
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

En la ciudacl de Sayula, Jalisco, ¿rl día 01 primcro del mes de Diciembre tlel año
20[7 dos mil diecisicte, y encontrándonos reuniclos en las instalaciones de la Presidencia
Municipal, de ésta ciudacl comparece ell representación del H. Ayuntamiento
Cdnstitucional de Sayula, Jalisco, el ABOGADO JUAN GABITIEL GOMEZ
C+RRIZALES, en su carácter cle Sindico y Repre.sentante Legal del citado
Ayuntamiento y a quien en lo sucesivo clel presente contrato habrá de denominársele "EL
AYUNTAMIENTO", y por otra parte el C. FRANCISCO MARIN RAMIRIIZ con
do¡nicilio en la calle , en el Ivlunicipio cle Sayula, Jalisco.
Idéntificándose en este acto con credencial de elector, expeclicla por el Instituto Federal
Electoral con clave de elector a quien en lo sucesivo del
presente contrato habrá de denorninársele "BL PRESTADOII DE SERVICIO", con el

obljeto de celebrar el presente contrato de prestación de servicios, el cual se sujeta a las
siguientes:

CLAU"SULAS

PRIMERA.- "IlL AYUNI'AMIICNTO" contrata a "IlL PRESTADOR DE
SERVICIO'" A EFECTOS DE REAI-IZAR CENSOS DB TOMAS DII AGUA
MUNICIPAI,ES, ADSCRITO A I,A DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y
AICANTARILLADO DE ESTE AYLINTAMIENTO, CON UNA JORNADA
LABORAL DE LUNES A VIERNES DE CADA SEMANA, DE LAS O8:OO HORAS A
LAS I5:OO FIORAS. OBLIGÁNDOSE "BL PRBSTADOR DE SERVICIO" A
DESI]MPEÑAN LA LABOR CON'|RATAD¿\. MANiFESTANDO TENER LOS
coNocrMrENTos NECtrsARios t AltA REALTZAR EL TRABAJO REQUIIRIDO.

SBGUNDA.- "BL AYUNTAMIBNTO", se obliga a pagar a "EL PITESTADOR
DB SERVICIO", por su trabajo ennnciado, la cantidad de $2.600.00 (DOS MIL
SEISCIITNTOS PESOS OO/IOO MO A NACIONAL). DB MANERA
QUINCENAL, liquidado por conducto de la llacienda Pirblica Municipal, y toda vez qlle
"EL PRIISTADOR DIf SERVICIC)", no tiene como actividacl principal realizar este

tifo cle actividacles, es por lo clue no está en posibiliclad cle extencler un recibo cle

hqlnorarios ni factr¡ras que cumplan con los requisitos fiscales, por lo que se elabora el
convenio para los efectos de que se justifiquc el gasto y se compruebe el costo del rnistno.

TIlRCIiltA.- El presente contrato inicia su vigencia el clía 0l primero del mes de
Diciembre del año 2017 dos mil rliecisicte, concluyendo el clía 31 treinta y uno del mes

Diciernbre del año 17d fecha medianera en que tendrá
o con ello el presente, sin que elloverificativo la labor contratada, dándose por tenninad

inrplique indemnizaciones o prestaciones diferentes qlle las del pago del trabajo
elaborado, deslindándose "EL AYUNTAMIENTO" de toda obligación o pago por
cóncepto cle derechos laborales con "IlL PRES'IADOR DEL SERVICIO''o personal

qpe lo ayude en la realización c1e los trabajos y los distintos a los consignados en el

piesente instrumento.

CUARTA.- "füL PRI,STADOR DE SERVICIO" se compromete y obliga a
elrtregar de manera oportuna, quincenalmente a la Flaciencla Municipal, un'Informe de las

aptividades realizadas, de manera detallacla, clara y específica, que cubra de manera

sátisfactoria los requisitos inrpuestos por la I-Iacienda Municipal, a efectos cle cotnprobar

ef gasto del mismo ante la Auditoria Sttperior del Estado de .Ialisco.

QUINTA.- AMBAS PARTES ACUIIRDAN.- Que las relaciones Iaborales que

surjan con motivo del presente contrato correrán a cargo de "BL PRESTADOR DEL
SnnVtCtO", razón por la cual descle bstos monrentos se deslinda al H. Ayuntamiento de

§ayula, Jalisco, de cualquier prestación, 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

donteniclo de las cláusulas del presente contrato y qLle en caso de incumplimiento de alguna

(e las partes a fin cie dirirnir alguna controversia judicial que por esta razón se suscite están

de ac¡erdo a sujetarse a la jurisdicción de los tribttnales de esla localidad para la



CONTITATO DE PRESTACION DE StrRVICIOS.

rurterpretación del presente contrato.

SEPTIMA'- N4anifiestan atnbas Partes que dentro clel presente CoNT'I{AT9 ,oexiste dolo, error o enriquecimietrto ilegiiinro poi to q,," ,",rur"ian a los actos cle nulidadseñalados e, el código civil para el Estaclo de ialisco.

OCTAVA'- "ItL PITESTADOIT Dtr SERVICIO" declara que es su deseo quedel presentc contrato se protejart sus datos-.personales qt.re to identifican corno personafisica, y que consisten en el llombre, domicilió, núrmero ¿e rotio .1" 
"r",te,rciaipa.u 

votar ycantidad total a pagar, y que los mismos sean utilizaclos única y exclusivarnente para lasuscripciÓn del presente, sit-t que en lo futuro sean utilizaclos por terceros, acogiéndose alos derechos ARCo (Accecler, Rectificar, Cancelar, oponer) consagrados en la LeyFederal de Protección cle Datos Personales en Posesión cle los particularle, y qu" garuntizael derecho de decidir sobre el uso que una persona fisica o moral le da a sus datospersonales' Por lo que uo autoriza que los nrisnios sean utilizados para diferente fin que el
de este contrato.

LIIIDO QUB FUE I'L PITESI'NTB CONTI(ATO A LOS COMI'AI{IiCIBNTES,
ADVBRTIDOS DII SU VALOI{, AI,CANCE Y CONStrCUENCIAS LIIGALES Str
MANIFBSTARON CONIOITMBS CON SU CONTI'NIDO Y SE SOMBTEN PARATODO L.O RELATIVO AL CUMPLIMIBNTO, INTBRPITTUóTÓÑ-'V
EJECUCIÓN »T BSTB CON'TRAT'O AL JUZGADO MIXTO DB I'RIMETTA
INSTANCIA DBL OCTAVO I,ARTIDO JUDICI¿\L, C ON SEDE EN SAYULA,JALISCO, Y PAI{A TAL Elillcro IUINUNCIAN AL IruBRo eulr poR susDOMICILIOS PT{ESENI'IIS O }-U'[UITOS I'UDIESEN COITRI!,SPONDtrRLtrS.
IIIRMÁNDOLO ANTB DOS TI'STIGOS, EL MISMO PÍ¡T DB SU
OTORGAMIENTO.
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CONTRATO DE PRESTACION Dtr SERVICIOS.

lln Ia ciuclad de Sayula, Jalisco, al día 01 primcro del mcs de Dicicmbre del año
20I7 dos mil diecisiete, y encontránclonos reunidos en las instalaciones cle'la Presiclencia
Mttnici¡ral, de ésta ciuclacl compal'ece ell representación del II. Ayuntamiento
Cohstitucional de Sayula, Jalisco, el AROGADO JUAN GABRIEL GOMEZ
CARRIZALBS, en sll carácter de Sindico y Representante Legal del citado
Ayluntamiento y a quien en lo sucesivo clel presente contrato habrá de clenominársele "EL
AYUNTAMIENTO", y por otra parte el C. .IOSB ABRAIIAM HBRNANDBZ
PARITA con domicilio en la calle

, en el Municipio cle Sayula, ialisco. Identificánclose en este acto con creclencial
de elector, expedida por el Instituto Nacional Electoral con folio nllmero
a quien en lo sucesivo del presente contrato habrá de denominársele "EL PRESTADOR
DII SBRVICIO', con el objeto de celebrar el presente contrato de prestación de
selvicios, el cual se sujeta a las siguientes:

CI,AUSUI,AS:

PRIMERA.- "EL AYUNTAMIBNTO" contrata a "EL PRBSTADOR DE
SERVICIO", A EFECTOS DE REALIZAR CENSOS DII TOMAS DE AGUA
MUNICIPALES, ADSCRITo A LA DIRECCIÓN Di-i AGI.]A POTARLE Y
ALCANTARIT-I,ADO DE ESTE AYLINTAMIENTO, CON UNA JORNADA
LABORAL DE I-LTNES A VIERNES DI] CADA SI]MANA, DI1 LAS O8:OO IIORAS A
LAS I5:OO I-IORAS. OBI,TGÁNDOSE "BL PITESTADOR DII SERVICIO" A
DIISI]MPEÑAN I-A LABOI{ CONT'T{4.TADA, MANIFESTANDO TENER LOS
CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA REALIZ,AR I]L TRABAJO REQUERIDO.

SBGUNDA.- "BL AYUNTAMIENTO", se obliga a pagar a "EL PRESTADOR
DE SERVICIO", por sLr trabajo enunciado, la cantidacl de $2,600.00 (DOS MIL
SEISCIENTOS PESOS OO/1OO MO A NACIONAL). DB MANERA
QUINCBNAI.,, I iquidado por conclucto cle la Flacienc'la Municipal, y toda vez que "BL
PRESTADOR DE SBRVICIO", no tiene como actividad pLincipal realizar este tipo de

actividades, es por lo que no está en posibiliclacl de extender un recibo de honorarios ni
facturas que cumplan con los requisitos fiscales, por lo que se elabora el convenio para los

efectos de qne se justifique el gasto y se compruebe el costo del mismo.

TERCERA.- El presente contrato irti
Diciembrc del año 2017 dos mil rliecisicte.

cia su vigencia el clía 0l primero del mes de
concluyendo el día 3l treintt y uno del nres

de Diciembre del año 2017 dos mil diecisiete, fecha tnedianera en que tendrá
o con ello el Presente, sin que ello

implique indemnizaciones o plestaciones cliferentes que las del pago del trabaio

eláboraclo, cleslindándose "fll, AYUNT'AMIBNTO" cle toda obligación o pago por

concepto de derechos laborales con "f-L PRESTADOR DBL SERVICIO" o personal

qüe 1o ayude en la realización de los trabajos y los distintos a los consignados en el

presente instrttmento.

cuARTA.- ,,EL PRESTADOR D.p SERVICIO" se compromete y obliga a
erltregar cle manera opofiuna, quincenalnr.nfe o la Flaciencla Municipal, un Infonne de las

actividades realizadas, de manera cletallada, clara y específica, qtte cubra de manera

sdtisfactoria los requisitos irnpuestos por la Flacienc'la Municipal, a efectos de comprobar

el gasto del mismo ante la Auditoria Superior del Estado de Jalisco.

QUINTA.- AMBAS PARTES ¡\CUERDAN.- Que las relaciones laborales qtte

s$rjan con motivo del presente contrato correrán a cargo de "IlL PRESTADOR DEL

SERVICIO", razón por la cual desde estos momentos se deslinda al II. Ayuntamiento de

Sflyula, .Ialisco, cle cualquier prestación, acción tanto de carácter civil, laboral, mercantil o

penal, que pudiera surgir.

SEXTA.- Ambas partes están de acuerclo en estar y pasar en todo tiempo por: el

c(rnte¡ido cle las cláusulas del presente contrato y que en caso de incumplimiento de alguna

db las partes a fin de dirimir alguna controversia judicial qtle por esta razón se sttscite están

dp acuerdo a sujetarse a la jurisdicción cle los tribtlnales cle esta localidad para la



CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

interpretación del presente contrato.

SEPTIMA.- Manifiestau alnbas partes que dentro del presente CON]RATO ¡o
existe dolo, error o enriquecimiento ilegitimo por lo que renuncian a los actos de nulidacl
señalados en el Código Civil para el Estado de Jalisco.

OCTAVA.- "BL PRESTADOR DB SBRVICIO" declara que es su deseo que del
presente contrato se protejan sus datos personales que lo iclentifican colno persona fíiica, y
que cousisten elt'el nombre, clonricilio, número de folio de credencial para votar y cantidad
total a pagat, y que los mistnos sean utilizados única y exclusivamente para la suscripciór-r
del presente, siu que en lo fr¡turo sean utilizados por terceros, acogiénclose a los derechos
ARCO (Acceder, Rectificar, Cancelar, Oponer) consagrados en la Ley Federal cle
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y que garantiza el derecho
de decidir sobre el uso clue una persona física o moral le da a sus datos personales. Por lo
que no autoriza que los mismos sean utilizados para diferente fin que el de este contrato.

LEIDO QUB tiUE t L t I{BSIINTB CONTI{A'I'O A LOS COMPARBCTENTES,
ADVEITTIDOS DE SU VALOR, ALCANCB Y CONSBCUI'NCIAS LEGALBS SB
MA¡{IFBSTARON CONFOR.MBS CON SU CONTENIDO.Y SE SOMETBN I'ARA
TODO LO IIELATIVO AL CUMPLIMII¡INTO, INTIIITPRIITACIÓN Y
EJECUCIÓN NT I'STB CON'TITATO AI, JUZGADO MIX'TO DE PRIMEIIA
INSTANCIA DI'L OCTAVO I'AI{TIDO JUDICIAL, CON SBDE EN SAYULT\,
JALISCO, Y PARA 'I'AL ITFECTO ITENUNCTAN AL FUIiltO QUE l'Ot{ SUS
DONIICILIOS I'RItrSIINTES O FUTUI{OS PUDIESI1N COITIIESPONDBRLES.
FIRMÁNDOLO ANTE DOS I'ESTIGOS, E,L MISMO PÍA Dtr SU
OTORGAMIIINITO.

..PITtrST'ADOI{ DIC IiE,IT\/ICIO''. ,,EL

C. JOSE AI} BII.NANDEZ T'AITIIA. T,IC. JUAN GAI}II.IEL

.TIiSTIGO. GO.
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CONTRATO DE PITESTACION DE SITRVICIOS.

En laciudad de Sayula, Jalisco,'¿rl día 01 primero del mes de Diciembre del año
2017 dos mil diecisiete, y encontrándonos reunidos en las instalaciones de la Presidencia
Mpnicipal, de ésta ciudad comparece en representación del H. Ayuntamiento
Constitucional de Sayula, Jalisco, el ABOGADO ,IUAN GABRIEL GOMEZ
Ci\RRIZALES, en su carácter de Sindico y Representante l-egal del citado
Ayuntamiento y a quien en lo sucesivo del presente contrato habrá de dettominársele "BL
AYUNTAMIENTO", y por otra parte la C. LORENA GONZALEZ LUGO con
domicilio en la calle en el Municipio
dg Sayula, Jalisco. Identificándose en este acto con creclencial de elector, expedida por el
Inbtituto Federal Electoral con flolio numero a quien en lo sucesivo del
prpsente contrato habrá de denominársele "EL PRESTADOIT DE SBRVICIO", con el

ot1;eto cle celebrar el presente contrato cle prestaciór"r cle servicios, el cual se suieta a las

siguientes:
I'

CI,AUSUT,AS

PRIMERA.- "BL AYUNTAMIENTO" contrata a "IlL I'RIISTADOR DII
SIIRVICIO", A EFECI'OS DE, REALIZAR CBNSOS DE TOMAS DII AGUA
MUNICIPALBS, ADSCRITO A i-A DIRECCIÓN DE AGUA PO'|ABLE Y
ALCANTARILLADO DE ESTE AYUNTAMIENTO, CON LTNA JORNADA
LABORAL DE LIINES A VIEITNES DE CADA SEMANA, DE LAS O8:OO HORAS A
LAS I5:OO I-IORAS. OBLIGÁNDOSE "BL PRESTADOR DB SERVICIO'' A
DESEMPEÑAN LA LABOR CONTRATADA. MANIFESTANDO TENER LOS
coNocIMiENTOS NECESAIUOS PARA REAr-IZAR EL TRABAJO RIIQLIERIDO.

SIIGUNDA.- "EL AYUNTAMIIINTO", se obliga a pagar a "EL PRBSTADOIT
DIt SEII.VICIO", por slr trabajo enunciado, la cantidacl de $2.600.00 (DOS MIL
SEISCII1NTOS SOS OO/IOO MONBDA NACIONAI, DE MANERA).

OUINCBNAL, liquidado por conducto de la Haciencla Municipal, y toda vez que "IIL
p[lnSfnnOR DE SERVICIO", no tiene oomo actividad principal realizar este tipo de

actividades, es por lo que no está en posibilidad cle extencler un recibo dp honorarios ni
fdcturas que cumplan con los requisitos hscales, por lo qlre se elabora el convenio para los

efectos de que se justifique el gasto y se compruebe el costo del mismo.
li

TERCERA.- El presente contrato inicia su vigencia el clía 01 rrrimero del mes de

f)iciembre del año 2017 clos mil diecisiete, concluyendo el día 3l treinta y uno del mes

de Dicie del año 2017 rlos rnil diecisiete. ftcha rneclianera en qlle tendrá

vpriñcativo la labor contratada, dár-rdose por terminado con ello el presente, sin que ello

implique indemnizaciones o prestaciones diferentes que las del pago del trabajo

efaborado, deslindándose "EL AYUNTAMIENTO" de toda obligación o pago por

concepto de derechos laborales con 'oIlL PRBSTADOR DEL SIIRVICIO" o personal

que lo ayude en la realizacióll de los trabaios y los distintos a los consignados en el

presente instrumento.

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

e[rtregar de manera oportuna, quincenalmenteF la I'lacienda,Municipal, un Informe de las

actividades realizadas, de manera detallada,'clara y especíltca, que cttbra de manera

sbtisfactoria los req¡isitos impuestos por la Hacienda Municipal, a efectos de comprobar

el gasto clel mismo ante la Auditoria Strperior del Estado de Jalisco.

t-tl

eUINTA.- AMBAS PARTIIS ACUERDAN.- Que las relaciones laborales qtte

surian con motivo clel presente contrato correrán a cargo cle "EL PITIISTADOR DEL

$UnVlCf O,, , raz.ón poi lo cual descle estos momentos se deslinda al H. Ayuntamiento de

$ayula, Jalisco, cle cualquier prestación, acción tanto de carácter civil, laboral, mercantil o

penal, que pudiera sttrgir.

SEXTA.- Ambas partes están cle acuerdo en estar y pasar en todo tiempo por el

óonteniclo de las clá¡sulas del presente'contrato y qlle en caso de incurnplimiento de alguna

cle ¡as partes a fin de dirirnir alguna controversia judicial que por esta razón se suscite están

iiá ur.r..ao a sujetarse a la lurisclicción de los tribunales de esta localidad para la



CONTRATO DE I'RESTACION DE SERVICIOS.

iirterpretación del presente contrato.

SEPTIMA'- Manifiestan alnbas partes que clentro del presente C9NTRAT9 noexiste dolo, error o enriquecimiento ilegiiimo poi' to qr"-..nurr"ian a los actos cle nulidaclseñalados en el Código Civil para el Estado de jalisco.

OCTAVA'- *EL I'RESTADOR DB SBRVICIO" cleclara que es su cleseo quedel presente contrato se plotejan sus datos..pe.sonales qr" ro iclentihcan como personafísica, y qlle consisten en el noiribre, domicilio, número cii rblio de credencial para votar ycantidad. total a pagar, y que los misnros ,"u,, ,iili-á* nrri"u y exclusivamente para lasuscripción del presertte, sin qtle en lo futuro sean utilizados por terceros, acogiénclose alos derechos Altco (Accedár, Itectificar, c_rr."tur, óponer) consagrados en la LeyI'-ederal de Protección de Datos Persouales en Posesión de los particulares y que garantizael derecho de deciclir sobre el uso que Lula persona física o moral le cla a sus datospersonales' Po[ lo qtle no autoriza que los mismos sean utilizarJos para diferente fi¡ que elde este contrato.

LITIDO QUB FUB BL pltESEN.I.E CON,r'nA.t.o A I-OS COMPARECIBN'I'ES,
ADVI'RTIDOS DE SU VALOR, ALCANCE Y CONSBCUBNCIAS I,IIGALES SIIMANIIIESTAITON CONFOITMES CON SU CONT'ENIDO Y SE SOMBTIIN PAITATODO LO ITBI,A'IIVO AL CUMI'LIMIIINTO, IN'I'BRPIIE'TACIÓN YBJECUCIÓNI PT ESTE CONTI{ATO AI, JUZGADO MIXTO DE PRIMERAINSTANCIA DEL OCTAVO I'AR'IIDO .IUDICIAL, C ON ST'DB EN SAYULA,JALISCO, Y I)AITA 'TAL IIFIiC'I'O RI'NUNCIAN AL FUBITO QUE POt{ SUSDOMICILIOS PRBSIINI'ES O FU'I'UROS I'UDIBSI'N CORRBSI'ONDBITLBSIIIRMÁNDOLO ANTE DOS 'TESTIGOS, EL MISMO »iA DE SUOTORGAMIENTO.

URA

"PRIISTADO tt Dtr. SIIRVICIO,' ..I'L AY

C. LOITBNA GO LUGO. AI}OG. JUAN GABRIITL GO

.TI'STIGO.
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CONTRATO DE PRESTACION Dtr StrRVICIOS.

En la ciudad de Sayula, Jalisco, al clía 0l primcro del rncs dc Diciembre dcl año
2017 tlos mil diecisiete,y encontrándonos reunidos en las instalaciones de la Presidencia
Municipal, cle ésta ciudad comparecc en representación del Il, Ayuntamiento
Cohstitucional de Sayula, Jalisco, el AROGADO .IUAN GARRIEL GOMEZ
C4RRIZALES, en su carácter de Sindico y Representante Legal del citado
Ayüntamiento y a qr"rien en lo sucesivo clel presente contrato habrá de denon-rinársele "lll-
AYUNTAMIENIIO", y por otra parte el C. HIICTOR OSWALDO RUIZ BARRETO
con dor¡icilio cn la calle , Municipio de
Safula, .Ialisco. Identificándose en este aclo con credencial de elector, expedida por el
Institnto Nacional Electoral con clave de elector a quien en lo
suCesivo tlel presente contrato habrá cle clenominársele "EL PRIfSTADOR DE
SB|RVICIO", con el objeto de celcbrar el presente contrato dc prestación de'servicios, el
ct¡al se sujeta a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMBRA.- "fCf, AYUNTAMIIINTO" contrata a "EL I'RBSTADOR DII
SdRVICIo,,, A EF.ECToS DE REALIZAR CIINSO DI' ToMAS DE AGTTA
MUNICIPAI,ES, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DI] AGUA POTABLE Y
ALCANTARILI,ADO DE ESTE AYUNTAMIEN'|O, OBLIGÁNDOSE, "EL
PRESTADOR DE SBRVICIO" A DI]SEMPEÑAR LA I,ABOI{ CONTITATADA Y
MANI}IESTANDO TENER LOS CONOCIMII]NT'OS NECESARIOS PARA
REALTZAR trL TRABA.TO REQIJERTDO.

SBGUNDA.- "EL AYUNTAMIItrNTO", se obliga a pagar a "EL PRESTADOR
Dtr SEffVIClO", por slr lrabajo enunciado, la canticlad de $2.600.00 (DOS MIL
S S PBSOS OO/IOO MONI,DA NACIONAL de MANBRA

NCT]NAI, liquidado por conducto de la Hacienda Pirblica lt4unicipal, y toda vez qlle
"EL PRICSTADOR DB SERVICIO", no tiene como actividad principal realizar este
tipo cle actividades, es por lo que no está en posibilidad cle extender un recibo de
hoporarios ni facturas que cumplan con los requisitos fiscales, pot lo que se elabora el
convenio para los efectos de que se justilique el gasto y se compruebe el costo del mismo.

TIIRCERA.- El presente contrato inicia su vigencia el clía 01 primero del mes de
Dicieml¡re del año 2017 clos mil diecisiete, concluyendo el día 31 treinta v uno dcl mes

rrrlrre del año 2017 rlos il rliec fecha medianera en que tendrá
, con ello el presente, sin que elloveriflcativo la labor contratada, dándose por terminado

imlplique indemnizaciones o prestaciones diferentes qLle las del pago del trabajo
el4borado, deslindándose "EL AYUNTAMIDNTO" de toda obligación o pago por
cohcepto de derechos laborales con'oBL PRBSTADOR DIIL SERVICIO" o personal
que lo ayude en la realización de los traba.ios y los distintos a Ios consignados en el
prbsente instrumento.

CUARTA.- "EL PRIISTADOR DB SIIIRVICIO" se cornpromete y obliga a
enltregar cle manera oportuna, cprincenalnrente a la I-Iaciencla Municipal, un.lnforme de las

ac¡ividades realizadas, de manera detallada, clara y específtca, que cubra de manera

saiisfactoria los requisitos irnpuestos por Ia I-lacienda Ivlunicipal, a eftctos de comprobar

el gasto del mismo attte la Auditoria Su¡terior del Estaclo de Jalisco.

QUINTA.- AMBAS PARTES ACLfERDAN.- Que las relaciones laborales que

sqrjan con motivo del presente contrato correrán a cargo de "fll, PRESTADOR DBL
SifnVfCtO", razón por la cual desde estos morlentos se deslinda al H. Ayuntamiento de

S{yula, Jalisco, de cualquier prestación, acción tanto de carácter civil, laboral, mercantil o

penal, que pudiera surgir.

SEXTA.- Ambas partes están cle acuerclo en estar y pasar en todo tiempo por el

cclnteniclo cle las cláusulas clel presente contrato y que en caso de incumplimiento de alguna

dt¡ las partes a fin de clirimir alguna controversia judicial que por esta razón se suscite están

dé acuerdo a sujetarse a la jurisdicción de los tribunales de esta localidad para la
irlterpretación del presente contrato.

SEPTIMA.- Manifiestan ambas partes que dentro del presente CONTRATO no
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existe dolo, error o etuiquecimiento ilegitimo por lo que lenuncian a los actos de nulidad
señalados en el Código Civil para el Estado de jalisco.

OCTAVA'- "EL PRESTADOR DB SEIIVICIO" cleclara que es su deseo que del
ptesente contrató se protejart sus datos personales que lo identifican cot1ro persona fisica, y
que consisten ellel nombre, domicilio, núrmero de iolio de credencial para votar y ca,tidad
tgtal a pagar, y que los tnismos sean utilizados iurica y exclusivarrr"ri" para la suscr.ipción
del presente, sin que en lo futuro sean utilizados por i"r""ror, acogiéndose a los derechos
ARCO (Acceder, Itectificar,' Cancelar, Oponer) consagrados e-n la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión cle los Particulares y qlle guraniiroel derecho
de decidir sobre el uso qlle una persolla física o moral le da a sus áato-s personales. por lo
que no autoriza que los rnismos sean utilizados para diferente fin que el dá este contrato.

LI'IDO QUE }'UB trL I'I{ESIINTE CONTI{ATO A LOS COMI'ARBCIIINTtrS,
ADVIIRTIDOS DB SU VALOII, ALCANCtr Y CONSI'CUITNCIAS LBGALES SI'
MANIFBSTARON CONFOI{MI'S CON SU CON'I'ENIDO Y S[ SOMI''TtrN PARA TODO
LO RI'LATIVO AL CUMPLIMII'NTO, INI'ERI'RETACIÓN Y EJBCUCIÓN OT trSTtr
CON'I'RATO AL JUZGADO MIXTO DE PRII\4IITA INSTANCIA DBL OCTAVO
PARTIDO JUDICIAL, C ON StrDE EN SAYULA, JALISCO, Y I'AIIA TAL BFECTO
RNNUNCIAN AL FUBI{O QUI' I'OR SUS DOMICILIOS PITBStrNTDS O ITUTUROS
I' UDIIISBN CORTTBSPONDI'ITLI S.
DÍA Dlr SU OTORGAMIENTO.

FIRMÁNDOLO ANTE DOS TtrSTIGOS, trL MISMO

\ \llX)§

*PRESTADOR DE SEITVICIO". ..I!L A .e:
H

C.H ALI)O RU IZ T}AII.ITBTO. AI}OG. JUAN GABR¡E
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