
CONTRATO DE PRtrSTACION DB SERVTCIOS.

En la ciudad de Sayula, Jalisco, al día 0l primero del mes de Marzo del año

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

Municipal, de ésta ciudad comparece en representación del H. Ayuntamiento
Constitucional de Sayula, .Ialisco, 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

Identificándose en este acto con ctedencial de elector, expedida por el Instituto Federal

Electoral con clave de elector I 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 PRESTADOR DE
SERVICIO", A EFECTOS DE REALIZAR CBNSOS DE TOMAS DE AGUA
MUNICIPALES, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE ESTE AYLINTAMIENTO, CON UNA JORNADA
LABORAL DE LUNES A VIERNES DE CADA SEMANA, DE t,AS 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 I]L TRABAJO R-EQUERIDO.

SEGUNDA.- "EL AYUNTAMIENTO", se obliga a pagar a "EL PRESTADOR
DE SERVICIO", por su trabajo enunciado, la cantidad de s2,600.00 S MIL
SEISCIBNTOS PESOS 00/100 MONtrDA NACIONAL). DE MANERA
OUINCENAL Jiquidado por conducto de ia 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 nt

facturas que cumplan con los requisitos hscales, por lo que se elabora el convenio para los

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

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

Marzo de I año 2017 dos mil diecisiete, concluyendo el día 3l treinta v uno del mes de

Marzo 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,

deslindandose "EL AYUNTAMIENTO" de toda obligación o pago por concepto de

derechos laborales con ,,EL PRESTADOR DEL SERVICIO" o personal que lo ayude

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

instrumento.

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

entregar de manera oportuna, quincenalmente a la Hacienda Municipal, un Informe de las

activi<lades realizadas, de manera detallada, clara y específica, que cubra de manera

satisfactoria los requisitos impuestos por la Hacienda Municipal, a efectos de comprobar

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

QUINTA..AMBASPARTESACUERDAN.-Quelasrelacioneslaboralesque
surjan cin motivo del presente contrato correrán a cargo de "EL PRtrSTADOR DEL

SERVICIO", razón poi la cual desde estos momentos se deslin<la al LI. Ayuntamiento de

iuyufu, ¡ufit"o, 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

conteniáo áe las cláusulas del presente contrato y qY.t:1 caso de incumplimiento de alguna

;;ñ;;;; 
" 

fin de dirimir afi-una controversi;judicial que por esta razón se.suscite están

de acuerdo a sujetarse " f 

" 
"¡rirái".lOn de ios tribunales de esta localidad para la

CLAUSULAS:



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 D[, SERVICIO" declara que es su deseo que
del presente contrato se protejan sus datos personales que lo identifican 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 Ie da a sus datos
personales. Por lo que no autoriza que los mismos sean utilizados para diferente fin que el
de este contrato.

"PRESTADOR DE SERVTCIO". "EL A IENTO

I{.-o !{rf.n, %rn,.C
C. T'RANCISCO MAI{IN RAMIREZ. AItOG. JUAN GABRII,L C

S IN D ICATU RA

TNSTI(]O. TESTIGO.

INGENIERO JORGE
PRESIDENTE

PO
ICiPA

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO A LOS COMPARECIENTES,
ADVERTIDOS DE SU VALOR, ALCANCE Y CONSECUENCIAS LEGALES SE

MANIFESTARON CONFORMES CON SU CONTENIDO Y SE SOMETEN PARA
TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO, INTERPRETACIÓN Y
E.IECUCIÓN DE ESTE CONTRATO AL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA
INSTANCIA DEL OCTAVO PARTIDO JUDICIAL, C ON SEDE EN SAYULA,
JALISCO, Y PARA TAL EFECTO RENUNCIAN AL FUERO QUE POR SUS
DOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS PUDIESEN CORRESPONDERLES.
FIRMÁNDOLO ANTE DOS TESTIGOS, EL MISMO DÍA DE SU

OTORGAMIENTO.



CONTRATO DE PRBSTACION DE SBRVICIOS.

En la ciudad de Sayula, Jalisco, al día 0l primero del mes de Marzo 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 .IUAN GABRIEI- GOMEZ
CARRIZALES, en su carácter de Sindico y Representante Legal del citado

Ayuntamiento y a quien en Io 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 la
Candelaria, en el Municipio de Sayula, Jalisco. Identihcándose en este acto con credencial

de elector, expedida por el Instituto Nacional Electoral con folio numero

a quien en lo sucesivo del presente contrato habrá de denominársele "EL PRESTADOR
DE SERVICIO", con el objeto de celebrar el presente contrato de prestación de

servicios, el cual se sujeta a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- *EL AYUNTAMIENTO" contrata a "EL 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 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 §2ó00{glDQ§--l4IL
SI'ISCIENTOS PESOS OO/1OO MONEDA NACI ONAL). DE MANERA
ouINCENAr,, liquidado por conducto de la Hacienda Municipal, y toda vez que "EL
PRtrSTADOR DE SERVICIO", tiene corno 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'

TERCE,RA.- El presente contrato inicia su vigencia el día 01 primero del mes t!!
Marzo del año 2017 dos mil diec isiete , concluyendo eI dia 3l treinta v uno del mes de

Marzo del año 2017 dos mil diecisi ete fecha medianera en que tendrá verificativo la

labor contratada, dríndose por terminado con ello el presente, sin que ello implique

indemnizaciones o prestaciones dilerentes 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 [o 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

activi-clades realizadai, de manera detallada, clara y específica, que cubra de manera

,uiirru.to.iu los requisitos impuestos por la Hacienda lr4unicipal, a efectos de comprobar

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

QUINTA.-AMBASPARTESACUERDAN.-Quelasrelacioneslaboralesque
surjan cin motivo del presente contrato correrán a cargo de "EL PRESTADOR DEI'

SERVICIO', razón por la cJ clesde estos momentos se destinda al H' Ayuntamiento de

i"vrf", i"fit"L, de cualquier pt"ttutiOtt, 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

conrenido de las cláusulas del presente contrato y qY::i caso de incumplimiento de alguna

de las partes a fin de dirimir affia controvetsia ';udicial 
que por esta razón se suscite están

de acuerdo a sujetarse " l;";;;i;;i;n de ios tribunales de esta localidad para la



SEPTIMA.- Manifiesta¡ ambas .pafes que dentro del presente CONTRATO noexiste dolo, error o enriquecimiento iregitim;;Ji" q;;';."uncian a ros actos de nulidadseñalados en el Código Civil para el Estado de jalisco.'

OCTAVA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIO,, declara que es su deseo que delpre§ente contrato se protejan 
.r" .d?rg. personales que lo identifican como persona fisica, yque consisten en el nombre, domicirio, número a" iotio ¿" 

".edencial 
p*"'"áiár'y 

"*iá"atotal a pagar, y que los mismos sean utilizados unica y exctusivamente para ra suscripción
9tl !Tr*o sin que en lo futuro sean ut izados po. i"áor, acogiéndose a ros derechosARCO (Acceder, Rectificar, Cancelar,. Op."ó ;;,rrugrados en la Ley Federal deP¡otección de Datos personales en posesión de toí pu.t-iü*", y que garantiza er derechode decidir sobre er uso que una persona fisica o moral le da a sus datos personales. por roque no autoriza que ros mismos sean utilizados para diferente f-rn que el de este contrato.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTtr CONTRATO A LOS COMPARECIENTES,ADVERTIDOS DE SU VALOR, ALCANCE V CóXSUCUBNCIAS LEGALES SEMANIT'ESTARON CONFORMES CON SU COÑTTNiOO Y SE SOMETBN PARATODO L.o RELATIVO AL CUMPLIMIEÑió, INTERPRETACIÓN YEJECUCTóN DE ESTn coNTRATo ,rl ¡uZCaóo Mrxro DE pRTMERA
TNSTANCTA DEL ocrAvo_Ill1Ipo JUDrc-ñ¿; coN sEDE EN sAyuLA,JALTSCO, y PARA TAL ETECTO n¿nuñcrañal FUERO QUE poR SUSDOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS PÚ»iBi'UN CORRESPONDERLES,FIRMÁNDoLo ANT[, Dos rESTrGoa,--eJ-ry¡lsmo DÍA DE suOTORGAMIENTO.

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.
interpretación del presente contrato

"PRESTADOR DE SERVICIO". "EL A N IEN

c.J HAM HERNANDBZ PARRA. L¡C . JUAN CABRIEL COM ARRIZA

TESTIGO. I'ES IGO.

S IN DICATURA

INGENIERO JORGE POS
ICIPA
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CONTRATO DE PRESTACION DB SERVICIOS.

En la ciudad de Sayula, Jalisco, al día 01 primero del mes de Marzo 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 "EI-
AYUNTAMIENTO", y por otra parte IaC.LIJZ ARELI CONTRERAS VAZQUEZ
con domicilio en la calle , en la Delegación de

Municipio de sayula, Jalisco. Identificiindose 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:

PRIMERA.- "EL AYUNTAMIENTO" contrata a "EL PRES'IADOR DE
SERVICIO", A EFECTOS DE REALIZAR CENSOS DE TOMAS DE AGUA
MUNICIPALES, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE I]STE AYUNTAMIENTO, CON UNA JORNADA
LABORAL DE LL,NES 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. MANIFF,STANDO TENER LOS

CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL TRABAJO REQUEzuDO.

SEGUNDA.- "EL AYUNTAMIENTO", se obliga a pagar a "EL PRESTADOR
DE SERVICIO", por su trabajo enunciado, Ia cantidad de 600.00 I)OS MII,
SEISCIENTOS PESOS OO/TOO MONEDA NACIO NAL). DE MANERA

CLAUSULAS

2

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'

UINCENAL liquidado por conducto de la Hacienda Pública Munic ipal, y toda vez que
realizar este tipo de"EL PRESTADOR DE SERVICIO", tiene como actividad principal

TERCERA.- El presente contrato inicia su vigencia e[ día 0I rrrimero del mes de

Marzo deI año 2017 dos mil diecisiet concluyendo el día 3l treinta uno del m de

Marzo del año 2011 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 deI trabajo elaborado,

deslindándose "EL AYUNTAMIENTO" de toda obligación o pago por concepto de

derechos laborales con "EL PRESTADOR DEL SA'RVICIO" o personal que lo ayude

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

instrumento

CUARTA.-"ELPRESTADoRDESERVICIO"Secomprometeyobligaa
entregar de manera oportr¡na, quincenalmenle a la Hacienda Municipal' un Informe de las

""iiri'a"¿* 
realizad;s, de man".a detallada, clara y específica, que cubra de manera

,uiirru"to.iu los requisitos impuestos por la Hacienda Jr4unicipal, a ef'ectos de comprobar

ái gur,o A.f mismo ante la Auditoria Superior del Estado de Jalisco'

QUINTA.- AMBAS PARTES ACUERDAN'- Que las relaciones laborales que

surjan con motivo del presente contrato conerán a cargo cle *EL PRESTADOR DEL

SERVICIO,, razón por fu "*t ¿"rJ" estos momentos sá deslinda al IJ. Ayuntamiento.de

S"f,f", i"fl."t, de cülquier prestación, acción tanto de catácter 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 cle incumplimiento de alguna

:*'J:[r i1i**i1",:''ffi 
j:l*'::trl' lil*T§::":#'!:ff 

'::'r'' 
;#'i:



CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

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

OCTAVA,- "EL PRESTADOR DE SERVICIO" declara que es su deseo que
del presente contrato se protejan sus datos personales que lo identifican como persona
fisica, y que consisten en el nombre, domicilio, número de folio de credencial para votar y
cantidad total a pagar, y que los mismos sean utilizados única y exclusivamente p¿¡ra 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, INTERPRETACIÓN Y
EJECUCIÓN DE ESTE CONTRATO AL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA
INSTANCIA DEL OCTAVO PARTIDO JUDICIAL, C ON SEDE EN SAYULA,
JALISCO, Y PARA TAL EFECTO RENUNCIAN AL FUERO QUE POR SUS
DOMICILIOS PRESENTtr,S O FUTUROS PUDIESEN CORRXSPONDERLES.
FIRMÁNDOLO ANTE DOS TESTIGOS, EL MISMO DiA DE SU
OTORGAMIENTO.

"PR.ESTADOR DB SERVICIO". "EL AY BNTO",

Arel, Co.rlrcras
C. LUZ ARELI CONTRERAS VAZQUEZ. ABOC. JUAN GABRIEL GO CARRI

S INDICATURA
TESTI TE TIGO.

INGBNIBRO JOII.G M
PR.ESIDENTE IC

interpretación del presente contrato.



CONTRATO DE PRESTACION DE SEITVICIOS.

CLAUSULAS

PRIMBRA.- "EL AYUNTAMIENTO" contrala 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 AYIINTAMIENTO, CON TINA 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. MANITESTANDO TENER LOS
CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL TRABAJO RNQUERIDO.

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 NACIONAI,), DE MANERA

UINCENAL liquidado por conducto de la Hacienda Municipal, y toda vez que "EL
PRESTADOR DE SERVICIO", tiene como actividad principal realizar este tipo de

actividades, sin embargo, no está en posibilidad de extender un recibo de honorarios ni

facturas que cumplan con los requisitos fiscales, por lo que se elabora el convenio para los

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

TERCERA.- El presente contrato inicia su vigencia el día 01 rimero del me de

Mazo del año 2017 dos mil diecisiete concluvendo el dia SL treinta v uno del mes de

Marzo del año 2017 dos mil diccisict 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,

deslindándose "EL ÁYUNTAMIENTO" 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

activi-rlades realizadai. de manera cletallada, clara y específica, que cubra de manera

satisfactoria los requisitos impuestos por la Hacienda Municipat, a efectos de comprobar

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

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

SERVICIO", razón poi la cual desde estos momentos se deslinda al H. Ayuntamiento de

s"v'r", ¡ai*o, 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

á;;";;". a fin de dirimir ulgunu 
"o.,tror"rsia 

judicial que por esta razón se.suscite esrán

á. u".r".do a sujetarse a la lurisdicción de ios tribunales de esta localidad para la

En la ciudad de Sayula, Jalisco, al día 01 primero del mes dc Marzo del año
2017 dos mil diecisietc, 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 Represenlante Legal del citado
Aluntamiento y a quien en lo sucesivo del presente contrato habrá de denominársele "EL
AYUNTAMIENTO", y por otra paúe la C. LORENA GONZALEZ LUGO con
domicilio en la calle , colonia , en el Municipio
de Sayula, Jalisco. Identificiindose 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:



interpretación del presente contrato.

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

OCTAVA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIO" declara que es su deseo que
del presente contrato se protejan sus datos personales que lo identifican como persona
fisica" y que consisten en el nombre, domicilio, número de folio de credencial para votar y
cantidad total a paga¡, 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 PRDSBNTE CONTRATO A LOS COMPARECIENTES,
ADVERTIDOS DE SU VALOR, ALCANCE Y CONSECUENCIAS LEGALES SE
MANIFESTARON CONFORMES CON SU CONTENIDO Y SE SOMETEN PARA
TODO LO R.E,LATIVO 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.ENUNCIAN AL FUERO QUE POR SUS
DOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS PUDIESEN CORRESPONDERLES.
FIRMÁNDOLO ANTE DOS TESTIGOS, EL MISMO DÍA DE SU
OTORGAMIENTO.

"EL A NTO

OYENG oh70 )uz L
C. LORENA GONZALEZ LUGO. AI'OC. JUAN GABRIEL CO CAIIRI

TBSTI TESTIGO.

INGENIDRO JORGE
PRESiDEN ICIPAL.

S IN DICATU RA
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

"PRESTADOR DB SERVICIO".



En la ciudad de Sayula, lalisco, al dfa 0Z dos dfas del mes de Marzo det año 2017 dos mil
diecisiete, encontrándonos reunidos en Ias instalaciones de la Presidencia Municipal, de ésta ciudad,
compareciendo en representación del H. Ayuntamiento constitucional de sayula, lalisco, el
INGENIERo JoRGE cAMPos AGUtLAR, en su carácter de presidenre Municipal de sayula, Jalisco, y la
L.c. ADRIANA cARc¡A RoDRlcuEz, en su carácter de Encargada de la Hacienda Municipal de sayula,
Jalisco, y a quienes en Io sucesivo del presente contrato habrá de denominársele ,,EL

AYUNTAMIENTo", v por otra parre la c. RosA MARIA GoNzALEz RoDRtcuEz con domicilio en tacalle colonia Centro, Municipio de Sayula, Jalisco, México,
Identiñcándose en este acto con credencial de elector, expedida por el Instituto Federal Electoral, con
folio número . y a quien en lo sucesivo del presente contrato habrá de denominársele
'EL TITULAR DE LA LICENCIA MUNICTPAL"; y a quienes en su conjunto se les denominara ,,LAS

PARTES", con el objeto de celebrar el presente coNVENl0 DE pACo, el cual se sujeta a las siguientes
clausulas y:

DECLARACIONES

It.

Declara "EL AYUNTAMIENTO", que tiene personalidad lurfdica para suscribir el presente
convenio de pago en virtud de haberle otorgado CoNSTANCIA DE MAYoRIA DE voros DE LA
ELECCIÓN DE MUNICIPES PARA LA INTEGRACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SAYULA, IALISCO, y por tanto la representación legal del Ayuntamiento y el carácter para
comparecer a otorgar el presente instrumento, de conformidad a los artículos 115 de la
Constitución y 52 fracción Il de la Ley de Gobierno y Ia Administración pública Municipal.
Declara "EL TITUUIR DE LA LTCENCIA MUNICtpAL" que no ha realizado el pago del impuesto
dC REFRENDO DE LICENCIA MUNICIPAL Y PERMISO DE RESTAURANT BAR CON VENiA DE
BEBIDAS ALCOHOLICAS, por tal efecto acude con',EL AyUNTAMIENTO,,a través de la Oficialía
Mayor de Padrón y Licencias y/o Dirección de Reglamentos, a solicitar convenir realizar el
pago total del adeudo en parcialidades. Sujetándose a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- El adeudo contrafdo por "EL TITULAR DE LA LICENCIA MUNICIpAL,, y a favor de
"EL AYIINTAMIENTO" es por la cantidad de 527,7LO.56 (VEINTISTETE MfL SETECIENTOS DIEZ
PESOS 56/100 MONEDA NACIONAL), por los siguientes conceptos:

SEGUNDA,- convienen "IllS PARTES" que el pago del monto total adeudado se realizara en

parcialidades de la siguiente manera:

1. El dfa 30 de Marzo de 2017, la cantidad de §2,000.00 (DoS MIL PESOS 00/100 MONEDA

NACIONAL);
2. El dfa 30 de Abrit de 2017,la cantidad de $2,000.00 (DOS MIL PESoS 00/100 MONEDA

NACIONAL);
3. El dfa 30 de Mayo de zo77,la cantidad de $2,000.00 (DoS MIL PEsoS 00/100 MoNEDA

NACTONAL);
4. El día 30 de lunio de 2Ol7,la cantidad de $2,000.00 (DoS MIL PEsoS 00/100 MoNEDA

NACT0NAL);
5. El dfa 30 de fulio de 2Ol7,la cantidad de §2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 MONEDA

NACIONAL);
6. EI dfa 30 áe agosto de 2Ol7,la cantidad de $2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 MONEDA

NACIONAL);
7. El dfa 30 he Septiembre de 2ol7,la cantidad de $2,000'00 (DgS MIL PEsoS.00/100

MONEDA NACIONAL);
8. El dfa 30 de octubre dezo77,la cantidad de $2,000.00 (Dos MIL PESos 00/100 MoNEDA

NACIONAL);
9. El dfa 30 d; Noviembre de 2017, la cantidad de $2,000.00 (Dos MIL pESOS 00/100 MONEDA

NACIONAL);
10. El dfa 30 d; Diciembre de 2017, la cantidad de $2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 MONEDA

NACIONAL);

ANO FORMA DE LA
LICENCIA

PERMISO DE L  VENTA
DE BEBIDAS

ALCOHOLICAS

RECARGOS TOTAL

2012 107.50 2,574.00 2,037.94 4,719.+4
2013 1 11.80 2,728.00 1,,81,7.48 4,657.28
2014 116.30 2,892.OO t,203.32 4,211.62
2 015 121.00 3,066.00 892.36 4,07 9.36
2016 1.25.90 3,249.96 945.24 4,327.r0
2017 13 0.94 5,166.98 5,727.7 6

$27,770.56

CONVENIO DE PAGO.

I.

423.84
GRAN TOTAL



"d"rod,;.*rndo."," 

el recibo correspondiente. y quedando con este pago, finiquitado por completo el

TERCERA" "EL TITULAR DE LA LTCENCIA MUNICIPAL" SC ObI¡gA A PAgAr PUNTUAIMENTE IAScantidades descritas en las fechas pactadas, en caso de rncumprmienio a" p"rgo, .".á--rii"" ¿"CLAUSURA -rEMpoRAL y/o DEFINITIVA según sea 
"t 

.u.o, á"i'-n"go.io, a través del procedimientoadministrativo que instaure la oficiarfa May-or de raaron y I-i."n.i* y/o Dirección de ReglamentosMunicipales.

, .- CUARTA'- Ambas partes están de acuerdo en estar y pasar en todo tiempo porel contenido delas cláusulas del presente contrato y que en caso de incumpiimiento de alguna de ras partes a Rn dedirimir alguna €ontroversia judicial que por esta razón se suicite están de acuerdo a sujetarse a lajurisdicción de los tribunales de esta lócalidad para ra interpretación del presente contrato.

QUINTA.- Manifiestan ambas partes que dentro del presente CoNTRATo no existe dolo, erroro enriquecim¡ento ilegitimo por lo que renuniian a los actos de nutidad señalados 
", "iiJaigá 

ii"¡para el Estado de Jalisco.

SEXTA.. "EL TITULAR DE LA LICENCIA MUNICTPAL' dCCIATA qUC CS SU dCSCO qUC dCI PTCSENtEcontrato se protejan sus datos personales que ro identifican como persona física, y que .onrirt"n 
"nel nombre, domicilio, número de folio de credencial p^." ,ot .. I qr" Ios mis_os seañ ,iilir"d;;;;;;" yexclusivamente para ra suscripción der presente, iin qr" 

"n'to'iutrro sean utirizados por terceros,acogiéndose a los derechos ARCo (Acceder, Rectificar, cáncelar, oponer) consagradoi en ri L"y 
-r"J"*r

de ProtecciÓn de Datos Personales e¡l Posesión de los Pr.ti.rlur"r'y qu" garantiza el derecho de decidirsobre el uso que una persona ffsica o morar t" au, rrr áuio. fáis"iares. por Io que no autoriza que losmismos sean utilizados para diferente f¡n que el de este.ont.J---'

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO A LOS COMPARICIENTES, ADVERTTDOS DE SUVALOR, ALCANCE Y CONSECUENCTAS LEGALES Sr 
_IIN¡¡iiU'STANON 

CONFORMES CON SUCONTENIDO Y SE SOME-rEN PARA TOOO LO NSTETIVO d ¿üi,,;LIMIENTO, TNTERPRETACIórV V. ,¡TCUCIÓ,V ,i' U'Sii^-CO""i*OTO AL IUZGADO MIXTO DE.RTMERA rNsrANC,A DEL ocrAv_o_penrroo luorclei, cólssbu e¡u savuLA, lALrsco, y pARATAL EFECTO RENUNCIAN AL FUERO.QUE i'ON 
_iUí 

Odiñii,,OS PRESENTES O FUTUROS

;lBlT^.il,..$+á:spoNDERLEs. 
rrnr,r¡ññóró-erilrói"iisr,.os, EL MrsMo DiA DE su

11' El dfa 30 de Enero de zoTB, ra cantidad de $2,000.o0 (Dos MIL pEsos o0l100 M.NEDANACIONAL);
12' El dfa 30 de Febrero de 2018, la cantidad de $2,000.00 [Dos MIL pEsos o0/1oo MoNEDANACIONAL);
13' El dfa 30 de Mar¿o de zoTB, ra cantidad de $2,00o.00 (Dos MIL pEsos 0ol1oo M.NEDANACIONAL);
14' El dla 30 de Abrir de zo1B, la cantidad de $1,710.s6 (MIL SETECIENToS DIEZ pEsos s6l1ooMONEDA NACIONAL);

M "EL AYUNTAMIENTO"

AGUILAR.E
NTE PAL.

L.C. ADRIA
INCARGADA DE

NA GARCTA RODRTGUEZ.
LA HACIENDA MUNICIPAL.-i,'

.,¡ I LtL

SiNDiCATIIRA

:Á

"EL TITULA NCIA MUNIC¡PAL".

c.R NZALEZ RODRTGUEZ.

TESTIGOS.

AN GABRTEL EZ CARR¡ZALES.
IMENEZ.

2

SINDICO MU IPAL. OF¡C¡AL MAYOR D PADRON Y LICENC¡AS.

CONVENIO DE PAGO.

LIC.IOSE



En la ciudad de Sayula, Jalisco, a los 03 fres días del mes de Marzo 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 Municipal, y a quien en lo sucesivo del
presente contrato habrá de denomin:írsele "EL AYUNTAMIENTO", y por otra parte el
C. CARLOS GONZALEZ HUERTA con domicilio en la calle número

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

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

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIO" se compromete a reabzar,
para "EL AYUNTAMIENTO., LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS,
CONSISTENTES EN 50 CINCUENTA PLATILLOS DE FILETE CON CREMA DE
CHAMPÑONES Y ENSALADA DE VERDURAS, PARA DIRECTORES Y
REGIDORES, EL DÍA 04 CUATRO DE MARZO DE 2OI7 DOS MIL DIECISIETE.
Manifestando que tiene los conocimientos, personal y [a instrumentación necesaria para
realizar el trabajo requerido.

SEGUNDA.- "EL AYUNTAMIENTO", se obliga a pagar a "EL PRESTADOR
DE SERVICIO", por su trabajo enunciado la cantidad $10.250.00 (DIE,Z MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA PBSOS 00/100 MONI,DA NACIONAL) a razón de
$205.00 (doscientos cinco pesos 00/100 moneda naeiqnal) Bst cadq pl4tillo. Pago que

se realizara en una exhibición al término de Ia labor contratada. Pago que será liquidado
por conducto de la Hacienda Municipal; y toda vez que "EL PRESTADOR DE
SERVICIO", no tiene como actividad principal realizar este tipo de actividades, es por
lo que no está en posibilidad de extender un recibo de honorarios ni facturas que cumplan
con los lequisitos 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 04 cuatro del mes de

Mar¿o del año 2017 dos mil diecisiete , concluyéndose el mismo día, fecha medianera en

que tendrá verificativo la labor contratada, d¿{Lndose por terminado con ello el presente, sin

que ello implique indemnizaciones o prestaciones diferentes que las del pago del trabajo

elaborado, deslindándose "BL AYUNTAMIENTO" de toda obligación o pago por

concepto de derechos laborales con "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" o personal

que lo alnrde 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 correráu a cargo de "EL PRESTADOR DEL

SERVICIO", razón por la cual desde estcis'momenlos 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

contenid-o de las cláusulas del presente contrato y que en caso de incumplimiento de alguna

áe las partes a fin de dirimir alguna controversia judicial que por esta razón se.suscite están

á" u"u..¿o a sujetarse a la lurisdicción de los tribunales de esta localidad para la

interpretación del presente contrato.

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

dolo, enor o enriquecimiento ilegitimo pór lo que renuncian a los actos de nulidad

señalados en el Código Civit para el Estado de Jalisco'

SEPTIMA.-"ELPRESTADoRDESERVICIO''declaraqueessudeseoquedel
present;;;;;o se protejan- sus datos personalt: ql:.lo identifican como persona fisica' y

áu" .""ri.i"" en el nombie,-donlicilio,'nirmero de folio de credencial para votar y que los

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

CLAUSULAS:



CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

mismos sean utilizados única y exclusivamente para la suscripción del presente, sin que en

lo fuluro 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 garantiz¡ 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,
AD\'ERTIDOS DE SU VALOR, ALCANCtr Y CONSECUENCIAS LEGALES SE
MANIFESTARON CONFORMES CON SU CONTENIDO Y SE SOMETEN PARA TODO
LO Rf,LATIVO AL CUMPLIMIENTO, INTtrRPRETACIÓN 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 PR,ESENTES O FUTUROS
PUDIESEN CORRESPONDERLf,S. FIRMÁNDOLO ANTE DOS TtrSTIGOS, EL MISMO
DÍADE SU oTORGAMIENTO.

.EI- A o". \\

LIC. JUAN GABRIEL CARRI

*EL PRf,STADOR DE SERVICIOS".

¡, tts

SINDICATI-,IRii

l^o^ G" \_\.

TESTIG 't G

o
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INCENIERO JORGE
PRESIDENTE

C. CARLOS GONZALEZ HUERTA.



En Ia ciudad de Sayula, Jalisco, a Ios 22 veintidós
días de1 mes de Marzo del año 2017 dos mil diécisiete, y
encontrándonos reunidos en las instalaciones de Ia
Presidencia Municipal-, de ésta ciudad eI Abogado üUAlr
GABRIEf, GOMEZ CARRIZAIES, en su carácter de sindico
Municipal, y e] Licenciado JOSE DONACIAI{O FIGUEROA .,IMENEZ,
en su carácter de Oficial Mayor de Padrón y Licencias y/o
Director de Reglamentos, ambos de este Ayuntamiento de
Sayula, Jalisco, a quienes en l-o sucesivo del presente
contrato habrá de denorniná rsel-es 'EL AYUNTAIIIENTO", y por
otra parte e1 c. DAvfD ESTRELLA RAMOS, con domicilio en 1a
calle , colonia
Municipi.o de Identj-ficándose en este acto
con Credencial expedida por eI Instituto Nacionaf Electoral
con clave a quÍen en lo sucesivo de1
presente contrato habrá de denominárseIe r\EL EMPRESARIO",
con eI objeto de ce.Iebrar e1 presente convenio, el cuaf se
sujeta a 1as siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. - .EL EMPRESARIOZ MANifiEStA SET CI
Representante deI ESPECTACUIO TNEAI.ITII. DENOMINADO \PEPPA

PIG" y so.l-icita permiso provisional a "EL AYITNTA¡'{IENTO", a

través de la Oficina de Reglamentos Municipales' para
establecer e] citado espectáculo en esta ciudad de SayuIa,
JaIisco, en Ia Bibfioteca "O.l-ivia Ramirez de Yáñe2", e] d1a
25 veintiséis de Marzo de 2OL7 dos mil diecisiete, con dos
únicas .funciones de 1B:30 horas y 20:30 horas. Por ]o que
analizado que es por §EL AYUNTA¡IIENTO,'. se ]e otorga el
permiso provisional solicitado.

SEGUNDA. _

AYI'NTAMIENTO',
$1,200 .00 (mi1

.'ET EMPRESARIO"
por el permi so
doscientos pesos

se obliga a pagar a "El
otorgado la cantidad de
00/100 moneda nacionaf).

Pago que será ingresado a Ia Hacienda Municipal. por
conducLo de fa Anuencia de ta OficÍalia Mayor de Padrón y
Licencias. Así también realizara eI pago correspondiente aI
uso de las instalaciones de Ia Biblioteca "Olivia Ramj.rez de
!áÁe2". previsto en el presupuesto de fngresos para eI
e jercicr-o f iscal- 2017.

TERCERA. -*EL EMPRESARIO', única y exclusivamente podrá
presentar su espectácul,o en la fecha y horarios
establec j,dos. Asi mismo se pacta que en caso de no respetar
]as clausul-as plasmadas, se rescindlrá eI permiso
provisional y se tomara en cuenta e1 incumplimiento en Io
futuro.

CUARTA. - E} presente contrato inic j.a su vigencia eI dia
26 veintiséis de Marzo de 2Of7 dos miJ- diecisiete y

concluye e] mismo día, dándose por terminado con e11o el
presente. sin que e.Ilo lmplique indemnizaciones o

pra"tu.l on"" cliferentes que l-as deI pago def permiso
otorgado.

QUINTA. - Ambas partes están de acuerdo en estar y pasar

en todo tiempo por eI contenido de las cláusulas del
presente convenio y en caso de j-ncumptimiento de alguna de

ias part-es a fin de dirimir alguna controversia iudicial que

rlN:{E-}LI_OJIÁBA-ILS-P"ECTACUtOINFANTIL.



por esta razón se suscj-te están de acuerdo
jurj-sdicción de los tribunal-es de esta
interpretación del presente convenio.

a sujetarse a Ia
ciudad, para .Ia

SEXTA. - Manifiestan ambas partes que dentro del
presente convenio no existe doIo, error o enriquecimiento
ilegitimo por 1o que renuncian a l-os actos de nuLidad
señalados en eI Códi-go Civif para eI Estado de Jalj-sco,

sEPTIrtÍA. - llEL EMPRESARIO" declara que es su deseo que
de1 presente contrato se protejan sus datos personales que
1o identifican como persona fisica, y que consisten en eI
domicilio, número de folio de credencial para votar y que
l-os mismos sean utifizados única y exclusivamente para Ia
suscripción del presente, sin que en fo futuro sean
util-izados por terceros, acogiéndose a Ios derechos ARCO
(Acceder, Rectifj-car. CanceIar, Oponer) consagrados en 1a
Ley Eederal de Proteccíón de Datos Personafes en Posesión de
los Particulares y que garantiza eI derecho de decidir sobre
eI uso que una persona físlca o moral- fe da a sus datos
personafes. Por 1o que no autoriza que l-os mismos sean
utilizados para diferente fin que el de este contrato.

TEIDO QUE EUE EL PRESENTE CONTRATO A ],OS COMPARECIENTES,
ADVERTIDOS DE SU VAIOR, AICANCE Y CONSECI'ENCIAS LEGA¡ES,
SOMETIÉNDOSE A I.A COMPETENCIA Y JURISDICCIóN DE LOS
TRIBUNAIES COMPETENTES DE ESTA CIUDAD, Y SE MANITESTARON
CONEORMES CON SU CONTENI YLO ANTE DOS TESTIGOS ,
EL MTSMO DIA DE SU

*EL A ENTO,/.

ABOGADO JUAN GABRIET Z CARR

INDICATURA

LIC. JOSE JIMENEZ.

SARIO".

STRELI,A RJAMOS .

TESTI GOS

aa

INGENIERO JORGE
PRES IDENTE

2
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