
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

En la ciudad de sayula, Jalisco, al día 0r primero der mes de Febrero der año
2017 dos mil diecisiete, y encontriindonos reunidoi en las instalaciones de la presidencia
Municipal, de ésta ciudad comparece en representación del H. Ayuntamiento
Constitucional de Sayula, Jalisco, e[ ABOGÁDO JUAN GABRIEL GOMEZ
CARRTZALES, en su carácter de sindico y Representante Legal del citado
Ayuntamiento y a quien en lo sucesivo del presente contráto habrá de denómin¿irsele ..EL
AYUNTAMIENTO", y por otra parte la C. L|JZ ARELI CONTRERAS yAZeUF;Z
con domicilio en la calle en [a Delegación de Usiralac,
Municipio de sayula, Jalisco. Identificándose en este acto con credencial de elecior
expedida por el Instituto Federal Electoral con folio numero . - 

a qrien en lJ
sucesivo del presente contfato habrá de denominársele *EL pREsrAñon »rsERvICIo"' 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 DESERVICIO', A EFECTOS DE REALIZAR CENSOS DE TOMAS DE AGUA
MTJNICIPALES, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE ESTE AYTINTAMIENTO, CON LINA JORNADA
LABORAL DE LUNES A VIERNES DE CADA SEMANA, DE LAS O8:OO H0RAS ALAS 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, ta cantldad'¿" sz.eoo.oo rno§ nÁis:g§:q*!!Tgs,, tpsgs 00 NACTONAL):IE ;;NEñág§E!tAL-, Iliquidado po. 

"ondr"to"EL PRESTADoR DE sERvICIo", tiene como actividad principal ."utir* 
".t" 

trpo'J"
actividades, sin embargo, no está en posibilidad de extendei un recibo de honora¡ios ni
facturas que cumplan con los requisitoi fiscales, por lo que se erabora el .onr"nio p*u lo,
efectos de que se justifique el gasto y," 

"o-p*"b" el cósto del mismo.

TERCERA.- El presente 
_contrato inicia su vigencia el dia 0r primero der mes de

Ielrero 1e! 
alo ?9l te, concluyenldo 

"l 
diu z8 iñIoñ ailñ ¿.rgb¡ero del aio 2017 dos m diecisiete, fecha medianera en que tendrá verificativo la

3*::::r:ll!1 dándose por terminaclo con ello et presente, sin que ello implique
rnoemnrzacrones o prestaciones- diferentes que las del pago del tiabajo elaboraáo,
deslind¡i,¡rdose "EL AyUNTAMIE¡rro" de toda obligaciói o pugo poi 

"on""pto 
a"

derechos laborares con "EL PRESTADOR DEL sERücIo,, o pe"rsonar qu" ro'uyr,á"

:l^.11_T:]:*tón de los trabajos y los distintos a los consignados en el pr"r"r,t.
rnsln¡mento.

CUARTA.- «EL PRESTADOR DE SERVICIO" se compromete y obliga a
entregar de manera oportuna, quincenalmente a la Hacienda MunicipáI, un Informe dE lasactividades realizadas, de manera detallada, crara y especifi"u, qu"- cubra de manera
satisfactoria los requisitos impuestos por la Haciendá Municipal, a 

"f""to, 
¿";;.;;;;.

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

QUINTA.- AMBAS *ARTES ACUERDAN.- eue las reraciones raborares que
surjan__con_motivo der presente contrato correrán a cario de "EL PRESTADOR DbLSERVICIO', razón por la cual desde estos momentos sr deslinda at H. eyuntamiená áesayula, Jalisco, de cualquier prestación, acción tanto de carácter civil, taborat, me.cantiio
penal, que pudiera surgir.

.|ETIA.- Ambas partes est¡í,n de acuerdo en estar y pasar en todo tiempo por er
contenido de las cláusulas del.presente contrato y que en caso áe incumplr.iento á" águna
de las partes a fin de dirimir alguna controversia ¡uiicial que por esta razón se suscite est¿índe acuerdo a sujetarse a la jurisdicción de ios tribunales de esta rocariá"J p".^'r.



lnterpretación del presente contrato.

SEPTIMA.- Manifiestan ambas pafes que dentro del presente CONTRATO no
existe dolo, error o enriquecimiento ilegiiimo poi 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 identihc- 

"o.o p"r.o'"u
fisic4 y que consisten en el nombre, domicilió, número de folio de credencid ;;";;; y
cantidad_ lotal a pagar, y que los mismos sean utilizados única y exclusivu.*nt" p-u tu
suscripción del presente, sin que en ro futuro sean ut izados por terceros, acogiéndose a
los_ derechos ARCO (Acceder, Rectificar, Cancelar, Oponei; 

"o.rrug.uáo, 
I., U I_"y

Federal de Protección de Datos personales en posesión de los particularis y que garantiza
el derecho de decidir sobre el uso que una persona fisica o moral re da a sus datos
personales. Por lo que no autoriza que los mismos sean utilizados para diferente fin que él
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 PARATODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO, INTERPRETACIÓN Y
EJECUCIÓN DE ESTE CONTRATO AL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA
INSTA¡{CIA 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 rEsTrcos, EL MrsMo -ñiA DEIú
OTORGAMIENTO.

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

"PRESTADOR DE SERVICIO". "EL A ENT

A,c I' t rt,c! V.^. .-(,
C. LUZ ARELI CONTR ERAS VAZQUEZ. ABOG. JUAN GABRTEL G EZ CARR

TESTIGO. T STIG

SINDICATURA

INGENIERO JORGE
PRESIDENTE

POS AGUIL
ICIPAL.



CONTT'ATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

En Ia ciu .l de Sayula, Jalisco, al día 0l primero del mes de Febrero del año
2017 dos mil ditcisiete,' 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 GABRJEL GOMEZ
CARRIZALES, en su carácter de Sindico y Representante Legal del citado
Ayuntamiento y a quien en lo sucesivo del presente contrato habrá de denominrírsele "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 denominarsele "EL PRESTADOR DE SERVICIO", con el
objeto de celebrar e[ presente contrato de prestación de servicios, el cual se sujeta a las
siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- "EL AYUNTAMIENTO" contrata a "EL PRESTADOR DE
SER\'ICIO", A EFECTOS DE REALIZAR CENSOS DE TOMAS DE AGUA
MUNICIPALES, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE ESTE AYLJNTAMIENTO, CON L]NA 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 a pagar a "EL PRESTADOR
DE SERVICIO", por su trabajo enunciado, Ia cantidad de $2,600.00 (DOS MIL
SEISCIENTOS PESOS l)O/IOO 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 honorarios ni
facturas que cumplan cdn los reguisitos 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.

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

entregar de manera oportuna, quincenalmenle 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 PR-ESTADOR DEL
SERVICIO', razón por la cual desde estos momentos se deslinda ál H' Aluntamiento 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

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

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

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

Febrero del año 2017 dos mil diecisiete, concluyendo el día 28 veintiocho del mes de

Febrero 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,
deslindii,ndose "EL AYUNTAMIENTO" de toda obligación o pago por concepto de
derechos laborales con "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" o personal que lo a1'ude

en la realización de los trabajos y los distintos a los consignados en el presente

instrumento.



CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

interpretación del p¡esente contrato.

SEPTIMA'- Manifiesta¡ ambas partes que dentro del presente coNTRATo noexiste dolo, error o eruiquecimiento egiiimo po" io qr"-."nuncian a ros actos de nulidadseñalados en el Código Civil para el Estado de jalisco.'

OCTAVA.- *EL PRESTADOR DE SERVICIO. declara que es su deseo quedel presente contrato se protejan sus. datos..person"[; q;" lo identihcan ;;-;;;J;"fisica, y que consisten en e[ nombre, domic io, nu-"ro al rolio de credencial pa¡a votar ycantidad. total a pagar, y que los mismos seaí utilizados única y 
"r"lusiru-áni" p*"-1"suscripción del presente' sin que en lo futuro sean utilizados por terceros, acogiéndose alos. derechos ARCO (Accedér, Rectificar, Cun""t*, Oporer) consagrados en la LeyFederal de Protección de Datos personales án pos".ián di"" p;i;i;:, ;;;;á;;el derecho de decidir sobre er uso que unu p".roru ff.i"u o -orul le da a sus datospersonales Por lo que no autoriza que los mismos sean utirizados p-u air"...rt" iñ*;,

de este contrato.

LEIDO QUE F'UE EL PRESENTE CONTRATO A LOS COMPARECIENTES,
ADVERTIDOS DE SU VALOR, ALCANCE Y CONSECUENCIAS LEGALES sEMANIFESTARON CONFORMES CON SU CONTENIDO Y SE SOMETEN PARATODO L.O RELATIVO AL CUMPLIMIENiO, INTERPREiÁéiOÑ_ VEJECUCIÓN DE ESTE CONTRATO AI, ¡UZCAOI¡ MIXTO DE PRIMERAINSTANCIA DEL OCTAVO_PARTIDO JUDICIAL;C ON SEDE EN SAYULA,JALISCO, Y PARA TAL EFECTO RENUNCIAN iI TUUNO AUE POR SUiDOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS TUOIBSNX CORRESPONDERLES,FrRMÁNDoLo ANTE Dos TESTTGo§, ñl- »rrsruo DiA DE suOTORGAMIENTO.

.PRESTADOR DE SERVICIO".

{.- \-t-,'1, Q-'r¿'
"EL A NTO"

C. FRANC ISCO MARIN RAMIREZ. ABOG. JUAN GABRIEL G Z CARRIZA

TES IGO. TIG

¡l

INGENIERO JORG AMPOS AGU
PRESIDEN ICIPAL

S IN D ICATU RA



CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

En la ciudad de Sayula, Jalisco, al día 0l primero del mes de Febrero 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 [o 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, e[ cual se sujeta a las

siguientes:

CLAUSULAS

SEGUNDA.- "EL AYUNTAMIENTO", se obliga a pagar a "EL PRESTADOR
DE SERVICIO", por su trabajo enunciado, la cantidad de $2,600.00 MIL
SEISCIENTOS PESOS OO/ IOO MONEDA NACIONAL). DE MANERA
OUINCENAL, 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 embargol no está en posibilidad de extender un recibo de honorarios ni
facturas que cumplanlcori los requisitos hscales, por [o 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

Febrero del año 2017 dos mil diecisiete concluyend o el día 28 veintiocho del mes de

Febrero 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 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 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

PRIMERA.- *EL AYUNTAMIENTO" contrata a "EL PRESTADOR DE
SERVICIO", A EFECTOS DE REALIZAR CENSOS DE TOMAS DE AGUA
MT'NICIPALES, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE ESTE AYUNTAMIENTO, CON TINA 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.



CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

interpretación del presente contrato.

SEPTIMA'- Manifiestan ambas partes que dentro del presente coNTRATo noexiste dolo, error o_.enriquecimiento ilegiiimo po. ro qu"."nun"i- 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 lo identihcu" 

"o-o-p".ro-nufisica, y que consisten en el nombre, domicilio, número de folio de credenci"L;;";;;; y
cantidad. 

Jotal 
a pagar, y que los mismos sean utilizados única y exclusivu-"nt" pu,u tu

suscripción del presente, sin que en lo futuro sean utilizados poi t"."".or, "";;i¿ri;; "los. derechos ARCO (Acceder, Rectificar, Cancelar, Oponer) consagrados en la Ley
Federal de Protección de Datos personales en posesión ae los particutari. y qu" !*-ti-el derecho de decidi¡ sobre el uso que una persona fisica o morar re da a sus datos
personales. Por lo que no autoriza que los mismos sean utilizados para diferente ir, ñ"rde 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 RELATIV0 AL CUMPLIMIENTO, INTERPREi;óioÑ_ v
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 SUSDOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS PUDIESEN CORRE§PONDERLES.FIRMÁNDoLo ANTE Dos TEsrrcos, EL MrsMo -DiA DEIiJ
OTORGAMIENTO.

c. Lo

"PRESTADOR DE SERVICIO'. "EL A E

Y t vlci [e¿ L
RENA GONZALEZ LUCO. ABOG. JUAN GABRIEL G EZ CARR

TESTIGO, T STIG

INGENIERO JORG MPOS AGUI
PRESIDENT ICIPAL.

.-$¡ruLA

J

o

0

SINDICATU RA

i

i



CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

En la ciudad de Sayula, Jalisco, a[ día 01 primero del mes de Febrero 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 número . colonia la
Candelaria, 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 e[ presente contrato de prestación de
servicios, el cual se sujeta a las siguientes:

PRIMERA.- "EL AYUNTAMIENTO" contrata a "EL PRESTADOR DE
SERVICIO", A EFECTOS DE REALIZAR CENSOS DE TOMAS DE AGUA
MTI¡UCIPALES, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE ESTE AYTINTAMIENTO, 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
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 $2,600.00 (DOS MIL
SEISCIENTOS PESOS OO/IOO MONEDA NACIONAL). DE MANERA
OUINCENAL, liquidado por conducto de la Hacienda Municipal, y toda vez que "EL
PRESTADOR DE SERVIflO", 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 e[ gasto y se compruebe el costo del mismo.

TERCERA.- El presente contrato inicia su vigenc ia el dia 0l primero del mes de
Febrero del año 2017 dos mil diecisiete concluvendo el día 28 veintiocho del mes de
Fehrero 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 alude
en la realización de los trabajos y los distintos a los consignados en el presente
instrumento.

CUARTA.- *EL PRESTADOR DE SERVICIO" se compromete y obtiga 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 laborates 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.

CLAUSULAS:

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 estiín
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 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 identiñcan como persona fisic4 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 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, INTERPR.ETACIÓN 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.
FIRMÁNDOLO ANTE DOS TESTIGOS, EL MISMO DÍA DE SU
OTORGAMIENTO.

"PRESTADOR DE SERVICIO". *EL A

C. JOSE AB HAM HERNANDEZ PARRA. LIC. JUAN GABRIEL C Z CARRIZA

SIN DICATU RA

TESTIGO.

INGENIERO JORGE
PRESIDENTE

TESTI

B

\

POS AGUI
CIPAL



CONTRATO DE PRBSTACION DI' SERVICIOS.

CLAUSULAS

PRIMERA.- "EL AYUNTAMIBNTO" 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 AYUNTAMTENTO, CON LTNA JORNADA
LABORAL DE LUNES 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 $2,600.00 (DOS MIL
SEISCIENTOS PESOS OO/TOO 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 rcalizar 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 0l nrimero del mes de
Febrero del año 2017 dos mil diccisietc, concluy endo el día 28 veintiocho del mes de
Febrero del año 2017 dos mil diecisiete, fecha medianera en que tendrá verificativo la
labor contratada, d¡indose por terminado con ello el presente, sin que ello implique
indemnizaciones o prestaciones diferentes que las del pago del trabajo elaborado,
deslindá,ndose "EL AYUNTAMIENTO" de toda obligación o pago por concepro 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.- AMBAS PARTES ACUERDAN.- eue las relaciones laborales que
surjan con motivo del presente contrato correrán a cargo de "EL PRESTADOR DEL
SERVICIO", razón por [a 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 álguna
de las partes a fin de dirimir alguna controversia j udicial que por esta razón se suscite están
de acuerdo a sujetarse a la jurisdicción de los tribunales de esta localidad para la

En la ciudad de Sayula, Jalisco, al día 0l primero del mes de Febrero del año
2017 dos mil diecisiete, y encontránclonos 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 VAZQUF,Z
con domicilio en la callt , 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 denominársele "EL PRESTADOR DE
SERVICIO", con el objeto de celebrar e[ presente contrato de prestación de servicios, el
cual se sujeta a las siguientes:



SEPTIMA.- Manifiesta¡ ambas partes que dentro del presente CONTRATO noexiste dolo, error o enriquecimiento ilegitiÁ;;.-i";;;;"uncian a los actos de nulidadseñalados en el Código Civil para el Estádo de jalisco.'

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.
interpretación del presente contrato.

"PRESTADOR DE SERVICIO", (EL A IENT

e A,c I' nt rc,(,5 Var ({
C. LUZ AREL¡ CONTR ERAS VAZQ [,2 ABOG. JUAN CABRIEL EZ CARR

TESTIGO. TIG

OCTAVA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIO. declara que es su deseo quedel 
^presente 

contrato se protejan rr.. outor p".*n"r;;;"r" ro identifica¡ como personatrslca, y que consisten en el nombre, domicirio, número di folio de credencial paravotar ycantidad. total a pagar, y que los ,nir.o, ,"un ,i'i-fi_á* ,:"i"" y exclusivamente para lasuscripción del presente, sin que en lo futuro ,"un utili*do, poi t"r""ro., á"á;i¿ri;; 
"los derechos ARCo (Accedir, Rectificar, C;";;I;p"rer) consagrados en la LeyFederal de Protección de Datos personales án posesi-o, d-e"los particurares y que garantizael derecho de decidir sobre el uso que ,r; p;;.;;; i-.i"u o .o.ul le da a sus datos

::r::¿":::,*: 
to que no autoriza que-los mismos ,.un ,iliiza¿o. p"* ¿,r"r"." l, ü ",

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO A LOS COMPARECIENTES,ADVERTIDOS DE SU VALOR, ALCANCE IóóÑ'STCUONCIAS LEGALES SEMANIFESTARON CONFORMES CON SU COÑTTNiIO Y SE SOMETEN PARATODO LO R"E,LATIVO AL CUMPLIMIENiO, INTERPRX,TACIÓN YEJECUCTóN DE ESTE coNTRATo nr, JuZCaóo Mrxro DE pRTMERA
INSTANCIA DEL ocrAvo PARTIDo ru»Iclail, c oN SEDE EN sAyuLAJALrsco, y rARA rAr. EFECTo nrNuñóinN ir_ rurno -aü p6R su3DOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS TÚÚiBi'NU CORRESPONDERLES.FrRMÁNDoLo ANTE Dos rESTrGoa, nJ-ulsnro DÍA DE suOTORGAMIENTO.

S IN DICATURA

§
INGENIBRO JORGB

PRESIDENTE
POS AGUIL
ICIPAL.



En la ciudad de Sayula, Jalisco, al día 0l primero dcl mes dc Febrero 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
Ayr:ntamiento 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 Rio Colorado número 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 LTNA 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 a pagar a "EL PRITSTADOR
DE SERVICIO", por su trabajo enunciado, la cantidad de $2,600.00 (DOS MIL
SEISCIENTOS PESOS OO/IOO MONEDA NACIONAL). DE MANERA
OUINCEN liquidado por conducto de la Hacienda Municipal, y foda 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,cori los requisitos fiscales, por lo qne se elabora el convenio para los
efectos de que se justifique el gasto y se compruebe el costo del mismo.

TERCBRA.- El preser.rte cor)trato inicia su vigencia el día 0l primero del mes de
Fel¡rero del año 2017 dos mil diecisietc concluyendo el día 28 veintiocho del mes de
Febrero del año 2017 dos mil diecisi fecha medianera en que tendrá verificativo la
labor contratada, dándose por terminado con ello e[ 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 oportun4 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
e[ 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 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 judiciat 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.



SEPTIMA.- Manifiestan ambas partes que dentro der presente coNTRATo no
existe dolo' error o enriquecimiento ilegitimo poi lo qu" .".rrrr"ia., 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 identihcun 

"o*o 
p".roru

fisica, y que consisten en el nombre, domicilio, número di folio de credencial para votar y
cantidad_ total a pagar, y que los mismos sean utilizados única y exclusivamente para ü
suscripción del presente, sin que en lo futuro sean utilizados por terceros, acogiéndose a
los derechos ARCo (Acceder, Rectificar, cancelar, oponei¡ consagrados in ra Ley
Federal de Protección de Datos Personales en posesión dolos particularis y que garanti;
el derecho de decidir sobre el uso que una persona fisica o moral le da-a ñs datos
personales. Por lo que no autoriza que los mismos sean utilizados para diferente fin que el
de este contrato.

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

interpretación del presente contrato.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO A LOS COMPARECIENTES,
ADVERTIDOS DB SU VALOR, AI,CANCE 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, C ON SEDE EN SAYULA,
JALISCO, Y PARA TAL EFECTO R-E,NUNCIAN AL FUERO QUE POR SUS
DOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS PUDIESEN CORRESPONDERLES.
FIRMÁNDoLo ANTE DoS TESTIGoS, EL MISMo DÍA DE .Ú
OTORGAMIENTO.

"PR-E,STADOR DE SERVICIO". "I]L A MIENT

[-.¡Ovr v'ra 6n,',zo [e¿ L
C. LORENA CONZALEZ LUGO. ABOC. JUAN GABRIEL G EZ CARR

TESTIGO. STTG

o

S IN D ICATURA

o
ll

o

INGENIBRO JORG
PR,ESIDENT

POS AGUI
ICIPAL.
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CONTRATO DE PRBSTACION DIT SERVICIOS.

En la ciudad de Sayula, Jalisco, al día 0l primcro del mes de Febrero del año

2017 dos mit 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 colonia [a

Candelaria, 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 obieto 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 LNA JORNADA
LABORAL DE LLINES 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 REQIJERIDO.

SEGUNDA.- "EL AYUNTAMIICNTO", se obliga a pagar a "EL PRESTADOR
DE SERVICIO", por su trabajo enunciado, la cantidad de $2.600.00 (DOS MIL
§EISCIENTOS PESOS OO/IOO MONIIDA NACIONAL), DE MANERA
OUINCBNAL , liquidado por conducto de la Ilacienda 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 e[ costo del mismo.

TERCERA.- El presentc contrato inicia su vigencia el día 01 nrimero del mes de
Febrero del año 2017 dos mil diecisiete
Febrero del año 2017 dos mil diecisiete

, concluyendo el día 28 veintiocho del mes de
fecha medianera en que tendrá verificativo la

labor contratada, dríndose 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 PRtrSTADOR DIIL 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 obtiga 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 n]omentos se deslinda al H. Ayuntamiento de
sayula, Jalisco, de cualquier prestación, acoión 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 áe álguna
de las partes a fin de dirimir alguna controversia judicial qlle por esta razón se suscite Átán
de acuerdo a sujetarse a la jurisdicción de ios tribunalei de esta localidad para la



CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

interpretac ión 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 fiiica, y
que consisten en el nombre, domicilio, número de folio de credencial para votar y cantidad
total a pagar, y que los mismos sea¡r 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 á lu L"y Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de los particulares y que g*unii^ el derecho
de decidir sobre el uso que una persona fisica o noral le da a sus áatoi personales. por lo
que no autoriza que los mismos sean utilizados para diferente fin que el dé este contrato.

LEIDO QUtr FUE EL PR-E,SENTE CON'TRATO 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 CUMPLIMIEN'TO, INTERPRETACIÓN Y
EJECUCIÓN DE ESTE CONTRATO AL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA
INSTANCIA DEL OCTAVO PARTIDO JUDICIAL, CON SEDE EN SAYULA,
JALISCO, Y PARA TAL EFECTO R.E,NUNCIAN AL FUERO QUE POR SUS
DOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS PUDIESEN CORRESPONDERLES.
FIRMÁNDoLO ANT[, DoS TESTIGoS, EL MISMo DiA DE SU
OTORGAMIENTO.

"PRESTADOR DE SERVICIO". "EL A ENTO» +5I
t

C. JOSE AB HAM HERNANDEZ PARRA. LIC. JUAN CABRIEL G CARRIZAL

TESTIGO. TESTI

ll

SINDICATURA

\

INGENIERO JORGE
PRESIDENTE

POS AGU
CIPAL.



CONTIATO DE PRESTACION DE StrRVICIOS.

En la ciu .l de Sayula, Jalisco, al día 01 primero del mes de Febrero del año

2017 dos mil dir cisiete, ' 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. 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:

PRIMERA.- "EL AYUNTAMIENTO" contrata a "EL PRES'fADOR 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 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 a pagar a "EL PRESTADOR
DE SERVICIO", por su trabajo enunciado, la cantidarl de $2,600.00 (DOS MIL
SEISCIENTOS PESOS OO/1OO MONDDA NACIONAL). DE MANERA

UINCENAL 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 emb4rgo, no está er1 posibilidad de extender un recibo de honorarios ni
facturas que cumplari cdn 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 dia 01 nrimero del mes de

Febrero del año 2017 dos mil tliecisiete , concluyendo el tlía 28 veintiocho del mes de

Febrero del año 2017 dos mil diecisiete fecha rnedianera en que tendrá verificativo Ia

labor contratada, dándose por terminado con ello e[ 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 trabaios 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 [a 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 ál H. Ayuntamiento de

Sa1.ula, 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 pafes a fin de dirimir alguna corfroversia judicial que por esta razón se suscite están

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

CLAUSULAS:



CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.
lnterpretación del presente contrato

SEPTIMA.- Manifiestan ambas partes que dentro del presente CONTRATO noexiste dolo' error o enriquecimiento egitim;É'i";;^;runcian a los actos de nulidadseñalados en el Código Civil para el Estado de jalisco.'

OCTAVA.- "EL PR"ESTADOR DE SERVICIO. declara que es su deseo que
{el 

presente conrraro se protejan ,u, duto, p.r*;uñ;-r" lo identifican como personal¡srca. y que consisten en er nombre, domicirit. ,,i."- aiÁ¡io a" "."i"i.r"io*"t iL"J ,cantidad. total a pagar, y que ros *ir,,o, ."uí uii-láá* ,ini"u y exclusivamente para lasuscripción del presente, sin que en lo futuro sean utiládos por terceros, acogiéndose alos derechos ARCO (Accedár, Reoificar, Canc"f 
"r, 

'60"r".1 
consagrados en la LeyFederal de Protección de Datos personales án por".i¿., d-e'los particulares y que garantizael derecho de decidir sobre el uso que ,r" p";r;;; i-.i"u o I¡o.ut le da a sus datospersonales. Por lo que no autoriza que-los misáos ,"un u,lli,oao. p_" dif";r; l_ *;,de este contrato.

LEIDO QUE FUE EL PRE,SENTE CONTRATO A LOS COMPARECIENTES,ADVERTIDOS DE SU VALOR, ALCANCE IóóÑSBCUBNCIAS LEGALES SEMANIFESTARON.CONFORMES CON SU COÑiBÑiOO Y SE SOMETEN PARATODO LO RELATIVO._AL CUMPLIMTBNTO, INTERPRETACIÓN YEJECUCIÓN DE ESTE CONTRATo aI- ¡uzCa;o MIxTo DE PRIMERAINSTANCTA DEL OCrAvo ItITr?g ¡unrclnl, c oN SEDE EN sAyuLA,JALTSCO, y PARA rAr. EtrBCTO RENUN¿ilN ir, rurno QUE pOR SUSDOMICILIOS PR"ESENTES O F'UTUROS PUIiiOiiX CORRESPONDERLES.FIRMÁNDOLo ANTFT Dos TEsrIGoa, EL 
^ 
ursivlo DÍA DE suOTORGAMIENTO.

"PRESTADOR DE SERVICIO".

4.- \-{-,./i B+;¡¿-.
C. FRANCISCO MARIN RAMIREZ. ABOG. JUAN

"EL AY ENTO".

GABRIEL G ZCA
S IN D ICATU RA

I'ES IGO, SI'IG

INGENIEITO JORG AMPOS AGUTL
PRESIDE I.INICIPAL

fo
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CONVENIO DE CONCESION.

En la ciudad de Sayula, Jalisco, a los 08 ocho días del mes de Febrero del año
2017 dos mil diecisiete, y encontrándonos reunidos en las instalaciones de la Presidencia
Municipal, de ésta ciudad comparece el ABOGADO JUAN GABRIEL GOMEZ
CARRIZALES, con el carácter Síndico Municipal, y el C. ROBERTO FLORES
OCHOA, en su carácter de Presidente del Comité de Camaval Sayuta 2017 y a quienes
en lo sucesivo del presente contrato habrá de denominárseles "EL COMITÉ DE
CARNAVAL", y por otra parte el C. GABRIEL LOPEZ DELGADO con domicilio en
la calle en el Municipio de
Sayula Jalisco, Identificiíndose en este acto con credencial de elector, expedida por el
Instituto Federal Electoral con folio número a quien en lo sucesivo del
presente contrato habrá de denomin¡irsele «EL PARTICULAR", con el objeto de
celebrar el presente conüato de prestación de servicios, el cual se sujeta a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- "EL COMITÉ DE CARNAVAL" otorga a..EL pARTICULAR",
LA CONCESIÓN DE UN PUNTO DE VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS
ALCOHÓLICAS, DENOMINADA ISLA, PARA EL DiA 24 VEINTICUATRO DEL
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2OI7 DOS MIL DIECISIETE, CON UN HORARIO DE
LAS 12:00 DOCE HORAS A LAS 24:00 VEINTICUATRO HORAS, A COLOCARSE
DONDE DETERMINE "EL COMITÉ DE CARNAVAL'.

SEGUNDA.- "EL PARTICULAR" se compromere y se obliga a reunir
requisitos de salubridad e higiene, en el punto de venta, así como la estricta prohibición de
venta y consumo de bebidas alcohólicas a menos de edad. Y señalando que será
responsabilidad de "EL PARTICULAR" la seguridad intema del punto de venta.

TERCERA.- "EL PARTICULAR", se obliga a otorgar a "EL COMITÉ DE
CARNAVAL" por la concesión otorgada la cantidad de $4.000.00 (CUATRO MIL
PESOS OO/IOO MONEDA NACIONAL) los cuales se cubrirán a la firma del presente,

torgándosele eI recibo oficial correspondiente.depositándolos en la Hacienda Municipal, o

CUARTA.- El presente contrato inicia su vigencia e[ día 24 veinticuatro de
Fetrrero del año 2017 dos mil diec isiete concluyendo el mismo día, fecha medianera en
que tendrá verificativo la labor realizada, diíndose por terminado con ello el presente, sin
que ello implique indemnizaciones o prestaciones diferentes que las del pago por la
concesión.

QUINTA.- AMBAS PARTES ACUERDAN.- eue las relaciones laborales que
surjan con motivo del presente contrato correrán a cargo de "EL PARTICULAR., 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 estí¡ de acuerdo en esta¡ y pasar en todo tiempo por el
contenido de las cláusulas del presente contrato y que en caso de incumplimiento áe álguna
de las partes a fin de dirimir alguna controversia judicial que por esta razón se suscite ástán
de acuerdo a sujetarse a la jurisdicción de los tribunalei de esta localidad para la
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 PARTICULAR,, declara que es su deseo que del presente
contrato se protejan sus datos personales que lo identifican como persóna ffsicá, y que
consisten en el nombre, domicilio, número de folio de credencial para votar y qu" io,
mismos sean utilizados única y exclusivamente para la suscripción dei presente, ,in iu" "n! t!*o sean utilizados por terceros, acogiéndose a los derechos ARCO (Acceder,
Rectifica¡, cancelar, oponer) consagrados en ra Ley Federal de protección de Datos



CONVENIO DE CONCESIÓN.

Personales en Posesión de ros particulares y que garantiza er derecho de decidir sobre eru.s¡o que,na persona fisica o moral le da a sus datoi personales. por lo que;";;i;;;r"
los mismos sean utilizados para diferente tn qu" .f áá 

"ri" 
contrato.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO A LOS COMPARECIENTES,
ADVERTIDOS DE SU VALOR, ALCANCE Y CONSECUENCIAS LEGALES SEMANIFESTARON CONFO RMES CON SU CONTENIDO Y SE SOMETEN PARATODO LO RELATIVO AL CUMP LIMIENTO INTERPRETACIÓN YEJECUCIÓN DE ESTE CONTRATO AL JUZGADO MIXTO DE PRIMERAINSTANCIA DEL OCTAVO PARTID O JUDICIAL, CON SEDE EN SAYULA,JALISCO, Y PARA TAL EFECTO RENUNCIAN AL FUERO QUE POR SUSDOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS PUDIESEN CORRE,SPONDERI,ES.FIRMÁNDOLO ANTE DOS TESTIGOS, EL MISMO DÍA DE SUOTORGAMIENT

GABRIEL G CARRIZALES . C.ROBERTOFLORESOCHOA.

S IN D ICATU RA

*EL PARTICULAR''

cl C>
C. GABRIEL LOP DELGADO.

INGENIERO JOR AMPOS
PRESID UNICIPAL

TESTIGO. I

*EL COMITÉ DE CARNAVAL»

/

Bo.



CONTRATO DE PRES CION DE SERVICIOS.

En la ciudad de Sayula, lalisco, al dfa 07 SIETE DEL MES DE FEBRERO DE 2017 DOS MIL
DIECISIETE, encontrándonos reunidos en las instalaciones de Ia Presidencia Municipal, de ésta ciudad,
compareciendo en representación del H. Ayuntamiento Constitucional de Sayula, falisco, el C. ABOGADO
JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALES, en su carácter de Síndico y Representante Legal del Ayuntamiento
en cita, y a quien en lo sucesivo del presente contrato habrá de denominársele "EL AYUNTAMIENTO", y
por otra parte la C. ALEIANDRA HERNANDEZ LOPEZ con domicilio en la calle
COLONIA DEL MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Identificándose en este acto con credencial de
elector, expedida por el Instituto Federal Electoral, con número de folio y a quien €n lo
sucesivo del presente contrato habrá de denominársele "EL PRESTADOR DE SERVICIO", con el objeto de
celebrar el presente contrato de prestaci6n de servicios, el cual se sujeta a las siguientes:

C L A U s U L A S

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se compromete a realizar para "EL
AYTJNTAMIENTO EL SERVICIO DE MAQUILLAJE Y PEINADO PROFESIONALES A LAS 3 TRES
CANDIDATAS PARTICIPANTES EN EL EVENTO DE CERTAMEN DE REINA DE LOS ADULTOS MAYORES
2017, SERVICIOS QUE SE PRESTARAN EN LAS SIGUIENTES FECHAS Y EVENTOS:

1. DIA 07 SIETE DE FEBRERO DE 2OI7 DOS MIL DIECISIE"TE, EN LA TOMA DE
FOTOGRAFIAS A LAS 3 TRES CANDIDATAS.

2. DIA 11 ONCE DE FEBRERO DE 2OI7 DOS MIL DIECISIETE, EN EL EVENTO DE
RECORRIDO INICIAL DEL CARNAVAL SAYULA 2017, SERVICIO DE 3 TRES
CANDIDATAS.

3. DIA 18 DIECIOCHO DE FEBRERO DE 2OI7 DOS MIL DIECISIETE, EN LAS
INSTALACIONES DE CASA DE LA CULTURA JUAN RULFO,.EN EL EVENTO DEL
CERTAMEN Y CORONACION DE LA REINA DE LOS ADULTOS MAYORES 2017,
SERVICIO PARA 3 CANDIDATAS.

4. DIA 24 VEINTICUATRO DE FEBRERO DE 2OI7 DOS MIL DIECISIETE, EN EL
TRADICIONAL DESFILE DE COMPARSAS SERVICIO PARA LA REINA Y UN PRINCESA
DE LOS ADULTOS MAYORES 2017.

EN TOTAL SE DEVENGARAN 11 ONCE SERVICIOS DE MAQUILLAIE Y PEINADO PROFESIONAL
A RAZON DE $ 30O.OO (TRESCTENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) pOR CADA SERVICIO.
Manifestando tener los conocimientos y la instrumentación necesaria para realizar Ia labor encomendada.

SEGUNDA.- "EL AYUNTAMIENTO", se obliga a pagar a "EL PRESTADOR DE SERVICTOS,,, por ta
labor encomendada la cantidad de S 3.300.00 (TRES MIL TRESCIENTOS TRETNTA PESOS OO/100
MONEDA NACIONAL). Pago oue se realizara en una exhibición. al término de Ia labor contratada.
Pago que será liquidado por conducto de la Tesorería Municipal; y toda vez que,,EL PRESTADOR DE
SERvlclo", no tiene como actividad principal realizar este tipo de actividades, no está en posibilidad de
extender un recibo de honorarios ni facturas que cumplan con los requisitos fiscales, por Io que se elabora
el presente convenio para los efectos de que se iustifique el gasto y se compruebe el costo del mismo.

TERCERA,- El presente contrato inicia su vigencia el dÍa 07 SIE-IE DE FEBRERO DE ZO17 DOS
MIL DIECISIETF Y CONCLUYE EL DIA DE TERMINACION DEL SERVICIO ENCOMENDADO ES DECIR EL
DIA 24 VEINTICUATRo DE FEBRERo DE 2017 Dos MIL DlEctstsrE. Fecha medianera en que tendrá
verificativo la labor encomendada, dándose por terminado con ello el presente, sin que ello implique
indemnizaciones o prestaciones diferentes que las del pago, deslindándose 'EL AyuNTAMIENTo" ae toaa
obligación o pago por concepto de derechos Iaborales con "EL PRESTADOR DE SERVfCIO" 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 surian con motivo dql
presente contrato correrán a cargo de "EL PRESTADoR DEL sERvlclo", 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,
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVI CIOS.

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 incumplimiénto de alguna de ias partes a fin de dirimir
alguna controversia iudicial que por esta razón se suscite están de acuerdo a sujetarse a la jurisdicción de los
tribunales de esta Iocalidad para la interpretación del presente contrato.

sExrA'- Maniñestan 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 ffsica, 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 (Acceder, Rectiñcar, cancela¡ 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 que una persona flsica 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, INTERPRE-TACIÓN V T¡TCUCIÓru OE ESTT
CONTRATO AL 

'UZGADO 

MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL OCTAVO PARTIDO IUDICIAL, CON
SEDE EN SAYULA., JALISCO, Y PARA TAL EFECTO RENUNCIAN AL FUERO QUE POR SUS DOMICILIOS
PRESENTES O FUTUROS PUDIESEN CORRESPONDERLES. FIRMÁNDOLO ANTE DOS TESTIGOS, EL
MISMO DÍA DE SU OTORGAMIENTO.

.EL PRESTADOR DE SERVICIO" "EL IEN

C. ALEJANDRA HERNANDEZ LOPEZ ABOG. JUAN GABRIEL GO CARRIZA
SINDICATURA

TESTIGOS.

B

INGENIERO JORGE
PRESIDENT

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS JUNTO CON SU COI{TENIDO, FORMA PARTE DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE
FECHA 07 SIE'TE DE FEBRERO DE 2017 DOS MIL DIECISIETE, CELEBRADO ENTRE EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
SAYULA, )ALtSCO Y LA C. ALEIANDRA HERNANDEZ L0pEZ. ---.-.---
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CONT O DE PRES CION DE SERVICIOS.

En la ciudad de Sayula, lalisco, al dfa 07 SIETE DEL MES DE FEBRERO DE ZO|T DOS MIL
DIECISIETE, encontrándonos reunidos en ¡as instalaciones de la presidencia Municipal, de ésta
ciudad, compareciendo en representación del H. Ayuntamiento constitucional de sayula, lalisco, el c.
ABOGADo fuAN GABRIEL GoMEz CARRrzALEs, en su carácter de slndico y Representante Legal del
Ayuntamiento en cita, y a quien en lo sucesivo del presente contrato habrá de denominársele "EL
AYUNTAMIENTO", y por otra parte la C. M¡RNA BERNABÉ CORTES con domicilio en la calle

MUNIC|PIO DE SAYULA 

'ALISCO, 

Identificándose en este acto con
credencial de elector, expedida por el Instituto Naciona¡ Electoral, con número de folio
y a quien en lo sucesivo del presente contrato habrá de denominársele "EL PRESTADOR DE
SERVIC¡O", con el obieto de celebrar el presente contrato de prestación de servicios, el cual se sujeta
a las sigt¡ientes:

C L A U s U L A s

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

AYUNTAMIENTO EL SERVICIO DE TOMAR FOTOGRAFÍAS PROFESIONALES A 3 DE LAS
CANDIDATAS PARTICIPANTES EN EL EVENTO DE CERTAMEN DE RETNA DE LOS ADULTOS
MAYORES 2017, A CELEBRARSE DENTRO DEL MARCO DEL CARNAVAL SAYULA 2017, EVENTO
QUE SE REALIZARA EL DÍA 07 SIETE DE FEBRERO DE 2OI7 DOS MIL DIECISTETE, EN LITS
INSTAUICIONES DE CASA DE LA CULTURA JUAN RULFO, ASI COMO ENTREGAR UN DISCO CON
80 FOTOGRAFIAS PROFESIONALES EN FORMATO DIGITAL. Manifestando tener los conocimientos
y la instrumentación necesaria para realizar la labor encomendada.

SEGUNDA.- "EL AYUNTAMIENTO", se obliga a pagar a ,,EL PRESTADOR DE SERVtCtOS,,, por
la labor encomendada Ia cantidad de s 600.00 (sEIscIENTos pEsos o0/1oo MoNEDA NActoNÁL).
Pago que se reallzera en una exhibición. al término de la labor contratada. pago que será
liquidado por conducto de la Tesorerfa Municipal; y toda vez que "EL pREsrADoR DE srnvl'clo,,, no
tiene como actividad principal realizar este tipo de actividades, no está en posibilidad de extender un
recibo de honorarios ni facturas que cumplan con ¡os requisitos ñscales, 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 ¡nicia su vigencia el dla 07 slErE DE FEBRERo DE z01z
DOs MIL DIECISIETE. CONCLUYENDO EL MISMO DIA. Fecha medianera en que tendrá veriñcativo la
labor encomendada, dándose por terminado con ello el presente, sin que ello implique
indemnizaciones o prestaciones diferentes ciue Ias del pago, deslindándose "EL eú¡Nr,cMIr^¡io,,'¿e
toda obl¡gación o pago por concepto de deiechos laborales con "EL pREsrADoR 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 surian con motivo del
presente contrato correrán a cargo de "EL pREsrADoR DEL sERvrclo", razón por la cual desde estos
momentos se deslinda al H. Ayuntamiento de sayula, .falisco, de cualquier presiación, 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 incumpiimiento de alguna de las partes a fin de
dirimir alguna controversia judicial que por esta razón se suscite están d-e acuerdo a suietarse a lajurisdicción de los tribunales de esta localidad para la interpretación del presente contrato.

sExrA.' 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
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

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 ffsica, y que consisten en el
nombre, domicilio, número de folio de credenc¡al para votar y cantidad total a pagar, y que los mismos
sean utilizados única y exclusivamente pará la suscripción del presente, sin que en Io 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 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 COMPARECTENTES, ADVERTIDOS DE SU
VALOR, ALCANCE Y CONSECUENCIAS LECALES SE MANIFESTARON CONFORMES CON SU
CONTENIDO Y SE SOMETEN PARA TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMTENTO, INTERPRETACIÓN Y
EJECUCIÓN DE ESTE CONTRATO AL JUZGADO MIXTO DE PRTMERA 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.
FIRMÁNDOLO ANTE DOS TESTIGOS, EL MISMO DiA DE SU OTORGAMI

"EL PRESTADOR DE SERV¡CIO'. "EL AYU

5

I----e-:z-PEt-<
MIRNA BERNABE CORTES ABOG. JUAN GABRIEL CAR

Itt

SINDICA.TI]RA

o

INGENIERO IORGE
PRESIDENTE CIPAL.

LA PRESENTE HOIA DE FIRMAS IUNTO CON SU CONTENIDO, FORMA PARTE DEL CONTRATO DE

PRESTACIÓN DE SERVICIO DE FECHA 07 SIETE DE FEBRERO DE 2017 DOS MIL DIECISIETE,

CELEBRADO ENTRE EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAYULA, IALISCO Y LA C. MIRNA
BERNABE CORTES

SA
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

En la ciudad de Sayula, Jalisco, a los 09 nueve días del mes de Febrero 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 Síndico Municipat, y la C. ROBERTO FLORES OCHOA, en su carácter de

Presidente del Comité de Camaval Sayula,2017, y a quienes en lo sucesivo del presente

contrato habrá de denominarseles "EL COMITE DE CARNAVAL", y por otra parte la C.

SARA PAULINA SANCHEZ DE LA CERDA con domicilio en [a calle

- en el MuniciPio de ZaPotlán el

Grande, Jalisco, identificándose en este acto con credencial de elector, expedida por el

Instituto Federal Electoral con folio numero a quien en [o sucesivo del

presente contrato habrá de denominársele "EL PR-ESTADOR DE SERVICIO", con el

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

siguientes:

CLAUSULAS

PRJMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIO" quien es representante del

GRUPO MUSICAL denominado "BANDABOYS", se compromete a realizar, para "EL
COMITÉ DE CARNAVAL", LA PRESENTACIÓN ARTÍSTICA Y MUSICAL DEL
GRUPO EN COMENTO EL DÍA 12 DOCE DEL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE
2017, CON UN HORARIO DE LAS 20:00 VEINTE HORAS A LAS 2l:30 VEINTIÚrN
TREINTA HORAS, EN EL EVENTO DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATAS A REINA
DEL CARNAVAL SAYULA, 2017, LLEVÁNDOSE A CABO EN INSTALACIONES
DEL CENTRO REGIONAL DE COMERCIO, EN ESTA CIUDAD DE SAYULA,
JALISCO. Manifestando que tiene los conocimientos, personal y la instrumentación
necesaria para realizat el trabajo requerido.

SEGUNDA.- "EL COMITÉ DE CARNAVAL", se obliga a pagar a "EL
PRESTADOR DE SERVICIO", por su trabajo enunciado la cantidad $rs,000.00
(OUINCE MIL PE S 00/100 MONEDA NACIONAL). Paeo ue se realizara en una

exhibición al térm ino de la labor oor la cual fue contratado. Pago que será 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.

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 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 eririquecimiento ilegitimo por lo que renuncian a los actos de nulidad señalados
en el Código Civil para el Estado de Jalisco.

§/

TERCERA.- El presente contrato inicia su vigencia el día 12 doce del mes de

Febrero del año 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 indemnizaciones o prestaciones diferentes que las del pago del trabajo
elaborado, destindándose "EL COMITÉ DE CARNAVAL" 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.



SEPTIMA.- "EL PRESTADOR DE sERvICIo' declara que es su deseo que der
presente contrato se protejan sus datos personales que lo identifican como persona fiii.u, y
que consisten en el nombre, domicilio, número de folio de credencial para votar y que los
mismos sean utilizados única y exclusivamente para la suscripción del presente, sin lue en lo
futuro sean utilizados por terceros, acogiéndose a los derechos ARCCi (Acceder, Rectificar,
cancelar, oponer) consagrados en la Ley Federal de protección de Datos personales en
Posesión de los Particulares y que garantiza e[ 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 mismós sean
utilizados para diferente fin que el de este contrato.

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO A LOS COMPAR-ECIENTf,S,
ADVERTIDOS DE SU VALOR, ALCANCE Y CONSECUENCIAS Lf,GALES SE
MANIFESTARON CONFOR.IT{ES CON SU CONTENIDO Y SE SOMETEN PARA TODO
LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO, INTERPRf,TACIÓN Y EJECUCIÓN DE ESTE
CONTRATO AL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL OCTAVO PARTIDO
JUDICIAL, CON SEDf, EN SAYULA, JALISCO, Y PARA TAL EFECTO RENUNCIAN AL
FUf,RO QUE POR SUS DOMICILIOS PRESENTES O FUTTJROS PTJDIESEN
CORRESPONDf,RLES. FIRMÁNDOLO ANTE DOS TES
OTORGAMIENTO.

S, EL MISMO DÍA DE SU

"EL COMITE DE CARNAVAL

C. ROBER FLORES OCHOA. LIC. JUAN GABRIEL C Z CARRI
S INDICATURA

*EL PRES SERVICIOS".

C. SARA PAULINA SANCHEZ DE LA CERDA.

TESTIGO.

I

INCENIERO JORG M POS
PRESIDENT ICIPA

rn'o,y,

-7;
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

En la ciudad de Sayula, Jalisco, a los 09 nueve días del mes de Febrero del año
2017 dos mil diecisiete, y encontrándonos reunidos en las instalaciones de la Presidencia

Municipat, de ésta ciudad comparece en representación del H. Ayuntamiento Constitucional
de Salula, Jalisco, el ABOGADO JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALES, en su

carácter de Síndico Municipal, y la C. ROBERTO FLORES OCHOA, en su carácter de

Presidente del Comité de Camaval Sayula, 2017, y a quienes en lo sucesivo del presente

contrato habrá de denomina¡seles "EL COMITÉ' DE CARNAVAL", y por otra parte la C.
SARA PAULINA SANCHEZ DE LA CERDA con domicilio en la calle

número en el Municipio de - el

Grande, 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
GRUPO MUSICAL denominado "BANDABOYS", se compromete a realizar, para "EL
COMITÉ DE CARNAVAL", LA PRESENTACIÓN ARTÍSTICA Y MUSICAL DEL
GRUPO EN COMENTO EL DÍA 12 DOCE DEL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE
2017, CON UN HORARIO DE LAS 20:00 VEINTE HORAS A LAS 21:30 VEINTIÚN
TREINTA HORAS, EN EL EVENTO DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATAS A REINA
DEL CARNAVAL SAYULA,20I7, LLEVÁNDOSE A CABO EN INSTALACIONES
DEL CENTRO REGIONAL DE COMERCIO, EN ESTA CIUDAD DE SAYULA,
JALISCO. Manifestando que tiene los conocimientos, personal y la instrumentación
necesaria para re alizar el trabajo requerido.

SEGUNDA.- "EL COMITÉ DE CARNAVAL", se obliga a pagar a "EL
PRESTADOR DE SERVICIO", por su trabajo enunciado la cantidad $15,000.00
(OUINCE MIL PESOS O()/IOO MONEDA NACIONAL). Paeo que se realizara en una
exhibición al término de la labor oor la cual fue contratado. Pago que será 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.

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 [a 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 pafes 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 conüato.

TERCERA.- El presente contrato inicia su vigencia el día 12 doce del mes de
Febrero del año 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 indemnizaciones o prestaciones diferentes que las del pago del trabajo
elaborado, deslindándose ..EL COMITÉ DE CARNAVAL" de toda obligación o pago por
concepto de derechos laborales con "EL PRXSTADOR DEL SERVICIO" o personal que

lo ayude en la realización de los trabajos y los distintos a los consignados en el presente
instrumento.

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.

Nr'



SEPTIMA.- *EL PRESTADOR DE sERvICIo" declara que es su deseo que del
presente conüato se protejan sus datos personales que lo identific¿¡n como persona fisic4 y
que consisten en e[ nombre, domicilio, número de folio de credencial para votar y que los
mismos sean utilizados única y exclusivamente para la suscripción del pñsente, sin lui en lo
futu¡o sean utilizados por terceros, acogiéndosé a los derecúos aRcci laccejer, Rectifrca¡,
cancelar, oponer) consagrados en la Ley Federal de protección de Datos pe¡sonales 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 loi mismos sean
utilizados para diferente fin que el de este contrato.

CONTRATO DE PR"ESTACION DE SERVICIOS.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO A LOS COMPAR.ECIENTES,
ADVf,RTIDOS 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 PARA TAL EFECTO Rf,NUNCIAN AL
FUERO QUE POR SUS DOMICILIOS PRESENTf,S O FUTUROS PUDIESEN
CORRESPONDERLES. FIRMÁNDOLO ANTE DOS TES
OTORGAMIENTO.

, EL MISMO DIA DE SU

.EL COMITE DE CARNAVAL

C. ROBER FLORES OCHOA. LIC. JUAN GABRIEL G Z CARRI
. SINDICATURA

"EL PRESTADOR D, SERVTCTOS".

-ff*
C. SARA PAULINA SANCHEZ DE LA CERDA.

TESTIGO. TIGO

I

INGENIERO JORC MPOS
PRESIDENT ICIPA

ú
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

CLAUSULAS

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIO" se compromete a realízar,
para..EL.GoMITÉ DE CARNAVAL", LA ELABORACIóN DE 70b SETECIENToS
CANAPES, PARA LA COMIDA DE EX REINAS DEL CARNAVAL SAYULA; EL
DÍA 19 DIECTNUEVE DEL MES DE FEBRERo DEL PRESENTE 2017 DoS MIL
DIECISIETE, EN EL SALÓN DE EVENTOS DEL HOTEL DENOMINADO "LA
CASA DE LOS PATIOS". Manifestando que tiene los conocimientos, personal y la
instrumentación necesaria para realizar el trabajo requerido.

SEGUNDA.- "EL COMITÉ DE CARNAVAL", se obliga a pagar a .,EL
PRESTADOR DE SERVICIO", por su trabajo enunciado la cantidad $9.800,00
(NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS 00i100 MoNEDA NACIONAL) a razón ¡l,e
$14.00 nor cada canaoé. Paso oue se realizara en do hibiciones. la orimera a la firmas

nte el 60Yo senta ciento d tal una se exhibición del
4070 cuarenta por ciento al término de la labor contratada Pago que será 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 justifiqué el gasto y se compruebe el costo del mismo.

TERCERA.- El presente contrato inicia su vigencia el día 19 diecinueve del mes
de Febrero del año 2017 dos mil diecisi concluyéndose el mismo día, fecha
medianera en que tendrá verificativo la labor contratada, dándose por terminado con ello
el presente, srn que ello implique indemnizaciones o prestaciones diferentes que las del
pago del trabaj o elaborado, deslindándose ..EL COMITÉ nn CARN,qV AL" de loda

ti

obligación o pago por concepto de derechos laborales con ,,EL pREsrADoR DEL
sERvICIo" o personal que lo ayude en ra realización de los trabajos y los distintos a los
consignados en el presente instrumento.

cuARTA.- AMBAS PARTES ACUERDAN.- eue las relaciones raborares que
surjan 

_con 
motivo del presente contrato correrán u 

"u.gó 
d. "EL pREsrADoR DiLsERvIcIo", razón por la cual desde estos momentos si deslinda al H. Ayuntamiento de

sayula, Jalisco, de cualquier prestación, acción tanto de carácter civil, lauoiat, me.caniiio
penal, que pudiera surgir.

.!UINJA.: Ambas partes están. de acuerdo en estar y pasar en todo tiempo por elcontenido de las cláusulas del presente contrato y que en casó de incumplir"i.;;;á; ui;;r"de las partes a fin de dirimir alguna controversia ¡uaiciat que por esta razón se suscite estiinde acuerdo a sujetarse a la jurisdicción de ios tribunales ¿" 
"rt^ i""áiiá"J'p-" l^interpretación del presente contrato.

sExrA.- Manifiestan ambas pafes que dentro del presente coNTRATo no existedolo, error o 
- 
enriquecimiento ilegitimo pór ro que ,"nurciun a ros actos de nulidadseñalados en el Código Civil para.iErtudo d" Juliro.

SEPTIMA.- "EL *RESTADOR DE SERVICIO,, declara que es su deseo que del

En la ciudad de Sayula, Jalisco, a los 15 quince días del mes de Febrero del ¡ño
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 Síndico Municipal, y el C. ROBERTO FLORES
OCHOA, en su carácter de Presidente del Comité de Camaval Sayula, 2017, y a quienes
en lo sucesivo del presente contrato habrá de denomin¿irseles «EL COMITÉ DE
CARNAVAL", y por otra parte e[ C. CARLOS GONZALEZ HUERTA 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
clave de elector GNHR a quien en lo sucesivo del presente contrato
habrá de denominársele *EL PRESTADOR DE SERVICIO", con el objeto de celebrar
e[ presente contrato de prestación de scrvicios, el cual se sujeta a las siguientes:



CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

LEIDO QUE FIIE EL PRESENTE CONTRATO A LOS COMPARECIENTES,
ADVERTIDOS DE SU VALOR, ALCANCE Y CONSECUENCIAS LEGALES SE
MANIFESTARON COI\TFORMES CON SU CONTENIDO Y SE SOMETEN PARA TODO
LO RELATTVO AL CUMPLIMIENTO, INTERPR-ETACIÓN Y f,,JECUCIÓN DE ESTE
CONTRATO AL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL OCTAVO
PARTIDO JUDICIAL, CON SEDE EN SAYULA, JALISCO, Y PARA TAL EFECTO
R.ENUNCIAN AL FUERO QUE POR SUS DOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS
PUDIESEN CORRESPONDERLES. FIRMÁNDOLO ANTE DOS TESTIGOS, EL MISMO
DÍA DE SU oToRGAMIENTO.

.EL COMITE DE CARNAVAL"

C. ROBERTO FLORES OCHOA. LIC. JUAN GABRIf,L G ZC
S IN D ICATU RA

^.EL PRESTADOR DE SERVICIOS".

L'aai.,, G*,ro* [

TESTIGO.

C. CARLOS GONZALEZ HUERTA.

INGENIERO JORCE POS AGUI
PRESIÚENT CIPAL

STI

o

§
tsS.r

{.I
o
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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 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.

ü



CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

En la ciudad de Sayula, lalisco, al dfa 18 DIECIOCHO DEL MES DE FEBRERO DE 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, Ialisco, el C.

ABOGADO ¡UAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALES, en su carácter de Sfndico y Representante Legal del
Ayuntamiento en cita, y a quien en lo sucesivo del presente contrato habrá de denominársele .,EL

AYUNTAMIENTO", y por orra parte la C. CONSUELO ELTZABETH DE LA CRUZ LóPEZ con domicilio
en LA CALLE . EN ATOYAC IALISCO ldentificándose en este acto con
credencial de elector, expedida por el Instituto Nacional Electoral, con número de 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:

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

AYUNTAMIENTO EL SERVICIO DE ELABORACIÓN DE CUATRO VESTIDOS PARA I.AS
CANDIDATAS PARTICIPANTES EN EL EVENTO DE CERTAMEN DE REINA DE LOS ADULTOS
MAYORES 2017, ASi COMO DE LA EX RETNA 2016 A CELEBRARSE DENTRO DEL MARCO DEL
CARNAVAL SAYULA 2017, EVENTO QUE SE REALIZARTí EL DÍA 1S DIECIOCHO DE FEBRERO DE
2017 DOS MIL DIECISIETE, EN UTS INSTALACIONES DE CASA DE LA CULTURA JUAN RULFO.
Manifestando tener los conocimientos y la instrumentación necesaria para realizar la labor
encomendada.

SEcUNDA.- "EL AYUNTAMtENTO", se obliga a pagar a ,,EL PRESTADOR DE SERVtCtOS,,, por
la labor encomendada la cantidad de 3 2.400.00 (Dos MIL cuATRocIENTos pEsos oolioo
MONEDA NACIONAL).CON UN COSTO POR VESTIDO DE S600.00 (SEISCIENTOS PESOS OO/1OO
M/Nl- Pago oue se realizara en una exhibición. al término de la labor contratada. pago que será
liquidado por conducto de la Tesorerfa Municipal; y toda vez que "EL pREsrADoR DE sERv¡ólo,', no
tiene como actividad principal realizar este tipo de actividades, 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 iustifique el gasto y se compruebe el costo del mismo,

TERCERA.' El presente contrato inicia su vigencia el dfa 1B DIEcrocHo DE FEBRERo DE
2017 Dos MIL DrEcIstETE. CoNCLUYEND0 EL MISMo DIA. Fecha medianera 

"n 
qu" t.ndrá

verif¡cativo la labor encomendada, dándose por terminado con ello el presente, sin que elü implique
indemnizaciones o prestaciones diferentes que las del pago, deslindánáose ,,EL AyuñTAMrENio" de
toda obligación o pago por concepto de derechos laborares con "EL pREsrADoR DE sERVICIo,,r.¡
personal que lo ayude en la realización de los trabaios y los distintos a los consignados en el presente
instrumento.

CUARTA.- AMBAs PARTES AcUERDAN.- Que las relaciones laborales que surjan con motivo del
presente contrato correrán a cargo de "EL pREsrADoR DEL sERvIcro", razón por ia cual desde estos
momentos se deslinda al H. Ayuntamiento de sayura, Jalisco, de cuarquier presiación, acción tanto de
carácter civil,laboral, mercantil o penal, que pudiera surgir.

. QUINTA.- Ambas partes están de acuerdo en estár y pasar en todo tiempo por er contenido de
las cláusulas del presente contrato y que en caso de incumpiimiento de arguni de ra. pu.t", 

" 
Án d"dirimir alguna controversia judicial que por esta razón se suscite están d-e acuerdo a'sujetarse a lajurisdicción de los tribunales de está rocalidad para ra interpretación delpresente contrato.
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sExrA.- Manifiestan ambas partes que dentro del presente coNTRATo no existe dolo, error o
enriqu.écimiento ilegitimo por lo que renuncian a los actós de nulidad señalados en el Código Civil
para el Estado de ralisco.

SEPT¡MA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIO" declara que es su deseo que del presente contrato
se protejan sus datos personales que lo identifican como persona ffsica, y que cons¡sten 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, Rectiñcar, Cancelar, Oponer)
consagrados en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Ios Particulares y que
garantiza el derecho de decidir sobre el uso que una persona física o moral Ie da a sus datos personales.
Por lo que no autoriza que los mismos sean utilizados para diferente fin que el de este contrato.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO A LOS COMPARECTENTES, ADVERTIDOS DE SU
VALOR, ALCANCE Y CONSECUENCIAS LEGALES SE MANIFESTARON CONFORMES CON SU
CONTENIDO Y SE SOMETEN PARA TODO LO
EIECUCIóN DE ESTE CONTRATO AL IUZGA

RELATIVO AL CUMPLIMIENTO, INTERPRETACIÓN Y
DO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL OCTAVO

PARTIDO IUDICIAL, CON SEDE EN SAYULA, IALISCO, Y PARA TAL RENUNCIAN AL FUERO
QUE POR SUS DOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS PUDT CORRESPONDERLES.
FIRMÁNDOLO ANTE DOS TESTIGOS, EL MISMO DíA DE SU OTORGAM

"EL PRESTADOR DE SERVICIO". "EL AYU

CONSU CRUZ LÓPEZ ABOG. 

'UAN 

GABRIEL G MEZCA ES.r

SIN DICATU RA
TESTIGOS.

N\

UM

s\.
üL

INGENIERO 

'ORGEPRESIDENTE
SAG
PAL.

LA PRESENTE HO,JA DE FIRMAS 

'UNTO 

CON SU CONTENIDO, FORMA PARTE DEL CONTRATO DE

PRESTACIÓN DE SERVICIO DE FECHA 18 DIECIOCHO DE FEBRERO DE 2017 DOS MIL DIECISIETE,

CELEBRADO ENTRE EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAYULA, .JALISCO Y LA C. CONSUELO

ELIZABETH DE LA CRUZ LÓPEZ.. -_----.

Págtrcz de2

I(.)

t r¡|



CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

En la ciudad de Sayula, lálisco, al dfa 18 DIECIOCHO DEL MES DE FEBRERO DE 2017 DOS

MIL DIECISIETE, encontrándonos reunidos en las instalaciones de Ia Presidencia Municipal, de ésta
ciudad, compareciendo en representación del H. Ayuntamiento Constitucional de Sayula, lalisco, el C.

ABOGADO IUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALES, en su carácter de Sfndico y Representante Legal del
Ayuntamiento en cita, y a quien en lo sucesivo del presente contrato habrá de denominársele "EL
AYt NTAMIENTO", y por orra parte el C. MATEO RODRÍGUEZ RODRiGUEZ con domicilio en Ut
CALLE , BARRIO DE SAYULA ¡ALISCO,
Identificándose en este acto con credencial de elector, expedida por el lnstituto Nacional Electoral,
con número de 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 suieta a Ias siguientes:

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se compromete a realizar para "EL
AYUNTAMIENTO EL SERVICIO DE ILUMINACIÓN DEL ESCENARIO PARA EL EVENTO DE
CORONACIóN DE I.A REINA DE LOS ADULTOS MAYORES 2017, A CELEBRARSE DENTRO DEL
MARCO DEL CARNAVAL SAYULA 2017, EVENTO QUE SE REALIZARA EL DÍA 18 DIECIOCHO DE
FEBRERO DE 2017 DOS MIL DIECISIE-IE, EN LAS INSTALACIONES . Manifestando tener los
conocimientos y la instrumentac¡ón necesaria para realizar la labor encomendada.

TERCERA.- El presente contrato inicia su vigencia el dÍa 18 DIECIOCHO DE FEBRERO DE
2O17 NOC MIT NIF'ISIFTF CONCLUYENDO EL MISMO DlA. Fecha medianera en que tendrá
veriñcativo la labor encomendada, dándose por terminado con ello el presente, sin que ello implique
indemnizaciones o prestaciones diferentes que las del pago, deslindándose "EL AYUNTAM¡ENTO" de
toda obligación o pago por concepto de derechos laborales con "EL PRESTADOR DE SERVICtO" o
personal que Io ayude en la realización de los trabaios 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.

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 falisco.

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
d¡rimir alguna controversia iudicial que por esta razón se suscite están de acuerdo a sujetarse a Ia
jurisdicción de los tribunales de esta localidad para Ia interpretación del presente contrato.
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CLAUSULAS:

SECUNDA.- "EL AYUNTAMIENTO", se obliga a pagar a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", por
la Iabor encomendada la cantidad de $500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/10O MONEDA NACIONALI.
Pago oue se realizara en una exh¡tición. al término de la labor contratada, Pago que será
liquidado por conducto de Ia Tesorerfa Municipal; y toda vez que "EL PRESTADOR DE SERVICIO", no
tiene como actividad principal realizar este tipo de actividades, 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.



SEPTIMA.- "EL pREsrADoR DE sERVrcto" declara que es su deseo que der presente contrato
se proteian sus datos personares que ro identifican .omá persona ffsica, y quÉ co.rsisten en 

"lnombre, domicilio, número de forio de credencial para votar y cantidad totat a pagáx y qr" I", .ir-*sean utilizados única y excrusivamente para ra iuscripción der presente, sin que en io futuro seanutilizados. por terceros, acogiéndose a los derechos enco ¡a.i"a"., Rectincar, c*.Jr., tp*".]
consagrados en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión ae tos earticutáreiy tuegarantiza el derecho de decidir sobre el uso que una persona ffsica o moral le da 

" 
,u, d"to, p".sliri"..

Por Io que no autoriza que los mismos sean utilizados para diferente fin que er de este contraio.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO A LOS COMPARECIENTES ADVERTIDOS DE SUVALOR, ALCANCE Y CONSECUENCIAS LEGALES SE MANIFESTARON CONFORMES CON SU
CONTENIDO Y SE SOMETEN PARA TODO LO RELATTV O AL CUMPLIMIENTO, INTERPRETACIÓN Y
EJECUCIÓN DE ESTE CONTRATO AL JUZGADO 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 TUTUROS PUDIE CORRESPONDERLES.
FIRMÁNDOLO ANTE DOS TESTIGOS, EL MTSMO DIA DE SU OTORGAMI I]

"EL PRESTADOR DE SERVTCTO". "EL A o".

I ii)

MATE nooRÍ U OD UE ABOG. JUAN GABRIEL EZ

tüu

SINDICATURA
l ts.

TESTIGOS.

INGENIERO IORGE
PRESIDENTE

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS ]UNTO CON SU CONTENIDO, FORMA PARTE DEL CONTRATO DE
pREsrAcróN DE sERvrcto DE FECHA 18 D¡EctocHo DE FEBRERo DE 2017 Dos MrL DIEcrsrETE,
CELEBRADO ENTRE EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAYULA,.JALISCO Y EL C, MATEO
RODRíGUEZ RODRíGUEZ.
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

c L A U s U L A s

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se compromete a real¡zar para "EL
AYUNTAMIENTO" EL SERVICIO DE AMENIZAR MUSICALMENTE CON PIANO, GUITARRA Y DOS
VOCES EL EVENTO DE CERTAMEN DE REINA DE LOS ADULTOS MAYORES 2017, A CELEBRARSE
DENTRO DEL MARCO DEL CARNAVAL SAYULA 2017, EVENTO QUE SE REALIZARA EL DiA 18
DIECIOCHO DE FEBRERO DE 2017 DOS MIL DIECTSIETE, EN LAS INSTALITCIONES DE CASA DE LII
CULTURA JUAN RULFO. Manifestando tener los conocimientos y la instrumentación necesaria para
realizar Ia labor encomendada.

SEGUNDA.- "EL AYUNTAMIENTO", se obliga a pagar a "EL PRESTADOR DE SERVICtOS", por
la labor encomendada la cantidad de S 2.700.00 (DOS MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 MONEDA
NACIONALJ, Pago que se realizara en una exhibición. al término de la latror contratada. Pago
que será liquidado por conducto de Ia Tesorería Municipal; y toda vez que "EL PRESTADOR DE
SERVICIO", no tiene como actividad principal realizar este tipo de actividades, 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 justiñque el gasto y se compruebe el costo del
mismo.

TERCERA.- EI presente contrato inicia su vigencia el día 18 DIECIOCHO DE FEBRERO DE
2017 DOS MIL DIECISIETE. CoNCLUYENDo EL MISMo DIA. Fecha medianera en que tendrá
verificativo la labor encomendada, dándose por terminado con ello el presente, sin que ello implique
indemnizaciones o prestaciones diferentes que las del pago, deslindándose "EL 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 sERv¡clo", 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 de alguna de las partes a fin de
dirimir alguna controversia iudicial que por esta razón se suscite están di acuerdo a sujetarse a Ia
jurisdicción de los tribunales de esta localidad para la interpretación del presente contrato.

SEXTA.' Manifiestan ambas partes que dentro del presente CONTI¡ATO 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.
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En la ciudad de Sayula, Jalisco, al dfa 18 d¡eciocho dlas del mes de febrero de 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, Ialisco, el C.

ABOGADO fUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALES, en su carácter de Sfndico y Representante Legal de¡
Ayuntamiento en cita, y a quien en lo sucesivo del presente contrato habrá de denominársele "EL
AYUNTAMIENTO", y por otra parte el C. JUAN CARLOS ROIAS LOPEZ con domicilio en la calle FRAY

COLONIA SAN FRANCISCO, SAYULA, JALISCO, Identif¡cándose
en este acto con credencial de elector, expedida por el Instituto Nacional Electoral, con número de
folio . y a quien en lo sucesivo del presente contrato habrá de denominársele "EL
PRESTADOR DE SERVICIO", con el objeto de cel€brar el presente contrato de prestación de servicios,
el cual se sujeta a las siguientes:



RATCONT ODEPRESTACION DE SERVIC IOS.

SEPTIMA.- "EL pREsrADoR DE sERvrcIo" declara que es su deseo que del presente contrato
se protejan sus datos personales que lo identincan como persona física, y quá consisten en el
nombre, domicilio, número de folio de credencial para votar y cantidad total a pagax y que los mismos
sean utilizados única y exclusivamente para la suscripción del presente, sin que án-lo futuro sean
utilizados por terceros, acogiéndose a los derechos ARCo (Acceder, Rectiñcár, cancelar, oponer)
consagrados en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particularei y que
garantiza e¡ derecho de decidir sobre el uso que una persona fÍsica o moral le da a sus datos personaies.
Por lo que no autoriza que los mismos sean utilizados para diferente fin que el de este contraio.

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, TNTERPRETACIóN Y
EJECUCIÓN DE ESTE CONTRATO AL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL OCTAVO
PARTIDO IUDICIAL, CON SEDE EN SAYULA, IALISCO, Y PARA TAL EFE RENUNCIAN AL FUERO
QUE POR SUS DOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS PUDI CORRESPONDERLES.
FIRMÁNDOLO ANTE DOS TESTIGOS, EL MISMO DÍA DE SU OTORGAMI

"EL PRESTADOR D ERVICIO". "EL A

C, JUAN CARL PEZ. ABOG. JUAN GABRIEL G

,S IND ICATU RA

A\

NI

INGENIERO JORGE
PRESIDENTE

LA PRESENTE HOIA DE FIRMAS JUNTO CON SU CONTENIDO, FORMA PAR?E DEL CONTRATO DE
PRESTACIóN DE SERVICIO DE FECHA 18 DIECIOCHO DE FEBRERO DE 2017 DOS MIL DIECISIETE,
CELEBRADO ENTRE EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAYULA, JALISCO Y EL C, JUAN

t
o\

CARLOS LOPEZ ROfAS.
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CONTRATO DE PRES CION DE SERVICIOS.

En la ciudad de Sayula, Ialisco, al dfa 18 DIECIOCHO DEL MES DE FEBRERO DE 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 C.

ABOGADO JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALES, en su carácter de Sfndico y Representante Legal del
Ayuntamiento en cita, y a quien en lo sucesivo del presente contrato habrá de denominársele "EL
AYUNTAMIENTO", y por otra parte el C, V¡CENTE DE JESÚS RUBIO RAMOS con domicilio en la calle

DE SAYT LA JALISCO, Identificándose en este acto con credencial de elector, expedida
por el Instituto Nacional Electoral, con número de 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 suieta a las siguientes:

C L A U s U L AS

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se compromete a realizar para "EL
AYUNTAMIENTO EL SERVTCIO DE ELABORACTÓN DE COMIDA PARA 5O PERSONAS, (TATEMADO,
FRIJOLES, TORTILLIT Y SALSA) EN EL EVENTO DE CENA DE CORONACIÓN DE REINA DE LOS
ADULTOS MAYORES 2017, A CELEBRARSE DENTRO DEL MARCO DEL CARNAVAL SAYULII 2017,
EYENTO QUE SE REALIZARA EL DÍA 18 DIECIOCHO DE FEBRERO DE2017 DOS MIL DIECISIETE,
EN LAS INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL. Manifestando rener 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 S1.500.00 (MIL QUINIENToS pEsos O0/1OO MoNEDA
NACIONALI, Pago que se realizara en una exhibición. al término de la labor contratada. pago
que será Iiquidado por conducto de la Tesorerfa Municipal; y toda vez que "EL PRESTADOR DE
SERVICIO", no tiene como actividad principal realizar este tipo de actividades, no está en posibilidad
de extender un recibo de honorarios ni facturas que cumplan con los requisitos ñscales, por lo que se
elabora el presente convenio para los efectos de que se justif¡que el gasto y se compruebe el costo del
mismo,

TERCERA.- El presente contrato inicia su vigencia el dfa 18 DIECIOCHO DE FEBRERO DE
2017 DOS MIL DIECISIETE. CONCLUYENDO EL MISMo DIA. 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 AYITNTAMf ENTO,, 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 Ios 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, lalisco, 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 e¡ contenido de
las cláusulas del presente contrato y que en caso de incumplimiento de alguna dJ las partes a fin de
dirimir alguna controversia judicial que por esta razón se suscite están de acuerdo a suietarse a la
iurisdicción de los tribunales de esta ¡ocalidad para la interpretación del presente contrato.

sExrA.' Manifiestán ambas partes que dentro del presente coNTRATq 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.
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CONTRATO DE PRESTACIO DE SERVI CIOS.

SEPTIMA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIO" declara que es su deseo que del pr¿sente contrato
se protejan sus datos personales que lo identifican como persona flsica, 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
uülizados por terceros, acogiéndose a los derechos ARCo (Acceder, Rectiñcar, 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 ffsica o moral ¡e 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, ADVERTTDOS DE SU
VALOR, ALCANCE Y CONSECUENCIAS LEGALES SE MANIFESTARON CONFORMES CON SU
CONTENIDO Y SE SOMETEN PARA TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO, INTERPRETAC¡ÓN Y
EJECUCIÓN DE ESTE CONTRATO AL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL OCTAVO
PARTIDO IUDICIAL, CON SEDE EN SA}1JLA, JALISCO, Y PARA TAL EFECTO RENUNCIAN AL FUERO
QUE POR SUS DOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS PUDIESEN CORRESPONDERLES.
FIRMÁNDoLo ANTE Dos TESTIGos, EL MTsMo DÍA DE sU oToRGAMIE

"EL AYU

VICENTE DE IESUS RUBIO RAMOS ABOG. JUAN GABRIEL G

S IND ICATU RA

TESTIGOS.

NT

INGENIERO JORGE
PRESIDENTE

LA PRESENTE HO,IA DE FIRMAS 

'UNTO 

CON SU CONTENIDO, FORMA PARTE DEL CONTRATO DE

PRESTACIÓN DE SERVICIO DE FECHA 18 DIECIOCHO DE FEBRERO DE 2017 DOS MIL DIECISIETE,
CELEBRADO ENTRE EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAYULA, JALISCO Y EL C. VICENTE

tA
$!$DOs

DE JESUS RUBIO RAMOS.
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En Ia ciudad de Sayula, Jalisco, al dfa 18 DIECIOCHO DEL MES DE FEBRERO DE 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, lalisco, el C.

ABOGADO fUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALES, en su carácter de Sfndico y Representante Legal del
Ayuntamiento en cita, y a quien en lo sucesivo del presente contrato habrá de denominársele "EL
AYUNTAMIENTO", y por otra parte el C. FELIPE URZUA GONZALEZ con domicilio en Lll CALLE

. COLONIA DE SAYULA IALISCO, Identificándose en este acto
con credencial de elector, expedida por el Instituto Federa¡ Electoral, con número de 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 suieta a las siguientes:

c L A U s U L AS

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se compromete a realizar para "EL
AYUNTAMIENTO EL SERVICIO DE DISEÑO DE ESCENOGRAFIA Y MONTADO DE ESCENARIO PARA
EL EVENTO DE CORONACTÓN DE LA RETNA DE LOS ADULTOS MAYORES 2017, A CELEBRARSE
DENTRO DEL MARCO DEL CARNAVAL SAYULA 2017, EVENTO QUE SE REALIZARA EL DíA 18
DIECIOCHO DE FEBRERO DE 2OL7 DOS MIL DIECISIETE, EN I.AS INSTALACIONES DE CASA DE
LA CULTURA'JUAN RULFO". Manifestando tener Ios conocimientos y la instrumentación necesaria
para realizar la labor encomendada.

SEGUNDA.- "EL AYUNTAMIENTO", se obliga a pagar a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", por
la labor encomendada la cantidad de $2000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL).
Pago gue se realizara en una exhibición. al término de la labor contratada. Pago que será
liquidado por conducto de la Tesorerla Municipal; y toda vez que "EL PRESTADOR DE SERVICtO", no
tiene como actividad principal realizar este tipo de actividades, no está en posibilidad de extender un
recibo de honorarios n¡ 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 18 DIECIOCHO DE FEBRERO DE
2017 DOS MIL DIECISIETE- CONCLUYEND0 EL MISMo DIA. Fecha medianera en que tendrá
verif¡cativo la labor encomendada, dándose por terminado con ello el presente, sin que ello implique
indemnizaciones o prestaciones diferentes.que las del pago, deslindándose "EL AYIJNTAMfENTO" de
toda obligación o pago por concepto de derechos laborales con "EL PRESTADOR DE SERVICIO" o
personal que Io ayude en la realización de ios 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 PRESTAD0R DEL sERvlclo", razón por la cual desde estos
momentos se deslinda al H. Ayuntamiento de sayula, lalisco, de cualquier prestación, acción tanto de
carácter civil, laboral, mercantil o penal, que pudiera surgir.

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

sExrA.- 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
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CONTRATO DE PRESTACI ON DE SERVICIOS.

para el Estado de Jalisco.

SEPTIMA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIO" declara que es su deseo que del presente contrato
se proteian sus datos personales que lo identifican como persona flsica, 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 COMPARECTENTES, 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 IUZGADO MIXTO DE PRIMERA TNSTANCIA DEL OCTAVO
PARTIDO JUDICIAL, CON SEDE EN SAYI'LA, JALISCO, Y PARA TAL EFECTO RENUNCIAN AL FUERO
QUE POR SUS DOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS PUDIESEN CORRESPOND ERLES.
FTRMÁNDOLO ANTE DOS TESTIGOS, EL MISMO DÍA DE SU OTORGAMI

.EL AYU A TO".

C. FE PE URZUA GONZALEZ ABOG. 

'UAN 

GABRIEL G CARRT ./LA. !

Z

SINDICATL] RA
TESTIGOS.

INCENIERO JORGE
PRESIDENT

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS JUNTO CON SU CONTENIDO, FORMA PARTE DEL CONTP.ATO DE
PRESTACIÓN DE SERVTCIO DE FECHA 18 DIECIOCHO DE FEBRERO DE 2017 DOS MIL DIECISIETE,
CELEBRADO ENTRE EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAYULA, 

'ALISCO 

Y EL C. FELIPE
URZUA GONZALEZ. ----------

Nc¡4
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CONVENIO DE CONCESION.

En la ciudad de Sayula, Jalisco, a los 20 veinte días del mes de Febrero del año

2017 dos mil diecisiete, y encontrándonos reunidos en las instalaciones de la Presidencia

Municipal, de ésta ciudad comp¿¡rece el ABOGADO JUAN GABRIEL GOMEZ
CARRIZALES, con el carácter Síndico Municipal, y et C. ROBERTO FLORES
OCHOA, en su carácter de Presidente del Comité de Carnaval Sayula 2017 y a quienes

en lo sucesivo del presente contrato habrá de denominárseles "EL COMITE DE
CARNAVAL', y por otra parte la C. MARIA ENEDINA RODRIGUEZ ZEPEDA con

domicilio en la calle en el Municipio
de Zapotlán el Grande, Jalisco, Identificándose en este acto con credencial de elector,

expedida por el Instituto Nacional Electoral con folio clave a

quien en lo sucesivo del presente contrato habrá de denominársele
con el objeto de celebrar el presente contrato de prestación de servicios, el cual se sujeta a

las siguientes:

PRIMERA.- "EL COMITÉ DE CARNAVAL'' OtOTgA A "EL PARTICULAR"'
LA CONCESIÓN DE I.IN PUNTO DE VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS
ALCOHÓLICAS, DENOMINADA ISLA, UBICADA SOBRE LA AVENIDA
MANUEL AVILA CAMACHO, EN SU CRUCE CON LA CALLE VALLARTA, A LA
ALTURA DE LA TIENDA DENOMINADA "OXXO", DE ESTA CIUDAD, EL DIA 24

VEINTICUATRO DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2OI7 DOS MIL DIECISIETE,
CON UN HORARIO DE LAS 12:00 DOCE HORAS A LAS 24:00 VEINTICUATRO
HORAS.

SEGUNDA.- "EL PARTICULAR" se compromete y se obliga a reunir
requisitos de salubridad e higiene, en el punto de venta, así como la estricta prohibición de
venta y consumo de bebidas alcohólicas a menores de edad. Y señalando que será

responsabilidad de "EL PARTICULAR" la seguridad intema del punto de venta.

TERCERA.- "EL PARTICULAR", se obliga a otorgar a "EL COMITÉ DE
CARNAVAL" por la concesión otorgada la cantidad de $4,000.00 (CUATRO MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) los cuales se cubrirán a la firma del presente,
depositándolos en la Hacienda Municipal, otorgándosele el recibo oficial correspondiente.

CUARTA.- El presente contrato inicia su vigencia el día 24 veinticu¡tro de
Febrero del año 2017 dos mil diecisiete conclu yendo el mismo día, fecha medianera en
que tendrá verificativo la labor realizada, dándose por terminado con ello el presente, sin
que ello implique indemnizaciones o prestaciones diferentes que las del pago por la
concesión.

QUINTA.- AMBAS PARTES ACUERDAN.- Que las relaciones laborales que
surjan con motivo del presente contrato correr¿in a cargo de "EL PARTICULAR", 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.

CLAUSULAS:

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 álguna
de las partes a fin de dirimir alguna controversia judicial que por esta razón se suscite átán
de acuerdo a sujetarse a la jurisdicción de los tribunales de esta localidad para la
interpretación del presente contrato.

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

OCTAVA.- "EL PARTICULAR" declara que es su deseo que del presente
contrato se protejan sus datos personales que lo identifican como persona fisicá, y que
consisten en el nombre, domicilio, número de folio de credencial para votar y qu" io,



CONVENIO DE CONCESIÓN.

mismos sean utilizados única y exclusivamente para la suscripción del presente, sin que enlo futu¡o sean utilizados Dor terceros, acogiindose a los derechos ARCO (Acceder,Rectificar, cancelar, oponlg 
"on.ug.udo, "", 

l" 
-i"v-r.¿"ral 

de protección de DatosPersonales en Posesión de los particiar* y qr" g-í,iza er derecho de decidir sobre eluso que una persona fisica o moral le da a sus áatoi personales. p..i" ñ r" "","* o*los mismos sean utilizados para diferente fi, qr;';i6;r;; conrrato.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO A LOS COMPARECIENTE s,ADVERTIDOS DE SU VALOR, ALCANCE Y CONSECUENCIAS LEGALES SEMANIFESTARON CONFO RMES CON SU CONTENIDO Y SE SOMETEN PARATODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO, INTERPRETACIÓN YEJECUCIÓN DE ESTE CONTRATO AL JUZGADO MIXTO DE PRIME RAINSTANCIA DEL OCTAVO PARTIDO JUDICIAL CON SEDE EN SAYULA,JALISCO Y PARA TAL EFECTO RENUNCIAN AL FUERO QUE POR SUSDOMICILI OS PRESENTES O FUTUROS PUDIESEN CORRESPONDERLES.FIRMANDO ANTE DOS TESTIGOS EL MISMO DÍA DE SUOTORGAM

"EL COMI'TÉ DE CARNAVAL"

AN GABRIEL CARRIZALES. C. ROBERTO FLORES OCHOA.
SIN DICAIURA

.EL P TICULAR"

C. MARIA E NA ODRIGUEZ ZEPEDA.

TESTIGO. T STIG

Vo. Bo

INGENIERO JORGE CAMPOS AGUILAR.
PRESIDENTE MUNICIPAL.

QcrA oftctq I *f zQB++.

i

§Nl00s



CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

En la ciudad de Sayula, Jalisco, a los 23 veintitrés días del mes de Febrero del

aflo 2017 dos mil diecisiete, y encontr¿índonos 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 Síndico Municipal, y el C. ROBERTO FLORES

OCHOA, en su carácter de Presidente del Comité de Camaval Sayula,20l7, y a quienes

en lo sucesivo del presente contrato habrá de denominárseles "EL COMITE DE

CARNAVAL', y por otra parte el C. ROGELIO JUSTO LARIOS con domicilio en la

calle
Jalisco, 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 PRESTAEOR 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' se compromete a rcalizar,

PATA..EL COMITÉ DE CARNAVAL', LA ATENCIÓN MEDIANTE EL SERVICIO
DE MESEROS, EN LOS EVENTOS DEL TEATRO DEL PUEBLO, A REALIZARSE
EN EL JARDIN PRINCIPAL, DENTRO DEL PROGRAMA DE CARNAVAL
SAYULA,2017, EN LOS SIGUIENTES TERMINOS:

DIA MIISEROS
4
5

COSTO
25 de febrero de 2017 $ I ,200.00
26 de febrero de 2017 s r,500.00
27 de febrero de 2017 2 $600.00

Manifestando que tiene los conocimientos, personal y la instrumentación necesaria para

realizar el trabajo requerido.

SEGUNDA.- "EL COMITÉ DE CARNAVAL", se obliga a pagar a "EL
PRESTADOR DE SERVICIO", por su trabajo enunciado la cantidad S3,300.00 (TRES
MIL TRESCIENTOS PESOS OO/1OO MONEDA NACIONAL). A RAZON DE
$300.00 POR CADA MESERO. Paso que 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 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 25 veinticinco del mes
de Fehrero del año 2017 dos mil diec t§ et e concluyéndose el día 27 vcintisiete del mes
de Febrero del año 2017 dos mil d iecisiete . 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¿índose «EL COMITÉ DE CARNAVAL" 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.- eue las relaciones laborales que
surjan con motivo del presente contrato correrán a cargo de "EL PRESTADOR DiL
sERvICIo", razón por la cual desde estos momentos se deslinda a[ H. Ayuntamiento de
sayula, Jalisco, de cualqr-rier prestación, acción tanto de carácter civil, laboial, mercantil o
penal, que pudiera surgir.

QUINTA.- Ambas parles est¿in de acuerdo en estar y pasar en todo tiempo por el
contenido de las cláusuras del presente contrato y que en casó de incumplimiento áe aiguna
de las partes a fin de dirimir alguna controversia judicial que por esta razón se suscite;tán
de acuerdo a sujetarse a la jurisdicción de ios tribunarei de esa locaiiá"í-r* l"
interpretación del presente confrato.



CONTRATO I)E I'ITESTACION DE SERVICIOS.

sExrA.- Manifiestan ambas partes que dentro der presente coNTRATo no existe
dolo, enor o enriquecir.niento ilegitimo por Io que renuncian a los actos de nulidad
señalados en el Código Civil par.a el Estado de Jalisco.

SEPTIMA.- "EL PRnsrADoR 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 qrr" io,
mismos sean utilizados única y exclusivamente para la suscripción del presente, rin qrr" ",!o lluro sean utilizados por terce.os, acogiéndose a loí 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 nroml lc da a sus datos personales. por lo que no autoriza que
los mismos sean utilizados para difer.ente fin que el dá este contrato.

LEIDO QUE FUf, ET, PIIIJSUN'TD CON'I'RATO A LOS COMPARECIENTES,
ADVERTIDOS DE SU VAI,OR, AI,CANCU Y CONSECUENCIAS LEGALES SE
MANIFESTARON CON}'ORIVI I'S CON SU CON'I'ENIDO Y SE SOMETEN PARA TODO
LO RELATIVO AL CUMPI,II\{IEN'I-O, INTf,RPREI'ACIÓN Y EJECUCIÓN DE ESTE
CONTRATO AL JUZG^DO MIX'I'O DE PRIMERA INSTANCIA DEL OCTAVO
PARTIDO JUDICIAL, CON SUDI' ]'N SAYULA, JALISCO, Y PARA TAL EFECTO
RENUNCIAN AL FUERO QIID I'oIT SUS DOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS
PI,JDIESEN CORRESPONDEIT I,OS. II¡ Ir}1ÁND01,O ANTE
DÍA DE su oroRGAMIttN'r'().

€,- I g*r{

TESTIGOS, EL MISMO

C. ROBERTO FLORIIS ()(llIO¡\. LIC. JUAN GABRIEL G CARRIZALES.

^)- c. r¡óiii,roffisro l,aruos.

() TE IGO

tlt

INC l:lN ll:lltt ) .IORCE
I,I{I]SIDENTE

SAC
IPAL

*ur, Co¡U'rÉ DE c^R¡iAvAL'.

"lj], l'l{lr]S I'ADOIi DL SERVICIOS".



CONTRATO PARA VERTER DESECHOS DE LA EMPRESA
.HURST'S AGRICOLA SPR DE RL DE CV".

DECLARACIONES:

't.- Declara "EL AYUNTAMIENTO", tener la facultad, y ser el indicado para
celebrar el presente convenio con "[A EMPRESA".

3.- Declara "EL AY.UNTAMIENTO" que se encuentra gestionando la apertura
de un nuevo vertedero municipar, y en er supuesto que durante la vigencia der
presente contrato, er nuevo sanitario entre en funciones, er presente convenio
dejara üe surt¡r sus efectos regares, por ro que 'LA EMPRESA, se sujetaría, en
caso de así convenir a sus intereses, a las nuevas condiciones que se

En la ciudad de Sayula, Jalisco, el día 03 tres del mes de Febrero del año

2017 dos mil diecisiete y encontrándonos reunidos en las instalaciones de la
Presidencia Municipal, ante los testigos que al final suscriben comparecieron por

una parte el ABOGADO JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALES en su carácter de

Slndico Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Sayula, Jalisco, a quien

en lo sucesivo del presente convenio habrá de denominársele "EL

AYUNTAMIENTO', y por la otra la C. MARCELA PAULET GONZALEZ

RENTERIA, con domicilio en la finca marcada con el número de la calle

en esla población de Sayula, Jalisco, C.P. 49300,

identificándose en este acto con credencial de elector expedida por el lnstituto

Federal Electoral con folio número y con Autorización del C. LlC.

GUSTAVO ROSALES SALAZAR, quien acredita su personalidad con copia simple

del testimonio primero, de la escritura pública número 67,792 de fecha 04 cuatro

de Septiembre de 2015 Escritura Publica Numero con lo que acredita el carácter

de Apoderado de la Empresa denominada "HURT'S AGRfCOLA" SOC¡EDAD DE

PRODUCCIÓN RURAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL

VARIABLE, que tiene su domicilio en el km.6 de la carretera Sayula - Ciudad

Guzmán, Municipio de Sayula, Jalisco, y a quien en lo sucesivo del presente

contrato se le denominara "LA EMPRESA", ambos hábiles para contratar y

obligarse, manifiestan que es su voluntad celebrar el presente convenio para

verter desechos, en el Relleno sanitario Municipal, el cual se sujeta al tenor de las

siguientes Declaraciones y Clausulas:

2.- Manifiesta "EL AYUNTAMrENTO", que er objetivo der presente convenio
es el de regular los desechos vertidos de esta empresa ar sanitario Municipar para
buscar tener un equilibrio ecológico, lo antes mencionado de conformidad a los
numerales 2, fracción V, 8, fracción Vll y X, 9, .t4 fracción Vll y Vlll, 69,72,73,74,
75,76'77,86 y 87 de ra Ley Generar der Equiribrio Ecorógico y ra protección ar
Ambiente del Estado de Jalisco.



CONTRATO PARA VERTER DESECHOS DE LA EMPRESA.HURST'S AGRICOLA SPR DE RL DE CV".
establezcan, incluyendo en su caso, nuevos valores económicos para el depósito
de residuos.

4.- Ambas partes reconocen haber celebrado el presente convenio, por lo
que una vez, hechas las declaraciones anteriores se sujetan al tenor de las
siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA: "LA EMPRESA" requiere verter al Sanitario Municipal de Sayula,
Jalisco, los desechos provenientes de su empresa, los cuales consisten en
Residuos orgánicos e lnorgánicos. siendo el total de los mismos la cantidad de 2
M3 DOS METROS CUB|COS, pOR SEMANA. (104 M3 CTENTO CUATRO
METROS cuBlcos DE MANERA ANUAL). Depositándoros en er medio de
transporte asignado por la misma empresa para la recolección de los residuos.

Añíanlo 53. Las personas fis¡cas o jurid¡cas, a qu¡enes se presten los seruicios que en esta
secc¡ón se enumeran, pagaran los derechos correspond¡entes con forme a la siguiente Tar¡fa;

t.

.

ilt.

tv.

V.

vt. Por permit¡r a part¡culares que ut¡l¡cen los t¡raderos mun¡c¡pates, por cada metro

cub¡co: $ .06 (sesenta y cuatro pesos 06/100 moneda nac¡onat).

wt.

Y realizando el múltiplo correspondiente a razón de 104 ciento cuatro metros

cúbicos que serán depositados en el vertedero Municipal durante el año 2017 dos

mil diecisiete, en proporciones de 2 m3 dos metros cúbicos de manera semanal,

resulta la cantidad económica total de $6,662.24 (SEIS MIL SEISCIENTOS

SESENTA Y DOS PESOS 241100 MONEDA NACIONAL). Cantidad económica

que "LA EMPRESA" depositara en una sola exhibición a la Hacienda Pública

Municipal de Sayula, Jalisco, a la firma del presente con Contrato. Otorgándosele

el recibo oficial que corresponda.

TERCERA.- Ambas partes pactaran los días de la semana en que se

depositaran en el sanitario Municipal, los desechos provenientes de "LA

EMPRESA". Así mismo y a fin de evitar la mezcla de residuos, se seguirán las

z

SEGUNDA: "EL AYUNTAMIENTO", se regirá para realizar el cobro

mediante la Ley de lngresos del Municipio de sayula, Jalisco, para el ejercicio

fiscal2017 dos mil diecisiete, en específico en el numeral 53 fracción Vl, que cita:



GONTRATO PARA VERTER DESECHOS DE LA EMPRESA
..HURST'S AGRICOLA SPR DE RL DE CV".

lnstrucciones en el Relleno Sanitario por la persona encargada de guiarlos al lugar

donde deberán depositar por tipo cada residuo. Cabe señalar que es

condicionante para depositar residuos en el relleno sanitario Municipal,

presentarlos de forma separada:

o La plántula de desecho deberá presentarse libre de cualquier otro residuo

como son: rafia, alambre, ganchos, anillos de plástico, entre otros.

. Los residuos de origen domestico deberán presentarse libres de cualquier

res¡duo valorizable como: cartón y papel, envase de plástico, botella de

vidrio, metales, residuos peligrosos y de manejo especial.

. AsÍ mismo los residuos valorizables a que se refiere el punto anterior

podrán ser entregados en el centro de acopio, ubicado eh la esquina de las

calles Rio Usumacinta y Rio Bravo, en la colonia Lomas del Rio, en esta

Municipalidad de Sayula, Jalisco.

CUARTA.- Queda estrictamente prohibido verter desechos clasificados como

peligrosos que causen o puedan causar desequilibrios ecológicos o producir

daños al ambiente, afectar los recursos naturales, que presenten riesgos para la

salud de la población, así como residuos incompatibles, que son los que al entrar

en contacto o ser mezclado con otro, reaccionan produciendo calor o presión,

fuego o evaporación, partículas, gases o vapores peligrosos, pudiendo ser esta,

una reacción violenta. En caso de no atender esta prohibición, "LA EMPRESA"

quedara sujeta a las consecuencias administrativas, civiles y penales que

ocasione por tal acción, deslindándose "EL AYUNTAMIENTO" de toda

responsabilidad Legal.

QUINTA.- La Vigencia del Presente Contrato inicia el día 0l primero del mes

de Enero del año 2017 dos mil diecisiete y concluye el día 31 treinta y uno de

Diciembre del año 2017 dos mil diecisiete. Por motivo de la actualización del

Presupuesto de lngresos y Egresos para el ejercicio Fiscal 20lB dos mil dieciocho,

y por lo cual deberá ser renovado con los nuevos valores, y/o cuando se haya

agotado el total depósito de los desechos aquí pactados, de conformidad a la
bitácora que para tal efecto existe en el Relleno sanitario Municipal, siendo este

último supuesto motivo para la realización de un nuevo convenio para verter
desechos; así también puede ser rescindido cuando "EL AYUNTAMIENTO" no

tenga en posesión y/o en uso el vertedero municipal.

SEXTA.- "LA EMPRESA" en caso de realizarse lo establecido en la

declaración 3, del presente instrumento jurídico, se obliga a sujetarse a las nuevas
condiciones y costos que se lleguen a aprobar.



CONTRATO PARA VERTER DESECHOS DE LA EMPRESA.HURST'S AGRICOLA SPR DE RL DE CV".
SEPTIMA.- El Presente convenio se puede dar por rescindido, cuando "EL

AYUNTAMIENTO", no tenga ra facurtad de Administración der sanitario Municipar,
y cuando la Empresa deje de producir los desechos, mater¡a de este convenio, o
cuando ambas partes así lo decidan de común acuerdo.

ocrAVA.- Manifiestan ambas partes que dentro der presente coNVENro no
existe dolo, error o enriquecimiento iregitimo por ro que renuncian a ros actos de
nulidad señalados en er código civir para er Estado de Jarisco. y para los efectos
de competencia y jurisdicción se sujetan ar juzgado mixto de primera instancia der
octavo partido judiciar de sayula, Jarisco, renunciando a cuarquier otro tribunar que
en razón de domicilio presente o futuro pudiera corresponder.

LEIDO QUE

ADVERTIDOS

FUE EL PRESENTE CONVENIO A LOS COMPARECIENTES,
DE SU VALOR, ALCANCE Y CONSECUENCIAS LEGALES SE

MANIFESTARON CONFORMES CON SU CONTENIDO Y LO FIRMARON ANTE DOS

"EL AYUN NTO".

f"1o.r¿lo!aw
C. MARCELA PAULET GONZALEZ RENTERIA. LIC. JUAN GABRIEL EZ CARRT

slN DICATURA

TESTIGOS

Autorizó:

INGENIERA LILIANA GU UPE ROMERO IBAÑEZ.

DIRECTORA DE ECOLOGIA.

f,,

INGENIERO JORGE

CIUDADANO PRESI

POS AGUILAR.

4

0

E MUNICIPAL

TESTIGOS, EL MISMO DIA DE SU OTORGAMIENTO.

"LA EMPRESA'.

\

§ 100J

i



En Ia cj.udad de Sayula, Jalisco, eI dia 10 diez del ues
de E'ebrero de1 año 201? dos niJ. diecisiéte y encontrándonos
reunidos en 1as instalaciones de 1a Presidencia Municipal,
ante los testigos que aI final suscriben comparecieron por
una parte eI ABOGADO ,rUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALES en su
carácter de Síndico Municipal def H. Ayuntamiento
Constitucional de Sayula, Jalisco, a quien en Lo sucesivo del
presente convenio habrá de denominárseIe "EL AYUlillfA¡{IENTO,,, y
por otra parte eI C. NESTOR ALONSO CANTEAO GARCIA, con
domicilio en Ia caLle , colonia

. en el- Municipio de Sayula, Ja.lisco,
j-dent i ficándose en este acto con credencial para votar
expedida por e.l" Instituto Eederal- Electoral con fo]-io número

y a quien en 10 sucesivo del presente contrato
se Ie denominara *EL PARTICULAR", ambos hábi1es para
contratar y obligarse, manifiestan que es su voluntad
ce.l-ebrar eI presente convenio para verter desechos, en el
Relleno Sanitario Municipal, el cual se sujeta aI tenor de
las siguientes Declaraciones y C.Iausulas:

DECLARACIONES

1.- Declara llEL AYUNTAI{IENTO,,, tener
el indicado para celebrar eI presente
EMPRESA".

Ia facultad, y
convenio con

SCI
\lI,A

2.- Manifiesta trEL AyUt{feUIENtO., que el objetivo de1
presente conveni,o es eI de regular los desechos vertidos de
esta empresa al sanitario Municipal para buscar tener un
equilibrio ecológico, l-o antes mencionado de conformidad a
Ios numerales 2, fracción V, 8, fracción VII y X, g, 14
fracción VII y Vf II, 69, 12, 13, 14, 75, '1 6, 7'7, 86 y 87 de
Ia Ley General deI Equilibrio EcoIógico y 1a proteccj-ón aI
Ambiente del Estado de Jalisco.

3.- Ambas
convenio, por
anteri-ores se

partes reconocen haber celebrado e.l- presente
l-o que una vez, hechas fas declaraciones

sujetan al- tenor de.Ias siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA: nEL PARTICIII¡AR,, requiere verter a1
Municipal de Sayula, Jalisco, en un sofo deposito,
Orgánicos e Inorgánicos. Siendo el total de loscantidad de 14 M3 CATORCE METROS CUBICOS.

SEGI t{DA: rrEI¡ Ayt NTA¡{IENTO,,, se regirá para realizar e1cobro mediante la Ley de Ingresos deL Municipio de Sayu1a,Jal-isco, para e1 ejercicio fiscaf 20i.7 dos mi.r diecisietá, enespecífico en el numeral 53 fracción VI, que cita:

Sanitario
residuos,

mismos l-a

presten ios servicios gue
derecios correspordje,0tes

rsonas fÍs-icas o juridicas, a guienes
en está sección se enume¡an/ pagaran
con forne a 1a siguiente Tarifa:

{.II.
III.
IV.
v.

§e
-Ios

CONTRATO PARA VERTER DESECHOS.

1



CONTRATO PARA VERTER DESECHOS.

vI.

VII.

Por permitir
municipaLes,
cua¿ro pesos

a particuLares gue utilicen fos
Por cada netro cubico: 564.06
06/100 moneda nacionaj) .

Li-raderos
lsesenta y

Y rea.Iizando eL mú1ti-pIo correspondiente a razóncatorce Eetros cú.bicos que serán deposj-tados en el-Municlpal en UN SOI.O DEPOSITO .""rit. Ia cantidad

de 14 m3
ve rt edero
e conómi catotal de $896.84 (OCHOCTENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 84/LOO

T.IONEDA NACIOl{A¡). Cantidad económica que t.EL
depositara en una
Sayula, Jal i sco,

sola exhibición a fa Hacienda
PARTICT'I,AR,,

Municipal de
convenl-o.a fa firma del presente

TERCERA. - A fin de evitar 1a mezcla de residuos, \rEL
PARTICT LAR, seguirán las Instrucciones en e} Rel-lenoSanitario por la persona encargada de guiarlo aI lugar dondedeberán depositar por tipo cada residuó. Cun" señaljr que escondicionante para depositar residuos en e.I relleno sanitario
Muni-cipa1, presentarlos de forma separada:

Otorgándosele e1 recibo of icial- que corresponda.

La plántu1a de desecho deberá presentarse Iibre decualquier otro residuo como son: rafia, alambre,ganchos, aniLlos de p1ástico, entre otros.
Lós residuos de origen domestico deberán presentarse
libres de cualquier residuo vaforizable como: cartón y
pape1, envase de plástico, boteffa de vidrio. metales,
resj-duos peligrosos y de manejo especial,
Asi mismo l-os residuos val-orizables a que se refj-ere el-punto anterior podrán ser entregados en ef centro de
acopio, ubicado en .1, a esquina de Ias caf l-es Rj-o
Usumacinta y Rio Bravo, en l-a colonia Lomas del Rio, en
esta Municipalidad de Sayula, JaIisco.

CUARTA. - Queda estrictamente prohibido verter desechos
clasificados como peligrosos que causen o puedan causar
desequilibrios ecológicos o producir daños al- ambiente,
afectar los recursos naturaLes, que presenten riesgos para Ia
salud de 1a pobJ,ación, asi como residuos incompatibJ-es, que
son los que aI entrar en contacto o ser mezclado con otro,
reaccionan produciendo calor o presión, fuego o evaporación,
partícu.l"as, gases o vapores peligrosos, pudiendo ser esta,
una reacción viol-enta. En caso de no atender esta
prohiblción, '.EL PARTICUIAR, quedara sujeto a las
consecuencias administrativas, civiles y penales que ocasione
por taI acción, desfindándose .EL AyIrlÍIe¡{IENIO,, de toda
responsabi.I idad Legal .

QUIIi¡1[A. - La Vigencia del- Presente Contrato inicia e1 dia
1O diez del mes de Eebrero del 201? dos mil diecisiete y
concluye aI depósj-to de fos desechos orgánicos e inorgánicos,
mismos que serán depositados en una sol-a exhibición, no
pasando de1 día 17 diecisiete del mes de F€rbrero de 2017 dos
miI diecisiete.

SE;XEA. - Manifiestan ambas partes que dentro de1 presente
CONVENIO no existe dolo, error o enriquecimiento ilegitimo
por Io que renuncian a 1os actos de nu]idad señalados en el
Códj-go Civil para eI Estado de Jalisco. Y para 1os efectos de
competencj-a y jurisdicción se sujetan aI juzgado mixto de
primera instancia deI octavo partido judicial de SayuIa,
Jalisco, renunciando a cualquier otro tribunal- que en razón
de domicil-io presente o futuro pudiera corresponder.

2
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LEIDO QUE EUE EL PRESENTE CONVENIO A LOS COMPARECIENTES,
ADVERTIDOS DE SU VAI,OR, ALCAT,ICE y CONSECT ENCIAS TEGALES SE
MANIEESTARON CONEORMES CON SU CONTENIDO Y LO FIRMARON ANÍE
DOS TESTIGOS, EL MI SMO DIA DE SU

\iEL PART I CT'I,AR'I . *EL A

C. NESTOR A¡ONSO CANTERO GARCIA. AI}OG. JUAN GABRIE], Z (NSTÑUICATURA

TESTIGOS

o v

ür
ING. LILIANA ROMERO IBANEZ. ING. .'ORGE

.a
5

rl
f-

roc

1

CONTRATO PARA VERTER DESECHOS.


