
CONTRATO DE I'RESTACION DE SERVICIOS.

En Ia ciudad de Sayula, Jalisco, a los 02 dos días del mes de Febrero del año 2018
mil dieciocho, y encontrándonos reunidos en las instalaciones de la Presidencia

unicipal, de ésta ciudad, compareciendo en representación del H. Ayuntamiento
ional de Sayula, Jalisco, el C. ABOGADO JUAN GABRIET GOMEZ CARRIZALES, en

u carácter de Síndico Municipal, y el C. ROBERTO FTORES OCHOA en su carácter de

del Comité de Carnaval Sayula, 20t8, y a quienes en lo sucesivo del presente
brá de denominársele "EL COMITÉ DE CARNAVAL", y por otra parte el C. JUAN

ROJAS LOPEZ con domicilio en Ia calle : número ', barrio
, en el Municipio de Sayula, Jalisco, México. Identificándose en este acto con

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

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

ha

CLAUSULAS

PRIMERA.- "EL PRtrSTADOR DE SERVICIO" se conrprornete a realizar, para "EL
DE CARNAVAL', EL ARBITRAJE DE LOS EVBNTOS DEPORTIVOS DE

OL DBNTRO DtrL PROGRAMA DB CARNA\/AL SAYULA,2OI8 A PARTIR
LAS 09:00 NUEvtr HORAS; SIBNDO LOS EQUIPOS OCELOTES DBL CBTA 19 VS

226; INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CIUDAD GUZMAN VS TECOS DE LA
UNIVERSIDAD DEL VALLtr DB MEXICO VS ATUNEROS DE MANZANILLO, Y

PARTIDO FINAL, QUIEN ITBSULTE DE LOS EQUIPOS ANTtrS CITADOS; EN EL
UDITORIO MUNICIPAL "DOMINGO MANUEL QUI REBOLLEDO" EL DIA 04

TRO DE FEBRERO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO. Manifestando que tiene los

ientos, personal y la instrumentación necesaria pararealizar el trabajo requerido.

SEGUNDA.- "BL COMITÉ DE CARNAVAL", se obliga a pagar a "EL
TADOR DII SERVICIO", por su trabajo enunciado la cantidad $1.200.00 OYilL

00
EDA N

EXHIBICION A
que será liquidado por conducto de la Tesorería Municipal; y toda vez qtte "EL

DE SERVICIO", no tiene como actividad principal realizar este tipo de

idades, es por lo que no está en posibilidad de extender un recibo de honorarios ni facturas

ue cumplan con los requisitos fiscales, por lo que se elabora el convenio para los efectos de que
justifique el gasto y se co¡npruebe el costo del mismo

concluyendo el mismo día, fecha rnedianera en que tendrá
la labor contratada, dándose por terminado con ello el presente, sin que ello implique

indenlnizaciones o prestaciones diferentes que las del pago del trabajo elaborado, deslindándose

"EL COMITÉ DE CARNAVAL" de toda obligación o pago por concepto de derechos laborales

"EL PRtrSTADOR DEL SERVICIO" o personal que lo ayude en Ia realización de los

y los distintos a los consignados en el presente instrumento

CUARTA.- AMBAS PARTES ACUERDAN.- Que las relaciones laborales que surjan
motivo del presente contrato correrán a cargo de "EL PIIESTADOR DEL SBRVICIO",

razón por la cual desde estos rnoulentos se deslinda al Comité de Carnaval y al IJ. Ayuntamiento
de Sayula, Jalisco, de cualquier prestación, acción tanto de carácter civil, laboral, mercantil o
penal, que pudiera surgir.

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

sdicción de los tribunales de esta localidad para Ia interpretación del presente contrato

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

SEPTIMA.- "EL PIIESTADOII DB SERVICIO" declara que es su deseo que del
presente contrato se protejan sus datos personales que lo identifican como persona física, y que
consiste¡r en el nombre, domicilio, núrnero de folio de credencial para votar y cantidad total a pagar,
y que los mismos sean utilizados única y exclusivarnente para la suscripción del preseltte, sir-r que en
lo futuro sean utilizados por terceros, acogiéndose a los derechos ARCO (Acceder, Rectificar,

I'ERCERA.- El presente contrato inicia su vigeucia el día 04 cuatro del mes de Febrero



CONTRATO DE PRESTACION DB SBRVICIOS.

Cancelar, Oponer) consagrados en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de

los Particulares y que garanfiza el derecho de decidir sobre el uso que una persona fisica o moral le

da a sus datos perionales. 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 CONSECUBNCIAS LEGALES SE

MANIFESTARON CONFOR]VIES CON SU CONTENIDO Y SE SOMETEN PARA TODO
Lo RELATTVo AL CUMPLIMIENTo, INTERPRETACIÓN Y EJECUCTÓN NT ESTE

CONTRATO AL JUZGADO MIXTO DB PRIMERA INSTANCIA DEL OCTAVO
PARTIDO JTIDICIAL, CON SEDE EN SAYULA, JALISCO, Y PARA TAL EFECTO
RENTINCIAN AL FUERO QUE pOR SUS DOMICILIOS PRBSENTBS O FUTIiROS
PI]DIESEN CoRRDSPoNDERLES. TIRMÁNDOLO A¡ITB DOS TESTIGOS, EL MISMO
DÍA DE SU OTORGAMIENTO.

..EL PRESTADOR DE CIO''

'[i 
It't r:r

C. JU ROJAS LOPBZ.

*EL COMITÉ DE CARNAVAL'.

CARRIZALES. C. ROBERTO FLORES OCHOA.

TESTIGOS.
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CONTRATO DE PIItrSTACION DE StrRVICIOS.

En la ciudad de Sayula, Jalisco, a los 02 tlos tlias del nles de Febrero del año 2018 dos
dieciocho, y encontrárrclonos reunidos en las instalacioues de la Presidencia Municipal, de ésta

iudad comparece erl representación del H: Ayuntamiento Constitucional de Sayula, Jalisco, el

ADO JUAN GAIIRIBL GOMEZ CARRIZALBS, eu su carácter de Síndico Municipal,
el C. ROBBRTO FLORBS OCIIOA, con el carácter de PRESIDENTE DEL COMITÉ DE

AVAL SAYULA, 2018, y a quienes en lo sucesivo del presente coutrato habrá de
inárseles *EL COMITÉ »n CARNAVAL", y por otra parte el C. ARTURO SAMUEL
YA IIOMEIIO con donricilio en la núrnero , en la localidad de

surajac, Municipio de Sayula, Jalisco, identificándose en este acto con credeucial de elector,
ida por el Instituto Nacional Electoral con clave a quien eu lo

cesivo del presente contrato habrá de denominársele "EL PRtrSTADOR DE SBRVICIO", con
I objeto de celebrar el presente contrato de prestación de servicios, el cual se sujeta a las

ientes

PRIMI|RA.- 'oEiL PI{IISTADOR DIi StrRVICIO" quien es representante del grupo
usical clenonrinado "ODETT GUTIERRIIZ Y KAITNAVAL SOUND", se conrpro¡nete a

izar, para "trL coMxTÚ Dtr CARNAVAL", LA PRESENTACIÓN MUSTCAL EN EL
VENTO DENOMINADO "FES-TIVAL GAS'I'I{ONÓUTCO ARTESAI\AL Y
GROINDUSTIIIAL" DENI'IIO DEt, MARCO DEL CARNAVAL SAYULA,2OIB DOS MIL
IECIOCHO, EL DiA 10 DIEZ DEL MES DE FEBRERO DE 20I8 DOS MIL DIECIOCLIO,

EL JARDíN PRINCIPAL, CON HORAI{IO DE, LAS I8:OO DIECIOCHO A LAS 2O:OO

EINTE lIORAS. Manil'estando ql¡e tiene los conocinlientos, persoual y la instrumentación
ecesaria pararealizar el trabajo requerido.

SEGUNDA.- 'oEL COMITÉ DE CARNAVAL", se obliga a pagar a "LL
RITSTADOR DE SBRVICIO", por su trabajo enunciado Ia cantidad de $3.800.00 (TRES MIL

Pago que se realizara en t¡na sola
ibición al término de la labor contratada por conducto de la Hacienda Municipal; y toda vez

ue "EL PRtrSTADOR DB S[,RVICIO", no tiene como actividad principal realizar este tipo de
vidades, es por lo que no está en posibilidad de extender un recibo de lronorarios ni facturas

¡ue cumplan con los requisitos fiscales, por lo que se elabora el conve¡lio para los electos de que
e justifique el gasto y se cotnpruebe el costo del ntismo.

TERCBRA.- E,l presente contrato inicia su vigerrcia el día 10 tliez del nres de Febrero
año 2018 rlos nril y concluye el mismo día. Fecha nredianera etl que tendrá

erificativo la labor cotrtratada, clándose por terrninado con ello el preseute, sin que ello irnplique
lt IZaCtOnes o prestaci o Ites cl iferen tes q UE las del pago de trabaj

C L A U. S U L A S

o
o

e e

desl indatl dose
EL COMITÉ DB CAT{NAvAL ,, de toda obr rgac totl pag9 ceppor con to cle deleclr o laborales

"EL PIIBSTADOR DtrL SBRVICIO" o personal que lo ayude en la realización de los
os y los distintos a los cousignados eu el presente instruurento

CUARTA.- AMBAS PARTES ACUERDAN.- Que las relaciones laborales que su{an
motivo del preseute. contrato correrán a cargo de "[L PRtrSTADOR DtrL SERVICIO",
tt por la cual desde estos ntonteutos se cleslinda al II. Ayuntantiento de Sayula, Jalisco, de

alquier prestaciótt, acció¡t tanto de carácter oivil, laboral, mercautil o penal, que pLrdiera surgir.

QUINTA.- Arnbas pa(es están de acuerdo en estar y pasar en todo tienrpo por el contenido
las cláLrsU Ias del presen te co¡rtlato v q LI et.l CASO d lt.lcu 111 ll lri el to de algu na de AS partes
d II ln al gr.lt colt troversia ud al por esta razon se sUSCI te están clJ

fi ll
acuerd o st¡etarse a la

coutrasdicc toll de OS tr ibuuales de esta loca dad para a il) terpretac plotl del l'esente

t'ror o
vt

o

SEXTA.- Manifiestalt alnbas partes que dentro del presente CONTITATO no existe dolo,
ettriquecinriento ilegitinlo por lo que reuuucian a los actos de nr-rlidad señalados en el Código

para el Estado de Jalisco.

SEI'TIMA.- "EL l'I{trsrADoR DB strRvrclo" cleclara que es su deseo que crel
colltrato se protejan sus datos personales que lo identifican cotno persona fisica, y que

sisten en el domicilio, Itúutero de folio de credencial para votar y que los rnisnros sean utilizados
ca v exc us va lllente l)ara a sU SCI' ip" rol.l de presente, q Ue elt lo futuro sea¡.1 rut zadOS porn

acogiéndose a OS derec hos ARCO
n

er)
la Ley ed el'a de Proteccióll Datos a ett SESI de OS P'articU lares v cluc garat

Acceder Il.ect ificar, oporl consagrados
d Person les Po orl

le

(

tiza
derecho d dec¡ d sobre e t¡so qu tl na perso ¡ta fís ca o l¡lora da a sU S datos person
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Soue no autoriza q U e OS lll ISlll OS seall rut zad llara d ifere nte fin q UE el de este co rrtrato
ales. Po lo

elaborado,

a
clue a

SI

Carrcelar,



CONTRATO DB PRESTACION DE SBRVICIOS.

..EL COMITE DE CARNAVAL".

c. RotsEltl.o I]LOIIES OCIIOA LIC. JUAN GABRItrL G

..trL PRESTADOR DE

C. ARTURO YA ITOMBRO.

TESTIGOS.
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

En la ciudad de Sayula, Jalisco, a los 02 dos días del ¡nes de Febrero del año 2018 dos

il dieciocho, y encoutrándonos reunidos en las instalaciones de la Presidencia Municipal, de ésta

iudad comparece eu representación del FI. Ayuntamiento Constitucional de Sayula, Jalisco, el

ADO JUA¡I GABRIEL GOMEZ CARRIZALES, en su carácter de Síndico Municipal,
ROBERTO FLORBS OCHOA, CON EI CAráCtEr dE PII-ESIDENTE DEL COMITÉ DE

del presente coutrato habrá de
parte el C. ARTURO SAMUEL

número , en la localidad de

elC
A SAYULA, 20 8, qu tetles en o sucesl

nárseles *EL COMITÉ DE CARNAV AL". v Ptr
AYA ROMERO con domicilio en la calle

VAL 1 v vo

- , Municipio de Sayula, Jalisco, identificándose en este acto con credeucial de elector,

por el Instituto Nacional Electoral con clave r a quien en lo
ivo del presente contrato habrá de denominársele "EL PRESTADOR DE SBRVICIO", con

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

iguientes:

CI,AUSULAS

PRIMERA.- ,,EL PRESTADOR DE SBRVICIO" quien es representante del grupo

denominado "ODBTT GUTIBRREiZ Y KARNAVAL SOUND", se compromete a

tzar, paÍa "EL COMITÉ DE CARNAVAL", LA PRESENTACIÓN MUSICAL EN EL
DENOMINADO "FESTIVAL GASTRONÓVTTCO ARTESANAL Y

, DENTRO DEL MARCO DEL CARNAVAL SAYULA,2OlB DOS MIL
HO, EL »ÍE IO DIEZ DLL MES DE FEBRERO DE 2OI8 DOS MIL DIECIOCHO,

EL JARDÍN PRINCIPAL, CON HORARIO DE LAS I8:OO DIECIOC}{O A LAS 2O:OO

HORAS. Manifestando que tiene los conocirnientos, personal y la iustrumentación
para realizar el trabajo requerido.

SBGIINDA.- "EL COMITtr DE CARNAVAL', se obliga a pagar a "EL
TADOR DE SERVICIO", por su trabajo enunciado la cantidad de $3.800.00 (TRES MIL

Pago que se realizara en una sola

ibición al ténnino de la labor contratada por conducto de la Hacienda Municipal; y toda vez

ue "EL PRESTADOR DE SERVICIO", no tiene como actividad principal realizar este tipo de

es por lo que no está en posibilidad de extender un recibo de honorarios ni facturas

ue cumplan con los requisitos fiscales, por lo que se elabora el convenio para los efectos de que

justifique el gasto y se compruebe el costo del nlisr¡ro

TERCERA.- El presente contrato inicia su vigencia el día 10 diez del mes de Fel¡rero
mil y concluye el rnismo día. Fecha medianera en que tendrá

la labor contratada, dándose por terminado con ello el presente, sin que ello irnplique
izaciones o prestaciones diferentes que las del pago del trabajo elaborado, deslindáudose

COMITÉ DB CARNAVAL'de toda obligación o pago por concepto de derechos laborales
*BL PRESTADOR DEL SEIfVICIO' o personal que lo ayude en la realización de los

os y los distintos a los consignados en el presente instrumento

CUARTA.- AMBAS PARTES ACUERDAN.- Que las relaciones laborales que surjan

motivo del presente contrato correrán a cargo de "EL PRESTADOR DBL SBRVICIO",
por la cual desde estos molnentos se deslinda al H. Ayuntamiento de Sayula, Jalisco, de

ier prestación, acción tanto de carácter civil, Iaboral, mercantil o penal, que pudiera surgir

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

las cláusulas del presente contrato y que en caso de incumplimiento de alguna de las partes a fin
dirimir alguna controversia judicial que por esta razón se suscite están de acuerdo a sujetarse a la

urisdicción de los tribunales de esta localidad para la interpretación del presente contrato.

SEXTA.- Manifiestan arnbas paftes que dentro del presente CONTRATO no existe dolo,

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

SEPTIMA.- "EL PRESTADOR Dtr SERVICIO" declara que es su deseo que del
contrato se protejan sus datos personales que lo identifican como persona física, y que

sten en el domicilio, número de folio de credencial para votar y que los mismos sean utilizados
y exclusivameute para la suscripción del presente, sin que en lo futuro sean utilizados por

acogiéndose a los derechos ARCO (Acceder, Rectificar, Cancelar, Oponer) consagrados

la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y que garantiza
derecho de decidir sobre el uso que uua persona física o moral le da a sus datos personales. Por lo

ue no autoriza que los mismos sean utilizados para diferente fin que el de este contrato.

a
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LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO A LOS COMPARECIENTES,ADVERTIDOS DE SU VALOR, ALCANCE Y CONSE CUENCIAS LEGALES SEMANIFESTARON CONFORMES CON SU CONTENID O Y SE SOMETEN PARA TODOLO RELATTVO AL CUMPLIMIENTO, INTERPRET ACIÓN Y EJECUCIÓN DE ESTECONTRATO AL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL OCTAVOPARTIDO JUDICIAL, CON SEDE EN SAYULA, JALISCO, Y PARA TAL EFECTOREI\TUNCIAN AL FUERO QUE POR SUS DOMICILIOS O F'UTUROSPUDIESEN CORRESPOIIDERLES. FIRMÁNDOLO ANTE EL MISMODÍA DE SU OTORGAMTENTO.

..EL COMITÉ DE CARNA

FLORES OCHOA. LIC. JUAN GABRIEL

rEL PRESTADOR DE SERVICIO'

Á
C. ARTIIRO SAMUEL OSNAYA ROMERO.

TESTIGOS.

INGENIERO
PRESIDENTE CIPAL.

I
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CONTRATO DE PRESTACION DB SBRVICIOS.

En la ciudad de Sayula, Jalisco, a los 02 dos días del mes de }-ebrero del año 2018 dos

il dieciocho, y encontrándonos reunidos en las instalaciones de la Presidencia Municipal, de ésta

colnparece en representación del H. Ayuntarniento Constitttcional de Sayula, Jalisco, el

JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALBS, en su carácter de Síndico Municipal,
el C. ROBER'IO FLORES OCHOA, con el carácter de PRESIDENTE DEL COMITÉ DE

AVAL SAYULA, 2018, y a quienes en lo sucesivo del presente contrato habrá de

inárseles "EL COMITÉ DE CARNAVAL", y por otra parte el C. GUSTAVO
SILVA con domicilio en la calle núnrero ', Municipio de

lisco, identificándose en este acto con crede¡rcial de elector, expedida por el Instituto Naciollal
ectoral con clave a quien en lo sucesivo del presente contrato habrá de

inársele *BL PRESTADOR DE SERVICIO", con el objeto de celebrar el presente

de prestación de servicios, el cual se sujeta a las siguientes

CLAUSULAS

PRIMERA.- *EL PRI,S'I'ADOR DE SERVICIO" quien es representante del

CHI derrominado "JUVENIL TECALITLAN", se compromete a realizar, para "EL
DE CARNAVAL'', LA PRESENTACIÓN MUSICAL EN EL EV

ADO "FESTIVAL GASTRONÓUICO ARTBSANAL Y AGROIND
DEL MARCO DEL CARNAVAL SAYULA,20IS DOS MIL DIECIOCHO, EL

O DIEZ DEL MES DE FEBRERO D
PAL, CON HORARIO DE LAS

ifestando que tieue los conocinrietttos,
o requerido.

SEGUNDA.- "EL COMITÉ DE CARNAVAL', SE obliga a pagar

ADOR DE SERVICIO', por su trabajo enunciado Ia cantidad de MIL
100 M Pago que se realizara en una sola

ción al término de la labor contratada por conducto de la Hacienda Municipal; y toda vez

"EL PRBSTADOR DE SERVICIO', no tiene como actividad principal realizar este tipo de

vidades, es por lo que no está en posibilidad de extender un recibo de honorarios ni facturas

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

justifique el gasto y se compruebe el costo del ntistno.

TERCERA.- El presente contrato inicia su vigencia el día 10 diez del mes de Febrero
d y concluye el mismo día. Fecha medianera en que tendrá

vo la labor contratada, dándose por ternrinado con ello el preseltte, sin que ello irnplique

o prestaciones dif'erentes que las del pago del trabajo elaborado, deslindándose

EL COMITÉ »f CAnNAVAL'de toda obligación o pago por concepto de derecltos laborales

"EL PRESTADOR DEL SBRVICIO" o personal que lo ayude en la realización de los

os y los distintos a los consignados en el presente instrumento

CUARTA.- AMBAS PARTES ACUERDAN.- Que las relacio¡res laborales que surjan

motivo del presente contrato correrán a cargo de "EL PRESTADOR DEL SERVICIO",
por la cual desde estos lnollentos SE des nda al LI Ayuntam ento de Sayu a, Jal lsco de

que pU d lera sU rgl

\

orl de clvtquier prestaclon, accr tanto carácter laboral, nrercanti o r

QUINTA.- Amtras partes están de acuerdo en estar y pasar en todo tiernpo por el contenido

e las cláusulas del presente contrato y que en caso de incumplirniento de alguna de las partes a fin
dirimir alguna controversia judicial que por esta razón se suscite estál cle acuerdo a sujetarse a la

sdicción de los tribunales de esta localidad para la interpretación del presente contrato.

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

o enriquecirniento ilegitirno por lo que renuncian a los actos de nulidad señalados en el Código
para el Estado de Jalisco.

StrPTIMA.- "BL PRBSI'ADOR DE SERVICIO" declara que es su deseo que del

contrato se protejan sus datos personales que lo identifican como persona fisica, y que

sten en el domicilio, número de folio de credencial para votar y que los mismos sean utilizados
ica y exclusivamente para la suscripción del presente, sin que ell lo futuro sean utilizados por

acogiéndose a los derechos ARCO (Acceder, Rectificar, Cancelar, Oponer) consagrados

la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y que garantiza

I derecho de decidir sobre el uso que una persona física o moral le da a sus datos persotlales. Por lo

ue no autoriza que los mismos sean utilizados para diferenle fin que el de este cotrtrato.

QUIT FUE EL PITBSEN'TT] CONTRATO A LOS COMPARECIENTES,

penal,



CONTRATO DB PRESTACION DE SERVICIOS.

ADVERTIDOS DE SU VALOR, ALCANCE Y CONSECUtrNCIAS LBGALES SE
MANIFESTARON CONFORMES CON SU CONTtrNIDO Y SB SOMETBN PARA TODO
LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO, INTERPRBTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ESTE
CONTRATO AL JUZGADO MIXTO DB PRIMERA INSTANCIA DEL OCTAVO
PARTIDO JUDICIAL, CON SEDE EN SAYULA, JALISCO, Y PARA TAL EFECTO
RENUNCIAN AL FUERO QUtr POR SUS DOMICILIOS PRESBNTBS O FUTUROS
PUDIESEN CORRESPONDERLES. FIRMÁNDOLO ANTII
DÍA DE su oroRGAMrENTo.

TESTIGOS, EL MISMO

"EL coMlrÉ »n cARNAV

C. ROBERTO FLORES OCHOA. LIC. JUAN GABRIEL C

S'NDICATURA

*BL PRESTADOR DE SERVICIO'

It
C. GUSTAVO SILVA.

TTCSTIGOS.

INGENIERO JORGB
PRESIDENTE PAL.
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CONTRATO DB PRESTACION DB SERVICIOS.

En la ciudad de Sayula, Jalisco, a los 02 dos días del nres de Febrero del año 2018 dos

dieciocho, y encontráudonos reunidos en las instalaciones de la Presidencia Municipal, de ésta

colnparece en representación del H. Ayuntamiento Constitucional de Sayula, Jalisco, el

JUAN GABRIEL GO IÑ.[[,Z elr SLI carácter S ndde

el C. ROBERTO FLORB S OCHOA, co lt el carácter PRESID ENTIT DII,de

v q u etles ell lo habrá deAVAL su ces tvo del presen te contrato

ico Municipal,
COMITE DE

parte la C v OANAinárseles
UTIERREZ con dornicilio en la , Municipio ,

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

Nacional Electoral con clave a quien en lo sucesivo del

contrato habrá de denontinársele'oEL PRESTADOR DE SERVICIO", con el objeto de

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

SAYULA, 2018,.
,,EL COMITE DE CARNA.VAL", y por otra

'-, en la localidad '

CLAUSULAS:

PRIMERA.- *EL PRESTADOR DE SERVICIO" se couprornete a participar como

EN EL CERTAMEN Y CORONACIéN DE LA REINA DEL CARNAVAL
20I8, EL DÍA 04 CUATRO DE FEBRERO DE 2OI8 DOS MIL DIECIOCHO, EN

MESA DE JURADOS QUE PARA TAL EFECTO SE ESTABLEZCA SOBRE LA
VENIDA MANUEL ÁVIIR CAMACHO, A LA ALTURA DEL DENOMINADO

QUETON", A PARTIR DE LAS 20:00 VEINTE HORAS. Manifestando que tiene los

ocimientos, personal y Ia instrumentación ¡recesaria para realizar el trabajo requerido.

SEGUNDA.- *EL COMITÉ DB CAR¡IAVAL", se obliga a pagar a "EL
ADOR DE SERVICIO", por la labor contratada la cantidad de $3.000.00 (TRES MIL

M Pago que se realizara al término del evento y que se

por conducto de la Hacienda Municipal; y toda vez que "[L PRESTADOR DE
O", rro tiene como actividad principal realízar este tipo de actividades, es por lo que no

en posibilidad de extender un recibo de honorarios ni facturas que cutnpla¡r con los requisitos
por lo que se elabora el convenio para los efectos de que se justifique el gasto y se

el costo del urisnlo.

TBRCERA.- El presente contrato inicia el día 04 cuatro del mes de Febrero del año
y termina el nrismo día. Fecha medianera en que tendrá

contratada, dándose por terminado cotl ello el presetrte, sin que ello i

izaciones o prestacioues diferentes que las del pago del trabajo elabo desli
COMITE DE CARNAVAL" de toda obligación o pago por concepto
*EL PRESTADOR DEL SERVICIO" o persottal que lo ayude en la

y los distintos a los cottsignados en el presente instrumento. .4

CUARTA.- AMBAS PARTES ACUERDAN.- Que las relaciones I

n motivo del presente contrato correrán a cargo de "EL PRESTADOR DEL
por la cual desde estos mo¡nentos se deslinda al H. Ayuntamiento de Sayula, Ja

uier prestación, acción tanto de carácter civil, laboral, mercantil o penal, que pudiera surgir

QUINTA.- Ambas partes están de acuerdo erl estar y pasar en todo tiempo por el contenido

e las cláusulas del presente contrato y que en caso de incurnplirniento de alguna de las partes a fin
dirimir alguna controversia judicial que por esta razón se suscite estál de acuerdo a sujetarse a la

ión de los tribunales de esta localidad para la interpretación del presente contrato

SEXTA.- Ma¡rifiestan a¡nbas partes que dentro del presente CONTRATO no existe dolo,

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

SEPTIMA.- *BL PRBS'IADOIi DE SERVICIO" declara que es su deseo que del
contrato se protejan sus datos personales que lo identifican como persona fisica, y que

sten en el domicilio, uúrnero de folio de credencial para votar y que los mismos sean utilizados
nica y exclusivamente para la suscripción del preserrte, sin que en lo futuro sean utilizados por

acogiéndose a los derechos ARCO (Acceder, Rectificar, Cancelar, Oponer) consagrados

la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesiórt de los Particulares y que garantiza
I derecho dc decidir sobre el uso que L¡na persona fisica o uroral le da a sus datos persortales. Por lo

Lue no autoriza que los misrnos sean utilizados para diferente fin que el de este contrato.

O QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO A LOS COMPARECIENTES,
VERTIDOS DE SU VALOR, ALCANCB Y CONSECUENCIAS LBGALES SE

,
\t¡,

#'...

ARON CONFORMBS CON SU CONTBNIDO Y SE SOMETBN PARA TODO

CARRIZALES,



CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO, INTERPRETACIÓN Y EJECUCIÓN DE ESTECONTRATO AL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL OCTAVOPARTIDO JUDICIAL, CON SEDE BN SAYULA, JALISCO, Y PARA TAL BFECTORENUNCIAN AL FUERO QUE POR SUS DOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS
IyD$_EI CoRRESPoNDERLES. FrRMÁNDoiólñin »os rEsrrcos, BL MrsMoDIA DE SU OTORGAMIENTO.

C. ROBERTO

..EL COMITÉ DD CARNAVAL'"

FLORES OCIIOA. LIC. JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALES.

..EL PRBST DB SDRVICIO'

C.

TESTIGOS.

INGENIERO AGUILAR.
CIPAL.



CONTRATO DE PRESTACION DB SERVICIOS.

En la ciudad de Sayula, Jalisco, a los 02 dos días del mes de Febrero del año 2018 dos

dieciocho, y encontrándo¡ros reunidos en las instalaciones de la Presidencia Municipal, de ésta

comparece en representación del H. Ayuntamiento Constitucional de Sayula, Jalisco, el

GADO JUAI\ GABRIEL GOMEZ CARRIZALES, en su carácter de Síndico Municipal,
el C. ROBERTO FLORES OCHOA, con el carácter de PRESIDITNTE DEL COMITÉ Of

VAL SAYULA, 201 8, y a quienes eu lo sucesivo del presetrte contrato habrá de
ADOLFO
', colonia

enominárseles "EL COMITÉ DB CARNAVAL', y por otra parte el C. GUSTAVO
MIRANDA con dornicilio en la

en lo sucesivo del presente contrato habrá de denominársele "EL PRESTADOR DE
CIO", con el objeto de celebrar el presente contrato de prestación de servicios, el cual se

eta a las siguientes:

, Municipio de . - ,-' :

elector, expedida por el Llstituto

ENOMIN

Jalisco, identificándose en este acto con credencial

Nacional Electoral con clave a

CLAUSULAS

PRIMERA.- *EL PRESTADOR DB SERVICIO" quien es representante del grupo

denominado "NORTEÑO LA BRECIIA', se compromete a realizar, para "EL
Dtr CARNAVAL'" LA PRESENTACIÓN MUSICAL E,N EL EVENTO

ADO "FESTIVAL GASTRONOMICO AIITESANAL Y AGROINDUSTRIAL"
ENTRO DEL MARCO DE,L CARNAVAL SAYULA, 20I8 DOS MIL DIECIOCHO, EL DÍA
1 ONCE DEL MES DE FEBRERO DE 2OI8 DOS MIL DIECIOCHO, EN EL JARDÍN

CIPAL, CON HORARIO DE LAS 17:30 DIECISIETE TREINTA A LAS 18:30

IECIOCHO TREINTA HORAS. Manifestando que tiene los conocimientos, personal y la

Lstru¡nentación necesaria par a realizar el trabaj o requerido.

SEGUNDA.- "EL COMITÉ DE CARNAVAL', se obliga a pagar a "EL
DE SERVICIO", por su trabajo enunciado la carrtidad de $1'500.00 (MIL

00M Pago que se realizara en una sola

ición al término de la labor contratada por conducto de la Hacienda Municipal; y toda vez

ue "EL PRESTADOR DE SBRVICIO", l-ro tiene como actividad principal realizar este tipo de

vidades, es por lo que no está en posibilidad de extender un recibo de honorarios ni facturas

cumplau con los requisitos fiscales, por lo que se elabora el convetrio para los efectos de que

justifique el gasto y se colnpruebe el costo del mismo'

TERCERA.- El presente contrato inicia su vigencia el día lL once del mes de Febrero
dos mil y concluye el mismo día. Fecha tnedianera en que tendrá

vo la labor contratada, dándose por terminado con ello el presente, sin que ello irnplique

demnizaciolles o prestaciones diferentes que las del pago del trabajo elaborado, desl

COMITÉ DE CARNAVAL" de toda obligación o pago por concepto de derechos labo

"BL PRESTADOR DBL SBRVICIO" o personal que lo ayude en la dq

os y los distintos a los consigtrados eu el presente instrumento

CUARTA.- AMBAS PARTES ACUERDAN.- Que las relaciones I oS

motivo del presente contrato correrán a cargo de "EL PRBSTADOR DEL
por la cual desde estos motnentos se deslinda al I{. Ayuntamiento de Sayula, Ja

quier prestación, acción tanto de carácter civil, laboral, nrercantil o penal, que pudiera surgir

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

e las cláusulas del presente contrato y que en caso de incumplirniento de algulla de las partes a firt

dirimir alguna controversia judicial que por esta razón se suscite están de acuerdo a sujetarse a la

ión de los tribunales de esta localidad para la interpretación del presente contrato.

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

o enriquecimiento ilegitimo por lo que renuncian a los actos de nulidad señalados en el Código

para el Estado de Jalisco.

SBPTIMA.- *BL PRESTADOR DE SBRVICIO" declara que es su deseo que del

presente contrato se protejan sus datos personales que lo identifican como persona física, y que

consisten en et domicilio, número de folio de credencial para votar y que los ltrisrrlos sean utilizados

única y exclusivameute para la suscripción del presente, sin que en lo futuro sean utilizados por

terceros, acogiéndose a los derechos ARCO (Acceder, Rectificar, Cancelar, Oponer) consagrados

err 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 persorra física o moral le da a sus datos persollales. Por lo

que no autoriza que los mismos sean utilizados para diferente fin que el de este contrato.

o64O*

fr



CONTRAT0DEPRBSTACIONDBSERVICIOS.

LEIDO QUE FUE EL PRBSBNTE CIONTRATO 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 CUMPLIMIBNTO' INTERPRBTACIÓN Y EJECUCTÓN »T BSTB

CONTRATO AL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL OCTAVO

PARTIDO JT'DICIAL, CON SEDE EN SAYULA' Y PARA TAL EFECTO

RENUNCIAN AI- FUBRO QUE POR SUS DOMI PRESENTES O FUTUROS

PUDIESEN CORRESPONDtrRLES. nRuÁxnor.o DOS TESTIGOS, EL MISMO

»Í,q, nr su ot .): - '-Ml-"rro.

"BL coMrrÉ »n cARNAv

fO C,

,,
út\tl)11.; .,¿

fr'r
{. ':,1|

C. ROBERTO FLORES OCHOA. LIC. JUAN G

*EL PRESTADOR DE SERVICIO'

*
C. GUSTAVO ADOLFO CONTRERAS MIRANDA.

TBSTIGOS.

INGENIERO JORGE
PRESIDENTE

5 ,NDICATURA

D,



CONTRATO DE PRtrSTACION DB SERVICIOS.

En la ciudad de Sayu la, alisco, OS 02 dos días ¡nes de F'e I)rero del ano 20 18 dosJ, a

diecioc:lto, v encontrán donos reull dos en las instal actoll es de la Presidencia Mun tcr pal de ésta

tucloll al de Sayu a, al tsco, elJcoffrparece ell
JUAN GABRIEL GO S, carácter de Síndico Mul-ltc pal,M.EZ CARRIZALE ell SU

el C. ROBER FLORBS OCHOA, con e carácter de PITESIDENTE DEL COMITÉ D trTO
AVAL SAYULA, 2018, y a quienes en lo sucesivo del presente colltrato habrá de

*EL COMITB DE CARNAVAL", y por otra parte el C. GABRIEL OZIEL
LA CRUZ AGUILAR con domicilio en la r número , colonia Í'

, Municipio de Sayula, Jalisco, identificándose en este acto con credencial de elector,

lvo
por el Instituto Nacional Electoral con clave ' a quien en lo

del presente contrato habrá de denominársele "EL PRESTADOR DE SERVICIO", corr

, de celebrar el presente contrato de prestación de servicios, el cual se sujeta a lasobjeto
S guientes:

representación del H. Ayuntatn iento Consti

PIUMERA.- *EL PRESTADOR DB SIi,RVICIO

CLAUSULAS

real v,at, en coordinación coll MARIACIII
AL ), LA PRES ENTACIÓN M US ICA EN E,L

)) quien CS cantante sol ista SE

pafa ,,EL COMITÉ DE
EVE,NTO DENOMIN ADO

INDT]STRIAL ,, DENTRo DEL
OCHO EL D Ía ON CE DEL

OCHO, JARD ÍN PRIN AL,

L
AL GASTRONÓ o ARTESANAL Y AGROMIC

LA, I DOS MI D ECL
DE

DEL CARNA VAL SAYU 20

FEB RERO DE 20 8 DOS M DIECIL EN EL C P CON

00/

cunlp los req u sitos fiscales, por qu e SE e labora e coll veDue lan coll lo
justifique el gasto y se compruebe el costo del mismo.

TERCERA.- El presente contrato inicia su vigenci

DE LAS 16:15 DIECTSÉIS QUTNCE A LAS l7:15 DIECISIETE QUINCE HORAS.

ifestando que tiene los conocimientos, personal y la instrumentación necesaria para realizar el

requerido.

SEGUNDA.- "EL COMITÉ DE CARNAVAL", se obliga a pagar a "EL
ADOR DE SBRVICIO", por su trabajo enunciado la cantidad de $5,000.00 (CINCO

, Pago que se realizara en una sola exhibición al

ino de la labor contratada por conducto de la Hacienda Municipal; y toda vez que "EL
TADOR DE SERVICIO', no tiene como actividad principal realizar este tipo de

ES de extender uIt rec ibo de houorariOS n factu raspor lo que no está ell
para los efectos de queo

v cotlc el
a el d a 1l o¡lce «lel mes de Febrero

I t.l lslno día F'echa med lallera et'l que tendráluye

vo la labor contratada, dándose por ternrinado con ello el presente, sin que ello implique

rones o prestac lolles diferentes pago trabajo laborado, desl ndándoseque las de del e

COMITÉ DE CARNAVAL de toda obl gación o pago por co ltce pto de aborales)t derechos
,,BL PRESTADOII DEL SERVICIO" o personal que lo ayude en la realización de los

os y los distintos a los consignados en el presente instrumento.

CUARTA.- AMBAS PARTES ACUERDAN.- Que las relaciorres laborales que surjan

motivo del presente contrato correrall a cargo de
(aEL PRBSTADOR DBL SBRVIclo"

po cual desde estos momentos SE des nda al FI Ayuntaln ell to de Sayu a, alisco deJr la
prestac ón, acc lotl tanto de carácter ctvr laboral, o penall, que pud lera SU rgr

e

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

las cláusulas del presente contrato y que en caso de inctrrnplimieltto de alguna de las partes a fin

dirimir alguna controversia juclicial que por esta razóll se suscite están de acuerdo a sujetarse a la

urisdicción de los tribunales de esta localidad para la interpretación del presente contrato.

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

o enriquecirniento ilegitimo por lo que renuncian a los actos de nulidad señalados en el Código

para el Estado de Jalisco.

SEPTIMA.- ,,EL PRBSTADOII Dtr StrRVICIO" declara que es su deseo que del

contrato se protejan sus datos personales que lo idelltifican conlo persona física, y que

, en el domicilio, núnrero de folio de credencial para votar y que los mismos sean utilizados

v exclusivamente para la suscripción del presente, sil.t que en lo ftlturo seatt utilizados por

acogiéndose a los derechos ARCO (Acceder, Rectificar, Cancelar, Oponer) consagrados

la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Paliculares y que garantiza

I derecho de decidir sobrc el uso que ulla persona física o ntoral le da a sus datos persottales. Por lo

e no autoriza que los nrismos sean utilizados para diferente fin que el de este contrato.

del

a

,

I I

posibilidad

nrercautil



CONTRATO DE PRBSTACION DE SERVICIOS.

LEIDO QUE FUtr EL PRBSENTE CONTRATO A LOS COMPARBCIENTES,
ADVERTIDOS DE SU VALOR, ALCANCE Y CONSECUBNCIAS LEGALES SE
MANIFESTARON CONFORMES CON SU CONTBNIDO Y SE SOMETEN PARA TODO
LO RELATIVO AL CUMPLIMIBNTo, INTERPRETACIÓN Y EJECUCIÓN DE ESTE
CONTRATO AL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL OCTAVO
r''.AR.nI; O JUDICIAL, CON SBDE EN SAYULA, Y PARA TAL EFECTO
RENUNCTAN AL FUBRO QUE POR srrs O FUTUROS
PIIDIESEN CORRBSPONDERLtrS. URMÁNDOLO ANTE
DÍA DE SU oToRGAMIENTo.

TESTIGOS, EL MISMO

.EL COMITE Dtr CARNAV

C. ROBERTO T'LORBS OCHOA. LIC. JUAN GABRIEL C

,4,
| 'll't.
!t)

rt.I

SINDICATU RA

*EL Dtr SBRVICIO''

x
C. GABRIEL OZIEL DE LA CRUZ AGUILAR.

TESTIGOS.

0\l

INGENIERO JORGE
PRESIDENTE IP

I
'¡

! ti i'.



CONTRATO DE PRESTACION DE SBRVICIOS.

En la ciudad de Sayula, Jalisco, a los 02 dos días del mes tle Febrero del año 2018 dos

dieciocho, y encontrándonos reunidos en las instalaciones de la Presidencia Municipal, de ésta

comparece en representación del H. Ayuntarniento Constitucional de Sayula, Jalisco, el

en su carácter S índicodeJUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALtrS,
e C. ROBERTO FLO,RBS oCHOA, con el carácter de PITBSIDENTE DEL Co

vAL SAYULA, 2018, v a qu ienes ell lo
CS

,,EL COMIT 'i!, DB CARNAvAL". v
VEZ PERBZ cot't domicilio en la calle "-

Municipal,
MITE Dtr

sucesivo del presente contrato habrá de
' por otra parte la C. ERIKA ADRIANA

:' , colonia Acueducto
icipio de Sayula, Jalisco, identificándose en este acto con credencial de elector, expedida por

e

e

Instituto Federal Electoral con folio a quien e¡r lo sucesivo del presente

habrá de denominársele "BL PRBSTADOR DE SERVICIO", con el objeto de celebrar

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

CLAUSULAS

PRIMBIIA.- ..EL I'RESTADOR DE SERVICIort q u te ll ES cantante sol ista, SE

a reali zar para ,,EL Mt'r'É CAIINAVAL' LA PRESENTACIóNCO
USICAL EN EL EVENTO o DO ta'FESTIVAL GASTRONÓMICOD EN MINA

AL Y AGROINDUSTITIAL" DENTRO DE,L MARCO DE,L CARNAVAL
YULA,2OI8 DOS MIL DIECIOCHO, EL DiA II ONCE DEL MES DE, FEBRERO DE 2OI8

S MIL DIECIOCHO, EN EL JARDÍN PRINCIPAL, CON I{ORARIO DE LAS 19:30

IECINUEVE TREINTA A LAS 20:45 VEINTE CUARENTA Y CINCO HORAS
que tiene los conocimientos, personal y la instrumentación necesaria para realizar el

requerido.

SBGUNDA.- "EL COMITÉ DB CARNAVAL', se obliga a pagar a "EL
ADOR DE SERVICIO", por su trabajo enunciado la cantidad de $2.000.00 (DOS MIL
00/1 Pago que se realizara en una sola exhibición al térrnino

la labor contratada por conducto de la Hacienda Municipal; y toda vez que "EL PRESTADOR
E SERVICIO", no tiene como actividad principal realizar este tipo de actividades, es por lo que

está en posibilidad de extender un recibo de honorarios ni facturas que cumplan con los

uisitos fiscales, por lo que se elabora el convenio para los efectos de que se justifiqr.re el gasto y

compruebe el costo del mismo.

TERCERA.- El presente contrato inicia su vigencia el día 11 once dql nres,de Febrero
dieciocho y concluye el mismo día. Fecha medianera elr que tendrá

ficativo la labor contratada, dándose por terminado con ello el preseute, sin que ello irnplique

las cláusulas del presente contrato y que en caso de incumplimiento de alguna de las partes a fin
dirimir alguna controversia judicial que por esta razón se suscite están de acuerdo a sujetarse a la

urisdicción de los tribunales de esta localidad para la interpretación del presente contrato

SEXTA.- Manifiestan a¡nbas partes que dentro del presente CONTRATO no existe dolo,
o enriquecimiento ilegitilno por Io que reuuncian a los actos de nulidad señalados en el Código

ivil para el Estado de Jalisco

SEPTIMA.- "EL PRES'IADOR DE SERVICIO" declara que es su deseo que del
contrato se protejan sus datos personales que lo identifican como pcrsona física, y que

sten en el domicilio, uúrnero de folio de credencial para votar y que los mismos sean utilizados
nica y exclusivamente para la suscripción del presente, sin que en lo futuro sean utilizados por

acogiéndose a los derechos ARCO (Acceder, Rectificar, Cancelar, Oponer) consagrados

la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y que garantiza
I derecho de decidir sobre el uso que una persona fisica o moral le da a sus datos personales. Por lo
ue no autoriza que los mismos sean utilizados para diferente fin que el de este contrato.

"1'r

QUE FUB BL PITtrSENTE CONTRATO A LOS CONIPARECIENTES,

DE

o prestaciones diferentes que las del pago del trabajo elaborado,
COMITÉ DE CARNAVAL'de toda obligación o pago por concepto de derechos

"EL PRESTADOR DEL SBRVICIO" o personal que lo ayude
y los distintos a los consignados en el preseute instrutneltto.

CUARTA.- AMBAS PARTES ACUERDAN.- Que las

motivo del presente contrato correrán a cargo de "BL
por la cual desde estos rnolnentos se deslinda al H. Ayuntamiento de

prestación, acción tanto de carácter civil, laboral, mercantil o penal, que

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

q



CONTRATO DE PRESTACION DE SBRVICIOS.

..EL COMITÉ DE CARNAVAL

f. ,L
C. ROBERTO FLORES OCHOA. LIC. JUAN GABRIEL

DE SERWCIO'

ERIKA CHAVEZ PEREZ.

TESTIGOS.

INGENIERO .IORGE
PRESIDENTE PAL.

lui

SIND¡CATURA



el c.

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

En Ia ciudad de Sayula, Jalisco, a los 02 dos días del nles de Febrero del año 2018 dos
dieciocho, y encontrándonos reunidos en las instalaciones de la Presidencia Municipal, de ésta

udad comparece en representación del H. Ayuntamiento Constitucional de Sayula, Jalisco, el

ADO JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALES, en su carácter de Síndico Municipal,
ROBERTO FLORES OCHOA, con el carácter de PRESIDENTE DEL COMITÉ DE
AVAL SAYULA, 2018, y a quienes en lo sucesivo del presente contrato habrá de

inárseles "EL COI\IITÉ DE CAR¡IAVAL', y por otra parte el C. CARLOS
CRUZ M,EZA con dornicilio en la número en la

idad de Usmajac, Municipio de Sayula, Jalisco, identificándose en este acto colt credencial de

, expedida por el Instituto Nacional Electoral con clave a qurer]

lo sucesivo del presente contrato habrá de clenominársele *EL PI{ESTADOR DE
VICIO', con el objeto de celebrar el presente contrato de prestación de servicios, el cual se

eta a las siguientes:

PRIMERA.- *EL PRESTADOR DB SERVICIO" quien es representante del grupo

sical denominado "KARISMATICA PURO AMATITLAN", se compromete a realizar, para

EL COMITÉ UT CAR¡IAVAL", LA PRESENTACIÓN MUSICAL EN EL EVENTO
ADO "FBSTIVAL GASTRONÓYTICO ARTBSANAL Y AGROINDUSTRIAL"

O DEI., MARCO DEL CARNAVAL SAYULA,20IS DOS MIL DIECIOCHO, EL DÍA
O DIEZ DEL MES DE FEBRERO DE, 2OI8 DOS MIL DIECIOCHO, EN EL JARDÍN

CIPAL, CON HORARIO DE LAS 13:00 TRECE A LAS 15:00 QUINCE HORAS'
anifestando que tiene los conocimientos, personal y la instrumentación necesaria para realizar el

requerido.

SEGUNDA.- "EL COMITÉ DE CAllNAvAL", se obliga a pagar a "EL
ADOR DE SERVICIO", por su trabajo enunciado la cantidad de $3,600.00 (TRES MIL

00/1 Pago que se realizara en una sola

ibición al térrnino de la labor contratada por conducto de la Hacienda Municipal; y toda vez

ue "EL PRESTADOR DB SERVICIO", no tiene como actividad principal realizar este tipo de

ividades, es por lo que no está en posibilidad de extender un recibo de honorarios ni facturas

ue cumplan con los requisitos fiscales, por lo que se elabora el convenio para los efectos de que

CLAUSULAS

TERCERA.- EI presente contrato inicia su vigerrcia el día de
y concluye el mismo día. Fecha medianera en q

cativo la labor contratada, dándose por termittado con ello el presente,,sin que ello.
nrzaclones o prestaciones cliferentes que las del pago del trabajo el desl

COMITÉ DE CARNAVAL'de toda obligación o pago por cortcepto
*EL PRES'IADOR DEL SEI{VICIC)" o personal que lo ayude en la rea

y los distintos a los consigrrados elt el preseltte instrumerto Y.lr.

CS

los
t
$'

',¡

CUARTA.- AMBAS PARTES ACUERDAN.- Que las relaciones I

motivo del presente contrato correrán a cargo de 'oIlL PRESTADOR DEL
por la cual desde estos nromentos se deslinda al H. Ayuntamiellto de Sayula, Jal

quler prestación, acción tanto de carácter civil, laboral, rnercautil o penal, que pudiera surgir

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

tas cláusulas del presente contrato y que en caso de incurnplirniento de alguna de las partes a fin
dirimir atguna controversia judicial que por estarazón se suscite estáll de acuerdo a sujetarse a la

J sdicción de los tribuuales de esta localidad para la interpretación del presente cotltrato

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

o enriquecimiento ilegitinro por Io que renuncian a los actos de nulidad señalados en el Código

ivil para el Estado de Jalisco.

SEPTIMA.- *BL PRESTADOR Dtr SERVICIO" declara que es su deseo que del

contrato se protejarr sus datos personales que lo ideutifican corno persona fisica, y que

isten en el domicilio, uúmero de folio de credencial para votar y que los mismos sean utilizados
y exclusivamente para la suscripcióu del presente, sin que en lo futuro sean utilizados por

acogiéndose a los derechos ARCO (Acceder, Rectificar, Cancelar, Oponer) consagrados

la Ley Federal de Prolección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y que garantiza

derecho de decidir sobre el uso que una persona física o nroral le da a sus datos personales. Por lo

no autoriza que los nlisnros seau utilizados para diferentc fin que el de este contrato

justifique el gasto y se compruebe el costo del mismo.



CONTRATO DB PRESTACION DB SBRVICIOS.

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 RELATTVO AL CUMPLIMIENTO, INTERPRETACIÓN Y EJECUCIÓN DE ESTE
CONTRATO AL JUZGADO MIXTO Dtr PRIMERA INSTANCIA DEL OCTAVO
PARTIDO JUDICIAL, CON SEDE BN SAYULA, JALISCO, Y PARA TAL EFECTO
RENT,NCIAN AL FUERO aUE POR S:]S DOMICILIOS
PUDIESEN CORRBSPONDERLES. TIRMÁNDOLO ANTE D
OÍI nn SU oToRGAMTENTo.

OS

*EL COMITÉ »T CARNAVAL'.

C. ROBERTO FLORES OCHOA. LIC. JUAN GABRIEL

..EL PRESTADOR DE SERVICIO"

C CRUZ N{EZA.

TESTIGOS.

INGENIERO
PRESIDENTE

o FUTUROS
EL MISMO

NTO

C,

,_: o
9
z
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S,ND /CA IURA
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CONTRATO DB PRESTACION DE SBITVICIOS.

En Ia ciudad de Sayula, Jalisco, a los 02 dos días del rnes de Fel¡rero del año 2018 dos

dieciocho, y encontrándonos reunidos ert las instalaciones de la Presidetlcia Mutticipal, de ésta

udad comparece eu representación del H. Ayuntamiento Constitucional de Sayula, Jalisco, el

ADO JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALES, en su carácter de Sírtdioo Municipal,
el C. ROBERTO FLORES OCHOA, con el carácter de PR-ESIDENTB DEL COMITÉ DE

AVAL SAYULA, 2018, y a quienes en lo sucesivo del presente contrato habrá de

inárseles *EL COMITÉ DB CARNAVAL", y por otra parte el C. GABINO LARIOS
ABE con domicilio en la calle número , en la localidad de Usmajac,

ipio de Sayula, Jalisco, identificándose en este acto corr credetrcial de elector, expedida por
Instituto Nacional Electoral cou clave t a quien en lo sucesivo del

resente contrato habrá de denominársele "EL PRBSTADOR DE §ERVICIO", col'r el objeto de

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

CLAUSULAS:

PRIMERA.- *EL PRESTADOII DE SBRVICIO" quien es representante del grupo

denominado ,,DIAMANTE NORTEÑO", se compromete a realizar, paru *[,L

OMITÉ DB CARNAVAL" LA PRES ENTAC rÓN M US ICAT, EN EL E,VENTO
órvrI o ARTESAN Y AGADO FESTIVAL GASTITON C AL R.OINDUSTRIAL ,t

TRO DEL MARCO DEL CARNA VA SAYU LA, 20 I DOS M D ECI OC IIo, EI- D A
2 DOCE, DEL MES D E FEB RERO DE 20 8 DO S D IECI OC HO, EN EL JARD ÍNM

PAL, CON HORARIO DE LAS l5:00 QUINCE A LAS l6:00 DIECISEIS HORAS

ifestando que tiene los couocimientos, personal y la instrumentación necesaria pararealizar el

o requerido

SEGUNDA.- "Í,L COMITÉ Dtr CARNAVAL", se obliga a pagar a "EL
DE SERVICIO", por su trabajo enunciado la cantidad de $1,'00Q.00 (MIL

Pago que se realizara e¡t una sola exhibición al ténnirlo

la labor contratada por conducto de la l-lacienda Municipal, y toda vez que "f,L I'ITESTADOR
SERVICIO", uo tieue como actividad principal realizar este tipo de actividades, es por lo que

está en posibilidad de extender un recibo de honorarios ni facturas que cumplan con los

sitos fiscales, por lo que se elabora el convenio para los efectos de que se justifique el gasto y

compruebe el costo del ¡nismo

TERCERA.- El presente contrato inicia su vigencia el día 12 doce del tle Febrero
y corrcluye el misnto día. Fecha medianera en que tendrá

vo la labor contratada, dándose por tenninado con ello el presente, sin que ello implique
pago bajo laborado desl indándose

L L
L

orles o restac rotles d ferentes q u las de del trap e e

EL COMITÉ DE CARNAvAL tt d toda obl iga pago concepto de derechos labora lescroll o

"EL PRESTADOR DBL SERVICIO" o persorral que lo ayude en Ia realización de los

rabajos y los distintos a los cottsignados en el presente instrumento.

CUARTA.- AMBAS PARTES ACUERDAN.- Que las relaciones laborales que surjan
cargo de ..EL PITESTADOR DEI, SBRVICIO

e

tt
motivo de presente cot trato

por la cual desde esto S

qu ter prestac loll, acc loll tanto

v usivamente la

correrall a

molllell tos SC de nda

de carácter laboral rlrercanti
II Ayuntaln iento de Sayu la, Jal sco, de

pena que pud lera surgrrclvl l, o

QUINTA.- Ambas partes están de acuerdo en estar y pasar en todo tientpo por el contenido

e las cláusutas del presente contrato y que en caso de incurnplirniento de alguna de las partes a fin

dirimir alguna controversia juclicial que por esta razón se suscite están de acuerdo a su.ietarse a la

de los tribultales de esta localidad para la interpretación del presente cotltrato

SEXTA.- Manifiestan anrbas paftes que dentro del presente CONTRATO rto existe dolo,

o enriquecimiento ilegitirno por lo que renuuciau a los actos de nulidad señalados en el Código

il para el Estado de Jalisco

SEPTIMA.- *BL I'RBSTADOR DE SERVICIO" declara que es su deseo que del

contrato se protejan sus datos personales que lo identifican como persona física, y que

en el domicilio, número de folio de credencial para votar y que los mismos sean utilizados
preseut€, sllt q ue e II futuro seatl rut zados poroll denlca excl para Suscfl pcl

acogiéndose a os derechos ARCO Acceder, I(ecti flcar pon consagradoso er

la Ley Federal de P rotección de Datos Person al CS ell Poses toll de los Part u lares que garant tzalc

I derecho de decidir sobre el uso que una persona física o tnoral le da a sus datos personales. Por lo

1ue no autoriza que los mismos sean utilizados para diferente fitt que el de este contrato.

( )
v

QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO A LOS COMPARBCIENTES,

¡'

por

al

lo
Cancelar,



CONTRATO DB PRBSTACION DB SBRVICIOS.

ADVERTIDOS DB SU VALOR, ALCANCE Y CONSECUENCIAS LEGALES SEMANIFESTARON COI\'FORMES CON SU CONTENIDO Y SE SOMETEN PARA TODOLO Rf,LATIVO AL CUMPLIMIENTO, INTERPRETACIÓN Y EJf,CUCTÓN n.r ESTECONTRATO AL JUZGADO MIXTO DB PRIMERA INSTANCIA DEL OCTAVOPARTIDO JUDICIAL, CON SEDE BN SAYULA, JALISCO, Y PARA TAL EFECTORENT]NCIAN AL FUERO QUE POR SUS DOMICILIOS PRESBNTES O FUT{JROSPIIDIESEN coRRESpoNDERLES. nrnuÁNDolo ANTE TBSTIGOS, EL MISMO»ia np su OTORGAMTENTO.

*EL coMlrÉ »r cARNAvAL

C. ROBERTO TLORES OCHOA. LIC. JUAN GABRIEL

«EL PRESTADOR DE SERVICIO''

LARIOS

TBSTIGOS.

TO

SIND¡9¡ft-IRA

()

I'l.r

)(
C

INGENIERO JORGE
PRESIDENTE

AG
CIPAL.
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CONTRATO DE PITESTACION DB SERVICIOS.

En la ciudad de Sayula, Jalisoo, a los 02 tlos días del nres de Febrero del año 2018 dos
il dieciocho, y encontrándonos reunidos en las instalaciones de Ia Presidencia Municipal, de ésta

iudad comparece en representación del H. Ayuntamiento Constitucional de Sayula, Jalisco, el
JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALES, en su carácter de Síndico Municipal,

el C. ROBERTO FLORtrS OCHOA, con el carácter de PRESIDENTE DEL COMITÉ DE
AVAL SAYULA, 2018, y a quienes en lo sucesivo del presente contrato habrá de

ominárseles *EL COMITÉ DE CARNAVAL', y por otra parte el C. MIGLIEL ANGEL
GAE,Z ESQUML con domicilio en la calle

icipio de Sayula, Jalisco, identificándose en este acto con crederrcial de elector, expedida por
I Instituto Federal Electoral con clave , a quien en Io sucesivo del

contrato habrá de denorninársele "EL PRESTADOR DE StrIfVICIO", con el objeto de
lebrar el presente contrato de prestación de scrvicios, el cual se sujeta a las siguientes

CLAUSULAS

PRIMERA.- *EL PRESTADOR DE SERVICIO" quien es representante del grupo
usical denominado "SONORA VBNENOSA', se compromete a realizar, para "DL COMITE

CARNAVAL'" LA PRESENTACIÓN MUSICAL EN EL EVENTO DENOMINADO
STIVAL GASTRONÓTVTICO ARTESANAL Y AGIIOINDUSTRIAL" DENTRO DEL

DEL CARNAVAL SAYULA,20IS DOS MIL DIECIOCHO, EL DÍA I2 DOCE DEL
FEBRERO DE 20I8 DOS MIL DIECIOCHO, EN EL JARDÍN PRINCIPAL, CON

O DE LAS l6:00 DIECISEIS A LAS l8:00 DIECIOCFIO flORAS. Manifestarrdo que
iene los conocimientos, personal y la instrurnentación uecesaria pararealizar el trabajo requerido.

SEGUM)A.- "EL COMITÉ DE CARNAVAL", se obliga a pagff a "EL
STADOR DE SERVICIO', por su trabajo enunciado la cantidad de $5.000.00 (CINCO

00/100 A NACI Pago que se realizara el1 una sola exhibición al
ino de la labor contratada por conducto de la Hacienda Municipal; y toda vez que "EL
STADOR DE SBRVICIO', no tiene como actividad principal realizar este tipo de

es, es por lo que no está en posibilidad de extender un recibo de honorarios ni facturas
ue cumplan con los requisitos fiscales, por lo que,se elabora el convenio para los efectos de que
justifique el gasto y se compruebe el costo del ¡nismo

TERCERA.- El presente contrato inicia su vigencia el día 12 doce del rnes de Febrero
y concluye. ei mismo día. Fecha rnedianera en que tendrá

ficativo la labor contratada, dándose por terminado con ello el presente, sin que ello implique
demnizaciones o prestaciones diferentes que las del pago del trabajo elaborado, deslindándose

COMITÉ DB CARNAVAL" de toda obligaciórr o pago por concepto de derechos laborales
*EL PRESTADOR DEL SERVICIO" o personal que lo ayude en la realización de los
os y los distintos a los consignados eu el presente instrumento.

CUARTA.- AI\,IBAS PAITTES ACUERDAN.- Que las relacio¡res laborales que surjan
motivo del presente contrato correrán a cargo de "BL PRESTADOR DEL SERVICIO",

por la cual desde estos mornentos se deslinda al H. Ayuntamiento de Sayula, Jalisco, de
quier prestación, acción tanto de carácter civil, laboral, mercantil o penal, que pudiera surgir

QUINTA.- Arnbas pafles están de acuerdo en estar y pasar en todo tiernpo por el contenido
las cláusulas del presente contrato y que en caso de incurnplimieuto de alguna de las paftes a firr
dirimir alguna controversia judicial que por esta razón se suscite están de acuerdo a sujetarse a la
sdicción de los tribunales de esta localidad para la interpretación del presente contrato

SEXTA.- Manifiestan arnbas paftes que dentro del presente CONTRATO no existe dolo,
o enriquecitniento ilegitirno por lo que renuncian a los actos de nulidad señalados en el Código
para el Estado de Jalisco.

SEPTIMA.- "EL I'RESTADOR DE SERVICIO'' declara que es su deseo que del
contrato se protejan sus datos personales que lo identifican como persona física, y que

isten en el domicilio, uírmero de folio de credencial para votar y que los mismos sean utilizados
ica y exclusivamente para la suscripción del presente, siu que en lo futuro sea¡l utilizados por

ros, acogiéndose a los derechos ARCO (Acceder, Rectificar, Cancelar, Oponer) consagrados
laLey Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y que garantiza

derecho de decidir sobre el uso que una persona física o moral le da a sus datos personales. Por Io
e no autoriza que Ios mismos sean utilizados para diferente fin que el de este contrato.

QUE T'UE BL I'RBSI'NTI' CONTRATO A LOS COMPARECIBNTES,

DE

j

VERTIDOS DE SU VALOR, ALCANCB Y CONSECUENCIAS LBGALtrS SE



CONTRATO DE PRBSTACION DB SBRVICIOS.

MANIFESTARON CONFORMES CON SU CONTENIDO Y SE SOMETEN PARA TODO
LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO, INTERPRBTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ESTE
CONTRATO AL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL OCTAVO
PARTIDO JUDICIAL, CON SEDE EN SAYULA Y PARA TAL ET'ECTO
RENUN CIAN AL FUERO QUE POR SUS O FUTT]ROS
PUDIESEN CORRESPONDERLES. rIRMÁNDOLO ANTB TESTIGOS, EL MrSMO
nÍ,q. or su oTORGAMIENTo.

.,EL coMlrú on CARNAVAL',.

C. ROBERTO FLORES OCHOA. LIC. JUAN GABRIEL
SINDICATURA

..EL PRESTADOR DE SERVICIO'

x
C. MIGUEL RODRTGUEZ ESQUTVEL.

TBSTIGOS

ot

INGENIERO JORGE
PRESIDENTE CIP



CONTRAT'O DE PRESTACION DE SBRVICIOS.

En la ciudad de Sayula, Jalisco, a los 02 rlos días del mes de Febrero del año 2018 dos

sta laciones de Presi denci a Md

el C.

ieciocho, v encontrá¡rdonos reun idos e11 las ll

comparece ell representac toll de II A
JUAN GABRIEI, GOMEZ

ROBBRTO FLORtrS

unicipa de ésta

yuntam ento ConSt ituci onal de Sayula, Jal lsco, el

CAITRIZALES, carácter de S nd rco Mun cipal,ell su

OCHOA, co¡l el carácter de PRBSIDENTE DEL COMITÉ DE

l,

J

vAL SA
ES

,,BL COMITÉ DB CARNAVAL' v
ABE con domicilio en la calle

MARCO DEL CARNA AL SAYU LA, 20 8 DO

ONCE D D RERO DE 20 8 DOS M IL DI

la labor contratada por cotrducto de la H

E SBRVICIO'' tl0 tien corno act ividad

YULA, 2018, v a qu r elres el'l lo sucesivo del presente contrato
por otra parte el C. GABINO
número eu la localidad de

habrá de

LARIOS

yu alisco, identificándose en este acto co ll credencial de elector expedida porde S a, J

Instituto Naci onal Electoral coll clave a quien ell o sucesl VO de

contrato habrá de denominársele "EL PRBSTADOR DE SERVICIO", con el objeto de

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

CLAUSULAS

PRIMIIRA.- *EL PRBSTADOIT DB SEltVtClO" quien es representante del grupo

sical denominado "DIAMANTE NORTEÑO', se compromete a realizar, para *EL

OMITÉ DE CARNAVAL'. LA PRESENT ACIÓN MU S ICAL E,N E,L EVEN TO

ADO FESTIvAL GASTR oNÓMICO TBSAN AL ROINDUSTRIAL)tAR Y AG
S M DI ECTRO DEL L OCHO EL D A
ECIOCHO, EN EL ARDÍNEL MES E FEB

AL, coN HoRARIO DE LAS 14:00 cA'l'oRCE A LAS 15:00 QUINCE HORAS.

que tiene los conocimientos, personal y la instrumentación ¡recesaria pata realizar el

o requerido.

SEGUNDA.- "EL COMITÉ DE CAR¡IAVAL", se obliga a pagar a "EL
ADOR DB SERVICIO', por su trabajo enunciado la cantidad de $1,000.00 (MIL

Pago que se realizara en una sola exhibición al término
acienda Municipal;y toda vez que "EL PRESTADOR
principal realizar este tipo de actividades, es por lo que

está e11 posibilidad extender ull recibo de honorarios l) facturas que cumplan coll OSde
ustifique el gasto v

e

uisitos
compruebe el costo del mismo.

TERCERA.- El presente

fiscales, por lo que SE elabora e convell para los lectos que SCdeo j

contrato tl cla u gencr a el d ta 11 once del mes de Febrero

lgun

S

In it d Fecha lned tanera en que ten dráv concluye e lntslno a.

la labor contratada, dáudose por terminado con ello el presente, sin que e llo inrplique

indemnizaciones o prestaciones diferentes que.las del pago del trabajo elaborado, deslindándose
*EL COMITÉ DE CARNAVAI," de toda obligación o pago por concepto de derechos laborales

con ..EL PRESTADOR DBL SERVICIO" o personal que lo ayude en la realización de los

trabajos y los distintos a los consiguados eu el presente ittstrulnento.

CUARTA.- AMBAS PARTES ACUERDAN.- Que las relaciones laborales que surjan

con motivo del presente contrato correrán a cargo de "EL PIIESTADOR DEL SERVICIO',
razón por la cual desde estos tnotnentos se deslinda al H. Ayuntamiento de Sayula, Jalisco, de

cualquier prestación, acción tanto de carácter civil, laboral, mercantil o penal, que pudiera surgir.

QUINT Anl bas partes están de acuerdo ell estar v pasar ell todo tiempo por e conten idoA.-
v q e el't caso ¡ l'lcump lI ento de a de las partes a finde las cláusr¡ las del presente co¡rtrato u

de d tnrl ¡r al guu con troversia udic ial por esta razon SE SUSC ite están de acuerdo sujetarse a laa

sdicción de lo S tribu ll al CS de esta loca dad para a interpretación de preseute contrato.

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

error o enriquecimiento ilegitinlo por lo que renuucialt a los actos de nulidad señalados en el Código

Civil para el Estado de Jalisco.

SEPTIMA.- *BL PRBSTADOR DB SBIfVICIO" declara que es su deseo que del

presente contrato se protejan sus datos personales que lo identifican conlo persona fisica, y que

consisten en el domicilio, número de fblio de credencial para votar y que los lnismos sean utilizados

ú¡ica y exclusivamente para ta suscripción tlel presente, sin (lue etl lo futuro sean utilizados por

terceros, acogiéndose a los derechos ARCO (Acceder, Rectificar, Cancelar, Oponer) consagrados

err la Ley Federal de Protección de Datos Personales ett Posesión de los Pafticulares y que garantiza

el derecho de decidir sobre el uso que una persona física o moral le da a sus datos persorlales. Por lo

que no autoriza que los mismos sean utilizados para diferente firt que el de este contrato.

LEIDO QUE FUE EL PRESI'NTIT CONTRATO A LOS COMI'ARBCIItrNTES,

j

la

I

de

que



CONTRATO DE PRESTACION DB SERVICIOS.

ADVERTIDOS DE SU VALOR, ALCANCE Y CONSECUENCIAS LEGALES SEMANIFESTARON CONFORMES CON SU CONTENIDO Y SE SOMETEN PARA TODOLO RELATTVO AL CUMPLIMIENTO, INTERPRETACIÓN Y EJECUCIÓN DE ESTECONTRATO AL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL OCTAVOPARTIDO JI]DICIAL, CON SEDE EN SAYULA, JALISCO, Y PARA TAL EFECTORENUNCIAN AL BUERO QUE POR SUS O FUTUROSPI]DIESEN CORRESPONDERLES. FIRMÁNDOLO ANTB TESTIGOS, EL MISMODÍA DE SU OTORGAMTENTO.

*EL coMlrÉ »n cARNA

C. ROBERTO FLORES OCHOA. LIC. JUAN

S 

'N/D 
ICATIJ RA

..EL PRBSTADOR DE SERVICIO''

x
C. GABIN LARIOS BERNABE.

TESTIGOS.

Vr

INGENIERO JORGE
PRESIDENTE IPAL.
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CONTRATO DE PRBSTACION DE SERVICIOS.

En la ciudad de Sayula, Jalisco, a los 02 dos días del mes de Febrero del año 2018 dos
dieciocho, y encontrándonos reunidos en las instalaciones de la Presidencia Municipal, de ésta

iudad comparece en representación del H. Ayuntamiento Constitucional de Sayula, Jalisco, el
ADO JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALBS, en su carácter de Síndico Municipal,
ROBERTO FLORES OCHOA, con el carácter de I'IIESIDENTE DEL COMITÉ DE
AVAL SAYULA, 2018, y a quienes en lo sucesivo del presente

les "EL COMITÉ DB CARNAVAL', y por otra parte el
númercAN HUIDOR con donricilio en la calle

ac, Municipio de Sayula, Jalisco, identificáiidose erl este acto con credencial de elector,
l quien en lo ,.¡ür\

ucestvo PIItrSTADOR DE
objeto de celebrar el presente contrato de prestación de servicios, el

por el Instituto Nacional Electoral con clave .

del presente contrato habrá de tJenorninársele "EL

iguientes

PRIMERA.- "BL PRBSTADOR DE SERVICIO''
usical denominado "CON'IACTO SIERRBÑO', se co

ivil

CLAUSULAS

"'ry'"

quien es representafoe
mpromele a realizar!

, contrato habrá de
C. JSCAR YAIR
en la localidad de

"f,L

e*?l.l

DE CARIIAVAL', LA PRESENTACIÓN MUSICAL EN EL EVENTO
OMINADO "FESTIVAL GASTIi.ONÓMICO ARTESANAL Y AGROINDUSTRIAL'

DEL MARCO DEL CARNAVAL SAYULA ,2018 DOS MIL DIECIOCHO, EL DÍA
3 TRECE DEL MES DE FEBRERO DE 2OI8 DOS MIL DIECIOCHO, EN EL JARDÍN

AL, CON HORARIO DE LAS 14:00 CATORCE A LAS 15:00 QUINCE HORAS
ifestando que tiene los conocimientos, personal y la instrurnentación necesaria pararealizar el

requerido.

SEGUNDA.- *EL COMITÉ DE CAR¡IAVAL", se obliga a pagar a ,,EL
ADOR DE SERVICIO", por su tratrajo enunciado la cantidad de $1.000.00 (MIL

ACI Pago que se realizara en una sola exhibición al término
la labor contratada por conducto de la Hacienda Municipal; y toda vez que "EL PRBSTADOR

E SERVICIO", lto tiene cotno actividad principal realizar este tipo de actividades, es por lo que
está en posibilidad de extender un recibo de honorarios ni facturas que cunlplan con los

sitos fiscales, por lo que se elabora el convenio para los efectos de que se justifique el gasto y
cornpruebe el costo del mismo

TERCERA.- El presente contrato inicia su vigencia el día 13 trece del mes de Febrero
y concluye el mismo día. Fecha medianera en que tendrá

la labor contratada, dálldose por termiuado con ello el presente, sin que ello implique
ndemnizaciones o prestaciones diferentes que las del pago del trabajo elaborado, deslindándose

COMITÉ DE CARNAVAL" de toda obligación o pago por concepto de derechos laborales
'(EL PRESTADOR DIIL SERVICIO" o personal qLre lo ayude en la realización de los

y los distintos a los consignados en el presente instrumento

CUARTA.- AMBAS PARTES ACUERDAN.- Que las relaciones laborales que surjan
motivo del presente contrato correrán a cargo de "EL PRBSTADOR DEL SERVICIO",
n por la cual desde estos rnolnentos se deslinda al H. Ayuntanliento de Sayula, Jalisco, de
uier prestación, acción tanto de carácter civil, laboral, rnercantil o penal, que pudiera surgir

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

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

SEPTIMA.- "EL PRBSTADOR DE sERvICIo" declara que es su deseo que del
contrato se protejan sus datos personales que lo identifican como persona fisica, y que
en el dornicilio, núlnero de folio de credencial para votar y que los mismos sean utilizadosisten

y exclusivamente para la suscripción del presente, sin que en lo futuro sean utilizados por
, acogiéndose a los derechos ARCO (Acceder, Rectificar, cancelar, oponer) cons agrados

nla Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y que garantiza
I derecho de decidir sobre el uso que una persona física o moral le da a sus datos personales. Por lo
ue no autoriza que los mismos sean utilizados para diferente fin que el de este contrato.



CONTRATO DE PRESTACION DB SBRVICIOS.

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

MANTFESTARON CONFORMBS CON SU CONTENIDO Y SE SOMETEN PARA TODO

LO RELATTVO AL CUMPLIMIENTO' INTERPRDTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ESTE

CONTRATO AL JUZGADO MIXTO DB PRIMERA INSTANCIA DBL OCTAVO

PARTIDO JUDICIAL, CON SEDE EN SAYULA, JALISCO, Y PARA TAL EFECTO

REI{UNCIAN AL FUERO QUE POR SUS DOMICILIOS O FUTI]ROS

PIIDIESEN CURRESPONDERLES. FIRMÁNDOLO ANTE TESTTGOS, EL MrSMO

nÍ¿, nr su oroRGAMrENTo.

o,EL coMrrÉ nrc CARNAVAL". C
l,t.

o
7
_)>

C. ROBERTO FLORES OCHOA. LIC. JUAN GABRIEL

*EL PRESTADOR DE SERVICIO'

"f-
C. OSCAR YAIR IIUIDOR.

TESTIGOS.

INGENIERO JORGE
PRESIDENTE

ULA

SI N DI CATU RA

I

/



CONTRATO DE PITBSTACION DE SBRVICIOS.

En la ciudad de Sayula, Jalisco, a los 02 dos días del mes de Febrero del año 2018 dos
dieciocho, y encontrándonos reunidos en las instalaciones de la Presidencia Municipal, de ésta

comparece en representación del H. Ayuntamieuto Constitucional de Sayula, Jalisco, el

JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALBS, en su carácter de Síndico Municipal,
el C. ROBERTO FLOITES OCHOA, con el carácter de PRESIDENTE DEL COMITÉ DE

AL SAYULA, 2018,
,,F.L COMITÉ

y a quienes en lo sucesivo del presente contrato habrá de

DE CARNAVAL', y por otra parte el C. CARLOS
O CRUZ M.[,ZA con domicilio en la número , en la

idad de Usmajac, Municipio de Sayula, Jalisco, identificándose en este acto con credencial de

, expedida por el Instituto Nacional Electoral con clave

OMINADO "FESTIVAL GASTIIONÓMICO AI{TESANAL Y AGROINDUSTRIAL'
DEL MARCO DEL CARNAVAL SAYULA,2OIE DOS MIL DIECIOCHO, EL DÍA

3 TRECE DEL MES DE FEBRERO DE 2OI8 DOS MIL DIECIOCHO, EN EL JARDÍN
AL, CON HORARIO DE LAS l5:00 QUINCE A LAS l7:00 DIECISIETE HORAS.

que tiene los conocimientos, personal y la instrumentación necesaria para realizar el

o requerido

SBGUNDA.- *EL COMITÉ DE CARNAVAL", se obliga a pagar a "EL
ADOR DB SERVICIO», por su trabajo enunciado la cantidad de $3.600.00 (TRBS MIL

OS Pago que se realizara en una sola
ibición al ténnino de la labor contratada por conducto de la Hacienda Municipal; y toda vez

ue "EL PRESTADOR DE SERVICIO", uo tiene corno actividad principal realizar este tipo de

idades, es por lo que no está en posibilidad de extender un recibo de honorarios ni facturas
ue cumplan con los requisitos fiscales, por lo que se elabora el convenio para los efectos de que
justifique el gasto y se compruebe elcosto del nrisrno

TBRCERA.- El presente contrato inicia su vigencia el día 13 trece del mes de Febrero
año 2018 d mil d ho y concluye el mismo día. Fecha medianera en que tendrá
cativo la labor contratada, dándose por terminado cou ello el presente, sin que ello irnplique
IilZaclones o prestaciones diferentes que las del pago del trabajo elaborado, deslindándose

COMITÉ DE CARNAVAL'de toda obligación o pago por concepto de derechos laborales

"EL PRESTADOR DEL SEITVICIO" o personal que lo ayude en la realización de los
os y los distintos a los consignados en el presente instrumento.

CUARTA.- AMBAS PARTES ACUEI{DAN.- Que las relaciones laborales que surjarr
motivo del presente contrato correrán a cargo de "ItrL PRBSTADOR DEL SERVICIO",

por la cual desde estos momentos se deslinda al H. Ayuntamiento de Sayula, Jalisco, de

uier prestación, acción tanto de carácter civí1, laboral, mercantil o penal, que pudiera surgir.

QUINTA.- Ambas partes están de acuerdo en estar y pasar en todo tiernpo por el contenido
las cláusulas del presente corrtrato y que en caso de ir-rcumplimiento de alguna de las paftes a fin

e dirimir alguna controversia judicial que por esta razón se suscite están de acuerdo a sujetarse a la
ión de los tribunales de esta localidad para la interpretación del presente contrato

SEXTA.- Manifiestan ambas partes que dentro del presente CONTRATO no existe dolo,
o enriquecimiento ilegitirno por lo que renu¡rcian a los actos de nulidad señalados en el Código

ivil para el Estado de Jalisco

SEPTIMA.- "EL PRBSTADOR DE SBRVICIO" declara que es su deseo que del
resente contrato se protejan sus datos personales que lo ide¡rtifican como persona fisica, y que

en el domicilio, número de folio de credencial para votar y que los mismos sean utilizados
y exclusivamente para la suscripción del presente, sin que en lo futuro sean utilizados por

la Ley
acogiéndose a los derechos ARCO (Acceder, Rectificar, Cancelar, Oponer) consagrados
Federal de Protecciólt de Datos Personales en Posesión de los Particulares y que garantiza

derecho de decidir sobre el uso que una persona física o nroral le da a sus datos personales. Por lo
no autoriza que los mismos sean utilizados para difbrente firr que el de este contrato

- a quren
lo sucesivo del presente corrtrato habrá de denominársele *EL PRBSTADOR DB.

, con el objeto de celebrar el presente contrato de prestación SE

a las siguientes:

'%

ESTE Doc. FORMA
PUB. OEL

PARTT
AYTO.

DEI-A
DE

PRIMEIIA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIO" quien es
JtrL-

CLAUSULAS:
t
I



CONTRATO DB PRBSTACION DB SBRVICIOS.

LEIDO QUE F'UE EL PRESENTE CONTRATO A LOS COMPARECIENTES,
ADVERTIDOS DE SU VALOR, ALCANCE Y CONSBCUENCIAS LEGALES SE

MANIFESTARON CONFORMES CON SU CONTENIDO Y SE SOMETEN PARA TODO
LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO, INTERPRBTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ESTE
CONTRATO AL JUZGADO MIXTO Dtr PRIMERA INSTANCIA DEL OCTAVO
P{P'NID^ JI]DICIAL, CON SEDE trN SAYULA, JALISCO, Y PARA TAL EFECTO
R¡NunulAN AL FUBRO Q -; fC: :'IS DOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS
PUDIESEN CORRESPONDERLBS. FIRMÁNDOLO ANTB DOS TESTIGOS, EL MISMO
DÍA DE SU OTORGAMIENTO.

.EL COMITÉ DE CARNA

C. ROBERTO FLORES OCHOA. LIC. JUAN GABRIEL

SIN DICATU RA

*EL PRESTADOR DE SERVICIO"

C. CARLOS

TESTIGOS.

INGENIERO JORGE
PRESIDENTE M

CRUZ IIME,ZA.

üt
o

lt

t.

o
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"t"tu{
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

En Ia ciudad de Sayula, Jalisco, a los 02 dos días del mes de Febrero del año 2018 dos
mil dieciocho, y encontrándonos reunidos en las instalaciones de la Presidencia Municipal, de ésta

ciudad comparece en representación del H. Ayuntamieuto Constitucional de Sayula, Jalisco, el

ABOGADO JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALES, en su carácter de Síndico Municipal,
y el C. ROBERTO FLORES OCHOA, con el carácter de PRESIDENTE DEL COMITE DE
CARNAVAL SAYULA, 2018, y a quienes en lo sucesivo del presente contrato habrá de
denominárseles "EL COMITÉ DE CARNAVAL', y por otra parte la C. ERIKA ADRIANA
CJJ.LVEZ PEREZ con dornicilio en la calle ' ' ' colonia Acueducto
Municipio de Sayula, Jalisco, identificándose en este acto con credencial de elector, expedida por
el Instituto Federal Electoral con lolio a quien en lo sucesivo del presente
contrato habrá de denonrinársele "EL PRESTADOR DB SERVICIO", con el objeto de celebrar
el presente contrato de prestación de servicios, el cual se sujeta a las siguierrtes:

PRIMERA.- *EL PRESTADOII Dli SERVICIO" quien
comprornete a realizar, para "EL COMITÉ DE CARNAVAL'

es car[!6¡p0SqfiFb¡1irsR p/r}iTE DE LA,, LA PR€SPNT,f;OüO}*i.AYrO DE

CLAUSULA
,ffi
§t f,ffi

c.+STRoNÓnruco l^u

DEL/, @A¡RS[AV.ADJ,{ ;r0 1 5..2.i¡ 1 :
MUSICAL EN EL EVENTO DE,NOMINADO "FESTIVAL

TESANAL Y AGROINDUSTRIAL'' DENTRO DEL MARCO
SAYULA, 2018 DOS MIL DIECIOCTIO, EL DÍA 13 TRECE DEL MES DE FEBRERO DE
2OI8 DOS MIL DIECIOCHO, EN EL JARDIN PRINCIPAL, CON HORARIO DE LAS 18:OO

DIECIOCHO A LAS l9:00 DIECINUEVE HORAS. Manifestando que tiene los conocimientos,
personaly la instrurnentación necesaria pararealizar el trabajo rcquerido.

SEGUNDA.- "EL COMITÉ DE CARNAVAL', se obliga a pagar a "EL
TADOR DE SERVICIO", por su trabajo enunciado Ia cantidad de $1.800.00 (MIL

Pago que se realizara en una sola

exhibición al término de la labor contratada por conducto de la Hacienda Municipal; y toda vez

Que "EL PRESTADOR DE SBRVICIO", rro tiene como actividad principal realizar este tipo de
actividades, es por lo que ¡ro está en posibilidad de extender un recibo de honorarios ni facturas
que cumplan con los requisitos fiscales, por Io que se elabora el convenio para los efectos de que

se justifique el gasto y se compruebe el costo del nlismo.

TERCERA.- El presente contrato inicia su vigencia el día 13 trece del mes de Febrero
y concluye el mismo día. Fecha medianera en que tendrá

verificativo la labor contratada, dándose por terminado con ello el presente, sirr que ello irnplique
indemnizaciones o prestaciones diferentes que las del pago del trabajo elaborado, deslindándose

"EL COMITB DE CARNAVAL" de toda obligación o pago por concepto de derechos laborales
con "EL PRBSTADOR DEL SERVICIO" o personal que lo ayude en la realización de los

os y los distintos a los consignados en el presente iustrumento.

CUARTA.- AMBAS PARTES ACUERDAN.- Que las relaciones laborales que surjarr
n motivo del presente contrato correrán a cargo de "BL PRtrSTADOR DBL SERVICIO',

por la cual desde estos molnentos se deslinda al FI. Ayuntamiento de Sayula, Jalisco, de

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 tiernpo por el contenido
las cláusulas del presente contrato y que en caso de incumplirniento de alguna de las partes a fin
dirinlir alguna controversia judicial que por esta razón se suscite están de acuerdo a su.ietarse a la

urisdicción de los tribunales de esta localidad para la interpretación del presente contrato

SEXTA.- Manifiestan ambas partes que dentro del presente CONTRATO no existe dolo,
o enriquecimiento ilegitirno por lo que renunciau a los actos de nulidad señalados en el Código

I para el Estado de Jalisco

SEPTIMA.- "BL PRESTADOR DE SERVICIO" declara que es su deseo que del
contrato se protejan sus datos personales que lo identifican como persona fisica, y que

isten en el domicilio, núntero de folio de credencial para votar y que Ios mismos sean utilizados
y exclusivamente para la suscripción del presente, sin que en lo futuro sean utilizados por

acogiéndose a los derechos ARCO (Acceder, Rectificar, Cancelar, Oponer) consagrados
la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y que garantiza

I derecho de decidir sobre el uso que una persona flsica o lnoral le da a sus datos personales. Por Io
e no autoriza que los mismos sean utilizados para diferente fin que el de este contrato

QUE FUtr III, PRBSENTE CONTRATO A LOS COMPAITBCIENTES,
VERTIDOS DE SU VALOR, ALCANCE Y CONSECUENCIAS LEGALES SE



CONTRATO DE PRBSTACION DE SERVICIOS.

MANIFESTARON CONFORMBS CON SU CONTENIDO Y SE SOMETEN PARA TODO
LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO, INTERPRETACIÓN Y EJECUCIÓN DE ESTE
CONTRATO AL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DBL OCTAVO
PARTIDO JUDICIAL, CON SEDE EN SAYULA, JALISCO, Y PARA TAL EFECTO
RENUNCIAN AL FUERO QUE POR SUS DOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS
PUDIESEN CORRBSPONDERLES. FIRMÁNDOLO ANTtr DoS TESTIGoS, BL MISMo
»Í¿. nr su oToRGAMIENTo.

"EL coMlrÉ nu cARNAVAL".

C. ROBERTO FLORES OCHOA. LIC. JUAN GABRIEL

to

t).

.o

1!!_
a( SERVICIO"

PEREZ.

A
IPAL.

S IND iCATURA
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INGENIERO JORGE
PRESIDENTE
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CONTRATO DE PRESTACION DB SERVICIOS.

En la ciudad de Sayula, Jalisco, a los 02 dos días del rnes de Fel¡rero del año 2018 dos
il dieciocho, y encontrándonos reunidos en las instalaciorres de la Presidensia Murlicipal, de ésta

iudad cornparece en representación del H. Ayuntamiento Constitucional de Sayula, Jalisco, el

JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALES, deell SU carácter S índ lco Mulllc ipal,
el C. ROBER TO I,'LORES OCHoA, con el carácter de PIIESIDENTE DEL COMITÉ DE

AVAL SAYULA, 2018, y a quienes en lo sucesivo del presente contrato habrá de

inárseles "BL COMITÉ DE CARNAVAL", y por otra parte el C. JERONIMO
PANTOJA con domicilio en Ia calle numero

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

del presente contrato habrá de denonrirtársele "EL PI{ESTADOR DE
objeto de celebrar el presente contrato de prestación de servicios, el

ientes:

.

CLAUSUL

PRIMERA.- *EL I'RBSTADOII DE SERVICIO" quien

ical denominado "VINO AÑEJO", se compromete a realizar,
AL', LA PRESENTACION MUSICAL EN I]L EVENTO DENOMTNADO
AL GASTITONÓMICO ARTESANAL Y AGROINDUSTRIAL" DENTRO DEL
DEL CARNAVAL SAYLILA,20I8 DOS MIL DIECIOCHO, EL DÍA 12 DOCE DEL

DE FEBRERO DE 20I8 DOS MIL DIECIOCHO, EN EL JARDÍN PRINCIPAL, CON
DE LAS l8:30 DIECIOCHO TREINTA A LAS l9:30 DIECINUEVE TREINTA

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

izar el trabajo requerido.

SEGUNDA.- "EL COMITÉ DE CARNAVAL', SE ObIigA A pagar a UEL

Il DE SBRVICIO", por su trabajo enunciado la cantidad de $1.200.00 (MIL
Pago que se realizara en una sola

ibición al térrnino de la labor contratada por conducto de la llacienda Municipal; y toda vez
ue "BL PRESTADOR DB SERVICIO", no tiene como actividad principal realizar este tipo de

es por lo que no está en posibilidad de extender uu recibo de honorarios ni facturas

ue cumplan con los requisitos fiscales, por lo que se elabora el convenio para los efectos de que
justifique el gasto y se contpruebe el costo del nrismo

año 201 y concluye el misnro día. Fecha nledianera en que tendrá
ivo la labor contratada, dándose por terminado con ello el presente, sin que ello implique

ndem ll zaclolte S o prestaciones diferentes que las del pago de trabaj o elaborado, des ndándose

EL COMITÉ DE CARNAVAL" de toda o trl rgac ton o pago por concepto de derechos CSlaboral

"EL PRESTADOR DEL SERVICIO' o personal que lo ayude en la realización de los

CUARTA.- AMBAS PART'ES ACUERDAN.- Que las relaciones laborales que su{an
motivo del presente contlato correrán a cargo de "EL PRBSTADOR DEL SERVICIO",

por la cual desde estos momentos se deslinda al H. Ayuntatniento de Sayula, Jalisco, de

prestación, acción tanto de carácter civil, laboral, rnercautil o penal, que pudiera surgir,

QUINTA.- Ambas partes está¡r de acuerdo en estar y pasar en todo tiempo por el contenido
las cláusulas del presente contrato y que en caso de incurnplimiento de alguna de las partes a fin
dirimir alguna controversia judicial que por esta razón se suscite están de acuerdo a su.jetarse a la

urisdicción de los tribunales de esta looalidad para Ia interpretación del presente contrato

SEXTA.- Manifiestan alnbas partes que dentro del presente CONTRATO no existe dolo,
o enriquecirniento ilegitimo por lo que renunciau a los actos de nulidad señalados en el Código

ivil para el Estado de Jalisco

SEPTIMA.- "El, PRESTADOR DE SBRVICIO" declara que es su deseo que del
contrato se protejan sus datos personales que lo identifican como persona fisica, y que

en el domicilio, número de folio de credeucial para votar y que los mismos sean utilizados
nica y exclusivamente para la suscripcióu del presente, sin que en lo futuro sean utilizados por

s, acogiéndose a los derechos ARCO (Acceder, I{ectificar, Cancelar, Oponer) consagrados
la Ley Federal de Protección de Datos Personales eu i'osesión de los Particulares y que garantiza

I derecho de decidir sobre el uso que una persona física o nloral le da a sus datos personales. Por lo
ue rro autori za que los rnismos sean utilizados para diferente fin que el de este contrato.

ti

"n

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

y los distintos a los corrsignados en el presente instrumento.



CONTRATO DB PRBSTACION DE SERVICIOS.

LEIDO QUE FUE BL PRESENTE CONTRATO A LOS COMPARECIENTES,
ADYERTIDOS DE SU VALOR, ALCANCB Y CONSECUENCIAS LEGALES SE

MANIFESTARON CONFORMES CON SU CONTENIDO Y SE SOMBTEN PARA TODO
LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO, INTERPRtrTACIÓN Y EJf,CUCIÓN DE ESTE
CONTRATO AL JUZGADO MIXTO DE PRIMtrRA INSTANCIA DEL OCTAVO
PARTIDO JI]DICIAL, CON SEDE EN SAYULA, JALISCO, Y PARA TAL EFECTO
REI§T]NCIAN AL F'UERO QUE POR SUS DOMICILIOS PRESENTES O FUTI]ROS
puDrEsEN coRRESpoNDERr,ES. FrRM ¡ ..t»ol-o ANTE
x'- . -; su .,:r'oilGAMrENTo.

'IESTTGOS, EL MISMO

"Er, coMrrÉ on CARNAVAL".

C. ROBERTO FLORES OCHOA. LIC. JUAN GABRIEL

SINDICATL}R A

..EL PRBSTADOR

C. JERONIMO

TBSTIGOS.

INGENIERO JORGE
PRESIDENTE

PANTOJA.

P

t

r
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CONTRATO DB PRESTACION DB SERVICIOS.

En Ia ciudad de Sayula, Jalisco, a los 02 dos rlías del mes de Febrero del año 2018 dos
mil dieciocho, y etrcontrándonos reunidos en las instalaciones de la Presidencia Municipal, de ésta
ciudad comparece en representación del I'1. Ayuntarniento Constitucional de Sayula, Jalisco, el
ABOGADO JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALES, en su carácter de Síndico Municipal,
y el C. ROtsBRTO FLORES OCHOA, con el carácter de PRESIDENTE DEL COMITÉ DE
CARNAVAL SAYULA, 2018, y a quienes en lo sucesivo «lel presente contrato habrá de
denominárseles "EL COMITÉ DII CARNAVAL', y por otra parte la C. ERIKA ADRIANA
CHAVEZ PEREZ con donticilio en la calle' ' . . ., colonia
Mulltc lo de Sayula, sco,p Jal denti calldose e t1 este acto con crederrcla de e lector exped porti ida
el Instituto Federa E lectoral coll fo to

habrá de de¡1 o ln narse le 3aEL I'ITEST DE ST]ITVICIADOR
q u ten en lo SUCCS lvo presendel te

o" con e objeto de ce lebrar
presente contrato de prestaci on de set'v OS, el cual se SIUeta a las iguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- 3aEL PREST DIj vlclo q u letl ES cantaltte sol ista, SEADOIT StrR t,

a real para COMITÉ DI!] CAIINAvAL,t LA PRES ENTACIÓN*[L
EN EL EVENTO DENOMINADO "FESTIVAI, GASTRONÓUTCO

TBSANAL Y AGROINDUSTRIAL" DENTRO DEL MARCO DEL CARNAVAL
YULA,2OI8 DOS MIL DIECIOCHO, EL DÍA I3 TRECE DEL MES DE FEBRERO DE
I8 DOS MIL DIECIOCHO, EN EL JARDÍN PRINCIPAL, CON HORARIO DE LAS 21:OO

EINTIUNO A LAS 21:30 VEINTIUNO TREINTA HORAS. Manifestar:do que tiene los
personal y la instrumentación necesaria para realizar el trabajo requerido.

SEGUNDA.- *EL COMITÉ DE CARNAVAL,, se obliga a pagar a ,,EL
TADOR DE Sf,RVICIO', por su trabajo enunciado la cantidad de $1.000.00 (MIL

ON Pago que se realizara en ulla sola exhibición al término
la labor contratada por conducto de la Hacienda Municipal; y toda vez que "EL PRESTADOR
SERVICIO' r10 tien e colno activid real zar este tipo de idades, por quead act ES o
está ett pos b idad de extende u t1 recibo honorar n facturas que cumplanr de IOS co lt os

itos fiscales, por que OS efectos de qUe SC JU sti fique el gastoo SE elabora el corlvetllo para
compruebe e costo lTl 1110del

TERCERA.- EI presente contrato inicia su vigerrc ia el día 13 trece del de Fcbrero
v conc uye e ln sI.no d a. F,echa med anera et'l qu e tendrá

vo la abor contratad a, dándose por tenn nado con e o presente, q
ndernn tzac lones o prestac

ll ue el lo lnp que

COMITÉ DB
rones d ferentes que las de pago del rabajo aborado, des ndándosee

CARNAVAL de tod a ob gacr oll o pago por,,

lac oDes aboral CS q ue SU rJ an

S v

dereccotlce pto de hos aborales*EL PRESTADOR DEL SERVICIO2 o persottal que lo ayude en la realización de los
y los distintos a los cousignados en el presente instrumento.

CUARTA.- AMBAS PARTES ACUERDAN.- eue tas re
motiVO del presente contrato correrall a cargo I'L PRBSTADOIT DEL

por la cr.lal desd estos lI Iornentos desl da a H. Ayun tarn IE llto de suy LI la, Jal sco, dee

q ler prestaci

cláusu AS de presente

SC in
cle cóu, accrol.l tanto carácter labora tnercan o pen al, q p urgirt, S

las
aUINTA.- An)bas paftes están acuerdo estar v pasar en todo tiempo po el conten idode et.l

contrato q ue en caso de ncu lll p tll iento de a lgurr de paúes a finv

ue ud tera

las
d lnm tr na controvers la J u d ial que por esta razon SE st¡ SC ite están de acuerdo SUJ etarse a

lcc¡ on de los tribuna les de esta oca dad para la rrte rpretac lo del presente contratoII

ivil

SEXTA.- Manifiestan ambas partes que dentro del preserrte CONTRATO no existe dolo,
o enriquecimiento ilegitirno por lo que reuuncian a los actos de nulidad señalados en el Código
para el Estado de Jalisco.

SEPTIMA.- ..EL PITESTADOR t SI]IIVICI,o decl ara qLr e CS SU deseo que delD

algu

),

nte contrato SE protejan SU datos personal qCS ue lo denti ficalt con]0 person tca, quefír v
isten en el dom lcl io, llle d fo o de crede nc ial para votar v q ue los tTt S t.nos sean U zados

S

un ro e

¡l ca exc US vamente para a susc l-l pc lon de preserrte, q
acogiénd ose a los derechos ARCO Acceder

SI n ue ell o futt¡ro tut zad o porseatl
Itect ficar, Cancel Oponer consagrados

v
ar

L"y Federal de Protección de Datos Persona les ell Posesi olt de os Particu lares v qu e garanti ZA
derecho de decid lr SO bre uso qu u Ila perso ¡ta fisica o trora le da a u datos personalCS Po lo

(

e e J S r
autoriza q ue OS ISIIIOS sealr tut za<l OS para d fe rente q Ue cle este cor.ltratoot.t lt fir el

QUE FUE EL PRESENTB CONTRA'I'O A LOS COMPAITECIENTES,.I'IDOS DB SU VAI,OR, ALCANCII Y CONSECUBNCIAS LEGALES SE

ue

a

izar,

prirrcipal

el

de SERVICIO'"

I,

a la

la



CONTRATO DE PRBSTACION DB SERVICIOS.

MANIFESTARON CONFORMES CON SU CONTENIDO Y SE SOMETEN PARA TODO
LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO, INTERPRETACIÓN Y EJECUCIÓN DE ESTE
CONTRATO AL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL OCTAVO
PARTIDO JUDICIAL, CON SBDE EN SAYULA, JALISCO, Y PARA TAL EFECTO
RENUNCIAN AL FUERO QUE POR SUS DOMICILIOS O FUTT]ROS
PUDIESEN COIIRESPONDERL. rIRMÁNDOLO ANTE EL
nÍ¿. »n su oToRGAMIENTo.

,.EL coMlrÉ or CARNAvAL".

C. ROBBRTO FLORES OCHOA. LIC. JUAN GABRIEL

SERVICIO"

VEZ PEREZ.

GOS

V

INGENIERO JORGE
PRESIDENTE M

1 \li,
t,.

I
t
t
I



CONTRATO DE PRESTACION DE SBRVICIOS.

En la ciudad de Sayula, Jalisco, a los 02 dos días del mes rle Febrero del año 2018 dos
mil d ieciocho, v encontrándonos reunidos en las nsta laciones de la Presi denci Mun cipa de éstal,

udad comparece representación Ayuntanr iento Constituc tona de Sayu a, isco,en de H Jal e

el C.
ADO JUAN GAIIIUtrIL GOMEZ CARRIZALES, en su carácter de Síndico Municipal,
ROBERTO FLORES ocHoA, con el carácter de pRITSTDENTE DEL coMrrÉ DE
AVAL SAYULA, 2018, v q u lenes lo suces M de presente contrato habrá deell

les *EL COMI'I'É DE CARNAvAL" v por otra parte la C. MARICELA PRADO
con domicilio en la calle - . número ' , en el Municipio de Sayula, Jalisco,

cándose en este acto con credencial de elector, expedida por el Instituto Federal Electoral
folio a quien en Io sucesivo del presente contrato habrá de denominársele
PRESTADOR DE SERVICIO", corl el objeto de celebrar el presente contrato de prestación

servicios, el cual se sujeta a las siguientes:

CI,AUSULAS

PRIMBRA.- ,,EL PRESTADOR DE SI'RVICIO''
denom nado ..MA GOS Y BRUJAS' SC compromete
vAL,t LA PRE S ENTACIÓN MU S ICA EN

quien es representante del grupo
a realizar, para"EL COMITÉ DE
EL EVENTO .'ÚpNOVlnqapoL

TIVAL GASTRONÓUTTCO ARIESANAL Y AGROINDUSTRIAL''
DEL CARNAVAL SAYULA, 20t8 DOS MIL DIECIOCHO, EL DÍA l3

DE FEBRERO DE 20I8 DOS MIL DIECIOCHO, EN EL JARDÍN PRINCIP
DE LAS l7:00 DIECISIETE A LAS l8:00 DIECIOCHO HO

SEGUNDA.- "EL COMITÉ DE CARNAVAL", SE ObI
ADOR DE SERVICIO", por su trabajo enunciado la cantidad de

MO Pago que se realizara en
ibición al término de la labor contratada por conducto de la Hacienda Municipal; y toda vez

ue "EL PRESTADOR DE SBRVICIO", rto tiene como actividad principal realizar este tipo de
es por lo que no está en posibilidad de extender un recibo de honorarios ni facturas

ue curnplan req ucoll os isitos fiscales por o q ue SC elabora el collvelr lo para los efectos de que
usti fique e gasto v pruebe

t.
(

J SC com e costo del tnlsllto

TtrRCIiRA.- El presente contrato inicia su vigencia el día 13 trece del nres tle Febrero
el y concluye el lnismo día. Fecha medianera en que tendrá

la labor contratada, dálldose por terminado con ello el presente, sirr que ello implique
t1 zacrones prestaciones diferentes que las del pago de trabaj o elaborado, des ndándoseo

COMITÉ DI' CARNAVAL" de toda obl rgac tot-l o pago por concepto de derechos ESlaboral
"EL PRBSTADOR DEL SBRVICIO" o personal que lo ayude en la realización de los
os y los distintos a los consignados en el presente instrumento.

CUARTA.- AMBAS PARTES ACUERDAN.- Que las relaciones laborales que surjan
motivo del presente contrato correrá¡r a cargo de "EL PRESTADOR DtrL SBRVICIO",

por la cual desde estos lno¡nentos se deslinda al H. Ayuntamiento de Sayula, Jalisco, de
quier prestación, acciólt tanto de carácter civil, laboral, rnercantil o penal, que pudiera surgir

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

óll de los tribunales de esta localidad para la interpretación del presente contrato.

ivil

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

SEPTIMA.- "EL PRBSTADOR DE SERVICIO" declara que es su deseo que del
contrato se protejan sus datos personales que lo identifican como persona fisica, y que
en el domicilio, número de folio de credencial para votar y que los mismos sean utilizados

rca v exclusivarnente para la USCTI pci0n presente, qu sean uti izados porS del sil] e e ll o futu ro
acogréndose OS derechos ARCO (Acceder, Recti ficar C

J

ancelar, Oporter consagrados)
dla Ley Federal e Protecc o II de Datos Personal CS e¡t Poses toll de los Particu lares q ue garan tizav

derecho de dec id sobre el uSO que Ut-l persona fís tca o rnoral e da us datos person les. Por lo
autori za ue los tlt n]0s SEAIT r¡ ti izados para d iferente fi l1 q t¡e el de este contrato

FUE EL PRESBNTE CONTRATO A LOS COMPARECIENTES,
DE SU VALOR, ALCANCB Y CONSECUENCIAS LEGALES SE

110

QUE

q

a

los conocimientos, personal y la instrunrentación necesaria pararealizar

a

a



CONTRATO DE PRBSTACION DE SERVICIOS.

MANIFESTARON CONFORMES CON SU CONTENIDO Y SE SOMETBN PARA TODO

Lo RELATIyg AL CUMPLIMIENTO, INTBRPRETACIÓN Y EJECUCIÓN DE ESTE

CONTRATO AL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DBL OCTAVO

PARTIDO JT]DICIAL, CON SEDE BN SAYULA, .IALISCO, Y PARA TAL EFECTO

RENUNCIAN AL FUERO QUE POR SUS DOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS

PUDTESEN CORRESPONDERLE S. FTRMÁNDOLO ANTE TESTIGOS, EL MISMO
DÍA DE SU OTORGAMIENTO.

"EL COMITÉ DE CARNAVAL'.

C. ROBERTO F'LORES OCHOA. LIC. JUAN GABRIEL

S IN D ICATU ITA

..EL PRESTADOR DB SERVICIO"

a

C CRUZ.

TESTIGOS.

q

INGENIERO JORG
PRESIDENTE

1',1 i'. '

10 0
r.)5,l\\!

.(



CONTRATO DE PRtrSTACION Dtr SBRVICIOS.

En la ciudad de Sayula, Jalisco, a los 07 siete dÍas del mes de Febrero del año 2018
dos mil dieciocho, y encontrándonos reunidos en las instalaciones de la Presidencia
Municipal, de ésta ciudad, compareciendo en representación del H. Ayuntamiento
Constitucional de Sayula, falisco, el C. ABOGADO JUAN GABRIET GOMEZ CARRIZATES, en

su carácter de Síndico Municipal, y el C. ROBERTO FTORES OCHOA en su carácter de

Presidente del Comité de Carnaval Sayula, 2018, y a quienes en lo sucesivo del presente

contrato habrá de denominársele 'EL COMITÉ Uf CARNAVAL", y por otra parte la C.

ANDRA GUADALUPE HERNÁNDEZ SOTO con domicilio en la calle' ' , colonia
.- en el Municipio de Sayula, Jalisco, México. Identificándose en este acto con

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

denominársele "EL PRESTADOR DE SERVICIO", con el objeto de celebrar el presente

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

CLAUSULAS:

PRIMERA.- *BL PRBSTADOR DE SERVICIO" se cornpromete a realizar, para"EL
COMITÉ DB CARNAVAL', EL ARBITRAJtr DE LOS EVENTOS DEPORTIVOS DE
VoLIBOL DBNTRO DBL PROGRAMA DB CARNAVAL SAYULA, 2018, SIENDO LOS
EQUIPOS DB RAMA FEMENIL: trSPARTANAS DII GUADALAJARA, MARLÍN DE
MANZANILLO Y EMIR DE GUADALAJARA, Y, trN LA RAMA VARONIL:
SELECCIÓN JUVENIL DB COLIMA, SELECCION JALISCO Y EMIR DE
GUADALAJARA;( EN EL AUDITORIO MUNICIPAL ..DOMINGO MANUEL QUI
REBOLLEDO'' A PARTIR DE LAS 1O:OO DIEZ HORAS BL DIA II ONCE DE
FEBRERO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO. Manifestando que tiene los couocitnientos,
personaly la instrumentación necesaria pararealizar el trabajo requerido.

SEGUNDA.- *[L COMITÉ DE CARNAVAL", se obliga a pagar a "EL
PRESTADOR DB SBRVICIO", por su trabajo enunciado la cantidad S1.500.00 (MIL

INC NAC
PAGO OUE SE REALIZARA EN UNA SOLA EXHIBICIQI.I AL TERMINO DEL SERVICIO
CONTRATADO. Pago que será liquidado por conducto de la Tesorería Municipal; y toda vez que
*EL PRESTADOR DE SERVICIO", no tie¡re como actividad principal realizar este tipo de

actividades, es por lo que no está en posibilidad de extender un recibo de ho¡rorarios ni facturas

que curnplan 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.- EI presente contrato inicia su vigeuoia el día l1 once del mes de Febrero
riel año 2018 mil dieciocho. concluyendo el mismo día, fecha medianera en que tendrá

verificativo la labor contratada, dándose por ternrinado con ello el presente, sin que ello implique
indemnizaciones o prestaciones diferentes que las del pago del trabajo elaborado, deslindándose
*EL COMITE DE CARNAVAL" de toda obligación o pago por concepto de derechos laborales

con "BL PRESTADOR DEL SBRVICIO" o personal que lo ayude en la realización de los

trabajos y los distintos a los consignados en el presente instrumento.

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

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

sdicción de los tribunales de esta localidad para la interpretación del presente contrato

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

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



CONTRATO DB PRESTACION DE SBRVICIOS.

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.

LBIDO QUE FUB BL PRESENTtr CONTRATO A LOS COMPARBCIENTES,
ADVERTIDOS DE SU VALOR, ALCANCE Y CONSECUENCIAS LEGALES SE
MANIF'ESTARON CONNORMBS CON SU CONTENIDO Y SE SOMETEN PARA TODO
LO RELATTVO AL CUMPLIMIENTO, INTIRPRETACIÓN Y EJECUCIÓN DE ESTE
CONTRATO AL JUZGADO MIXTO DE PRIMBRA INSTANCIA DEL OCTAVO
PARTIDO JUDICIAL, CON SBDE EN:..ii-l,r,,'...r''r^a1, Y PARA TAL EFECTO
RENUNCIAN AL IIUERO QUE POR Sir,i UOidICILIOS PRESENTES O FUTUROS
PUDIESBN CORRDSPONDERLES. TIRMÁNDOLO ANTtr DOS TESTIGOS, EL MISMO
DÍA DE SU oTORGAMIENTo.

..EL PRESTADOR DB SER\[CIO'"

C. ALEJANDRA GU UPE HERNANDBZ SOTO.

AVAL'.

ABOG. JUAN C. ROBERTO FLORBS OCHOA.

TBSTIGOS.

INGENIERO JORGE
PRESIDENTE IPAL.

9f^.
1g¡-

/



CONTRATO DE ARRENDAMIBNTO
CASINO "CLUB DB LEONES".

En la ciudad de Sayula, Jalisco, a los 07 siete días del mes de l-ebrero del año
018 dos mil dieciocho, y encontrándonos reunidos en las instalaciones de la Presidencia

, de ésta ciudad comparece el ABOGADO JUAN GABRIEL GOMEZ
, en su carácter de Síndico Municipal y el C. ROBERTO FLORES

OA, en su carácter de Presidente del Comité de Carnaval, Sayular 2018, y a

ulenes en lo sucesivo del presente contrato habrá de denominárseles "EL
ATARIO", y por otra parte el C. JORGE GONZALEZ LOPEZ con
en la calle Av. ) nu[lero ,de

Localidad de Sayula, Jalisco, Identifrcandose en este acto con credencral de elector,
por el Instituto Federal Electoral con folio número 

-
a quien en lo

vo del presente contrato habrá de denominársele "EL ARRENDADOR", con el

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

CLAUS UL AS

PRIMERA.- "EL ARIIENDADOR" quien menciona ser Representante de la
Civil denominada como CLUB DE LEONES, y a quien se Ie conoce como

'Domador" del Club en mención, se compromete a RENTAR, para "EL

CADO
TARIO', EL CASINO DBNOMINADO CLUB DE LEONES,
EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE NÚMEI{O 27, COLONIA

EN LA POBLACIÓN »U SAYULA,.IALISCO, EL DIA 11 ONCE DEL
DE FEBRERO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO, CON MOTIVO DE
ARSE A CABO EL DENOMINADO "RECIBIMIENTO DT]L AUSENTE''

o DEL PROGRAMA DE CAITNAVAL SAYULA,2018.

SEGUNDA.- "EL ARRENDATARIO", se obliga a pagar a '*fEL

ADOR', por la renta en mencióu, la cantidad de $5.000.00 (CINCO MIL
LA EXHIBICI A

DEL PRESENTE Pago que será liquidado por conducto de a

y toda vez que "EL ARRIINDADOR", tiene como
este tipo de actividades, sin embargo no está en posibilidad de un reclbo

honorarios 111 facturas que cumplan gon OS req uisito fisoal €S, por lo que

pafa los efectos de que SE justifique el gasto v SC compruebe el costo del

u,

"&.fER,CERA.- EI presente contrato llllcla SU VIgencla el
del año 20 II dos v concl uye el mlsmo

tendrá verificativo la contratación, dándose por tenninado con ello el presente, sin que

implique indemnizaciones o prestaciones diferentes que las del pago y los distintos a

consignados en el presente instrumento.

CUARTA.- Ambas partes están de acuerdo en estar y pasar en todo tiempo por el
de las cláusulas del presente contrato y qlle en caso de incumplimiento de alguna

las partes a fin de dirimir alguna controversia judicial que por esta razón se suscite están
acuerdo a sujetarse a la jurisdicción de los tribunales de esta localidad para la

del presente contrato

QUINTA.- Manihestan ambas partes que dentro del presente CONTRATO no
ste dolo, error o enriquecimiento ilegitimo ¡ror lo que renuncian a los actos de nulidad

en el Código Civil para el Estado de Jalisco.

SEXTA.- "EL AIIRENDADOR" declara que es su deseo que del presente contrato
protejan sus datos personales que lo identifican como persona flsica, y que consisten en
nombre, dornicilio, núrmero de folio de credencial para votar y que los mismos sean

única y exclusivamente para la suscripción del presente, sin qlre en lo futuro sean
lizados por terceros, acogiénclose a los derechos ARCO (Acceder, Rectificar, Cancelar,

consagrados en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
Particulares y que garantiza el derecho de decidir sobre el uso que una persona fisica o

le da a sus datos personales. Por lo que no autoriza que los mismos sean utilizados

día ll once del mes rÚzco-
Aiu, f".fru r*¿iu*ru o, t%

diferente fin que el de este contrato



CONTRATO DB ARRBNDAMIBNTO
CASINO "CLUB DE LBONES".

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 SOMBTEN PARA TODO
LO RELATTVO AL CUMPLIMIENTO, INTERPRETACIÓN Y EJECUCIÓN DE ESTE
CONTRATO AL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL OCTAVO
PARTIDO JUDICIAL, CON SEDE EN SAYULA, JALISCO, Y PARA TAL EFECTO
RENUNCIAN AL FUERO QUE pOR SUS DOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS
PI]DIESEN CORRESPONDERLBS. FIRMÁNDOLO ANTE DOS TESTIGOS, EL MISMO
DÍA DE SU OTORGAMIENTv.

"EL ARRENDADOR''

C. ZLOPEZ.

"EL ARRENDATARIO".

C. ROBERTO FLORES OCHOA. LIC. JUAN GABRIEL

TESTIGOS.

INGENIERO JOR
PRE ICI

t.IlD95

.á'
¡a,

/



CONTRATO DIi PRESTACION DE SERVICIOS.

En la ciudad de Sayula, Jalisco, a los 08 ocho días del mes rle Febrero del año
2018 dos mil dieciocho, y encontr¿índonos reunidos en las instalaciones de la presidencia
Municipal, de ésta_ ciudad comparece en representación del H. Ayuntamiento
constitucional de sayula, Jalisco, el ABoGÁDo JUAN GABRTEL G,MEZ
CARRIZALES, en su carácter de síndico Municipal, y el c. rtoBER1o FL9RESocHoA, con el carácter de PRESIDENTE »BL'corvrrrÉ »B canNAvAL
SAYULA' 2018, y a quienes en lo sucesivo del presente contrato habrá de denominárseles
"EL COMITÉ DE CARNAV AL,,, Y poT otTa paTte eI C. FRANCISCO RE,YES
ALVAREZ con domicilio en la calle , en el Municipio de Zapotiltic,
Jalisco, identificandose en este acto con credencial cle elector, expedidá por el Instituto
Federal Electoral con folio a quien en lo sucesivó ¿el presente contrato
habrá de denominársele "EL PRESTADOR Of, SERVICIO", con el objeto de celebrar
el presente contrato de prestación de servicios, el cual se sujeta a las siguieirtes:

CLAUSIILAS:

PRIMERA.- *EL PRESTADOR DE SERVICIO" quien es representante del
MARIACHI denominado "EL ASERRADITR0',. se compromete a reaiizar, para ,,EL
COMITÉ DE CARNAVAL", LA PRESENTACIóN MUSICAL DEL MARIACHI EN
coMENTo, EL DÍA 09 NUEVE DEL MES DE FEBRERo DEL Año zors pos r\alr
DIECIOCHO, CON LIN HORARIO DE LAS I4:OO A LAS I6:00 DIECISÉIS HORAS,
EN EL LOCAL PARA EVENTOS DENOMINADO "CASA VIEJA" CON DOMICILIO
CONOCIDO EN ESTA CIUDAD, CON MOTIVO DE COMIDA OFRECIDA A
AUTORIDADES MLTNICII'ALES Y ESTATALES, ASÍ COMO A INVITADOS
ESPECIALES AL EVENTO DE COMPARSAS, DENTRO DEL PROGRAMA DE

SAYULA,2O18. Manifestando que tiene los conocimientos, personal y la
necesaria pararealizar el trabajo requerido

SEGUNDA. ,,EL COMI'TE DU CAI{N AVAL ,,
SE obl iga a pagar ((

a EL
ADoR DB SBRVICI ,,

deo por su trabajo enunciado a cantidad s12.500.00
A

a que sera
por conducto de la Ifacienda Municipal; v toda vez que ..BL PRESTADOR DE

VICIo,,
110 tielle cofito actividad pr llclpal real este po de acti vidade q por olzar ti

ue no está en posibilidad de extender u11 reclbo de honorarios nl facturas que cumplan

usti
los requisitos fiscales, por lo que se
fique el gasto y se compruebe el costo

TERCERA.- El presente contrato
8 dos

elabora e collveruo para los efectos que SEde
del mlsmo.

inicia su vigencia el día 09 nueve «Iel mes de
concluyéndose el mismo día. Fecha medianera

que tendrá ven ficativo la labor contratada, por
que ello ltl1plique indemnizaciones o

dándose tenninado con ello el presente,
prestaciones diferentes que AS del pago del

elaborado, deslindándose BL COMITÉ D lf CARN de toda ob ligación o
(a

concerpto de derechos

presente instrumento

CUAR'l'A.

AVAL ,,

laborales coll a(EL PREST ADOR DBL SERVICIO o,,por
que lo ayude en la realización los trabaj vOS OS distintos los consl gnadosde a en

relaciones
an con moti VO del presente contrato correrán a cargo de "EL PRBSTADOR l)EL
VICIO» fazon por la cual desd e estos momentos SC deslinda al H Ayuntamiento de

ayula, Jalisco, de cualquier prestación, tanto de carácter CIvl laboral rnercantil o
que pudiera gtrsur

partes están acuerdo estar v pasar en todo tiempo por elde en
tenido de las cláusulas del presente contrato v e en

filt
qu caso de incumplimrento de alguna

las partes a de dirirnir alguna contro VETS l¿l uclicial que por esta razón SC SUSCI te están
acuerdo a SuJ etarse la urisdicció de los tribunales de esta locali dad paraa

AMBAS PARTES ACUERDAN Que las laborales que \t)b
,r\n'

l,

J

11 la
del pre Sente

J

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

t ES

accloll

QUTNTA.- Arnbas

contrato.



CONTRATO DB PRBSTACION DE SBRVICIOS.

dolo, error o enriquecimiento ilegitimo por lo que renuncian a los actos de nulidad

señalados en el Código Civil para el Estado de Jalisco.

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

presente contrato se protejan sus datos personales que lo identifican como persona fisica, y
que consisten en el domicilio, número de folio de credencial para votar y que los mismos

séan 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 PRESENTtr CONTRATO A LOS COMPARECIENTES'
ADVERTIDOS DE SU VALOR, ALCANCE Y CONSBCUENCIAS LEGALES SB

MANIFESTARON CONFORMBS CON SU CONTENIDO Y SE SOMBTEN PARA TODO
LO Rf,LATIVO AL CUMPLIMIENTO, INTERPRETACIÓN Y BJECUCIÓN DE ESTE
CONTRATO AL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DBL OCTAVO
PARTIDO JUDICIAL, CON SEDE EN SAYULA, JALISCO, Y PARA TAL EFECTO
RENUNCIAN AL FUERO QUB POR SUS DOMICILIOS PREStrNTES O FUTUROS
PUDIESEN CORRESPONDERLBS. TIRMÁNDOLO ANTE DOS TESTIGOS, EL MISMO
nÍa »n SU OTORGAMIBNTO.

..EL COMITÉ DE CARNAVAL'

C. ROBERTO FLORES OCHOA. LIC. JUAN GABRIEL G CARRIZALES.

..EL PRESTADOR DE SERVICIO''

O REYES

TESTIGOS.

INGENIERO JORGE
PRESIDENTE CIPAL.

C.

*,,



CONTRATO DE PRBSTACION DE SBRVICIOS.

Eq la ciudad de Sayula, Jalisco, a los 09 nueve días del mes de Febrero del año 2018

dos mil dieciocho, y enconirándonos reunidos err las instalaciones de la Presidencia Municipal, de

ésta ciudad cornparece en representación del H. Ayuntamieuto Constitucional de Sayula, Jalisco,

EI ABOGADO JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALES' EN SU CATáCICT dE SíNdiCO

Municipal, y el C. ROBERTO FLORES OCHOA, con el carácter de PRESIDENTE DEL

COUITÉ-óf CaXXAVAL SAyULA,,2018, y a quienes en lo sucesivo del presente contrato

habrá de deno¡ninárseles "EL COMITÉ DE CARNAVAL", y por otra parte la C' LUCIA

FIGUEROA MORALES con domicilio en la calle callejón de las

en el Municipio de Sayula, Jalisco, identificándose en este acto

con credencial de elector, expedida por el Instituto Federal Electoral con folio a

quien en lo sucesivo del piesente contrato habrá de denominársele "EL PRESTADOR DE

§rcnVfCfO,,, con el objeto de celebrar el presente contrato de prestación de servicios, el cual se

sujeta a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- "EL PRBSTADOIT DE SERVICIO" SE COINPTOINETE A TEAIIZAT, PATA..EL

CoMITÉ DB CARNAvAL,, LA ELABoRACIÓN DE ALIMENTOS CONSISTENTES EN

PECHUGA DE POLLO EN SALSA DE CHAMPIÑONES, ENSALADA Y E,SPAGUETI,

PARA I2O CIENTO VEINTE PERSONAS, QUE FORMAN PARTE DE 06 SEIS EQUIPOS

QUE PARTICIPARAN EN EL TORNEO DE VOLIBOL QUE SE LLEVARA A CABO EN EL

AUDITORIO MUNICIPAL "DOMINGO MANUE,L QUI REBOLLEDO" EL DIA I I ONCE DE

FEBRERO DE 2OI8 DOS MIL DIECIOCHO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE

CARNAVAL SAYULA, 2OI8; DICHOS ALIMENTOS DI]BERAN ENTREGARSE EN LA

CASA DE I-A CULTURA "JUAN RULFO" A LAS l5:00 QUINCE HORAS. Manifestando que

tiene los couocimientos, personal y la instrurnentaciólt necesaria pararealizar el trabajo requerido.

SBGUNDA.- "EL COMITÉ DE CARNAVAL", se obliga a pagar a "EL
pRESTADOR DE SERVICIO", por su trabajo enunciado la cantidad de $7,800.00 (SIETE

MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). Pago que se realizara en una

rol" *hibi"ió, 
"l 

ténni¡o de la tabor contratada por conducto de la Hacienda Municipal; y toda

vez que "EL PRESTADOR DE SERVICIO", no tiene como actividad principal realizar este

tipo áe actividades, es por lo que no está en posibilidad de extender un recibo de lronorarios ni

fácturas 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 rnismo.

TERCERA.- El presente corrtrato inicia el día 11 once del mes de Febrero del año 2018

dos mil dieciocho y concluye el misnto día. Fecha medianera en que tendrá verificativo la labor

"o,-,tratadu, 
dándose por tenninado con ello el presente, sin que ello implique indelnnizaciones o

prestaciones diferentes que las del pago del traüajo elaborado, deslindándose "EL COMITÉ DE

CARNAVAL" de toda obligación o pago por concepto de derechos laborales con "EL
PRESTADOR DEL SERVICIO" o personal que lo ayude en la realización de los trabajos y los

distintos a los consignados en el presente instrunlelrto.

CUARTA.- AMBAS PARTES ACUERDAN.- Que las relaciones laborales que surjan

con motivo del presente contrato correrán a cargo de "EL PRESTADOR DBL SERVICIO',
razón por la cual desde estos momentos se deslinda al H. Ayuntamiento de Sayula, Jalisco, de

cualquier prestación, acción tanto de carácter civil, laboral, mercantil o penal, que pudiera surgir.

QUINTA.- Ambas partes están de acuerdo eu estar y pasar en todo tiernpo por el contenido

de las cláusulas del preseute contrato y que en caso de incuntplirnietlto de alguna de las paftes a fin

de clirimir alguna controversia judicial que por esta razón se suscite están de acuerdo a sujetarse a la

jurisdicción de los tribullales de esta localidad para la interpretación del presente contrato.

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

error o enriquecimiento ilegitirno por lo que renunciatt a los actos de nulidad señalados en el Código

Civil para el Estado de Jalisco.

SEPTIMA.- *EL PR-ESTADOR DE SERVICIO" declara que es su deseo que del

presente contrato se protejan sus datos personales qLre lo identifican como persona fisica, y que

consisten ell eldolnicilio, núrmero de folio de credencial paravotary que los mismos sean utilizados

única y exclusivarnente para la suscripción del presertte, 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 Pa¡ticulares y que garantiza

el derecho de decidir sobie el uso que urla persona física o nroral le da a sus datos persorlales. Por lo

que no autoriza que los ¡¡ismos sean utilizados para difere¡lte fin que el de este contrato.



CONTRATO DB PRBSTACION DB SERVICIOS.

LEIDO QUE FUE BL PRESENTE CONTRATO A LOS COMPARECIENTES,
ADVBRTIDOS DB SU VALOR, ALCANCtr Y CONSECUBNCIAS LEGALES SB
MANIFBSTARON CONFORMES CON SU CONTBNIDO Y SE SOMf,TEN PARA TODO
LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO, INTERPRETACIÓN Y EJECUCIÓN DE ESTE
CONTRATO AL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL OCTAVO
PARTIDO JUDICIAL, CON SEDB EN SAYULA, JALISCO, Y PARA TAL EFECTO
RENUNCIAN AL FUBRO QUE POR SUS DOMICILIOS PRESBNTES O FUTUROS
PUDIESEN CORRESPONDERLES. FIRMÁNDOLO
»Ía »n su oroRGAMrENTo.

DOS TESTIGOS, EL MISMO

'.EL coMlrÉ »r CARN

C. ROBERTO FLORES OCHOA. LIC. JUAN GOI}MEZ

SINDICATURA

..EL PRESTADOR DE StrRVICIO'

J-,r.,'., Tct*-r.o, U

TESTIGOS.

INGENIERO JORGE
PRESIDENTE M P

/



CONTRATO DE PRESTACION DB SERVICIOS.

E¡l la ciudad de Sayula, Jalisco, a los 09 nueve tlías del mes de Febrero del año 20lg
dos m.il dieciocho, y encotttrándonos reunidos en las instalaciones de la presidencia Municipal, de
ésta ciudad comparece en represerltación del H. Ayuntamiento Constitucional de Sayula, Jalisco,el ABoGADO JUAN GABRItrL GoMtrZ ÓaRzar,ES, en s, ca,ácter de Síndico
Municipal, y el C. ROBERTO FLORES OCHOA, con el carácter de pRESIDENTE DELcoMITÉ DE CARNAVAL SAYULA,.2018,y a quienes en Io sucesivo del preserrte contrato
habrá de denominárseles "EL coMrrÉ DE CARñAVAL", y por otra paIre Ia c. LUCrA
FTGUEROA MORALBS con domicirio e, la calle callején de las .fraccionamiento en el Municipio de sayula, Jalisco, identificándose en este actJ
colt credeucial de elector, expedida por el Instituto Fedlral Electoral co¡ " aquien en lo sucesivo del presente contrato habrá de denominársele ..EL PRBSTADOR DE
SERVICIO", con el objeto de celebrar el presente contrato de prestación de servicios, el cual se
sujeta a las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA'- "EL PRESTADOII DE SEI{UCIO" se cornpronrete a realizar, para ..EL
coMrrÉ DD cARNAvAL,,, LA ELABoRACTóN oe canñss ÉRiÁ¡1b;'ólnnolas;,
LAS CUALES SE REQUIEREN EN LAS PRESENTACIONES DE LA BANDA MACH, OLCA
SANA Y NICHO HINOJOSA EN EL TEATRO DEL PUEBLO, DENTRO DEL PROCRAMA
DE CARNAVAL SAYULA,2018, LOS OÍES I O DIEZ,I I ONCE Y I2 DOCE DE FEBRERO
DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO, EN EL JARDíN PRINCIPAL. Manifestando que tiene los
conocimientos, personal y la instrumentación necesaria pararealizar el trabajo requeriáo.

SEG UNDA.- ,,EL COMITÉ DIl CARNAvAI,,,
SE ob ga pagar a UEL

ADOR DB SERVICIO" por SU trabaj ell ut-lo iado la cant idad de $750.00o
00 ACI P'ago q ue SC

lzaÍa elt una SO la exlr crorr al térm I t.lo de la labor contratada por con ucto e la Hac endad d
pal toda vez que ..BL PI{BST otr. D tr SBRVICIO" no lelle cotno dad

rcl v AD acti
ltcl pal real lzar este de dades, por q

b

acti CS lo ue no está en posr bir de extender unidad
bo de hon oranos nl facturas q ue cLt It alt con los req u ¡sl tos fiscales, por qLI e se e labom el

tipo
p

ven IO para OS efectos de que se U St fiq ue gasto prueSE corn be e costo del ¡nls mo.J v

I'ERCBRA.- El preseltte contrato inicia el día l0 diez mes de Febrero año 2018
y concluye el día Fe 20 h Fecha

ianera en que tendrá verificativo la labor contr.atááa, dándose por terminado coll ello el
sin que ello implique i¡rdenrnizacidnes o prestac iones diferentes que las del pago del

elaborado, deslindándose .,BL COMITú Dtr CARNAVAL" de toda obligación o pago
concepto de derechos laborales cou ..BL PRESTADOR DEL SERVICIO" o personal q ue lo

en la realización de los trabajos y los d istintos a los consignados en el presente instrumento

CUARTA.- AMBAS PA RTES ACU ERDAN Que
mot tvo de presente

las relac loll ES abora les q UC SU rJa¡]
contrato corre ran cargo de aaEL PRBSTADOII DEL StrRVI,CIo

por la cual desde esto mornentos SE nda al II Ayu ntarr.r e¡t to de Sayu la, lsco,

t,

a de
lon tanto de carácter ciVI rnercantí o pena que pud rg

S J
er prestac I, lera SU

QUINT A Anrbas partes están de ACU erdo elt estar pasar e ¡t todo letn po por el con [en do
las clausulas del presen te contrato v q LI e elt caso de n cU n-l p nl ento d a lgun a de las paftes a fin
dirim tr algu na controversi jrd lc ial q ue por esta razot.l SE STI SC ite están de acu erdo a SUJ etarse aa

lcctot.l de los tri buna les de esta ocal dad para la nterpretac pfeseo t.l del nte contrato

vil

SEXTA.- Manifiestan ambas partes que dentro del preserrte CONTRATO uo existe dolo,
o enriquecilniento ilegitirno por lo que renuncian a los actos de nulidad señalados en el Código
para el Estado de Jalisco.

SBPTIMA aaBL PRBSTADOR. DI' SEIIVICIo dec lara q u ES S deseo q Lle de
tt

v
e

j

e u
contrato SE proteja lt stl S datos pers llA Ies qL¡e ide ¡rt conl0 pe rsot-l físiCl, v qo o ificarr ue

s isten etl e domic lo, lt unt ero de fo o de creden cta para votar v q tle los rTl sn.los seatr uti izados
u tca v exclus vatnente para la suscripción preserrte, qdel S n ue etl lo fr¡ turo seatl r¡ti izados por

acoglendose a OS derechos AITCO I{ectificar, Cance lar, Oponer) consagrados
la Ley Federal e P'rotecc otl de Datos Personal es en Poses lon rle los Part tc u lares v q ue garantizad

el derecho de dec id sobrc e uso q ue Un personr a fít rca o n'l oral e d a SUS clatos perso 11a les. Por
no autot'iza q ue los tlt slllos seatl trt i izados para d ferente n q t¡e el de este co ntratofi

QUE FUE EL PRBStrNTB CONTIIATO A LOS COMPARBCIENTES,
TIDOS DE SU VALOIT, ALCANCtr Y CONSECUBNCIAS LEGALES SE

q

VER

o

a

lo
el

a

desl
accron laboral,

la

(Acceder,



CONTRATO DE PRBSTACION DE SERVICIOS.

MANIFESTARON CONFORMES CON SU CONTBNIDO Y SB SOMETBN PARA TODO

LO RELATIVO AL CUMPLIMIBNTO' INTERPRETACIÓN Y EJECUCIÓN DE ESTE

CONTRATO AL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL OCTAVO

PARTIDO JUDICIAL, CON SEDE trN SAYULA' JALISCO, Y PARA TAL EFECTO

RENUNCIAN AL TUERO QUB POR SUS DOMICILIOS PRBSBNTBS O FUTUROS

PTJDIESEN CORRESPONDERLBS.
DÍA DB SU OTORGAMIENTO.

FIRMÁNDOLO ANTE GOS, EL MISMO

..BL COMITÉ DB CARNAVAL''.

C. ROBERTO FLORBS OCHOA. LIC. JUAN GABRIEL
f]IN DICATURA

*EL PRBSTADOR DE SERVICIO"

I., L¿-f

C. LUCIA FIG MORALES.

TESTIGOS.

INGENIBRO JORGE
PRESIDENTE

r)§t )s

ll
,l)(



CONTRATO DE PRESTACION DB SERVICIOS.

En la ciudad de Sayula, Jalisco, a los 16 ¡tieciséis días del mes de Febrero del año 20lg
dos mil dieciocho, y encontráudonos reunidos en las instalaciones de la presidencia Municipal, de
ésta ciudad comparece en represelltación del H. Ayuntamiento Constitucional de Sayula, Jalisco,el ABOGADO JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALBS, en su carácter de Síndico
Municipal, y el C. ROBERTO FLORES OCHOA, con el carácter de pRESIDENTB DEL
CoMrTÉ DE CAITNAVAL SAYULA,.2018, y a quienes en lo sucesivo del presente contrato
habrá de denominárseles "EL coMrrE DE CARNAVAL,', y por otra parte la c. LUCIA
FIGUEROA MORALES con dornicilio en la calle ; número . ),
fraccionamiento '- ' -, erl el Municipio de Sayula, Jalisco, identificándose en este acto
con credencial de elector, expedida por el Instituto Federal Electoral con folio r ^ ,. 

a
quien en lo sucesivo del presente contrato habrá de denonrinársele ,,f L PRESTADOR DE
SERVICIO", coll el objeto de celebrar el presente contrato de prestación de servicios, el cual se
sujeta a las síguientes:

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIO" se compromete a realizar, para ..EL
COMITÉ DE CARNAVAL'', LA ELABORACIÓN DE ALIMENToS CoNSISTENTES EN
CHILAQUILES, CARNE EN SALSA VERDE, FRIJOLES Y CAFÉ, PARA I2O CIENTO
VEINTE PERSONAS DEL STAI.'F DE, LA CARRERA DE OBSTACULOS DENOMINADA..INVICTUZ XTREME RACE" DENTRO DEL PROCRAMA DE CARNAVAL SAYULA,
2018; EL pÍn t8 DIECIocHo DE FEBRERo DE 20t8 Dos MIL DIECIocHo, EN LAS
INSTALACIONES DEL CENTRO REGIONAL DE COMERCIO. Manifestando que tier¡e los
conocimientos, personal y la instrurnentación necesaria para realizar el trabajo requerido.

SEGUNDA.. ..EL COMITÉ DE CARNAVAL',, Se obliga a pagaf a ,,EL
PRESTADOR DE SBRVICIO", por su trabajo enunciado la cantidad Je SS.¿óO.IOO fCmCO
MIL CUATROCIEIÍTO§ PESOS 00/f00 MONEDA NACIONAL). nugo qr" r" realiára e¡
una sola exhibición al término de Ia labor contratada por iorulucto de la Hacilnda Municipal; y
toda vez que "EL PRESTADOR DB SEIf.VICIO", 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 cotr los requisitos fiscales, por lo que se elabora el convenio para los efectos
de que se justifique el gasto y se cotrll-,ruqbe el costo del nrisnto.

TERCERA.- El presente cotltrato inicia.el día l8 dieciocho rlel mes tle Febrero del año
?Q18 dos mil dieciocho y concluye el rnismo y'ía. Fecha ,rr"dia,l".u en que tendni verificativo la
labor contratada, dándose por terminado con ello el presente, i¡n que ello implique
indemnizaciones o prestaciones diferentes que las del pago del trabajo elaboádo, deslindándose*BL coMrrÉ DE CARNAVAL" de todabbtigación t p'ago por coricept" J" J;;hos taborales
con "BL PRESTADOR DEL SBRVICIO" o personal que lo ayude en la realizaciór¡ 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 correrárr a cargo de "EL PRBSTADOR DEL SndVlCló,,
razón por Ia cual desde estos lnotnentos se deslinda al H. Ayuntanriento de Sayula, Jalisco, de
cualquier prestación, acción tanto de carácter civil, laboral, meicantil o peual, que pudiera surgir.

CLAUSULAS:

J

aUINTA.- Anlbas paftes están de acuerdo en estar v pasar et.t todo t¡ernpo por e corlten ido
las cláusu de prese rrte corrtrato v q UE en caso de nc Llln pl r lll le nto de algu lla d las partes finlas

e
d n alguna controvers ud lcta q Lt e por esta razon SE S uscite están deIA acuerdo ujetarse a laS
sdi cc IOII de los tribu nal CS de esta loca idad para a interpretaciórr de presente contrato.

vil

SEXTA.- Manifiestan ambas partes que dentro del presente CONTRATO no existe dolo,
o enriquecilnietrto ilegitirno por lo que reuuncian a los actos de nulidad señalados en el Código
para el Estado de Jalisco.

SEPTIMA.- aa

contrato se protej
sten er1 el dorn o,

v excl uslvalnetr te para la uscfl pc oll de preser t€, q

BL PRIISTADO R DE StrIIVICIO'' declara que e SU deseo que delS

an SUS datos personal q fíCS ue Io denti fica t'l colno person sica, v que
nu tTlero de fol lo de crederrc para votar q ue los tn snl0s sean ut zad OSial v

S silt t¡e e tl o firtu ro seall r¡ ti zados por
acorOb iéndose los derech JC) A RCo Acceder, Recti ficar Cancel ar Oponer consagrados(

)la Ley Federa de Protecc IOt.l de Datos Personales en Posesión de los Pafticu lares v que garan
derech o de dec id tr SO b fe e uso que u¡1 a persona

tiza
física o lTl oral e d LIS dato person a Por loS S les.

autor tza que los ¡'t.) tsn.los sean r¡ ti para d f-ere nte fin q UE el de este contratozados
\

ue no

QUtr FUB Ef, PRBSnNTE CON'mA'I'O A LOS COMPAIIECIBNTES,

a

a
a

a

a



CONTRATO DE PRBSTACION DE SBRVICIOS.

ADVERTIDOS DE SU VALOR' ALCANCE Y CONSECUENCIAS LEGALES SE

MANIFESTARON CONFORMES CON SU CONTENIDO Y SE SOMETEN PARA TODO

LO RELATIVO AL CUMPLIMIBNTO, INTERPRBTACI ón v nmcucrÓN DE ESTE

CONTRATO AL JUZGADO MIXTO DE INSTANCIA DEL OCTAVO

PARTIDO JUDICIAL, CON SEDE EN SAYULA' Y PARA TAL EFECTO

RENTTNCIAN AL FUBRO QUE POR SUS PRBSENTES O FUTI]ROS

PUDIESEN CORRESPONDERLES.
oÍa pn su oroRGAMrENTo.

nRruÁNoor,o TBSTIGOS, EL MISMO

,.EL coMlrÉ »n cARNA

C. ROBERTO FLORBS OCHOA. I,IC. JUAN GABRIEI,

*EL PRESTADOR DE SBRVICIO'

I,
C. LUCIA FIG

TESTIGOS.

INGBNIERO JORGE
PRESIDENTE

,L
I

CIPAL.

\ rl0tr.§

aa

/


