
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

En la ciudad de Sayula, Jalisco, al día 01 primero del mes de Marzo del año 2016
dos mil dieciséis, 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 citado Ayuntamiento, y a quien en lo
sucesivo del presente contrato habrá de denominársele "EL AYUNTAMIENTO", y por otra
parte el C. RODRIGO SANCHEZ SOSA con domicilio en colonia La Aguacatera, en el
Municipio de Sayula, .Jalisco, México, Identificándose en este acto con credencial de elector,
expedidaporel[nstitutoNacionalElectoral,conclavedeelectorEya
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" LA INVESTIGACION, RECOPILACIÓN DE MATERIAL HISTOGPáFICO,
ENTREVISTAS Y ELABORACIÓN DE UN LIBRO RELATIVO A LA VIDA Y OBRA DEL ESCRITOR

IUAN RULFO; SIGUIENDO EL CRONOGRAMA QUE SE DESCRIBE EN EL PLAN DE TRABAIO
ANEXO AL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO, RIENDIENDO INFORMES MENSUALES DE
LOS AVANCES QUE TAL LABOR IMPLIQUE. MANIFESTANDO QUE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL DE LA OBRA REALIZADA SERÁ COMPARTIDA ENTRE AUTOR Y
AYUNTAMIENTO, DE TAL FORMA QUE AMBOS PODRAN REPRODUCIR Y UTILIZAR DICHO
DOCUMENTO SIN AUTORIZACION DEL OTRO, NI PAGAR REGALIAS POR DICHO CONCEPTO.
DE IGUAL FORMA "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" SE COMPROMETE A ASESORAR Y
COADYUVAR CON "EL AYUNTAMIENTO" EN LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
CULTURALES QUE LE SEAN REQUERIDOS,

SEGUNDA.- "EL AYUNTAMIENTO", se obliga a pagar a "EL pRESTADOR DE
SERVICIOS", por la labor encomendada la cantidad d
o0/100 MoNEDA NACIoNAL) de manera mensual oor mensualidad vencida los días 31
treinta y uno de cada mes: En caso que por la recopilación, reproducción o búsqueda de la
información se requiera realizar gastos adicionales, ambas partes se reunirán para autorizar
techos presupuestales previa lustificación y posterior informe. 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 gastó y se
compruebe el costo del mismo.

TERCERA.- El presente contrato inicia su vigencia el día O1 orimero det mes de
Marzo del año 2016 dos mil dieciséis y concluyendo el dfa 31 trelnta y uno del mes de
DiCiEMbrC dEI AñO 2016 dOS MiI dIECiSéiS. PUDIÉNDOSE DAR POR TERMINADA EN
FORMA ANTICIPADA.M VIGENCIA DEL MISIT{O A PETICIÓN DE CUALOUIERA DE "LAS
PARTES".SIN QUE MEDIE MAS INDEMNIZACIÓN O.UE LAS PRESTACIONES ÉENDIET,¡TES
DE PAGo A LA FECHA DE DICHA TERMINACIóN. Fecha medianer, 

"n 
q* t"na.a

veriñcativo la labor encomendada, dándose por terminado con elro el presente, sin que ello
ilfligl: indemnizaciones o prestaciones diferentes que las del pagá, deslindándáse ,.EL
AYUNTAMIENTO" de toda obligación o pago por concepto de deieÁos raborales con "EL
PRESTADOR DE sERvICIo" o personar que lo ayude en ra rearización de ros trabajos y ros
distintos a los consignados en el presente instrumento.

cuARTA.' AMBAS ,ARTES ACUERDAN.- Que ras relaciones laborales que surian conmotivo del presente contrato correrán a cargo de "EL pREsrADon oEL sEnvrc¡oli razónpor la cual desde estos momentos se deslinda ar H. Ayuntamiento de sayula, Jalisco, decualquier prestación, acción tanto de carácter civir, Iaboial, mercantil o penar, que pudiera
surgir.

. QUINTA.- Ambas partes manifiestan que er presente convenio se erabora de buena fepor lo que, lo no previsto en er presente se resorverá de mutuo acuerdo y tomándose enconsideración el obietivo principar der contrato es decir, Ia conclusión de uía obra lÍterariahistografica que sea de consuria para ros habitantes áei munrcipio, por lo que están deacuerdo en estar y pasar en todo tiempo por el contenido de lis cllusuras i.r p."r"*"



contrato y a fin de dirimir arguna controversia judiciar que por esta razón se suscite están deacuerdo a sujetarse a la jurisdicción de los tribúnares ae esá locatiaaa p"." l, int..p.ái".iandel presente contrato.

sExrA.- Manifiestan ambas partes que dentro del presente coNTRATo no existedolo-, error o enriquecimiento ilegitimo por ro que r"nrnairn 
" 

ro, 
".tos 

de nuridad señaradosen el Código Civil para el Estado de falisio.

SEPT¡MA.- "EL PRESTADOR DE SERVICTO" declara que es su deseo que der presente
contrato se protelan sus datos personales que lo identifican como persona flsica, y que
consisten en el nombre, domic io, número áe forio de credencial para votar y cantiaai íotal apagar, y que los mismos sean utilizados única y exclusivamente para Iá suscripción delpresente, sin que en Io futuro sean utirizados por terceros, acogiéndose a ros derechos ARco
[Acceder, Rectificar, cancerar, oponerJ consagiados en ra úey Federar de protección de Datos
Personales en Posesión de los particurar.. y [uu garantiza er derecho de decidir sobre el usoque una persona ffsica o moral le da a sus datos personales. por lo que no autoriza que losmismos sean utilizados para diferente fin que el de este contrato.

C N OD P E ON E RV IO

LETDO QUE FUE Et PRESENTE CONTRATO A LOS COMP ARECIENTES, ADVERTIDOS DE SUVALOR, ALCANCE Y CONSECUENCIAS LEGALES SE MANIFESTARON CONFORMES CON SUCONTENIDO Y SE SOMETEN PARA TODO LO RELATIVO AL CUMPLIM¡ENTO, INTERPRETACTÓN YE'ECUCIÓN DE ESTE CONTRATO AL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCTA 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.FTRMÁNDOLO ANTE DOS TESTTGO S, EL MISMO DÍA DE SU OTORG TO.

"EL P RDE VICIO". .EL A ENTO".

sosA. ABOG. JUAN GABRIEL GO CARRIc.
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TESTIGOS.
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CONTI{ATO DE I'I{ESTACION I)Ii SEIIVICIOS.

al dí¡ 0l prinrcro tlel nrcs <lt, M¡rzo rlel i¡rlo2l)l(¡ dos nril dicciséis. ), enc()utrándo¡to s reu¡ridos en las instalaciones tie la presiderrci¡
Municipal- de ésta ciuclad contpare

[n Ia crudat] tle Saytrl¡..lalisco.

C-'onstitucional de Sayula. I¿rIisco. el AIIOCADO ,tUAN GAIItUI,] (;ot\II,t7_(]AIIIIIZAI,IiS. en su carácter cle Sindico y Representaute Le

ce elt representacitin del Il. Ar Lr¡ttaltieltlo

gal clel c itado
Ayuutatniento y a quien en Io sucesivo del presente contlato habrá de clenonr inár'se le "Ul,AYIINTAMIIIN' I'O". I por orra parre el (1. liDGAli ISAI , RAMÍR L7_ At,v ARt¡,7.
con clomicilio en I a c'alle Prrt I

MLrnici¡rio de Sayula. .lllrsco
expedida por el lnstitLl

CI

en
ILlcrttillcijlrdosc ejt cstc itet(, ljon crcdr.t.lc.tl rlc e lr.ctr

cl

to Nacional Elector.al con clave de electr¡¡

denonrinár'sele "Ul, PRUS'|'ADOt{ DU SIiIIVICIO-
a tlLrien en lo sucesivo tjel

AUST]I

presente cont¡.ato habrá cle

, con el objeto de celebrar el

AS

presente contrato cle prestación de servicios. el cual se suieta a las siguielttes

PRIMER^.- "EL Ay.,Nr'^MrEN'r'o* corrrata ¿r *rt'- pRIts'tAI)oR DIaSERVICIO", COMO AUXIL]AR DEL DEPARTAMENTO DE SINDICATUITA YCOMISIONADO A APIIEMIOS DE RESAGO DE PREDIAL Y ACUA POTABLE.
OBLIGÁNDOSE ,'EL PRESTADOR DE SERVICIO'Á »ESAUPEÑER I,A LABOITCONTIIATADA Y MANIFESTANDO TENER LOS CONOC]IMIENTOS
NECESARIOS PAITA RI]AI-IZAR EI- TIIARA.IO RI]Q[ IT]ItIDO,

'l'l'lRCltltA.- El presente co,tr¿lto inicia sLr vigencia er cría 0l primcro der rnes treu¡zo tlcl ¡ño 2.0"r 6 dos mir.friecisóis. concluyencl.-er ,riu 3t t."¡nñ], ,*u,rui". ¿"
Marzo tlel añ9 201(r dos mil dicciséis. f'echa nretlianerA en riue te¡rclr.¿i rer.ifjcati'. l¿rIahor cont'atada. c1ándose por te.m.iaado can eIo cl ¡r'esenre. sin rlLrc ero inr¡rriqLrc
indenr n izac iones o prestaciones cliftr.entes que las tlcl pago del tr_irbr jo elrbo¡.¡tio.deslintlá,dose "ltl- AyuN'r'Ar,r.rEN'r'o" tre «rda obrigacitiri o pag() pr)r .,,n..p,,r",i.de'echos laborales con "Iir, pRUs'r.^DoR Drar, sERüicro,' o'pei:snnar q..,. t..'nr:,,i.en la realización de ros trabajos y ros ciisrint.s a ros consig^acros c., er prese.tciIlslIUn]cttto

cUARTA'- AMBAS pAIÜ r-S ACIrEIlr)AN.- euc ras rcracioncs rirrrr¡r:rrcs ouc
:r]:p:,._.:,]^,lloriv. clel pr.esenre conlr¡lo cor.cr.án n .orgn .f. *Ai_-i,lirN,:;;;¿rii;;!,.
suRVIClo". razórr por ra crar crescre estos monrentos sE'ciesrincra or H. A),;,;;,r;;,r;;'d"Saytr.la' 'falisco' de cualqrriel prestación. acción tauto de carácter civil. laboral. nlercantil r.rperral. que pud iera surgir.

QtllN-l'A'- Anlbas pat'tes esl¿in de ¡c.e'tlo e, estar l p¿lsar en totro tierrp. ¡r.r elcontenid. de las cráusL¡ras der.p'esenre cor.rtr¿rto y q,,. 
"n "n*,i 

,.i.. in.un,prin,,i.,rin ,i. oig,,nutle lrts ¡r¿t¡1s5 I Ii¡l de cli¡'irllir alg,rrA ..nrr.ve,a¡a ¡"li¡.¡ai f ,," pu, 
".,, rirzú¡l se suscire esl.r.rde acuerdo a suieta'se a ra .ju'istricritin ¿" i,,s t, ¡'t,,u'ra res tre esta rocariciad par.a lain terpretación del presente contl.ato.

suxTA'- Manirrestan anrbas partes qLre dent'. trer ¡rr.esente coN'r'r{r|t.(_) ¡ro cxisrcdolo' erlor o etlric¡ uecinr iento ilegitinro pá,. r"-,¡..,. ,l",runa¡r,,, ¿r Ios ,cr.s cle nL¡lirl¿¡clseñalatlos en el Cócligo Civil para el l:_staclo cle.lalisco.

SlictlNI)4.- ',lit, AyttN'l'^MIUN.t O',. sc. ol¡li ga ¡ p¿rgar a "til, l)ltllS'l-A I)OItl)ti sIRVICIO" , por sr-l trabaio enultciado. la cantidad ilc S6.0(X).00 (SlilS t\IIL PtiSOS

rlí u

c¡Lre será liqLridado por conducto de la I lacienda Pú blica M
Pago

unicipal- \'to(la vcz qLre "lil.
l) ll. I,lS'l'AD()R I)1,) Slill.VIClO". no licnc. colrro acli vicl¿rtl principal lealizar este tipo tle
act iv idades. no cstá erl posibilidad de extencler un recibo de honoral'ios ni fhct uras que
crrnrplan con los lequisitos fiscales. por lo que se elabora e lconvenio par.a los e I'ectos deque se.iLrstifiq rue el gasto ¡, se conrpruebe el costo clel nlis nl ().

IC



CONTI{ATO DE I'ITES]-ACION I)Ii SEIIVICI()S.

SEPTIMA.- *ltl, PRESI'ADOIt Dlt SEIIVICIO" declara clue es su deseo que del
presente contrato se plote.ian sus datos personales c¡ue lo identificatr como persorra lisica. y
que consisten en el nonrbre. donricilio. núnrelo de fblio cle credencial para votar'¡,cantidacl
total a pagal. y que los nrismos searr utilizados irnica ¡'cxclusivanlente p¿lrl la suscri¡rcitin
del presente, sirr que en lo lilturo sean utilizados pol telceros. acogiéndose a los tlerech¡s
ARCO (Acceder. Rectificar. Cancelar. Oporrer) consagrados en la Ley Fecleral de
Protecciótt de Datos Personales en Posesión dc los Particulalcs \' (tue uarantiza cl delecho
de decidir sobre el uso que una persona llsica ohoial 1.3. . s;u. clatos pelsonales. Por. lo
que tlo autoriza c¡ue los nrisnros sean utilizadtis ¡)ara d¡féretrte lin c¡rre el de este c()lttrato.

I-EIDO QUE l-UI lil, PRUSEN'l'U (]ON'l'l{A'l'O 
^ 

l,OS ( Olvll,Alt[i( llrN'l'ES,
ADVEITTIDOS DE SU V,,TLOR, AI-(]ANCti Y CONSE(]IJI'N(]IAS I,I.](;AI-I'S SE
MANII.'DS]'ARON (]ONI.-OIIMt,]S CON SI-I CoN'I'IiNII)O Y IiT' SOMII'I'IiN PAI{A.l.oD()l,oItDl,^'I-lVo^l,(-tlMl,l,tMlI.]N'l.o.IN'|.lilll,I{l,:,|.^(,l()N
EJli(rt1clÓN DE t,ts't'E CoN'r'rt^'r'o Al- .ttrzG.^l)o MIx'r'o t)l,t PtilMt.]{A
INS'I'ANCIA DE,l. OCl'AvO PAla'l lDO ,IUDI(llAl., C ()N SliDll l:lN SAYtll.A,
JAl,lSCO, Y PAITA'fAL EI,'ll,C'l O ltllNUN(llAN Al. t,'UllRO QLll) l'OR St.rS
DOMI(]ILIOS PRESEN'tES O I¡IJ'I'TJROS I'I]I)IIiSIiN (]ORIIIiSP()NDIItI,I,]S.
tflRMÁNDOt,o AN'I'E DOS 'l'Ds't'tcos, ur. Mrst\4o l)iA t)tr srr
O'fORGAMIEN'IO.

"Plil,ls'f^Dol{ l)l,t sEI{vt('1o". "ut, AY I t,lN'r'(

C. [.tx;^ El, n^N,ltRLi/. Al,vAt aT_. Ati(x;..ttlAN (;Attlut..t. i7- cA ti

S IN D ICATU RA

Ias IGO. 't' S I(;

o

INGIiNilatt(),t()lrc NI I'oS  (;t I

PRESIDENTE ICIPAI-

o
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CONVENIO I)E I'AGO.

En la ciudad de Sayula, Jalisco, a los 03 tres días del mes de Marzo del
año 2016 dos mil dieciséis, y encontrándonos reunidos en las instalaciones de
la Pres¡dencia Municipal. de ésta ciudad comparece en representación del H.
Ayuntamiento Constitucional de Sayula, lalisco, el ABOGADO JUAN GABRIEL
GOMEZ CARRIZALES, en su carácter de Síndico y Representante Legal del
citado Ayuntamiento y a quien en lo sucesivo del presente contrato habrá de
denominársele 'EL AYUNTAMIENTO", y por otra parte el C. CESAR
GUADALUPE CHAVEZ GONZALEZ con domicilio en la catle tID D

-¡-r 

--, 

lvlunicipio de Sayula, lalisco, Identificándose
en este acto con credencial de elector, expedida por el Instituto Federal Electoral
con folio número 

-¡¡-l 
a quien en lo sucesivo del presente contrato

habrá de denominársele 'EL INFRACTOR", con el objeto de celebrar el presente
conven¡o de pago, el cual se sujeta a las s¡guientes:

DECLARACIONES:

A. Declara *EL AYUNTAMIENTO" que tienen facultades suficientes para

suscribir el presente convenio, de conformidad con los dispuesto por los

artículos 47, fracciones I, II y XI y 52, Fracción II de la ley Del Gobierno y

Administración Pública del Estado de lalisco.
B. Declara "EL INFRACTOR", que el día 28 veintiocho del mes de Febrero

del año en curso, cometió infracción a la Ley de tVovilidad del Estado de
Jalisco, a sus artículos 171 fracción I y 186 fracción VII, y con el fin de
realizar el debido pago a la infracción interpuesta por el elemento vial
Marcos Cruz Aguilar, solicita a este Ayuntamiento, un convenio de pago a

la multa, la que asciende a la cantidad de 

-

- 

Y OCHO PESOS 00/1OO MONEDA
NACIONAL), toda vez que se realiza el 50% cincuenta por ciento del
valor total por pagarse en los primeros 10 diez días, el cual se sujeta a las
siguientes:

PRIMERA.-'EL INFRACTOR" a la suscripción del presente convenio de
pago, depositara Ia cantidad de 92,600.00 (DOS MIL SEISCIENTOS PESOS
00/100 MONEDA NACIONAL) a través de la Hacienda Pública Municipal,
otorgándosele el recibo de pago que corresponda.

SEGUNDA.- "EL INFRACTOR" se compromete a realizar tres pagos
mensuales; el día 01 uno de Abril de 2016, por la cantidad de g1,000.00 (un
mil pesos 00/100 M.N.); el día 01 uno de Mayo de 2016, por la cantidad de
$1,000.00 (un mil pesos 00/100 M.N.) y un tercer y último pago el día 01
uno de Junio de 2016 por la cantidad de 9878.00 (ochocientos setenta y
ocho pesos 00/ 100 M.N). Por lo que una vez realizados estos pagos,
señalados en las clausulas PRIMERA Y SEGUNDA, a través de la Hacienda pública
ft4unicipal, quedara finiquitada la deuda por la Infracción comet¡da, suscribiéndose
a su vez tres documentos mercantiles, para garant¡zar el pago.

TERCERA.- "EL AYUNTAMIENTO" a través de la Dirección de Tránsito y
Vialidad, otorga la liberación del vehículo, con placas de circulación NL57639,
Estado de Michoacán, marca General Motors, S¡lverado, tipo pick Up, color
el cual se encuentra resguardado en el servicio de Grúas "Rodríguez" e
población de Sayula, Jalisco. Móvil de la Infracción

CUARTA.- CLAUSULA PENAL.- Acuerdan las partes que en el cas

o Ca\'\
sr¡lOOl

SINDICATURA

CLAUSULAS:



El.r la cirrciarl clt sayula, Jalisco, al tiia 03 tres clel ¡ncs dc Marzo dcl año 2016 clos
nr il dieclsérs, y encontráudonos ret¡nitlos elr las instalaciotres r{e la presi clencia N4unici¡ra l,tle ést
Savul

a citrtlatl, r:omparecientlo el1 rcpl.esen ta(;ión elel II. A t, unl.amrelr ltt (]rnstituL iorra I tir.
a, Jalisco, rrl AI|()(tAtX) JUAN CAI UT:t. (; ()M IrZ ('Alt lt lZA t.liS, L.n su r-¡¡.¿ir.[t.r. r]r,SÍnclico Mrurici¡ral VIIePresr)lttante Le¿al elel r.itarlr¡ Av u ¡rta n1iellto, a !¡uien en lo suctsivo

rabrá ele rlr:¡ronriná¡ sele "ljl- AYUN'I AMIITN'I'O,', y ¡.,6¡ 1¡¡.¿ Pa rtrr clC. MIGUEL IIIYNOSO ES(]O'I O con eiomicilio en la calle

tlel presente cclr.rtra to l

colonra LliIL iln la l¡t¡l¡laci
crodencial cle eler:to:., (,xpedida
m a rluittrr e.rr lo 51¡1.¡1s

"l'l{LS'fAl)OIt l)L ShRVtCIO-.
Irl ('st.tci(ilt (le s(,rVi(ti()s, el cuaIs| suj

ón rle Saytrla, Jalisco. Itlerrtificánclose en este acto corlpor el Instituto ferieral Electoral, folio núl].lerr.r
ivo clel preseute (:ontrato ha[¡rá ¡.ie tlerrominársele el
con el obiek) ele colt¡brar el plesente contrat() de
eta a las sigu ie[tes:

CI AUSUI S

PRIMIR^.- "ttt. pttt:S't 
^I)()I( 

DIt SHTVIC]tO-
'r;r. AyuN-r'AMriN'ro-. i»,r,¡rnn r:r. c^Mr()N ,r,i:,XJlJil,l¿;§ l,,j,i"'líil¿l'X.l7Gl'l:L)6 DlI J^t,tsco, pRop rt)AI) I)L list'ti I,r. AyuN.fAMIliN.l.o, ht_ l)Í^ 04(lu^'llto DUL Mrrs Dri M^rtzo DHL l,ruisr-Nlr, ANo, r,nnn.i rtnsinii;u 

^IN'I'ICIIAN'I'IIS I)¡II- IIAI,I,IiI' IIOI,CI-ÓI(ICO DIJt, CI}'I'A 19I)¡] TIS'I'A I'OI}I-ACION, AI-A POBLACION DII I'APAI-PA, JAl-rsco, coN MO'r'rvo I)[ LA I][RIA FoR[]s.r'^r.Y DII IDUCACIÓN AMBIIlN'I'AI, MITSIII'A DII'I'AI'AI,PA. MAIr iI'ESIA IrEIt¡ IEIIIIT ItISctllrtlcitltie^tos e instrunleltta(.irirr ,l"a"arra,,, pala el fit:l tleserrt¡reño rle la l.lt¡.1.encomenciacla.

SEGI]NDA.- "IJI- AYUN'I'AMIIJN'I'O', se olrli¡i¿ a l.at,ar a " I:l- l,l{ lis't'^ I)O I( I)lSI:IfVICIO", por su trabaio enunciado la can tidatl rle 5@
00 IIN UNA SOI .A IrXI IIIII(-l()N AL 'l lrltMINO l)ll LA LAltot(

Pago clue será lic¡uiciatio por cor.rclucto r1e la 'l'esorc.ría Mtrnici¡ral;
('()N'f ItA I AI)

lclcla vez c¡rre " lil
lizar este tiptr ele
r tle horrttr¿l.ios ni
plesenle convellio

PIlllS'l'ADOR DII SIITVICIO-, tiene como . activic{arl prilrcipal rea
activiclaries, sin enrbargo no está en posibilic'lacl cle extentler.un reciht
factrrras que cunt¡rlan con los rec¡rr isitos fiscales, por lo que se elabor.a el
l¡¿r¡ a los efectos ele r¡ue se jtrstifir¡tr o el gasto \/ st¡ contprrreh(¡ el costo r-lei r.l 'I ts ltl ()

1'ERCER^,- Fil ¡rr.eser.rl.e contr.ato iujr.ia su vi enci¿ ei tlía 04 cuatro del mcs dcMarzo del a n() 2016 dos nril di e,crsels y concluyenrlo el nrismo r.l Ía rle su con[r¿¡tat.ión.
ratatla, riánrlose po¡ terntinado
:s o prest;rciones cliferentes t¡ue

^YUNTAMIIiN'fO" 
tlt_. rotia

con "lll. Illlt:STAIX)tt t)l:t.
krs trabaios v los tlistintos a los

Fecha meclianera en que tenclrá verifica tivo la lal-rol cont

tl

con ello el pleserrte, sin t¡tre ello ir¡¡rliq¡., irrcienrrri¿at iont
las rlel Pago clel tratrajo elabo¡atlo, tlesli¡rtlá¡rtkrsc ,,lrJ.
obliSació11 o lrago lror. concepto cle cler.eclrt¡s lat¡c-¡ralcs
SlrRVl(llo" o personal que Io avude en l¿r r.r¡a lizar:i ti¡r r.lr:
consi¡lnarlos en el ¡r¡e5g111e ir.tstrL¡ melt to.

cuARl'^'- AMBAS PARTES ACUERDAN.- (lrre lirs .claciones latror.ales qtre strr.jirr c..motivo del pfesenre contrato cor.¡.er.án a cargo de..til, plüs.¡.rtoon DEI_ SEttvlgl'o...r,r,i,, ¡r,,,la cual desde estos rrrorDe¡ltos se desrincri ar rt. eyunta,I i.:,lr.., rr" so¡urn. Jarisco. cte crrarqrricr.prestación. acción tanto de car'ácter civir. rabor-ar. ¡,ercartir o perar. qre pr.ri.ro s,,rgi,, '

QUIN'l A.- Arrrhas par.res estiirl de acuerrk¡ sn estar \ ¡tasar en torln lierl¡rtt ¡.rrtr el contsni(l()dr.'l¡s uláusrrhs tJcl p¡esr¡ntc e()ntlirl() \ (lr¡c cn l:i¡\o tle rncrrrrrplirrrrurlt, tle ¡rlsrr¡r¡,i. f,l. p,r],,-* n',i,, A.tli,r¡rt' rlgtrn¡r c()rrrro\c.s¡n rrLricirrr qtrc ¡xr' esrir 
'lrzri, 

.a ,',,.,a¡,a 
"rt,,,, 

.ra ,,a,,.,r.r., ,, 'rt,,.r,,r*, ,, 1,,.ltrlisdicción de Ios rliht¡nares de esta rocaridad ¡rar.a ra interpretacitin crer ¡;r.esente cor)tr.¿lto.

sExl'A'- Manifiestan antbas, partes que dentro del pr.esente c'oNTRATo ,o e\isle (lolo.errtlt o enriqtrecitniento ilegitimo pot lt.r que renunci¡n a l.,s actos de rrrrlidacl señalaclos 
"n 

lt-ó,i,tiguCivil pala el [srado cle.ltlisco.

sIP]'lM^'- *EL PRLsl.ADoR I)E slaltvlclo" decl¡rra (1.!, es su rlese. r¡ue del l)r.!,sc¡]reconhAlo se proteia¡l stls datos personales que lo itlcltilicarr conro per.so,a lisica. ¡ que cr.¡rsisrc, enel nt¡nrt¡re' d.nlicirio.,Ír.re'. de fbri. rre credc'nci¡,r p,,ru-rru, v ca.rrdad lorflr ir pagir.. I r¡rrc, r.snlis'ros.sen¡r.tilizados ú.ica y excrrrsivarre.te r)irr. r.' t,,r.,i¡r.ioi, dcr presente. .,i,,'q,ii.,i't.,'ii,,,,,.,,
sean tltilizados Por terceros. acogiérdose ¡ los d.'rech.,s Áñct) (R...¿... Reclillcar. c.rrrcelar.

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.



opone$ consagrados en la Ley Federal cie Protección de Datos personales er posesión tle losParticulares y que garantiza er derecho de decidi¡. ...rr.,r" 
"t ,,r,, q,,. ,,r" 

"p.,.r",,"-,,j." 
,., ,ilr,i i.'u. .

::t"1il:,L.,.,^.,:ir 
les. Por'to t¡re no auroriza que tos rrris,r.s .e,'r,r .tiliz¡ci,,s p,,ra rtit.e,:.,,te fiu.1,,. el

't' T li

IiI, PRI'S'I'ADOTI DU SERVICIO.

C. t\,r rG L )' s() ESCOT'O.

INC..tot{(;t,t ( 
^Pl{ ES I t)UN',r'u

L- CI D ERV IO

DL A\'( l IN'

l,lC. .tUAN (;,\r¡R t Il_ (; () CA

,I'I'S'I'I 
G OS.

I,trIDO QUE I'UE EI, PRESENI'*] CON'TRAI'O A I,OS COMPAITECI IiN,'IJS,ADVER'I'IDOS DE SU VAT,OR, AI,CANCI, V CONSUCTIUNCIAS I,EGAI,I,S SUMANII'OS'I'ARON CONI'OIIMI'S CON SU CON I'[NII)O Y SE SOMI.].I'I'N PAti^ .t.OfX)- Lo RELArrvo 
^L 

crrMpLrMrENr't¡, rN.rEr{r'r{r,: r.^(.r<,ñ váiiiir:i,ix'iíi.','ííi,CONTRAI'O AL .'TJZCADO MIX'I'O DE PItIMl.]I{^ INS'I'AN(]IA DI'I- O(]'I.AVOPAII-TIDO JUDICIAT., (]ON SEDI' I'N SAYI]I-A, JALISCO, Y PAI{At'},{L FJfÚPI'ORENTJNCTAN AL r'-uERo eun poR sris DoMrcr¡.ros l,'Rasi:ñ:r:or-o",,iiii,u()S
I}'D1!I!N COITRI]SI'ONI)EI{I,[S. I'IIIM NDO¡,O AN'I'II t)OS-I'II]S'I'I(;OS, EI, MiSMODIA DU ST] O]'OT{GAM I DN'|'O.
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CO NT ODE RES CION DE SE RVICI os.
En la ciudad de Sayula, lalisco, al día 1g dieciocho del mes de Marzo del año 2016dos mtl dieciséiq encontrándonos reunidos en las instalaciones de la Presidencia

Municipal, de ésta ciudad, compareciendo en representación del H.
Constitucional de Sayula, lalisco, el C. ABOGADO JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALES, ensu carácter de Síndico y Representante Legal del Ayuntamiento en cita, y a quien en Io
sucesivo del presente contrato habrá de deno minársele 'EL AYUNTAMIENTO,,, y por otraparte el C. JoSÉ MARTIN CÁRDENAS LópEZ con domicilio en Ia calle U¡D

en el Municipio de Sayula, Ialisco, México,
Identificándose en este acto con credencial de elector, expedida por el lnstituto Federal
Electoral, con folio número

-,

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

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 todavez que "EL PRESTADOR DE SERVICIO" , no tiene como actividad principal realizar este tipode actividades, no está en posibilidad de extender un recibo de honorarios ni facturas quecumplan con los requisitos fiscales, por lo que se elabora el presente convenio para losefectos de que se justifique el gasto y se compruebe el costo del mismo.

TERCERA.- El presente 
:gntlalo inicia su vigencia el día 22 veintidós del mes deMarzo 4el año 2016 dos m dieciséis y concluyeido er mismo día. Fecha medianera enque tendrá verificativo la labor e¡comendada, dándose por terminado con ello el presente,tjn. q,: ello implique indemnizaciones o prestaciones diferentes quu r"r- a'"i- p"go,

deslindándose "EL A'UNTAMIEI{].9 de toda obrigación o pago por concepto de derechoslaborales con "EL pREsrADoR DE sERvlcro" o pJrsonar que to iyuae en ü .u¡iáon ¿elos traba.los y los distintos a los consignados en el presente instrumento.

CUARTA.- AMBAS PARTES ACUERDAN.- Que las relaciones laborales que surjan conmotivo del presente contrato correrán a cargo dé "EL pREsrADon nr¡, sEnvlclcri razonpor la cual desde estos momentos. se desliñda ar H. Ayuntamiento de sayula, rarisco, decualquier prestación, acción tanto de carácter civil, laboial, mercantil 
";;ri;J;;;ái"..su rgir.

QU¡NTA.- Ambas partes están de acuerdo en estar y pasar en todo tiempo por ercontenido de las cráusulas del presente contrato y que en caso áe incumpli-iento áe águn"de las partes a fin de dirimir alguna controversialuáicial que por esta razón se suscite estánde acuerdo a suietarse a la jurisdicción de los trrbunarás de esta rocariá"J pr., r,interpretación del presente contrato.

sExrA.- Manifiestan ambas partes que dentro del presente coNTRATo no existedolo, error o enriquecimiento iregitimo por ro que renuncian á los actos de nulidad senaraáos
en el Código Civil para el Estado de Jalisco.

SEPTIMA.- ;EL pRrsrADoR DE SERVICIO" declara que es su deseo que der presente
contrato se protejan sus datos personares que Io identiñcan como p".roni firi.", y qr"
consisten en el nombre, domic io, número de folio de credenciar para votar y cantiaai íotát apagar, y que los mismos sean utilizados única y exclusivamente para lá suscripción delpresente, sin que en lo futuro sean utilizados por terceros, acogiéndose a los derecüos ARCO

Ayuntamiento

CLAUSULAS:

PRIMERA.- 'EL .RESTADOR DE SERVICIOS,, se compromete a realizar para ,,EL
AYUNTAMIENTO" LA ELABORACION DE ALIMENTOS, CONSISTENTE EN UNA CAZÜELA DEBIRRIA DE POLLO PARA TREINTA PERSONAS, SEIS KILOS DE TORTILLA, UN KILO Y MEDIO
DE FRIIOLES Y SALSA, CON MOTIVO DE BRINDAR DESAYUNO A LOS PARTICIPANTES EN LA
9TIlY9IIA DE LOS XXVI IUECOS NACIONALES DEPORTIVOS Y CULTURALES DE LOS
ADULTOS MAYORES DEL INAPAM, LEVÁNDOSE A CABO EL OÍA T.,IANTEi )i VSIÑTIóéS DC
MARZO DE LA PRESENTE ANUALIDAD EN LAS ÍNSTALACIONES DEL SISTEMA PARA ELDESARROLLo INTEGRAL DE LA FAMILIA, DIF, sAyuLA. Manifestando tener los
conocimientos y la instrumentación necesaria para rearizar ra labor encomendada.



CONT O DE PRES CION DE SE CIOS

[Acceder, Rectificar, Cancelar, Oponer] consagrados en Ia 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 CONSECUENCTAS LEGALES SE MANIFESTARON CONFORMES CON SU

CCITEN¡DO YS SOMETEN PARA TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO, TNTERPRETACIóN Y

EIECUCIÓN DE ESTE CONTRATO AL IUZGADO Mñ?O DE'?RTMERA T¡ñÉhN eia orl, ocreVü
PARTIDO IUDICIAL, CON SEDE EN SAYULA, IALTSCO, Y PARA TAL EFECTO RENUNCIAN AL FUERO

QUE POR SUS DOMICILIOS PRESENTES O CORRESPONDERLES.

rIRMÁNDOLO ANTE DOS TESTIGOS, EL MISMO D iA DE su oToRGAMIE

"EL PRESTADOR D sERVtCtO". "EL AYU

C. IOSE MA N CARDENAS LOPEZ. ABOG. IUAN GABRIEL GO

TESTIGOS,

ORGE C AGUILAR.
ICIPAL.PRESIDEN

-to c

2
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ll¡r la cit¡rlatl rit.Savula. Jalisco, ¿l elÍa 14 catorcc clcl nrcs cle Marzo clcl año 2016dos nril cliecis('is, v t: ttr:Árr I r¡l rrcl onos l eru.riclos en l¿rs i rrs ta lacior.rt:s rle Ia I)r.t:sirit:¡rcia
Munit iPal, ele ésta ciuclacl, c(rnlPareciendo en reI.rr(,sen Iat;ión clel I l. Ayu¡.rt¿,ri..t.
co,slitucional tle Sayura, Jalisco, el AIToGAIX) JUAN GArlIUrri. (;()Mrrz
cAltltlzAL[s, en su carácte' c1e sí.rlico Mu,icipal y Representante Le¡ial eler citarro
Ayuntantento, a quietr etr lt¡ sucesivo clel preserrte co¡rt¡'ato hal¡rá cle rlent¡ini¡rársele ,,LI-
AYUNI.AMIhN'l'O", y ¡ror otr.a }rarte el C. MIGUEL IUTYNOSO hSCO.l.O con cft¡mir.ilit¡
en la r:alle Constituciórr nún.rero 212 A, cr¡lonia San St¡bastián, en la ¡rogl¿¡i1i¡l ele Savula,
Jalisco. Itl r:rr tifir:ár.rclos. e. este acto corr t--r'edercial tlc elect.r., 

"^¡".li,lo P()r cl I.stltuto
Ietler.alI]IectoraI,fc¡lioIrúnrertlDae1uient:trIc.¡sut:esivo.leI1,rc5g¡¡¡gColltI¿k)
hal¡rá cle tienominársi:le er "l'rtt:s'r'ADorr DIr §rjRVICIo", con el ot..,leto cre cerehr.ar.er
pr esente !-ontra t. cle ¡rr.stac:iórr de servicios, el cual se strjeta a Ias siguierites:

CI, s

pa8,al a "lll. Pl{IrS'l AI)Ott I)tl

PIllMltI{,,.- "[1. PI{rrs'r'ADort DE sr:RVrCr()" st¡ corr}]r.orlL.te ¡ realizar l¡¿rr.a"IrI, AYUNI'AMIIiN'I'o", OI'I:ItAI{ I1I, CAMIÓN I)I1 I'ASAJI]itOS ('ON I'I,A('Ai I)I:(llltcul-ACIoN 7(:t>t¡e6 t)ti JAI_tsCO, ptt()p rD^I) t)L lls,l l: IL AyUN,t.AMI IiN,t.(),IJL DÍA 15 QUINCIJ DIJI- MES DI] MAITZO I)IJI- PI(ITSIJN'I'I] ANO, PAITA'l'l(ASLADAtt A 35'l lt[lN't'A y ctNco ALUMNos DI] LA trscutrr,A srrcuNDAIUA
r'ÉcNrcA NúMEIro 11 DE lrs r.A MUNICIpAI-rDAr), AL rlNCUlN.r.Ro AR.r.Ís.r.rco,
cur.-fuRAL y rticNor.()GICO 2016 [N LA l:S(]UEI_A SIiCUNI)ArUA 12U r)r1
A'l l:MAJAC t)lr lll(lZUIll.^. N4arrilestanrio terlr¡r los conoci¡rient()s (. instrLulrL,nl.r( r()n
nect,sari¿r pala el IieJ clesertrpeñtr rJe I¿r laL¡or.enr:ol.lleltcl.lr-l¡r.

SllcUNDA.- "t]t. AyUN'l AMIllN't'O-, se ohli¿]a a
SIIRVICIO", [.tol su trabajo e¡urtr;iac]o la ca¡ficlaii cle

AL Tlrl(MINO l)11 I,A I,AII0IT('() N1't(At-AI)A. Pall() (lue será lir¡uiclaclo }¡or conrlut.to cle la'l'r:sorerÍa I\,lt¡¡ri
vrrz rlur' "lil- l'l(l:S't AI)()tt ¡)tl StrttVI(-lO-.
csl.e tiP() c{e ac tiviel¿tles, sin enrt.rar¡,,o no está
hor.lt¡Larios ni l¿rr:Ltrras r,1ue r:urrt¡rlan r.orr los rc

r i[¡a l; t, torla
llo tlcne (ortro a(.Lividarl Prinfipa¡ r.c.lir.lr
en posihili!iad cle exter¡tler un rer.il¡o tlc
cluisitos [iscales, ¡.ror lo rlue sr] t)la[r()r¿l el

presente convenio para los efectos cle que se iustifique el gasto y se contpruebe el costo clel
r-¡l lsn1C)

- 
'l'lIltcltRA.- Iil plesente. corltlato inicia su virrenria el tria 15 crui¡rcc crcr nrcs crc

MaJzo del año 2016 dlrs mil dicciséis, y co,rcluye,r.lo el misnro t1ía tie su (.()ntrataci(i'r.
Ftr:ha meciialrera en qlle tencirá ver.ifir:aiivt¡ la lat-ror.conl.ratzrrla, c{ánc]osc 1.ror. ternrinar.lo
con ello el preselrte, sirr clue ello irn¡rlic¡ue inclenrrizar:iones o prestacior.res ¡ifer.e.tes r¡ue
Ias_ del pago c'lel trabajo elal¡oraelo, tleslinclárrclose -ljL AyuNl.AMILN.l'o- (le to(iaohlil',at:ión o pago |t¡r concepto cro rrerecht¡s lar¡or.ares r-on ,,EI- prursl.Alx)rt t)rrr_
SITRVICIO" o per.sonal r¡ue lo avurle e¡r la realizat_-irin cle los tr.abajt¡s ), los (listint()s ¿ loscolrsiglados en el pr.esente instrunleltto.

(ltiARTA'- AMBAS PARTES ACUERDAN.- QLre las relaciores labt¡r.ales c¡uc'surjan connrotivo del presente corltraro correrán a cargo cle,.EI- pRbs.r^DoR DEl. s¡lttvlcl'o-. ,or,i,, ¡r,r,la cual descle esl()s nrolllenlos se deslincla al l-1. AyLrntanriento cle Sayula. .lalisco. tie .,u,tlui.,preslaciótl. ilccitill l¡ttllo de c¡¡ácte¡ civil. lat'¡olal. ¡¡rercantilo ¡rc-rrirl, t¡rre ¡rrrrlier.ir srrr.uir..

.QtllN'l'A'- Anlbas pattes estrin de actreldo en estar ), pasar en todo t¡enrpo llor el c.nre¡ri¿ode las cláL¡srrlas de¡ presenle co¡rtralo y q.e e, caso de incur»ili'nriento cle alguna j" to, po,r", n't,,, ,t"dilinr.ir algurra controvesil .judiciar que por esta razón se st,sc¡te están de acrerdo n'.,,¡.rnrr" o rn
.jrrrisdicciórr de los tribunarcs rie esta rocaricracl poro rn i,rt".pr.tal iti n der preserrte co¡.rtr..to.

S¡:X'¡ 1\.- Maniflestan anlbas p¡r.tes c¡tre de ntro del ¡rr.eserrtc (..ON.l liA.[O lo erisrc tkrlo-erlt'rt tl elttitltlecilrtierlttl ilegitinttl ¡.rot lo t¡tre rerrrnciarr a l,rs act,rs ¿c- nrrli¿a¿ scñalnrlos en el (.tti¡lLr( rr il ¡trrir cl Fst¡rthr tic.lltlrsco

suPllIMA.- *Df , r'RrisTADoR Dri sraRvrcro" decrara que es su deseo que (.rer rrrescnrecolrtlato se ¡rroteian strs datrls persortales qtre lo idenlifican eonlo persona fisica. _r qrre au,,.¡r,",, 
",,el nontbre' donlicilio. n(rnrero de li¡lio de c'edenci¿rl para 

'otar'-v 
canlirlacl torirl ¿r ,,ro.¡r. ¡ r¡rre ¡rsrllistlros sean Lrtiliz-ados irttica v exclr¡sivanrerte para la strscri¡rciorr del presertc..in,¡,i".,it,,'ti,r,,,.,,

CONTRATO DE PRES]ACION DE SERVICIOS.
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sean ut¡lizados poI te[ceros. acogiéndose a los delecht¡s ARCO (Acceder'. Rcctiflc¡r. (irrrcelar.

Oponer) consagradt¡s en la Ley Federal de Protecci(rn de Datos Personales crr l)osesitirr de los
Particulares y que gararrtiza el derecho de decidir sot¡re el uso (lue un¿l l)ersona t'isica o nloral le da a
sus da(os personales. Por ltr t¡rrc rrt¡ autrlriza c¡ue los nrisnros scan rrlilizirdos pala dil'erente fin qtre c'l

de esle contrato.

LIIDO QUE l-UI lil, PRLSliN',l'Ij CON'l'lr^',l O 
^ 

l,Oli coM I'AltuclliN'l Is,
ADVER'I'IDOS DI' SU VAI,OR, AI,CANCE Y CONSICUI.]NCIAS I,ECAI,IiS SE
MANIITESTARON (]ONITOITMES CON ST-I (]ON'I'ENII)O Y SE SOME'I'I'N PARA'I'ODO
LO IIEL^', VO At. CtlMt'l,tMIIaN'r'O, I N'r'ltr{r'R ri',r'A(-rÓN Y l.l,'t](-lr( lÓN l)li l.,s'l t,]

coN'l'liÁ'l'o 
^L 

.lUZ(;Al)o N,lrY|o l¿lt PRrNfl,lr¡A lNs'1"\N(ll^ l)1,:1. (x 1^v()
P^rt'l )o .t(.lDlcrAl.. coN stat)t,t DN sAYtir,A, .rAr,rsc(), Y l'^liA l 

^1. 
l,ll.'l.l("1'()

IU,tNUNCIAN AL t,'U l.)l() QLllt r'()l{ StrS l)O[{l(]ll.l()s PItI,lsl:N'l l,s () l,'tl l lr¡tos
PTII)II'SEN COTII{I|SPON DU RI,ES. ¡'IIIMÁNI)oI,() AN'I I., I)OS 'I'IIS'II(;oS, !]I, MISM()
DIA DI SL] O l'OI{(; A l\{ I IrN'l O.

tit. PRt.ts't At)()tt I)[. st,:lt\/I('r(). ll l, ¡\Y I t.tN't'o.

l.tc..tU^N c;^ Ilt{l l:1. G t.t7. cA lU{(l t[] NOSO I.]SCO'I'O

' as'l l (;()s.

SINDICATU RA

o

t-

I vl,:

tNG..tor{GI,l ('^ S

Pltt,ts I l) tiN t!- ICI

§$IDOS
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lln la cir.¡dad t'le S;ryura, Jarisco, ar día 07 siete del mes de Marzo der año 2016 rrosmil dieciséis, cncontrándonos reL¡nirios cn las instalacioncs de la Presidcncia trlun¡cipll, aeésta ciudad, compareciendo en representación cler H. 
^y.ntanrento 

constit.cionar desayula, jalisco, el c. ABoGADo JUAN GABRIEL coMEz cIRRIZALES, en s. carácrcr de
síndico y Iler)rcsentantL' Lcgar dcl AyLrntamicrto crr cita, y a q.len en ro strcc,sivo cicrprcscntc contrato habrá de deno,riná¡scre "Er, AyuN'rAMIENTo", y por otr.a partc cl c.
foSE ALFRED0 RODRIGUEZ DE LA CRUZ con donricilio cn la callc 5¡t
colonia la Mezcalera, en er Municip¡o tre Sayura, larisco, México, Identificándose en este acto
con credencral de elector. expedida por er rnstituto liecleral rjrectoral, con clave de elector

- 

y a q.ien en ro sucesivo dcr presentc contrato habrll r.re
denor.inárscle "EL PRESTADoR DE sDRVICIo", corr cr .b¡cto dc cerebr.ar."r pr"r",.,t"
contlato de prcstac¡ón clc scrvicios, el cL¡¿l sc sujcta ¡ lás sigL¡icntcs:

CLAUSUL AS

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIos" r¡uicn cs lrcprcscnranrc rrcr MAruACr
DENoMINAI)o "oRGUr,Lo DE M|r'ttiRRA" se conrpromere a realizar. para ,,EL
AYUNTAMIENTO" LA PRIiSEN'IACIÓN AIIl'ÍSTICA I)III, MARIACIII IIN COMEN'I'O, LI, IIIN O¡I
OCHO DEL MES DE MARZO DEI. AÑO 2016 DOS MIL DIECISEIS, Dt,,RANTE I,,NA HORA Y
MEDIA, A PARTIR DE LAS 20:00 vErN'rE HoRAs, EN EL IARDIN pRrNCrpAL DE Es.r.A
MUNICIPAI,IDAD, CON MOl'IVO DI]I, F]VIJN'IO CON M IIMOIIAI'IVO AI, "I)IA DTi I,A MUJt.;II",-
Manifcstando tcner los conocimicntos y la instrumcntaciri¡r ncccsari¿l para rcalizar la labor
encomendada.

SECtiNDA.- 'EL AYUN'l'AM IIN't'O,,, sc ,l;liga a ¡ragar u,.EL pRES.|ADOR DE
SERVICIOS", por la labor encorncnrlacla la canridarl (ic $¡I¡jID _-k runcrorunl.J. n raz¿n ac.ñ t-ill

-nra,on"l) 

,ru. a"dn hn.n lobnr",lr.i,,gñ"
realiz¿¡ra en t¡na exhil¡ición. al término tle la labor contrat¿rda. l,r,g,*1u" *l li.¡-u,1,,,1,,
l)or conducto d r'_ la'l'csor.c¡.Ía Mrrrrrcr¡tal; y torla vr:z rIrc .,El. pllIS.t ADOR DII SlillVlilO,,, rroIlcrc colllo.rcrivialad ¡lritrctpal rc:llrzar ('s(c tipo (l0 i]ct¡v¡(lir(los, no cst:l cn ¡rosrbrlrrl;rrl r1t:
extcndcr ttll rccibo dc honttrarios ni f¿tcttt¡as qrrc crrrrr¡rlan con ¡os rcquisitos iiscalcs, pgr. lo
r¡uc sc elabo.a cl prescnte convcrio pa.a ros cfi:ctos dc rltre sc jrrstifiquo cr gastci y s.
cor:rplrrebe ol costo del utismo.

TERCERA.- El prcsente coÍltr¿lto inic¡¿r s. vigcnci¿r cr día 0B ocho der mes de Marzo
del año 2016 dos mil dieciséis y c.ncr.ye.rlo cr nlisnro ,rín. F".hu ,r.,".rioniI *!"
tcndrá verificativo la labor enconrcndada, tlánriosc por tornrinacro con cllo el pr"r"nt", ain
que ello implique indemnizacioncs o prcst¿lciones rriftrentcs qLre ras dcr pago, ricsrindándosc
"EL AYUNTAMIENTo" de toda obrigac¡ón o pago por concepto cie dereciros raborares co,'EL PRESTADOR DE SERVIC|o" o personar que ro ayurie en ia rearización cle ros trabajos y
los distintos a los consignados cn cl presontc instrLlnlcnto.

CUARTA'- AMIIAS PAltl'lis ACUllRl)AN.- Qtrc las rclacioncs lal¡orales t¡uc sur.jan c6n
nrotiv.¡ del presentc contrato corrcrán a cargo dc'Ir, pREsrADoR DEL sERvrcro,l razónpor la cual desde estos momentos se cleslincla al ll. Ayuntamiento rie sayula, lalisco, de
cuak¡Lrier pres^tación, acción t¿lnto dc c¿lrhcter civil, Iaboial, nrer.cantil o pc,nal, qLie pLrriicra
su rgir.

QUINTA.- Ambas partcs cstán de acLrcrr.lo cn cstar y pasar cn todo ticmpo por el
contenido de las cláusulas del presente contrato y que en caio de incLrnrplimiento de algu*a
de las partes a fln de dirimir alSuna controversia juclicial que por esta razón se suscite e.stán
cle acL¡erdo a suietarsc a la jLrrisclicción cle los tribLrnalcs cle csta locali¿lacl para la
intc,rpretación clcl prescntc contrato.

sExrA.- Maniñestan amb¿rs partes qrc dcntro det prcscntc coNl'rtA1 o no cxistc
dolo, error o enriquecimiento ilegitinto ¡ror lo que renuncian a los actos cle nuliclad señalados
en el Código Civil para el L'stado de falisco.

SEPTIMA'- "EL PRESTADOR DE sERvrcro" rrocrara quo cs su dcsco qrc dcr proscntc
contr'¿lto se protc,an sus datos pcrsonalcs qtrc lo iclcntifica. co'ro pcrsona fisica, y quo
consisten en el nonrbre, dornicilio, ¡rt'rtnero tle fblio tle cledencial para votar y cantidacl iot¿il a
pagar, y que los nrisntos sean utiliTados tinica y exclusivantente par¿l la sLrscripción riel



presente, sin que en lo futuro sean utilizados por terccros, acogiéndose a los derechos ARCO
(Acceder, Rectif¡car, Cancelar, Oponer) consagrados en la Ley Fedcral de Protección dc 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 personalcs. Pol lo c¡ue no autoriza quc los
mismos sean utilizados para di[ercnte fin c¡ue el dc estc contrato.

LEIDO QUE IUE EL PITESENTE CONTIIATO A LOS COM PARECI ENTIIS, ADVE¡ITIDOS DE SU
VALOE.,.ALCANCE Y.CONSECUENCIAS LEGALES SE MANIIESTARON CONFORMES CON SU
CONTENIDO Y SE SOMETEN PAIIA'TODO LO I{ELATIVO AL CUMPLIMIEN O, INTERPRETACIÓN Y
EJECUCIÓN DE ES'I'E CON'TITATO AI, IUZGADO MIXI'O DE PRIMERA INSTANCIA DTL OCTAVO
PAITTIDO IUDICIAL, CON SEDE EN SAYULA, IALISCO, Y PAITA'I'AL EFECI'O 

'IENUNCIAN 
AL FUERO .

QUE POR SUS DOMTCILTOS pRESENTES O rU'tUROS
FIRMÁNDoLo ANTE Dos l'Es1'rcos, EL MrsMo DiA ¡i rr sl, o r-

ESIJN COR RESPON D I]RLES.
ottc N'r'o.

"EL PRESTADOR DE SERVICIO". "IL rENl-O"

C. IOSE ALFREDO R RI DE LA CRUZ. ABOG. JUAN CABRI EZ CARRIZA

1

S IN DICATURA

1-TSTIGOS.

INC. J ()ll(; h (lA
^(; 
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