Civil para el Estado de .lalisco.

oCTAvA'."ELPRESTADoRDEsERvIClo"declaraqueessudeseoque
del presente contr.ato se protejan sus datos personales que lo idel.rtifican conlo persona

fisica, y que consisten er.r Ll nombre, domicilio, Irúmero de fblio de credencial para votar y

cantidád iotal a pagar, y que los r.r.tisrnos sean utilizados única y exclusivantentc para la

suscripción det preientá, ,i,, qr. 
",., 

Io futtrro sean utilizados por terceros, acogiéudose a

los dárechos aRCO lecceOár, Rectillcar', Cancelar, Oponer) consagrados en la IleY

Federal de protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y que garantiza

el derecho de decidir sobre el uso qtle rllla persona física o moral le da a sus datos

personales. Por. lo que no autoriza que Ios misrnos sean utilizados para diferente ftn qr're el

de este contrato.

LEIDoQUEI¡UEELPRESEN.IBCoNTRA.t.oT\I,oSCOMPARECIENTES'
ADVERTiDOS DE SU VALOR, ALCANCE Y CONSECUENCIAS LEGALES ST]

MANIFESTARON CONFORMES CON SU CON'TENIDO Y SE SOMETEN,PARA

TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMTEN'I'O, INTERPRETACION Y

'JOCUCION 
DE ESTE CON.I'RA,'O AL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA

INSTANCIA DEL OCTAVO PARTIDO JTIDICIAI,, C ON SEDE EN SAYULA'

JALISCO,YPARATALEFEC'IORENUNCIANAI,I..UEROQUEPoRSIJS
DoMICILIOSPRESEN.I.ESoI¡U.I[IRoSPIIDIESENCORRESPoNDERLES.
ñuinniÑ»olo ANTE Dos 'rEs'l'Icos, ll'L MISMo DÍA DE su

CONTRATO DE PITESTACTON DE SBRVICIOS.

OTORGAMIEN'I'O.

"PRESTADOR DI] SERVICIO". ..EL AY LNI'o".

C. LUZ ARELI' oNl'rrEItAs vAZQtlEz ABOG. JUAN CABRIEL

.I'I'S1'IGO. .TEST
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CONTTL{TO I)E PITESTACTON DE SERVICIOS.

En la ciudad de Sayula, Jalisco, al día 01 primero del mes de Agosto del año
2017 dos mil diecisiete, y eucontrándonos l'eunidos en las instalaciones de la Presidencia
Municipal, de ésta ciudad comparece en representación del H. Ayuntamiento
Constitucional de Sayula, .lalist:o, el ABOGADO JUAN GABRIEL GOMEZ
CARRIZALES, en su carácter de Sindico y Represenrante Legal del citado
Ayuntamiento y a qr.rien etr lo srrcesivo del plesente contrato habrá de denominársele ..EL
AYUNTAMIENTO", y por otm parte el C. JOSE ABRAIIAM HERNANDEZ
PARRA con domicilio en la calle colonia la

. Identificándose en este acto con credencial
de elector, expedicta por el Instituto Nacional filectoral con lolio nuriero
a quien en lo sucesivo del presente contrato habr'á de denominársele "EL PRESTADOR
DE SERVICIO", con el obieto de celebrar el presente contrato de prestación de
servicios, el cual se sujeta a las siguielrtes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- *EL AYUNTAMIENTO" contrata a ..EL PRESTADOR DE
SERVICIO", A EFECTOS DE REALIZAR CENSOS DE TOMAS DE AGUA
MUNICIPALES, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE TISTI] AYITN'IAMIENTO, CON UNA JORNADA
LABORAL DE LUNES A VIEI{NI]S DE CADA SEMANA, DE LAS O8:OO HORAS A
LAS I5:OO HORAS. OBLIGÁNDOSE "EL PRESTADOR DE SERVICIO' A
DESEMPEÑAR LA LABOIT CONIRATADA. MANIFESTANDO TENER LOS
coNoctMrENTos NECESARIOS pARA RtiALIZAR EL TRABAJO REQUERTDO.

SEG{JNDA.- *EL AYtJNI'AMIENT()". se obliga a pagar a «EL PRESTADOR
DE SERVICIO", por su trabajo enunciado, la cantidad de $2,600.00 T)OS MII,
SEISCIENTOS PESOS OO/IOO MONITDA NACIONAL). DE MANIIITA

UINCENAL, liqnidado por condr-rcto de la Hacienda Municipal, y toda vez que .,EL
PRESTADOR DE SERVICIO", no tiene corno acrividad principal realizar este tipo de
actividades, es por lo que no está en posibilidad de extender un recibo de honorarios ni
facturas que cumplan con los requisitos llscales, por lo que se elabora el convenio para los
efeetos de qr.re se jr.rstifique el gasto 1, se contpnrebe el costo del mismo.

labor contratada, dándose por telminado cor) ello el presente, sin que ello implique
indemnizaciones o prestaciones diferentes rlue las del pago del trabajo elaboraáo,
deslindándose "EL AYUN'I'AMIBN'I'O" de toda obligación o pago por concepto cle
derechos laborales con "EL PRES'I'ADOR DEL SERVICIO,' o personal que lo ayude
en la realización de los t.aba.jos y los distintos a los consignados en el presente
instrumento.

CUARTA.- "EL PIIESI'I\DOII DB SERVICIO" se compromete y obliga a
entregar de manera oportuna. qr.r incenalmente n Ia Hacienda Municipal, un Informe dá las
actividades realizadas, de r¡anera detallada, clara y específica, que cubra de manera
satisfactoria los requisitos impucstos por la l-lircienda Municipal, a álectos de comprobar
el gasto del nrismo ante la Auditoria Super-ior.del Estado de Jalisco.

TBRCERA.- El presente coutrato inicia su vigenc ia el clía 0l nrime ro del mes dc
Asosto del ¡ño 2017 dos mil tliecisiete concluyendo el día 3l treinta y uno del mes de
Aeosto del año 2017 dos mil tliecisielc, l'echa medianera en que tendrá verificativo la

QUINTA.- AMBAS PARTES ACLIEITDAN.- eue las relaciones laborales que
surjan con motivo del presente contrato correrán a cargo de "EL PRESTADOR DñL
SERVICIo", razón por la c.al clescle esl()s momentos se deslinda al H. Ayuntamiento de
sayula, Jalisco, de cualquier prestación, ¿rcción tanto de carácter civil, laboral, mercantil o
penal, que pudiera surgir.

SEX'I'A.- Ambas partes est¿'in de acuerdo en estar y pasar en todo tiempo por el
contenido de las cláusulas del presente contlaro y que en caso de incumplimiento áe álguna
de las partes a fin de dirimir algunar contlovers ia.judicial que por esta razón se suscite;tán
de acuerdo a sujeta.se a la .iu.isdicción ckr los tribunales de esta localidad para la
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interpretación del presente contrato.

SEPTIMA.- Manifiestan ambas partes que dentro der presente coNTRATo no
existe dolo, error o enriquecirniento ilegitimo por lo que renuncian a los actos de nutidad
señalados en el Código Civil para el Estado de.laiisco.

OCTAVA.- *EL PRESTADOR DE SI TVICIO" declara que es su deseo que del
presente contrato se prote.ian sus datos personales clue lo identifican como persona fisica, y
que consisten en el nornble, domicilio, núlnero de Iblio de credencial par.a votar y cantidad
total a pagar, y que los mis,ros sean utilizados ú,ica y exclusivamente para la suscripción
del presente, sin que en lo futuro sean utilizados por terceros, acogiéndtse a los derechos
ARCO (Acceder, Rectificar, caucelar', oponer) consagrados e, Ia Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesiór.r de los palticulares y que garantiza el derecho
de decidir sobre el uso que una perso,a física. rnoral le cta a sus áatoi personales. por lo
que no autoriza que los misuros sean utilizados para diferente fin que el dá este contrato.

LEIDO QUII l¡uE EL pItESENl.lj CONl.r{A't.O 
^ 

t,os COMPARECIENTES,
ADVERTIDOS DE SU VAI,OR, ALCANCT] Y CONSECUENCIAS LEGALES SE
MANIFESTARON CONFORMES CON SU CON]-ENIDO Y SE SOMETEN PARA
TODO LO RELATIVO AI, CUMPLIMIUN'I'O, INTERPRETACIÓN Y
EJECUCIÓN DE ESTIi CON]'RA]'O ,,\L ,II-]ZGADO MIX'IO DE PRIMERA
INSTANCIA DEL OCTAVO PAR'TIDO Jt]I)I(]IAL, CON SEDII EN SAYULA,
JALISCO, Y PARA TAI, IJII.IIC'I.O RENLIN(.IAN AI, FUERO QUE PoR sUS
DOMICILIOS PRESENI-ES O FT]'I'UROS PT,IDIESEN CORRESPONDERLES.
FIRMÁNDOLO ANTE DOS ]'BSI'IGOS, EI, MISMO DiA DE SU
OTORGAMII'N'I'O.
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En la ciudad de Sayula, Jalisco. a los 03 tres días del mes de Agosto del año 2017
dos mil diecisiete, y encontrándonos reunidos en las instalaciones de la Presidencia
Municipal, de ésta ciudad comparece en representación del H. Ayuntamiento
Constitucional de Sayula, Jalisco, el ABOGADO JUAN GABRIEL GOMEZ
CARRIZALES, en su carácter cle Síndico Municipal, y a qr,rien en lo sucesivo del
presente contrato habrá de denonriniirseles "EL AYUNTAMIENTO", y por otra parte la
C. LUCIA FIGUEROA MOllAl,ltS con dornicilio en el número

Identificándose en
este acto con credencial cle elector'. erpeclida pór el Instituto Federal Electoral con folio

a quien en lo sucesivo del presente contrato habrá de denominársele "EL
PRESTADOR DB SERVICIO", con el objeto de celebrar el presente contrato de
prestación de servicios, el cual se su.jeta a las siguientes:

CI,AUSULAS

PRINIERA.- *EL PRUS1'AI)OR DE SERVICIO".se compromete a realizar,
para "lll, AYUNTAMIENTO", LA ELABORACION DE ALIMENTOS,
CONSISTENTES EN CARNE EN SALSA ROJA, CHILAQUILES. JUGO. CAFÉ Y
PAN, PARA DESAYUNO DE 60 SESIiNTA PERSONAS A LAS 09: NUEVE HORAS,
EL DÍA SÁBADO 05 CINCO I)[i AC()S-I'O DE 2OI7 DOS MIL DIECISIETE, EN EL
LOCAL PAITA EVENTOS DEN()MINADO "EL RINCÓN DE LAS CHIVAS'' PARA
REUNIÓN C]ON ASOCIACIONES VECTNAI-ES DE ESTE MLN{ICIPIO. MANifCStANdO

que tiene los conocimientos, personal y Ia instrumentación necesaria para realizar el
trabajo requerido.

SBGUNDA.- *EL AYUNT^MIENTO", se obliga a pagar a "EL PRESTADOR
DE SERVICIO", por su trabajo enunciado la cantidad $4.200.00 (CUATRO MIL
DOSCIEN'I'OS PESOS 00/100 MONITDA NACIONAL). Paso crue se realizara en una
exhibició¡r al término de la labor pol'la cual fire contratada. Pago que será liquidado por
conducto de la Hacienda Municipal; y toda vez que "EL PRESTADOR DE
SERVICIO", no tiene como actividad plincipal realizar este tipo de actividades, es por
lo que no está en posibilidacl de extender t¡n recibo de honorarios ni facturas que cumplan
con los requisitos fiscales, pol lo r¡ue sre elabola el convenio para los efectos de que se

justifique el gasto y se compnrehe el costo clel mismo.

TERCERA.- El presente c()ntrato inicia su vigencia el dia 05 cinco del mes de
A osto del:rño 2017 dos mil diecisicte concluyéndose el mismo día. Fecha medianera
en que tendrá verificativo la labor contri¡tada, dándose por terminado con ello el presente,

sin que ello implique indemnizaciones o prestaciones diferentes que las del pago del
trabajo elaborado, deslindándose "lil- AYTJN'I'AMIENI'O" de toda obligación o pago
por concepto de derechos laborales r:on "DL PRESTADOR DEL SERVICIO" o
personal que lo ayude en la realización rie los lrabajos y los distintos a los consignados en
el presente instlumento.

CUARTA.- AMBAS PARTES ACUERDAN.- Que las relaciones laborales que

surjan con n.rotivo del presente c()ntrato correrán a cargo de "EL PRESTADOR DEL
SERVICIO", razón por la cual descle estos momentos se deslinda al H. Ayuntamiento de

Sayula, Jalisco, de cualquier prestación, acción tanto de carácter civil, laboral, mercantil o
penal, que pudiera surgir.

QUINTA,- An.rtras partes esl¿in de acuerdo en estar y pasar en todo tiempo por el
contenido de las cláusulas del presente contlato y qt¡e en caso de incumplimiento de alguna
de las partes a fin de dirimir alguna controversia judicial que por esta razón se suscite están

de acueldo a sujetarse a la .jr"rrisclicción de los tribunales de esta localidad para la
interpretación del presente contlalo.

SEXTA.- Manifiestan arnbas partes que dentro del presente CONTRATO no existe
dolo, error o enriquecimiento ilegitinro por lo que renuncian a los actos de nulidad
señalados en el Código Civil para el Estado de Jalisco.
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SEPTIMA.- *EL PRESTADOR DE SERVICIO" declara que es su deseo que del

presente contrato se protejan SuS datos personales que Io idenlifican como persona fisica, y

que consisten en el domicilio, número de fblio de credencial para votar y que los mismos

sean utilizados única y exclusivamente Para la suscripción del presente' sin que en lo futuro

sean utilizados por terceros, acogiér.rdose a los derecllos ARCo (Acceder, Rectiflcar,

Cancelar, Oponer) consagrados er.r la Ley Federal de Protección de Datos Personales en

Posesión de los Particulares y que garantiza el derecho de decidir sobre el uso que r¡na

persona física o moral Ie cla a sus datos personales. Por lo que no autoriza que los mismos

sean utilizados para diferente lin que el de este contl ato.

LEIDO QUE FUE DL PRT],SENT'Ij CONI'RA'I'O A LOS COMPARECIENTES'

ADVERTIbUJ DE SU VALOR, AI,CANCE Y CONSECUENCIAS LEGALES SE

MANIIIf,STARONCONFORMESCoNStTCONTENIDOYStrSoMETENPARAToDo
LO RELATM AL CUMpLIMIENTO, rN't ERPRE'I'ACIÓN Y EJI,CUCIÓN DIi ESTE

CONTRATOALJUZGADOMIXTODEPITIMT]RAINS'TANCIADELOCTAVO
PARTIDO JUDICIAI,, CON StrDE EN

RENUNCIAN AL FUERO QUE POR
PUDIESDN CORRESPONDERLES. I"IR
DÍA DE SU OTORGAMIENTO.

SAYUI,A, JALISCO, Y PARA 'tAI, EFECTO
SUS DOMICILIOS PRESENTES O FU'TUROS
M
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iüAt/ilENTO

En la ciudad de Sayula, Jalisco, al día 03 tres del mes de Agosto del año
2Ol7 dos rnil diecisiete, encontrándonos reunidos en las instalaciones de la
Presidencia Municipal, de ésta ciudad, compareciendo en representación del H.

Ayuntamiento Constitucional de Sayula, Jalisco, el C. ABOGADO JUAN GABRIET
GOMEZ CARRIZALES, en su caráctcr de Síndico y Representante Legal del
Ayuntamiento en cita, y a quien en lo sucesivo del presente contrato habrá de
denominársele "EL AYUNTAMIENTO", y por otra parte el C. |OSE CRUZ GARCIA
LARIOS con domicilio en la c¿rlle i

- . Identificándose en este acto con
credencial de elector, expedida por el Instituto Federal Electoral, con folio número

y a quien en Io sucesivo del presente contrato habrá de
denominársele "EL ARRENDADOR", con el ob,eto de celebrar el presente contrato
de prestación de servicios, el cual so sujeta a las siguientes:

CLAI,I SULAS

PRIMERA.- "EL ARRENDADOR" quien es dueño del local para eventos
denominado "EL RINCON DE LAS CtlfVAS" UBICADO EN LA CALLE MIGUEL
GONZALEZ IBARRA NUMERO 40, EN ESTE MUNICIPIO, SE COMPROMETE A
RENTAR PARA "EL AYUNTAMIENTO" I,AS INS'IALACIONES DEL LOCAL EN CITA,
EL DIA 05 CINCO DEL MES DE AGOSTO DE'¿017 DOS MIL DIECISIETE, CON MOTIVO
DE LLEVARSII A CABO UN I)|iSAYI.JNo PARA 60 SllsliN'l'A PERSONAS A LAS 09:00
NUEVII IIOITAS PARA REUNIÓN (;ON I,AS ASOCIACIONES VECINAI,I]S DIi I]STE
MUNICIPIO.

SEGUNDA.- "EL AYUNTAMIENTO", se obliga a pagar a "EL ARRENDADOR",
por la labor encomendada la cantidad de $2.020.00 (DOS MIL VEINTE PESOS

l)lt zara en una la exhi ición al
término de la labor contratada. Pzrgo tlue será liquidado por conducto de la Hacienda
Municipal; y toda vez que "EL ARRENDADOR", no tiene como actividad principal
realizar este tipo de actividades, es p«rr lo que 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

compruebc el costo del mismo.

TERCERA.- [il prescntc contrato i¡ricia su vigencia el día 05 cinco del mes de
Aonctn rlpl :¡ñ¡t ?1117 ¡lnc rnil ¿li¿'¡'iciptp ¡-nn¡-l rrr¡on ¡ln el rnicrnn día Fecha en que
tendrá verificativo la labor encomr:ndada, dándose por terminado con ello el
presente, sin que ello impliquc indcmnizaciones o prestaciones diferentes que las del
pago.

CUARTA,- Ambas partes cstán dr: 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 judÍcial
que por esta razón se suscite están de acuerdo a sujetarse a la iurisdicción de los
tribunales de esta localidad para la interpretación del presente contrato.

QUINTA.- Manifiestan ambas partes que dentro del presente CONTRATO no
existe dolo, error o enriquecimicnto ilcgitimo por Io que renuncian a los actos de
nulidad señalados en el Código Civil para el Estado de Jalisco.

SEXTA.- "EL ARRENDADOR" declara que es su deseo que del presente
contrato se protejan sus datos personales que lo identifican como persona física, y que
consisten en el domicilio, núnrero de folio de credencial para votar y que los mismos
sean utilizados única y exclusiv¿lmente para la suscripción del presente, sin que en lo
futuro sean utilizados por terceros, acogiéndose a los derechos ARCO [Acceder,



CON]'II;ITO DII At{

1i-1,il LC¡C./d.i

Rectificar, Cancelar, Oponer) consagrados cn Ia Ley l"cdclal de Protección de Datos

Personales en Posesión de los Particulares y que garat'Itiza el derecho de decidir sobre
el uso que una persona física o moral lc da a sus datos personales. Por lo que no

autoriza que los mismos sean utilizados para diferentc l'in que el de este contrato

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

SU VALOR, ALCANCE Y CONSECUENCIAS LEGALES SE MANIFESTAITON CONFORMES CON

SU CONTENIDO Y SE SOMETEN PARA ]'ODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO,
INTERPRETACIÓN Y EIECUCIÓN DE ESTE CONTRATO AL IUZGADO MIXTO DE PRIMERA
INSTANCIA DEL OCTAVO PARTIDO IUDICIAL, CON SEDE [N SAYULA, 

'ALISCO, 

Y PARA

AL FUERO Q IIE POR STJS DOMICILIOS PITESENTES O FUTUROS

ERLES. FIRMANDOLO ANTI D ISTIGOS, EL MISMO DiA DE
TAL EFECTO RENUNC¡AN
PUDIESEN CORRESPOND
SU OTORGAMIENTO.

"EL ARRENDADOR",

SE CRUZ AR

oI
0s§Ñ10

<)

c

"EL AMIENTO".

IA IOS. ABOG. JUAN GABIIIE GOMEZ CARR
SINDICATURA

.IESTIGOS.

t,

d

GE CA AGUII,AR.
IDEN'I'Ii IPAI,.

J

UNIC

S

C.



En la ciudad de Sayula, lalisco, al día 14 catorce del mes de Agosto del año 2017
dos mil diecisiete, y encontrándonos teunidos en las i¡stalaciones de la presidencia
Municipal, de ésta ciudad, compareciendo en representación del H. Ayuntamiento
Constitucional de Sayula, ]alisco, el ABOGADO |UAN GABRIEL GóMEZ
CARRIZALES, en su carácter de síndico Municipal y Representante Legal c1el citado
Ayuntamiento, a quien en lo sucesivo del presente contrato habrá de denominársele "EL
AYUNTAMIENTO", y por otra parte el C. |OSE ALEIANDRO MONTES DE OCA
MATA con clomicilio en la calle

Iclentifitándose en este acto con creclencial de elector,
expedida por el Instituto Nacional Elector.al, con clave de elector
a quien en lo sucesivo del presente contrato habrá cle denominá¡sele el ,,pRESTADOR DE
SERVICIO", con el objeto de celebral el presente conkato de prestación de servicios, el
cual se sujeta a las siguientes:

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIO" se compromete a realizar para
"EL AYUNTAMIENTO", CUBRIR INCAPACIDAD MEDICA DE SERVIDOR PÚBLICO
CON NOMBRAMIENTO DE CFIOFIIR "A", CON ÁN¡¿ OE ADSCRIPCIÓN A LA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO HU¡IANO DE ESTE AYUNTAMIENTO. TENIENDO
COMO PRINCIPALES ACTIVIDADES: TRAIJLADAR A ESTUDIANTES A DIFERENTES
CENTROS EDUCATIVOS EN CIUDAD GUZMÁN, ]ALISCO, Y EN LAS COMISIONES
QUE LE SEAN ASIGNADAS MEDIANTII LA OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATTVA
Y/O DIRECCIÓN DE RECURSOS HUIVII\NOS.

SEGUNDA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", cuenta con Iicencia de conducir
tipo Chofer expedida por la sec.etaria de Movilidad bajo número 12N2187404, con
vigencia del 19 diecinueve de Abril de 2016 dos mii diecisiete al 19 diecinueve de Abril clel
2020 dos mil veinte. Manifestando tener los conocimientos para el fiel clesempeño de la
labor encomendada y poner el mayor empeño y diligencia en la actividad contratada.

TERCERA.- "EL AYUNTAMIENTO", se obüga a pagar a "EL PRESTADOR DE
SERVICIO", por su h.abaj o enunciado la cantidad de $1.200. OO (MIL DOSCII]NTOS
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), DE MANERA SEMANAL; y toda vez que ,,EL

PRESTADOR DE sERvICIo", tiene com. actividad principal realizar este tipo de
actividades, sin embargo no está en positriliciad de extender un recibo cle honoraiios ni
facturas que cumplan con los requisitos fiscales, por 1o que se elabora el presente convenio
para los efectos de que se justifique el gasto y se compruebe el costo del rnismo.

CUARTA.- El presente contrato inicia su vigencia el dia 14 catorce del mes de
Aeosto del año 2017 dos mil diectfil y concluye el día 14 catorce del mes de
Septiembr e del año 2017 dos mil diecisiete. I;echa medianera en que tendrá verificativo la
labor contratada, dándose por ternúnado con ello eI 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 PRESTADOI{ DEL SERVICIO" o personal que 1o ayude en la
realización de los trabajos y los distintos a los consignados en el presente instrumento

QUINTA.- AMBAS PARTES ACUERDAN.- eue Ias ¡eraciones raborales que surjan
con motivo clel presente contrato correrán a cargo de ',EL pRESTADoR DEL sEñvICIo-,
razón por la cual desde estos momentos se desrinda at H. Ayuntamiento de sayula, Jaiisco,de cualquier prestación, acción tanto de carácter civil, ráboral, me¡cant J p""ár, q""
pudiera surgir.

9En'A- Ambas partes estár"r ¡le acuerclo en estar y pasat en todo tiempo por elcontenido de las cláusulas del presente contrato y qr" 
"r,..uóo 

d" incumplimiento i" uigr.,u
de las partes a fin de didmir argu,a controve,sia ¡uaiciat que por esta razón se suscite estánde acuerdo a sujetarse a la jurisclicciór-r cle rás t¡ibunales de esta rocaliá"á- p"i r"interpretación del presente contrato.

CONTRATO DE PRES'I'ACION DE SERVICIOS.

CLAUSULAS:



CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

SEPIIMA.- Manifiestan ambas partes que dentro del presente CONTRATO no
existe dolo, error o enriquecirniento ilegitimo por Io que renuncian a los actos de nulidad
señalados en el Código Civil para e1 Estado de Jalisco.

OCTAVA.- "EL PRESTADOR DE SEITVICIO" cleclara que es su deseo que del
presente contrato se protejan sus datos personales que lo identifican como persona
flsica, y que consisten en el nombre, domicilio, núrnero 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 1o 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
decidi¡ 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 conh'ato.

PUDIESEN CORRESPONDERLES. FIRMANDOLO ANTE DOS TESTIGOS ,EL
MISMO DÍA DE SU O'IORGAMIENTO.

EL PRESTADOR DE SERVICIO. IrL ENT

).- i A,,.cJc^nJ.o
C. JOSE ALEJANDRO MONTES DE OCA MA'I'A. I,IC. JUAN GABRIEL G

TESTIGOS
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LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTI{ATO A LOS COMPARECIENTES,
ADVERTIDOS DE SU VALOR, ALCANCE Y CONSECUENCIAS I,EGALES SE
MANIFESTARON CONFORMES CON SU C]ONTENIDO Y SE SOMETEN PARA
TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO, INTERPRETACIÓN Y EJECUCIÓN DE
ESTE CONTRATO AL IUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL OCTAVO
PARTIDO IUDICIAL, CON SEDE EN SAYULA, JALISCO, Y PARA TAL EFECTO
RENUNCIAN AL FUERO QUE POR SUS DOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS



CONVENIo []E PE OV SIO AI, PARA VENTA
DE BEIIIl.).4§ ¡ll,COHOtICAS.

En la ciudad de Sayula, Jalisco, al día 25 veinticinco de Agosto del año 2O17
dos mil diecisiete, encontrándonos reunidos en las instalaciones de la Presidencia
Municipal, de ésta ciudad, conrpareciendo en representación del H. Ayuntamiento
Constitucional de Sayula, Jalisco, el (1. ABOGADO fUAN GABRIEL GOMEZ
CARRIZALES, en su carácter de Sín<lico y Representante Legal del Ayuntamiento en
cita y el tlc. |OSE LUIS DIAZ SANCHEZ, en su carácter de 0ficial Mayor de Padrón y
Licencias y/o Dirección de Reglamentos del citado Ayuntamiento y a quienes en lo
sucesivo del presente contrato habrá de denominárseles "EL AYUNTAMIENTO", y
por otra parte el C. ISRAEL RAYAS URDIANO con domicilio en la calle en
la , Identificándose en este
acto con credencial de elector, expedida por el Instituto Federal Electoral, con folio
número y a quien en lo sucesivo del presente contrato habrá de
denominársele "EL COMERCIANTE", con el objeto de celebrar el presente
CONVENIO PROVISIONAL PARA VENTA DII BEBTDAS ALCOHOLICAS, el cual se suieta
a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- "EL AYUNTAMIENTO" previa solicitud presentada ante la
Oficialía Mayor de Padrón y Licencias y/o I)irección de Reglamentos Municipales, del
H. Ayuntamiento de Sayula, Jalisco, otorga PERMISO PROVISIONAL a "EL
COMERCIANTE", para la venta de bebidas alcohólicas, en puesto ambulante de
estructura metálica, en la Delegación de Usmajac, Municipio de Sayula, falisco, del día
27 veintisiete de Agosto de 2017 dos mil tliecisiete al día 08 ocho de Septiembre de
2017 dos mil diecisiete, en un horario de:

Los días 27,28,29,30, de Agosto, 01, 03, 04, 05, 06 y 07 de Septiembre, con
horario llmite hasta las 01:00 horas del dÍa siguiente;
El día 02 y 08 de Septiembre, con un horario límite hasta las 02:00 dos horas
del día siguiente; y

Lo anterior con motivo de celebrarse las fiestas patronales de tal Delegación
Municipal. Obligándose "EL COMERCIANTE" a acatar de manera estricta el horario
pactado, así como la vigencia del mrsnro, pues caso contrario se revocara el permiso
y se aplicaran las medidas correctivas que la Ley y los Reglamentos Municipales
impongan.

SEGUNDA.- "Et COMERCIANTE", se obliga a pagar por el permiso otorgado,
Ia cantidad de $9.000.00 (NUEVE MIt PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), El dÍa
?( vFtNTIar\tao nF acncr^ nnLAN a\ 2al1'7 nn§ Mtt nrFat(tFTE en una sola
exhibición, depositándola a través tle la llacienda Municipal del H. Ayuntamiento
Constitucional de Sayula, Jalisco, otorgándosele el recibo oficial que corresponda.

TERCERA,- El presente contraro inicia su vigencia el día 27 veintisiete del
mes de A osto del año 2O 17 dos mil diecisiete. v concluve el día O ocho del
mes de eotiembre del a o 2017 dos mil iecisiete. Fecha en que tendrá
verificativo el permiso otorgado, dhndose por terminado con ello el presente.

CUARTA,- Ambas partes cst/¡rr de ar:uerdo en estar y pasar en todo tiempo por
el contenido de las cláusulas dei presente contrato y que en caso de incumplimiento
de alguna de las partes a fin de dirimir alguna controversia judicial que por esta razón
se suscite están de acuerdo a su.ietarse a la jurisdicción de los tribunales de esta
localidad para la interpretación del presente contrato.

QUINTA,- Manifiestan ambas partes que dentro del presente CONTRATO no
existe dolo, error o enriquecimiento ilegitimo por lo que renuncian a los actos de



nulidad señalados en el Código Civil ¡rara el Estado de lalisco

SEXTA.- "EL COMERCIANTII" declara que es su deseo que del presente

contrato se proteian sus datos persottales rlue lo identifican como persona física, y que

consisten en el nombre, domicilio, ntimero de folio de credencial para votar, y que los

mismos sean utilizados única y excltrsivamente para la suscripción del presente, sin

que en lo futuro sean utilizados por terceros, acogiéndose a los derechos ARCO

(Acceder, Ilectificar, Cancelar, Oponer) consagrados en la Ley Federal de Protección

de Datos Personales en Posesión dr: los l)articulares y que garantiza el derecho de

decidir sobre el uso que una persona física o mol'al le da a sus datos personales. Por lo
que no autoriza que los mismos s(-'an utilizados para diferente fin que el de este

contrato.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO A LOS COMPARECIENTES, ADVERTIDOS DÉ

SU VALOR, ALCANCE Y CONSECUENCIAS I,EGALES SE MANIFESTARON CONFORMES CON

SU CONTENIDO Y SE SOMETEN PARA TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO,

INTERPRETACIÓN Y EJECUCIÓN DE ESTE CONTRATO AL IUZGADO MIXTO DE PRIMERA

INSTANCIA DEL OCTAVO PARTIDO ITJDICIAL, CON SEDE EN SAYULA, IALISCO, Y PARA

TAL EFECTO RENUNCIAN AL FUERO QUI' POR SUS DOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS

PUDIESEN CO ONDERLES. FIRM ÁruooLo ANTE Dos r[srtcos, EL MIsMo DÍA DE

SU OTORGAMIE o

ABOG.'IUAN GABRIEL G RIZAt,[]S.
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C. GIO MONTES M LES.

"EL AYUNTAMIENTO".

"IiL COMERCIANTE".

C. ISRAEI, RAYAS URDIANO.

.I'ESTIGOS.

LIC. JOSE LUI NCHEZ

O FICIAL MAYO DE PAD N Y LICENCIAS

11 .s

LI vI O SIERRA.
DIRECTOR JURIDICO Y DE APREMIOS
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CO NVE NI O D E P ERPII=§.!} T R OVISI O NAL PARA VENTA
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DELEGADO DE USMAJAC, JALISCO.


