
En la ciudad de Sayula, lalisco, al día 02 dos del mes de Noviembre 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, lalisco, el C. ABOGADO fUAN 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 AYITNTAMIENTO", y por otra parte el C.

JOSE MANUEL ALFARO RODRIGUEZ con domicilio en la calle lgnaciotllD
I Barrio San Miguel, en el Municipio de Sayula, lalisco, México, Identificándose en-Iite
acto con credencial de elector, expedida por el lnstituto Federal Electoral, con número de
folio 0914192201408, 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 l¿r5eh's-
01 Dl

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se compromete a realizar para "EL
AYUNTAMIENTO" LA SONORIZACIÓN DE EVENTO EN EL PANTEÓU ITUIT¡ICIPET
DENOMINADO "EL TEPEYAC" DE ESTA POBLACION, CONTEMPLADO DENTRO DEL
PROGRAMA ALUSIVO AL DÍA DE MUERTOS, EL DiA 02 DOS DEL MES DE NOVIEMBRE
DEL AÑO EN CURso, DURANTE DoS HoRAS; AsÍ MIsMo, LA soNoRIzACIÓN DEL
EVENTO DE INAUGURACIÓN DE tA PISTA DE SKATE UBICADA EN LA COLONIA LA
MEZCALERA, EN ESTA POBLACION, EL DÍA 20 VEINTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL
PRESENTE AÑO, DURANTE CUATRO HORAS, DENTRO DEL PROGRAMA DE EVENTOS
DEPORTIVOS CONMEMORATIVOS A LA REVOLUCIÓN MEXICANA. Manifestando tener los
conocimientos y la instrumentación necesaria para realizar la labor encomendada.

SEGUNDA.- "EL AYUNTAMIENTO", se obliga a pagar a "EL PRESTADOR DE

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 02 dos del mes de
Noviembre del año 2015 dos mil ouince. y concluye el día zo veinte 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, aeilinaánaosé "EL
AYUNTAMIENTO" de toda obligación o pago por concepto de derechos laborales con',EL
PRESTADOR DE sERvICIo" o personal que Io ayude en la realización de los trabajos y |os
distintos a los consignados en el presente instrumento.

cuARTA.- AMBAS PARTES ACUERDAN.- Que las relaciones laborales que sur,an con
motivo del presente contrato correrán a cargo de "EL pREsrADoR DEL sERVIclo,i razón
por Ia cual desde estos momentos se deslinda al H. Ayuntamiento de sayula, lalisco, de
cualquier prestación, acción tanto de carácter civil, laboial, mercantil o penal, que pudiera
surgir.
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SERVICIOS", por la labor encomendada la cantidad de

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 caio áe incumplimiento de álguna
de las partes a fin de dirimir alguna controversia luáicial que por esta razón se suscite Átán
de acuerdo a suietarse a ra jurisdicción de los tribunarés de esta rocaridad para ra
interpretación del presente contrato.

sExrA.- Manifiestan ambas partes que dentro der presente coNTRATo no exisre
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' decrara que es su deseo que der presente
contrato se proteian sus datos personales que lo identifican como pe.soná fisi.r, y quu
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consisten en el nombre, domicilio, número de folio de credencial para votar y cantidad total a

pagar, y que los mismos sean utilizados única y exclusivamente para la suscripción del
presente, sin que en lo futuro sean utilizados por terceros, acogiéndose a los derechos ARCO

(Acceder, Rectificar, Cancelar, Oponer) consagrados en la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares y que garantiza el derecho de decidir sobre el uso

que una persona fisica o moral le da a sus datos personales. Por lo que no autoriza que los

mismos sean utilizados para diferente fin que el de este contrato.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO A LOS COMPARECIENTES, ADVERTIDOS DE SU

VALOR, ALCANCE Y CONSECUENCIAS LEGALES SE MANIFESTARON CONFORMES CON SU

CONTENIDO Y SE SOMETEN PARA TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO, INTERPRETACIÓN Y

EJECUCIÓN DE ESTE CONTRATO AL JUZGADO MTXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL OCTAVO

PARTTDO JUDICIAL, CON SEDE EN SAYULA, JALISCO, Y PARA TAL ETECTO RENUNCIAN AL FUERO

QUE POR SUS DOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS PUDIESEN CORRESPONDERLES'

FtRMÁNDOLO ANTE DOS TESTIGOS, EL MISMO DÍA DE SU OTORGAMIE

"EL P R DE SERVICIO". "EL AYU NTO"
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En la ciudad de Sayula, Jalisco, al día 02 dos del mes de Noviembre 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 el C.

JOSE MANUEL ALFARO RODRIGUEZ con domicilio en la calle ll>Dtn-

-R--Fr 
en el Municipio de ti 

-, 
México, Identificándose en este

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

- 

y a quien en lo sucesivo del presente contrato habrá de
denominársele "EL PRESTADOR DE SERVICIO", con el ob,eto de celebrar el presente
contrato de prestación de servicios, el cual se sujeta a las siguientes:

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se compromete a realizar para "EL
AYUNTAMIENTO" LA SONORIZACIÓN DE EVENTO EN EL PANTEÓIV TTUUICIPET
DENOMINADO "EL TEPEYAC" DE ESTA POBLACION, CONTEMPLADO DENTRO DEL
PROGRAMA ALUSIVO AL DiA DE MUERTOS, EL DÍA 02 DOS DEL MES DE NOVIEMBRE
DEL AÑO EN CURSO, DURANTE DOS HORAS. 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
00/1OO 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 0Z dos del mes de
Nnr¡iomhra ¡lal qñn fl.l ( dnc nril n,,i¡rra y 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 "§L 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 ludicial que por esta razón se suscite están
de acuerdo a suietarse a la .lurisdicción 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 PRESTADOR DE SERVICIO" declara que es su deseo que del presente
contrato se proteian sus datos personales que Io identif¡can como persona flsica, y que
consisten en el nombre, domicilio, número de folio de credencial para votar y cantidad total a
pagar, y que los mismos sean utilizados única y exclusivamente para Ia 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

CLAUSULAS:

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
su rgir.
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mismos sean utilizados para diferente ñn 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 CUMPLTMIENTO, INTERPRETACIÓN Y
EIECUCIÓN DE ESTE CONTRATO AL ¡UZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL OCTAVO
PARTTDO JUDTCIAL, CON SEDE EN SAYULA, JALISCO, Y PARA TAL EFECTO RENUNCIAN AL FUERO

CORRESPONDERLES.QUE POR SUS DOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS
FIRMÁNDOLO ANTE DOS TESTIGOS, EL MISMO DÍA DE SU OTO

C. IOSE MAN

PUD

"EL PREST R DE SERVICIO".
.EL NTO"

ALFARO RODRIGUEZ. ABOG. 

'UAN 

GABRIEL CARRIZA§PN DICATURA

TESTIGOS, ,l

§\Jo

ü
ING. RGE C

PRESIDENTE
GUILAR.

AL.

N".2
ll r Dlli 7fl1\

\,o z t ^

2



CONT O DE PRESTACION DE SERVICIOS .

En la ciudad de Sayula, lalisco, al día 08 ocho del mes de Noviembre del año Z01S
dos mil quince, encontrándonos reunidos en las instalaciones de la Presidencia Municipal,
de ésta ciudad, compareciendo en representación del H. Ayuntamiento Constitucional de
Sayula, lalisco, el C. ABOGADO IUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALES, en su caráder 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.
HECTOR GUILLERMO OCHOA ANGUIANO con domicilio en la calle ktsr
número I en el Municipio de Sayula, Jalisco, México, Identiñcándose en este acto con
credencial de elector, expedida por el Instituto Federal Electoral, con número de folio(- y a quien en lo sucesivo del presente contrato habrá de denominársele "EL
PRESTADOR DE SERVICIO", con el objeto de celebrar el presente contrato de prestación de
servicios, el cual se sujeta a las siguientes:

CLAUSULAS

SEGUNDA.- "EL AYUNTAMIENTO", se obliga a pagar a ,,EL PRESTADOR DE
SERVICIOS", por la labor encomendada la cantidad de $1.021.00 (UN MIL VEINTIúN
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). Pago oue se realizara en una exhibición. at
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 0g ocho del mes de
Noviembre del año 2015 dos mil quince. CONCLUYENDO EL MISMO DIA. Fecha
medianera en que tendrá verificativo la labor encomendada, dándose por terminado con ello
el presente, sin que ello implique indemnizaciones o prestaciones diferentes que las del
pago, deslindándose "EL AYUNTAMIENTO" de toda obligación o pago por concepto de
derechos laborales con "EL PRESTADOR DE sERvlclo" o personal que Io ayude en la
realización de los trabajos y los distintos a los consignados en el presente instrrrnanto.

CUARTA.- AMBAS PARTES ACUERDAN.- Que las relaciones laborales que surian con
motivo del presente contrato correrán a cargo de "EL pREsrADoR DEL sERVICI0", razón
por la cual desde estos momentos se deslinda al H. Ayuntamiento de sayula, Jalisco, de
cualquier prestación, acción tanto de carácter civil, laboral, mercantil o penal, que pudiera
surgir.

QUINTA.- Ambas partes están de acuerdo en estar y pasar en todo tiempo por el
contenido de las cláusulas del presente contrato y que en caso de incumplimiento de álguna
de las partes a fin de dirimir alguna controversia judicial que por esta razón se suscite Átán
de acuerdo a su.ietarse 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 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 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 iotal 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

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se compromete a realizar para,.EL
AYUNTAMIENTO" LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS, CON MOTIVO DE REUÑIÓN DE
DIRECTORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO, PARA TRATAR ASUNTOS
RELACIONADOS CON LA ORGANIZACIÓN DE LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN PÚBIICA,
Et DÍA OB OCHO DEL MES DE NOVIEMBRE DEt AÑO 2015 DOS MIL QUINCE,
Manifestando tener Ios conocimientos y la instrumentación necesaria para realizar la labor
encomendada.
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En la ciudad de Sayula, falisco, al dla 12 dote del mes de Novlembre del año Z01S
dos mil quince, encontrándonos reunidos en las instalaciones de la presidencia Municipal,
de ésta ciudad, compareciendo en representación del H. Ayuntamiento constitucional de
sayula, lalisco, el c. ABOGADO tuAN 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 AYUNTAMIEN
MARIA FELICITAS LOPEZ MARTINEZ con domicilio en la ca e

TO", y por otra parte la C.

en el Municipio de Sayula, Jalisco, México, Identificándose en este acto con credencial de
elector, expedida por el Instituto Federal Electoral, con número de folio lIItsIr, y a
quien en lo sucesivo del presente contrato habrá de denominársele 'EL pREsrA-DoR bE
sERvlclo", 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" LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS, CONS¡STENTES ÉN DOS
CAZUELAS DE BIRRIA, SIETE KILOS DE TORTILLAS Y UN KILO DE FRIJOLES, PARA
COMIDA QUE SE OFRECEfui EN CONMEMORACIÓ¡V AT »ÍE DEt CARTEÁO, EN ESTA
PoBLACIÓN DE sAyuLA, IALISC0. Manifestando tener los conocimienros y la
instrumentación necesaria para realizar Ia labor encomendada.

SEGUNDA.- "EL AYUNTAMIENTO", se obliga a pagar a "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS", por la iabor encomendada la cantidad de ${tl

F00 MONEDA NACtoNALt. pago que se realizariliin,
exhibición. al término de Ia 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.- EI presente contrato inicia su vigencia el dÍa 12 doce del mes de
Noviembre del año 2015 dos mil ouince. coNCLUyENDo EL MIsMo DIA. Fecha
medianera en que tendrá verificativo la labor encomendada, dándose por terminado con ello
el presente, sin que ello implique indemnizaciones o prestaciones diferentes que las del
pago, deslindándose "EL AyUNTAMIENTo" de toda obligación o pago por concepto de
derechos laborales con "EL PRESTADOR DE sERvIcIo' o personal qué lo ayude en la
realización de los trabajos y Ios distintos a Ios 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 sERvlclo,i 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, qúe 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 iudicial que por esta razón se suscite Átán
de acuerdo a sujetarse a la jurisdicción de los tribunalás de esta localidad para la
interpretación del presente contrato.

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

SEPTIMA.- "EL PRESTAD0R DE sERvICIo" declara que es su deseo que del presente
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 iotal 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 derecúos ARCO
(Acceder, Rectificar, cancelar, oponer) consagrados en la Ley Federal de protección de Datos
Personales en Posesión de loE Particulares y que garantiza el derecho de decidir sobre el uso
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que una persona ffsica o moral le da a sus datos personales. por lo que no autoriza que los
mismos sean utilizados para diferente fin que el de este contrato.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO A LOS COMPARECIENTES ADVERTIDOS DE SU
VALOR, ALCANCE Y CONSECUENCTAS LEGALES SE MANIFESTARON CONFORMES CON SU
CONTENIDO Y SE SOMETEN PARA TODO LO RELATTVO AL CUMPI,IMIENTO, INTERPRETACIóN Y
EJECUCTÓN DE ESTE CONTRATO AL IUZGADO MIXTO DE PRIMERA TNSTANCTA DEL OCTAVO
PARTIDO JUDICIAL, CON SEDE EN SAVU LA, JALISCO, Y PARA TAL EF
QUE POR SUS DOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS P N CORRESPOND
FIRMÁNDOLO ANTE DOS TESTIGOS, EL MISMO DIA DE SU OTOR

"EL PRESTADOR DE SERVICTO". "EL ENTO"

C, MARIA FELICITAS LOPEZ MARTINEZ. ABOG. JUAN GABRIEL z cARRrzAtH§ .D ICATU RA
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CONTRATO DE PRES CION DE SERVICIOS

En la ciudad de Sayula, falisco, al día 12 doce del mes de Noüembre 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 ,UAN 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,

MARIAFELIcITAsLoPEzMARTINEzcondomicilioenlacalle-D
en el Municipio de Sayula, falisco, México, Identificándose en este acto con credencial de
elector, expedida por el tnstituto Federal Electoral, con número de folio l¡IIl) 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:

f,¡^r,i^ñlrr^,{^l ^ñ^ ñ1( rlnc mil ñrriñ.ó

PRIMERA.- 'EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se compromete a realizar para "EL
AYUNTAMIENTO" LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS, CONSISTENTES EN UNA CAZUELA
DE BIRRIA PARA CUARENTA PERSONAS QUE ASISTIRÁN A LA REUNIÓN REGIONAL DE
CASAS DE CULTURA, A REALIZARSE EL DÍA 12 DOCE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO
2015 DOS MIL QUINCE, CON SEDE EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA

JUAN RULFO" DE ESTE MUNICIPIO. 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
00/100 MONEDA NACIONALI. Pago que se realizara en una exhibición. al término de Ia
labor contratada. Pago que será liquidado por conducto de la Tesorería Municipal; y toda
vez que "EL PRESTADOR DE 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 iustifique el gasto y se compruebe el costo del mismo.

TERCERA.- El presente contrato inicia su vigencia el día 12 doce del mes de
CONCLUYENDO EL MISMO DlA. 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 trabaios 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 sujetarse 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 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 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

CLAUSULAS:

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

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



CONTRATO DE PRESTACIO N DE SERVI CIOS.

PARTIDO IUDICIAL, CON SEDE EN SAYULA, IALISCO, Y PARA TAL EF RENUNCTAN AL FUERO
CORRESPONDERLES.QUE POR SUS DOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS PU

FIRMÁNDOLO ANTE DOS TESTIGOS, EL MISMO DÍA DE SU OTORGA

"EL PRESTADOR DE SERVICIO". "EL A tl IENTO".

a
C. MARIA FELICITAS LOPEZ MARTINEZ. ABOG. JUAN GABRIEL CA

TESTIGOS.

INGENIERO JORGE CAMPOS AGUILAR.
PRESIDENTE MUNICIPAL.

SIN D ICATU RA
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que una persona ñsica 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 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 MTXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL OCTAVO

Vo Bo



CONTRATO DE PRESTAC ION DE SERVICIOS

En Ia ciudad de Sayula, lalisco, al día 18 dieciocho del mes de Noviembre del año

2015 dos mit quince, encontrándonos reunidos en las instalaciones de la Presidencia

Municipal, de ásta ciudad, compareciendo en representación del H' Ayuntamiento

constiücional de Sal,ula, Jalisco, el c. ABocADo luAN 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. l,itRIA fEUCtfAS LOPEZ MARTINEZ con domicilio en la calle fL}'--, 
en el Municipio de Sayula, Jalisco, México, Identificándose en este acto con

.ffiñt de elector, 
"*pldida 

por el Instituto Federal Electoral, con número de folio

l--/I,y a quien en Io sucesivo del presente contrato habrá de denominársele "EL

p-ñEffieóñlE §rnVlcIO", con el obieto rle celebrar el presente contrato de prestación de

servicios, el cual se suieta a las siguientes:

PRIMERA.-"ELPRESTADORDESERVICIOS"secomprometearealizarpara"EL
AYUNTAMIENTO,, LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS, CONSISTENTES EN SEIS

CAZUELAS DE BIRRIA, CINCO KILOS DE FRIIOL Y VEINTICINCO KILOS DE TORTILLAS,

PARA DOSCIENTAS PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN LOS EVENTOS DEPORTIVOS

CONMEMORATIVOS A II\ REVOLUCIÓN MEXICANA, EL DÍA 20 VEINTE DE NOVIEMBRE

DEL AñO 2015 DOS MIL QUINCE, EN DTFERENTES INSTALACIONES DEPORTMS

MUNICIPALES. Manifestando tener los conocimientos y la instrumentación necesaria para

reatizar la labor encomendada.

SEGUNDA.- "EL AYUNTAMIENTO", se obliga a pagar a "EL PRESTADOR. DE

SERV1CIOS', por la labor encomendada la cantidad de S-¡-¡
' Pago oue se reati

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 principál realizar este tipo de actividades, no está en posibilidad de extender un

recibo de honoiarios ni facturas que cumplan con los requisitos fiscales, por Io que se

elabora el presente convenio para los efectos de que se justifique el gasto y se compruebe el

costo del mismo.

TERCERA.- El presente contrato inicia su vigencia el día 20 veinte del mes de

Noviembre del año 2015 dos mil quince. CoNCLUYENDO EL MISMo DIA. Fecha

medianera en que tendrá verificativo la labor encomendada, dándose por terminado con ello

el presente, sin que ello implique indemnizaciones o prestaciones diferentes que las del

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

áeiechos 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 la cual desde estos momentos se deslinda al H. Ayuntamiento de sayula, Jalisco, de

iualquier 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 de las cláusulas del presente contrato y que en caso de incumplimiento de alguna

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

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

interpretación del presente contrato.

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

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

en el Código Civil para el Estado de lalisco.

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

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 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

CLAUSULAS:



fAcceder' Rectificar, cancelar. oponer) consagrados en la Ley Federal de protección de DatosPersonales en posesión de ros particuíar". ñ;;;;;r"'"r ¿".".t o de decidir sobre er usoque una persona ffsica o moral re d.a a sus-dátos"pe;;il;. por ro que no autoriza que losmismos sean utilizados para diferente f¡n qru 
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LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO A LOS COMPARECIENTES, ADVERTIDOS DE SUVALOR, ALCANCE Y CONSECU ENCIAS LECALES SE MANIFESTARON CONFORMES CON SUCONTENIDO Y SE SOMETE N PARA TODO LO REUITIVO AL CUMPLIMIENTO, INTERPRETACIÓN Yr¡rcucrórrr on esrr coñTRATO AL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL OCTAvoPART|Do ,uDtcrAL, CON SEDE EN SAYULA, IALISCO, Y PARA TAL EFECTO RENUNCIAN AL FUEROQUE POR sus DOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS PUDTES CORRESPONDERLES.PInlvlÁnoolo nrvtr oos TEsrlcos, EL MISMo DÍA DE SU OTO

"EL PRESTADOR DE SERVICIO'. "EL A ENTO".
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CONTRATO DE PRESTACION D E SERVICIOS.

En la ciudad de Sayula, lalisco, al día 20 veinte del mes de Noviembre 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. LAURA CANTERO CORDOVA con domicilio en la calle 

-lI-I

A, colonia San Miguel, en la localidad de Sayula, Jalisco, México, Identificándose en este acto
con credencial de elector, expedida por el Instituto Federal Electoral, con número de folio

IE- 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:

CLAUS ULAS

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se compromete a realizar para.,EL
AYUNTAMIENTO" ELABORACIÓIV OE EUUUIVTOS, CONSISTENTES EN 14 CÁTORCE
KILOS DE CHICHARRONES, CON MOTIVO DE OFRECER A LOS SERVIDORES PÚBLICOS
QUE PARTICIPARAN EN LAS ACTIVIDADES DEL SÁSEOO COTUUNIITARIO, A REALIZARSE
EN EL ANDADOR CAMINO VIEJO A USMAJAC, EL DIA 21 VEINTIUNO DEL MES DE
NOVIEMBRE DEL AÑO 2015 DOS MIL QUINCE.- Manifestando "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", por Ia labor encomendada la cantidad de $- É
CUATROCIENTOS PESOS 00/1OO MONEDA NACIONALI. Pago que 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", N0 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.lustifique el gasto y se compruebe el
costo del mismo.

TERCERA,- El presente contrato inicia su vigencia el día 21 veintiuno del mes de
al añn ?Ol ( ,l^- ñil ^" ih.a anNft IfWEI\lrrll ¡rI MI(t r¡ rrr^ Fecha 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 la cual desde estos momentos se deslinda al H. Ayuntamiento de Sayula, falisco, de
cualquier prestación, acción tanto de carácter civil, laboral, mercantil o penal, que pudiera
surgir.

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

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

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



CONT ODE PRES C ION D SERVICIOS.

(Acceder, Rectificar, cancelar, oponer) consagrados en la Ley Federal de protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares y que garantiza el derecho de decidir sobre el uso
que una persona física o moral le da a sus datos personales. por lo que no autoriza que los
mismos sean utilizados para diferente fin que el de este contrato.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO A LOS COMPARECIENTES, ADVERTIDOS DE SU
VALOR, ALCANCE Y CONSECUENCIAS LEGALES SE MANTFESTARON CONFORMES CON SU
CONTENIDO Y SE SOMETEN PARA TODO LO RELIITIVO AL CUMPLIMIENTO, INTERPRETACIÓN Y
EJECUCIÓN DE ESTE CONTRATO AL IUZGADO MIXTO DE-PRIMERA TNSTANCIA DEL OCTAVO
PARTIDO IUDICIAL, CON SEDE EN SAYULIT, IALISCO, Y PARA TAL EFECTO RENUNCTAN AL FUERO
QUE POR SUS DOMICILIOS PRESENTES
FTRIUTíNDOLO ANTE DOS TESTIGOS, EL MISM

"EL PRESTADOR DE SERVICIO".

/44 ,r/ fé4-o
C. LAURA CANTERO CORDOVA.
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O DÍA DE SU OTOR
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

En la ciudad de Sayula, lalisco, al día 20 veinte del mes de Noviembre del año 201S
dos mil quince, encontrándonos reunidos en las instalaciones de la Presidencia Municipal, de
ésta ciudad, compareciendo en representación del H. Ayuntamiento Constitucional de Sayula,
lalisco, el C. ABOGADO 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'I, y por otra parte la C. JOSEFINA CANO
FERNÁNDEZ con domicilio en la calllIIlllr, en la localidad de Usmaiac, municipio
de Sayula, falisco, México. Identificándose en este acto con credencial de elector, expedida por
el Instituto Federal Electoral, con número de folio IIt, y a quien ed ió i;uiesivo I : , - .i
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 sigui"rt.r' Ó{ ',Ó } n S,

ll üL 
;tú15

C L AUSULAS

w
PRIMERA.- 'EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se conrpromete a realizar para "EL

AYUNTAMIENTO", ELABORACIÓN DE SALSAS, TORTTLLAS Y PROVEEDURÍA DE
DESECHABLE, CON MOTIVO DE OFRECER A LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE
PARTICIPARAN EN LAS ACTIVIDADES DEL SÁBADO COMUNITARIO, A REALIZARSE EN EL
ANDADOR CAMINO VIEIO A USMAIAC, EL DIA 21 VEINTIUNO DEL MES DE NOVIEMBRE
DEL AÑO 2015 DOS MIL QUINCE.- Manifestando "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
SERVIC!OS", por la labor encomendada la cantidad de-
UN PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). Pago que 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 justifique el gasto y se compruebe el costo del mismo.

TERCERA.- El presente contrato inicia su vigencia el día 21 veintiuno del mes de
Noviembre del año 2015 dos mil ouince. CONCLUYENDO EL MISMO DIA. Fecha 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
la cual desde estos momentos se deslinda al H. Ayuntamiento de Sayula, falisco, de cualquier
prestación, acción tanto de carácter civil, laboral, mercantil o penal, que pudiera surgir.

QUINTA.- Ambas partes están de acuerdo en estar y pasar en todo tiempo por el
contenido de las cláusulas del presente contrato y que en caso de incumplimiento de alguna de
las partes a fin de dirimir alguna controversia 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 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 nombre, domicilio, número de folio de credencial para votar y cantidad total a
pagar, y que los mismos sean utilizados única y exclusivamente para la suscripción del presente,
sin que en lo futuro sean utilizados por terceros, acogiéndose a los derechos ARCO (Acceder,
Rectificar, Cancelar, Oponer) consagrados en la Ley Federal de Protección de Datos Personales
en Posesión de los Particulares y que garantiza el derecho de decidir sobre el uso que una
persona fisica o moral le da a sus datos personales. Por lo que no autoriza que los mismos sean

¡



C T D R TA ON E RV os.
utilizados para diferente fin que el de este contrato.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO A LOS COM PARECIENTES, ADVERTIDOS DE SU VALOR,ALCANCE Y CONSECUENCIAS LEGALES SE MANTFEST ARON CONTORMES CON SU CONTENIDO Y SESOMETEN PARA TODO LO RELATIVO AL CUMPLI MIENTO, INTERPRETACIÓN Y EJECUCIóN DEESTE CONTRATO AL IUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL OCTAVO PARTIDO JUDICIAL,CON SEDE EN SAYULA, IALISCO, Y PARA TAL EFECTO RENUNCTAN AL FUERO QUE POR SUSDOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS PUDI ESEN CORRESPONDERLES, FIRMÁNDOLO ANTE DOSTESTIGOS, EL MTSMO DiA DE SU OTORGAMIENTO.

"EL PRESTADOR DE SERVICIO". "EL NTO"
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En la ciudad de Sayula, lalisco, al día 20 veinte del mes de Noviembre del año

2015 dos mil quince, encontrándonos reunidos en las instalaciones de la Presidencia

rrlr"i.ip"L de Ssta ciudad, compareciendo en representación del H' Ayuntamiento

Constit'ucional 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

párte et c. Jo'sE MANUEL ALFAR0 R0DRIGUEZ con domicilio en la callellD
lúrn".o ¡iSr.rio San Miguel, en el Municipio de Sayula' lalisco' México' Identificándose en

"ri" 
r.,o6 credencial de elector, expedidá por el Instituto Federal Electoral, con númeroffi; 

'i,á*olii;,iiJ,%,;t"::T "i"i'[1"iTi"'"?il:X'""'T:Ji"":
contrato de prestación de servicios, el cual se suieta a las siguientes:

PRIMERA.- 'EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se compromete a. realizat !3]1.'.EL
AYUNTAMIENTO' LA SONORIZACIÓN DEL EVENTO DE INAUGURACION DE LA PISTA DE

SKATEUBICADAENLAC0L0NIALAMEZCALERA,ENESTAPoBLAcIoN,ELDIA20
VEINTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, DURANTE CUATRO HORAS'

DENTR0DELPRoGRAMADEEvENTosDEPoRTIvoSCoNMEM0RATIVoSALA
ñrvórÚclOru MEXICANA.. Manifestando tener los conocimientos y Ia instrumentación

necesaria para realizar la labor encomendada'

SEGUNDA.- "EL AYUNTAMIENTO", se obliga

SERVICIOS", por la labor encomendada la cantidad de
a pagar a "EL PRESTADOR DE

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 Io que se elabora el presente convenio para los

efectos de que se iustifique el gasto y se compruebe el costo del mismo

TERCERA..Elpresentecontratoiniciasuvigenciaeldía20veintedelmesde
Noviembre del año 2d1S dos mil quince. y concluyendo el mismo día. Fecha medianera en

q* t."d.á *.ir"",i"" l, labor encomendada, dándose por terminado con ello el presente,

;i" q;" ello implique indemnizaciones o prestaciones diferentes que las del pago'

deslindándose "Ei AYUNTAMIENTO" de toda obligación o paSo por concepto de derechos

laborales con "EL PRESTADOR DE SERVICIO" o personal que lo ayude en Ia realización de

los trabaios y los distintos a los consignados en el presente instrumento'

cuARTA.- AMBAS PARTES ACUERDAN.- Que las relaciones laborales que surlan 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

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

de las partes a flrn de dirimir aiguna controversia judicial que por esta razón se suscite están

de acuerdo a suietarse a la iurisdicción 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.

sEpTrMA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIO" declara que es su deseo que del presente

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

consisten en el nombre, domicilio, número de folio de credencial para votar y cantidad total a

pagar, y que los mismos sean utilizados única y exclusivamente para la suscripción del

prór.ni., iin que 
", lo futuro sean utilizados por terceros, acogiéndose a los derechos ARCO

(Acceder, Rectificar, Cancelar, OponerJ consagrados en la Ley Federal de Protección de Datos

Éersonales en Posesión de los Particulares y que garantiza el derecho de decidir sobre el uso

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS '

CLAUSULAS:



DE RE I DE

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO A LOS COMP ARECIENTES, ADVERTIDOS DE SUVALOR, ALCANCE Y CONSECUENCIAS LEGALES SE MANIFESTARON CONFORMES CON SU
CONTENTDO Y SE SOMETEN PARA TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO, TNTERPRETACIÓN YEIECUCIÓN DE ESTE CONTRATO AL IUZGADO MIXTO DE PRTMERA INSTANCIA DEL OCTAVOPARTIDO IUDICIAL, CON SEDE EN SAYULA, ¡ALISCO, Y PARA TAL EFECTO RENUNCIAN AL FUERO
QUE POR SUS DOMTCTLTOS PRESENTES O FUTUROS PUDI N CORRESPONDERLES.
FIRMÁNDOLO ANTE DOS TESTIcos, EL MtsMo Día os su oto

"EL R DE SERVICIO". "EL ENTO".

C, JOSE MANUEL ARO RODRIGUEZ. ABOG. IUAN GABRI EZ

oN

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

S IN DICATU RA
TESTIGOS.

ING. JORGE C AGUILAR.
PRESIDENTE CIPAL.

rb*
{l ¡ 0lC. lirl\

¿i : D¿ a¡^.
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS,

En la ciudad de Sayula, Jalisco, al día 23 veintitrés del mes de Noviembre 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, lalisco, el ABOGADO JUAN GABRIEL GóMEZ
CARRIZALES, en su carácter de Sfu:dico Municipal y Representante Legal del citado
Ayuntamiento, a quien en lo sucesivo del presente contrato habrá de denominársele ,,EL

AYI.'NTAMIENTO",
domicilio en la calle

y por otra el C. ULISES MIGUEL LARIOS GONZÁLEZ con
en la población de

Sayula, Jalisco. Identficándose en este acto con c¡edencial de elector, expedida por el
Instituto Federal Electoral, folio número flIIa quien en lo sucesivo del ptesente
contrato habrá de denominársele el "PRESTADOR DE SERVICIO", con el objeto de
celebrar el presente contrato de prestación de servicios, el cual se sujeta a las siguientes:

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIO" se compromete a realizar para
"EL AYUNTAMIENTO" TRABAJOS DE JARDINERÍA, EN ESPECÍFICO LA PODA DE
12 DOCE ARBOLES DENOMINADOS FICUS UBICADOS EN EL IARDfN
PRINCIPAL DE ESTE MUNICIPIO. Manifestando tener los conocimientos e
instrumentación necesaria para el fiel desempeño de la labor encomendada.

Sf,GUNDA.- "EL AYUNTAMIENTO", se obliga a pagar a ,,EL PRESTADOR DE
SERVICIO", por su trabajo enunciado la cantidad de
PESOS OON OO MONEDA NACIONAL), -en dos exhibiciones, la primera por el 500/o del
valor total, a la firma delp resente y la sezunda por el 500/o restante AL TÉRMINO DE
LA LABOR CONTRATADA. Pago que será liquidado por conducto de la Tesorería
Municipal; y toda vez que "EL PRESTADOR DE SERVICIO", üene 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.

TERCERA.- "EL AYUNTAMIENTO", se deslinda de cualquier riesgo de trabaio
ocasionado por negligencia de "EL PRESTADOR DE sERvICIo" durante la 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 puntualmente
una bitácora de trabajo, avances y proyecto, que se derive del contrato de prestación de
servicios, para el que es conhatado.

CLAUSULAS:

QUINTA.- El presente contrato inicia su vigencia el dla 24 veinticuatro del mes de
Noviembre del año 2015 dos mil quince, y concluye el día 11 once del mes de Diciembre
del año 2015 dos mil quince, pudiendo terminar antes de la fecha sugerida. Fecha
medianera en que tendrá ve¡ificativo la labor contratada, dándose por terminado con ello
el presente, ¡in 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 Iaborales con "EL PRESTADOR DEL SERVICIO,, o
personal que lo ayude en la realización de los trabajos y los distintos a los consignados en
el presente instrumento.

SEXTA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIO" declara que es su deseo que del
presente contrato se pro§an sus datos personales que 1o 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 exclusivamenie para la suscripción
del presente, sin que en lo futuro sean utilizados por terceros, acogiéndose a los derlchos
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
sob¡e el uso que una persona física o mo¡al le da a sus datos personales. por lo que no



autoriza que los mismos sean utilizados para diferente fin que el de este contrato.

LErDo QUE FUE EL PLEIENTE CONTRATO t__Los CoMPARECTENTES,ADvERrrDos DE su vl!_oR, arcañcr-v^óoñsrcrrrucrAs LEGALES sEMANIFESTARON CONFOR]VITS COÑ iü CONT''"ü,O Y SE SOMETEN PARAroDo Lo RELATwo ar cuururvrirr.,iólñiÉñi,oETAcróN v r¡Ecucróu orES,E coNrRAro AL ruzGA_Do ruxróbÍ;Rñ;R; TNSTANCTA DEL ocrAvoPARTID. IUDICIAI, co..¡.s-roE ¡,I é"vuii,.iiii,.o, 
" PARA TAL EFECT.RENUNCTAN AL FUERo q_uj poñ iüi-;ó;i¿ff;s pRESENTES o FUruRosPUDIESEN CORRESPONDTNTTS. TIÑÁñóñ';NTE DOS TESTIGOS, ELMISMoofaoe suoroRGAMIENTo. - --- ,

C. ES GUEL LARros coxzÁr,rz. ¡,1
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C. ruAN GABRIEL
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SIN DICATU RA

TESTIGOS.
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ING. JORCf, S AGUILAR.

PITESIDEN ICIPAL.
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PR-ESTADOR Df, SERVICIO.



CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS'

En la ciudad de Sayula, ]alisco, al día 26 veintiséis del mes de Noviembre del año

2015 dos mil quince, y encontrándonos ¡eunidos en las instalaciones de 1a Presidencia

Municipal, de ésta ciudad, compareciendo en rePresentación del H. Ayuntamiento

Constitucional de Sayula, lalisco, el ABOGADO JUAN 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. MIGUEL REYNOSO ESCOTO con domicilio

en Ia calle ClI-¡- colonia San Sebastián, en la población de SaYula,

Jalisco. Iclentificándose en este acto con credencial de elector, exPedid

Federal Electoral, folio número tFa quien en lo sucesivo del

habrá de denominársele el "PRESTADOR DE SERVICIO", con el obj

a por el Instituto
presente contrato
eto de celebrar el

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

CLAUSULAS:

PRIMERA.-"ELPRESTADORDESERVICIO"secomprometearealizarpara
"EL AYUNTAMIENTO", OPERAR EL CAMIÓN DE PASAJEROS CON PLACAS

TGPF}'DEJALISCO,PROPIEDADDEESTEH.AYUNTAMIENTO,ELDIA26
VEINTISÉIS bTT uTs DE NoVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, PARA TRASLADAR

A ALUMNOS DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 11 DE ESTE

MUNICIPIO,ALMUNICIPIODEATEMAJACDEBRIZUELA,JALISCO,DONDE
PARTICIPARAN EN ACTIVIDADES CULTURALES, MANifEStANdO TENEI IOS

conocimientos e instrumentaciÓn necesaria para el fiel desempeño de la labor

encomendada.

SEGUNDA.- "EL AYUNTAMIENTO", se obliga a pagar a "EL PRESTADOR DE

su trabaio enunciado la cantidad de

SOLA EXH IBICION AL TÉRMINO DE LA LABOR CONTRATADA.
SERVICIO", POT
M/N), EN UNA
Pago que será liquidado por conducto de la Tesorería Municipa
PRESTADOR DE SERVICIO", tiene como actividad principal
actividades, sin embargo no está en posibilidad de extender un recibo de honorarios ru

facturas que cumplan con los requisitos fiscales, por 1o que se elabora el Presente convenio

para los efectos de que se iustifique el Sasto y se compruebe eI costo del mismo.

l; y toda vez que "EL
realizar este üPo de

TERCERA.- El presente contrato inicia su vigencia el día 26 veintiséis del mes de

Noviembre del año 2015 dos m iI ul nce y concluyendo el mismo día de su contratación.

Fecha medianera en que tendrá verificativo la labor contratada, dándose por terminado

con ello el presente, sin que ello impüque indemnizaciones o Prestaciones diferentes que

Ias del pago del trabaio elaborado, deslindándose "EL AYUNTAMIENTO" de toda

obligación o pago por concePto de de¡echos laborales con "EL PRESTADOR DEL

SERVICIO" o personal que lo ayude en la realización de los trabalos y los distintos a los

consignados en el presente instrumento.

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

presente contrato se pro§an 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 futuro sean utiüzados Por terceros, acogiéndose a los derechos

ARCO (Acceder, Rectificar, Cancelar, Oponer) consagrados en la Ley Federal de Protección

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

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO A LOS 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 IUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL OCTAVO
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EN SAYULA, JALISCO, Y PARA TAL EFECTO
lll-u-ry-clAN AL FUERO eug poR sus Doüiéii;ós pnesnrurrs o FUruRospUDTESEN coRRESpoNDrRr¡s. rlRuÁxrooio 

-eNrE 
Dos rESTrGos, ELMISMo DÍA DE SU oToRGAMIENTo.

EL PRES'TADOII DI' SEIIVICIO.

G

ELA MIENl'O.

L OSO ESCOTO. LIC. JUAN GAB MEZ CARRIZALES.

TESTIGOS.
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ING. JOITGtr AG
PRESIDENTE CIPAL.
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