
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

En la ciudad de Sayula, Jalisco, al día 01 primero del mes de Septiembre 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 caráctq 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 la C. LORENA GONZALEZ LUGO con
domicilio en la calle en el Municipio
de Sayula, Jalisco. Identificándose en este acto con credencial de elector, expedida por el
Instituto Federal Electoral con folio numero a quien en lo sucesivo del
presente contrato habrá de denominársele "EL PRESTADOR DE SERVICIO", con el
objeto de celebrar el presente contrato de prestación de servicios, el cual se sujeta a las
siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- ..EL 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 ESTE AYUNTAMIENTO, CON UNA JORNADA
LABORAL DE LUNES A VIERNES DE CADA SEMANA, DE LAS O8:OO HORAS A
LAS 15:OO HORAS. OBLIGÁNDOSE ..EL PRESTADOR DE SERVICIO' A
DESEMPEÑNN LA LABOR CONTRATADA. MANIFESTANDO TENER LOS
CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL TRABAJO REQUERIDO.

SEGUNDA.- *EL AYUNTAMIENTO',, se obliga a pagar a*EL PRESTADOR
DE SERvICIo", por slr trabajo enunciado, la cantidad de $2,600.00 (Dos MIL

S PESOS O OO MONEDA NACIONAL). DE* MANERA
OUINCENAL.
PRESTADOR

liquidado por conducto de la Hacienda Municipal, y toda vez que "EL
DE SERVICIO", no tiene como 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 fiscales, por lo que se elabora el convenio para los
efectos de que se justifique el gasto y se compruebe el costo del mismo.

TERCERA.- El presente contrato inicia su vigencia el día 01 primero del mes de
, concluyenao 

"l 
dia 30 1¡¡e,¡rrta del mes de

, fecha medianera 
"r ffila labor contratada, dándose por terminado con ello el presente, ii, qr" ello implique

indemnizaciones o prestaciones diferentes que las dei pago del trabajo elabóraáo,
deslindándose "EL AYUNTAMIENTO" de toda obligación o pago poi .on..pto de
derechos laborales con "EL PRESTADOR DEL sERvICIo,'o-pe-rsonal que lo ayude
en la realización de los trabajos y los distintos a los consignados en el presente
instrumento.

cuARTA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIO,, se compromete y obliga a
entregar de manera oportuna, quincenalmente a la Hacienda Municipál, un Informe de las
actividades realizadas, de 'manera detallada, clara y específicu, qr"' cub¡a de manera
satisfactoria los requisitos impuestos por la Haciendá Municipal, a efectos áe comprobar
el gasto del mismo ante la Auditoria superior del Estado de Jalisco.

QUINTA:- AMBAS PARTES ACUERDAN.- Que las relaciones laborales que
surjan con motivo del presente contrato correrán u 

"u.go 
de ,,EL PRESTADOR DELSERVICIO", razón por la cual desde estos momentos se deslinda al H. Ayuntamiento de

Sayula, Jalisco, de cualquier prestación, acción tanto de carácter civil, laboial, mercantil openal, que pudiera surgir.

SEXTA'- Ambas partes están de acuerclo en estar y pasar en todo tiempo por elcontenido de las cláusulas del presente contrato y que en caso de incumplimiento de algunade las parles a fin de dirimir alguna controversia¡uiiciat que por esta razón se suscite estánde acuerdo a sttjetarse a la jurisdicción cte ios tribunales de esta localidad para la



CONTRATO DE PRESTACION DB SBRVICIOS.

interpretaciOn ¿Jt presente contrato.

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

ocrAVA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIO,, 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 nombre, domicilio, número ¿i fotio de credencial para votar y
cantidad total a pagar, y que los mismos sean utilizados única y exclusivamente para la
suscripción del presente, sin que en lo futuro sean utilizados por terceros, acogiéndose a
los derechos ARCO (Acceder, Rectificar, Cancelar, Oponer¡ consagrados én la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión dqlos ParticulaÉs y que garantiza
el derecho de decidir sobre el uso que una persona fisica o moral le da a sus datos
personales. Por lo que no autoriza que los mismos sean utilizados para diferente fin que el
de este contrato.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO A LOS COMPARECIENTES,
ADVERTIDOS DE SU VALOR, ALCANCE Y CONSECUENCIAS LEGALES SE
MANIFESTARON CONFORMES CON SU CONTENIDO Y SE SOMETEN PARA
TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO, INTERPRETACIÓN Y
EJECUCIÓN OB ESTE CONTRATO AL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA
INSTANCIA DEL OCTAVO PARTIDO JUDICIAL, C ON SEDE EN SAYULA,
JALISCO, Y PARA TAL EFECTO RENUNCIAN AL FUERO QUE POR SUS
DOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS PUDIESEN CORRESPONDERLES.
FIRMÁNDOLO ANTE DOS TESTIGOS, EL MISMO DÍA DE SU
OTORGAMIENTO.

*PRESTADOR DE SERVICIO''. *EL A
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

En la ciudad de Sayula, Jalisco, al día 0l primero del mes de Septiembre 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 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. JOSE ABRAHAM HERNANDEZ
PARRA con domicilio en la calle

en el Municipio de Sayula, Jalisco. Identificándose en este acto con credencial
de elector, expedida por el Instituto Nacional Electoral con folio numero
a quien en lo sucesivo del presente contrato habrá de denominársele "EL PRESTADOR
DE SERVICIO', con el objeto de celebrar el presente contrato de prestación de
servicios, el cual se sujeta a las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- "EL AYUNTAMIENTO" contrata a *EL PRBSTADOR DE
SERVICIO", A EFECTOS DE REALIZAR CENSOS DE TOMAS DE AGUA
MUNICIPALES, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE ESTE AYUNTAMIENTO, CON UNA JORNADA
LABORAL DE LLTNES A VIERNES DE CADA SEMANA, DE LAS O8:OO HORAS A
LAS I5:OO HORAS. OBLIGÁNDOSE "EL PRESTADOR DE SERVICIO'' A
DESEMPEÑAN LA LABOR CONTRATADA. MANIFESTANDO TENER LOS
CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL TRABAJO REQUERIDO.

SEGUNDA.- "EL AYUNTAMIENTO", se obliga a pagar a ..EL PRESTADOR
DE SERVICIO', por su trabajo enunciado, la cantidad de $2.600100 (Dos MIL

S MONEDA DE.
OUINCENAL, liquidado por conducto de la Hacienda Municipal, y toda vez que ,.EL
PRESTADOR DB SERVICIO", no tiene como 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 fiscales, por lo que se elabora el convenio para los
efectos de que se justifique el gasto y se compruebe el costo del mismo.

TERCERA.- El presente contrato inicia su vigencia el día 01 rrrimero del mes de
Sentiemb del año 2017 dos diecisiete. concluyendo el día 30 treinta del mes de
Septiembre del año 2017 dos mil diecisiete, fecha medianera en que tendrá verificativo
la labor contratada, dándose por terminado con ello el presente, sin que ello implique
indemnizaciones o prestaciones diferentes que las del pago del trabajo elaborado,
deslindándose "EL AYUNTAMIENTO, de toda obligación o pago por concepto de
derechos laborales con ó'EL PRESTADO R DEL SERVICIO" o personal que lo ayude
en la realización de los trabajos y los distintos a los consignados en el presente
instrumento.

cuARTA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIO,, se compromete y obliga a
entregar de manera oportuna, quincenalmente a la Hacienda MunicipáI, un Informe de las
actividades realizadas, de manera detallada, claru y específica, que cubra de manera
satisfactoria los requisitos impuestos por la Hacienda Municipal, a Lfectos de comprobar
el gasto del mismo ante la Auditoria Superior del Estaclo de Jalisco.

QUINTA'- AMBAS PARTES ACUERDAN.- Que las relaciones laborales que
surjan con motivo del presente contrato correrán a cargo de ,,EL PRESTADOR DEL
SERVICIO", tazÓn por la cual desde estos momentos se deslinda al H. Ayuntamiento de
Sayula, Jalisco, de cualquier prestación, acción tanto de carácter civil, laboial, mercantil o
penal, que pudiera surgir.

SEXTA.- Ambas partes están de acuerclo en estar y pasar en todo tiempo por el
contenido de las cláusulas del presente contrato y que en caso áe incumplimiento á. álgrnu
de las paftes a fin de dirimir alguna controversiajuclicial que por esta razón se suscite están
de acuerdo a sujetarse a la jurisclicción de ios tribunales de esta localidad para la



CONTRATO DE PRBSTACION DE SERVICIOS.

interpretación del presente contrato.

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

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, número de folio de credencial para votar y cantidad
total a pagar, y que los mismos sean utilizados única y exclusivamente para la suscripción
del presente, sin que en lo futuro sean utilizados por terceros, acogiéndose a los derechos
ARCO (Acceder, Rectificar, Cancelar, Oponer) consagrados en la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y que garantiza el derecho
de decidir sobre el uso que una persona fisica o moral le da a sus datos personales. Por lo
que no autoriza que los mismos sean utilizados para diferente fin que el de este contrato.

LEIDO QUE TUE EL PRESENTE CONTRATO A LOS COMPARECIENTES,
ADVERTIDOS DE SU VALOR, ALCANCE Y CONSECUENCIAS LEGALES SE
MANIFESTARON CONFORMES CON SU CONTENIDO Y SE SOMETEN PARA
TODO LO RE,LATIVO AL CUMPLIMIENTO, INTERPRETACIÓN Y
EJECUCIÓN »N, ESTE CONTRATO AL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA
INSTANCIA DEL OCTAVO PARTIDO JUDICIAL, CON SEDE EN SAYULA,
JALISCO, Y PARA TAL EFECTO RE,NUNCIAN AL FUERO QUE POR SUS
DOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS PUDIESEN CORRESPONDERLES.
FIRMÁNDOLO ANTE DOS TESTIGOS, BL MI
OTORGAMIENTO.
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

En la ciudad de Sayula, Jalisco, al día 01 primero del mes de Septiembre 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 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 en el Municipio de Sayula, Jalisco.
Identificándose en este acto con credencial de elector, expedida por el Instituto Federal
Electoral con clave de elector a quien en lo- sucesivo del
presente contrato habrá de denominársele "EL PRESTADOR DE SERVICIO", con el
objeto de celebrar el presente contrato de prestación de servicios, el cual se sujeta a las
siguientes:

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 ESTE AYUNTAMIENTO, CON UNA JORNADA
LABORAL DE LI.INES A VIERNES DE CADA SEMANA, DE LAS O8:OO HORAS A
LAS 15:OO HORAS. OBLIGÁNDOSE "EL PRESTADOR DE SERVICIO" A
DESEMPEÑAR LA LABOR CONTRATADA. MANIFESTANDO TENER LOS
CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL TRABAJO REQUERIDO.

SEGUNDA.- "EL AYUNTAMIENTO", se obliga a pagar a ',EL PRESTADOR
DE SERVICIO', por su trabajo enunciado, la cantidad de s2.600.00 (DoS MIL
SEISCIENTOS PESOS OO/1OO MONEDA NACIONAL), DE" MANERA
OUINCENAL, liquidado por conducto de la Hacienda Pública Municipal, y toda vez que
"EL PRESTADOR DE SERVICIO", no tiene como actividad principal realizar este
tipo de actividades, es por 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
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 01 nrimero del mes de
Septiembre del año 2017 dos mil diecisiete, concluyendo el día 30 treinta del mes de
Septiembre del año 2017 dos mil diecisiete, fecha medianera en que tendrá verificativo
la labor contratada, dándose por terminado con ello el presente, sin que ello implique
indemnizaciones o prestaciones diferentes que las del pago del trabajo elaborado,
deslindándose "EL AYUNTAMIENTO" de toda obligación o pago por concepto de
derechos laborales con "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" o personal que lo ayude
en 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 manera oportuna, quincenalmente a la Hacienda Municipal, un Informe de las
actividacles realizadas, de manera detallada, clara y específica, que cuhra de manera
satisfactoria los requisitos impuestos por la Hacienda Municipal, a efectos de comprobar
el gasto del mismo ante la Auditoria Superior del Estado de Jalisco.

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

SEXTA.- Ambas paftes están de acuerdo en estar y pasar en todo tiempo por el
contenido de las cláusulas del presente contrato y qlle en caso áe incumplimiento á" álgrru
de las partes a fin de dirimir alguna controversia judicial que por esta razón se suscite están
de acuerdo a sujetarse a la jurisdicción de los tribunalei de esta localidad para la



CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

interpretación del presente contrato.

SEPTIMA'- Manifiestan ambas partes que dentro del presente CONTRATO noexiste dolo, error o enriquecimiento ilegiiirno poi to qr" i"n,rr"ian a los actos de nulidadseñalados en el código civil para el Estádo de ialisco.

OCTAVA'- "BL PRESTADOR DE SERVICIO" declara que es su deseo quedel presente contrato se protejan sus datos..personales qr" to identifican como personafisica, y que consisten en el nombre, domicilio, número ¿e fotio de credencial para votar ycantidad. total a pagar, y que los mismos sean utilizados única y exclusivamente para lasuscripción del presente, sin que en lo futuro sean utilizados por terceros, acogiéndose alos derechos ARCO (Acceder, Rectificar, C_ancelar, oponer) consagrados en la LeyFederal de Protección de Datos Personales en Posesión de los particulaá, y qr. gararfiizael derecho de decidir sobre el uso que una persona física o moral le da a sus datos

fft::l"l::.1:i," que no autorizaque los misnios sean urilizados para diferente fin que eloe este contrato.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO A LOS COMPARECIENTES,
ADVERTIDOS DE SU VALOR, ALCANCE Y CONSECUENCIAS LEGALES SEMANIFESTARON CONFORMES CON SU CONTENIDO Y SE SOMETEN PARATODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO, INTERPRETA¿iÓN- y
EJECUCIÓN NT ESTE CONTRATO AL JUZGADO MIXTO DE PRIMERAINSTANCIA DEL OCTAVO PARTIDO JUDICIAL, C ON SEDE EN SAYULA,JALISCO, Y PARA TAL EFECTO RENUNCIAN AL FUERO QUE PoR SUSDOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS PUDIESEN CORRESPONDERLES.
FIRMÁNDOLO ANTE DOS TBSTIGOS, EL MISMO »ÍA DE SUOTORGAMIENTO.
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CONTRATO DB PRESTACION DB SERVICIOS.

En la ciudad de Sayula, Jalisco, al día 0l primero del mes de Septiembre 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 de Sindico y Representante Legal del citado
Ayuntamiento y a quien en lo sucesivo del presente contrato habrá de denominársele "EL
AYUNTAMIENTO", y per otra parte el C. HECTOR OSWALDO RUIZ BARRETO

Municipio decon domicilio en la calle
Sayula, Jalisco. Identificándose en este acto con credencial de elector, expedida por el
Instituto Nacional Electoral con clave de elector a quien en lo
sucesivo del presente contrato habrá de denominársele "EL PRESTADOR DE
SERVICIO", con el objeto de celebrar el presente contrato de prestación de servicios, el
cual se sujeta a las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- "EL AYUNTAMIENTO" contrata a "EL PRESTADOR DE
SERVICIO', A EFECTOS DE REALIZAR CENSO DE TOMAS DE AGUA
MUNICIPALES, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE ESTE AYUNTAMIENTO, OBLIGÁNDOSE "EL
PRESTADOR DE SERVICIO" A DESEMPEÑAR LA LABOR CONTRATADA Y
MANIFESTANDO TENER LOS CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA
REALIZAR EL TRABAJO REQUERIDO.

SEGUNDA.- "EL AYUNTAMIENTO", se obliga a pagar a "EL PRESTADOR
DE sERvICIo", por su trabajo enunciado, la cantidad de $2,600.00 (DoS MIL
SEISCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). de MANERA
OUINCENAL, liquidado por conducto de la Hacienda Pública Municipal, y toda vez que
"EL PRESTADOR DE SERVICIO", no tiene como actividad principal realizar este
tipo de actividades, es por lo que no está en posibilidad de extender .r¡n recibo de
honorarios ni facturas que cumplan con los requisitos fiscales, por lo que se elabora el
convenio para los efectos de que se justifique el gasto y se compruebe el costo del mismo.

TERCERA.- El presente contrato inicia su vigenc ia el día 0! primero del mes de
Septiembre del año 2017 dos mil diecisiete, concluyendo el día 30 treinta del mes de
Sentiembre del año 2017 dos mil diecisiete, fecha medianera en que tendrá verificativo
la labor contratada, dándose por terminado con ello el presente, sin que ello implique
indemnizaciones o prestaciones diferentes que las del pago del trabajo elaborado,
deslindándose "EL AYUNTAMIENTO" de toda obligación o pago por concepto de
derechos laborales con "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" o personal que lo ayude
en la realización de los trabajos y los distintos a los consignados en el presente
instrumento.

cuARTA.- "EL PRESTADOR DE sERvICIo" se compromete y obliga a
entregar de manera oportuna, quincenalmente a la Hacienda Municipal, un Informe de las
actividades realizadas, de manera detallada, clara y específica, que cubra de manera
satisfactoria los requisitos irnpuestos por la Hacienda Municipal, a efectos de comprobar
el gasto del mismo ante la Auditoria Superior del Estado de Jalisco.

QUINTA.- AMBAS PARTES ACUERDAN.- Que las relaciones l"aborales que
surjan con motivo del presente contrato correrán a cargo de ,oEL PRESTADOR DEL
SERVICIO", razón por la cual desde estos momentos se deslinda al H. Ayuntamiento de
Sayula, Jalisco, de cualquier prestación, acción tanto de carácfer 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 que en caso áe incumplimiento á" álgunu
de las paftes a fin de dirimir alguna controversia judicial que por esta razón se suscite están
de acuerdo a sttjetarse 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
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existe dolo, erior 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 delpresente contrato se protejan sus datos personales que lo identif,rcan 
"o.rro 

persona fisica, yque consisten en el nombre, domicilio, número de iolio de credenc ial paravotar y cantidadtolal a pagar, y que los mismos sean utilizados única y exclusivam".ri" puru la suscripción
del presente, sin que en lo futuro sean utilizados por i"."".or, acogiéndose a los deiechosARCO (Acceder, Rectificar, cancelar, oponer) consagrados á la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particu'iares y que guruniiruel derecho
de decidir sobre el uso que una persona fisica o moral le da a sus datos personales. por loque no autoriza que los mismos sean utilizados para diferente fin que el dá este contrato.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO A LOS COMPARECIENTES,ADVERTIDOS DE SU VALOR, ALCANCE Y CONSBCUENCIAS LEGALES SEMANIFESTARON CONFORMES CON SU CONTBI.{IDO Y SE SOMETEN PARA TODOLO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO , INTERPRETACIÓN Y EJECUCTÓN O.E ESTECONTRATO AL JUZGADO MIXTO DE PRIMTNÁ TNSTANCIA DEL OCTAVOPARTIDO JUDICIAL, C ON SEDE EN SAYULA, JALISCO, Y PARA TAL EFECTORENUNCIAN AL FUERO QUB POR SUS DOMICILIOS O FUTUROSPTIDIESEN CORRESPOND ERLES. FIRMÁNDOLO ANTB TIGOS, EL MISMODiA DE SU oToRGAMIENTO.
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

En la ciudad de Sayula, Jalisco, al día 01 primero del mes de Septiembre 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 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 la C. LUZ ARELI CONTRERAS VAZQUEZ
con domicilio en la calle

Sayula, Jalisco. Identificándose en este acto con credencial de elector,

expedida por el Instituto Federal Electoral con folio numero. - a quien en lo
sucesivo del presente contrato habrá de denominársele "EL PRESTADOR DE
SERVICIO", con el objeto de celebrar el presente contrato de prestación de servicios, el

cual se sujeta a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- "EL 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 ESTE AYLINTAMIENTO, CON UNA JORNADA
LABORAL DE LUNES A VIERNES DE CADA SEMANA, DE LAS O8:OO HORAS A
LAS 15:OO HORAS. OBLIGÁNDOSE "EL PRESTADOR DE SERVICIO" A
DESEMPEÑAR LA LABOR CONTRATADA. MANIFESTANDO TENER LOS
CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL TRABAJO REQUERIDO.

SEGUNDA.- *EL AYUNTAMIENTO", se obliga apagar a "EL PRESTADOR
DE SERVICIO", por su trabajo enunciado, la cantidad de $2,600.00 (DOS MII,
SEISCIENTOS PESOS OO/1OO MONEDA NACIONAL,), DE. MANERA
QUINCENAL, liquidado por conducto de la Hacienda Pública Municipal, y toda vez que

"EL PRESTADOR DE SERVICIO", no tiene como actividad principal realizar este
tipo de actividades, es por 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
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 01 ¡rrimero del mes de
Septiembre del año 2017 dos mil diecisiete, concluyendo el {ía 30 treinta del mes de
Septiembre del año 2017 dos mil diecisiete, fecha medianer+tr que tendrá verificativo
la labor contratada, dándose por terminado con ello el preserte, sin que ello implique
indemnizaciones o prestaciones diferentes que las del pago del trabajo elaborado,
deslindándose "EL AYUNTAMIBNTO" de toda obligación o pago por concepto de
derechos laborales con "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" o personal que lo ayude
en la realización de los trabajos y los distintos a los consignados en el presente
instrumento.

CUARTA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIO" se compromete y obliga a
entregar de manera oportuna, quincenalmente a la Hacienda Municipál, un Informe de las
actividacles realizadas, de manera detallada, clara y específica, que cubra de manera
satisfactoria los requisitos impuestos por la Hacienda Municipal, a efectos-de comprobar
el gasto del mismo ante la Auditoria Superior del Estado de Jalisco.

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

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

SEPTIMA'- Manifiestan ambas partes que dentro del presente CONTITATO noexiste dolo, error o enriquecimiento ilegiiirno po. to qr" .".run"ian a los actos de nulidadseñalados en el Código Civil para el Estado de jalisco.

ocrAvA-- "EL PRESTADOR DE SERVICIO,, decrara que es su deseo quedel presente contrato se protejan sus datos-.p".sonul"s q"" ro identihcan como personafísica, y que consisten en el nombre, domicilit, número oi rotio de credencial para votar ycantidad total a pagar, y que los mismos sean utilizaao, uri"u ;-;;ili;ulr"n," para lasuscripción del presente, sin que en lo futuro sean trtilizados por terceros, acogiéndose alos derechos ARCo (Accedér, Rectifrcar, c_un".lui, óponer) consagrados en la LeyFederal de Protección de Datos Personales en Posesióri d"^lo, particutañs ,ó" garantizael derecho de decidir sobre el uso que urla persona fisica o moral le da a sus datospersonales' Por lo que no autoriza que los mismos sean utilizados para diferente fin que elde este contrato.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRAI'O A LOS COMPARECIENTES,ADVERTIDOS DE SU VALOR, ALCANCE Y CONSECUENCIAS LEGALES SEMANIFESTARON CONFORMES CON SU CONTBNIDO Y SB SOMETEN PARATODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO, INTERPRETACIÓN YEJECUCIÓN ON ESTE CONTRATO AL JUZGADO MIXTO DE PRIMERAINSTANCIA DEL OCTAVO PARTIDO JUDICIAL, C ON SEDE EN SAYULA,JALISCO, Y PARA TAL EFECTO RENUNCIAN AL FUERO QUE POR SUSDOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS PUDIBSEN CORRESPONDERLES.FIRMÁNDOLO ANTE DOS TESTIGOS, EL MISMO »ÍA DE SUOTORGAMIENTO.
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En la ciudad de Sayula, Jalisco, a1 día 04 cuatro del mes de Septiembre del año
2017 dos mil diecisiete, y encontránclonos reunidos en las instalaciones de la Presidencia
Municipai, de ésta ciudad, compareciendo en representación del H. Ayuntamiento
Constitucional de Sayula, ]a1isco, el ABOGADO IUAN GABRIEL CÓli/.F,Z
CARRIZALES, en su carácter de Síndico Municipal y Representante Legal del citado
Ayuntamiento, a quien en lo sucesivo del presente contlato habrá de denominársele "EL
AYUNTAMIENTO", y por otra parte el C. ] ANGEL BALTAZAR GONZALEZ con
domicilio en Ia calle Municipio de Sayula,

]alisco. Identificándose en este acto con credencial de elector, expedida por el instituto
Federal Electoral, folio número a quien en 1o sucesivo del p'resente contrato
habrá de denominársele el "PRESTADOR DE SERVICIO", con el objeto de celebrar el
presente contrato de prestación de servicios, el cuatr.se sujeta a las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIO" se compromete a realizar para
"EL AYUNTAMIENTO" OPERAR EL CAMIÓN DE PASAJEROS, CON LA
DESCRIPCIÓN SIGUIENTE: CAMIÓN USADO EN COLOR BLANCO, PLACAS DE
CIRCULACIÓN 7GPF96, MODELO 2cf,,6, CON NÚVTENO DE SERIE
3HVBZAAN26N325953, MARCA NAVISTAR TNTERNATIONAL CO& PROPTEDAD
DE ESTE AYUNTAMIENTO, Y QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO A FAVOR DE
LA ASOCIACIÓN CIVIL DENOMINADA 'ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE
USMAIAC", PARA TRASLADARA A ESTUDIANTES PERTENECIENTES A LA
ASOCIACIÓN CIVI A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD
GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, IALISCo, EN LoS pÍas y
HORARIOS ACORDADOS POR EL AYUNTAMIENTO Y LA ASOCIACIÓN CIV[,
CONFORME AL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ESCOLARES.

SEGUNDA.- "EL PI{.ESTADOR DE SERVICIOS", cuenta con licencia de conducir
tipo Chofer expedida por la Secretaria de Movilidad bajo número 12N1478114, con
vigencia del 20 veinte de febrelo de 2015 dos mil quince al 20 veinte de Febrero de 2019
dos mil diecinueve. Manifestando tener los conocirnientos para el fiel desempeño de la
Iabor encomendada y poner el mayor empeño y diligencia en la actividad contratada.

TERCERA.- 'EL AYUNTAMIENTO", se obliga a pagar a "EL PRESTADOR DE
SERVICIO", por su tlabajo enunciado la cantidad de $2,593.97 (DOS MIL OUINIENTOS

AY OO MONED DE
OUINCENAL; para el caso de requerir los servicios de "EL PRESTADQR DE
SERVICIOS" FUERA DE LOS DÍAS Y HORARIOS ESTABLECIDOS EN EL
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AUTORIZADO, SE LE LIQUIDARA LA
CANTIDAD DE $172.93 (CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 93'IOO MONEDA
NACIONAL) por eI día que presta sus servicios de manera extraordinaria, previa
autorización del presidente Municipal y mediante exhibición +del correspond.iente
oficio de comisión. Pago que será liquidado por conducto cle la Hacienda Municipal; y
toda vez que "EL PRESTADOR DE SERVICIO", ao tiene como actividad principál
realizar este tipo de actividades, es por 1o que no está en posibilidad de extende, ,r, ,u.ibo
de honorarios 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 comprüebe el costo del
rnismo.

CUARTA.- El presente contr.ato inicia su vigencia el día 04 cuatro del mes de
Septiembre del año 2017 dos diecisiete y concluye el día 04 cuatro mes de
Octubre añ,o 20L7 dos mil diecisiete. Fecha medianera en que tendrá verificativo la
labor contratada, dándose por terminado con ello el presente, sin que ello implique
indemnizaciones o prestaciones diferentes que las del pago del trabajo elaborado,
deslindándose "EL AYUNTAMIENTO" de toda obligación o pago pol concepto cle
derechos laborales con "EL PRESTADOR 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.- Que las relaciones laborales que surjan
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con motivo del presente conh'ato correrán a cargo de "EL PRESTADOR DEL SERVICIO',
razÓn por Ia cual desde estos momentos se deslinda al H. Ayuntamiento de Sayula, Jalisco,
de cualquier prestación, acción tanto de carácter civil, laboral, mercantil o penalr ![üe
pudiera surgir.

SEXTA.- Ambas partes están de acueldo 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 juclicial 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 dentlo del presente CONTRATO no
existe dolo, error o enriquecimiento ilegitimo por 1o que renuncian a los actos de nulidad
señalados en el Código Civil para el Estado de Jalisco.

ocrAvA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIO" declara que es su deseo que del
presente contrato se protejan sus datos pelsonales que lo identifican como persona
física, y que consisten en el nombre, domicilio, número de folio de credencial para votar y
cantidad total-a pagar, y que los mismos sean utilizados única y exclusivamente para la
suscripción del presente, sin que en 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 garanttzael derecho de
decidir sobre el uso que una persona física o moral le da a sus datos personales. Por lo que
no autoriza que los mismos sean utilizados para diferente fin que el de este contrato.

LEIDO QUE zuE EL PRESENTE CONTRATO A LOS COMPARECIENTES,
ADVERTIDOS DE SU VALOR, ALCANCE Y CONSECUENCIAS LEGALES SE
MANIFESTARON CONFORMES CON SU CONTENIDO Y SE SOMETEN PARA
TODO LO RELATTVO AL CUMPLIMIENTO, INTERPRETACIÓN Y EIECUCIÓN DE
ESTE CONTRATO AL IUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL OCTAVO
PARTIDO IUDICIAL, CON SEDE EN SAYULA, IALISCO, Y PARA TAL EFECTO
RENUNCIAN AL FUERO QUE POR SUS DOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS
PUDIESEN CORRESPONDERLES. FI
MISMO DÍA DE SU OTORGAMIENTO

RMÁNDOLO ANTE DOS TESTIGOS, EL

EL PRESTADOR DE SERVICIO. ELA

C. I ANG BALTAZAR GONZALEZ. LIC.IUAN GABRIEL GÓ
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En la ciudad de Sayula, Jalisco, aL dia 08 ocho del mes de Septiembre del año 2017

dos mil diecisiete, y encontrándonos reunidos en las instalaciones de la Presidencia

Municipal, de ésta ciudad, comparecienclo en representación del H. Ayuntamiento
Constitucional de Sayula, Jaiisco, el ABOGADO JUAN GABRIEL GOMEZ
CARRIZALES, en su car'ácter de Sindico Municipal y Representante Legal del citado
Ayuntamiento, a quien en 1o sucesivo del presente contrato habrá de denominársele "EL
AYUNTAMIENTO", y por otra palte 1a C. ERII(A ADRIANA CHAVEZ PEREZ con

domicilio en la calle o Municipio de Sayula,

Jalisco. Identificánclose en este acto con creclencial de elector', expedida por el Instituto
Federal Electolal, con folio a quien en lo sucesivo del presente contrato
habrá cle denominár'sele el "PRESTADOR DE SERVICIO', con el objeto de celebrar el

presente contrato de prestación de selvicios, el cual se sujeta a las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIO" se compromete a lealizar para
"EL AYUNTAMIENTO", LA PRESENTACIÓN MUSICAL DENTRO DEL PROGRAMA
CULTURAL DENOMINADO "MÚSICA Y POESÍA PARA EL ALMA,.. COINCIDIR" EN
LAS SIGUIENTES FECHAS Y CONCEPTOS:

Manifestando'rEL PRESTADOR DE SERVICIOS" tener los instrumentos y personal
necesario para desernpeñar' la labor encomenclada.

SEGUNDA.- "EL AYUNTAMIENTO', se obliga a pagar a "EL PRESTADOR DE
SERVICIO", pot su h'abajo enunciado la canticlad de $3,500.00 (TRES MIL OUINIENTOS
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAT), por los conceptos antes descritos. Pago que será
realizado al término de la labor contratada; y toda vez que "EL PRESTADOR DE
SERVICIO", no tiene como actividad plincipal realizar este tipo de acüvidades, es por lo
que no está en posibilidael cle extencler un lecibo de honorarios ni facfuras 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 dia 26 del mes de
Agosto del año 2017 dos mil diecisiete, y concluye el día 27 veintisiete I mes de Aeosto
del año 20L7 dos mil diecisiete. Fecha medianera en que tendrá verificativo la labor
contratada, dándose por terminaclo con ello el presente, sin que ello implique
indemnizaciones o plestaciones clifelentes que las del pago del traba;o elaborado,
deslindánclose "EL AYUNTAMIENTO" de toda obligación o pago por concepto de
derechos labolales con "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" o personal que 1o ayude en la
realización de los h'abajos 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 corlelán a cargo de "EL PRESTADOR DEL
SERVICIO", razóÍr pol la cual descle estos momentos se deslincla al H. Ayuntamiento de
Sayula, Jalisco, de cualquier plestación, acción tanto cle carácter civil, laboral, mercantil o
penal, que pudiela surgir.

QUINTA.- Ambas partes están de acuerdo en estar y pasar en todo tiempo por el
contenido de las cláusulas clel presente conhato y que en caso cle incumplimiento áe alguna

FECHA LUGAR COSTO POR
HORA

TOTAL

26 de Agosto
de2017.

Plesentación Musical acompañándose
de tecladista, en el Poltal Galeana, en eI
Centro llistórico, con horario de las
21.:30 a las 23:00 horas.

$1,000.00 $1,500.00

27 de Agosto
de2017.

Presentación Musical acompañándose
de tecladista, en el Poltal Galeana, en el
Cenho Histórico, con horario de las
27:00 a las 23:00 horas.

$1,000.00 $2,000.00
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de las partes a fin de dirirnir alguna controvelsia judicial que por esta razón se suscite están
de acuerdo a sujetarse a la jurisdicción de los tribunales de esta localidad para la
interpretación del presente contrato.

SEXTA.- Manifiestan ambas partes que dentro del presente CONTRATO no existe
dolo, error o enriquecimiento ilegitimo por 1o que renuncian a los actos de nulidad
señalados en el Código Civil pala el Estado de Jalisco.

sEruIMA.- "EL PRESTADOR DE sERvICIo" declara que es su deseo que del
presente contrato se protejair sus datos personales que lo identifican como persona
física, y que consisten en el nombre, domicilio, número de folio de credencial para votar y
cantidad total a pagar, y que los rnismos sean utilizados única y exclusivamente para la
suscripción del presente, sin que en lo futuro sean utilizados por tetceros, acogiéndose a los
derechos ARCO (Acceder', Recüficar, 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 pelsona física o moral le da a sus datos personales. Por lo que
no autoriza que los mismos sean utilizados para diferente fin que el de este contrato.

LEIDO QUE FUE Ti PNNSTNTE CONTRATO A LoS CoMPARECIENTES, ADVERTIDoS DE
SU VALOR, ALCANCE Y CONSECUENCIAS LEGALES SE MANIFESTARON CONFORMES
CON SU CONTENTDO Y SE SOMETEN PARA TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO,
INTERPRETACIÓN Y EJECUCIÓN DE ESTE CohITRATo AL IUZGADo MIxTo DE
PRIMERA INSTANCIA DEL OCTAVO PARTIDO JUDICIAL, CON SEDE EN SAYULA,
IALISCO, Y PARA TAL EFECTO RENUNCIAN AL FUERO QUE POR SUS DOMICILIOS
PRESENTES O FUTUROS PUDIESEN CORRESPONDERLES. FIRMÁNDoLo ANTE DoS
TESTIGOS, EL MISMO DÍA DE SU OTORGAMIENTO.
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En la ciudad de Sayula, Jalisco, al día 04 cuatro días del mes de Septiembre del
arto 2Ot7 dos mil diecisiete, encontrándonos reunidos en las instalaciones de la
Presidencia Municipal, de ésta ciudad, compareciendo en representación del H.

Ayuntamiento Constitucional de Sayula, Jalisco, el ABOGADO JUAN GABRIEL GOMEZ

CARRIZATES, en su carácter de Síndico Municipal y la REGIDORA PATRICIA GARCIA
CARDENAS, en su carácter de Presidenta del comité de FIESTAS PATRIAS 2017, y a quienes

en lo sucesivo del presente contrato habrá de denominárseles "EL AYUNTAMIENTO",, / por
oüa parte el C. ERNESTO VAIIEJO BARAIAS con domicilio en la calle

Municipio de Tonaya, Jalisco, México,
Identificándose en este acto con credencial de elector, expedida por el Instituto Nacional
Electoral, con clave de elector y a quien en lo sucesiW del presente
contrato habrá de denominársele "EL PRESTADOR DE SERVICIO", con el objeto de celebrar
el presente contrato de prestación de servicios, el cual se sujeta a las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" quien es representante de la BANDA
DENOMINADA'RANCHO GRANDE DE COATLANCILLO", se compromete a realizar para "EL
AYUNTAMIENTO" LA PRESENTACIÓN ARTÍSTICA Y MUSICAL DE LA BANDA EN CITA, EL

DÍA 16 DIECISEIS DE SEPTIEMBRE 2017 DoS MIL DIECISIETE, EN EL IARDÍN PRINCIPAL DE

LA DELEGACIÓN DE USMAIAC, JALISCO, CON UN HORARIO DE LAS 21,:OO VEINTIUN HORAS

A LAS 23:OO VEINTITRES HORAS, DENTRO DEL PROGRAMA DE FESTEJO DE FIESTAS
PATRIAS 201,7. Manifestando "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" tener el personal, los
conocimientos y la instrumentación necesaria para realizar la labor encomendada.

SEGUNDA.- "Et AYUNTAMIENTO", se obliga a pagar a "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS", por la labor encomendada la cantidad de $7,000.00 (SIETE MIt PESOS
00/100 MoNEpA NACTONAL). A RAZON pE $3.500.00 ITRES MrL QUTNTENTOS PESOS

00/100 MONEDA NACIONALJ. POR I-IORA LABORADA. Pago que se realizara en una sola
exhibición al término de la labor contratada. Pago que será liquidado por conducto de la
Hacienda Municipal; y toda vez que 'EL PRESTADOR DE SERVICIO", rfo tiene como
actividad principal realizar este tipo de actividades, es por Io 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 ef,ectos de que se justifique el gasto y se
compruebe el costo del mismo.

TERCERA.- El presente contrato inicia su vigencia el día 16 dieciséis del nies de
Septiembre de 2017 dos mil diecisiete, concluyendo el mismo día. Fecha en que tendrá
verificativo la labor encomendada, dándose por terminado con ello el presente, sin que ello
implique indemnizaciones o prestaciones diferentes que las del pago, deslindándose "EL
AYUNTAMIENTO" de toda obligación o pago por concepto de derechos laborales con "EL
PRESTADOR DE SERVICIO" o personal que lo ayude en Ia realización de los trabajos y los
distintos a los consignados en el presente instrumento.

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

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

SEXTA.- Manifiestan ambas partes que dentro del presente CONTRAT0 no existe dolo,
error o enriquecimiento ilegitimo por lo que renuncian a los actos de nulidad señalados en el
Código Civil para el Estado de Jalisco.

SEPTIMA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIO" declara que es su deseo que del presente
contrato se protejan sus datos personales que lo identifican como persona física, y que
consisten en el nombre, domicilio, número de folio de credencial para votar y cantidad total a
pagar, y que los mismos sean utilizados única y exclusivamente para la suscripción del
presente, sin que en lo futuro sean utilizados por terceros, acogiéndose a los derechos ARCO
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[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 fÍsica 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 contratci.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO A LOS COMPARECIENTES, ADVERTIDOS DE SU
VALO& ALCANCE Y CONSECUENCIAS LEGALES SE MANIFESTARON CONFORMES CON SU
CONTENIDO Y SE SOMETEN PARA TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO, INTERPRETACIÓTV Y
EJECUCIÓN DE ESTE CONTRATO AL JUZGADo MIxTo DE PRIMERA INSTANCIA DEL oCTAVo
PARTIDO JUDICIAL, CON SEDE EN SAYULA, JALISCO, Y PARA TAL EFECTO RENUNCIAN AL FUERO
QUE pOR SUS DOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS PUDIESEN CORRESPONDERLES.
FIRMÁNDOtO TESTIGOS, EL MISMO DÍA DE SU OTORGAMIENTO.

.EL AYUNTAMIENTO"

JUAN CARRIZATES. GARCIA CARDENAS.

S IN D ICATTIP /'

"EL PRESTADOR DE SERVICIO"

* &r-or¿>{o
c. ERNESTO VAIIEIO BARAIAS.

TESTIGOS.

o,

INGENIERO JORGE
PRESIDENTE

AG
IPAL.
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En la ciudad de Sayula, jalisco, al día 04 cuatro del mes de Septiembre del año
2017 dos mil diecisiete, encontrándonos reunidos en las instalaciones de la Presidencia
Municipal, de ésta ciudad, compareciendo en representación del H. Ayuntamiento
Constitucional de Sayula, Jalisco, eIABOGADO JUAN GABRIET GOMEZ CARRIZATES, en su

carácter de Síndico Municipal y la REGIDORA PATRICIA GARCIA CARDENAS, en su

carácter de Presidenta de las FIESTAS PATRIAS 2OL7, y a quienes en lo sucesivo del
presente contrato habrá de denominárseles "EL AYUNTAMIENTO", y por otra parte el C.

PEDRO LOPEZ CORDOBA con domicilio en la calle en la localidad de

Municipio de Sayula, Jalisco, identificándose en este acto con credencial de elector,
expedida por el Instituto Nacional Electoral, con clave de elector ,y a
quien en lo sucesivo del presente contrato habrá de denominársele "EL PRESTADOR DE

SERVICIO", con el objeto de celebrar el presente contrato de prestación de servicios, el cual

se sujeta a las siguientes:

CtAUSUtAS

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

AYUNTAMIENTO" DOS MURILLOS DE MADERA CON CRUCETA, PARA ]UEGO DE CUCAÑA
DENOMINADO "PALO ENCEBADO" EI, DÍA 16 DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE DE2017 DOS MIL
DIECISIETE, EN LOS FESTEJOS PATRIOS TANTO DE LA DELEGACIÓN DE USMAJAC, COMO
DE ESTE MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO. Manifestando tener los conocimientos y la
instrumentación necesaria para realizar la labor encomendada.

SEGUNDA.- "EL AYUNTAMIENTO", se obliga a pagar a "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS", por la labor encomendada la cantidad de $3.600.00 (TRES MIL SEISCIENTOS
PESOS 00/100 MONEpA NACTONAL) A RAZON pE $1.800.00 (MIL OCHOCIENTOS PESOS

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

TERCERA.- El presente contrato inicia su vigencia el día
Septiembre del 2017 dos mil diecisiete y concluye a la entrega
antes del día 16 dieciséis del mes de Septiembre del año 2017 dos mil diecisiete. 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 "Et AYUNTAMIENTO" de toda obligación o pago por concepto de
derechos laborales con "EL PRESTADOR DE SERVICIO" o personal que lo ayude en la
realización de los trabajos y los distintos a los consignados en el presente instrumento.

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

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

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

SEPTIMA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIO" declara que es su deseo que del presente
contrato se protejan sus datos personales que lo identifican como persona física, y que
consisten en el nombre, domicilio, número de folio de credencial para votar y cantidad total a
pagar, y que los mismos sean utilizados única y exclusivamente para la suscripción del
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presente, sin que en lo futuro sean utilizados por terceros, acogiéndose a los derechos ARCS(Acceder, Rectificar, Cancela¡ oponer) consagrados en la Ley Federal de protección de DatosPersonales en Posesión de los Particularer y [r" garantiza el derecho de decidir sobre el usoque una persona física o moral Ie da a sus datos personales. Por lo que no autoriza que Iosmismos sean utilizados para diferente fin que el de este contrato.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO A LOS COMPARECIENTES, ADVERTIDOS DE SUVALOR, ALCANCE Y CONSECUENCIAS LEGATES SE MANIFESTARON CONFORMES CON SUCONTENIDO Y SE SOMETEN PARA TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO, INTERPRETACIóN YEJECUCIÓN DE ESTE CONTRATO AL IUZGADO MrXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL OCTAVOPARTIDO JUDICIAL, CON SEDE EN SAYULA,IALISCO, Y PARA TAL EFECTO RENUNCIAN AL FUERO
OMICILIOS

FIRMÁNDOtO

SINDICATU FiA

PRESENTES
OS,.EL MISMO

O FUTUROS PUDIESEN CORRESPONDERLES.
TESTIG DÍA DE sU oToRGAMIENTO

. JUAN GABRIEL EZ CARRIZALES.

"EL AYUNTAMIENTO".

.EL PRESTADOR DE SER.VICIO'

C TOPEZ CO

TESTIGOS.

CIA GARCIA CARDENAS,

INGENIERO JORGE
PRESIDENTE
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

En la ciudad de Sayula, Jalisco, a los 06 seis días del mes de Septiembre del año 2017
dos mil diecisiete, y encontrándonos reunidos en las instalaciones de la Presidencia
Municipal, de ésta ciudad, compareciendo en representación del H. Ayuntamiento
Constitucional de Sayula, Jalisco, el ABOGADO IUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZATES, en su
carácter de Síndico Municipal y la REGIDORA PATRICIA GARCIA CARDENAS, en su
carácter de Presidenta del comité de FIESTAS PATRIAS 2OA7, y a quienes en Io sucesivo del
presente contrato habrá de denominárseles "EL AYUNTAMIENTO", y por ofra parte el C.
CARLOS ARMANDO CRUZ II{EZA con domicilio en la calle

Municipio de Sayula, Jalisco, Identificándose en este acto con
credencial de elector, expedida por el Instituto Federal Electoral con folio número
a quien etr lo sucesivo del presente contrato habrá de denominársele "BL PRESTADOR DE
SERVICIO", cotl el objeto de celebrar el presente contrato de prestación de serVlcios, el cual se
sujeta a las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- *BL PRESTADOR DB SERVICIO" quien es el representante del grupo
musical denominado "LA KARISMATICA BANDA PURO AMATITLAN", se compromete a
realizar, para "EL AYUNTAMIENTO', LA AMENIZACION coN LA BANDA EN
COMENTO, EN EL DESFILE CONMEMORATIVO AL 16 DIECISÉIS DE
SEPTIBMBRE EN LA DELEGACIÓN DE USMAJAC, MUNICIPIO DE SAYTJLA,
JALISCO. EN BL HORARIO QUE PREVIAMENTE DETERMINB "EL
AYUNTAMIBNTO". Manifestando que tiene los conocimientos, personal y la instrumentación
necesaria para realizar el trabajo reqr"rerido.

SEGUNDA.- "EL AYUNTAMIENTO", se obliga a pagar a ,oEL PRESTADOR DE
SERVICIO", por su trabajo enunciado la cantidad $1.8OO.OO (MIL OCHOCIENTOS PESOS

NA
labor contratada. Pago que será liquidado
..EL PRtrSTADOR DE SBRVICTO", I

actividades, es por lo que no está en pos

deslindándose "EL A
ones o prestaciones
YUNTAMIENTO"

realizara Itérmi
por conducto de la Hacienda Municipal; y toda vez que

no tiene corno actividad principal realizar este tipo de
ibilidad de extender un recibo de honorarios ni facturas

diferentes que las del pago del trabajo elaborado,
de toda obligación o pago por concepto de derechos

que cumplan con los requisitos fiscales, por lo que se elabora el convenio para los efectos de que
se justifique el gasto y se compruebe el costo del mismo.

TERCERA.- El presente contrato iuicia su vigen cia el día 16 dieciséis del mes de
Septiembre rlel año 2017 dos mil diecisiete, concluyendo el mismo día, fecha medianera eÍ¡ que
tendrá verificativo la labor contratada, dá ndose por terminado con ello el presente, sin que ello
implique inde¡nnizaci

laborales con "EL PRBSTADOR DEL SERVICIO" o personal que lo ayude enlarealización de
los trabajos y los distintos a los consignados en el presente instrumento

CUARTA.- AMBAS PARTES ACUERDAN.- Que las relaciones laborales que surjan
con motivo del presente contrato correrán a cargo cle "EL PRESTADOR DEL StrdVlctó,,
razón por la cual desde estos rnotnelttos se deslinda al H. Ayuntamiento de Sayula, Jalisco, de
cualquier prestación, acción tanto de carácter civil, laboral, meicantil o penal, que pudiera rrrgir.

QUINTA.- Ambas paftes están de acuerdo en estar y pasar en todo tiempo por el contenido
de las cláusulas del presente contrato y que en caso de incumplirniento de alguna Aé las partes a fin
de dirirnir alguna controversia judicial que por esta razórr se suscite están de ácuerdo a sujetarse a lajurisdicción de los tribunales de esta localidad para la interpretación del presente contrato.

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

SEPTIMA'- "EL PRBSTADOR DE SERVICIO" declara que es st¡ deseo que del
presente contrato se protejan sus datos personales que lo identifican como persona fisica, y que
consisten en el nombre, dolnicilio, núrmero de folio de credencial para votar y cantidad total a iugur,y que los mismos sean.utilizados única y exclusivamente para la suscripción del presente, sin qr" .nlo ftrturo sean utilizados por terceros, acogiéndose a lós derechos ARCO (Ácceder, Rectificar,
cancelar, oponer) consagrados en la Ley Federal de Protección de Datos personales en posesión de
los Particr¡lares y que garantiza el derecho de decidir sobre el uso que una persona fisica o moral Ie
da a sus datos persottales. Por lo que no autoriza que los mismos iean utilizados para difere¡te fin
que el de este coutrato.



CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

LEIDO QUE FUB EL PRESENTB CONTRATO A LOS COMPARECIENTES,
ADVERTIDOS DE SU VALOR, ALCANCB Y CONSECUENCIAS LEGALES SE
MANIFESTARON CONFORMES CON SU CONTENIDO Y SE SOMETEN PARA TODO
LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTo, INTERPRETACIÓN Y EJECUCTÓN or ESTE
CONTRATO AL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL OCTAVO
PARTIDO JUDICIAL, CON SEDE EN SAYUI-A, JALISCO, Y PARA TAL EFECTO
RENUNCIAN AL FUERO QUE POR SUS DOMICILIOS PRBSENTES O FUTUROS
PUDIESEN CORRESPONDERLES. rrnvrÁNool,o ANTE Dos rESTIGos, EL MISMO
oÍa »r AMIENTO.

"EL AYUNTAMIENTO".

JUAN GAB GOMEZ CARRIZALES. GARCIA CARDENAS.

SINDICATURA

)(

"EL PRESTADOR DE SERVICIO"

CRUZ MEZA.

TESTIGOS

C

INGENIERO JORGE
PRESIDENTE CI
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En la ciudad de Sayula, Jalisco, al día 0B ocho del mes de Septiembre del año 2017

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

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

Constitucional de Sayula, Jalisco, el ABOGADO JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALES' en su

carácter de Síndico Municipal y la REGIDORA PATRICIA GARCIA CARDENAS' en su

carácter de Presidenta de las FIESTAS PATRIAS 2017, y a quienes en lo sucesivo del

presente contrato habrá de denominárseles "EL AYUNTAMIENTO", Y Por otra parte el C'
-ulcuEl, 

ANGEL RODRIGUEZ ESQUIVEL con domicilio en la calle

en la población de SaYula, Jalisco, identificándose en este acto con

credencial de elector, expedida por el Instituto Federal Electoral, con clave de elector

y a quien en Io sucesi vo del presente contrato habrá de

denominársele "EL PRESTADOR DE SERVICIO", con el objeto

contrato de prestación de servicios, el cual se suieta a las siguientes
de celebrar el pre

CLAUSUT
oEu
oE'

18
PRIMERA.- 'EL PRESTADOR DE SERVICIOS" quien es

Musical denominado "SONORA VENENOSA" se comprom
AYUNTAMIENTo" LA PRESENTACIÓN ARTÍSTICA Y MUSICAL DEL GRUPO EN CITA, EN EL

Evruro ARTÍsrtco pREVro A cEREMoNTA DEL "GRITo DE INDEPENDENCIA" EL DÍA 15

QUINCE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2OL7 DOS MIL DIECISIETE, EN LA AGENCIA DE EL

REPARO, MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO, CON UN HORARIO DE LAS 20:30 VEINTE

TREINTA HORAS A LAS 22:OO VEINTIDÓS HORA. Manifestando tener los conocimientos y la

instrumentación necesaria para realizar la labor encomendada.

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

SERVICIOS", por la labor encomendada la cantidad de §3.750.00 (TRES MIL SETECIENTOS

CTNCUENTA PESOS 00/100 MONEpA NACTONAL) A RAZON pE $2.500.00 [Dos MIL

QUINIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONALJ POR HORA LABORADA. Pago que se

realizara en una sola exhibición a Ia firma del p.fesente contrato. Pago que será liquidado por
conducto de la Hacienda Municipal; y toda vez que "EL PRESTADOR DE SERVICIO", no tiene
como actividad principal realizar este tipo de actividades, es por Io 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 compruebe el costo clel mismo.

TERCERA.- El presente contrato inicia su vigencia el día 15 quince del mes de
Septiembre del año 2017 dos mil diecisiete y concluye el mismo día. Fecha medianera en
que tendrá verificativo Ia labor encomendada, dándose por terminado con ello el presente,
sin que ello implique indemnizaciones o prestaciones diferentes que las del pago,
deslindándose "EL AYUNTAMIENTO" de toda obligación o pago por concepto de derechos
laborales con "EL PRESTADOR DE SERVICIO" o personal que lo ayude en la realización de
los trabajos y los distintos a los consignados en el presente instrumento.

CUARTA.- AMBAS PARI'ES ACUERDAN.- Que Ias relaciones laborales que surjan con
motivo del presente contrato correrán a cargo de "EL PRESTADOR DEL SERVICIO", raz6n
por la cual desde estos momentos se deslinda al H. Ayuntamiento de Sayula, Jalisco, de
cualquier prestación, acción tanto de carácter civil, laboral, mercantil o penal, que pudiera
surgir.

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

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

SEPTIMA'- "EL PRESTADOR DE SERVICIO" declara que es su deseo que del presente
contrato se protejan sus datos personales que Io identifican como persona física, y que
consisten en el nombre, domicilio, número de folio de credencial para votar y cantidad total a

oEr



fi$,¡f$-fl,t. fu;c . ;ilstr:hü$r¿{L&H ssmqr.t}m§*

pagar' y que los misnl.rs sean utilizados única y exclusivamente para la suscripción delpresente' sin que en lo ft¡turo sean utilizados por i"..".or,-r.ogiéndose a los derechos ARCo(Acceder, Rectificar,.cancelar, oponer) consag.ados en Ia Ley Federal de protección de DatosPersonales en Posesión cle los ParticLríares y que garantiza el derecho de decidir sobre el usoque una persona física o moral le da a sus aátos-personales. por lo que no autoriza que Iosmismos sean utilizados para diferente fin que er de este contrato.

S IN D ICATU RA.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO A LOS COMP ARECIENTES, ADVERTIDOS DE SUVALOR, ALCANCE Y CO NSECUENCIAS TEGALES SE MANIFESTARON CONFORMES CON SUCONTENIDO Y SE SOMETEN PARA TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO, INTERPRETACIÓ NYE¡ncucrów or ESTE CONTRATO AL IUZGADO MrxTo DE PRIMERA INSTANCIA DEL OCTAVOPARTIDO IUD ICIAL, CON SEDE EN SAYULA, lALrsco , Y PARA TAL EFECTO RENUNCIAN AL FUEROQUE POR DOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS PUDIESEN CORRESPONDERLES.FIRMÁNDOLO DOS'I'ESTIGOS, EL MISMO DÍA DE SU OTORGAMIENTO.

"IL AYUNTAMIENTO"

IUAN OMEZ CARRIZALES REGIDO GARCIA CARDENAS,

"EL PRESTADOR DE SETTVICIO"

C. GUEt ANGET RODRIGUEZ ESQUIVEL

INGENI[IIrO JORGE POS AG
PRESIDBNTE ICIPAL.

bl
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TESTIGOS.
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En la ciudad de Sayula, Jalisco, al día 0B ocho del mes de Septiembre del año 2017
dos mil diecisiete, encontrándonos reunidos en las instalaciones de la Presidencia

Municipal, de ésta ciudad, compareciendo en representación del H. Ayuntamiento
Constitucional de Sayula, falisco, el ABOGADO JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZATES, en su

carácter de SÍndico Municipal y la REGIDORA PATRICIA GARCIA CARDENAS, en su

carácter de Presidenta de las FIESTAS PATRIAS 2017, y a quienes en lo sucesivo del
presente contrato habrá de denominárseles "EL AYUNTAMIENTO", y por otra parte Ia C.

JUDIT ANGUIANO CUETO con domicilio en la calle en el

Municipio de Sayula, Jalisco, identificándose en este acto con credencial de elector, expedida
por el Instituto Federal Electoral, con folio y a quien en lo sucesivo del

presente contrato habrá de denominársele'EL PRESTADOR DE SERVICIO", con el objeto de

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

CLAUSUTAS:

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

AYUNTAMIENTO" LA CONDUCCIÓN DEL CONCURSO DE AFICIONADOS Y DE NOCHE

MEXICANA, DENTRO DEL PROGRAMA DE FIESTAS PATRIAS 2017, EN EL ]ARDÍN
PRINCIPAL DE ESTE MUNICIPIO, EL DIA 16 DIECISEIS DE SEPTIEMBRE DE 201,7 DOS MIL
DIECISIETE, EN EL HORARIO QUE PREVIAMENTE ESTABLEZCA "EL AYUNTAMIENTO".
Manifestando tener los conocimientos y la instrumentación necesaria para realizar la labor
encomendada.

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

SERVICIOS", por la labor encomendada la cantidad de $800.00 (OCHOCIENTOS PESOS

00/100 MONEDA NACIONAL). Paso oue se realizara en una sola exhibición a Ia firma del
presente contrato. Pago que será liquidado por conducto de la Hacienda Municipal; y toda
vez que'EL PRESTADOR DE SERVICIO", no tiene como 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 fiscales, por lo que se elabora el presente convenio
para los efectos de que se justifique el gasto y se compruebe el costo del misrnp.

TERCERA.- EI presente contrato inicia su vigencia el día 16 dieciseis de
Seotiembre de 2017 dos mil diecisiete y concluye el mismo día. Fecha medianera en que
tendrá verificativo Ia labor encomendada, dándose por terminado con ello el presente, sin
que ello implique indemnizaciones o prestaciones diferentes que las del pago, deslindándose
"EL AYUNTAMIENTO" de toda obligación o pago por concepto de derechos laborales con
"EL PRESTADOR DE SERVICIO" o personal que lo ayude en la realización de los trabajos y
los distintos a los consignados en el presente instrumento.

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

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

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

SEPTIMA.- 'EL PRESTADOR DE SERVICIO" declara que es su deseo que del presente
contrato se protejan sus datos personales que lo identifican como persona física, y que
consisten en el nombre, domicilio, número de folio de credencial para votar y cantidad total a
pagar, y que los mismos sean utilizados única y exclusivamente para la suscripción del
presente, sin que en lo futuro sean utilizados por terceros, acogiéndose a los derechos ARCO
[Acceder, Rectificar, Cancelar, OponerJ consagrados en la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares y que garantiza el derecho de decidir sobre el uso
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que una persona física o moral le da a sus datos personales. Por lo que no autoriza que losmismos sean utilizados para diferente fin que el de este contrato.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO A LOS COMPARECIENTES, ADVERTIDOS DE SUVALOR, ALCANCE Y CONSECUENCIAS LEGALES SE MANIFESTARON CONFORMES CON SUCONTENIDO Y SE SOMETEN PARA TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO,INTERPRETACIÓN YEJECUCIÓN DE ESTE CONTRATO AL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL OCTAVOPARTIDO IUDICIAL, CON SEDE EN SAYULA, JALISCO, Y PARA TAL EFECTO RENUNCIAN AL FUERO
os PRESENTES O FUTUROS PUDIESEN CORRESPONDERLES.

EL MISMO DÍA DE SU OTORGAMIE NTO.

"EL AYUNTAMIENTO".

GABRIEL G CARRIZAIES. RE GARCIA CARDENAS.

S IN D ICATU R^

.EL 
P DE

C.IUDITANG OCU

TESTIGOS.

0

INGENIERO JORG POS
PRESIDENTE ICIP

2

QUE POR SUS
FIRMÁNDOLO
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En la ciudad de Sayula, Jalisco, al día 0B ocho del mes de Septiembre del año 2017
dos mil diecisiete, encontrándonos reunidos en las instalaciones de la Presidencia
Municipal, de ésta ciudad, compareciendo en representación del H. Ayuntamiento
Constitucional de Sayula, Jalisco, eIABOGADO JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALES, en su
carácter de Síndico Municipal y la REGIDORA PATRICIA GARCIA CARDENAS, en su
carácter de Presidenta del comité de FIESTAS PATRIAS 2OL7, y a quienes en lo sucesivo del
presente contrato habrá de denominárseles "EL AYUNTAMIENTO",, 1r por otra parte el C.

JUAN CARTOS ROJAS LOPEZ con domicilio en la calle
en el Municipio de SayLrla, Jalisco, México, Identificándose en este acto

con credencial de elector expedida por el Instituto Nacional Electoral, con clave
y a quien en lo sucesivo del presente contrato habrá de

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

CLAUSULAS

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" quien es cantante solista, se
compromete a participar como JURADO EN EL CONCURSO DE AFICIONADOS E INTERVENIR
MUSICALMENTE, EN EVENTO DENTRO DEL PROGRAMA DE FIESTAS PATRIAS 20L7, EL DIA
16 DIECISEIS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE 2017, EN EL HORARIO Y LUGAR
QUE PREVIAMENTE DETERMINE'EL AYUNTAMIENTO". Manifestando "EL PRESTADOR
DE SERVICIOS" tener el personal, los conocimientos y la instrumentación necesaria para
realizar la labor encomendada.

SEGUNDA.- 'EL AYUNTAMIENTO", se obliga a pagar a "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS", por la labor encomendada la cantidad de $1.000.00 (MIt PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL). Pago que se realizara en una sola exhibición al término de la labor
contratada. Pago que será liquidado por conducto de la Hacienda Municipal; y toda vez que
"EL PRESTADOR DE SERVICIO", no tiene como 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 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 16 dieciséis del mes de
Septiembre del año 2017 dos mil diecisiete, concluyendo el mismo día. Fecha en que
tendrá verificativo la labor encomendada, dándose por terminado con ello el presente, sin
que ello implique indemnizaciones o prestaciones diferentes que las delpago, dáslindándose
"EL AYUNTAMIENTO" de toda obligación o pago por concepto de derechos laborales con
"EL PRESTADOR DE SERVICIO" o personal que lo ayude en la realización de los trabajos y
los distintos a los consignados en el presente instrumento.

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

QUINTA.- Ambas partes están de acuerdo en estar y pasar en todo tiempo por el
contenido de las cláusulas del presente contrato y que en caso de incumplimiento áu álgrn,
de las partes a fin de dirimii alguna controversia ¡uáicial que por esta raión se suscite están
de acuerdo a sujetarse a la jurisrlicción de los tribunales de esta localidad para la
interpretación del presente contrato.

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

SEPTIMA'- "EL PRESTADOR DE SERVICIO" declara que es su deseo que del presente
contrato se protejan sus datos personales que lo identifican como persona física, y que
consisten en el nombre, domicilio, número cle folio de credencial para ,otar y cantidad total apagar, y que los mismos sean utilizados única y exclusivamente para la suscripción del
presente, sin que en lo futuro sean utilizados por terceros, acogiéndose a los derechos ARCO
[Acceder, Rectificar, Cancelar, oponer) consagrados en Ia Ley Fáderal de protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares y que garantiza el derecho de decidir sobre el usoque una persona física o moral le da a sus datos personales. Por lo que no autoriza que los

q_QN§&e§§ !.tfi }:l§t§i§;'l_A.cI0N pE sERvrcros .



cohrrRá'll]. DE PnH§SbcrQN DE SERVICIOS .

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

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO A LOS COMPARECIENTES, ADVERTIDOS DE SU
VALOR, ALCANCE Y CONSECUENCIAS LEGALES SE MANIFESTARON CONFORMES CON SU
CONTENIDO Y SE SOMETEN PARA TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO, INTERPRETACIÓN Y
EIECUCIÓN DE ESTE CONTRATO AL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL OCTAVO
PARTIDO JUDICIAL, CON SEDE EN SAYULA, IALISCO, Y PARA TAL EFECTO RENUNCIAN AL FUERO

QUE POR SUS DOMICILIOS PRESENTES O FUTUR.OS PUDIESEN CORRESPONDERLES.
FIRMÁNDOLO TESTIGOS, EL MISMO DiA DE SU OTORGAMIENTO.

"EL AYUNTAMIENTO"

. JUAN GAB EZ CARRIZATES. GARCIA CARDENAS.
SINDICATURA

,.EL PRESTADOR DE SERVICIO"

AS LOPEZ.

TESTIGOS.

C.

\

INCENIERO JORCE
PRESIDENTE

POS AGU
IICIPAL.

fr) CO.

§\\\llr.)5



CONTRATO DE PITES C[C}N DE SERVICIOS

En la ciudad de Sayula, Jalisco, al día 08 ocho del mes de Septiembre del año 2017
dos mil diecisiete, encontrándonos reunidos en las instalaciones de la Presidencia
Municipal, de ésta ciudad, compareciendo en representación del H. Ayuntamiento
Constitucional de Sayula, Jalisco, el ABOGADO JUAN GABRIET GOMEZ CARRIZATES, en su
carácter de Síndico Municipal y la REGIDORA PATRICIA GARCIA CARDENAS, en su
carácter de Presidenta del comité de FIESTAS PATRIAS 2017, y a quienes en lo sucesivo del
presente contrato habrá de denominárseles "EL AYUNTAMIENTO",, y por otra parte la C.

ERIKA ADRIANA CHAVEZ PEREZ con domicilio en la calle colonia
en el Municipio de Sayula, Jalisco, México, Identificándose en este

acto con credencial de elector, expedida por el Instituto Federal Electoral, con folio
y a quien en lo sucesivo del presente contrato habrá de denominársele "EL

PRESTADOR DE SERVICIO", con el objeto de celebrar el presente contratb de prestación de
servicios, el cual se sujeta a las siguientes:

CLAUSUTAS

PRIMERA.- 'EL PRESTADOR DE SERVICIOS" quien es cantante solista, se
compromete a realizar para "EL AYUNTAMIENTO" LA PRESENTACIÓN ARTÍSTICA Y

MUSICAL EN LOS SIGUIENTES EVENTOS, AI,USIVOS A LAS FIESTAS PATRIAS 2017:

Manifestando "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" tener el personal, los conocimientos
y la instrumentación necesaria para realizar la labor encomendada.

SEGUNDA.- "EL AYUNTAMIENTO", se obliga a pagar a "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS", por la labor encomendada la cantidad de $2.550.00 (DOS MIt QUINIENTOS
CINCUENTA PESOS 00/100 MONEpA NACIONAT). pOR LOS CONCEPTOS ANTES
DESCRITOS. Pago que se realizara en una sola exhibición al término de la labor contratada.
Pago que será liquidado por conducto de la Hacienda Municipal; y toda vez que "EL
PRESTADOR DE SERVICIO", no tiene como actividad principal realizar este tipo de
actividades, es por Io 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 compruebe el costo del mismo.

TERCERA.- El presente contrato inicia su vigencia el día 15 quince del mes de
Septiembre del año 2017 dos mil diecisiete,concluyendo el mismo día. Fecha en que
tendrá verificativo la labor encomendada, dándose por terminado con ello el presente, sin
que ello implique indemnizaciones o prestaciones diferentes que las del pago, deslindándose
"EL AYUNTAMIENTO" de toda obligación o pago por concepto de derechos laborales con
"EL PRESTADOR DE SERVICIO" o personal que lo ayude en la realización de los trabajos y
los distintos a los consignados en el presente instrumento.

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

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

FECHA EVENTO Y TUGAR COSTO POR
HORA

COSTO
TOTAL

15 de
Septiembre de
201,7.

Evento artístico, acompañándose de
teclado y guitarra, previo a ceremonia
de Grito de Independencia en Sayula,

lalisco. Con horario de las 19:15 a las
20:30 horas y de las 21,:30 a 21:45
horas.

$1,500.00 $2,250.00

15 de
Septiembre de
2017.

Evento artístico, acompañando con
Mariachi, previo a ceremonia de Grito
de Independencia en Sayula, Jalisco.
Con horario de las 22:00 a 22:30
horas.

$600.00 $300.00



interpretación del presente contrato.

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

SEPTIMA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIO" declara que es su deseo que del presente
contrato se protejan sus datos personales que lo identifican como persona física, y que
consisten en el nombre, domicilio, número de folio de credencial para votar y cantidad total a
pagar, y que los mismos sean utilizados única y exclusivamente para la suscripción del
presente, sin que en lo futuro sean utilizados por terceros, acogiéndose a los derechos ARCO

[Acceder, Rectificar, Cancelar, 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 física 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 EL PRESENTE CONTRATO A LOS COMPARECIENTES, ADVERTIDOS DE SU
VALOR, ALCANCE Y CONSECUENCIAS LEGALES SE MANIFESTARON CONFORMES CON SU
CONTENIDO Y SE SOMETEN PARA TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO, INTERPRETACIÓN Y
EJECUCIÓN DE ESTE CONTRATO AL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL OCTAVO
PARTIDO JUDICIAL, CON SEDE EN SAYULA, 

'ALISCO, 

Y PARA TAL EFECTO RENUNCIAN AL FUERO

QUE POR SUS DOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS PUDIESEN CORRESPONDERLES.
FIRMÁNDOLO OS TESTIGOS, EL MISMO DÍA DE SU OTORGAMIENTO.
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CONTRATO DB PRESTACION DE SERVICIOS.

En la ciudad de Sayula, Jalisco, a los 08 ocho días del mes de Septiembre del año 2017
dos mil diecisiete, y encontrándonos reunidos en las instalaciones de la Presidencia
Municipal, de ésta ciudad, compareciendo en representación del H. Ayuntamiento
Constitucional de Sayula, Jalisco, el ABOGADO JUAN GABRIET GOMEZ CARRIZALES, en su
carácter de síndico Municipal y la REGIDORA PATRICIA GARCIA CARDENAS, en su
carácter de Presidenta del comité de FIESTAS PATRIAS 2oL7, y a quienes en lo sucesivo del
presente contrato habrá de denominárseles "EL AYUNTAMIENTO", y por otra parte el C.
RENE MEJIA JACOBO con domicilio en la calle en la
localidad Identificándose en este acto con credencial
de elector, expedida por el Instituto Nacional Electoral con clave a quien
en lo sucesivo del presente contrato habrá de denominársele *EL PRBSTADOR DE
SERVICIO", colt el objeto de celebrar el presente contrato de prestación de servibios, el cual se
sujeta a las siguierrtes:

PRIMBRA.- "BL PRESTADOR DE SBRVICIO" quien es el representante del
MARIACHI de¡rominado "ALEGRIA DEL RINCON", se colnpromete a realizar, para,,BL
AYUNTAMIENTO'', LA AMENIZACION CON EL MARIACHI BN COMENTO, EN EL
EVBNTO ARTÍSTICO PRBVIO A LA CERBMONIA DEL "GRITO DE
INDEPENDENCIA" BN EL HORARIO Y LUGAR COMO SIGUE:

EN LA AGBNCIA DB "EL REPARO", CoN HORARIO DE LAS 19:00
DIECINUEVB HORAS A LAS 20:30 VEINTE TREINTA HORAS; Y
EN LA DELBGACTÓN OB USMAJAC, CON HORARIO DE LAS 20:30 VEINTE
TREINTA HORAS A LAS 22:OO VBINTIDÓS HORAS.

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

SEGUNDA.- "EL AYUNTAMIENTO", se obriga a pagff a ,,BL pREsrADoR DE
SERVICIO", por su trabajo euunciado la cantidacl cle $1O.5OO.OO (DIEZ MIL OUINIENTOS

NA E,

00/r NACI HO en
exhi d Pago que será liquidado por conducto de Ia

Hacienda Municipal; y toda vez que "BL PRESTADOR DE SBRVICIO., no tiene como
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 coh los requisitos fiscales, por lo que se
elabora el co¡rvenio para los efectos de que se jLrstifiqLre el gasto y se colnpruebe el costo del
lTllsmo

a

a

CLAUSULAS

P

TERCERA.- El presente contmto inicia su vigencia el día 15 quince del mes de
Septiembre del año 2017 dos mil diecisiete, concluyendo el mismo ¿iu, f""hur""-¿¡unera en que
tendrá verificativo la labor coittratada, dándose por terminado con ello el presente, sin que ello
implique indemnizacio¡res o prestaciones cliferentes que las del pago ALI traUajo elatorado,
deslindándose "EL AYUNTAMIBNTO" de toda obligación o pago por concepto cle derechos
laborales con "EL PRESTADOR DBL SERVICIO" o personal que lo'ayude en ia realización de
los trabajos y los distintos a los consignados en el presenie instrumento.

CUARTA'- AMBAS PARTES ACUERDAN.- Que las relaciones laborales que surjap
con motivo del presente contrato correrán a cargo de 'oEL PRESTADOR DEL SEI{VICIO.,
razón por la cual desde estos r-uornentos se deslincla al H. Ayurrtamiento de Sayqla, Jalisco, de
cualquier prestación, acción tanto de carácter civil, laboral, meicantil o penal, qr" pJai"ru ,rrgi..

QUINTA.- 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 aé las partes a fi¡
de dirirnir alguna controversia judicial que por esta razón se sirscite están de ácuerdo a sujetarse a lajurisdicción de los tribunales de esta localidad para la interpretación del presente contrato.

SEXTA.- Manifiestan ambas partes que dentro del presente CONTRATO no existe dolo,
error o enriquecimiento_ilegitirno por lo que renuncian a los attos de nulidad señalados en el CódigoCivil para el Estado de Jalisco.

SEPTIMA'- "EL PRESTADOR DB SERVICIO" declara que es su deseo que clel
presente contrato se protejan sus datos personales qr-re lo identifican 

"oiro 
p".rona física, y que

consisten en el nombre, dornicilio, núrnero de folio di credencial para votar y cantidad total a pagar,



CONTRATO DE PRESTACION DE SBRVICIOS.

y que los mismos sean utilizados únicay exclusivarrente para la sLrscripción del presente, sin que en
lo futuro sean utilizados por terceros, acogiéndose a los derechos ARCO (Acceder, Rectificar,
Cancelar, Oponer) consagrados en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
los Particulares y que garantiza el derecho de decidir sobre el uso que una persona fisica o moral le
da a sus datos personales. Por lo que no autoriza que los rnismos sean utilizados para diferente fin
que el de este contrato.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO A LOS COMPARECIENTES, ADVERTIDOS DE
SU VALOR, ALCANCE Y CONSECUENCIAS LEGALES SE MANIFESTARON CONFORMES
CON SU CONTENIDO Y SE SOMETEN PARA TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO,
INTERPRETACIÓN Y EJECUCIÓN DE ESTE CoNTRATo AL JUZGADo MIxTo DE
PRIMERA INSTANCIA DEL OCTAVO PARTIDO JUDICIAL, CON SEDE EN SAYULA,
JALISCO, Y P TAL EFECTO RENUNCIAN AL FUERO QUE POR SUS DOMICILIOS
PRESENTES O UROS PUDIESEN CORRESPONDERLES. FIRMÁNDOLO ANTE DOS
TESTIGOS, EL DíA DE SU oTORGAMIENTO.

.EL AYUNTAMIENTO",

GABRIET CARRIZAIES. o A GARCIA CARDENAS

SINDICATURA

"EL PREST

TESTIGOS

INGENIERO JORG POS
PRESIDENT ICIP

IO"

x
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O
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CONTRATO DE PR.E CION DE SERVICIOS.

En la ciudad de Sayula, Jalisco, al día 08 ocho del mes de Septiembre del año 2017
dos mil diecisiete, encontrándonos reunidos en las instalaciones de la Presidencia
Municipal, de ésta ciudad, compareciendo en representación del H. Ayuntamiento
Constitucional de Sayula, Jalisco, el ABOGADO JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALES, en su
carácter de Síndico Municipal y la REGIDORA PATRICIA GARCIA CARDENAS, en su
carácter de Presidenta del comité de FIESTAS PATRIAS 2017, y a quienes en lo sucesivo del
presente contrato habrá de denominárseles "Et AYUNTAMIENTO",, 1r por otra parte el C.

GABRIET OZIEL DE tA CRUZ AGUILAR con domicilio en la calle
. en el Municipio de Sayula, Jalisco, México, Identificándose en este acto

con credencial de elector, expedida por el Instituto Nacional Electoral, con clave
y a quien en lo sucesivo del presente contrato habrá de

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

PRIMERA.- 'EL PRESTADOR DE SERVICIOS" quien es cantante solista, se

compromete a realizar para "EL AYUNTAMIENTO" LA PRESENTACIÓN ARTÍSTICA Y

MUSICAL EN EL EVENTO ARTISTICO PREVIO A LA CEREMONIA DEL "GRITO DE
INDEPENDENCIA" EL DÍA 15 QUINCE DE SEPTIEMBRE DE 201.7 DOS MIL DIECISIETE, EN
LA DELEGACIÓN DE USMAIAC, MT-INICIPIO DE SAYULA, JALISCO, CON UN HORARIO DE LAS
2O:OO VEINTE HORAS A LAS 22:OO VEINTIDÓS HORAS. Manifestando..EL PRESTADOR DE
SERVICIOS" tener el personal, los conocimientos y la instrumentación necesaria para
realizar la labor encomendada.

SEGUNDA.- "EL AYUNTAMIENTO", se obliga a pagar a "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS", por la labor encomendada la cantidad de $4.000.00 (CUATRO MIL PESOS
00/100 MoNEDA NACIONAL). A RAZON pE $2,000.00 (pOS MrL PESOS 00/100 M0NEDA
NACIONALJ POR HORA LABORADA. Pago que se realizara en una sola exhibición al término
de la labor contratada. Pago que será liquidado por conducto de la Hacienda Municipal; y
toda vez que "EL PRESTADOR DE SERVICIO", no tiene como actividad¡rincipal 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 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 15 quince del mes de
Septiembre del año 2017 dos mil diecisiete.concluyendo el mismo día. Fecha en qlre
tendrá verificativo la labor encomendada, dándose por terminado con ello el presente, sin
que ello implique indemnizaciones o prestaciones diferentes que las del pago, deslindándose
"EL AYUNTAMIENTO" de toda obligación o pago por concepto de derechos laborales con
"EL PRESTADOR DE SERVICIO" o personal que Io ayude en la realización de los trabajos y
los distintos a los consignados en el presente instrumento.

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

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

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

SEPTIMA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIO" declara que es su deseo que del presente
contrato se protejan sus datos personales que lo identifican como persona 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 Io futuro sean utilizados por terceros, acogiéndose a los derechos ARCO

CLAUSUTAS:



[Acceder, Rectificar, cancelar, oponer) consagrados en la Ley Federal de protección de DatosPersonales en Posesión de los Particuiares y que garantiza el derecho de decidir sobre el usoque una persona física o moral le da a sus datos personales. por Io que no autoriza que lo5mismos sean utilizados para diferente fin que el de este contrato.

CO ÜDH ra.E s CION NE §ERVTCT s.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO A rOS COMPARECIENTES, ADVERTIDOS DE SUVALOR, ALCANCE Y CONSECUENCIAS LEGALES SE MANIFESTARON CONFORMES CON SUCONTENIDO Y SE SOMETEN PARA TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO, INTERPRETACIÓN YEIECUCIÓN DE ESTE CONTRATO AL JUZGADO MrXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL OCTAVOPARTIDO JU DTCIAL, CON SEDE EN SAYULA, JALISCO, Y PARA TAL EFECTO RENUNCIAN AL FUEROQUE POR SUS DOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS PUDIESEN CORRESPONDERLES.
FIRMÁNDOLO TESTIGOS, EL MISMO DÍA DE SU OTORGAM IENTO.

"EL AYUNTAMIENTO".

JUAN GABRIEL Z CARRIZATES. RE IA CARDENAS.
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.EL PRESTADOR DE SERVICIO"

{
C. GABRIEL DE LA CRUZ AGUILAR.

TESTIGOS.

INGENIERO JORGE POS
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

En la ciudad de Sayula, Jalisco, a los 08 ocho días del mes de Septiembre del año 2017
dos mil diecisiete, y encontrándonos reunidos en las instalaciones de la Presidencia
Municipal, de ésta ciudad, compareciendo en representación del H. Ayuntamiento
Constitucional de Sayula, Jalisco, el ABOGADO JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALES, en su
carácter de SÍndico Municipal y la REGIDORA PATRICIA GARCIA CARDENAS, en su
carácter de Presidenta del comité de FIESTAS PATRIAS 2Of-7, y a quienes en lo sucesivo del
presente contrato habrá de denominárseles "EL AYUNTAMIENTO", y por otra parte el C.
JESUS ESLI LUCATECO BRACAMONTES con dornicilio en la calle

Zapotiltic, Jalisco, Identificándose en este acto con
credencial de elector, expedida por el Instituto Federal Electoral cou clave

r quien en lo sucesivo del presente contrato habrá de denominársele .,EL
PRBSTADOR DE SERVICIO", col-l el objeto de celebrar el presente contrato de prestación de
servicios, el cual se sujeta a las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIO" quien es el representante del
MARIACHI denominado "RBAL ZAPOTILTfC", se compromete a realizar, para "EL
AYUNTAMIBNTO", LA AMENIZACION CON EL MARIACHI EN COMBNTO, EN
LOS SIGUIENTBS EVENTOS Y HORARIOS:

Manifestando que tiene los conocir.nientos, persoual y Ia instrumentación necesaria para
realizar el trabajo requerido.

SBGUNDA.- '(EL AYUNTAMIENTO", se obriga a pagar a ,oEL PRBSTADOR DE
SERVICIO", por su trabajo enunciado la cantidad de $21.000.00 (VEINTIUN MIL pESOS
00/100 MONEDA NACIONAL). Paeo que se .ealizara en una sola exhibicón al ténnino de la
labor contratada. Pago que será liquidado por conducto de la Hacienda Municíput; y toau *, q*
"EL PRESTADOR DE SERVICIO', no tiene como actividad principal Áalizár 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 fiscales, por lo que se elabora el convenio para los efectos de que
se justifique el gasto y se compruebe el costo del mismo.

TERCERA.- El presente contrato inicia su vigencia el día 15 quince del mes de
, corrcluyendo el día lm

Septiembre del año 2017 dos mil diecisiete, fecha medianera en que ten¿¿ ,"r¡n"ativo la ¡abor
contratada, dándose por terminado con ello el presente, sin que ello implique indemnizaciones o
prestaciones diferentes que las del pago del trabajo elaboraáo, deslindándose ,,EL
AYUNTAMIENTO" de toda obligación o pago por concepto de derechos l4borales con .,EL
PRESTADOR DEL SERVICIO" o personal que lo ayude en la realización di los trabajos y los
distintos a los cousignados en el presente instrumento.

CUARTA.- AMBAS PARTES ACUERDAN.- Que las relaciones laborales que surjan
con ¡notivo del presente contrato correrán a cargo de .,EL PRESTADOR DEL SBI{VICIO.,
razón por la cual desde estos Inornentos se deslinda al H. Ayuntamiento de Sayula, Jalisco, de
cualquier prestación, acción tanto de carácter civil, laboral, meicantil o penal, que pudiera .urgir.

. QUINTA.- Ambas partes estárl de acuerdo en estar y pasar en todo tiempo por el contenido
de las.cláusulas del presente coutrato y que en caso de incurnplirniento de alguna ¿á tas partes a fi¡
de dirimir alguna controversia judicial que por esta razón se suscite están de ácuerdo a sujetarse a lajurisdicción de los tribunales de esta tocalidad para la irrterpretación del presente contrato.

SBXTA.- Manifiestan ambas partes que clentro del presente CONTRATo no existe clolo,

FECHA LUGAR Y HORARIO COSTO
POR

HORA

TOTAL

l5 de Septiernbre
de 2017 .

Evento artístico previo a la ceremonia del
grito de independencia en Sayula. De las
20:30 a las 22:30 horas.

$3,500.00

s7,000.00

l6 de Septiembre
de 2017 .

Evento de verbena popular en la agencia
de TamaliagLra. De las l4:30 a las l6:30
horas.

$7,000.00

l6 de Septiembre
de 2017 .

Evento de Noche Mexicana en el Jardín
Principal de Sayula, Jal. De las 20:30 a las
22:30 horas.

$7,000.00
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CONTRATO DB PRESTACION DE SERVICIOS.

error o enriquecimiento_ilegitimo por lo que renuncian a los actos de nulidad señalados en el CódigoCivil para el Estado de Jalisco.

SEPTIMA'- "EL PRESTADOR DE SERVICIO" declara que es su deseo que delpresente contrato se protejan.sus datos personales que lo identifican 
"oiro 

p".rona física, y que
consisten en el nombre, domicilio, ttútnero de folio de credencial para votar y carrtidad total a pagar)y que los mismos sean utilizados única y exclusivarrente para la suscripción del presente, sin que enlo futuro sean utilizados por terceros, acogiéndose a lás derecllos ÁRco (Ácceder, Rectificar,cancelar, oponer) cotlsagrados en la Ley Federal de Protección de Datos perso¡rales e¡r posesión de
Ios Particulares y que garantiza el dereciro 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 utilizados para diferente fin
que el de este contrato.

.TT) CN

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO A LOS COMPARECI ENTES, ADVERTIDOS DESU VALOR, ALCANCE Y CONSECUENCIAS LEGALES SE MANIFESTARON CONFORMESCON SU CONTENIDO Y SE SOMETEN PARA TODO LO RELATIVO AL CUMPLIM IENTO,INTERPRETACIÓN Y EJECUCIÓN DE ESTE CONTRATO AL JUZGADO MIXTO DEPRIMERA INSTANCIA DEL OCTAVO PA RTIDO JUDICIAL, CON SEDE EN SAYU LA,JALISCO, Y PARA TAL EFECTO RENUNCIAN AL FUERO QUE POR SUS DOM ICILIOS
PRESENTES UTUROS PUDIESEN CORRESPONDERLES. FIRMÁNDOLO ANTE DOSTESTIGOS, E DÍA DE SU OTORGAMIENTO

"EL AYUNTAMIENTO"!
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Ytt JUAN GABRIEL CARRIZATES D PA

"EL PRESTADOR DE SERVICIO"

C. JESUS ESLI UCATECO BRACAMONTES.
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CÜNTITATO DE PJT§§.MERVICIOS.
En la ciudad de Sayula, Jalisco, al día t2 doce del mes de Septiembre del año 2017

dos mil diecisiete, encontrándonos reunidos en las instalaciones de la Presidencia
Municipal, de ésta ciudad, compareciendo en representación del H. Ayuntamiento
Constitucional de Sayula, Jalisco, el ABOGADO JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALES, en su
carácter de Síndico Municipal y la REGIDORA PATRICIA GARCIA CARDENAS, en su
carácter de Presidenta de las FIESTAS PATRIAS 2017, y a quienes en lo sucesivo del
presente contrato habrá de denominárseles "EL AYUNTAMIENTO", y por otra parte la C.
FRANCISCA PRECIADO RAMOS con domicilio en la

Municipio de Sayula, Jalisco, identificándose en este acto con credencial
de elector, expedida por el Instituto Nacional Electoral, con clav-e de elector

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

CtAUSUtAS:

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se compromete a realizar para "EL
AYUNTAMIENTO" CENA MEXICANA PARA INVITADOS ESPECIALES EL DÍA 15 QUINCE DEL
MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE 2017 DOS MIL DIECISIETE, EN LA PRESIDENCIA
MUNICIPAL A LAS 2O:OO VEINTE HORAS, DENTRO DEL PROGRAMA DE FIESTAS PATRIAS,
CONSISTIENDO EN:

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

SEGUNDA.. "EL AYUNTAMIENTO",
SERVICIOS", por la labor encomendada la can

se obliga a pagar a "EL PRESTADOR DE
tidad de $6.390.00 (SEIS MIt TRESCIENTOS

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO
UNITARIO

COSTO
TOTAT

SOPITOS BO ORDENES DE 5 CADA UNA $30.00 $2,400.00
TOSTADAS 70 $40.00 $2,800.00
ENCHILADAS 70 $e.00 $630.00
TACOS DE CAMARON BO $7.00 $560.00

TOTAT $6,390.00

Pago que será liquidado por conducto de la
Hacienda Municipal; y toda vez que "EL PRESTADOR DE SERVICIO,,, no tiene como
actividad principal realizar este tipo de actividades, es por lo que no está en posibilidad de
extender un recibo de hono rarios ni facturas que cumplan con los requisitos fiscales, por lo
que se elabora el presen te convenio para los efectos de que se justifique el gasto y se
compruebe el costo delmi smo

TERCERA.- El presente contrato inicia su vigencia el día 15 quince del mes de
y.on.luy" el mismo día. Fecha medianera enque tendrá verificativo la labor encomendacla, dándosá por terminado con ello el presente,sin que ello implique indemnizaciones o prestaciones diferentes que las del pago,

deslindándose "EL AYUNTAMIENTO" de toda obligación o pago por concepto de derechos
laborales con "EL PRESTADOR DE sERvICIo" o püsonal qr" lo iyude en ia realización de
Ios trabajos y los distintos a los consignados en el presente instrumento.

CUARTA'- AMBAS PARTES ACUERDAN.- Que las relaciones laborales que surjan conmotivo del presente contrato correrán a cargo de "EL PRESTADOR DEL srnvtcto. , razónpor la cual desde estos momentos se desliñda al H. Ayuntamiento de sayula, Jalisco, decualquier prestación, acción tanto de carácter civil, Iaboral, mercantil o penal, que pudierasurgir.

QUINTA'- Ambas partes están de acuerdo en estar y pasar en todo tiempo por elcontenido de las cláusulas del presente contrato y que en caso de incumplimiento de algunade las partes a fin de dirimir alguna controversia juclicial que por esta razón se suscite están



TR,ATO DE PRESTACTON DE §ERVICIOS.

de acuerdo a sujetarse a la jurisdicción de los tribunales de esta localirlad para Ia
interpretación del presente contrato.

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

SEPTIMA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIO" declara que es su deseo que del presente
contrato se protejan sus datos personales que lo identifican como persona física, y que
consisten en el nombre, domicilio, número de folio de credencial para votar y cantidad total a
pagar, y que los mismos sean utilizados única y exclusivamente para la suscripción del
presente, sin que en lo futuro sean utilizados por terceros, acogiéndose a los derechos ARCO
[Acceder, Rectificar, Cancelar, 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 física o moral le da a sus datos personales. Por lo que no autoriza que los
mismos sean utilizados para diferente fin que el de este contrato.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO A LOS COMPARECIENTES, ADVERTIDOS DE SU
VALOR, ALCANCE Y CONSECUENCIAS LEGALES SE MANIFESTAITON CONFORMES CON SU
CONTENIDO Y SE SOMETEN PARA TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO,INTERPRETACIÓN Y
EJECUCIÓN DE ESTE CONTRATO AL JUZGADo MIxTo DE PRIMERA INsTANCIA DEL oCTAVo
PARTIDO JUDICIAL, CON SEDE EN SAYUIA, JALISCO, Y PARA TAL EFECTO RENUNCIAN AL FUERO
QUE POR SUS D CILIOS PRESENTES O FUTUROS PUDIESEN CORRESPONDERLES.
FIRMÁNDOLO A TESTIGOS, EL MISMO DÍA DE SU OTORGAMIENTO.

"EL AYUNTAMIENTO".

AN GABRIEL G CARRIZATES. D GARCIA CARDENAS

SINDICATURA
.EL PRESTADOR DE SERVICIO"

%n--,-*-^ -A)*n,-..Ln
C. FRANCISCA PRECIADO RAMOS.
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