
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICTOS.

En la ciudad de Sayula, Jalisco, al día 01 primero del mes de Enero del año 2017
dos mil diecisiete, y encontrándonos reunidos en las instalaciones de la Presidencia
Municipal, de ésta ciudad conrparece en reprcsentación del FI. Ay.untamiento
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 suce§vo del presente contrato habrá de denominársele "EL
AYUNTAMIDNTO", y por otra parte la C. ROCIO PAHUA RODRIGUEZ con
domicilio en la calle en el Municipio de
Sa1.ula, Jalisco. Identificándose en este acto con credencial de elector, expedida por el
Instituto Federal Electoral con folio numero d quien en lo sucesivo del
presente contrato habrá de denominársele "EL PRESTADOR DE SIIRVICIO", con el
objeto de celebrar el presente contrato de prestación de servicios, el cual se sujeta a las
siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- "EL AYUNTAMIBNTO" contrata a "EL PRtrSTADOR DE
SERVICIO", A EFECTOS DE REALIZAR CENSOS DE TOMAS DF], AGUA
MUNICIPALES, ADSCRTIO A I-A DIRECCIÓN DE ACUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE ESTE AYTINTAMIENTO, CON UNA .TORNADA
LABORAL DE LLINES A VIERNES DE CADA SEMANA, DE LAS O8:OO IIORAS A
LAS I5:OO HORAS. OBLIGÁNDOSE *EL PRESTADOR DE SERVICIO" A
DESEMPEÑAR LA LABOR CONTRATADA. MANIFESTANDO TENER LOS
CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL'IRABAJO REQUERIDO.

SEGUNDA.- "EL AYUNTAMIENTO", se obliga a pagar a "IIL PRI,STADOR
DE SERVICIO", por su trabajo enr.rnciado, la cantidad de $2.600.00 DOS MII,
SDISCII'NTOS PESOS OO/TOO MONEDA NACIONAL). DE MANERA
QUINCI!NAL , liquidado por conducto de Ia Hacienda Púbtica 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. .

TIiRCEIIA.- El presente contrato inicia sr-r vigencia el día 01 primero del mes dc
Enero rlel año 2017 dos mil diecisiete, concluye ndo el día 3l treinta v uno del mes dc
Enero dcl año 2017 dos mil diecisiete fecha medianera en que tendrá verificativo la
labor contratada, dándose por terminado con ello el presente, sin que ello imptique
indemnizaciones o prestaciones dilerentes que las del pago del trabajo elaborado.
deslindándose "EL AYUNTAMIDNTO. de toda obligaciórr o pago por concepto de
derechos laborales con ',EL PRESTADO R DEL SERVICIO" o personal que lo ayude
en la realización de Ios trabajos y los distintos a los consignados en el presente
rnstrumento.

CUARTA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIO. se cornpromete y obliga a
enlregarde maneia oportuna, quincenalmente a la Hacienda MunicipáI, un Informe <tE las
actividades realizadas, de manera detalada, clara y específi"u, qu.. cubra de manera
satisfactoria los requisitos impuestos por ta Haciendá Municipar, a 

"f""tot 
á" ;;;ñ;^,

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

QUINTA - AMBAS PARTES ACUERDAN.- eue las reraciones Iaborares quesurjan--con^motivo der presente contrato correrán a ca.!o de "EL pRBsrADoR DELSERVICIO", razón por la cual desde estos momentos .E ¿estin¿a ul H. Ayrr;;;;;"Sayu-la, Jalisco, de cualquier prestación, acción tanto de ca.ácte. civil, laboral, mercantir r.rpenal, que pudiera surgir.

.|ETTA.- Ambas partes están de acuerdo en esta¡
contenido a" las 

"laus,iasiel.presente contrato v q.e en ".J ff1ff;rJ;lii::T:ffiJde las partes a fin de dirimir urgrru .ontror".;;Jjilü iu" oo. 
"r,o 

razón se sr¡scite estánde acr¡erdo a sujerarse a laluriscricció";;-i";';ü;"les de esta locaridacl para la



SEPTIMA'- Manifiestan ambas partes que dentro del prese.le coNTnATo no
existe dolo, error o enriquecimiento ilegitimo poi lo qu"."nrr"iun a los actos de nulidad
señalados en el Código Civil para cl Estado de jalisco.

OCTAVA.- 'EL PIIESTADOIT DIi SERVICIO' declara que es su deseo que
del presente contrato se protejan sus datos personales que lo identihcu,., 

"o-o 
p".rá,ru

fisica, y que consisten en el nombre, domicilio, número de folio «le crede,cial par.a votar y
cantidad total a pagar, y que los nismos sea. utilizados única y exclusivamente para la
suscripción del presente, sin que en lo futuro sean utilizados por tercelos, acogiéndose a
los_ derechos ARCO (Acceder, Rectificar, Cancelar, Oponei¡ consagrados én la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en posesión <ie los particularres 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 cliferente fin que el
de este contrato.

CONTT{ATO DE PIIBS]ACION DE SBRVICIOS.

interpretación del presente contrato.

LEIDO QUE, I,'UII EL t I{ESIIN'IE CONTT{ATO A LOS COMPARICIII,NTES,
ADVERTIDOS DE SU VALOIT, ALCANCI' Y CONSECTJT'NCIAS LEGALES SII
MANIFESTARON CONT'OITMES CON SU CON'I-I'NIDO Y SB SOMETEN PARA
TODO LO IIELATIVO AL CUMPLIMIENTO, IN'TERPI{ETACIÓN Y
I'JECUCIÓN DI' ESTE CONTRATO AL JUZGADO MIXTO DE PIIIMERA
INSTANCIA DEL OCTAVO PAIU'II)O JUDICIAL, C ON SEDB EN SAYULA,
JALISCO, Y I'ARA TAL EFEC'I'O IItrNUNCIAN AL FUIiRO QUE POR SUS
DOMICILIOS PRESEN'I'ES O T'UTUROS PUDIBSEN CORRESI'ONDEITLES.
ITMMÁNDoLO ANTII DoS TBSTIGoS, EL MISMO DÍA DE SU
OTORGAMIEN'I'O.

"PIU'STADOR DE SI'IiVTCIO". "EL AYU r!NTO".

a C
C. ROCIO PAIIU R()t)t{l UEZ. AIIOG. JUAN GABRIBL GO Z CAIIRI
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CONTRATO DIi PRIISTACTON DB SORVICIOS.

En la ciLrdad de Sayula, Jalisco, al día 0l primero del mes de [,nero del aflo 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 ca¡ácter de Sindico y Representante Legal del citado
Ayuntamiento y a quien en 1o sucesivo del presente contrato habrá de denominársele ..EL
AYUNTAMIENTO", y por orra parte la C. LORIINA GONZALI,Z LUGO con

::tlll,lo",?iil;] 
lñenti 

fi cándose cn este acro co,, credenci ar,i" 
"r.",o., 

:X;:ffi:l""TXi
Instituto Federal Electoral con folio nuntero a qLrien en lo sucesivo del
presente contrato habrá de denominársele "EL PRESTADOR D[, SE,RVICIO", con el
objeto de celebrar el presente contrato de prestación de servicios, el cual se sujeta a las
siguientes:

CLA -U S U L A S

PRIMERA.- "EL AYUNTAMIENTO" contrata a ,.FIL PRESTADOR DIi,
SIIRVICIO", A I]FECTOS DE REALIZAR CENSOS DIC TOMAS DE AGUA
MUNICIPALES, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE ESTE AYUNTAMIENTO, CON UNA JORNADA
LABORAL DE I-UNES A VIERNES DE CADA SEMANA, DE LAS O8:OO HORAS A
LAS I5:OO TIORAS. OBL]GÁNDOSE "EL PRESTADOR DE SERVICIO" A
DESEMPEÑAR LA LABOR CONTRATADA. MANIFESTANDO TENER LOS
CONOCIMIENTOS NECESAI{IOS PARA RI]ALIZAR EL TRABAJO REQUERIDO.

SEGUNDA.. "EL AYUNTAMIE,NTO
DE SERVICIO", por su trahajo enunciado,

", se obliga a pagar a "lll, PRESTADOR
la cantidad de $2.600.00 (DOS 1\4il.

SI'ISCIENTOS PESOS OO/It)O MONE,DA NACIONAL). DTt MANERA

PIIE,STADOR DE SERVICI
actividades, sin embargo, no e

liquidado por conducto de la I'lacienda Municipal, y toda vez que ..EL

O", tiene como actividad principal realizar este tipo de
stá 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 sejustifique el gasto y se compruebe el costo del mismo.

TERCERA.- El preser.rte contr.ato inicia sr.r vigencia el día 01 nrimcro dcl mes de
llne ro del año 2017 tlos mil tliccisiete , conoluyendo el día 3l treinta v uno clel mes de
Enero del año 2017 clos mil ¡liecisiete, fecha medianera en que tendrá verificativo la
labor contratada, dándose por terminado con ello el presente, sin que ello implique
Iltdemnizaciones o prestaciones diferentes que las del pago del trabajo elaboratlo,
deslindándose "ItL AYUNTAMI ENTO'' de toda obligación o pago por concepto de
derechos laborales con ,,EL PRIISTADOR DBL SERVICIO" o personal que lo ayude
en la realización de los trabajos y los distintos a los consignados en el presente
lnstrumento.

CUARTA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIO. se compromete y obliga a
entregar de manera oporh.ma, quincenalmente a la Hacienda Municipár, un Informe dE rasactividades realizadas, de manera detalrada, clara y específi"u, qu.-.ru.u a" *unáro
li,::3:,:::]::::q.rl:it:s impuestos por la Haciendá Municipal, a !r".,o, J" ;;ñ;.el gasro del mrsmo ante la Auditoria Superior del Estado de Jaiisco.

QUINTA.- AMBAS PARTES ACUERDAN.- eue las relaciones laborales ques,rjan-,con^motivo der presente contrato correrán u 
"u,|o 

o" "EL *RESTAD.R DELsERvICIo", razón por la cuar crescre 
"*o, -o-"ni* sliesrin¿a al H. Ayuntamiento desayula, .lalisco, de cuarquier prestación, acción tanto Je caracter civil, laboral, mercantil r.¡penal, que pudiera surgir.

SDXTA'- An)bas partes están de acuercro en estar y pasar en todo tiempo por elcontenido de Ias cláusulas del,presente contrato y que en caso de inc,mplirniento de algunade las partes a fi. de dirimir arguna controve*i;j;ñr^r ;;" por esta razón se suscite estánde acuerdo a sujetarse a lalurisdicciJ, ,ü..l* ,rib;;res de esta rocalidad para la

(-)tJlNClil\AL,



CONTRATO DE PRESTACION DE SEIIUCIOS.

interpretación del presente contrato.

SEPTIMA.- Manifiestan anrbas partes que dentro del presente CONTRATO no
existe dolo, error o enriquecimiento iregiii,ro poi lo qu"."rrrn"ion 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 

"on,o 
p"r.o.ru

fisica, y que consisten en el no,rbre, r.ro.licilio, ,úmero de folio de credencial para'votar y
cantidad total a pagar, y q,e los mismos sean utilizacros única y excrusivamlntc para la
suscripción del presente, sin que en 1o futuro sean utilizados por relceros, acogiérxlose a
los_ derechos AI{co (Acceder, Rectificar, Cancelar. oponer) consagrados in la Ley
Federal de Protecoión de Datos Pe¡sonales en posesión de los particulares y que garantiza
el derecho de decidir sobre el uso que una persona fsica o lnoral le da a sus datos
personales. Por lo que no autoriza que los nris,ros sean utilizados para diferente fin que el
de este contrato.

LEIDO QUE }'UE EL PI{I'SE,NTD CONTITATO A LOS COMPAIIIICIENTES,
ADVERTIDOS DE SU VAI,OI{' ALCANCE Y CONSECUENCIAS LIIGALES S¡]
MANIFESTARON CONIIORMES CON SU CONI'ENIDO Y SE SOMBTEN PARA
TODO LO IIELATIVO AL CUMPLIMIEN'TO, IN'I'I'I{PRE'TACIÓN Y
EJECUCIÓN D¡] ESTE CON]'I{A]'O AI, ,IUZCADO IVIIX'I'O DE PI{IMIiRA
INS'I'ANCIA DIIL OCTAVO PARTIDO .f UDICIAL, C ON S[,DE I]N SAYULA,
JALISCO, Y PARA TAL BI'IiCTO III'NUNCIAN AL FUI'RO QUII POR SUS
DOMICILIOS PRT,SENTES O FUTUII.OS PUDIDSEN CORRESPONDERLES.
FIRMÁNDoLo ANTE Dos rrsrrcos, EL MrsMo DÍA ñ -¡¡
OTORGAMIENTO.

.PII-ESI'ADOIT DE SII IIVICIO». "tCL AYUNT o"

Lo.."u.,a, Gonzo €Z
C. LORENA GONZALEZ LIICO, ABOG. .IUAN GATTRIEL GOMEZ ll.IlIzA
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CONTRATO DE PITESTACION DE SIIRVICIOS.

En la ciudad de Sayula, Jalisco, al día 01 primero del mes de Enero del año 2017
dos mil diecisiete, y errcontráudonos reunidos en las instalaciones de la Presidencia
Municipal, de ésta ciudad comparece en representación del H. A¡rntamiento
Constitucional de Sayula, Jaliscb, el ABOGADO ,ruAN GABRI[,L GOMEZ
CARRIZALES, en su carácter de Sindico y Representante Legal del citado
Ayuntamiento y a quien cn lo sucesivo del presente contrato habrá de denominársele ,.EL
AYUNTAMIENTO", y por otra pafie la C. LUZ ARELI CONTRERAS vAZeUEZ
con domicilio en la calle , en la Delegación de Usmajac,
Municipio de Sayula, Jalisco. Identificán<lose 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 "ltl, PRESTADOR DB,
sERvICIo", con el objeto de celebrar el presente contrato de prestación de servicios, el
cual se slúeta a las siguientes:

CI,AtJS{ILAS

PRIMERA.- "tri,L AYUNTAMIITNTO" contrara a ,,EL pRESTADOR DE
SERVICIO", A EFECTOS DE REALIZAR CENSOS DI' TOMAS DI] AGUA
MUNICIPALES, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANI-ARILLADO DE ESTE AYLINTAMIENTO, CON UNA JORNADA
LABORAL DE LUNES A VIERNES DE CADA SF]MANA, DE LAS O8:OO HoRAS A
LAS 15:OO HORAS. OBLIGÁNDOSI] *EL PRESTADOR DE. SERVICIO" A
DESEMPEÑAR LA LABOR CONTRATADA. MANIFESTANDO I'ENER LOS
CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA RIALIZAR EL TRABAJO REQUERIDO.

SIIGUNDA.- "DI, AYUNTAMIEN'IO
D[, SERVICIO", ¡ror su trabajo enunciaclo,

", se obliga a pagar a "IlL PRESTADOR
la canlidad de $2.600.00( I)OS MIL

SEISCIIIN'I'OS I'Esos 00i l0O MONI'DA NA(]IONAI,). I)E MANI'RA
UINCENAL liquidado por conclucto de la I lacienrla Pirblica Municipal, y toda vez que..EI, PRES'I'ADOR DE SERVICIO" , tiene como actividad principal realizar este tipo de

actividades, sin embargo, no está en posibilidad de extender un recibo de honorarios l.ri
facturas que cumplan con los reqrrisitos 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 presenle contrato inicia su vigencia el día 0l nrimero rlel mes de
@, concluye,dJ el dio 3I t."i,Gli,o-iiiñIT"
E¡sro del añq 2017 dos m diecisiete, fecha medianer¿l en qr¡e tendrá verificativo ralabor contratada, dándose por termináo con ello el presenté, sin q,e ello implique
indemnizaciones o prestaciones diferentes qire Ias del pago del tiabajo elaboraáo,
deslindándose "EL AyuNTAr'rIEJ*ro-." de toda obligación o pugo poi ."";"p;;;
derechos laborales con "EL pRtrsrADoR DEL sERvICIo. o peisoial q*-ñil;en la realización de ros trabajos y los clistintos a ros consignados en er p..í*t.instrumento.

CUAIITA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIO" se compromete y obliga aentregar.dg manera opoÍuna, quincenarmente a la Haciencla Municipal, un Informe de lasactividades realizadas, de manera detallacla, .fu* | "sf".inca, 
que cubra de manerasatisfactoria los requisitos impuestos por la IJaciendá Municipal, a lf"",o, A" ;;;;;;.el gasto del mismo ante la Auáitoria Superior del grru¿o J. ¡ufi..n

QUINTA.- AMBAS 
IARTES ACUERDAN.- eue las relaciones laborales quesurjan con rnotivo del presentc conrrato correrán a cargo de *EL pRESTADOR DELsERvlclo"' razón por ra cual dcsde..tot,rnr"n,*.!i.rr¡n¿u ar H. Ayuntanriento dÉsayula' Jalisco, de cuarquie' prestación, acció. ,ári" a.Lr¿.o, civil, laboral, .rercantir openal, que pudiera surgir.

SEXI'A._ Ambas partes están de acuerdo en estarcontenido de las cráusuras J"t.pr...n,.;;r;;;;;;oi. 
r''§tdr v pasar en todo tiempo por el

de ,as parles a fin de dirinrir arguna controve,.,"iüü;i:"r:::H,::lI::rJ:r:i:1,1U;de acuerdo a su'ierarse a ra luris-dicción ;;-il;';.ü"*res de esra rocaridacr para ra
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.
interpretación del presente contrato.

SEPTIMA'- Manifiesta, anrtras.partes que dentro der presente coNTRATo n.exis(e dolo, error o errriouec inriento iregiiirno pu, io qr"'r",ru.cia, a ros actos de,ulidadseñalados en el Código iiuil pu.o el Esrado tle Jalisco.

OCTAVA.- "IIL PRESTADOR DII SERVICIO. declam que es su deseo quedel 
-presente 

contraro se protejl ,r. a",* p"ü"rr"i u-r. lo ideutificar 
"o,ro o"r.o,r,tislca. y que consisten en el nombre. tlor,icilio. nt,r.,"ro ai-fuiio;;;;;;;;ü;;rtil; ,cantidad. rota.l a pagar. y que Ios nrirro, ,"u,, ,iillr_ri* ¿"i." y cxclusivanenrc para lasuscripción del presente. si. que err lo t.uturo ,.rn ,,iii.rJo, ior, ü;;;:::,J;;;:,,fi.: 

"los derechos ARCo rAccedár. Recrificar. cal".rli."?ir"*o consagrados en ra LeyFederal de protecció. tre Daros. r'erson"i"t;,, p.;ri;;,' iá'to. l,"ni.rr-es y que garaotizael derecho de decidir sobre er r¡so que ;; p;;;; i"ri", o .,o.ut re da a sus datos

l:r::,:rj:s',::: 
lo que no ar¡roriza qr"-ro. n,i.,,io, ."u, ,niitr"¿o. para dilbrente fin que et

LEIDO QUE FUE EL I'RESENTE CONTRATO A LOS COMPARECIENTES,ADVERTIDOS DE SU VALOR, ALCANCE ICóÑSBCUBNCIAS LEGALES SEMANII'ESTARON CONFORMES CON SU CóÑiNÑiOO Y SE SOMETEN PARATODO LO I{ELATIVO AL CUMPLIMTEÑÍó, INTERPRETACIÓN YEJECUCTóN DE ESTE coNTRAr.o ,ri ¡úZC.qno Mrxro DE pnrMEnA
TNSTANCTA DEL ocrAvo rjllTr?o jnircrai_, c oN SBDE EN sAyuLA,JALISCO, Y PARA TAL EFECTO ruNUÑ¿ilN i,, ¡UU,NO QUE POR SUS
P.o^YJ g_tr_os PRESENT0S O F'uruRos p uúioi-rx CORRESPONDERLES.FIRMANDOLO ANTE DOS TESTIGO', Oi.*-*,,*O DiA DE SUOTOIIGAMIENTO.

"PRESTADOR DE SERVICIO".

I
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o

J [rEt]/,



CONTRATO DI' I'IIESTACION DE SERVICIOS.

En la ciudacl de Sayula, Jalisco, al día 0l primero del mes de Enero del ¿rño 2017
dos mil diecisiete, y encontrándonos rcunidos en las instalaciones de la Presidencia
Municipal, de ésta ciudad comparece en representación del H. Ayuntamiento
Constitucional de Sayula, Jalisco, el ABOGADO JUAN GARRIEL GOMEZ
CARRIZALES, en srr carácter de Sindico y Representante Legal del citado
Ayuntamiento y a quien en Io sucesivo del presente contrato habrá de denominársele ,.EL
AYUNTAMItrNTO", y por otra parte el C. JOSE ABRAIIAM IIERNANDEZ
PARRA co¡r domicilio en la calle. 

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

PRIMERA.- "EL AYUNTAMIENTO" conrrata a ,,EL pRESTADOR DE
SERVICIO", A EFECTOS DE REALIZAR CENSOS DE TOMAS DE AGUA
MUNICIPALES, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE ACUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE ESTE AYUNTAMIENTO, CON TINA JORNADA
LABORAL DE LL,NES A VIERNES DE CADA SEMANA, DE LAS ()8:OO FIORAS A
LAS 15:OO HORAS. OBLIGÁNDOSE "EL PRESTADOR DE SERVICIO" A
DESEMPEÑAR LA LABOR CONTRATADA. MANI}-ESTANDO TENER LOS
CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR EI, TRABAJO REQUERIDO.

SEGUNDA.- "EL AYUNTAMIENTO"
D[ SERVICIO", por su rr.abajo enunciado,

, se obliga a pagar a "
la cantidad de $2.6

BL PIII,S'TADOR
00.00 (Dos MrL

StrISCIENI'OS PESOS OO/1OO MONEDA NACIONAI-). DE MANERA
QI.]INCIINAt, liquidad o por conducto de la IJacienda Municipal, y toda vez que "ItL
PRBST'AI)OR I)E SIiRVICIO", tiene como actividad principal realizar este tipo de
actlvr dades, 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.

1 t,l RCERA.-, El presente contrato inicia su vigencia el día 0l primcro de I mes de
Enero tlel ltn o 2017 rkrs ¡nil tliecisiete ncluyendo el día 3l treinta tuno dcl mes de,co
Enero del año 2017 dos mil diecisiete,
labo¡ contlatada, dándose por terminatlo con ello el presente, sin que ello implique

fecha medianera en que tendrá verifica tivo la

indemnizaciones o prestaciones cliferente s que las del pago del trabajo elaborado,
deslindándose "DL AYUNTAMIENTO" de toda obligación o pago por concepto de
derechos laborales con ..EL PRISTADOR DM_ SBRVICIO" o personal que lo ayudeen la realización de los trabajos y los distintos a los consignados en el presente
lnstrumento.

CUARTA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIO" se compromete y oblica aentregarde manera oportuna, quincenalmente a la Hacienda Mrri"i;;l; ,;;l;f*;.";:i^,actividades realizadas, de manera 
. 
detal lacla, clara y específica, que'cubra á; .;;;."satisfactoria los requisitos impuestcis por la Haciendá Mrinicipal, a Lf..ro, ¿" ;;ü;;;;.el gasto del mismo ante la A,áitor.ia Superior del friuao-J" ¡¿i."o.

QUINTA.- AMBAS PARTES ACUERDAN._ eue las relacioncs laborates quesurjan. con^motivo del p'esenrc co'rt.ato correrán a cargo de "EL .RESTAD.R DELsERvlclo", razón oor Ia cr¡ar trescrc 
"rtor,non,"ni*'r!i.rrin¿u ar H. Ayuntamiento de

YJ:i,r:ll,l:.1 cie cuatquierprestación, acción tunto J".u.e.te, civil, laboral, mercantil openal. que pudiera surgir.

SEXTA.- Ambas partes están de acuerdo en estar y pasar en todo tienrpo por elcontenido de las cráusuras der,presenre conrraro v que en.rá á;;;;;iir",.iiJ'lJ"'ü1",de las partes a fin de dirimir arguna controverr;j;:i;id ;;. por esta razón se suscire eslánde acuerdo a sujetarse a ra lurisdicció" d;-i;"ilr*res de esta localidacr para la

CLÁUSULAS:



CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

interpretación del presente contmto.

SEPTIMA'- Manifiesta¡ ambas.partes que dentro del presente coNTRATo noexiste dolo' error o enriquecirnientoiegiiir»o poi.iu q;;';",runcian a los actos de nuridadseñalados en el Código Civil para el Estado tle ialisoo.'

ocrAvA'- «EL pRasrADoR DE sEItvICIO" declara que es su deseo que delpresente contrato se protejan :r, .d119. 
personales que lo itlentifican'".*" ;;;;;dr;;", yque consisten en el nombre, domicilio, núrnero de iolio de credencirt pu.u ,otu.-f 

"á,i¿"¿total a pagar, y que ros mismos sean ut izados r:nica y exctusivu-",rá p*u-iu .i.*ip"jo,del presente, sin que en lo futuro sean utilizados po. i"r"".or, acogié,dose a los derechosARCO (Acceder, Rectifica¡, Cancelar,. Opor"ó ;;n.rgrados en la Ley Federal deProtección de Datos personares en posesión de lo, purti"riu."s y que garantiza el derechode decidir sobre el uso que una persona fisica o rnorar le da a sus datos personares. por roque no autoriza que los misrnos sean utirizados para difere.te lin que el de este contraio.

LEIDO QUI' FUE EL PRESE,NTB CON'TRA'I'O A LOS COMPARECII,NTESADVEITTIDOS DE SU VALOIT, ALCANCE Y CONSBCUENCIAS LEGALES S t,MANIFESTAITON CONT'OI{MES CON SU CONTtrNIDO Y SE SOMETEN PARATODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTo, INTEIIPRETACIÓN YEJECUCIÓN DE ESTE CONTRATO AL JUZGADO MIXI'O DE PIIIME Ii r\INSTANCIA DEL OCTAVO PARTIDO JUDICIAL, CON SEDE BN SAYULA,.IALISCO, Y PAIIA I'AL EIII'CTO RENUNCIAN AL ¡'UEITO QUI' POR SUSI)ONIICILIOS PITEStrNI-ES o t'trTUITOS PUDIDSI'N COIIITESPONDEITLES.FIRMÁNDOLO ANTE I)OS I'BSTIGOS, EL MIS DIA DE SUOTORGAMII]NTO.

"PR.ESTADOII DIT SEIiVICIO". ..EL AYU NT

b, ult..',- tl cl t''r 11 C7
C. JOSE ABRA HAM IIERNANDEZ PARRA I,IC. J T]I\N C;AI]RII'I, GON'r CAIIT{ I
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CONTRATO DB PII.BSTACION DI] SEITVICIOS.

En la ciudad de Sayula, Jalisco, al día 0l primero del mes dc [nero del año 2011.
¡los mil diecisiete, y encontrándonos reunidos en las instalaciones de la presidencia
Municipal, de ésta ciudad comparece en represcntación del H. Ayuntamiento
Constitucior.ral de Sayula, Jalisco, el ABOGADO JUAN GABRIEL GOMEZ
CARRIZALITS, 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

i.Ti:i*rt*:1'!r," u",o 
"on 

.."d"n"iut de elector, expedida po. 
"r 

rnrtitrto ittlili
Electoral con clave de elector a quien en lo sucesivo del
presente contrato habrá de denominársele "EL PRXSTADOR DE SDRVICIO", con el
objeto de celebrar el ¡rresente contrato de preslación de servicios, el cual se sujeta a las
siguientes:

CLAUSUI,AS

PRIMERA.- "EL AYUNTAMIENTO" contrara a ,,EL pRESTADOR DE
SERVICIO", A EFECTOS DE REALIZAR CENSOS DE TOMAS DE AGUA
N{UNICIPALES, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILTADO DE ESTE AYLTNTAMIENTO, CON UNA JORNADA
LABORAL DE LLNES A VIERNES DE CADA SEMANA, DE LAS O8:OO HORAS A
LAS 15:OO HORAS. OBLIGÁNDOSE "EL PRESTADOR DE SERVICIO' A
DESEMPEÑAR LA LABOR CONTRATADA. MANIFESTANDO TENER LOS
CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL TRABAJO REQUERIDO.

SEGUNDA.- "EL AYUNTAMIENTO", se obliga apagar a "EL PRESTADOR
l)L SEli.VICIO", por su trabajo enunciado, la cantidad de $2,600.00 I)OS MIL
SEISCIIiNTOS PISOS OO/IOO MONI'DA NA(]IONAt.). DE MANBRA
oUINCIINAL liquidado por conducto de la
"EL PRBSTADOR DE SERVICIO", tiene
actividades, sin embargo, no está en posibil
facturas que cumplan con los requisitos fiscales, por lo que se elabora el convenio para los
efectos de que sejustifique el gasto y se compruebe el costo del mismo.

TER.CnRA.- El presente contrato lnrcla su vtg
concluyendo

encia.el día 0l nrime ro del mes de
Ilnero del año 2017 dos mil diecisiet el día 3l treinta y uno del mes de
flnero del año 2017 dos mil diecisiete lecha medianera en que tendrá verificativo la
labor contratada, dándose por terminado con ello el presente, sin que ello implique
indemnizaciones o prestacion¿s diferente s que las del pago del trabajo elaborado,
deslindándose "EL AYUNTAMIENTO" de toda obligación o pago por concepto de
derechos laborales con ,.fl,I- PRESTADO R DEL SERVICIO" o personal que lo ayude
en la realización de los trabajos y los distintos a los consignaclos en el presente
tnstrumenlo

Llacienda Pirblica Municipal, y toda vez que
como actividad principal realizar este tipo de
idad de extender un recibo de honorarios ni

CUARTA.- "DL PRESTADOR Dtr SERVICIO" se compromete y obliga a
entregar de manera oporuna, quincenalmente a la Hacienda Municipár, un Informe dJ las
actividades realizadas, cle manera detallada, crara y específi"u, qu.'"ubra d. mane.a
satisfactoria los requisitos impuestos por la Haciendá MJnicipar, a.f".to, d";"ñ;;;;,
el gasto del mismo ante la Auditoria Superior del Estado de Jalisco.

QUINTA.- AMBAS PART'ES ACUEI{DAN.- eue ras reraciones raborares ouesurjan-_con_motivo del presente contrato qorrerán u 
"orio 

a.-..ttt pffii;;OR;i;
sERvICIo", razón por la cuar desde estos momentos sE aeslinda ar H. ayunru,,i"niJ"
sayula, Jalisco, de cr.ralquier prestación, acción tanto de carácter civil, touoiut, n,.r.uniiiupenal, que pudiera surgir.

SllXTA.- Arnbas partes están de acuerdo en estar y pasar en todo tiempo por elcontenido de las cláusulas del.presente contrato y que en 
"oro 

á" in"r.pii;.;;;'á;"i;,,r,de las partes a fin de dirimir arguna controve,rri;j;d.á ir" po, 
"rtu 

razón se suscite estánde acuerdo a sujetarse a la jurisdicción cr. ios ,.i¡,ror". de esta Iocaridacr para la



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

CONTRATO DE PRESTACION DE SEITVICIOS.

rnterpretación del presente contrato

LEIDO QUE FUE IiL PI{ESIINTE CONI'ITA'I'O A LOS COMPAIU'CIENTES,
ADVERTIDOS DE SU VALOI{, ALCANC-E Y CONSECUENCIAS LEGALES SE
MANIFESTARON CONFOITMES CON SU CONI'I'NIDO Y SE SOMETEN PAIT.A
TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIBN'I'O, INTI',RPRI,'I'ACIÓN Y
IIJECUCIÓN DE ESTE CONTITATO AL JUZGADO MIXTO DE I'ITIMEI{A
INSTANCIA DEL OCTAVO PARTIDO ,IUDICIAL, C ON SEDB I'N SAYULA,
JALISCO, Y PARA TAL EIiECTO IIIINUNCIAN AL T'UET{O QUI' POR SUS
DOMICILIOS PITESENTES O I'UTUIIOS I'UDIESEN COI{RESPONDERLIIS.
rIRMÁNDOLO ANTE DOS TESTICOS, DL MISMO DÍA DE SU
OTORGAMII'NTO.

"PRES'IADOR DI! SERVICIO". "[,L AY

OCTAVA.- «EL PRESTADOR DD SERVICIO" declara que es su deseo que
del presente contrato se protejan sus datos personales que lo identihcu., 

"o,ro 
p"r.ónu

fisica, y que consisten en el ,ombre, domicilio, número de folio de credencial para votar y
cantidad_ total a pagar, y que los mismos sean utilizados única y exclusivarnénte para la
suscripción del presente, sin que en lo futuro sean utilizados por terceros, acogiéndose a
los derechos ARCO (Acceder. Rec{ificar. cancelar, 

'oponér) 
consagratlos in la Ley

Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulañs 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 nrisrnos sear.r utilizados para diferente fin que el
de este contrato.

f*-.,*/,'" ft,"'"r"
C. FRANCISCO MAI{IN RAMIREZ. AI]OG. JUAN GABRIEL G
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVI C OSI

En la ciudad de Sayula, falisco, al día 02 dos del mes de [nero del año 2017 dos
m¡l diecisiete, encontrándonos ret¡nidos en las instalaciones de la 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
Síndico y Representante Legal del citado Ayuntamiento, y a quien en lo sucesivo dei presente
contrato habrá de denominársele "[L AYUNTAMIINTO", y por otra parte el C. RODRIGO
SANCHEZ SOSA con domicilio en colonia en el Municipio de Sayula, lalisco,
México, ldentificándose en este acto con credencial de elector, expedida por el Instituto
Nacional Electoral, con clave de elector ', y a quien en lo sucesivo del
presente contrato habrá de denominársele "EL PRESTADOR DE SERVICIO", con el obieto de
celebrar el presente contrato de prestación de servicios, el cual se suieta a las siguientes:

CLAUSUL A S

PRIMERA.- "EL'PRISTADOR D[ SERyICIOS" se compromete a realizar para "EL
AYUNTAMIENTO" LA ASESORÍA CULTURAL Y AUXILIAR EN LA ORGANIZACIÓN D[ LOS

EVENTOS PARA CONMEMORAR EI, CENTENARIO DEL NACIMIENTO DEL ESCRITOR
SAYULENSU JUÁN RULFO, A REALTZARSE EN DIVERSAS FECI-IAS DEL AÑO 2017 DOS MtL
DIECISIETE. Manifistando tener los conocimientos para realizar la labor encomendada.

TERCERA.- El presente contrato itlicia su vigencia el día 01 ¡rrinrero del mes de
Enero del año 2017 dos mil dieci-siete y concluyendo el día 31 treinta y uno del mes «le
Diciembre del año 2017 dos mil diecisiete. puDIÉNDosE DAR poR TIRMINADA [N
FORMA ANTICTPApA. LA V|GENCIA pEL MTSMO A pETtCróN pE CUA|,QUÍERA pE.'LAS
PARTES". SIN OUE MEDIE MAS INDEMNIZACIÓN OUE LAS PRESTACIONES PENDIENTES
DE PAG O A LA FECHA I] DICHA TERM INACIÓN, IieCha medianera en que tendrá
verificativo la labor encomendada, dándose por terminado con ello el presente, sin que ello
implique indemnizaciones o prestaciones diferentes que Ias del pago, cleslindándose "EL
AYUNTAMIENTO" de toda obligación o pago por concepto cle derechos laborales con',EL
PRESTAD0R DE SERVICI0" o personal que lo ayude en Ia realización de los trabajos y los
distintos a los consignados en el presente instrumento.

cuARTA.- AMBAS PARTES ACUERDAN.- Que las relaciones laborales que surjan con
motivo del presente contrato correrán a cargo de "EL pREsrADoR ou, srRvlclo,i razónpor la cual desde estos momentos se deslinda al I{. Ayuntamiento de sayula, Jarisco, de
cualquier prestación, acción tanto de carácter civir, raboiar, mercantir o penar, que pudiera
surgir.

. QUINTA.- Ambas partes manifiestan que er p¡'esente convenio se erabora cle buena fepor lo que, lo no previsto en el presente se resolverá de mutuo acuerclo y tomándose enconsidel ación el ob,etivo principal del contrato es decir, la conclusión de una obra literariahistografica que sea de consurta para los habitantes áei municipio, por ro que están .eacuerdo en estar y pasar en todd tiempo por er contenido ae lis cláusuias a"r p.*.r"contrato y a fin de dirimir arguna controversia judiciar que por esta razón se suscite están deacuerdo a s.ietarse a la jurisdicción de los tribúnales de esá localidad pr* r" ir,..p."i".io"del presente contrato.

sExrA.- Manifiestan ambas partes que dentro del presente coNTRATo no existedolo, error o enriquecimiento iregitimo po. ro qr".unrnJa"n a los actos de nulidad señaladosen el Código Civil para el Estado de Jalislo.

sEprrMA'- "EL ,RESTADOR DE SERVICIO' declara que es su deseo que der presentecontrato se protejan sus datos personales que to iaentincan aorno persona ffsica, y oueconsisten en el nombre, domicitio y númáro d; frl;;;;;;J""ilr?.r,*,r;,;,ol"r,*

SEGUNDA.- "EL AYUNTAMIENTO", se obliga a pagar a "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS", por la labor encomendada la cantidad de $9.000.00 (NUEVI MIL PESOS
00/100 MONEDA NACIONAL) de manera mensual los días 30 o 31 de cada mes. Pago
que será liquidado por conducto de la 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 presenté convenio para los efectos de que se justifique el
gasto y se compruebe el costo del mismo.



mismos sean utirizados única y excrusivamente para ra suscripción der presente, sin que en rofuturo. sean utilizados por terceros, acogiéndoie a ros derechos ARCo (Acceder, Rectif¡car,cancelar, oponerl consagrados en ra Ley Feileral de protección de Datos personares enPosesión-de los Particulares y que garantiza er derecho de clecidir sobre er ,ro lr"-un"persona ffsica o moral re da a sus datos personares. por ro que no autoriza que ros misrnossean utilizados para diferente fin que el de este contt.ato.

ON ODEP S ION E SERVI os.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRA'TO A LOS COMPARECIENTES, ADVERTIDOS DE SUVALOR, ALCANCE Y CONSECUENCIAS LEGALES SE IVIANI FESTAIION CONIORMES CON SUCONTENIDO Y SE SOMETEN PARA 'I'OD o Lo RcLA'nvo AL cUMpLIMIEN'I.o, INTERpRETACTóN y
ErEcucróN DE EsrE coNTRATo AL ¡UZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL OCTAVOPARTIDO IUDICTAL, CON SEDE EN SAYULA, 

'ALISCO, 

Y PARA TAI, EFECTO RENUNCIAN AL FUEROQUE POR SUS DOMICILIOS PRESEN'TES O ITUTUROS PUDI N CORITESPONDIJIILES,
FrRMÁNDoLo ANTE Dos .rEsrrco

s, til MISMO OÍrr On su oToRGA

"EL PRISTAI) lo". .I]L AY

c.R os^ ABOG, IUAN GABRIEL GO CA RIt
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CONTRATO DE PRIlS-TAC ION DE SERVICIOS.

En la ciudad de Sa¡rla, Jalisco, a los 03 tres días del mes de Enero del año 2017
dos mil diecisiete, y encontrándonos reunidos en las instalaciones de la presidencia
Municipal, de ésta ciudad, compareciendo en representación del H. Ay.ntamiento
constitucional de Sayula, Jalisco, el c. ABocADo JUAN GABRIEL GoMEz cARhtzALES, en
s.u carácter de síndico Municipal, y a qu¡en en lo sucesivo del presente contrato habrá de
dCNOMiNáTSCIC "EL ITYUNTAMIENTO", Y POr OtrA PAITE EI C. JOSE GABRIEL MACIAS
GONZALEZ con domicilio en la calle' número , en el
Municipio de sayula, .falisco, México, Identificándose en este acto con credencial de elector,
expedida por el Instituto Federal Electoral, con folio nírmero . y a quien en
lo sucesivo del presente contrato habrá de denominársele "EL pREsrADoR DE sElivlclo",
con el objeto de celebrar el presente contrato de prestación de servicios, el cual se su.ieta a
las siguientes:

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

AYUNTAMIENTO" LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS, CONSIS'TENTES EN 01 PUÉRCO AL
PASTOR, 01 UN BORREGO AL PASTOR, 04 CUATRO COSTIT,LAS AL PASTOR, 05 CINCO KILOS
DE FRUOLES, 40 CUARENTA KILOS DE TORTILLAS, TACOS DORADOS, TOSTADAS DE CHILE
DE UÑA, CUERo EN VINAGRE, TAC0S DE CHICHARON Y SALSAS, EL DÍA 06 sETs og aÑnno
DEL AÑO 2017 DOS MIL DIECISIE'IE, CON MOTIVO DE LA COMIDA OFRECIDA A LOS
ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEI, II. AYUN'IAMIENTO DE SAYULA, JALISCO, POR
su DíA soclAl. Manifestando tener los conocimientos y la instrumentación necesaria para
realizar la labor encomendada.

SEGUNDA.- "EL AYUNTAMIENTO,,, se obliga a pagar a "EL PRESTADOR DE
sERVICIos", por la labor encomendada Ia cantidad ae $ri.ooo.oo (orcr nr¡l prsos
00/100 MONEDA NACIONAL). pago-que se realizara en una sola 

"*hibñónil 
téñ i-á.-1"

labor contratada y será liquidado por conducto de ra Hacienda Municipar; y toda vez que ,,EL
PRESTADoR DE SERVICIo", tiene como actividad principal rearizar este tipo de actividades,
sin embargo no está en posibilidad de extender un.eiibo rie honorarios ni facturas que
cumplan con los requisitos ñscales, por lo que se elabora el presente convenio pr."iá,
efectos de que se iustifique el gasto y se compruebe el costo del mismo.

TERCERA.- El presente conrrato inicia su vigencia er día 06 seis del mes de Enero
del año 2017 dos mil diecisiete y concluye er mismo día. Fecha -u,ti"n"o "n 

qruf lá
verificativo la labor encomendada, dándose por terminado con ello el presente, sin que e oi.llllg:: indemnizaciones o prestaciones diferentes que las del pagó, deslindándáse ,,EL
AYUNTAMIENTo" de toda obrigación o pago por.oni"pto de deiechos laborales con.,EL
PRESTAD0R DE sERvICIo" o personar que ro ayude en la realización de los traba.ios y los
distintos a los consignados en el presente instnlmento.

cuARTA.- AMBAS PARTES ACUERDAN.- eue ras reraciones raborales que surjan con
motivo del presente contrato correrán a cargo de "EL pREsrADoR orir, sEnvlcro,i razónpor la cual desde estos momentos se desliñda al H. Ayuntamiento de sayura, Jalisco, decualquier prestación, acción tanto de carácter civ , raboiar, mercantil o penal, que pudrera
surgir.

QUINTA.- Ambas partes están de acuerdo en estar y pasar en todo tiempo por elcontenido de las cláusulas der presente contrato y que en caio ie incumpli-r"n,o áu igrn,de las partes a fin de dirimir alguna controversialuáiciar qua po. ur," razón se suscite estánde acuerdo a suietarse a la iurisdicción de Íos tribLrnarás au ert" roJiá"J'pr.r'r"interpretación del presente contrato.

s,xrA.- Manifiestan ambas partes que dentro del presente coNTRATo no existedolo, error o enr¡quecimiento iregitimo por Io que r.nrnJn I lo. r.ro, de nuridad señaracrosen el Código Civil para el Estado áe Jalisco.

sEprIMA'- "Er, ,RESTADOR DE SERVICIO" declara que es su rleseo que der presentecontrato se protejan sus datos personales q.,e lo identincan como persona ñsica, y queconsisten en el nombre, domicilio, número áe rorio a" ;."áenc,al para votar, y que ros nrismossean utilizados única y excrusivamente para la suscripción cler presente, sin que en lo futurosean utilizados por terceros, acogiéndoie. ror a..u.í*-nnio 1a..uau., Rectificar, cancela¡oponer) consagrados en Ia Lev ¡s¿s¡¿¡,¿s ñ;¿;;; orio, p..ron.l.s en posesión de losParticutares v que garantiza uíae.".t o a" á".i;i;;;;;íil" que una persona física o morar



T o E D C S

§r5ffJ:'"iXt::,1"'::ff::';,:j;.ro que no autoriza que ros rnismos sean uririzados para

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO A LOS COMPARECIENTES, ADVERTIDOS DESU VALOR, ALCANCE Y CONSECUTruC¡ES IPCEIAS Sr r,IÁ¡¡,¡'TSTERON CONFOITMES CONSU CONTENIDO Y SE SOMETTI'._ PENE rOOO ¡.O 
'NTTEUVO 

AL CUMPLIMIENTO,lxreRpRrrecróN y ETECUCTóN_p! 
-ElrE 

coñinaió eiluzcADo Mrxro DE rRTMERAINSTANCTA DEL ocrAvo pARrrDo ruDrcrAl, colv sr-ñ,E¡v iavuia,-iairlc"ti,ñ;;üTAL EFECTO RENUNCIAN AL FUERO QUE PORSUS »óMñI¡,¡OS PRESENTES O FUTUROSPUDIESEN CORRESPONDENIES. r'IRIiÁIVOOLO AÑiN iiói TESTIGOS, U, ¡VIISI,IO OÍE PrSU OTORGAMIENTO.

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS'.

? ri
C. IOSI GABRIE CIAS GONZALEZ.
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CON ODEAR NDAMIENTO DE LOCAL PA A
EVENTOS,

En la ciudad de Sayula, .lalisco, al día 03 tres del mes de Enero del año 201ldos
mil diecisk+e encontrándonos reunidos en las instalaciones de la Presidencia Municipal, de

ésta ciudad, compareciendo en representación del tl. Ayuntamiento Constitucional de

Sayula, lalisco, el C. ABoGAD0 JUAN GABRIEL G0MEZ CARRIZALES, en su carácter de

SÍndico y Representante Legal del citado Ayuntamiento, y a qtlien en lo sucesivo del presente

contrato habrá de denominársele "EL ARIIENDATARIO", y por otra parte el C' RICARDO
RODRIGUEZ CASTAÑIDA con domicilio en colonia en el Municipio de Sayula,

Jalisco, México, Identificándose en este acto con credencial de elector, expedida por el

Instituto Federal Electoral, con clave de elector y a quien en lo
sucesivo del presente contrato habrá de denominársele "EL ARRINDADOR", con el obieto
de celebrar el presente contrato de prestación de servicios, el cual se sujeta a las sigLlientes:

PRIMERA.- "EL ARRENDADOR' se compromete a RENTAR para "EL

ARRENDATARIO,, EL LOCAL PARA.EVENTOS DENOMINADO "CASA VIUA", UBICADO EN

LA CALLI PEDRO MORENO DE ESTA CIUDAD, ASI COMO 20 VDINTE IUEGOS DE MESA

REDONDA, CON SILLAS, MANTEL Y CUBRE MANTEL; LOZA PARA 2OO DOSCIENTAS

PERSONAS EN TRES TIEMPOS Y VASOS DE CRISTAL, EL DÍA 06 SEIS DEL MES DE ENERO

DEL PRESENTE 2017 DOS MIL DIECISIETE, CON MOTIVO DEL EVENTO EN

CONMEMORACIÓN AL DÍA DIIL POLICÍA.

SEGUNDA.- "EL ARRENDA'rARIO", se obliga a pagar a "EL ARRENDADOR", por la
labor encomendada la cantidad de $6.500.00 ISEIS MIL OUINIENTOS PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL). Pago oue se realizara en una exhibición, a Ia suscripción del
D-IesC.úe-gg.E[EaIo. Pago que será liquidado por conducto de la llacienda Municipal; y toda
vez que "EL ARRENDADOR", tiene como actividad principal realizar este tipo de
actividades, sin ernbrago, 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 justifique el gasto y se compruebe el costo del mismo.

TERCIRA.- El presente contrato inicia su vigencia el día 06 seis del mes de Enero
del año 2017 dos mil diecisiete y concluyendo el mismo día. Dándose por terminado con
ello el presente, sin que ello implique indemnizaciones o prestaciones diferentes que las del
pago.

CUARTA.- 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 suietarse a la jurisdicción de los tribunales de esta Iocalidad para la
interpretación del presente contrato.

QUINTA.- 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 lalisco.

SEPTIMA.- "EL PRESTAD0R DE sERvrcto" declara que es su deseo que del presente
contrato se proteran sus datos personales qrre 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 qúe en lo futuro
sean utilizados por terceros, acogiéndose a los derechos ARCo (Acceder, Ilectificar, cancelar,
Oponer) consagrados en la Ley Federal de Protección de Datos personales en posesión de los
Particulares y que garantiza er derecho de rrecidir sobre er uso que una persona física o moral
le da a sus datos personales. por ro que no autoriza que los mismos sean utirizados para
diferente fin que el de este contrato.

LEIDO QUE TUE EL PRESENTE CONI'RATO A LOS COMPARECIENTES, ADVERTIDOS DE SUVALOR, ALCANCE Y CONSECI'ENCIAS LEGALES SE MANIFESTARON CONFORMES CON SUCONTENIDO Y SE SOMETEN PARA TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENl'O, INTERPRETACIÓN YDJECUCIóN DD ESTE CONTRATO AL JUZGADO MIXTO DE PRiMERA INSTANCIA DEL OCTAVOPARTIDO JUDICIAL, CON SEDE EN SAYULA, ¡ALISCO, Y PARA TAi EFECTO RENUNCIAN AL FUEROQUE POR SUS DOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS-';UD¡ESEN CORRESPONDERLES.

CLAUSULAS:
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En la ciudad de Sayula, Jalisco, al día 09 nueve del ¡nes de Enero del año
2017 dos mil diecisiete, encontrándonos reunidos en las instalacioncs de la
Presidencia Municipal, de ésta ciudad, compareciendo en representación del H.

Ayuntamiento Constitucional de Sayula, Jalisco, el C. ABOGADO JUAN GABRIEL
GOMEZ CARRIZALES, e¡r su car-ácter de Síndico, y el C. ROBERTO FLORES OCHOA,
en su carácter de Presidente del comité de Carnaval 2017, a quienes en lo sucesivo
del presente. contrato habrá de denominársele "EL CoMITÉ oe CeRnevAL", y por
otra parte el C. ROSENDO PARRA MORALES con domicilio en la

en la localidad de lalisco, México,
Idenlificándose en este acto con credencial de elector, expedida por el Inst¡tuto
Federal Electoral, con clave de elector y a quien en lo
sucesivo del presente contrato habrá de denominársele "EL EMPRESARIO", y a

quienes en conjunto habrá de denominárseles "LAS PARTES", con el objeto de
celebrar el presente convenio, el cual se sujeta a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- "LAS PAR'[ES" convienen realizar un Jaripeo Baile el día 26
veintiséis del mes de febrero del año 2017 dos mil diecisiete, a las L6:00 dieciséis
horas, en la plaza de toros denominada "EL TOREO DE SAYULA", con domicilio en la
calle Pedro Moreno núm. 1.9 de esta ciudad, dentro del programa del CARNAVAT
sAYUtA,2017.

SEGUNDA.- "EL EMPRESARIO" se compromere a INVER'I'IR la cantidad de
$62,000.00 (SESENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIoNAL), en los
siguientes conceptos:

1. 10 DIEZ T0R0S DE 5 GANADERIAS DIFEREN'IES.- siendo, 02 dos toros del
Rancho "El Cerrito"; 02 dos toros del Rancho "santa Lucia"; 02 dos toros del
Rancho "Los Chivos"; 02 dos toros del Rancho de "Los Hermanos Regina" y 0Z
dos toros del Rancho "San Isidro"; teniendo un costo de inversión de
$15,000.00 (QUTNCU MrL PESOS 00/100 MONEDA NACIONALJ;

IN Pt'P .- Con un costo
de inversión de $15,000.00 (QUtNCE MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACTONAL);
IIN CO 1'RA ANII,I,O Y CAION DIi S LIDA.- Con un costo de inversión de
$3,000.00 IrRES MrL PESOS 00/100 MONEDA NACTONAL);
UN AN IMADOR Y I,A IIECHUIlA DE SPO'I PUBLIC ITARIO.- con costo de
inversión de $2,500.00 (DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 MONEDA
NACT0NAL),
EOUIP ODESO NIDO Y ENTA I{IMADO .- ínvirtiendo $5,000.00 (CINCO MIL
PESOS 00/100 M0NIJDA NACI0NAL);
BANI)A MUSICAL DII OMINADA "I,A CACIIORI].A" I) E ]'ECOMAN. COLIMA..

2 P

3

4

5

6

7

con un costo de inversión de $15,000.00
MONEDA NACIONAL),

N D

(QUINCE MIL PESOS OO/1OO

D
IALISCO.- Invirtiendo $4,500.00 (CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL);

8. SEGII RIDAD PITI VADA TCUATRO PERSONASI .- Invirtiendo $2,000.00 (D0S
MIL PESOS 00/100 MoNIIDA NACI0N^L).

TERCERA.- "Et COMITÉ DE CARNAVAL,,, se compromete a invertir en los
siguientes conceptos:

1 OR S ubicada en la calle
Pedro Moreno, núrncro 19, colonia Centro, en Sayula, Jalisco,

Prlgina I clc J
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PUBLICIDAD: consistente - en
volantes, cartulinas, entre otros;
PI,,-RSONAL DE APOYO:

lo¡ras, bardas pintadas, boletos, perifoneo

CO

PN

LErDO QUE
ADVERTIDOS

PRA II : Cerveza, refresco, vino, sal, limón, entre otros;
SON L.- Para a renta de mesas, cuidado de baños y venta de botana.

CUARTA.- Convienen "AMBAS PARTES. que al término del evento, se pagara acada una de ellas, Ia inversión q,e rearizaron y 1r"." encuentra descrita en lasclausulas Segunda y Tercera del present" .onu"nío.- 
-

QUINTA,- Posteriormente y a través rle la Hacienda Municipal del H.Ayuntamiento de Sayula, faliscó, ésta fiscalizara las ganancias obtenidas por larealización del evento. v oue consisten en venta de boletos, renta cle mesas, consumode bebidas, consunro áe'botanas, entradal'a ;;ñrr y cualquier otra que no seadescrita en el presente convenio pero que forme pirte cle rn ing."ro ";";¿;i;; p".Ia realización del evento.

s'xrA'- Hecho Io anterior, del total que resurte y sea determinado a través de laHacienda Municipar, como_ganancias oütenirras pár la rearización der evento, serepartirá entre "LAS PARTES" de rpanera igual, es decir 500á cincuenta po..ilnto,cada una de ellas.

SEPTIMA.- El presente contrato inicia su vigencia a la suscripción der 
'presente 

yconcluirá al momento de la.entrega del cincuenta por ciento de los gananciales.
Dándose por terminado con ello el piesente, sin que eilo implique rndem;iz;;;;s oprestaciones diferentes que aquí pactadas, 

'desrindánáose "Et coMlil DE
!t-lttYl!_ * toda obligación o p.gó po. concepto de derechos laUorrte, con ,trEMPRESARIO" o personal que Io ayuáe en la realización de ro pactado y to, airiinto,
a los consignados en el presente instnrmento.

ocrAVA'- AMBAS ,ARTES ACUERDAN.- Que ias relaciones laborales que surjancon.motivo del presente contrato correrán a cargo de cacra una de,,LAS 'pnniÉs,,
razón por la cual desde estos momentos se desrináan de cualquier prestación, accián
]':it-" 

dr carácter civil, Iaboral, mercantil o penal, que pudierá.u.gi. un beneficio de
la otra.

NOVENA.- Ambas partes están de acuerdo en estar y pasar en todo tiempo por elcontenido de las cláusuras deJ, presente contrato y que en caso de incumpli;ie;to de
alguna cle las partes a fin de di¡imir ¿rguna contráversia judicial que por ásta razón sesuscite están de acuerdo a sujera'se a la jurisdicción de los tribunáres de esta lolai¡áaapara la interpretación del presente contrato.

DECIMA.- Manifiestan ambas partes que dentro der pr-esente coNTRATo no exisredolo, error o enriquecimiento iregitimo por lo que renuncian a ros actos de nulidad
señalados en el Código Civil para el Estadó de |aliico.

DECIMA PRIMERA.- "EL EMPRESARIO" decrara que es su deseo que der presente
contrato se protejan sus datos personales que lo identifican como persona físita, y que
consisten en el nombre, domicilio y número de folio de credencial pu., uot.., y qu" io,
mismos sean utilizados única y exclusivamente para ra suscripción del presenie, sinque en lo futuro sean utirizados por terceros, acogiéndose a los derechos ARCO
(Acceder, Rectificar, cancelar,0poner) consagrados en ra Ley Federal de protección
de Datos Personales en posesión de los particulares y que garantiza er derecho de
decidir sobre el uso que una persona física o morar le da a sus datos personales. por ro
que no autoriza que los mismos sean utirizados para criferente fin que el de este
contrato.
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CONVENIO PARA REALIZAR UN IARIPEO BAILE, DEN'I'RO DE
LAS FESTIVIDADES DEL CARNAVAL SAYULA, 2OL7.

MANIFESTATTON CONFORMES CON SU CONTENIDO Y SE SOME'TEN PARA'I'ODO
LO RELA'TIVO AL CUMPLIMIENTO, INTERPRE'TACIÓN Y E'ECUCIÓN D[ ESTE
CONTRATO AT IUZGADO MIXTO DE PRIMII{A INS'I'ANCIA DIL OCTAVO
PARTIDO JUDICIAL, CON SEDE EN SAYULA, IALISCO, Y PARA TAL EFECTO
RENUNCIAN AL FUERO QUE POn SUS DOMICILIOS PRESEN',T'IS O IUTUROS
PUDIESEN CORRI]SPONDEITLES. FIRMÁNDOLO ANTE DOS TESl'IGOS, EL MISMO
DíA DE sU oT0RGAMIENTo.

"EI, E

C. IIOSENI) PARRA MOIIALES.

"EL COMITE DE CAIINAVAL".

ti EZ CARRIZALIS C, ROBERTO FLORES OCHOA.
PRESIDENTI] DEL COMITÚ DE CARNAVAL 20i7,s I N D TCATU t?A. SINDICO MUNICTPAL.

'I'USTIGOS.
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CONVI'NIO DE CONCIISI()N
PARA TNSTALACION DE JUEGOS MBCANICOS.

En la ciudad de Sayula, Jalisco a los 17 diecisiete días del mes de Enero del año
2017 dos mil diecisiete, reunidos en el domicilio que ocupa la Presidencia Municipal de

esta ciudad; ante la presencia de los testigos Instrumedales que al final suscriben y dan
fe, compareció por una parte LUIS ALBERTO RIOS JASSO, quien se identifica con
credencial para votar, expedida por el Instituto Federal Electoral con clave de elector

a quien en lo sucesivo se le denorninará..LA EMPIIESA", y
por otra parte el H. AYUNI'AMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAYULA,
JALISCO, representada en este acto por los CC. Abogado JUAN GABRIEL GOMEZ
CARRIZALES, en carácter de Síndico Municipal y ROBERTO FLORI,S OCIIOA,
en su carácter de Presidente del Comité de Carnaval Sayula, 2017, y a quien para efectos
del presente convenio se denominará "EL COMITÉ DE CAITNAVAL", ambas partes

manifiestan que es su deseo celebrar un CONVENIO DE CONCESION, para ..LA

INSTALACIÓN DE JUEGOS MECANICOS, PARA EL PUBLICO EN
GENERAL, EN LAS FIESTAS DEL CARNAVAL SAYULA,2017", sujetándose al
tenor de las siguientes cláusulas y;

D E C L A II A C I O N BS

1. Declara "LA EMI'RESA", por conducto de su represcntantc legal, que es una
sociedad rnercantil legalmente constituida conformes a Ias leyes clel país y dentro
de su objeto social se encuentra, Ia realización de este tipo de eventos.

2. continúa declarando "LA EMPIIESA" que sus representantes están facultados
para la celebración de este tipo de contratos y que tiene constituido su domicilio
fiscal en la finca marcada con el número l2 de la calle Emilia,o Zapata, colonia
Centro, en la población de Tlaquepaque, Jalisco.

3. Por su parte "EL coMITÉ DE CAI{NAVAL" declara contar con la facultad
jurídica para obligarse en los témrinos del presente co.venio, cl cual tiene
constitr¡ido su donricilio en la finca marcada con el nÍrmero 52 de la calle
Mariano Escobedo, colonia centro, de esta Municipalidad.

,l Continúa manifestando "EL COMI.I'É DD CARNAVAL", que interviene en la
celebració, del presellte convenio por conducto del presidente del conlité cle
Carnaval Sayula,20l7 y Síndico Municipal, según las facultades otorgadas por
los diversos ordenamientos eu materia municipal.-

Sigue manifestando ,.EL COMITÉ DE CARNAVAL,,, que el lugar, donde se
instalarán los Juegos Mecánicos será en ra expranada cle la !eria, ubicada en el
Centro Regional de Comercio (tianguis nuevo), en el municipio de Sayula.
Jalisco.

Las partes reconociéndose mutuamellte la personalidad con la que comparecen
deciden sujetar el pr.esente convenio al tenor de las siguier.rtes;

5

CLAUSULAS

PRIMERA.- "EL CoMITÉ DE CARNAVAI,. otorSa a favo¡ de ..LAEM.RESA" la concesión exclusiva, para ,.LA INSTALACIóN DE JUBGOS
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CONVIINIO DII CONCESION
PARA INSTALACION DE .IUEGOS MECANICOS.

2

MECANICOS, PARA I.]L PUBLICO IlN (;ENERAL, EN I-AS FIESTAS DIiL
CARNAVAI, SAYUT,A, 2017, DIiL DIA T9 DIECINUEVE DEL MES DE

FBBRERO AL 05 CINCO DEL ME,S DE MAIIZO DE,L AÑO 2OI7 DOS MIL
DIECISIETII", en el lugar que detennine el comité de carnaval, en el Centro Regional

de Comercio, (tiangr.ris nuevo), en este Municipio.

SEGUNDA.- La vigencia de dicha concesión se limitará durante los días del 19

diecinueve de febrero al 05 cinco de marzo del ¡ño 2017 dos mil diecisiete, FECHA

A PARTIR DE LA CUAL SE OBLIGA I-A EMPRI]SA A DEJAR EL SITIO

COMPLETAMENTE DESOCUPADO.

TERCERA.- "LA EMPRESA" en vía de contraprestación por la concesión

exclusiva objeto del presente convenio y a fin de coadyuvar con el impulso económico

para las actividades propias del rr.mnicipio, se obliga a retribuir a favor del Municipio de

Sayula, Jalisco, a través de la Hacienda Municipal y coll su respectivo recibo oficial por

concepto de apoyo económico el equiva lente ¿i $70.000.00 (SETENTA MIL 00/100

MONIiDA NACIONAL) , mismos que serán cubiertos de la siguiente manera: a la

firma del presente convenio, la cantidad de $35,000.00 (TREINTA Y CINCO MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) y una segrtnda exhibición, el día 01 primero

del mes de Marzo del año 2Ol1 dos mil cliecisiete, pot la cantidad restante de S35'000.00

(TRX,INTA Y CINCO MIL PI'SOS OO/IOO MONEDA NACIONAL) CON DICHOS

PAGOS QUEDARA TOTALMENTE LIQUIDADA LA CONTRAPRESTACION A

QUE SE REFIERE LA PRESENTE CLAUSULA.-

CUARTA.- "LA EMPRESA" se comprornete a

a) Instalar juegos mecánicos de primera calidad y excelente presentación para el

gusto de todas las edades;

b) Regalar boletos cle cortesía para los Juegos Mecánicos al Ayuntamiento, para el

servicio de los mismos;

c) Realizar una promoción para los juegos mecánicos, en apoyo a la economía

familiar de los habitantes, que consiste en vender planillas que serán válidas de

Iunes ajueves, con 10 diez boletos para losjuegos mecánicos, por la cantidad de

$ 100.00 (cien pesos 00/100 M'N) (cor.r excepción del día ma¡tes de carnaval);

d) Llevar personal altameñte capacitado para el servicio de los mismos, y además se

compromete a llevar sus propios generadores de luz para el abastecimiento de los

juegos mecánicos, así como también presentara sus propios tambos para la

basura de 200 litros, para dejar y mantener toda el área de los juegos, Iimpia;

e) En apoyo a las familias de escasos recursos, regalara un día entre lunes y jueves

por un lapso de una hora treinta minutos, totalmente gratis los juegos mecánicos

en beneficio de los habitantes de Sayula

QUINTA.- "EL COMITÉ DE CARNAVAL", se compromete a no otorgar

concesión alguna distinta a la presente, para Ia organización de un evento de

características similares dentro de estas mismas festividades'

SEXTA.-"ELCoMITÉDECARNAVAL''concederáa..LAEMPRESA',
una licencia limitada para utilizar el nombre de CARNAVAL SAYULA' 2077 ' para

publicidad y propaganda tales como, pinta cle bardas' frjación de carteles' perifoneo'

entre otras.

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

er contenido de ras cráusulas der presente convenio y que en caso de incumplimiento de
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CONVBNIO DB CONCF'.SION
PARA INSTALACION DE .]UEGOS MECANICOS.

alguna de las partes a fin de diriniir 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 convenio.

OCTAVA.- Manifiestan ambas paúes que dentro del presente convenio no existe

dolo, error o enriquecimiento ilegitirno por lo que renuncian a los actos de nulidad
señalados en el Código Civil para el Estado de Jalisco.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO A LAS PARTES ENTERADAS DE

SU ALCANCE LEGAL Y CONSECUENCIAS QUE DE EL EMANAN, SE

MANIFESTARON CONFORMES CON SU CONTENIDO Y FIRMARON POR

DUPLICADO EL DIA DE SU OTOI{GAMIENTO AN'I'E LA PRESENCIA DE LOS

TESTIGOS INSTRUMENTALES QUIENES DAN FE.

"[,L COMITII DE CARNAVAL"

r{ot}ItR'r'o ItES OCIIOA.
Presidente del Co aval Sayula, 2017.

AIl0(;A I)O .l tlAN Gr\Il OMIIZ CARI{I
Síndico MLlnlclpa
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CONVENIO DE CONCESIÓN.

En la ciudad de sayula, Jalisco, a los 30 treinta tlías del mes dc Enero 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, en su carácter de Síndico Municipal, y el C. IIOBERTO FLORES
ocHoA' en su carácter de Presidente det comité de camaval sayula, 2017, y a quie.es
en lo sucesivo del presente contrato habrá de denominárseles "EL coMITÉ DE
cAItNAvAL", y por otra parte el c. lucARDo eUINTERO eulRoz con domicilio
en la calle 

_ en el Municipio cle Sayula, Jalisco,
Identificándose en este acto con credencial de elector, expedida pór el Instituto Federal
Electoral con folio numero a quien en lo sucesivo del presente contrato
habrá de denomin¡irsele 'EL EMPRESARI0", con el objeto de celebra¡ el presente
contrato de concesión de Evento, el cual se sujeta a las siguieirtes clausulas y:

I

DECLAIIACION[,S:
Declara "EL coMlr'É DE CARNAVAL" que c.n fecha 25 veinticinco cre
Enero del año 2017 dos nril diecisielc, el Ciudadano p¡esidente Municipal de
Sayula, Jalisco, I,geniero Jorge Campos Aguilar, olorgo a *EL EMPI{ESARIO"
anuenoia y conformidad para la realización de peleás de gallos y rifas, previa
solicitud de este, en la calle Daniel Larios s/n, en üs i,stalaciones del de,orninado
centro Regional de comercio, dentro de las festividades del camaval salula
2-017 ' para efectos de que se realizaran ros trámites correspondientes antá ra
Secretaria de Gobernación, con cl fin de obtener cl permiso iespectivo para su
furrcionamiento conforme alaLey, en clonde se precisá que de noier otoriado tal
permiso, se dejar.ía sin el'ecto la anuencia municipal.
Declara "EL EMPRESARIO,, que le fue ótorgado el pERMISO para la
realización de PELEAS DE GALLos y RIFAS por parte de la secretaria de
Gobernación, a nombre del C. Ilicardo euintero euiroz, exhibiendo y
adjuntando tal permiso al presente convenio.

il

Una yez señalados los ante¡iores antecedentes,
siguientes:

ambas partes SC suj etan a las

CLAUSULAS:

PRIMERA: "IIL COMII.É DE CARNAVAL,, otorga a..EL EMI,.U,SARIO,
1".:::-:":i"l 1"] Palenque para pelas cle gallos. a"nt.o ¿.f programa dc CARNAVAISAYULA, 2017, en las siguientei fechas y"condici";;;,- 

-'

SEGUNDA'- "EL COMII'É DE CAIINAVAL", se obriga a prestar los serviciosde Seguridad pribt ica v prorecció. Ciri t, ;; l;r' i.;;; y lr"r;;i;; ;,1;;,*;.i"#;:,"""EL EM,RE'ARI'';, para qr. 1", ;.;;;, ." .i"fit",rr¿" manera ordenada y pacífica,así mismo faciritar sin costo aigur)o ,r" fi;¿;-;;'iu-pu,1" 
""n,.ur 

de la area de localescomerciales del Centro Regional ae comerrio 1ñr.r" fir"grirl.
TtrRCEI{A.- "EL BMPI{ESAryO", se obliga a pagar a *BL COI\{ITÉ DBCARNAVAL" por la concesióir ororgadc r. .rni;¿J ¿"Jsio,,oo.oo tcunn_a,Nr¡ nalr,t]':E::g:s 09/100 M9|ED^ a'. l;;;ñ* 

'"t¡D,r¡m a r¡ firna dcr p,"r"nt"-oeposllárdolos cn Ia Hacienda V-rni"[utlrrorg¿,,a".j. 
"ira.iUo corr.espond icntc.

1. Del dia Viernes I 7 rliccisietc a I ¡ua rtcs 28 vei¡r tiocho tlel nr cs rle l-cbrcraño 2017 do mil diecis ielc
o dcl

con un horario de Iunes a sábado de las 18:00diecrocho horas a las 05:00 oinco horas del día siguiente y los días domingo de lasl2:00 doce horas a las 05:00 cinco horas del día slgu rellte

CUARTA.- El presente contrato itricia
Iaebrcro tlcl año 2017 rI os nril di
I¡ebre

ecls Icl ero deI aíro 2017 dos nlil rI iecisiet c

coll
, fec
con

labor realizada, dándose por ternrinado

:l..l1t",r"ii er día 17 ,ü§!:isis!§_!s!_nres dc

::rl:1y." 
et dín 28 uciuri,¡"ho .tet rn"-Jñ

na,ruedlanera cn que tcnttá ucr'if-rcriiloT
ello el presente, sin que ello impliqre



CONVENIO DE CONCESION.

indemnizaciones o prestaciones diferentes que las deI pago por la concesión'

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

surjan con motivo del presente contrato cdrrer¡íLn a cargo de "EL EMPRESARIO"' razón

por la cual desde estos mornentos se deslinda al H' Ayuntamiento de Sayula' Jalisco' de

irurq"i", pr"r,ución, acción tanto de carácter civil, laboral, rnercantil o pe,al, que pudiera

surg1r.

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

contenido de las cláusulas del presente contlato y que en caso de incumplimiento de alguna

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

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

interpretación del presente contrato

SEPTIMA.- Manifiestan ambas parles que dentro del presente coNTItAl'O 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 EMPRESARIO" 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, nu¡nero 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) col)sagrados 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 persouales. Por lo que no autoriza que

los mismos sean utilizados para diferel)te fin que el de este contrato.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO A LOS COMPARECIENTES, ADVERTIDOS DE
SU VALOII, ALCANCE Y CONSECUENCIAS LEGALES SE MANIFESTARON CONFORMES
CON SU CON'I'ENIDO Y SE §OMEI'EN PARATODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO,
INTERPRETACIÓN Y EJECUCTÓN DE ESTE CONTRATO AL JUZGADO MIXTO DE
PRIMERA INSTANCIA DEL OCTAVO PAIITIDO JUDICIAL, CON SEDE EN SAYULA,
JALI§CO, Y PAI{A TAL EFECTO RENUNCIAN AL I.'UERO QUI POR SUS DOMICILIOS
PRESENTES O FUTUROS PUDIESEN COITRESPONDBI{LES. F¡RMÁNDOLO AN'I'E DOS
TESTICOS, EL MISMO DÍA DE SU OTORGAMIBNTO.

"EL COMITE DI' CARNAVAI,"

GAT]RIEL G CAR.RIZALES C. ROBERTO FLORES OCHOA.
YUL^

SINDICATURA "BL EMPI{BSAITIO"

C. RIC O QUINTERO QUIROZ

I'IIS'fIGO. 1'O

Co,oli,o ftoJ;* f],
ct4

§lflDOt

INGENII'RO JOI{G
PRESIDEN A!

GO

,/,)6

_t

o

)



CONTRATO D[ StrRVICIOS POI( PI(ESTACION D[ REMOLQUE ADAI'TADO
PAIIA IiAÑOS PUIJI,ICOS.

En la ciudad cle Sayula, Jalisco, a los 31 treinta y un días del rnes de Enelo
del año 2017 dos mil diecisiete, y encontrándonos ¡eunidos en las instalaciones de
la Plesidencia Municipal, de ésta ciudad el ABOGADO JUAN GABRIEL GOMEZ
CARRIZALES, en su carácter de Síndico Municipal y el C. ROBERTO FLORES
OCHOA" en su carácter de Presider-rte clel Carnavai Sayula, 2017, a cluienes en lo
sucesivo del presente contrato habrá de denominársele "EL COMITÉ DE
CARNAVAL", y pot otra parte el C. GUSTAVO VELEZ MAI{TINEZ, con
domicilio en la calle en el Municipio cle Tizapan el Alto,
Jalisco, Identificándose en este acto con credencial de elector, expedida por el
Instituto Nacional Electoral con clave a quien en lo
sucesivo del presente convenio habrá cle denominársele "EL PRESTADOI{ DE
SERVICIO", con el objeto de celebrar el plesente contrato de Prestación de
Servicios, el cual se strjeta a las siguientes;

CLAUSULAS

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIO", se compromete a rentar
para "EL AYUNTAMIENTO" 05 CINCO IiEMOLQUES ADAPTADOS PARA
BAÑOS PÚBLICoS CoN MoTIVo DEL DESFILE DE CoMPARSAS, EL DIA 24
VEINTICUATRO DEL MES DE ITEBRERO DEL AÑO 2017 DOS MIL
DIECISIETE, EN LOS LUGARES QUE DETERMINE "EL COMITÉ DE
CARNAVAL", DE CONFORMIDAD CON LAS NECESIDADES DEL SERVTCIO;
QUEDANDO ESTOS, DEBIDAMENTE INSTALADOS PARA SU USO,-
Manifestando que tiene los conocimientos y la instrumentación necesaria para
realizar el trabaio requerido.

SEGUNDA.- "EL COMITÉ DE CA
PRESTADOR DE SERVICIO", pol su

RNAVAL", se obliga a pagar a "EL
trabajo enunciado la cantidad de

35 000.00 EINTA Y CINCO MIL PESOS OO MONEDA NACIONAL
en dos exhibiciones prrme ra a la firrna del presente, por el 50% cincuenta por,la
ciento del total, es deci¡, por Ia cantidacl cle 17,500.00 (diecisiete rnil quinientos
pesos oneda nacional) v qna segunda y última exhibición al término de
la labor contratada r el 50% cincuenta ol ciento ¡estatlte siendo $17 500.00
diecisiete mil uinientos esos 00 100 moneda nacional Pago que será

liquidado por conducto t1e la Hacienda Municipal; y toda vez que "EL
PI{ESTADOII. DE SERVICIO" , tiene como actividad principal realiLar este tipo
de actividades, sin entbargo no está en posibilidad de cxtentler 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 compr uebe el
costo del mismo.

TERCERA.- El presente contrato inicia su vigencia el dÍ¿r 24 veinticuatro
del rnes de I:ebrero dcl año 2017 clos mil diecisiete conclu e el mismo clíafecha medianera en que tendrá velificativo la labor contratada, dándose porterminado con ello el presente, sirr que ello implique indemnizaciones oprcstaClones diferentes que las del pago del trabajo elaborado, deslindánclose,,ELCOMITÉ DE CAITNAVAL" de tocla obligación o pago por concepto de derechoslaborales con "EL PRESTADOR DEL SERVICIO'; o personal que lo ayude en larealización de los trabajos y los distintos a los consignados en el presenteinstrumento

CUARTA._ AMBAS PARILS ACUEI(DAN.- eue las relaciones laboralest¡uc surjan con nlotivo tlel preseute colrtrato correrátr a cargo dc ,,EL
PRESTADOR DEL S EI{VIC ro)" 

_razón po, r"..,ui clesde estos momentos sedeslinda al H. Ayuntamiento de Sayula, i"iir." ;;^.""lquier prestación, accióntanto de carácter civil, laboral, -"..átil ";;t;;; iudiera surgir.
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coNrRAro DE sERvICros Potlti,tiJiSl,?[BE.REMoLQUE 
ADAI"TADo

QUINTA'- Ambas partes están de acuerdo enestar y Pasar en todo tiempo

por er conteni¿o ¿" ru' 1l;:lt'-{i"t"?:l':"Ti*'l,r:H :lJ:XX'i:

hilff tI"T::"t"1':,:il"::,¿;,J:il""::*:::*6';:H".[:X[,','^',1':.'"
',iJi., 

"il".hes 
de esta localiciad para Ia interpretact'

SEXTA'- Manitiestan ambas partes que deritro del presente CONTRATO no

existe dolo, ",'o' 
o 

"*'q'"tT*''""iiá 
itegitimo po' to [u"''"ttuncian a Ios actos de

nulidad señalados 
"r-r "i 

Ciaigo Civil paia el Estado de Jalisco'

SEPTIMA'-'EL PRESTADOR DE SERVICIO' cieclara que es su deseo que

derpresentecontrato,"-fu ;ii::;i*._rl;'f*[;,,::"":"J:."J'iI1lüi:
Persona. flsica' y 1T :l;;i;r *tr*o, sean utilizados única y exclusivamente

ffi1"i:':1,ffix,ll'il,',,H:"Ü;i{d;,f i11i;:'^::,:::"'?i*:,:,:'terceros'
acoeiéndose u fo' tl"t"tflo'-- nnCó (Acceder' Rectificar' Carlcelar' Oponer)

cotüagrados en la Ley U"O"t"' a" ii'ot"ttiutt de Datos Personaies en Posesión de

los particulares y quu gur'uilliiu "i 
J"r".t1" de tlecidir sobre el uso que una Pefsona

física o moral 1" d" " 
rrr;;;;, p"r*""r"r Por 1o que no autoriza que ios mismos

'r^""ri.raifiru¿.t 
para diferente fin que el de este contrato'

LEIDO QUE FUE EL PRESEN'I- F, CONTRATO A LOS COMP AITECIENTES, ADVERTIDOS

DE SU VALOR, ALCANCE Y CONSECUENCIAS LEGALIS SE MANIFESTARON

ONTONUTS CON SU CON'['E NIDO Y S[ SOM[T['N PAIIA TODO LO I{ELATIVO AL

CIÓN Y EIL,cuclÓN DE [srE CONTI{A'IO AL JUZGADOC
CUMPLIMIENT O, INTERI'RETA
MIXTO DE PIIIMEII.A INSTANCIA DEL OCTevo r'Ánuoo ¡uo ICIAL, CON SEDE EN

SAYULA, JALISCO, Y PAITA TAL IFECTO ITENUNCIAN AL FUIITO QUE POR SUS

DOMICILIOS PI(ESEN'TES O FUTU ITOS PUDIESLN COITI{[SPON DEITt-rs. rtnuÁNoot-o

AN'TE DOS TESTIG OS, EL MISMO DfA DE su oToRGAMIEN't'o'

"tl conrtrÉ DE cARNAv

C. ITOBEI{TO FLOITES OCI'IoA. ABOG. JUAN GAI}RIEL CARRIZALES

.EL PRES'TADOR DL SERVICIO"

cl L/

CUSTAVO VtrLEZ MAITTIN EZ.

TESTIG

lul

INGENIEIto JoRG OS AGU
PITESIDENT NICII'AL.
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