
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

En la ciudad de Sayula, Jalisco, al día 0l primero del mes de Mayo del año 2017
dos mil diecisiete, y encontriindonos reunidos en las instalaciones de Ia 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. FRANCISCO MARIN RAMIREZ con
domicilio en la calle - número , 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 AYLINTAMIENTO, CON UNA JORNADA
LABORAL DE LUNES A VIERNES DE CADA SEMANA, DE LAS O8:OO HORAS A
LAS I5:OO HORAS. OBLIGÁNDOSE «EL PRESTADOR DE StrRVICIO" A
DESEMPEÑAR LA LABOR CONTRATADA. MANIFESTANDO TENER LOS
CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL TRABAJO REQUERIDO.

SEGUNDA.- «EL AYLINTAMIENTO", se obliga a pagar a "EL PR-ESTADOR
DE SERVICIO", por su trabajo enunciado, la cantidad de 2 0.00 OS 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", tiene como actividad principal realizar este tipo de
actividades, sin embargo, no está en posibilidad de extender un recibo de honora¡ios ni
facturas que cumplan con los requisitos fiscales, por lo que se elabo¡a 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
Mayo del año 2017 dos mil diecisiete. conclu endo cl día 31 treinta y uno del mes dev
Mayo del año 2011 dos mil diecisiete , fecha medianera en que tendrá verificativo la
labor contratada, dáLndose 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, dé 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 partes est¡l'n de acuerdo en estar y pasar en todo tiempo por el

contenido de las cláusulas del presente contrato y que en caso de incumplirriento 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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CONTRATO DE PRESTACION 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, domicitio, número de folio de credencial paravotar y
cantidad total a pagar, y que los mismos sean utilizados Írnica 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 garanfiza
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
MANIF'ESTARON 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, 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 nB iu
OTORGAMIENTO.

"PRESTADOR DE SERVICIO".

I



CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

En la ciudad de Sayula, Jalisco, al día 0l primero del mes de Mayo del año 20li.
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
A)'untamiento y a quien en lo sucesivo del presente contrato habrá de denominársele ..EL
AYUNTAMIENTO", y por otra parre el C. JOSE ABRAHAM HERNANDEZ
PARRA con domicilio en la calle colonia la

, en el Municipio de Sayula, Jalisco. Identificándose en este acto con credencial
de elector, expedida por el Instituto Nacional Electoral con lolio numero
a quien en lo sucesivo del presente contrato habrá de denomin¡irsele "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 AYTINTAMIENTO. CON UNA JORNADA
LABORAL DE LT]}IES A VIERNES DE CADA SEMANA, DE LAS O8:OO HORAS A
LAS I5: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 f2,6O0.00 (DOS MIL
SEISCIENTOS PESOS OO/1OO MONEDA NACIONAL). DE MANERA
OUINCENAL, liquidado por conducto de la Hacienda Municipal, y toda vez que "EL
PRISTADOR DE SERVICIO", tiene como actividad principal realizar este tipo de
actividades, sin embargo, no está en posibilidad de extender un recibo 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
Mavo del año 2017 dos mil diecisiete, concluyendo el día 3l treinta v uno del mes de
Mavo 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

instrumeuto.

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 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

salula, Jalisco, de cualquier prestación, acción tanto de carácter civil, laboral, mercantil o

penal, que pudiera surgir.

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

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



. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

interpretación del presente contrato.

SEPTIMA'- Manifiestan ambas pafes que dentro del presente coNTRATo noexiste dolo, error o enriquecimiento itegiiimo poi lo q*:r"nun"i- a ros actos de nulidadseñalados en e[ Código Civil para el Estádo de jalisco. ^

ocrAVA'- «EL *RESTAD.R DE SERVICIO" declara que es su deseo que delpresente contrato se protejan sus datos personales que lo identifican;o-o p;.;;;;fJu, yque.consisten en el nombre, domicilio, número de iolio de credencial puru rotu, y 
"*il¿u¿total a pagar, y que los mismos sean utilizados única y exclusivu-"ná pu.u-tu ,í.*ip"lo,del presente, sin que en lo futuro sean utilizados po. i"."".o., acogiéndose a los derechosARCO (Acceder, Rectificar, Can-celar, Opone.) consagrados Jn la Ley p"¿"rui a"Protección de Datos personares en posesión de loÁ pa.ticJlures y que garant'iza 

"r 
á1.""¡ode decidir sobre el uso que una persona fisica o moral le da a sus á"Jr p*r"*i".. r". r"que no autoriza que los mismos sean ut izados para diferente fin que el a" 

".t" 
.orüio.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO A LOS COMPAR.ECIENTES,
ADVERTIDOS DE SU VALOR, ALCANCE Y CONSECUENCIAS LEGALES SEMANIFESTARON CONFORMES CON SU CONTENIDO Y SE SOITNTBN TENAToDo Lo RELATTvo AL cuMpLrMrENTo, nrBnpRrrnóioñ- vr¡rcucróN DE ESTE coNTRATo ar, ¡uzcailo Mlxro DE pRIMERA
INSTANCTA DEL ocrAvo IIITrlg ¡u»rcrai, coN sEDE EN sAyuLA,JALrsco, y rARA TAL EFECTo n¡xuxcmñal FUERo euE poR-sus
DOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS PUDIESEN CORRXSPONDERLES.FIRMÁNDOLO ANTE DOS rosrrco§,--nr, rnusuo oÍa DE SUOTORGAMIENTO.
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

En la ciudad de Sayula, Jalisco, al día 0l primero del mes de Mayo del año 2017
dos mil diecisiete, y encontriiurdonos 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 CONTR"ERAS VAZQUEZ
con domicilio en la calle en la Delegación de
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 denominiírsele «EL PRESTADOR DE
SERVICIO", con el objeto de celebrar el presente contrato de prestación cle 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 AYLTNTAMIENTO, CON UNA JORNADA
LABORAL DE LTINES 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 MIL
SEISCIENTOS PESOS OO/TOO MONEDA NACIONAL). DE MANERA
QUINCENAL , tiquidado por «>nducto de la Hacienda Púrblica Municipal, y toda vez que

"EL PRESTADOR DE SERVICIO", tiene como actividad principal realizar este tipo de

actividades, sin embargo, no está en posibitidad 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 e[ gasto y se compruebe el costo del mismo.

TERCERA.- El presente contrato inicia su vigencia el día 0l primero del mes de

Mavo del año 2017 dos mil diecisietg , concluyendo el día 3l treinta Y uno del mes de

Mavo del ¡ño 2Ol7 dos mil rliecisiete , fecha medianera en que tendrá verificativo la

labor contratada, dándose por terminado con ello el presente, sin que ello implique
indemniz¿ciones o prestaciones diferentes que las del pago del trabajo elaborado,

deslind¿indose "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 impuestos por la Hacienda Municipal, a efectos de comprobar

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

QUINTA.-AMBASPARTESACUERDAN.-Quelasrelacioneslaboralesque
sr.rjan cin motivo del presente contrato correrán a cargo de "EL PRESTADOR DEL

SERVICIO", razón poi 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 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

ili;;;il, a fin de dirimir alguna controversia judicial que por esta razón se.suscite estiín

á" á"ri"r¿o a sujetarse a lalurisdicción de ios tribunales 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 ilegiiimo poi ro que renuncian a los actos de nulidad
señalados en el Código Civil para el Estádo de jalisco. ^

OCTAVA.- «EL PRESTADOR DE SERVICIO, declara que es su deseo que
del presente contrato se protejan sus_ datos personales que Io identihcu., 

"o-o 
p".ro'nu

fisica, y que consisten en el nombre, domicilit, número de folio de credenci"L;;;;;; y
cantidad. total a pagar, y que los mismos sean utilizados única y exclusivu."nt. pu.u fu
suscripción del presente, sin que en lo futuro sean utilizados po. t"."".o., u"ogierfuor" u
los. derechos ARCO (Acceder, Rectificar, Cancelar, Oponer) consagrados en la Ley
Federal de Protección de Datos personares en posesión de ros particulaé. y qu" gu.Lti.uel 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 r," q*ll
de este contrato.

LEIDO QUE F'UE EL PRESENTE CONTRATO A LOS COMPARECIENTES,
ADVERTIDOS DE SU VALOR, ALCANCE Y CONSECUENCIAS LEGALES SEMANIF'ESTARON CONFORMES CON SU CONTENIDO V SI ÁOPiNTBIñüTODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO, INTERPRETÁCiOÑ_ VEJECUCIÓN DE ESTE CONTRATO AL JUZGADO MIXTO DE PRIMERAINSTANCIA DEL OCTAVO_PARTIDO JUDICIAL, C ON SEDE EN SAYULA,JALISCO, Y PARA TAL EFECTO RENUNCIAN iI TUNNO QUE POR SÚSDOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS PUDIESEN CORRESPONDERLES.FIRMÁNDoLo ANTE Dos rESTrGos, Ei MIsMo ;iA DE*suOTORGAMIENTO.

C. LTJZ AR

"PRESTADOR DE SERVICIO". ..EL A MIENTO".
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

En la ciudad de Sayula, Jalisco, al día 0l primero del mes de Mayo del año 2017
dos mil diecisiete, y encontrándonos reunidos en las instalaciones de la presidencia
Municipal, de ésta ciudad comparece en representación det H. Ayuntamiento
Constitucional de Sayula, Jalisco, el ABOGADO JUAN GABRIEL GOMEZ
CARRIZALES, en su carácter de Sindico y Representante Legal det citado
Ayuntamiento y a quien en lo sucesivo del presente contrato habrá de denomin¿írsele .,EL
AYUNTAMIENTO", y por otra parte la C. LORENA GONZALEZ LUGO con
domicilio en la calle , colonia en el Municipio
de Salula, Jalisco. Identificándose en este acto con credencial de elector, expedida poi 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:

SEGUNDA.- "EL AYUNTAMIENTO", se obliga a pagar a .,EL PRESTADOR
DE SERVICIO", por su trabajo enunciado, la cantidad de 94600.00 (DOS MIL
SEISCIENTOS PESOS OO/IOO MONEDA NACIONAL), DE MANERA

UINCENAL liquidado por conducto de la Hacienda Municipal, y toda vez que "EL
PRESTADOR DE SERVICIO", tiene como actividad principal realizar este tipo de
actividades, sin embargo, no está en posibilidad de extender un recibo de honorarios ni
facturas que cumplan con los requisitos fiscales, por lo que se elabora el 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
Mavo del año 2017 dos mil diec isiete, concluyendo el día 31 treinta v uno del mes de
Mavo 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,
deslind¡indose "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, quincenalrrente a [a Hacienda Municipal, un Info¡me de las

actividades realizadas, de rhanera 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
SERYICIO", razón por la cual desde estos momentos se deslinda al H. Ayuntamiento de

Sayul4 Jalisco, de cualquier prestación, acción tanto de carácter civil, laboral, mercantil o

penal, que pudiera surgir.

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

contenido de las cláusulas del presente contrato y que ell caso de incumplimiento de alguna

de las partes a fin de dirimir alguna controversia judicial que por esta razón se suscite estiin

de acuerdo a sujetafse a la jurisdicción de los tribunales de esta localidad para la

CLAUSULAS:

PRJMERA.- "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 LINA JORNADA
LABORAL DE LTINES 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.



CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

interpretación del presente contrato.

SEPTIMA.- Manifiestan ambas partes que dentro der presente CoNTRATo no
existe dolo, error o enriquecimiento ilegitimo poi ro 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 ro identihcun 

"orno 
p"..o^ru

fisica, y que consisten en er nombre, domiciliá, número de folio de credenciut pu.u'*iu. y
cantidad total a pagar, y que los mismos sean utilizados única y exclusivu."r,t" puru lu
suscripción del presente, sin que en lo futuro sean utilizacros poi t"."".or, acogiéndose a
los_ derechos ARCO (Acceder, Rectificar, Cancelar, Oponer) consagrados en la Ley
Federal de Protección de Datos personales en posesión de-los particularlr y qr" gu*tiru
el derecho de decidir sobre el uso que una persona fisica o morar le da a sus datos
personales. Por lo que no autoriza que los mismos sean utilizados para diferente nn qu" 

"tde 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 PARATODO LO RELATIVO AL CUMPLTMIENTO, TNTERPRETACIOñ- vEJECUCIÓN DE 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 SUSDOMICILIOS PR.E,SENTES O FUTUROS PUDIESEN CORRESPONDERLES.FIRMÁNDoLo ANTE Dos rEsTrcos, EL MrsMo nÍA DEI¡
OTORGAMIENTO.

"PRESTADOR DE SERVICIO',

\ena Go,,lc\ I.¿ t

"EL A IENTO".

C . LORENA GONZALEZ LUGO ABoc. JUAN cAnnlel Co CARRIZA

STI TESTIGO. SINDICATUP'

o

0t
INGENIERO JORGE

PRESIDENTE
OS AG
IPAL



CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

En Ia ciudad de Sayula, Jalisco, a los 02 días del mes de Mayo del año 2017 dos
mil diecisiete, y encontrándonos reunidos en las instalaciones de la Presidencia
Municipal, de ósta ciudad comparece en representación del H. Ayuntamiento
Constitucional de Sayula, Jalisco, el ABOGADO JUAN GABRIEL GOMEZ
CARRIZALES, en su carárcter de Síndico Municipal, y a quien en lo sucesivo del
presente contrato habrá de denc,minárseles *EL AYUNTAMIENTO", y por otra parte el
C. GABINO LARIOS BERNABE con domicilio en la calle rúrnero

. Municipio de Sayula, Jalisco, identificándose en este aclo
con credencial de elector, expedida por el Instituto Nacional Electoral con clave

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

CLAUSULAS

PRIMERA.- «EL PRTISTADOR DE SERVICIO" quien es representante del
GIIUPO MUSICAL denominado "DIAMANTE NORTEñO", se compromete a
realiza¡, para "EL AI.LNTAMIENTO", LA PRESENTACIóN ARTÍSTICA y
MUSICAL DEL GRUPO EN COMENTO EL DÍA 03 TRES DE MAYO DE 2017 DOS
MIL DIECISIETE, CON LrN HORARiO DE LAS 15:00 ¡\ LAS 18:00 HORAS, EN EL
LOCAL PARA EVENTOS D]]NOMINADO "CASA VII]JA'' EN ESTE MUNICIPIO,
CON MOTIVO DEL FESTEJO DEL "DIA DEL ALBAÑIL" PARA LOS
SERVIDORES PUBLICOS AI-BAÑILES DE ESTE AYL]NTAMIENTO. MANifEStANdO
que tiene los conocimientos, pelsonal y la instlumerfación necesaria para realizar el
trabajo requerido.

SEGUNDA.- "EL AYIINTAMIENTO", se obtiga a pagar a "EL PRESTADOR
DE SDRVICIO", por su trabajo enunciado la cantidad $3.900.00 (TRtrS MIL
NOYBCII'NTOS PESOS OO/IOO MON EI)A NACIONAL) A razón de $1,30Q.QO (mil
trescientos pesos 00/ 00 moneda nacior.ral ) por hora laborada. Paso oue se realizara en
una exhibición al término de la labor por la cual fue contratado. pago que será liquidado
por conducto de la Hacienda Municipal; y toda vez que ,,EL PRESTADdR DE
SERVICIO", no tiene como actividad prinoipal realizar esre tipo de actividades, es por lo
que no está en posibilidad de oxtender 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
justifiqr,re el gasto y se compruebe el costo del mismo.

TERCERA.- El presente contrato inicia su vigencia el dÍa 03 tres de Mayo de
2017 dos mil diecisiete, concluyéndose el mismo día. Fecha medianera en que tendrá
verificativo la labor contratada. dándose por terminado con ello el presente, sin que ello
implique ir.rdemnizaciones o prestaciolres diferentes que las del pago det traba.io
elaborado, deslindándose "EL AYUNTAMIENTO" de toda obligación o pago por
concepto de derechos laborales con "EL PRESTADOIT DEL SERVICIO" o personal
que lo ayude en la realización de los trabajos y los distintos a los consignados en el
presente instrumento.

QUINTA.- Ambas partes estrln de acuerdo en estar y pasar en todo tiempo por el

contenido de las cláusulas del preseute contrato y que en caso de incumplimiento de alguna

de las partes a fin de dirimir algrma controversia judicial que por esta razón se suscite están

de acuerdo a sujetarse a la .iurisdicción de los tribunales de esta localidad pala la
interpretación del presente contl'ato.

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

<1olo, enor. o enriquecimiento ilegitimo por 1o que renuncian a los actos de nulidad

señalados en el Código Civil para el Estado de Jalisco.

I

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 Ia cual desde estos momentos se deslinda al H. Ayuntamiento de
Sa¡rla, Jalisco, de cualquier prcstación, acción tanto de car'ácter civil, laboral, mercantil o

penal, que pudiera surgir.



CONTRATO DE I'RESTACION DE SERVICIOS.

SEPTIMA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIO" declara que es su deseo que del
presente contrato se protejan sr¡s datos personales que lo identifican como persona fisica, y
que consisten en el domicilio, número de folio de credencial para votar y que los mismos
sean utilizados única y exclusivamente para la suscripción clel 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 rtecidi¡ sobre el uso que una
persona fisica o moral le da a sus datos personales. Por Io que no autoriza que los mismos
sean utilizados para diferente fin que el de este contrato.

LEIDO QUE FUE EL PREStrNTE CONTRATO A LOS COMPARDCIENTES,
AD}'ERTIDOS DE SU VALOR, ALCANCE Y CONSECUENCIAS LEGALES SE
MANIFESTARON CONFORMOS CON SU CONTI,NIDO Y SE SOMETtrN PARA TODO
LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO, INTERPRETACIÓN Y EJtrCUCIÓN DE ESTE
CONTRATO AL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL OCTAVO
PARTIDO JUDICIAL, CON SEDE EN SAYULA, JALISCO, Y PARA TAL EI¡ECTO
RENIJNCIAN AL FUERO QUE POR SUS DOMICILIOS PRtrSENTES O FUTI]ROS
PUDIf, SEN CORRESPONDERLE
DÍA DE SU OTORGAMIENTo.

S. FIRMÁNDOLO ANTI DOS TESTIGOS, trL MISMO

"PRtrSTADOR DE SERVIC]IO". "EL ¡\

6.rl^,, "'., rr11 ¿- R
C. GABINO LARIOS BI,RNABIT. LIC..ruAN GAB]RIDL ZC

GO.

B

INGENI[,RO JOIIG OS AGU
PRESID ICIPAL

URA



CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

En la ciudad de Sayula, Jalisco, a los 09 nueve días del mes de Mayo del año
2017 dos mil diecisiete, y encontrándonos reunidos en las instalaciones de la iresidencia
Municipal, de ésta ciudad comparece en representación del H. Ayuntamiento
Constitucional de Sayula, Jalisco, el ABOGADO JUAN GABRIEL GOMEZ
cARRrzALEs, en su carácter de Sindico Municipal, y a quien en lo sucesivo del
presente contrato habrá de denominárseles *EL AYUNTAMIENTO., y por otra parte el
C. SALVADOR RODRIGUEZ MOJICA con domicilio en la callJ
número , en Ia localidad de , 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 PRESTADOR DE SERVICIO" quien es representante del
MARTACHI denominado "ORGULLO DE MI TIERRA", Je compromete a realizar,
PATA..EL AYUNTAMIENTO", LA AMENIZACION MUSICAL DEL MARIACHI EN
COMENTO EL DÍA IO D\EZ DE MAYO DEL PRESENTE 2017 DOS MIL
DIECISIETE, CON UN HORAzuO DE LAS 10:00 DIEZ A LAS l1:00 ONCE HORAS,
EN EL LOCAL PARA EVENTOS DENOMINADO "RINCON DE LAS CHIVAS"
CON MOTIVO DE DESAYL-INO OFRECIDO A LAS TRABAJADORAS DE EST;
AYUNTAMIENTO PoR EL DIA DE LA MADRE. Manifestando que tiene los
conocimientos, personal y la instrumentación necesaria para realizar el trabajo requerido.

SEGUNDA.. «EL AYUNTAMIEN
DE SERVICIO", por su trabaj o enun

TO", se obliga a pagar a ,,EL P
ciado la cantidad $2.700.00

RESTADOR
(DOS MIL

SETECIENTOS PESOS OO/1OO MONEDA NAC IONAL). Paso que se realizara en una
exhibición al término de la labor oor la cual lüe contratado 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 [o que se elabora el convenio para los efectos de que se
justifique el gasto y se compruebe e[ costo del mismo

TERCERA.- El presente contrato inicia su vigencia el día 10 diez del mes de
Mavo del año 2017 dos mil diecisiet e- concluyéndose el mismo día. 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.- 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.

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 est¿í¡

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

SEXTA.- Manifiestan ambas pafes 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 fisica, y



CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

que consisten en el domicilio, número de folio de credencial para votar y que los mismos
sean utiliz¿dos única y exclusivamente para la suscripción der presente, .i" qr" 

", r" iri"-sean utilizados por terceros, acogiéndose a ros derechos ÁRCo 1a"""á"r, Rectificar,
Cancelar, oponer) consagrados en la Ley Federal de protección de Datos personales en
Posesión de los Particulares y que garanriza el derecho de decidir sobre el;d;;"
persona fisica o moral le da a sus datos personares. 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 Df, SU VALOR, ALCANCE Y CONSECUENCIAS LEGALES SE
MANIFESTARON CONFORMES CON SU CONTENIDO Y SE SOMETEN PARA TODO
LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO, INTf,R?RETACIÓN Y EJECUCIÓN DE ESiE
CONTRATO AL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL OCTAVO
PARTIDO JUDICIAL, CON ST]DE EN SAYULA, JALISCO, Y PARA TAL EFECTO
RENUNCIAN AL FUERO QUtr POR SUS DOMICILIOS PR-E,SENTES O FUTUROS
PUDIESEN CORRf,
DÍA DE SU oToRG

S NDERLES. FIRMÁNDOLO ANTE DOS TESTIGOS, EL MISMO
NTO.

o CO

{.
"§

i

L AYUNT

S IL
ARRIZALES. C. SALVADOR RODRIGU MOJICA.

STIG

INGENIERO JORC

yl
4l¡

9o

l
N GABRIEL COt'(/ LA

SINDICAÍURA

TIGO.

P
PRESIDENTE C¡P

*EL PRESTADOR Df, SERVICIO".



CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

En la ciudad de Sayula, Jalisco, al día 09 nueve del mes de Mayo 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 denominrirsele "EL
AYUNTAMIENTO", y por otra parte el C. HECTOR OSWALDO RUIZ BARRETO
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 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 AYLTNTAMIENTO, 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 , Iiquidado por conducto de Ia Hacienda PrJrblica Municipal, y toda vez que
"EL PRESTADOR DE SERVICIO", no tiene como actividad principal realiza¡ este
tipo de actividades, es por lo que no está en posibilidad de extender un ¡ecibo de
honorarios ni facturas que cumplan con los requisitos fiscales, por lo que se elabora el
convenio para los efectos de que sejustifique el gasto y se compruebe el costo del mismo.

TERCERA.- El presente contrato inicia su vigencia el día 09 nueve del mes de
Mayo del añ,o 2017 dos mil diecisiete. conclu yendo el día 3l treinta y uno del mes de
Mayo 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 [a 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 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 p¡esente 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 partes están de acuerdo en .estar y pas¿r 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 lurisdicción de los tribunales de esta localidad para la

interpretación del presente contrato.

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



LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO A LOS COMPARECIENTES,ADVERTIDOS DE SU VALOR, ALCANCE Y CONSECUENCIAS LEGALES SEMANIFESTARON CONFORMf,S CON SU CONTf,NIDO Y SE SOMETEN PARA TODOLo RELArrvo AL cuMpLrMrENro, rNrERpnr'ocloñ v sñ¿;;iéñ DE;"#;CONTRATO AL JUZGADO MIXTO NT PRTITTNA 
- 
INSTANCIA DEL OCTAVO

IITIDo JUDICIAL, C oN Sf,DE EN SAYULA, ¡aiIsco, Y PARA TAL EFECTo
I-nI¡1¡gllI 4L FUERo euE poR sus nouicrr,ros rRESENTES o FUruRos
Iyp$ry coRRESroNDERJ_ES. uRlrÁxoor,o ANrE Dos rEsrrcos, rl rvlsrroDIA DE SU OTORGAMIENTO.

"PRESTADOR DE SERVICIO". "EL AYUN

C. HECTOR OSWALDO RUIZ BARRETO. ABOG. JUAN CABRIEL EZ CARRI

TESTI TESTIGO.
SINDICAI'URA
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INGENIERO JORG
PRESIDENT ICIPA
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existe dolo, error o enriquecimiento ilegitimo por lo que renuncian a los actos de nulidadseñalados en el Código Civil para el Estádo de jalisco.'

OCTAVA.- "EL PRESTADOR DE SERyICIO,, decla¡a que es su deseo que delpresente contrato se protejaa 
.r". .d?19, 

personales que lo identifican 
"orno 

p".ronu ni"u, yque.consisten en el nombre, domicilio, número de iolio de credencial para rota, y.-tiáua
total a pagar, y que los mismos sean ut izados unica y exclusiv*"nt" puru r",í."¡p"j¿,del prcsente, sin que en lo futuro sean ut izados po, i".""ro., acogiéndose a ros derechosARCO (Acceder, Rectificar, Cancelar,. Oponer) consagrados á h L"y f"¿".ui- a"Protección de Datos personales en posesión ie lo. pu.ti.r'Í*", y qu" g*unt'iru 

"r 
¿".""rrode decidir sobre el uso que una persona fisica o moral le da a sus áuto", p"r..Ái"r. po, roque no autoriza que los mismos sean utílizados para diferente fin que el dÉ 

"ste "ontrato.

I

,x

t
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En la ciudatl clc Sayula,.lalisco, al día 29 ve¡ntinueve del mes de Mayo del año
2Ol7 dos mil diecisiete, cncontrándonos reunidos en las instalaciones de la Presidencia
Municipal, de ésta cirrrlad, compareciendo en representación del H. Ayuntamiento
Constitucional dc Sayr:l;r, Jalisco, el C. ABOGADO |UAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALES, en
su carácter de SÍndico y Ilopresentante Legal del Ayuntamiento en cita, y a quien en lo
sucesivo del prcscntc contrato habrá de denominársele "EL AYUNTAMIENTO", y por otra
parte el C. RAUL FAIARDO PEÑA con domicilio en la calle , en el Municipio
de Sayula, lalisco, Móxico, Identificándose en este acto con credencial de elector, expedida
por el Instituto Federal lllectoral, con folio número y a quien en lo sucesivo
del presente contr¿rto h¡brá de denominársele "EL PRESTADOR DE SERVICIO", con el
objeto de celebrar cl prcscnte contrato de prestación de servicios, el cual se sujeta a las
siguientes:

C t. AUSUI,AS

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se compromete a entregar para,,EL
AYUNTAMIENTO" 250 I)OSCIENTAS CINCUENTA PITAYAS, ACOMODADAS EN CANASTAS
ESPECIALES PAI{A SI] OI]SIJQUIO A PERSONAL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS
ESTATALES, COMO I,0 SON LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA
[sloP), LA sECllrjl-AtIA l)E DESARROLLO SOCTAL (SEDESOL) y LA SECRETARTA DEL
TRABAJO, TODAS CON Slil)li tjN LA CIUDAD DE GUADALAJARA,IALISCO. Manifestando tener
los conocimicntos y la instru rnentación necesaria para realizar la labor encomendada.

SEGUNDA.- "EL AYUNTAMIENTO", se obliga a pagar a "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS", por la labol cncomendada la cantidad de $1.925.00 (MIL NOVECIENTOS

exhibición. al tórmino dq la labor contratada. Pago que será liquidado por conducto de la
Hacienda Municipal; y to(la vcz que "EL PRESTADOR DE SERVICIO", no tiene como
actividad principal realiz;rr este tipo de actividades, es por lo que no está en posibilidad de
extender un rccibo dc hororarios ni facturas que cumplan con los requisitos fiscales, por lo
que se elabora el prcscntc convenio para los efectos de que se .justifique el gasto y se
compruebe cl costo dcl nrisrrro.

TERCIIIf^.- I'll prcscnte contrato inicia su vigencia el día 29 veintinueve del mes de
Mayo del año dos mil diecisiete y concluye el mismo día. Fecha medianera en que tendrá
verificativo la labor c¡.lconrcndada, dándose por terminado con ello el presente, sin que ello
implique indcnln izacioncs o prcstaciones diferentes que las del pago, deslindándose "EL
AYUNTAMIEN'IO" do torla obligación o pago por concepto de derechos laborales con "EL
PRESTADOR l)ll SIIRVICIO" o personal que lo ayude en la realización de los trabajos y los
distintos a los consignad0s cn el presente instrumento.

CUAR1'A.- AMIIAS I)ARTES ACUERDAN.- Que las relaciones laborales que surian con
motivo del pr'csolrtc contrato correrán a cargo de "EL PRESTADOR DEL SERVICIO", razón
por Ia cual rlcsrlc cstos rnonrentos se deslinda al H. Ayuntamiento de Sayula, lalisco, de
cualquier prestación, accií;n tanto de carácter civil, laboral, mercantil o penal, que pudiera
surgir.

QUIN'l'^.- Anrb:rs partcs están de acuerdo en estar y pasar en todo tiempo por el
contenido dc l;ls cláusulas dol presente contrato y que en caso de incumplimiento de alguna
de las partes ;r fi¡r dc cli¡inlir alguna controversia judicial que por esta razón se suscite están
de acuerdo ir sr¡ictarso a la jurisdicción de los tribunales de esta localidad para la
interpretación dcl []r'cscl'tt.c cont¡'ato.

SEXTA.- Manificstan ambas partes que dentro del presente CONTRATO no existe

dolo, error o cn li(luocim icnto ileg¡timo por lo que renuncian a los actos de nulidad señalados

en el Código 0 ivil ¡rara cl listado de lalisco.

SEPTIMA.- "liL PIIESTADOR DE SERVICIO" declara que es su deseo que del presente

contrato se protcjan sus(iatos personales que lo identifican como persona física, y que

consisten en cl nombrc, cionticilio, número de folio de credencial para votar y cantidad total a

pagar, y que l0s nrisntos scan utilizados única y exclusivamente para Ia suscripción del

p.éS"nt", Sin rlrrc r:n lo lirtrrro sean utilizados por terceros, acogiéndose a los derechos ARCO

(Acceder, Ilecrilic;lr, Canr:clar, Oponer) consagrados en la Ley Federal de Protección de Datos

cor.:
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Personales en Posesión de los particulares y que garantiza el derecho de decidir sobre el uso
que una persona ffsica o moral le da a sus datos personales. por lo que no autoriza que los
mismos sean utilizados para diferente fin que el de este contrato.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO A LOS COMPARECIENTES ADVERTIDOS DE SUVALOR, ALCANCE Y CONSECUENCIAS LEGALES SE MANI FESTAPON CONFORMES CON SU
CONTENIDO Y SE SOMETEN PARA TODO LO RELATIVo MPLIMIENTO , INTERPRETACIÓN Y
EJECUCIóN DE ESTE CONTRATP AL JUZGADO MI DEP ERA INSTANCIA DEL OCTAVO
PARTIDO 

'UDICIAL, 
CON SEDE EN SAYULA, J YP T ECTO RENUNCIAN AL FUERO

QUE POR SUS DOM¡CILIOS PRES o ROS P EN CORRESPONDERLES.
FIRMÁN LO ANTE DOS

"EL A

C AJARDO PEÑA

D Íe or su

"EL AY

ING. JORGE CA GUILAR.
PRESIDENTE I PAL.

ABOG. JUAN GABRIE EZ

TESTIGOS.
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