
En la ciutlad de Sayula, Jalisco, al día 01 primero de Noviembre del año 2016 tlos
mil {ieciséis, encontrátrdonos reunidos en las irlstalaciones de la Presidencia Municipal, de

ésta cirrflad, conrpareciendo en replesentación del H. Ayt¡ntalniento Corlstituciol)al de

Sayula, Jalisco, el C. ABOGADO IUAN GABIIIEL GOMEZ CARRIZALES, en su carácter de

Síndico y llepresentante Legal del Ayuntamiento en cita, y a qtlien en lo sucesivo del

presente contrato habrá de denominársele "El- AYUNTAMIEN'I'O", y por otra parte el c.

GUADALUPE ADRIAN ACEVES IUAREZ con domicilio en la en el

Municipio de Sayula, Jalisco, México, Identificándose en este acto con credencial de elector,

expedida por el lnstituto Federal Electoral, con clave de elector y a

quien en lo srrcesivo del presente contrato habrá de denominársele "EL PIIESTADOR DFi

SERVICIO", con el objeto de celebrar el prcsente contrato de prestación de servicios, el cttal

se sujcta a las sigrtientes:

PRIMIIRA.- "El. PRESTADOR DI SEItVICIOS" quien es Representantr] del MAIilAClll
DEN0MINADO 'JUVENIL SANTA CEC|I,IA" se comprotnete a realizar para "EL

AYUNTAMIENTO" LA PRESEN'IACIÓN ARTÍSTICA DEL MARIACIII EN COMENTO, I]I, DIA O1

PRIMERO DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE 20I6 DOS MIL DIECISESIS, EN EL EVENTO DE

CONCURSO DE ALTARES DE MUERTOS DF. LA DELECACION DE IJSMAJAC, MUNICIPIO DE

SAYULA, JAI,ISCO, CON UN HORARIO DE LAS 21:00 VEINTIUN HORASI A LAS 22:00
VEIN'llDOS IIORAS.- Manifestando tener los conocimientos y la instrumentación necesaria
para realizar la labor encome¡rdada.

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

SERVICIOS", por la labor encomendada la c¿r¡itidad de $-

CLAUSULAS

PESOS OO/1 OO MONIIDA NAC¡ONAL ). Paso oL¡e se realizara e n una exhibi :ión. al término
de la labor contratada. Pago que será liquidado por conducto de la Tesore-"ía Mrrnicipal; y

toda vez que "EL PRISTADOR DE SERVICIO", tiene como actividad princi¡lal realizar este

tipo de activi(lades, sin embargo, no está en posibilidad de extender un recibo de ltonorartos
ni factulas qrre cumplan con los requisitos fiscales, por lo que se elabora el pl'esente

convenio pala los efectos cle que se jtrstiñqu(l el gasto y se compruebe el costo del nlis¡no.

'I'IRCERA.- El preser)te contrato intcia st¡ vigencia el dÍa 01 orimero del mes de

Novie¡nble del año 2016 rlos mil dieciséi5 y concluyendo el ¡¡lisrno día. Fecha nredianera

en que tendrá veritlcativo la Iabor encornenclada, dándose por terminado con ello el

presente, sin que ello intplique indemnizaciones o prestaciones diferentes que las del pago,

tleslindándose "EL AYUN'I'AMIENTO" de toda obligación o pago por concepto de derechos

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

ios trabaios y los distintos a los consignados en el presente itlstrrlrnento.

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

motivo del presente contrato correrán a c;rrgo de "EL PRESTADOR DEL !;ERVICIO", razón

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

cualquier prestación, acción tanto de cará(ter civil, laboral, mercalrt¡l o penal, qLte pttdiera

su rgir.

QUINTA.- Ambas partes está¡r de acuerdo en estar y pasar en todo tiempo por el

contenldo cle las cláLrsrrlas (lel presente contrato y que en caso de incunrplimiento de alguna

de las partes a fin de <iirintir alguna controversia iudicial que por esta razón se stlscite están

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

interp retación del presente contrato.

S[XTA.- Manifiestan ambas partes que dentro del presente CONTRATO no existe

dolo, err.or o enriqueci¡niento ilegitimo por lo que renuncian a los actos de nulidad señalados

en el Cótligo Civil para el Estado de lalisco.

SEPTIMA.- "EL PRESTADOR DE SIIRVICIO" declara qtte es sLI desec, que del presente

contrato se proteian sus datos personaies c¡tre lo identifican como persona fÍsica, y que

consisten en el nombre, dotnicilio, número rle folio de crede¡rcial para votar y cantidad total a

pagar, y qrre los rnismos sean utilizados única y exclusivamente para lr suscripción del

presente, sin que en lo futrrro sean utilizad')s pol'terceros, acogiénclose a los derechos ARCO

(Acceder', llectificar, Cancelnr, OponerJ con:;agrados en la Ley Federal de Protección de Datos

qQ_N T ILATQ ¿E ruL[§. lA C I Q¡l_D_E§-E.Bylet o s .



Personales en Posesión de ros particurares y que garantiza el derecho de decidir sobre cl usoque una persona fÍsica o nrorar re da a sus datos personares. por ro que ru "rtrai, qr" roamismos sean utilizados para cliferente fin que el de'esre c;;;to.

C T' T D P S :I ND (' ICI s

LEIDO QUE FUE UL PITISEN'I'E CON'I'I(AT O A LOS COMPARECIENTES, ADVEIITIDOS DE SUVALOR, ALCANCI Y CONSDCUENCIAS I-EGALT'S SE MANIFESTARON CONFOI¡MES CON SUCONTENIDO Y SE :;OMD'I'EN PA It^ 1 oDo LO RELATIvo AL cUMPLIMIENTo, rrrl rrnpngrac¡ó¡t yEJECUCIÓN DE EsIE CoNTRA 'ro AL IUZGA DO MIX'TO DE PRIMERA INS'TANCIA DEL OCTAVOPARTTDO I U DICIA L. CON SEDrI EN SAYULA, JALISCO, Y PARA TAL EFECTO RENUNC¡AN AL IIUEROQUE POR SUS DOMICTLI OS PRESE N'TES O FIITUROS PUDI COR RESPONDERLES.FIRMÁNDOLO ANl'E DOS TEsrtcos, EL MIsMo DíA t)Il su oroRcAMrL-

"EL PRDS'rADOti Dtt sL-¡{vtcto". "EL A't'rl 1'O"

C. CUADALUPE I{IAN ACEVES JUAREZ. ABOG. IUÁN GABRIEL GO C/iITITI

S IN D ICATI'RA
,TLSTIGOS.

ING. JOITG E CA
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVI(]IOS.

En Ia ciudad de Sayula, Jalisco, a los lg dieciocho días del mes de Noviembre dcl año
?916. 90: mil dieciséis, y encontrándonos reunidos en las instalaciones rre la presidencia
Municipal' de ésta ciudad comparece en representación der H. A¡rntamiento constitucionar de
sa1.la, Jalisco, el ABoGADo JUAN GABRTEL GoMEz CARRIZALES, en su caráder de
Sindico y. Representante L,egal del sxntamiento en cita, y a quien en Io suó:sivo d"l p;;;;ri"
cont¡ato habrá de denominársere *EL AyuNTAMrENio., y por otra p,rte er c. JosE
FRANCISCO HERNAI{Df,Z PADILLA con domicilio en

en el Municipio de Salerla, Jalisco, Identificándose
en este acto con credencial para votar, expt;dida por el Instituto Nacional Electoral con clave

"EL PRxsrADoR Dtr sERvICIo", con er objeto dé celebrar er presente conluato d" p."rtu"i*
de servicios, el cual se sujeta a las siguientes:

CLAUSULAiI:

PRIMERA.- "EL PRESTADOR Dli SERYICIO" se compromete a realizar, para ,.EL
AYTJNTAMIENTO", EL ARBITIIAJE, DE OI UN PARTIbO DE IIASQU'ETI}OL
ENTRE I!,L EQUIPO SAYULA VS StrI,ECCIÓN U DE G, LEONESI NE¿ROS, EL
DIA 20 VEINTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESbNTE AÑ«I A ¿A¡];Ú;HORAS EN E,L AUDITORIO MI]NICIPAL "DOMINGO VTAXUNL QUTREBOLLEDO,,. Manifi:stando que tiene los conocimientos, p...onoi y- tu
instrumentación necesaria para realiza¡ el lrabajo requerido.

SEG IJNDA.. «EL AYUNTAMIEN'IIO", se obliga a pagar a *EL pttESTADOR Df,StrRVICIO", por su trabajo enunciado I¡¡ cantidad
PES s 00/l MONtr A I{ACIONAI, pago que se realizara []N UNA SOt,A EX HIBICIO NL1' ODE SI]I{V IO CO ,I'RAT'

ADO, Pago que será liquidado por conducto de laTesorería Municipal; y toda vez que ..EL pRllSTA DOR Df, SERVICIO", tiene como actividadp nclpaI realizar este tipo cle actividades, sin embargo no está en posihilidarl de extender unrecibo de honorarios ni facturas que curnplan con los requisilos fiscales, por lo que se elabora elconvenio para los efectos de que sejusti fique e,l gasto y se compruebe el costo del mismo

T'RCERA.- Er prcserrte contrato inicia su vigencia er día 20 veinle,er mes rrcNpvigmbr.e-del año 20ró rros mir dieciséE, ,,oncruyendo".i m¡smo aia, ffi;r"dirr;;, il"tendrá verificativo ra labor contratuáa, d,árdnse por'terminadá con e,o er presr)nre, sin que eIoillliqy." irrdemnizac iones o pl.-*:!,1:: diferánres lr" f". a"f pago del trabajo elaborado,deslindándose *EL AYUNTAMII$O^,]t toda oblilación o pago por concipro de derechoslaborales con "EL ,RESTADoR DEL .ER\TCI." ;;;r;;;"r que ro ayude err la rearización delos trabajos y los distintos a los consignados 
"n "t 

p."r"n[-ii.tri*"r,o.

CUARTA.- AMBAS PARTES ACUERDAN._ eue las relaciones laborales que surjancon. motivo del presente contrato correrán a ()argo de "ti pHrsu»oR Df L SER\aICIO'razón por la cual desde estos rnomentos se deslinda al I{. Ayuntamiento de Sayula, ¡atisco, ijcualquier prestación, acción tanto de carácter civil, labora!-meicantir o p"nut, q*'puJi";;;ñir.
QUINTA.- Ambas partes están de acu,:rdo en estar y pasar en todo tiem¡rs p6¡ sl contenidode Ias cláusulas der preserrre contrato y que en caso de incuÁirinriento a" urguni iJiu.-,"".. , n,de dirimir algrrna controversia irrdiciaíque po' 

"r,u 
roron ," rír.,,. 

".,¿n 
de acuerdo a sujetarse a Iajurisdicción de los tribunares rtá esru locar¡du.l ñ i;;;;;;;ron der presenre (:onrrato.

SIIXTA'- Manifiesta, ambas, partes que dentro der presente coNTRAr-o no existe dolo,

::lT il#:?[:'i}f]:'rlñ::::' 
por ró que rei,uncian , ro. uiio, de nuridad *n.ruaá. 

"l "iéoiigo

Sf,PTIMA.- "EL PRESTADOR DID SER\aICIO,, declara que es riu deseo oue delpresente contraro se protejan sus datos personales qre lo iaemincan;;; ;r;;;r"" firi"] , o*consisten en el nombre, do¡nicilio, númeio de fotio A" 
"r"á.n"iuiy que los mismos sean ir,ti¿.a.. única y exclusivamente para ,r.fi:X,;:fii:i;',:111,."o',:irrX;"r::lo frrluro sean utirizados por rerceros. acogiénaose a rás derechos ARCo (Ar:ceder, Rectificar,Cancelar' oponer) consasrados en Ia Ley r"irur ¿" p.i"""Lo-¿" outo. personares en posesión delos Particulares y que gaántiza el derecÁo a" i""iái.-*u." 

"i;; qr".na persona fisica o moral le

fiJitiHt"§Htrles' 
Por lo que no autoriza que los mismos sean utilizados para diferente fin



CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

I,EIDO QUtr FIUE EL PR[,SENTE CONTIIATO A LOS COMPART'CIENI'ES,ADVTRTIDOS UIE SU VAL0R, ALCANCE Y CONSECUI'NCIAS LEGALES SEMANIFESTAROTI CONI.'ORMES CON SU CON'IENIDO Y SE SOMETtrN PARA TODOLO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO, INTEIiI,RtrTACIÓ N Y EJECUCIÓN DE ESTECONTRATO AL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL OCTAVOPARTIDO JUDIC' IAL, CON SED¡' f,N SAYULA JALISCO, Y PARA 'TAL EFECTORENUNCIAN AL FUERO QUE POR S DO\ICILIOS PR]iS ENTES O FUTUROSPUDIf,SEN CORIIIESPONDEIILES. OLO ANTE DOS T trSTIGOS, EI, MISMODÍA DE SU oTORGAMIENTO.

"EL A

AI}OG . JUAN GABRIEL GON Z CARRIZA

.PRtrS'I'ADOI{ SIRVtC-IO".

(,,

C. JOSE FRANCISCO TIERNANDI,Z PADILLA.

TI]S GO. TEIjTIGO.
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N D P ;STACI ON DES tiRVICIos.

se obliga a pagar "EL I'RESTADOR DE

la cir¡dad de Sayula, 
.f alisco, al (lía 23 veintitrés del mes.e N,viembre del año2o16 dos mil dieciséis, encontrándonos ret¡nicros 

"n 
l", inr,rl".¡ones de Ia presidenciaMu'icipal, de ésta ciurlad, comparecrr-.ndo en .epresentación del H. Ayuntamientoconstitucional de sayuta, falisco, el c. ABocADo ¡ueñ CÁgnr GoMEz CARRIZALES, ensu carácter-de Síndico y Representante t egal del Ayuntamiento en cita, y ; qr;;; l"sucesivo del presente contrato habrá de Aeñominarsáie 
jH, 

nyuNfer,,ltliNTo,,, y por otraparte Ia C. ANA ISABEL MACIAS MACIAT con aomi.itio 
"n 

t, c"ll"colonia ta. Municipio de Sayula, irlir-, l,,l¿ril", ü;;n;;;"r,, en-este acro concredencial de erector, ex¡redida po, 
"l Initituto 

'wacionar' 
slectorar, con crave de elect'ry a quien en lo sucesivo del presente contrato habrá dedenominársere 'EL pR[srADoR or snnv¡cro", .on ui-lu¡*o a. ."r.trr.l' i..r"ni"contrato de prestación de servicios, el cual se sujetá a las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- "[L ,IfESTADOII DE SERVICIOS,, se compromete a realizar para ,,EL
AYUNTAMIINTO" LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS, CONSISTENTE EI.I CENA PARA 12
P.gcI.M-Elr-c_os crRUIANOS QU_E.pARrrctpAN ¡rv r,esloñNaDAS DE CrRUGÍA GRATUrrA,EN EL HosprrAl coMUNrrARro_ DE sAyuLA, ¡er_réco, el, ó¡t z-á"viiñr,;;ñ.,o-NOVIEMBRE DE 2016 DOS MIL DIECISÉIS. MANifCSiANdO] EL PRISTADON. DE SERVICIOS'tener el personal, ros conocimientos y ra instrumentación necesaria para rearizar la laborencomendada.

SEGUNDA..'EL AYUNTAMIINT(/"
SIRVICIOS", por ia labor encomendada l;r cantidad de g*

a
(

Pago que será liquidado por conducto de la TesoreríaMr¡nicipal; y toda vez que "EL PRESTADOTT DE SERVICIO" t¡ene como actividad princi palrealizar este tipo de actividades, sin embar¡1o no está en posibilidad de extender un iecibo dehonorarios ni facturas que cumplan con los requisitos fiscales, por lo que se elabora elpr€sente convenio para los efectos de que se justifique el gasto y se compruebe el costo delmlsn)o

TERCERA.- Er presente contrato inicia su vigencia el día 23 veintirlrés der ¡,es deNovje'mbre der año 2016 dos mil <tieci5éis- conüuyánJo er mismo ai4 Fecha en ouetendráVerifiCativola|aborun.o*"n¿,aaaffi*",.,"..Ji1'iil,1]"
que ello implique indemnizaciones o prestaciones diierentes que ras rrer pag,:, desrincrándose'EL AYUNTAMIENT," de roda.obrigación . p"c" ;;;;;;;epto de derech,rs laborares con"EL PRESTAD.R DE sERvrclo' o. p-ersonar +* r"'"vrá" 

", la rearización rie los trabajos ylos distintos a los consignados en el presente inrt.u-án,n. 
''

CUARTA.- AMBAS PARTES ACUERDAN.- eue las relaciones laborales que surjan conmotivo del presente conrrato correrán a cargo dJ "ei pnrirenon DEL s,,RtlCIó,i;;;npor la cual desde estos momentos se desliirda ,f H. ay.rrtr.iunto de Sayula, Jalisco, de

iXii?X'" 
prestación, acciórr tanto de carácrer .i"ii, i;b";; mercanril 

" 
p"h á,i" prái"*

QUINTA.- Ambas partes están de ¿rcuerdo en estar y pasar en todo tiempo por elcontenido de ras cráusuras cler presente cor)trato y que en caso de incunrpriri";l;'á; i;;n,de las partes a fin cre dirimir arguna c,ontrove.r* ¡,rii.i"i qr" por esta razó, se suscite estánde acuerdo a sujetarse a la jurisdicción de los i.iu,inrr", de esta localidad para rainterpretación del presente contrato.

sExrA.- Manifiestan ambas partes que dentro del presente coNTRATo no existe dolo,error o enriquecimiento iregitimo por Io que renuncian a io, 
".,o. 

de nurida,l señarados en elCódigo Civil para el Estado de lalisco.

sEprIMA" "EL ,RESTADOR DE SERVICIO' decrara que es su cleseo que der presentecontrato se proteian sus datos personales que lo identifica
consisten en er námbre, ao-i.ilio, n.,n,..o á" roiio ;;;;;:,ri'#:, ffiili"ffi:i; Lli,ipagar' y que los mismos sean utirizados rinica y excruiivamente para ra suscripción derpresente, sin que en lo futuro sean utirizados po. [".a".or, acogiéndose a lor; derechos ARC0(Acceder' Redificar, cancerar, oponer) .on.r,g.rá* .n irii r"au.rr de protección .e Datos



CONTIW ON DE SE RVICTOS.

Personales en Poses;ión de los Particulares y que garantiza el derecho de decidir sobre el uso

que una persona ñsica o moral le da a sus datos p'lrsonales' Por lo que no autoriza que los

mismos sean utiliza,los para diferente fin que el de este contrato.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO A LOS COMPARECIEN'TES, ADVERTIDOS DE SU

VALOR, ALCANCE II CONSECUENCTAS LEGALES SE MANTFESTARON CONTORMES CON, SU

CONTENIDO Y SE SOMETEN PARA TODO LO RELATIVo AL CUMPLIMIENTO,INTERPRETACION Y

EJECUCTóN DE ESTE CONTRATO At_ JUZGADO MIXT{) DE PRIMERA INSTANCIA DEL OCTAVO

PARTIDO 

'UDICIAL, 

,CON SEDE EN SAYULA, IALISCO, Y PARA TAL E RENUNCIAN AL FUERO

aUE POR SUS D,OMTCILTOS PRESENTES O FU'TUROS PU I]N CORRESPONDERLES.

FIRMÁNDOLO ANTE DOS TESTIGOS, EL MTSMO DÍA D[ 5U OTORG

"EL PRESTADOR DE SERVICIO". MTENTO".

Llty_

C. ANA ISABEL MACIAS MACIAS. ABOG. 

'UAN 

GABRI MEZ CARRI

'J*v

S IN DICATU RA

7 -"-

TESTIGOS,

ING. JOITGE CAM

\iruN,

2

PRESIDENTE

-f


