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1)L:PI.]NDIiNCIA PRESIDIiNCIA MPAI,.

SECCION SIN DICAI'T] RA

N" DE EXPEDIENTE T]NICO

PRES I DIlNCI A M I.JN I CII'AI-
DIi, SAYUI,A JAI,ISCo

201 5-2018

E¡.r la Ciucl¿d Sayula, J;rliscr,; t'l dia 0l ¡rlirrclrr cle ()rtul.¡r't clel ¡ñt¡ 2015 rl"t

rnil c¡uirrce, a¡te los testigos quc al final suscrll)cn' r'ornpart'r"ie rorl P()¡ tlna Parte los CC' JORGE

CAMPOS AGLIILAR y JLIAN GABRIEL GOMEZ CARIIIT.ALES, c'n srr ('¡ráctcl clc Prcsirltr]tr: r

Sinrlic'o clel H. A\trnt¡micrrl() tnttttici¡ral clc S¡rttl¡,.|rtisrr'; r' P()r l¡ r)lr'¡ el C' J' GLIADALLIPI:

COVARRLIIIIAS 1'RINIDAD, t'rr su r'¡rátter rlc Rc¡rrUscntanle Ce ne r'¿l cltl Gt u¡ro clc ('anr¡r,-'sirl(r:

clc la prin.rer.a Ampliación del E¡ido 'l ¡m¡li¿lru¡ Municipio dc SaYuh, Jalistrr. todos hábilts ¡r.I r

(.outrat¡r y obligarse co¡r el <.arácter y rePtcsent¡Ción que oslcntan, ln¡¡lilestarotl c¡ue rorr est.r leclla

h.rn r.clc,br.aclo u¡ CONTRATO DE ARRENDAMIEN'fO, r'rs¡.rl.'r'to clt l pIedi,, cle rrl)nrirr.rrL,

"A¡n.rtitlán" ubic¡<io cn esta rnurricipalicl:rd, d<rncl.' s.: cn('urinlr.r irrst¡latlo el lclltr¡o r¡rrit¡¡ir¡' el '.rr¡l

su¡(l¡n bajo l¡s sigtlietltes manile staciot)es l tl.ir.¡sul¡s:

M AN I FES'I'ACI ON LS:

l.- Dccl.¡r'¡n krs CC. JORGI CAMPOS AGLIILAIt l JtIAN GAI]lflEL

GOMEZ C^If RIZALES, e» slr c¡rácter de Presiclentc l Sindi<rr clel H. Alunt¡nricnto mtrtrit ipal cle

SalLrla, .falisco, en cl ptr-iodo 2015-20lli, '\' eslán hcult¡clos ¡rara talil c¡r dcli¡ts¡ dc k¡s intcrcst"s de

di(ho Ayu¡rt¡¡)r iento, t¿l y c()¡no lo prer'é Ia Ler'del Gobicrrro l l¡ Atl¡linistr'.rci/r¡r Pirl¡lit¡ I\lunir.r¡al

clcl Estado dc Jalisco.

2.- Derl.¡ra cl C. J. GLIADALtIPE COVARRTIBI^S TRINIDAI), r,.rrcr.

tl tarár'tcr de Rt'plescntanlc dc'l Grrr¡lr clt ¡lrscsirrn.rr-ios rlc lr ¡r'irrr,r'a arrplilrión <[.] Elickr r[
'l.rrnali.rhua, rrrulrici¡rio de Sayula, Jalisco.

J.- Declaratr ambas par(es: Quc el 2l clc Al¡ril cltl¡ño l00l clo, ¡¡ril rrrrr¡,

tclt'l¡r¡rotr (.otltc¡t¡r¡ ¡rara l.r installcii,n <1... rrn ¡ r'llc¡r¡ s¡¡it¡rio, a ¡r.rrtiI rlt, clich¡ li,L.lr.r .,1

A\'u¡rl¡lltis¡ito l¡a lenido paqando rerrla .rnual.

4. Am[¡as pnrtes r-(,(()ñ.)((,t.t ntr¡lr¡¡tr(,nt(. quc licn(.n t-l t¡¡..ic1er l
t-epr-csent l< ión quc ostcntalr, ¡rr,r lo t¡Lre trna vtz, hec'rras I¡s crc(l¡r¡ci,¡¡¡cs ,rrrc¡-i()r.c\ st.srrjelarr.rr

1c¡ror cle l¡s sigrricrrtcs clatrsrrlas

CI-ATISTILAS:

pRIMFRA._ ('o¡rvicnt, el c. J. GUADALupE covAlurUBIAS
'IRINIDAD cn su t¡licl¡rl clc Rc¡rr-tsentantc Gcnt.r¡l clt.l (ir_r¡|l¡ c[, (.ar»¡lesrnos dc l¡ pri¡¡rer¿

Ar.¡rliatiórr clel Ejidrr l-¡.¡¡li.rlrr¡¡ "P'cdir¡ Anr,rtitlár" Nlurrrri¡rr. clc S¡rrrl¡, Jalistr,, r ¡x,r su ¡rr..¡ri.



dcrecho r cr¡ c¡lid¡d de pr.t'starno rr>ncede ¡l H. Alunt¡nlict¡l(, EL LIS() clu¡¡¡te l.r ligen<rl dc lr

prcse¡rte administr¡tió¡r c,s dccir (o¡t \'!'n(.ir¡¡icr¡l() al Jl dc Scpl¡emh¡e dt'l 20lti d,,s rnil dictioth,r, de

27 hectáreas del terreno del predi<.r Amatitlán, situ¡d<¡ desde-,.-l c¡¡¡rit'ro quc va de l¡ e¡rtrada l¡¡st¡ I¡

antigua via del ferr.ocarril, hacia el sur, misrr:r c¡ue se encucrltl'a apt'oximldanre tltc (r)ln() ¡ (i

kilómetros de t'sta ciud¡d de Satula, lalisto, el tu¡l e's rt'r'otrot ido P['n¡mcr¡tt ¡rot' ¡tlrte de estt'

AYul'rt.1m icr'¡(o Y hs persona rrrcrr« i<¡nadas. Err (aso qtte se t-r'<luicra h¡t'.'r- ttrl t'tt¡. rr, lclltr'to s.rnilaril,,

ambas partes se reuni¡-án pala establecer utla tluL'\'¡ (\lot¡ dc ¡ltc¡rdamiel¡to.-

SEGtf NDA.- Didro te rrcno se ¡'á dcstir¡¡dr¡ prla dis¡roucr aclct'uad¡nrr. rttc dt'

l<¡s residut¡s sólidos del Munieipio v serr,iri (cr¡ro rcllcno s¡nitarir¡ il r'.ser\.r (lr:l estttdi() dc irn¡ratlrr

¡rnl¡iental c¡rre se h.rga por p.t¡-te dc l¡ Inrtittrcii-¡r¡ qu('cl H. AtLrrrt.rr¡ictrtr) Mtrnici¡r.rl dt'le¡¡nirre .

't'ERCERA'- El H. A!unt¡¡'¡rit'nto de igrral lr¡rt¡ra se ('onlPr'ometc n d¡r'

f.rcilid¡des a los representaDtcs del q¡'upo dt' posesionarios dcl plcdio d.'rr,,n¡t¡,.rd,, "Amatillitt", pala

¡hrir l¡rec}¡¡s que sean necesari¡s i¡nport¡¡ltcs pala .,1 d.'sarrollo dc dirio prcdi,r r err l¡ ¡¡t-clicl¡ dc |,t,,

¡rosibilid.rdes aporr¡ con maquin¡ri.r t' tat¡ioncs plct'io atuct do.

CUARTA.- Este Avurtxrnicrrto no tieDc in('()Dr('nieDle t-D deporil.rr crr cstr

predi<l palte de la materia olgánita que se qenera cn el Mrrliti¡rio. Rcspt'<to a l¡ rclorcst¡tiil¡ cste

Avu¡¡tamicnto d<.¡n¡rá todos los árboles qu('se¡r r'¡(,('cs¡rios para tal elt'rto, ¡prrr'.rndr¡ di<h,, ¡'lt',r.e",,

de ¡e'lbrr.st¡ción en tod¡s sr.rs ct.rp¡s

QUINTA.- Por p¡rtc dc tste Ayur'¡t¡¡rierlt() ()tor-{liu ¡ un¡.1\udi¡ e('()rli)rri('J

(or11o ¡-e¡tta anual de g 15,0(X).00 (quince rnil pesos (X)/ l(X) M.N.), los cr¡ales serlirin P¡r¡ c()rnl)r'¡r'

al¡nrbre de púas, posterias, etc, para bencli<io dt ditto ¡rrcdio, nrisrnos qtre s( ()tr)¡-l¡¡¡l ult¡ !tZ

iniciad¡ el Iellcn() saDit¡r_io ('rr el lr'anscrrrs() cle los rlos pr-iDreIos rtl(('e: \ruLr¡('¡rl(\. \ (¡r (st.r\ rlrrirüni

lecl¡as cada año. De igual nran(r'n cst¡hlc('crl ¡r¡rl)ns p¡rtes t¡Lrc EL ARRENDAD( )R lc¡rdrri A[.

AYLINTAMIENTO, rn¡telial Geológico, dc,rrr¡¡nirr¡do lep(.t¡tc, dc un Ba¡c¡¡ d,¡ M¡t.'ri¡l qú( (()n lai

Arrto¡'iz-acione's legales corresporrdientes ticne l:n cl mismo predio Amatitl.in, al prctio de 120.O1)

(ciento vciote pesos 00/100 moneda n¡ci(,r'¡¡l) rl ('amiirn de sit'tc n¡ctro:. túl¡itos si¡r arrlll(¡r, ni

llete, rlebielndose trr¡rtabilizar por mcs los liajes de material qr¡(,se e\tr-¡cr¡ \' p¡g¡r's( ¡ror rrrnclrrtlo dc

l¡ Hacicnd¡ Pública Munit ipal.

SEXTA.- El Avu¡t¡tnicntr¡ rc (()¡¡l)r-()¡¡rclr ¡ (()rilinu¡r ('()n la (¡¡cl¡ (\)r)

vigila¡rte a la entrad¡ del predio, quc (ontrolr'la !'ntlad¡ de tel¡itr¡los \ pcls()ni¡s ¿ eli'r.to de lltr¡¡ ¡hi

solo los residuos autorizados.

SEPTIMA.- C<¡¡rcluid,¡ la .r ige nr..ra cl,..l ¡rrt.st.rrtr ( ()nrr¡ro

arnbas partes pu('den re¡'¡o\..1r- por- el tiempo y e¡r l()s l¿n¡rin(,s c1rrt, c[.r.idan, si así

interescs.

de ¡rli,stanrr,,

(l)ll\ t( tl( ¡1 sU:



OCTAVA.- El AÍt¡¡rt¡mietrto s(' il,cg¡ n Deretl¡r¡ r tr¡nli¡rt¡e ¡ stl Lr'l'

()rgánica Municipal, no existi,..ndo it'r( on verlicnt (. algurro si cs a¡rr-ohldo t¡d¡ un<l <le los ¡lutltos ¡lQt t'l

H. Cabildo.

NOVENA.- Maniliest¡¡t ambas p;u'tcs c¡ue cr la cclcb¡-aci¿)t¡ dcl prcscr.tte

co¡venio no existe crror, tesiirn, dolo, m.rl¡ le, ni en ri<¡uecinr ic¡rt ( ) ilc{itim() ¡lor algttt't;t de lar parte.,

sr'r'án r-csponsablcs dcl cutnplitnietrto v tuid¡clt¡ rlc todos los Pt¡¡ltr)¡ ¡rlltllo¡'es'

Llna vez q les lire leiclo t'l prcscntc ('o¡r'et¡ir¡ r'¡dle¡-ticlos de l,,..rlt¡l¡r.er

drl misrno, los ¡atilita¡r t'¡t to ¡r.rñi;r dc l,,s testig,,' qrre d;rrr li-

ING I MPOS AG II I LAR .a

EI II. L¡ ¡I ICI Pal de Sayu

DO JT¡AN GABRI MI]Z (]A ITII IZA I-IiS

el I{. Ay rr nta nr ien to nr ic i¡ral de Sa,r'Lrla, Jalisco.

c. J. GtTADALTTPE RIAS'I'IIINIDAD.

Representante General del Grrr¡ro de Cam¡resinos de la Pri¡lera Anr¡rliación del Eiido

Tanraliahrta Mrrlrici¡;io de Sayula, Jalisco

TESTI GO. IGo.

SINDICATURA
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

En la ciudad de Sayula, Jalisco, al día 01 primero del mes de Octubre del año 2015
dos mil quince, y encontrándonos reunidos en las instalaciones de la Presidencia
Municipal, de ésta ciudad, compareciendo en representación del H. Ayuntamiento
Constitucional de Sayula, Jalisco, el ABOGADO ]UAN GABRIEL GÓMEZ
CARRIZALES, en su carácter de SÍndico Municipal y Representante Legal del citado
Ayuntamiento, a quien en lo sucesivo del presente contrato habrá de denominársele "EL
AYUNTAMIENTO", y por otra parte el C. FLAVIO VILLALVAZO CHAVEZ con
domicilio en la calle J número 10, Colonia p, N,tuniclpio de IL D
Identficándose en este acto con credencial de elector, expedida por el instituto Federal
Electoral, folio número IIIII a quien en 1o sucesivo del presente contrato habrá
de denominársele el "PRESTADOR DE SERVICIO", con el obleto de celebrar el presente
contrato de prestación de servicios, el cual se suieta a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIO" se compromete a llevar a cabo
paTa ,,EL AYUNTAMIENTO" LA IMPARTICION DE UN TALLER DE PINTURA
PARA ADULTOS, LOS Df AS MIERCOLES Y VIERNES DE CADA SEMANA CON UN
HORARIO DE LAS 18:00 DIECIOCHO HORAS A LAS 20:00 VEINTE HORAS EN LAS
INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA IUAN RULFO, EN EL MUNICIPIO
DE SAYULA, IALISCO. Manifestando tener los conocimientos e instrumentación
necesaria para el fiel desempeño de la labor encomendada.

SEGUNDA.- "EL AYUNTAMIENTO", se obliga a pagar a "EL PRESTADOR DE
SERVICIO", por su trabajo enunciado la cantidad de $trD D I

-ÍrD-

OO/TOO MONEDA NACIONAL) . Que corresponde al Sfflr
cincuenta por ciento del pago total que el maestro recibe por su taller, tod.a vez que por
convenio celebrado con la Secretaria de Cultura del Estado de Jalisco, el Ayuntamiento
paga el 50% cincuenta por ciento, por conducto de la Teso¡ería Municipal de este
Ayuntamiento y que es por la cantidad de $2100.00 (DOS MIL CUATROCIENTOS
PESOS 00Á00 MONEDA NACIONAL), y el resto lo paga la Secretaria de Cultura, y toda
vez que "EL PRESTADOR DE SERVICIO", tiene como acüvidad principal realizar este
tipo de actividades, no está en posibilidad de extender un recibo de hono¡arios ni facturas
que cumplan con los requisitos fiscales, por lo que se elabo¡a el presente convenio para los
efectos de que se justfique el gasto y,se compruebe el costo del mismo.

TERCERA.- "EL AYUNTAMIENTO", se deslinda de cualquier riesgo de trabajo
ocasionado por negligencia de "EL PRESTADOR DE sERvICIo" du¡ante la realización
del trabajo que le fue contratado. Y en todo caso será responsable "EL PRESTADOR DE
SERVICIO" de la totalidad de los gastos que genere en sus herramientas de trabajo y
Persona.

CUARTA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIO,, se obliga a enhegar puntualmente
una bitácora de trabajo, avances y proyecto, que se derive del contrato de prestación de
servicios, para el que es contratado en términos que se lo solicite la secretaria áe Cultura.

El presente contrato inicia su vigencia eI día 01 primero del mes de
Octubre del año 2015 dos mil ulnce y concluye el día, 31 treinta v uno del mes de
Diciembre del año 2015 dos mil quince. Fecha medianera en que tendrá verificativo la
labor contratada.

QUINTA.-

sExrA.- Las obligaciones desprendidas der presente contrato, son directamente por
e1 Programa de Apoyo Estatal a Talleres de Culturi de la Secretaria de Cultura del Estado
de Jalisco, (CONACULTA), no afectando en ningún aspecto ras reraciones labo¡ales actuales,
posteriores o futuras que ambos contratantes tienen o pudieran realiza¡ entre sí.

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



CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

Presente contrato se proteian sus datos personales que lo identfican como persona flsica, y
que consisten en el nombre, dornicilio, número de folio de credencial para votar y cantidad
total a pagar, y que los mismos sean utilizados única y exclusivamente para la suscripción
del presente, sin que en lo futuro sean utilizados por terceros, acogiéndose a los derechos
ARCO (Acceder. Rectificar, Cancelar, Oponer) consagrados en la Ley Federal de Protección
de Datos Personales en Posesión de los Particulares y que garantiza el derecho de decidir
sobre el uso que una persona física o moral le da a sus datos personales. Por 1o que no
autoriza que los mismos sean utilizados para diferente fin que el de este conhato.

LEIDO QUE zuE EL PRESENTE CONTRATO A LOS COMPARECIENTES,
ADVERTIDOS DE SU VALOR, ALCANCE YTONSECUENCIAS LEGALES SE
MANIFESTARON CONFORMES CON SU CONTENIDO Y SE SOMETEN PARA
TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO, INI'ERPRETACIÓN Y EJECUCIÓN DE
ESTE CONTRATO AL IUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL OCTAVO
PARTIDO JUDICIAL, CON SEDE EN SAYULA, JALISCO, Y PARA TAL EFECTO
RENUNCIAN AL FUERO QUE POR SUS DOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS
PUDIESEN CORRESPONDERLES. FIITMÁNDOLO ANTE DOS TESTIGOS, EL
MISMO DÍA DE SU OTORGAMIENTO.

PRESTADOR D SEITVICIO. ELA NTO

C. FLAVIO VILL VAZO CHAVEZ. LIC. JUAN GABRIE óprpz crnnrzelos.

TESTIGOS.

ING. JORGE CA AGUILAR.
PITE,SIDEN'I'tr CTPAL.

2



En la ciudad de Sayula, Jalisco, al dia 01 primero del mes de Octubre del año 2015

dos mil quince, y encontrándonos ¡eunidos en las instalaciones de la Presidencia
Municipal, de ésta ciudad, compareciendo en representación del H. Ayuntamiento
Constitucional de Sayula, Jalisco, el ABOGADO JUAN GABRIEL GÓMEZ
CARRIZALES, en su carácter de Síndico Municipal y Representante Legal del citado
Ayuntamiento, a quien en 1o sucesivo del presente contrato hab¡á de denominársele "EL
AYUNTAMIENTO", y por otra parte la C. |OSEFINA ALMEJO SANTOS con domicilio
en la calle (- número lD localidad A Municipio de Sayula, Jalisco.
Identificándose en este acto con credencial de elector, expedida por el Instituto Federal
Electoral, folio número IEE a quien en lo sucesivo del presente contrato habrá
de denominársele el "PRESTADOR DE SERVICIO", con el obieto de celebrar el presente
contrato de prestación de servicios, el cual se sujeta a las siguientes:

SEGUNDA.- "EL AYUNTAMIENTO", se obliga a pagar a "EL PRESTADOR DE
SERVICIO", por su trabajo enunciado la cantidad de D I I
I¡ID PESOS OONOO MONEDA NACIONAL). Que corresponde al 50'%r

cincuenta por ciento del pago total que la Maestra recibe por su taller, toda vez que por
convenio celebrado con la Secretaria de Cultura del Estado de Jalisco, el Ayuntamiento
paga el 50% cincuenta por ciento, por conducto de la Tesorería Municipal de este
Ayuntamiento y que es por la cantidad de 7 .00 SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS
0O/i100 MONEDA NACIONAL), y el resto lo paga la Secretaria de Cultura, y toda vez que
"EL PRESTADOR DE SERVICIO", tiene como acüvidad principal realizar este tipo de
actividades, no está en posibilidad de extende¡ un recibo de honorarios ni facturas que
cumplan con los requisitos fiscales, por lo que se elabora el presente convenio para los
efectos de que se justfique el gasto y se compruebe el costo del mismo.

TERCERA.- "EL AYUNTAMIENTO", se deslinda de cualquier riesgo de trabajo
ocasionado por negligencia de "EL PRESTADOR DE SERVICIO" durante la realización
del trabajo que le fue contratado. Y en todo caso será responsable "EL PRESTADOR DE
SERVICIO" de la totalidad de los gastos que genere en sus herramientas de trabajo y
Persona.

CUARTA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIO,, se obtiga a entregar puntualmente
una bitácora de trabajo, avances y proyecto, que se derive del conkato de prestación de
servicios, para el que es contratado en términos que se lo solicite la secretaria de cultura.

QUINTA.- El presente contrato
Octub¡e del año 2015 dos mil utnce
Diciembre del año 2015 dos mil quince.
labo¡ contratada.

pncia e1 día 01 primero del mes de
el día, 31 treinta v uno del mes de

inicia su vig
y concluye

Fecha medianera en que tendrá verificativo la

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

CLAUSULA§:

PRIMERA,- "EL PRESTADOR DE SERVICIO" se compromete a llevar a cabo
para',EL AYUNTAMIENTO" LA IMPARTICION DE UN TALLER DE DANZA
FOLCLORICA INFANTIL Y IUVENIL, LOS DÍAS LUNES, MARTES, JUEVES DE
CADA SEMANA CON UN HORARIO DE LAS 10:30 DIEZ TREINTA HORAS A LAS
21:30 VEINTIUNA TREINTA HORAS Y LOS SABADOS DE LAS 10:00 DIEZ A LAS
13:OO TRECE HORAS, EN LAS INSTALACIONES DE LA FINCA MARCADA CON EL
NUMERO 118. DE LA CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD USMAJAC,
MUNICIPIO DE SAYULA, IALISCO. Manifestando tener los conocimientos e

instrumentación necesaria para el fiel desempeño de la labor encomendada.

sExrA.- Las obligaciones desprendidas del presente contrato, son directamente por
el Programa de Apoyo Estatal a Taleres de cultur; de la sec¡etaria de Cultura del Estado
de Jaüsco, (CONACULTA), no afectando en ningún aspecto las ¡elaciones labo¡ales actuares,
posteriores o futuras que ambos contratantes tienen o pudieran realizar entre sí.



CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

SEI,[IMA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIO,, declara que es su deseo que del
presente contrato se proteian€us datos personales que 1o identifican como persona fisica, y
que consisten en el nombre, domicilio, número de foüo de credencial pu.u .*rotu, y cantidad
total a pagar, y que los mismos sean utilizados única y exclusiv"-".,-t" puru ra iscripción
del presente, sin que en lo futuro sean utilizados por terceros, acogiéndose a los derechos
ARCo (Acceder, Rectificar, Cancelar, oponer) coniagrados en la Le-y Fede¡al de protección
de Datos Personales en Posesión de los pa¡ticular"r-y qr" garantiza el derecho de decidir
sobre el uso que una persona física o moral re da a sus dátos personares. por ro que no
autoriza que los mismos sean utilizados para diferente fin que er de este contrato.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO A LOS COMPARECIENTES,
ADVERTIDOS DE SU VALOR, ALCANCE Y CONSECUENCIAS LEGALES SE
MANIFESTARON CONFORMES CON SU CONTENIDO Y SE SOMETEN PARA
TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO, INTERPRETACIÓN Y EIECUCIÓN DE
ESTE CONTRATO AL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL OCTAVO
PARTIDO JUDICIAL, CON SEDE EN SAYULA, JALISCO, Y PARA TAL EFECTO
RENUNCIAN AL FUERO QUE POR SUS DOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS
PUDIESEN CORRESPONDERLES. FIRMÁNDOLO ANTE DOS TESTIGOS, EL
MISMO DfA DE SU OTORGAMIENTO.

PRESTADOR DE SERVICIO.

C.,'OSEFINA EJO SANTOS.

ELA

LIC. JUAN GABRIEL MEZ CARRIZALES.

TESTIG0S.
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ING. JORGE C
PIIESIDENTE
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

En la ciudad de Sayula, Jalisco, al día 01 primero del mes de Octubre del año 2015
dos mil quince, y encontrándonos reunidos en las instalaciones de la presidencia
Municipal, de ésta ciudad, compareciendo en representación del H. Ayuntamiento
Constitucional de Sayula, Jalisco, el ABOGADO IUAN GABRIEL GóMEZ
CARRIZALES. en su carácter de síndico Municipal y Representante Legal del citado
Ayuntamiento, a quien en lo sucesivo del presente contrato habrá de denominársele .,EL

AYUNTAMIENTO", y pot otra parte el C. SALVADOR ARANDA LOpEZ con domicilio
en la calle 

-rlb 

número iD IIIhr Municipio de Sayula, lalisco.
Identificándose en este acto con c¡edencial de elector, expedida por el Instituto Federal
E1ectoral,folionúmeroGaquienen1osucesivodelpresenteContratohablá
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

SEGUNDA.- "EL AYUNTAMIENTO", se.obliga a pagar a "EL PRESTADOR DE
SERVICIO", por su trabai o enunciado la cantidad de D

-(¡E¡-¡¡E 00/f00 MONEDA NACIONAL). Que corresponde al 5OZ¡
cincuenta por ciento del pago total que la Maestra recibe por su taller, toda vez que por
convenio celebrado con la secretaria de Cultura del Estado de Jalisco, el Ayuntamiento
paga el 50% cincuenta por ciento, por conducto de la Tesorería Municipal cle este
Ayuntamiento y que es por la cantidad de rc CIENTOS
PESOS 001100 MONEDA NACIONAL), y el resto lo paga la Secretaria de Cultura, y toda
vez que "EL PRESTADOR DE SERVICIO", tiene como actividad principal realiza¡ este
tipo de actividades, no está en posibilidad de extender un recibo de honorarios ni facturas
que cumplan con los requisitos fiscales, por lo que se elabora el presente convenio para los
efectos de que se justifique el gasto y se compruebe el costo del mismo.

TERCEPá.- "EL AYUNTAMIENTO", se deslinda de cualquier riesgo de trabajo
ocasionado por negligencia de "EL PRESTADOR DE sERvICIo" durante ia realización
del trabaio que le fue contratado. Y en todo caso será responsable 'EL PRESTADOR DE
sERvICIo" de la totalidad de los gastos que genere en sus herramientas de trabajo y
Persona.

cuARTA.- "EL PRESTADOR DE sERvICIo" se obliga a entregar puntuarmente
una bitácora de trabajo, avances y proyecto, que se derive del contratJde pr"rtu.ió., d"
servicios, para el que es contratado en términos que se lo solicite la secretaria áe Cultura.

^ QUINTA.- El presente contrato inicia su vige
O"t"¡r" a"t "¡" zol@, y concluye-e
Diciembre del año 2015 dos mil quince. Fecha med
labo¡ contratada.

ncia el día 01 primero del mes de
I día, 31 treinta v uno del mes de
ianera en que tendrá verificativo la

sExrA'- Las obligaciones desprendidas der presente cont¡ato, son directamente por
e.t frg.srami!9,tpoyo Estatar a Tafleies de Cultu¡a de ra secretaria de Curtura del Estado
de Jalisco, (CoNACULTA), no afectando en ningún aspecto ras reraciones raborares actuares,posteriores o futuras que ambos contratantes tieien o iudieran realizar ent¡e sí.

SEF.IMA.- "EL ,RESTADOR DE SERVICIO,, declara que es su deseo que del

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIO" se compromete a llevar a cabo
para ,,EL AYUNTAMIENTO" LA IMPARTICION DE UN TALLER DE CLASES DE
GUITARRA PARA TODO PUBLICO, LOS DÍAS MARTES Y TUEVES DE CADA
SEMANA CON UN HORARIO DE LAS 17:00 DIECIETE HORAS A LAS 19:00
DIECINUEVE HORAS, EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA
"JUAN RULFO" EN ESTA POBLACIÓN DE SAYULA, JALISCO. MANifCStANdO TENET

los conocimientos e instrumentación necesaria para el fiel desempeño de la labor
encomendada.



Presente contrato se proteian sus.datos personares que ro identifican como persona física, yque coruisten en el nomb¡e, domicilio, núme.o de folio de credencial puru iotu. y ."r,ua"atotal a paga¡, y que los mismos sean ut izados única y exclusivu-"r,i" pur,lu-ir*ip"ro"
del presente, sin que en lo fufuro,sean utilizados po, i"r.uro", acogiéndose a ros derechosARCo (Acceder, Rectificar, Cancerar, oponer) co.iagrudo" en ra Le"y Federar de protección
de Datos Pe¡sonales en posesión de los particuta."r"y qr" gara,.,,zael derecho de decidirsobre. eI uso 

-que 
una persona física o moral l" aa a sris dátos personaler. p.; i; ;;; ."autoriza que los mismos sean utilizados para diferente fin que el de este contrato.

LEIDO QUE zuE EL PI{ESENTE CONTRATO A LOS COMPARECIENTES,ADVERTIDOS DE SU VALO& ALCANCE Y"€ONSECUENCIAS LEGALES SEMANIFESTARON CONFORMES CON SU CONTENIDO Y SE SOME-TEN PARATODO LO RELATTVO AL CUMPLIMIENTO, INTERPRETACIÓÑ i TigéIóiOÑ'bE
IIIE_9ONTRATO AL JUZGADO MrxTo DE PRTMERA TNSTANCTA DEL OCTAvoPARTIDO JUDICIAL, CON SEDE EN SAYULA, IALISCO, Y PARA TAL EFECTORENUNCIAN AL FUERO QUE POR SUS DOMiéILIOS PRESENTES O FUTUROSPUDIESEN CORRESPONDERLES. FIRMÁNDOLO ANTE DOS TESTIGOS; EtMISMO DfA DE SU OTORGAMIENTO.

PREST{)OR DE SERVICIO.

SALVA R ARANDA LOP

(t

ELA

LIC. JUAN GABRIEL G CARRIZALES.

TESTIGOS.

o.

§t"\
GE CA AGUILAR.

IDENTEÁ IPAL.

2



CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

En la ciudad de Sayula, lalisco, al día 01 primero del mes de Octubre del año 2015

dos mil quince, y encontrándonos reunidos en las instalaciones de la Presidencia
Municipal, de ésta ciudad, compareciendo en rePresentación del H. Ayuntamiento
Constitucional de Sayula, ]alisco, et ABOGADO }UAN GABRIEL GÓMEZ
CARRIZALES, en su carácter de Síndico Municipal y RePresentante Legal del citado
Ayuntamiento, a quien en lo sucesivo del presente contrato habrá de denominársele "EL
AYLJNTAMIENTO", y por otra parte la C. MARIA DEL ROSARIO FLORES
VILLALOBOS con domicilio en la calee 

-D 
número O colonia !E}

en la población de F !E Identificándose en este acto con credencial de elector,
expedida por el Instituto Federal Electoral, folio númeto (-Da quien en lo
sucesivo del presente contrato habrá de denominársele el "PRESTADOR DE SERVICIO",
con el objeto de celebrar el presente contrato de prestación de servicios, el cual se suieta a

las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIO" se compromete a llevar a cabo

pata ,,EL AYUNTAMIENTO" LA IMPARTICION DE UN TALLER DE ARTES
irsunrrs TNFANTTL y JUvENIL, Los DÍAS LUNES, MARTES, MIÉRCoLES Y

IUEVES DE CADA SEMANA, CON UN HORARIO DE LAS 16:00 HORAS A LAS 19:00

DIECINUEVE HORAS EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA
"JUAN RULFO" EN ESTA POBLACIÓN DE SAYULA, IALISCO. Manifestando teneT

los conocimientos e iristrumentación necesaria para el fiel desempeño de la labo¡
encomendada.

SEGUNDA.- "EL AYUNTAMIENTO", se obliga a pagar a "EL PRESTADOR DE
SERVICIO", por su trabajo enunciado la cantidad de flD (lI ¡D

PESOS OO MONEDA NACIONAL . Que eorresponde al 50/o
cincuenta por ciento del pago total que la Maestra recibe por su taller, toda vez que por
convenio eelebrado con la Secretaria de Cultura del Estado de Jalisco, el Ayuntamiento
paga el 50% cincuenta por ciento, por conducto de la Tesorería Municipal de este

Ayuntamiento y que es por la cantidad de
00/100 MONEDA NACIONAL), y el resto lo paga la Secretaria de Cultu¡a, y toda vez que
"EL PRESTADOR DE SERVICIO", tiene como actividad principal realizar este tipo de
actividades, no está en posibilidad de extender un recibo de honorarios ni facturas que
cumplan con los requisitos fiscales, por lo que se elabora el presente convenio para los
efectos de que se justifique el gasto y se compruebe el costo del mismo.

TERCERA.- "EL AYUNTAMIENTO", se deslinda de cualquier riesgo de trabaio
ocasionado por negligencia de "EL PRESTADOR DE SERVICIO" du¡ante la realización
del traba,o que le fue contratado. Y en todo caso será responsable "EL PRESTADOR DE
SERVICIO" de la totalidad de los gastos que genere en sus he¡ramientas de habajo y
persona.

CUARTA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIO" se obliga a entregar puntualmente
una bitácora de trabajo, avances y proyecto, que se derive del contrato de prestación de
servicios, para el que es contratado en términos que se lo solicite la Secreta¡ia de Cultura.

QUINTA.- El presente contrato inicia su vigencia el día 01 orime ro del mes de
Octubre del año 2015 dos mil quince, y concluye el día, 31 treinta y uno del mes de
Diciembre del año 2015 dos mil quince. Fecha medianera en que tend¡á verificativo la
labor contratada.

SEXTA.- Las obligaciones desprendidas del presente contrato, son directamente por
el Programa de Apoyo Estatal a Talleres de Cultura de la Secretaria de Cultura del Estado
de Jalisco, (CONACULTA), no afectando en ningún aspecto las relaciones laborales actuales,
posteriores o futuras que ambos contratantes tienen o pudieran realizar entre sí-



CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

SEPIIMA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIO" declara que es su deseo que del
presente conhato se protejan sus datos personales que Io identifican como persona física, y
que consisten en el nombre, domicilio, número de folio de c¡edencial para votar y cantidad
total a pagar, y que los mismos sean utilizados única y exclusivamente Para la suscripción
del presente, sin que en lo futu¡o sean utilizados por terceros, acogiéndose a los derechos
ARCO (Acceder, Rectificar, Cancelar, Oponer) consagrados en la Ley Federal de Protección
de Datos Personales en Posesión de los Particulares y que garantiza el derecho de decidir
sobre el uso que una persona física o moral le da a sus datos personales. Por 1o 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 VALO& 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 MIXIO DE PRIMERA INSTANCIA DEL OCTAVO
PARTIDO JUDICIAL, CON SEDE EN SAYULA, JALISCO, Y PARA TAL EFECTO
RENUNCIAN AL FUERO QUE POR SUS DOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS
PUDIESEN CORRESPONDERLES. FIRMÁNDOLO ANTE DOS TESTIGOS, EL
MISMO DfA DE SU OTORGAMIENTO.

PRf,STADOR DE SERVICIO. EL AY IENTO.

C. RIA DE ROS O FLOR ILLALOI}OS. LIC. JUAN GABRIEL EZ CARRI
S IN D ICATU RA

TESTIGOS.

Vo. Bo.

ING. JORGE CAMPOS AGUILAR.
PR.ESIDENTE MUNICIPAL.
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

En la ciudad de sayula, Jalisco. al día 01 primero del mes de octubre del año 2015
dos mil quince, y encontrándonos reunidos en las instalaciones de la presidencia
Municipal, de ésta ciudad, compareciendo en representación del H. Ayuntamiento
Constitucional de Sayula, Jalisco, el ABOGADO IUAN GABRIEL GóMEZ
CARRIZALES, en su carácter de síndico Municipai y Representante Legal del citado
Ayuntamiento, a quien en lo sucesivo del presente contrato habrá de denoÁinársele ,,EL
AYUNTAMIENTO" , y por otra parte el C. ISAAC ISRAEL BEGINES VELAZeUEZ con
domicilio en la calle

- 

número l, en la pobiación de 

-r, 

Municipio de
Sayula, Jalisco. Identificándose en este acto con credencial de elector, expedida por el
lnstituto Federal Electoral, folio número quien en lo sucesivo del presente
contrato habrá de denominársele el "PRESTADOR DE SERVICIO",
celebrar el presente contrato de prestación de servicios, el cual se sujeta a

CLAUSULAS

SEGUNDA.- "EL AYUNTAMIENTO", se obliga a pagar a .EL PRESTADOR DE
SERVICIO", por su trabajo enunciado la cantildad ae S- (-
@YgNEpa Naclorver). pon caóa-üño orTosr+lllclpa^¡rss nE re s+ry!,a pI cu¡nna our Sr TREaENTEñ; cApA ACro

,"
será liquidado por conducto de la TesorerÍa Municipal; y t"d;;", q"" .Et pRESfiOón
DE sERvICIo", tiene como actividad principar reaüzar este tipo de actividades, sin
embargo no está en posibitidad de extender un recibo de honoi¡arios ni facturas'que
cumplan con los requisitos fiscales, por lo que se elabora el presente convenio pu.u io,
efectos de que se justifique el gasto y se compruebe el costo del mismo.

TERCERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIO,, se obliga a que previo al pago a
r-eal,zar, se entregue bitácora del evento en que se presentaron, que contenga, nombre yfirma de los participantes, misma que hará las ',recesie rista de asistencia, paia justificar el
importe del pago. Pactándose que el máximo de Integrantes de la Banda dá Guerra será de
24 veinticuatro, siendo ros Ciudadanos: corar Micñer Rodríguez, José Norberto Ibáñez,
ksús Abelino López Bobad la, Jorge Antonio Mendoza Jiméiez, ¡áse cradatupe va.gas
Espíritu, sarahi Guadalupe Aceves Guerrero, Juan José iarrillo López, Maria dár Carmen
Contreras Hemández, Ca¡ra Isaber Rosales Torrei, Claudia Daniela'Vargas R;d.rg""r,
Roberto Carlos sánchez Macías, ped¡o Benítez verdín, Jesús osvardo Arro/o verdin,"¡uan
Pablo Benítez verdín, Derly 

.Emmanuel lantana DomÍnguez, vioreta Margarita salana
9r"r:r: .Isaac 

Israel Begines Velázquez, Estefanía Semano Flores, Cesar Marín Ga¡duño,Ana Belén Femández cibrián,.Hugo Alonso López Guerrero, sandra Irene Larios Alfa¡o,ulises Guadalupe santana Micher á Isaras Campos Garcra, siendo representante el C. IsaacIsrael Begines Velázquez.

. .UARTA'- Er presente, instrumento jurrdico se puede dar por rescindido cuandoambas partes así lo decidan de común acuerdo. Mani?estando que dentro á"i-pr"r**
contrato no existe dolo, error o enriquecimiento egitimg por ro que renuncian a ios actosde nulidad señalados en el Código Civ, para el ñstado'áe Jarisco, y para ros "r*., a"competencia y Jurisdicción se sujetan al Juzgado Mixto de primeru i.rsta.ciu a"ró.iu.,roPartido Judicial de sayula, Jalisco, renuncianáo a cuarquier otro tribunar que en razón dedomicilio presente o futuro pudiere corresponder.

con el objeto de
las siguientes:

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIO" quien es representante de la
BANDA DE GUERRA DE SAYULA, JALISCO, SE COMPROMETE A ñEALIZAR PARA
"EL AYUNTAMIENTO" LA SONORIZACIÓN CON LA BANDA DE GUERRA, ENACTOS CÍVICOS, EVENTOS CULTURALES, ACTOS SOLEMNES,
REPRESENTATTVOS Y ESPECIALES QUE ORGANICE EL H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE SAYULAV IALISCO, EN EL MUNICIPIO Y EN LOS DEMÁS
ACTOS EN LOS CUALES SE LES REQUIERA, DENTRO DE LAS ACTTVIDADES
OFICIALES PROGRAMADAS, DURANTE LA VIGENCIA DE LA
ADMINISTRACIÓN PúBLICA 2015-2018. Manifestando tener los conocimientos e
instrumentación necesaria para el fiel desempeño de la labor encomendada.



CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

QUINTA.- El presente contrato inicia su vigencia el día 01 PRIMERO DEL MES
DE RE DEL ANO 2015 DOS MITr)UINCF y concluye el dla
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 DOS MIL DIECIOCHO. F

30 TREINTA DEL
echa medianera en

que tendrá verificativo la labo¡ contratada, dándose por terminado con ello el presente, sin
que ello irnplique indemnizaciones o prestaciones diferentes que las del pago del trabajo
elaborado, deslindándose "EL AYUNTAMIENTO" de toda obligación o pago por
concepto de derechos laborales con "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" o personal que Io
ayude en Ia realización de los trabajos y los distintos a los consignados en el presente
lns trumento

sExrA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIO' decrara que es su deseo que del
presente contrato se prosansus datos personales que lo identifican.o^o p"rronu iíri.u, y
que consisten en el nombre, domicilio, número de folio de credencial para votar y cantidad
total a pagar, y que los mismos sean utilizados única y exclusivu-"r,i" puru la iscripción
del presente, sin que en lo futu¡o sean utilizados por terceros, acogiénJose a los de¡echos
ARCO (Acceder, Rectificar, Cancelar, oponer) consagrados en la Le"y Federal de protección
de Datos Pe¡sonales en Posesión de los particular"s y q.re garantizá el de¡echo de decidir
sobre. el uso que una persona flsica o moral re da a sus dátos personares. por lo que no
autoriza que los mismos sean utilizados para diferente fin que el die este contrato.

LEIDO QUE zuE 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, INTERPRE'TACIÓN Y EIECUCIÓN DE
ESTE CONTRATO AL IUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL OCTAVO
PARTIDO JUDICIAL, CON SEDE EN SAYULA, JALISCO, Y PARA TAL EFECTO
RENUNCIAN AL FUERO QUE POR SUS DOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS
PUDIESEN CORRESPONDERLES. FIRMÁNDOLO ANTE DOS TESTIGOS, EL
MISMO DÍA DE SU OTORGAMIENTO.
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CONTRATO DEPRESTACION DE SERVICIOS .

En la ciudad de Sayula, lalisco, al día 01 primero del mes de Octubre del año 2015
dos mil quince, 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 GABRIEL GOMEZ CARRIZALES, en su carácter de
Síndico y Representante Legal del Ayuntamiento en cita, y a quien en lo sucesivo del
presente contrato habrá de denominársele "EL AYUNTAMIENTO", y por otra parte el C,
FELIPE VARGAS AGUILAR con domicilio en la calle 

---f 
á 

-}IEl¡ en-Il¡> 

-) 

Identificándose en este acto con credencial de elector,
expedidaporelInstitutoFederalElectoral,connúmerodefolioEasímismo
con copia simple de comprobante de Domicilio, en la calle Vallarta, número 09, colonia
Centro, en este Municipio de Sayula, Jalisco, 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.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se compromete a realizar para.,EL
AYUNTAMIENTO" UNA CORONA FÚNEBRE, PARA OTORGARSE A FAMILIAR FALLECIDO DE
LA SERVIDORA PÚBLICA ANA ROSA ANGUIANO OSORIO, QUIEN LABORA COMO
SECRETARIA EN LA DELEGACIÓN DE USMA'AC; COMO APOYO A LA MISMA.. MANifCStANdO
"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" tener el personal, los conocimientos y la instrumentación
necesaria para realizar la labor encomendada.

SEGUNDA.- "EL AYUNTAMIENTO", se obliga a pagar a "EL PRESTADOR DE
sERvICIoS",porlalaborencomendadalacantidaddeE
00/100 MONEDA NACIONAL). Paeo oue se realizara en una sola exhibición a la firma del
presente contrato. Pago que será liquidado por conducto de la Tesorería Municipal; y toda
vez que "EL PRESTADOR DE SERVICIO", NO tiene como actividad principal realizar este
tipo de actividades, no está en posibilidad de extender un recibo de honorarios ni facturas
que cumplan con los requisitos fiscales, por lo que se elabora el presente convenio para los
efectos de que se.iustif¡que el gasto y se compruebe el costo del mismo.

TERCERA.- El presente contrato inicia su vigencia el día 01 PRIMERO DEL MES DE
OCTUBRE DEL AÑO 2015 DOS MIL QUINCE. CONCLUYENDO EL MISMO DIA. TEChA EN qUC
tendrá verificativo la labor encomendada, dándose por terminado con ello el presente, sin
que ello implique indemnizaciones o prestaciones diferentes que las del pago, deslindándose
"EL AYUNTAMIENTO" de toda obligación o pago por concepto de derechos laborales con
"EL PRESTADoR DE sERvICIo" o personal que lo ayude en la realización de los trabajos y
los distintos a los consignados en el presente instrumento.

SEPTIMA.- "EL PRESTADOR DE SERVIC! O,, declara que es su deseo que del presente
to se protejan sus datos personales que lo identifican como persona fisica, y que

n en el nombre, domicilio, número de folio de credencial para votar y cantidad total ay que los mismos sean utilizados única y exclusivamente para la suscripción del
ente, sin que en lo futuro sean utilizados por terceros, acogiéndose a los derechos ARCO

ceder, Rectificar, Cancelar, Oponer) consagrados en la Ley Federal de Protección de Datos

It
{.t

o

oc
00s

SIN DI ATLhnonales en Posesión de los Particulares y que garantiza el derecho de decidir sobre el uso

CUARTA.- AMBAS PARTES ACUERDAN.- Que las relaciones laborales que surian con
motivo del presente contrato correrán a cargo de "EL PRESTADOR DEL SERVICIO,,, razón
por la cual desde estos momentos se deslinda al H. Ayuntamiento de sayula, .lalisco, de
cualquier prestación, acción tanto de carácter civil, laboral, mercantil o penal, que pudiera
surgir.

. QUINTA.- Ambas partes están de acuerdo en estar y pasar en todo tiempo por el
contenido de las cláusulas del presente contrato y que en caso de incumplimiento áe álguna
de las partes a fin de dirimir alguna controversia judicial que por esta.rión s" suscite eistán
de acuerdo a su.ietarse a la lurisdicción de los tribunales de esta localidad para la
interpretación del presente contrato.

sExrA,- Manifiestan ambas partes que dentro del presente coNTRAT0 no existe dolo,
error o enriquecimiento ilegitimo por lo que renuncian a los actos de nulidad señalados en el
Código Civil para el Estado de .lalisco.



CONTRAT O DE PRESTACI o DE SERVI CIOS,

que una persona fisica o moral le da a sus datos personales. por lo que no autoriza que los
mismos sean utilizados para diferente fin que el de este contrato.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO A LOS COMPARECIENTES, ADVERTIDOS DE SU
VALOR, ALCANCE Y CONSECUENCIAS LEGALES SE MANIFESTARON CONFORMES CON SU
CONTENIDO Y SE SOMETEN PARA TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO, INTERPRETACIÓN Y
EJECUCIÓN DE ESTE CONTRATO AL IUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL OCTAVO
PARTIDO IUDICIAL, CON SEDE EN SAYULA, IALISCO, Y PARA TAL EFECTO RENUNCIAN AL FUERO
QUE POR SUS DOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS PUDIESEN CORRESPONDERLES.
FTRMÁNDoLo ANTE Dos TESTIGos, EL MIsMo DÍA DE sU oTo

"EL PRESTADOR E SERVICIO". "EL IENTO".

C. FE VARGAS AGUILAR. ABOG. JUAN MEZ

S IN D ICATU RA

TESTIGOS.
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

En la ciudad de Sayula, Jalisco, al día 05 cinco del mes de Octubre del año 2015
dos mil quince, y encontrándonos reunidos en las instalaciones de la Presidencia
Municipal, de ésta ciudad, compareciendo en representación del H. Ayuntamiento
Constitucional de Sayula, Jalisco, el ABOGADO ]UAN GABRIEL GÓMEZ
CARRIZALES, en su ca¡ácter de Síndico Municipal y Representante Legal del citado
Ayuntamiento, a quien en lo sucesivo del presente contrato habrá de denominársele "EL
AYUNTAMIENTO", y por otra parte el C. ULISES MIGUEL LARIOS GONZÁLEZ con
domicilio en la calleJlE 

- 

D.D*QE en la población de

+, 

- 

Identificándose en este acto con credencial de elector, expedida por el
Instituto Federal Electoral, folio número IEa quien en lo sucesivo del presente
contrato habrá de denominá¡sele el "PRESTADOR DE SERVICIO", con el objeto de
celebrar el presente contrato de prestación de servicios, el cual se sujeta a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIO" se compromete a realizar para
"EL AYUNTAMIENTO" TRABAJOS DE JARDINERÍE EN TAS INSTALACIONES
DEL PANTEÓN MUNICIPAL, DENOMINADO EL TEPEYAC, CONSISTENTES EN
DERRIBO DE TRES ÁNTOTES SECOS, PODA DE TODOS LOS ÁRBOLES, ENTRE
ELLOS DE NARANJOS Y BUGANVILIAS. Manifestando tener los conocimientos e
instrumentación necesa¡ia para el fiel desempeño de la labor encomendada.

SEGUNDA.- "EL AYUNTAMIENTO", se obliga a pagar a "EL PRESTADOR DE
SERVICIO", por su trabajo enunciado la cantidad de

TERCERA.- "EL AYUNTAMIENTO", se deslinda de cualquier riesgo de rrabajo
ocasionado por negligencia de "EL PRESTADOR DE SERVICIO" durante la realización

contratada, dándose por terminado con ello el presente, sin que ello implique
indemnizaciones o prestaciones diferentes que las del pago del trabajo elaborado,
deslindándose "EL AYUNTAMIENTO" de toda obligación o pago por concepto de
derechos laborales con "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" o personal que lo ayude en la
realización de los trabaios y los distintos a los consignados en el presente instrumento.

SEXTA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIO" declara que es su deseo que del
presente contrato se proteian sus datos personales que lo identifican como persona física, y
que consisten en el nombre, domicilio, número de folio de credencial para votar y cantidad
total a pagar, y que los mismos sean utilizados única y exclusivamente para la suscripción
del presente, sin que en lo fufuro sean utiüzados po¡ terceros, acogiéndose a los derechos

fi)/lü) MONEDA NACIONAL). en dos exhibiciones, la primera por el 5070 del valor
total, a la firma del presente J¿ la segunda por el 50Yo restante al término de Ia labor
contratada. Pago que será liquidado por conducto de la Teso¡ería Municipal; y toda vez
que "EL PRESTADOR DE SERVICIO", tiene como actividad principal realizar este tipo
de actividades, sin embargo no está en posibilidad de extender un recibo de honorarios ni
facturas que cumplan con los requisitos fiscales, por lo que se elabora el presente convenio
para los efectos de que se justifique el gasto y se compruebe el costo del mismo.



ARCO (Acceder, Rectificar, Cancera¡, oponer) consagrados en la Ley Federar de protección
de Datos Personales en posesión de los particular"r"y qr" ga¡antiza er derecho de decidir
sob¡e. el uso 

-que 
r¡na persona ffuica o moral lu du a srs dátos personales. por lo que noautoriza que los mismos sean utilizados para üferente fin que el de este contrato.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO A LOS COMPARECIENTES,ADVERTIDOS DE SU VALO& ALCANCE Y CON§ECUENCIAS LEGALES SEMANIFESTARON CONFORMES CON SU CONTENIDO Y SE SOMETEN PARATODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO, INTERPRETACIÓN V TITéü.óiO.NI¡E,
ESTE C,ONTRATO ALJUZGADO MI}TO DE PRIMERA INSTANCIAbgl óCiEVOPARTIDO IUDICIAL, CON SEDE EÑ SAYULAV IALISCO, Y PARA TAL EFECTO
RENUNCIAN AL FUERO QUE POR SUS DOMICILIOS PRESENTES O FUTUROSPUDIESEN CORRESPONDERLES. FIRMÁNDOLO ANTE DOS TESTIGOS, ELMISMO DIA DE SU OTORGAMIENTO.

PRESTADOR DE Sf RVICIO, ELA

C. ULISf,S IGUf,L LARIOS GONZÁLE Z. LIC. JUAN GABRIE

TESTIGOS.
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CONTRATO DE PRESTACION DE ERVICIOS.

En la ciudad de Sayula, lalisco, al día 0B ocho del mes de Octubre del año 2015 dos
mil quince, encontrándonos reunidos en las instalaciones de la presidencia Municipal, de
ésta ciudad, compareciendo en representación del H. Ayuntamiento constitucional de
Sayula, Ia¡isco, el C. ABOGADO JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALES, en su carácter de
Síndico y Representante Legal del Ayuntamiento en cita, y a quien en lo sucesivo del
presente contrato habrá de denominársele "EL AYUNTAMIENTO", y por otra parte Ia C.
SILVIA GUZMAN GoNzALEz con domicilio en la 

-r-- 
número I en la

-- 
rba},:Q México, Identificándose en este acto con credencial de elector,

expedida por el Instituto Federal Electoral, con número de folio 

-IID 
y a quien

en lo sucesivo del presente contrato habrá de denominársele "EL PRESTADOR DE
sERvICIo", con el obieto de celebrar el presente contrato de prestación de servicios, el cual
se suieta a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se compromete a realizar para,,EL
AYUNTAMIENTO" EL DISEÑO, LA CREACIÓN Y EL MONTAJE DE ESCENARIO PARA LA
REALIZACIÓN DEL FESTIVAL CULTURAL DE DANZAS AUTÓCTONAS, EN EL ,JARDÍN
PRINCIPAL DE LA DELEGACIÓN DE USMAJAC, MUNICIPIO DE SAYULA, ]ALISCO, EL DÍA 11
ONCE DEL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, DEBIENDO QUEDAR INSTALADO A LAS
08:00 ocHo HORAS. Manifestando tener los conocimientos y la instrumentación necesaria
para realizar la labor encomendada.

SEGUNDA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIO" se compromete y obliga a presentar
comprobantes de requisitos fiscales (facturas) de todo el material que sea utilizado en la
creación del escenario, quedando el escenario, una vez terminado, a favor de ,,EL

AYUNTAMIENTO", como parte del Patrimonio Municipal.

TERCERA.- "EL AYUNTAMIENTO", se obliga a pagar a ,,EL pRESTADOR DE
SERVICIOS", por la labor encomendada la cantidad de

-I-oo/100contrato. Pago que será liquidado por conducto de la Tesorería Municipal; y toda vez que,,EL
PRESTADoR DE sERvlcIo", tiene como actividad principal realizar este tipo de actividades,
sin embargo no está en posibilidad de extender un recibo de honorarios ni facturas que
cumplan con los requisitos fiscales, por lo que se elabora el presente convenio pr.a io,
efectos de que se justiñque el gasto y se compruebe el costo del mismo.

TERCERA.- EI presente contrato inicia su vigencia el día 0g ocho del mes de
octubre del año 2015 dos mil ouince y concluye el día 11 once del mes de octubre del
año 2015 dos mil ouince, Fecha medianera en que tendrá verificativo la labor
encomendada, dándose por terminado con ello el presente, sin que ello implique
indemnizaciones o prestaciones diferentes que las del pago, deslindándose iEL
AYUNTAMIENTo" de toda obligación o pago por concepto de derechos laborales con "EL
PRESTADOR DE sERvICIo" o personal que lo ayude en la realización de los trabaios y los
distintos a los consignados en el presente instrumento.

cuARTA.- AMBAS PARTES ACUERDAN.- eue las relaciones laborales que surjan con
motivo del presente contrato correrán a cargo de ,,EL PRESTADOR DEL SERVICIO,;, razón
por la cual desde estos momentos se deslinda al H. Ayuntamiento de Sayula, Jalisco, de
cualquier prestación, acción tanto de carácter civil, laboral, mercantil o penal, que pudiera
surgir.

QUINTA.- Ambas partes están de acuerdo en estar y pasar en todo tiempo por el
contenido de las cláusulas del presente contrato y que en caso de incumplimiento áe álguna
de las partes a fin de dirimir alguna controversia judicial que por esta razón se suscite eitán
de acuerdo a sujetarse a la jurisdicción de los tribunales de esta localidad para la
interpretación del presente contrato.

sExrA.- Manifiestan ambas partes que dentro del presente coNTRATo no existe
dolo, error o enriquecimiento ilegitimo por lo que renuncian a Ios 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



CO NT ODEPR ESTACIO N DE SERVI CIOS.

contrato se proteian sus datos personales que lo identifican como persona fisica, y que
consisten en el nombre, domicilio, número de folio de credencial para votar y cantidad iot;l a
pagar, y que los mismos sean utilizados única y exclusivamente para la suscripción del
presente, sin que en lo futuro sean utilizados por terceros, acogiéndose a los derecños 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 ñsica o moral le da a sus datos personales. por lo que no autoriza que los
mismos sean utilizados para dlferente fin (ue el de este contrato.

LEIDO QUE FUE Etr.PR§sENTE CONTRATO A LOS COMPARECIENTES, ADVERTIDOS DE SU
VALOR, ALCANCE Y CONSECUENCTAS LEGALES SE MANIFESTARON CONFORMES CON SU
CONTENIDO Y SE SOMETEN PARA TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO, INTERPRETACIÓN Y
EIECUCIÓN DE ESTE CONTRATO AL JUZGADO MIXTO DE PRTMERA TNSTANCIA DEL OCTAVO
PARTIDO JUDICIAL, CON SEDE EN SAYULA, JALISCO, Y PARA TAL EFECTO RENUNCIAN AL FUERO
QUE POR SUS DOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS PUDTESEN CORRESPONDERLES.
FIRMÁNDolo ANTE Dos TESTIGos, EL MISMo DÍA DE sU oToRGAMIE

.,EL PRESTADOR DE SERVICIO". "EL AYU NTO"

ez
C. ABOG. JUAN GAB CARR
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CONVENIO DE DAÑOS A PATRIMONIO.

En la ciudad de Sayula, Jalisco, a los 15 quince días del mes de Octubre del añ

2015 dos mil quince, ante los testiBos ¡nstrumentales que al final suscriben,

encontrándonos reunidos en las instalaciones de la Presidencia Municipal de esta ciuda

en representación del H. Ayuntamiento Const¡tucional de Sayula, Jalisco, el C. ABOGA

JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALES, en su carácter de Slndico y Representante Legal del

citado Ayuntam¡ento, a qu¡en en lo sucesivo del presente convenio habrá de

denominársele "EL AYUNTAMIENTO", y por otra parte la C. ROSALINDA GONZALEZ

GONZALEZ, con domic¡l¡o en la calletf I¡--q 

-.-¡ó, 

en la

población de Sayula, Jalisco, quien en estos momentos se identifica con credencial para

votar expedida por el lnstituto Federal Electoral, con número de folio IIIJ, a

quien en lo sucesivo habrá de denominársele "Et .RESPONSABLE", con el objeto de

celebrar el presente conven¡o de pago de daños, el cual se sujeta a las siguientes:

CLAUSULAS:

vecina de Sayula, Jalisco, con domicilio señalado en el preámbulo de este escr¡to, y quien

manlfiesta que el día de hoy 15 quince de octubre del año 20L5 dos mil quince, siendo

aproximadamente las 8:00 hrs, las ocho horas, ordené a personal a mi cargo, que abrieran

unos hoyos sobre la vía pública, es decir, sobre la banqueta que se ubica en el exteriorde
la finca urbana marcada con el número 244 de la calle Juárez, Colon¡a Santa lnés, de esta

poblac¡ón de Sayula, Jalisco, siendo aproximadamente las 10:45 hrs, dlez horas con

cuarenta y cinco minutos, llegó una patrulla del Mun¡cipio, preguntando por el

responsable de la obra, contestando que la suscrita soy la propietaria del Hotel y que yo

ordené se realizara la misma, los elementos de seguridad pública me manifestaron que

estaba afectando la vía pública y causando un daño al patr¡monio municipal, en virtud de

que excave unos hoyos y para tal efecto se rompió la banqueta, quedando al descubierto

líneas al parecer de agua y cableado eléctrico de las luminarias que están en la acera, por

este hecho se me traslado a los separos Municipales, ya que ocasione daños en la vía

p ú b l¡ca.

SEGUNDA.- S¡gue manifestando "EL RESPONSABTE" que con el fin de hacer la

correspondiente reparación del daño que cause sobre la banqueta, prop¡edad del

Munic¡p¡o, sol¡c¡to que por conducto del H. Ayuntam¡ento Constltuc¡onal de Sayula,

Jal¡sco, se realice la correspondiente cotización del daño, para estar en aptitud de pode

realizar el pago. De igual forma desde estos momentos me abstengo de seguir dañand

patr¡monlo público municipal, pues no ejecutare ninguna clase de construcci

edificación SOBRE [A BANQUETA EN DONDE OCURRIERON tOS HECHOS
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PRIMERA.- declara "EL RESPONSABLE" seT mexicana, mayor de edad, originaria





CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

En Ia ciudad de Sayula, lalisco, al día 27 veintisiete del mes de Octubre del año
2015 dos mil quince, encontrándonos reunidos en las instalaciones de la Presidencia
Municipal, de ésta ciudad, compareciendo en representación del H. Ayuntamiento
Constitucional de Sayula, Ialisco, el C. ABOGADO JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALES, en
su carácter de Síndico y Representante Legal del Ayuntamiento en cita, y a quien en lo
sucesivo del presente contrato habrá de denominársele "EL AYUNTAMIENTO", y por otra
parte el C. ELEAZAR SOLANO REYES con domicilio en la calle 

-,número

_,enelMunicipiodeZapotlánelGrande,|alisco,México,
Identificándose en este acto con credencial de elector, expedida por el Instituto Federal
Electoral, con número de folio I-ln, y a quien en lo sucesivo del presente
contrato habrá de denominársele "[L PRESTADOR DE SERVICIO", con el objeto de celebrar
el presente contrato de prestación de servicios, el cual se sujeta a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" quien dice ser Representante de Ia
RONDALLA DENOM¡NADA "LUZ DE LUNA" se compromete a realizar para. "EL
AYUNTAMIENTO" LA PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE LA RONDALLA EN COMENTO, EL DÍA
31 TREINTA Y UNO DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2015 DOS MIL QUINCE, EN EL JARDÍN
PRINCIPAL DE ESTE MUNICIPIO, CON UN HORARIO DE LAS 20:00 VEINTE A LAS 21:00
VEINTIÚN HORAS, CON MOTIVO DEL FESTIVAL ALUSIVO AL DÍA DE MUERTOS
DENOMINADO "FESTIVAL DE LAS ANIMAS". Manifestando tener los conocimientos y la
instrumentación necesaria para realizar la labor encomendada.

SEGUNDA.- "EL AYUNTAMIENTO", se obliga a pagar a "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS", por la labor encomendada la cantidad de $IEE PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL). Pago oue se realizara en una exhibición. al térm¡no de la labor
contratada. Pago que será liquidado por conducto de la Tesorería Municipal; y toda vez que
"EL PRESTADOR DE SERVICIO", no tiene como actividad principal realizar este tipo de
actividades, no está en posibilidad de extender un recibo de honorarios ni facturas que
cumplan con los requisitos fiscales, por lo que se elabora el presente convenio para los
efectos de que se justifique el gasto y se compruebe el costo del mismo.

TERCERA.- El presente contrato inicia su vigencia el día 31 treinta v uno del mes
de Octubre del año 2015 dos mil quince. concluyendo el mismo día. Fecha medianera en
que tendrá verificativo la labor encomendada, dándose por terminado con ello el presente,
sin que ello implique indemnizaciones o prestaciones diferentes que las del pago,
deslindándose "EL AYUNTAMIENTO" de toda obligación o pago por concepto de derechos
laborales con "EL PRESTADOR DE SERVICIO" o personal que lo ayude en la realización de
los trabajos y los distintos a los consignados en el presente instrumento.

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

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

SEPTIMA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIO" declara que es su deseo que del pres
contrato se proteian sus datos personales que lo identifican como persona fisica, y
consisten en el nombre, domicilio, número de folio de credencial para votar y cantidad t
pagar, y que los mismos sean utilizados única y exclusivamente para la suscripció
presente, sin que en lo futuro sean utilizados por terceros, acogiéndose a los derechos

eral de Protección de Da(Acceder, Rectificar, Cancelar, OponerJ consagrados en la Ley Fed

SINDICATURA

CUARTA.- AMBAS PARTES ACUERDAN.- Que las relaciones laborales que surjan con
motivo del presente contrato correrán a cargo de'EL PRESTADOR DEL SERVICIO", razón
por la cual desde estos momentos se deslinda al H. Ayuntamiento de Sayula, lalisco, de
cualquier prestación, acción tanto de carácter civil, laboral, mercantil o penal, que pudiera
surgir.



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.

LETDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO A LOS COMPARECIENTES, ADVERTIDOS DE SU
VALOR, ALCANCE Y CONSECUENCIAS LEGALES SE MANIFESTARON CONFORMES CON SU
CONTENIDO Y SE SOMETEN PARA TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO, INTERPRETACIóN Y
EIECUCIÓN DE ESTE CONTRATO AL 

'UZGADO 
MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DDL OCTAVO

PARTIDO IUDICIAL, CON SEDE EN SAYULA, IALISCO, Y PARA TAL EFECTO RENUNCIAN AL FUERO
QUE POR SUS DOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS PUDIES CORRESPONDERLES.
FIRMÁNDOLo ANTE Dos TESTIGos, EL MIsMo DíA!E sU oToRGA

"EL PRESTADOR D ERVICIO". "EL A

C SO REYES. ABOG. 
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CONTRATO DE PRESTACION DE SF:RVICIOS.



ü-lnr.-

CONVENIO DE DAÑOS A PATRIMONIO.

TERCERA.- "Et AYUNTAMIENTO", manifiesta que cuenta con la capacidad jurídica

para celebrar el presente convenio de reparación de daños y manifiesta que una vez que

se cerc¡oro de los daños causados por "EL RESPONSABLE" y que han sido manifestados en

la cláusula primera del presente contrato, el costo total asciende a la cantidad de

(l-QUlNlENTos PESos ool1"00 MoNEDA NAC|oNAL), cantidad con ta cuat

"EL RESPONSABLE", manifiesta su conformidad con hacer la correspondiente reparación

del daño.

CUARTA.- "EL RESPONSABLE" en este acto exhibe el recibo oficial número SAY

30292, expedido por el Funcionario Encargado de la Hacienda Pública Municipal, con el

que ampara la reparación del daño que ocasionó, por lo que se elabora el presente

conven¡o y de esta manera "Et AYUNTAMIENTO" LE OTORGA EL PERDÓN Y SE DESTSTE DE

TODA ACCIÓN PENAL Y VICIL EN FAVOR DE LA C. ROSALINDA GONZALEZ GONZALEZ, PARA

QUE SEA PUESTA EN INMEDIATA LIBERTAD, TODA VEZ QUE SE HA REPARADO EL DAÑO A

LA ENTERA SATISFACCIÓN DE "ET AYUNTAMIENTO".

QUINTA,- "EL RESPONSABLE", manifiesta que no es su deseo ejerc¡tar ningún tipo
de acción, tanto penal, civil, mercantil, adm¡nistrat¡va o de cualquier otra índole en contra

de "EL AYUNTAMIENTO", en virtud de estar consciehte de haber causado el daño en

propiedad municipal.

SEXTA.- Manifiestan ambas partes que dentro del presente conven¡o, no ex¡ste

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

señalados en el Cód¡go Civ¡l del Estado de Jalisco y del Código Nacional de Procedimientos

Penales Federales.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO A LOS COMPARECIENTES, ADVERTIDOS DE

SU VALOR, ALCANCE Y CONSECUENCIAS LEGALES SE MANIFESTARON CONFORMES CON

SU CONTENIDO Y LO FIRMARON ANTE LOS TESTIGOS INSTR ENTALES, EL DE

SU OTORGAMIENTO

ELA IE TO

i,

C. ROSALINDA GO GONZALEZ, C. ABOGADO JUAN GABR EzcgTN
TU RA

TESTIGOS,

"1" 6lorict UCI Gi/,¿' L c.
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

En la ciudad de Sayula, Jalisco, al día 27 veintisiete del mes de Octubre del año
2015 dos mil quince, encontrándonos reunidos en las instalaciones de la Presidencia
Municipal, de ésta ciudad, compareciendo en representación del H. Ayuntamiento
Constitucional de Sayula, Jalisco, el C. ABOGADO IUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALES, en
su carácter de Síndico y Representante Legal del Ayuntamiento en cita, y a quien en Io
sucesivo del presente contrato habrá de denominársele 'EL AYUNTAMIENTO", y por otra
parte la c. LAURA LUZ HERNANDEZ ALMARAS con domicilio en la calle Ilnúmero

- 

- 
- f en el Municipio de 

- 

-E fD, México,
Identificándose en este acto con credencial de elector, expedida por el Instituto Federal
Electoral, con número de folio IIIII? y a quien en lo sucesivo del presente
contrato habrá de denominársele "EL PRESTADOR DE SERVICIO", con el objeto de celebrar
el presente contrato de prestación de servicios, el cual se suieta a las siguientes:

CL AUSULAS

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" quien dice ser Representante del
grupo de CUENTA CUENTOS Y TALLERES DENOMINADO "LA CASITA DE MIEL" se
compromete a realizar para "EL AYUNTAMIENTO" LA PARTICIPACION ARTÍSTICA DEL
GRUPO DE CUENTA CUENTOS EN COMENTO, EL DÍA 30 TREINTA DEL MES DE OCTUBRE
DEL AÑO 2015 DOS MIL QUINCE, EN EL,IARDÍN PRINCIPAL DE ESTE MUNICIPIO, CON UN
HORARIO DE LAS 17:00 DIECISIETE A LAS 20:00 VEINTE HORAS, CON MOTIVO DEL
FESTIVAL ALUSIVO AL DÍA DE MUERTOS DENOMINADO 'FESTIVAL DE LAS ANIMAS'"
Manifestando tener los conocimientos y la instrumentación necesaria para realizar la Iabor
encomendada.

SEGUNDA.- "EL AYUNTAMIENTO", se obliga a pagar a "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS", por la labor encomendada la cantidad de EI¡-D00/100
MONEDA NACIONAL). Pago que se realizara en una exhibición. al término de la labor
contratada. Pago que será liquidado por conducto de la Tesorería Municipal; y toda vez que
"EL PRESTADOR DE SERVICIO", no tiene como actividad principal realizar este tipo de
actividades, no está en posibilidad de extender un recibo de honorarios ni facturas que
cumplan con los requisitos fiscales, por lo que se elabora el presente convenio para los
efectos de que se justifique el gasto y se compruebe el costo del mismo.

TERCERA.- El presente contrato inicia su vigencia el día 30 treinta del mes de
Octubre del año 2015 dos mil ouince. concluvendo el mismo día. Fecha medianera en
que tendrá verificativo la labor encomendada, dándose por terminado con ello el presente,
sin que ello implique indemnizaciones o prestaciones diferentes que las del pago,
deslindándose "EL AYUNTAMIENTO" de toda obligación o pago por concepto de derechos
laborales con "EL PRESTADOR DE SERVICIO" o personal que lo ayude en la realización de
los trabajos y los distintos a los consignados en el presente instrumento.

CUARTA.- AMBAS PARTES ACUERDAN.- Que las relaciones laborales que surian con
motivo del presente contrato correrán a cargo de "EL PRESTADOR DEL SERVICIO", razón
por Ia cual desde estos momentos se deslinda al H. Ayuntamiento de Sayula, falisco, de
cualquier prestación, acción tanto de carácter civil, laboral, mercantil o penal, que pudiera
surgir.

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

SEPTIMA.-'EL PRESTADOR DE SERVICIO" declara que es su deseo que del pre
contrato se proteian sus datos personales que lo identiñcan como persona física,
consisten en el nombre, domicilio, número de folio de credencial para votar y cantidad
pagar, y que los mismos sean utilizados única y exclusivamente para la suscripció
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presente, sin que en lo futuro sean utilizados por terceros, acogiéndose a los derechos A

S IN DICATURA

SEXTA.- Manifiestan ambas partes que dentro del presente CONTRATO no existe
dolo, error o enriquecimiento ilegitimo por lo que renuncian a los actos de nulidad señalados
en el Código Civil para el Estado de falisco.
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En la ciudad de Sayula, Jalisco, al día 28 veintiocho del mes de Octubre del año
2015 dos mil quince, encontrándonos reunidos en las instalaciones de la presidencia
Municipal, de ésta ciudad, compareciendo en representación del H. Ayuntamiento
Constitucional de Sayula, Jalisco, el C. ABOGADO JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALES, en
su carácter de Síndico y Representante Legal del Ayuntamiento en cita, y a quien en lo
sucesivo del presente contrato habrá de denominársele "EL AYUNTAMIENTO", y por otra
parte la c. MARIA FELICITAS LOPEZ MARTINEZ con domicilio en la calle 

--número tl en el Municipio de tF, D México, Identificándose en este acto con
credencial de elector, expedida por el Instituto Federal Electoral, con número de folio
rlllt y a quien en lo sucesivo del presente contrato habrá de denominársele "EL
PRESTADOR DE SERVICIO", con el objeto de celebrar el presente contrato de prestación de
servicios, el cual se suieta a las siguientes:

CLAUSULAS

SEGUNDA.- "EL AYUNTAMIENTO", se obliga a pagar a "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS", por la labor encomeñdada la cantidad de

-PESOS 

00/100 MONEDA NACIONAL). Pago oue se real¡zara en una
exhibición, al término de la labor contratada. Pago que será liquidado por conducto de la
Tesorería Municipal; y toda vez que "EL PRESTADOR DE SERVICIO", no tiene como
actividad principal realizar este tipo de actividades, no está en posibilidad de extender un
recibo de honorarios ni facturas que cumplan con los requisitos fiscales, por lo que se
elabora el presente convenio para los efectos de que se justifique el gasto y se compruebe el
costo del mismo.

TERCERA.- El presente contrato inicia su vigencia el día 28 veintiocho del mes de
Octubre del año 2015 dos m¡l ouince. y concluye el día 02 dos del mes de Noviembre
del año 2015 dos mil ouince. Fecha medianera en que tendrá verificativo la labor
encomendada, dándose por terminado con ello el presente, sin que ello implique
indemnizaciones o prestaciones diferentes que las del pago, deslindándose .,EL

AYUNTAMIENTO" de toda obligación o pago por concepto de derechos laborales con,.EL
PRESTADOR DE SERVICIO" o personal que lo ayude en la realización de los traba.ios y los
distintos a los consignados en el presente instrumento.

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

QUINTA,- Ambas partes están de acuerdo en estar y pasar en todo tiempo por el
contenido de las cláusulas del presente contrato y que en caso de incumplimiento de álguna
de las partes a fin de dirimir alguna controversia ludicial que por esta razón se suscite eitán
de acuerdo a suietarse a la jurisdicción de los tribunales de esta localidad para la
interpretación del presente contrato.

SEXTA.- Manifiestan ambas partes que dentro del presente CONTRATO no existe
dolo, error o 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 sERvrcro" declara que es su deseo que del presente
contrato se protejan sus datos personales que lo identifican como persona fisca, y que
consisten en el nombre, domicilio, número de folio de credencial para votar y cantidad totál a
pagar, y que los mismos sean utilizados única y exclusivamente para la suscripción del

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

PRIMERA., "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se compromete a realizar para,,EL
AYUNTAMIENTO" LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS, CONSISTENTES EN CUATRO
CAZUELAS DE BIRRIA, SIETE KILOS DE FRIJOLES Y CUARENTA KILOS DE TORTILLAS PARA
PARTICIPANTES EN LAS PRESENTACIONES ARTÍSTÍCAS, CON MOTIVO DEL FESTIVAL
ALUSIVO AL DÍA DE MUERTOS DENOMINADO "FESTIVAL DE LAS ANIMAS", DEL DÍA 28
VEINTIOCHO DEL MES DE OCTUBRE AL DÍA 02 DOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO
2015 DOS MIL QUINCE. Manifestando tener los conocimientos y la instrumentación
necesaria para realizar la labor encomendada.
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