
CONTRATO DE PRESTACION DB SIIRVICIOS.

CLAUSULAS

PRIMERA.- "EL AYUNTAMIENTO" contrata a "EL PRESTADOR DE
SERVICIO", A EFECTOS DE REALIZAR CENSOS DE TOMAS DE AGUA
MUNICIPALES, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE ESTE AYLINTAMIENTO, CON TINA JORNADA
LABORAL DE LUNES A VIERNES DE CADA SEMANA, DE LAS O8:OO HORAS A
LAS 15:OO HORAS. OBLIGÁNDOSE "EL PRESTADOR DE SERVICIO" A
DESEMPEÑAR LA LABOR CONTRATADA. MANIFESTANDO TENER LOS

CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL TRABAJO REQUERIDO.

SEGUNDA.- "EL AYUNTAMIENTO", se obliga a pagar a "EL PRESTADOR
DE SERVICIO", por su trabajo enunciado, la cantidad de $2,600.00 (DOS MIL
SEISCIENTOS PESOS OO/ IOO MONEDA NACIONAL), DE MANERA
OUINCENAL, liquidado por conducto de la Hacienda Pública Municipal, y toda vez que

"EL PRESTADOR DE SERVICIO", tiene como actividad principal realizar este tipo de

actividades, sin embargo, no está en posibilidad de extender un recibo de honorarios ni
facturas que cumplan con los requisitos fiscales, por lo que se elabora el convenio para los
efectos de que se justifique el gasto y se compruebe el costo del mismo.

TERCERA.- El presente conlrato inicia su vigencia el día 01 r¡rimero del mes de
Abril del año 2017 dos mil diecisiete concluyendo el día 30 treinta del mes de Abril
d lañ 2017 dos mil diecisiete fecha medianera en que tendrá verificativo la labor
contratada, drindose por terminado con ello el presente, sin que ello implique
indemnizaciones o prestaciones diferentes que las del pago del trabajo elaborado,
deslindándose "EL AYUNTAMIENTO" de toda obligación o pago por concepto de
derechos laborales con "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" o personal que lo ayude
en la realización de los trabajos y los distintos a los consignados en e[ presente

instrumento.

CUARTA.- «EL PRESTADOR DE SERVICIO" se compromete y obliga a
entregar de manera oportuna, quincenalmente a la Hacienda Municipal, un Informe de las

actividades realizadas, de manera detallada, clara y específica, que cubra de manera
satisfactoria los requisitos impuestos por la Hacienda Municipal, a efectos de comprobar
el gasto del mismo ante la Auditoria Superior del Estado de Jalisco.

QUINTA.- AMBAS PARTES ACUERDAN.- Que las relaciones laborales que

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

Sayula, Jalisco, de cualquier prestación, acción tanto de carácter civil, laboral, mercantil o

penal, que pudiera surgir.

SEXTA.- 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 est¿in

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

En la ciudad de Sayula, Jalisco, al día 0l primero del mes de Abril del año 2017

dos mil diecisiete, y encontrándonos reunidos en las instalaciones de la Presidencia

Municipal, de ésta ciudad comparece en representación del H. Ayuntamiento

Constitucional de Sayula, Jalisco, el ABOGADO JLrAN GABRIEL GOMEZ
CARRIZALES, en su carácter de Sindico y Representante Legal de1 citado

Ayuntamiento y a quien en lo sucesivo del presente contrato habrá de denominársele "EL
AYUNTAMIENTO", y por otra parte la C.LUZ ARELI CONTRERAS VAZQAEZ
con domicilio en la calle Ramón Corona número de 

.

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

expedida por el Instituto Federal Electoral con folio numero a quien en lo

sucesivo del presente contrato habrá de denominársele "EL PRtrSTADOR DE
SERVICIO', con el objeto de celebrar el presente contrato de prestación de servicios, el

cual se sujeta a las siguientes:



CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.
interpretación del presente contrato.

SEPTIMA.- Manifiesta¡ ambas pafes que dentro del presente CONTRATO noexisre doro, enor o enriouecimiento iregiíim;;.-i.;;';runcian a los acros de nuridadseñalados en el Código iiril p*u el Estado de Jalisco.

OCTAVA.- «EL PR-E§TADOR DE SERVICIO" declara que es su deseo ouedel presente contra(o se nroteja, sus datos p".*"rl"i qra lo identifican 
"on,o o".ronufísica' y que consisten rn .r no,,br.. a"-i.iri. ,1r".." al fot¡o a. credenciar para vota¡ y

::l:a,:l, lotal a pagar. y que tos *irn.o, ."ur' ,tlüi* ,ri., y exctusivamente para tasusc.pcrón del presente. sin que en Io ruturo a"r,,, utir¿rooa por terceros. acogiéndose aIos derechos ARCo tAccede.. n*,ir,*.. 
"cr#.ü..'60*"., 

consagrados en la LeyFederal de Protección de Datos personares en po..ri], ¿""'r", particulares y que garan(iz¿el derecho de decidir sobre er uso que 
""; p";r;;; i"r,"u o n-,o.ul re da a sus datos

::.:i:":::J;:]o 
que no autoriza qu"'ro, ,.,i,n_r r"ui ,iili_ao, para diferente fin que el

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO A LOS COMPARECIENTES,ADVERTIDOS DE SU vA.LoR, ALCAÑ¿E Y cóÑSTcuBxcIAS LEGALES SEMANIFESTARON CON.ORMES CON SÚ CóÑiriirOo Y SE SOMETEN PARATODO LO RELATIVO- AL CUMPLIMIEÑÍó, INTBRPRETACIÓN YEJECUCTóN DE EsrE coNTRATo ai-JuZCaio Mrxro DE pRTMERAINSTANCTA DEL ocrAvo 
1111i2o- iuliñIii,, c oN SEDE EN sAyuLA,JALrsco, y PARA TAL EFECTO n¡NUNóian il rurno QUE poR SUS

?,?y_rg-1!r9s PRESENTES o FUruRos púiiiribx CoRRESPoNDERTES.FIRMANDOLO ANTE DOS rrSiICOi,-"ri" MISMO DÍA DE SUOTORGAMIENTO,

"PRESTADOR DE SERVICIO".
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS'

En la ciudad de Sayula, Jalisco, al día 01 primero del mes de Abril del año 2017

dos mil diecisiete, y encontrándonos reunidos en las instalaciones de la Presidencia

Municipal, de ésta ciudad comparece en representación del H. Ayuntamiento

Constitucional cle Sayula, Jalisco, el ABOGADO JUAN GABRIEL GOMEZ
CARRIZALES, en su carácter de Sindico y Representante Legal del citado

Ayuntamiento y a quien en lo sucesivo del presente contrato habrá de denominársele "EL
AYUNTAMIENTO", y por otra parte la C. LORENA GONZALEZ LUGO con

domicilio en la calle número 231 , colonia Lomas del fuo, en el Municipio

de sayula, Jalisco. Identificándose en este acto con credencial de elector, expedida por el

Instituto Federal Electoral con folio numero a quien en lo sucesivo del

presente contrato habrá de denominársele "EL PRESTADOR DE SERVICIO", con el

óbi.to d" celebrar el presente contrato de prestación de servicios, el cual se sujeta a las

siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- "EL AYUNTAMIENTO" contrata a "EL PRESTADOR DE
SERVICIO', A EFECTOS DE RXALIZAR CENSOS DE TOMAS DE AGUA
MUNICIPALES, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE ESTE AYLiNTAMIENTO, CON LINA JORNADA
LABORAL DE LLTNES A VIERNES DE CADA SEMANA' DE LAS O8:OO HORAS A
LAS 15:OO HORAS. OBLIGÁNDOSE "EL PRESTADOR DE SERVICIO" A
DESEMPEÑAR LA LABOR CONTRATADA. MANIFESTANDO TENER LOS

CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL TRABAJO REQUERIDO.

SEGUNDA.- "EL AYUNTAMIENTO", se obliga apagar a "EL PRtrSTADOR
DE SERVICIO", por su trabaj o enunciado, la cantidad de s2 00.00 DOS MIL
SEISCIENTOS PESOS OO/1OO MONEDA NACIONAL), DE MANERA
QUINCENAL , liquidado por conducto de la Hacienda Municipal, y toda vez que "EL
PRESTADOR DE SERVICIO", tiene como actividad principal realizar este tipo de

actividades, sin embargo, no está en posibilidad de extender un recibo de honorarios ni
facturas que cumplan con los requisitos fiscales, por lo que se elabora el 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 0l primero del mes dg

Abril del año 2017 dos mil diecisiete , concluyendo e[ día 30 treinta del mes de Abril
del año 2017 dos m il diecisicte, fecha medianera en que tendrá verificativo la labor
contratada, dándose por terminado con ello el presente, sin que ello implique
indemnizaciones o prestaciones diferentes que las del pago del trabajo elaborado,
deslindándose "EL AYUNTAMIENTO" de toda obligación o pago por concepto de

derechos laborales con "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" o personal que lo ayude

en la realización de los trabajos y los distintos a los consignados en el presente

instrumento.

CUARTA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIO" se compromete y obliga a

entregar de manera oportuna, quincenalmente a la Hacienda Municipal, un Informe de las

actividades realizadas, de manera detallada, clara y especifica, que cubra de manera
satisfactoria los requisitos impuestos por la Hacienda Municipal, a efectos de comprobar
el gasto del mismo ante la Auditoria Superior del Estado de Jalisco.

QUINTA.- AMBAS PARTES ACUERDAN.- Que las relaciones laborales que

surjan con motivo del presente contrato correrán a cargo de "EL PRESTADOR DEL
SERVICIO", razón por la cual desde estos momentos se cleslinda al FL Ayuntamiento de

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

SEXTA.- 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



CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

interpretación del presente contrato.

OCTAVA.- *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 utilizados para diferente fin que el
de este conüato.
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SEPTIMA.- 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.

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

o

-t



CONTRATO DE PRESTACION DIT SERVICIOS.

En la ciudad de Sayula, Jalisco, al día 01 primero del mes de Abril del año 2017
dos mil diecisiete, y encontrándonos reunidos en las instalaciones de la Presidencia
Municipal, de ésta ciudad comparece en representación del H. Ayuntamiento
Constitucional de Sayula, Jalisco, el ABOGADO JUAN GABRIEL GOMEZ
CARRIZALES, en su carácter de Sindico 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. FRANCISCO MARIN RAMIRtrZ con
domicilio en la calle número , en el Municipio de Jalisco.
Identificándose en este acto con credencial de elector, expedida por el Instituto Federal
Electoral con clave de elector 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:

PRIMERA.- 'EL AYUNTAMIENTO" contrata a "EL PR-ESTADOR DE
SERVICIO", A EFECTOS DE REALIZAR CENSOS DE TOMAS DE AGUA
MUNICIPALES, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE ESTE AYT,INTAMIENTO, CON LTNA JORNADA
LABORAL DE LUNES A VIERNES DE CADA SEMANA, DE LAS O8:OO HORAS A
LAS 15:OO HORAS. OBLIGÁNDOSE "EL PRESTADOR DE SERVICIO' A
DESEMPEÑAR LA LABOR CONTRATADA. MANIFESTANDO TENER LOS
CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL TRABAJO REQUERIDO.

SEGUNDA.- "EL AYUNTAMIENTO", se obliga a pagar a "EL PRESTADOR
DE SERVICIO", por su trabajo enunciado, la cantidad de S2,ó0Q.0Q (DOS MIL
SEISCIENTOS PESOS OO/1OO MONEDA NACIONAL), DE MANERA
OUINCENAL. Iiquidado por conducto de la Hacienda Pública Municipal, y toda vez que
*EL PRESTADOR DE SERVICIO", tiene como actividad principal realizar este tipo de
actividades, sin embargo, no está en posibilidad de extender un recibo de honorarios ni
facturas que cumplan con los'requisitos fiscales, por lo que se elabora el 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 01 rrrimero del mes de
Abril del año 2017 dos mil diecisictc , concluycndo el día 30 treinta del mes de Abril
del año 2017 dos mil diecisiete , fecha medianera en que tendrá verificativo la labor
contratada, dándose pot terminado con ello el presente, sin que ello implique
indemnizaciones o prestaciones diferentes que las del pago del trabajo elaborado,
deslindándose "EL AYUNTAMIENTO" de toda obligación o pago por concepto de
derechos laborales con "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" o personal que lo ayude
en la realización de los trabajos y los distintos a los consignados en el presente
instrumento.

CUARTA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIO" se compromere y obliga a
entregar de manera oportuna, quincenalmente a la Hacienda Municipal, un Informe de las
actividades realizadas, de manera detallada, clara y específica, que cubra de manera
satisfactoria los requisitos impuestos por la Hacienda Municipal, a efectos de comprobar
el gasto del mismo ante la Auditoria Superior del Estado de Jalisco.

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

SEXTA.- 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

CLAUSULAS:



CONTRATO DE PRBSTACION DE SERVICIOS.

interpretación del presente contrato.

SEPTIMA.- Manifiestan ambas partes que dentro del presente CONTRATO no
existe dolo, error o enriquecimiento ilegiiimo poi lo qu" ."nrrr"ia., a los actos de nulidad
señalados en el Código Civil para el Esrado de jalisco. -

OCTAVA.- .EL PRESTADOR DE SERVICIO. declara que es su deseo que
del presente contrato se protejan sus datos personales que lo identihc- 

"o*o 
p"rronu

fisica, y que consisten en el nombre, domicilio, número di folio de credencial para votar y
cantidad. total a paga¡, y que los mismos sean ut izados única y exclusivamente para lá
suscripción del presente, sin que en lo futuro sean utilizados por terceros, acogiéndose a
los_ derechos ARCO (Acceder, Rectificar, Cancelar, Oponer) consagrados in la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en posesión delos particular-es y que garanti;
el derecho de decidir sobre el uso que una persona fisica o moral le da-a slus datos
personales. Por lo que no autoriz¿ que los misrnos sean utilizados para diferente fin que el
de este confato.

"PRESTADOR DE SERVICIO".

f.,, S'ar:r.' R.,* ¡rr¿'
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C. FRANCISCO MARIN RAMIREZ. ABOG. JUAN GABRIEL
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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 MIXTO DE PRIMERA
INSTANCIA DEL OCTAVO PARTIDO JUDICIAL, C ON SEDE EN SAYULA,
JALISCO, Y PARA TAL EFECTO RENUNCIAN AL FUERO QUE POR SUS
DOMICILIOS PRI,SENTES O FUTUROS PUDIESEN CORRXSPONDERLES.
FIRMÁNDoLo ANTE Dos rEsrrcos, EL MrsMo ñÁ DE-iiJ
OTORGAMIENTO.



CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

En la ciudad de Sayula, Jalisco, al día 0l primero del mes de Abril del año 2017
dos mil diecisiete, y encontrándonos reunidos en las instalaciones de la Presidencia
Municipal, de ésta ciudad comparece en representación del H. Ayuntamiento
Constitucional de Sayula, Jalisco, el ABOGADO JUAN GABRIEL GOMEZ
CARRIZALES, en su carácter de Sindico 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. JOSE ABRAHAM HERNANDEZ
PARRA con domicilio en la calle colonia

en el Municipio de Sayula, Jalisco. Identificándose en este acto con credencial
de elector, expedida por el Instituto Nacional Electoral con folio numero
a quien en lo sucesivo del presente contrato habrá de denomina¡sele "[,L PR.ESTADOR
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 ¿ pagar a "EL PRESTADOR
DE SERVICIO", por su trabajo enunciado, la cantidad de $2,600.00 (DOS MIL
SEISCIENTOS PESOS OO/IOO MONIIDA NACIONAI,), DT] MANERA
QUINCENAL, Iiquidado por conducto de la Hacienda Municipal, y toda vez que "EL
PRESTADOR DE SERVICIO", tiene como actividad principal realizar este tipo de
actividades, sin embargo, no está en posibilidad de extender un recibo de honorarios ni
facturas que cumplan con los requisitos fiscales, por lo que se elabora el convenio para los
efectos de que se justifique el gasto y se compruebe el costo del misrno.

TERCERA.- El presente contrato inicia su vigencia el día 0l primero del mes de
Abril del año 2017 dos mil diecisiete, concluye ndo el día 30 treinta del mes de Abril
del año 2017 dos mil diecisiete fecha medianera en que tendrá verificativo la labor
contratada, dándose por terminado con ello el presente, sin que ello implique
indemnizaciones o prestaciones diferentes que las del pago del trabajo elaborado,
deslindándose *EL AYUNTAMIENTO" de toda obligación o pago por concepto de
derechos laborales con "EL PRESTADOR DEL SERVICIO,' o personal que lo ayude
en la realización de los trabajos y los distintos a los consignados en el presente
instn¡mento.

CUARTA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIO" se compromete y obliga a
entregar de manera oportuna, quincenalmente a la Hacienda Municipal, un Informe de las
actividades realizadas, de manera detallada, clara y específica, que cubra de manera
satisfactoria los requisitos impuestos por la Hacienda Municipal, a efectos de comprobar
el gasto del mismo ante la Auditoria Superior del Estado de Jalisco.

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

SEXTA.- Ambas partes están de acuerdo en estar y pasar en todo tiempo por el
contenido de las cláusulas del presente contl'ato y que en caso de incumplimiento de iguna
de las partes a fin de dirimir alguna controversia judicial que por esta razón se suscite;st¡in
de acuerdo a sujetarse a la jurisdicción de los t¡ibunales de esta localidad para la

PRIMERA.- "EL AYUNTAMIENTO" contrata a "EL PRESTADOR DE
SERVICIO", A EFECTOS DE REAI,IZAR CENSOS DE TOMAS DE AGUA
MUNICIPALES, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE ESTE AYLTNTAMIENTO, CON LTNA JORNADA
LABORAL DE LUNES A VIERNES DE CADA SEMANA, DE LAS O8:OO HORAS A
LAS I5:OO HORAS. OBLIGÁNDOSE "EL PRESTADOR DE SERVICIO" A
DESEMPEÑAR LA LABOR CONTRATADA. MANIFESTANDO TENER LOS
CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL TRABAJO REQUEzuDO.



CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

interpretación del presente contrato.

SEPTIMA.- Manifiestan ambas partes que dentro del presente C0NTRATO no
existe dolo, error o enriquecimiento ilegitimo poi lo que ren.,.r"ian a los actos de nulidad
señalados en el Código Civil para el Estado de Jalisco.

OCTAVA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIO,' declara que es su deseo que del
presente contrato se protejan sus datos personales que lo identifican como persona fiiica, 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 exclusivumeni" puru 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 sob¡e el uso que una persona fisica o moral le da a sus áatos personales. por lo
que no autoriza que los mismos sean utilizados para diferente fin que el dé este contrato.

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

"PRESTADOR DE SERVICIO". "EL

C. JOSE HAM HERNANDEZ PARRA. LIC. JUAN GABRI EL GO EZ

TESTIGO. TESTI

B

INGENIERO JORGE
PIIESIDENTE

I

n
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t
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS'

En la ciudad de Sayula. Jalisco, al día 04 cuatro del mes de Abril del año

2017 dos mil diecisiete, y encontlándonos ¡eunidos en las instalaciones de la
p¡esidencia Municipal, de ésta ciudad, compareciendo en rePresentación del H.

Ayuntamiento Conititucional de Sayula, Jalisco, el ABOGADO JUAN GABRIEL

C'óU6Z CARRIZALES, en su carácter de Síndico Municipal y RePresentante

Legal del citarlo Ayuntamiento, a quien en 1o sucesivo del presente cont¡at9 _BfIá
de denominársele "EL AYUNTAMIENTO", y Por otra parte el C' VICTOR

HUGO ZAMORA VERA con domicilio en la calle

colonia , en el municipio de - . Jalisco'

Identificándose en este acto con credencial de elector, expedida por el lnstituto

Nacional Electoral, con clave a quien en 1o sucesivo del

presente contrato habrá de denominársele el "PRESTADOR DE SERVICIO"' con

Ll ob;"to de celebrar el presente contrato de prestación de servicios, el cual se suieta

a las siguientes:

PRIMERA.- 'EL PRESTADOR DE SERVICIO" es contratado por "EL

AYUNTAMIENTO", a efectos de dar clases de natación, en la Unidad Deportiva

"Gustavo Diaz Ordaz" en este Municipio de Sayula, Jalisco, bajo el siguiente

esquema de acüvidades:

Realizando las siguientes actividades

o Acostumbramiento al agua y flotación;
o Enseñanza de la patada del estilo de crawl;
¡ Enseñanza de la brazada dei estilo crawl;
. Fo¡talecimiento de patada y respiración;
. Coordinación de patada, brazada y respiración;
o Enseñanza de la patada o batido del estilo de pecllo;
¡ Enseñanza de la brazada del estilo de pecho;
o Enseñanza de la respiración;
. Coordinación patada, brazada y respiración;
o Enseñanza de la patada estilo dorso;
o Enseñanza de la brazada estilo dorso;
o Enseñanza y coordinación de la respiración;
. Enseñanza de la patada del estilo de mariposa o delfineo;
o Enseñanza de la brazada del estilo mariposa;
. Respiración en el estilo mariposa;
. Coordinación de patada, brazada y respiración.

DIAS HORARIO ALUMNOS

MARTES Y JUEVES

Niños de 10 años Y
menores. (Grupo de 20

alumnos).
17:30 a 18:30 horas Niños mayores de 11

años y aduitos. (Grupo
de hasta 30 alumnos).

MIÉRCOLES Y
VIERNES

16:30 a 17:30 horas Niños de 10 años y
menores. (Grupo de 20

alumnos).
17:30 a 18:30 horas Niños mayores de 11

años y adultos. (Grupo
de hasta 30 alumnos).

CLAUSULAS:

16:30 a l7:30 horas
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Manifestando tener los conocimientos e instrumentaciÓn necesaria para el

fiel desempeño de la labor encomendada.

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

PRESTADOR DE SERVICIO", POr su trabajo enunciado la cantidad de $187.50

ICIENTO OCHENTA Y SIETE PESOs s0Á00 MONEDA NACIONAL) POR

CLASE. Pago que será liquidado por conducto de la Hacienda Municipal, de

manera quincenal, según Ias clases efectuadas previo reporte de las mismas; y

toda vez que "EL PRESTADOR DE SERVICIO", tiene como actividad PrinciPal
realizar este tipo de actividades, sin embargo no está en posibilidad de extende¡ un

¡ecibo de honorarios ni facturas que cumplan con los requisitos fiscales, Por 1o que

se elabora el presente convenic.¡ para los efectos de que se justifique el gasto y se

compruebe el costo del mismo.

TERC
de Abril del

ERA.- El Presente contrato in
año 2017 dos mil diecisiete

de Abril del año 2017 dos mil diecisiete
verificativo la labor contratada, dándose por te

. Fecha medianera en que tendrá
rminado con ello el presente, sin que

rcra su vlgenc
y concluye el

04 cuatro del mes

eintiocho del mes
ia el dla
día 28 v

ello implique indemnizaciones o Prestacioues düerentes que las del pago de la

labor conúatada, deslindándose "EL AYUNTAMIENTO" de toda obligación o

Pago Por concePto de derechos laborales con ,,EL PRESTADoR DEL SERvIcIo"
o i"rro"ut qrrá 1o ayude en la realización de los trabaios y los distintos a los

consignados en el presente instrumento.

CUARTA.-'EL PRESTADOR DE SERVICIO" se comPromete y obliga a

entregar de manera oPortuna, quincenalmente a la Hacienda Municipal' un

Info¡Áe de las actividades realizaáas, de manera detallada, clara y específica, que

cubra de manera satisfactoria los requisitos imPuestos por la Hacienda Municipal,

a efectos de comprobar el gasto dei mismo ante Ia Auditoria superior del Estado de

Jalisco.

QUINTA.-AMBASPARTESACUERDAN..Quelasrelacioneslaboralesy
los riesgos de trabajo que surjan con motivo del presente contrato correrán a cargo

de ,,Et-pnrsrADoR DEL SERVICIo,,, razón por la cual desde estos momentos

se deslinda al H. Ayuntamiento de sayula, Jalisco, de cualquier prestacióry acción

tanto de carácte¡ civil, laboral, mercantil o penal, que pudiera surgir'

SEXTA.- 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

dealgunadelaspartesafindedirimiralgunacontroversiajudicialquePo¡esta
razón" se suscite están de acuerdo a sujetarÁe a la iurisdicción de los tribunales de

esta localidad para la interpretaciÓn del Presente contrato'

SEPTIMA.-ManifiestanambaspartesquedentrodelpresenteCoNTRATo
no existe dolo, error o enriquecimiento ilegitimo por 1o que renuncian a los actos de

nulidad señalados en el Código Civil para el Estado de Jalisco'

ocTAvA'--ELPRESTADoRDESERVICIo"declaraqueeSsudeseoque
del presente contrato se protejan sus datos personales que lo identifican .como
p"rrá.,u fisica, y que consisten en el domicilio, número de folio de credencial para

votar y que los mismos sean utilizados única y exclusivamente para la suscripción

del pásente, sin que en 1o futuro sean utilizados Por terceros' acogiéndose a los

dere.hosARCO(Acceder,Rectificar,Cancelar,Oponer)consagrados.enlaLey
Fede¡a]deProtecciÓndeDatosPersonalesenPosesiÓndelosParticularesyque
garantizaelderechodedecidi¡sobreelusoqueunaPersonafísicaomoralledaa
íus datos personales. Por io que no autoriza que los mismos sean utilizados para

diferente fin que el de este contrato.

2



LEIDOQUEFUEELPRESENTECONTRAToALoSCoMPARECIENTES,ADVERTIDoSDE
SUVALOR,ALCANCEYCONSECUENCIASLEGALESSEMANIFESTARONCONFORMES
coNSUCoNTENIDoYsESoMETENPARAToDoLoRELATIVoALCUMPLIMIENTo,
INTERPRETACIÓN Y EJECUCIÓN DE ESTE CONTRATO AL IUZGADO MIXTO DE

PRIMERA INSTANCIA DEL OCTAVO PARTIDO JUDICIAL, CON SEDE EN SAYULA,

JALISCO, Y PARA TAL EFECTO RENUNCIAN AL FUERO Q
PRESENTES O FUTUROS PUDIESEN CORRESPONDERLES.
TESTIGOS, EL MISMO DÍA DE SU OTORGAMIENTO.

EL PRESTADOR DE SERVICIO. EL

C.VI GOZ

POR SUS DOMICILIOS
DOLO ANTE DOS

ORA VERA. LIC. IUAN GABRIEL EZ CARRIZALES.

TESTIGOS.

ING. JORGE S AGUI
PRESID ICIPAL.

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS'



CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

En la ciudad de Sayula, Jalisco, a los 06 seis días del mes de Abril del año 2017

dos mil diecisiete, y encontrándonos reunidos en las instalaciones de [a Presidencia

Municipal, de ésta ciudad comparece en representación del H. Ayuntamiento
Constitucional de Sayula, Jalisco, el ABOGADO J[IAN GABRIEL GOMEZ
CARRIZALES, en su carácter de Síndico Municipal, y a quien en lo sucesivo del

presente contrato habrá de denominárseles "EL AYUNTAMIENTO", y por otra parte la

C. LUCIA FIGUEROA MORALDS con domicilio en el
en el Municipio de Jalisco, Identificándose en

este acto con credencial de elector, expedida por el Instituto Federal Electoral con folio
. a quien en lo sucesivo del presente contrato habrá de denominársele "EL

PRESTADOR DE SERVICIO", con el objeto de celebrar el presente contrato de

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

CLAUSULAS

PRIMERA.- «EL PRESTADOR DE SERVICIO" se compromete a realizar,

PATA *EL AYUNTAMIENTO', LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS,
CONSISTENTES EN COMIDA MEXICANA TIPO BUFFET; PARA DESAYLINO DE
80 OCHENTA PERSONAS, ASISTENTES A LA R-EUNIÓN DEL CONSEJO DE
ASOCIACIONES VECINALES, EL DÍA 08 OCHO DE ABRIL DE 2OI7 DOS MIL
DIECISIETE, EN LA TERRAZADEL HOTEL DENOMINADO "LA CASA DE LOS

PATIOS". Manifestando que tiene los conocimientos, personal y la instrumentación

necesaria para realizar el trabajo requerido.

SEGUNDA.- "EL AYUNTAMIENTO", se obliga a pagar a "EL PRESTADOR
DE SERVICIO", por su trabajo enunciado la cantidad $3.500.00 (TRES MIL
OUINIENTOS PESOS OO/IOO MONEDA NACIONAL). Paso que se realizara en una

exhibición al término de la labor por la cual fue co¡tt¡<üaila-Pago que será liquidado por

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

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

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

justifique el gasto y se compruebe el costo del mismo.

TERCERA.- E[ presente contrato inicia su vigencia el día 08 ocho de Abril del
año 2017 dos mil diecisiete , concluyéndose el mismo día. F-echa medianera en que tendrá

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

implique indemnizaciones o prestaciones diferentes que las del pago del trabajo

elaborado, deslindríndose "EL AYUNTAMIENTO" de toda obligación o pago por

concepto de derechos laborales con "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" o personal

que lo ayude en la realización de los trabajos y los distintos a los consignados en el

presente instrumento.

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

surjan con motivo del presente contrato conerán a ca¡go de "EL PRESTADOR DEL
SERVICIO", razón por la cual desde estos momentos se deslinda al H. Ayuntamiento de

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

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

contenido de las cláusulas del presente contrato y que en caso de incumplimiento 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 1o que renuncian a los actos de nulidad

señalados en el Código Civil para el Estado de Jalisco.

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

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

que consisten en el domicilio, número de folio de credencial para votar y que los mismos



CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

seari 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 Paficulares y que garantiza el derecho de decidi¡ 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 LEGALf,S SE
MANIFESTARON CONFORMES CON SU CONTENIDO Y SE SOMETEN PARA TODO
LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO, INTf,RPRETACIÓN Y EJECUCIÓN DE ESTE
CONTRATO AL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL OCTAVO
PARTIDO JUDICIAL, CON SEDD EN SAYULA, JALISCO, Y PARA TAL EFECTO
RENTJNCIAN AL FUERO QUE POR SUS DOMICILIOS PRESENTIIS O FUTIIROS
PUDIESEN CORRESPONDERLE
DÍA DE SU OToRGAMIENTo.

S. FIRMÁNDOLO ANTE DOS TESTIGOS, EL MISMO

"EL AY BNTO".

LIC. JUAN GABRIEL GO
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"EL PRESTADOR DE SERVICIOS".
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INGENIERO JORG MPO
PRESIDENT ICIP
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En Ia ciudad de Sayula, lalisco, al día 11 once del mes de Abril del año 2017 dos
mll d¡ec¡siete, 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 GABRIIL 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 AYUNTAMIINTO", y por otra parte el C.
DAVID ESTRELLA RAMOS con domicilio en la calle , colonia

en la población de México, Identificándose en este
acto con credencial de elector, expedida por el Instituto Nacional Electoral, con clave de
elector y a quien en lo sucesivo del presente contrato habrá de
denominársele "EL PRESTADOR DE SERVICIO", con el objeto de celebrar el presente
contrato de prestación de servicios, el cual se sujeta a las siguientes:

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se compromete a realizar para.,EL
AYUNTAMIENTO" ESPECTÁCULOS PARA FESTEJO DEL DíA DEL NIÑo, EN DóNDE SE
INCLUYE: "PAYASOS, PERRITOS EDUCADOS, GALLINITA PINTADITA Y PEPPÁ" EN LAS
FECHAS Y LUGARES SICUIENTES:

28 VEINTIOCHO DE ABRIL DE 2077 DOS MIL DIECISIETE, EN EL JARDÍN PRINCIPAL
DE LAS AGENCIAS DE EL REPARO Y TAMALIAGUA;
29 VEINTINUEVE DE ABRIL DE 2077 DOS MIL DIECISIETE, EN EL CENTRO
REGIONAL DE COMERCIO, EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO; Y
30 TREINTA DE ABRIL DE ZOIT DOS MIL DIECISIETE, EN LA UNIDAD DEPORTIVA
"MARCELINO GARCÍA BARRAGÁI'¡" EI.,.I IA DELEGACIÓN DE USMAIAC.

TODAS ESTAS FECHAS, CON UN HORARIO DE LAS 17:OO DIECISIETE H0RAS A LAs
1B:30 DIECIOCHO TREINTA llORAS. Manifestando tener los conocimientos y la
instrumentación necesaria para realizar la Iabor encomendada.

SEGUNDA.- "EL AYUNTAMIENTO", se obliga a pagar a.EL PRESTADOR DE
SERVICIOS", por la labor encomendada la cantidad de $22.000.00 (vErNTrDÓs MrL PESOS

NA ra
od

tr

CLAUSULAS

d

7

iquidado por conducto de la Hacienda Municipal; y toda vez que ,,EL p

TERCERA.- El presente contraro in
2017 dos mil diecisiete y concluyc el día

Pago que será
RESTADOR DE

icia su vigencia el día 28 veintiocho de Abril de
?n +rai t,¡ da 

^hr¡l 
.ló 2Ol7 riñc ñil ¿li

sERvICIo", no tiene como actividad principal realizar este tipo de actividades, es por lo que
no está en posibilidad de extender un recibo de honorarios ni facturas que cumplin con ios
requisitos fiscales, por lo que se elabora el presente convenio para loi efectoi de q*e se
justifique el gasto y se compruebe el costo del mismo.

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 Io ayude en la
realización de los trabajos y los distintos a los consignados en el presente instrumento

cuARTA.- AMBAS PARTES ACUERDAN.- Que ras relaciones raborales que surjan con
motivo del presente contrato correrán a cargo de "EL pRESTADon net sERvtclo,l razón
por la cual desde estos momentos se desrinda ar H. Ayuntamiento de Sayura, Jarisco, de
cualquier prestación, acción tanto de carácter civil, laboial, 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 caio de incumplimiento de álguna
de las partes a fin de dirimir alguna controversia juáicial que por esta razón se suscite Átánde acuerdo a suietarse a la iurisdicción de ros tribunarás de esta Iocaridad pari la
interpretación del presente contrato.

C0NTRATO plj_P.LE§]}eION pE SERVTCTOS .



CONTRATO DE PRESTAC ION DE S ERVICI os.
sExrA.- En caso de incumprimiento de la labor contratada, 'EL PRESTADOR DE

sERvICIo" regresará el anticipo otorgado, asf mismo rearizara la reparación de ros daños
que hubiere ocasionado por el incumplimiento.

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

ocrAvA.- "EL PRESTAD0R DE sERvICIo" decrara que es su deseo que del presente
contrato se proteian sus datos personales que lo identifican como p".soná fisi.r, y quu
consisten en el nombre, domicilio, número de folio de credencial para ;otar y cantidad iotál 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, oponerJ consagrados en la Ley Federal de protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares y que gara¡rtiza el derecho de decidir sobre el uso
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 COMPARECTENTES, ADVERTIDOS DE SU
VALOR, ALCANCE Y CONSECUENCTAS LEGALES SE MANTFESTARON CONFORMES CON SU
CONTENIDO Y SE SOME-TEN PARA TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO, INTERPRETACTÓN Y
E'ECUCIÓN DE ESTE CONTRATO AL IUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL OCTAVO
PARTIDO IUDICIAL, CON SEDE EN SAYULA, 

'ALISCO, 

Y PARA TAL E o
QUE POR SUS DOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS PU co
FIRMÁNDoLo ANTE Dos TESTIGos, EL MIsMo DÍA DE sU oToR

.,EL 
PRES VICIO". "EL

C. DAV LA RAMOS. ABOG. IUAN GABRIEL G CA

T

SINDICATURA

TESTIGOS.

4

INC. JORGE CA AGU
PRESIDEN'IE ICI P

AL
DN

N

PO

IA
RES

CNU
R

NRE U

RL
F

E

ERO

ES.

N

Z

2

I

tl

a



CON"T RATO t) I] PRESTACI OND ESERVICIOS.

CLAUSULAS

PRIMERA.."ELPRESTADoRDESERvICroS,,secomprometearealizarpara.,EL
AYUNTAMIENTo-MAQUILLAIEyPEINADoPARAREINAI]ELASARTESANIAS20lTDE
SAYULA,IALISC0,AEFECToSDEREPRESENTARAESTEMUNICIPI0ENE.L.D_E-SFILE
INAUGURÁL DE LAS FIESTAS CHARRO TAURINAS DE TUXCACUESCO, JALISCO, EL DIA

DOMINGO 16 DIECTSÉIS DE ABRIL DE ZO|T DOS MIL DIECISIETE. 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 $350.00 (TRESCIENTOS

CINCUENTA PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). Pago que se realizara en una sola

ohibi.ión al término de la labor contratada y será liquidado por conducto de la Hacienda

Municipal; y toda vez que "EL PRESTADOR DE SERVICIO", no tiene como actividad

principal realizar este tipo de actividades, es por lo que no está en poslbilidad 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 16 dieciséis de Abril del
año 2017 dos mil diecisiete y concluye el mismo día. Fecha medianera en que tendrá

verificativo la labor encomendada, dándose por terminado con ello el presente, sin que ello

implique indemnizaciones o prestaciones diferentes que las del pago, deslindándose "EL

AYUNTAMIENTO" de toda obligación o pago por concepto de derechos laborales con "EL

PRESTADOR DE SERVICIO" o personal que lo ayude en la realización de los trabajos y los

distintos a los consignados en el presente instrumento.

CUARTA.- AMBAS PARTES ACUERDAN.- Que las relaciones laborales que surian con
motivo del presente contrato correrán a cargo de "EL PRESTADOR DEL SERVICIO", razón
por la cual desde estos momentos se deslinda al H. Ayuntamiento de Sayula, lalisco, de

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

QUINTA.- Ambas partes están de acuerdo en estar y pasar en todo tiempo por el
contenido de las cláusulas del presente contrato y que en caso de incumplimiento 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 falisco.

SEPTIMA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIO" declara que es su deseo que del presente
contrato se protejan sus datos personales que Io identifican como persona física, y que
consisten en domicilio, número de folio de credencial para votar y que los mismos sean
utilizados única y exclusivamente para la suscripción del presente, sin que en lo futuro sean
utilizados por terceros, acogiéndose a los derechos ARCO (Acceder, Rectificar, Cancelar,
Oponer) consagrados en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares y que garantiza el derecho de decidir sobre el uso que una persona física o moral
le da a sus datos personales. Por lo que no autoriza que los mismos sean utilizados para

EnlaciudaddeSayula,lalisco,alos12docedíasdelmesdeAbrildelaño2017
dos m¡l diecisiete, y encont;ándonos reunidos en las instalaciones de la Presidencia

f"frni.iprl, de ésta .ird"d, .ornpr.eciendo en representación del H' Ayuntamiento

Constiücionrt de Sayula, ialisco, el C. ABOGADO IUAN GABRIEL GOMDZ CARRIZALES' en

su carácter de Slndilo Municipal, y a quien en Io sucesivo del presente contratolabrá de

denominársele 
,.EL AyUNTAMiENiO", y por otra parte el c. HECTOR MIGUEL IIMENEZ con

domicilio en la calle en el Municipio de f alisco' Ivléxico'

Identificándose en este acto con credencial de elector, expedida por el lnstituto Nacional

Electoral, con clave de elector 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 sujeta a las siguientes:



ON RATO D PR 5 ONDES

,.EL PREST CIOS",

C. HE R IGU ENEZ.

T S

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 CONSU CONTENIDO Y SE SOMETEN PARA TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO,
INTERPRETACIÓN Y EJECUCIÓN DE ESTE CONTRATO ALJUZGADO MIXTO DE PRIMERA
INSTANCIA DEL OCTAVO PARTIDO JUDICIAL, CON SEDE EN SAYULA, JALISCO, Y PARA
TAL EFECTO RENUNCIAN AL FUERO QUE POR SUS DOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS
PUDIESEN CORRESPONDERLES, FIRMÁNDOLO ANTE DOS TESTIGOS, Et MISMO DÍA;E
SU OTORGAMTENTO.

I

.EL

ABOG. JUAN GABRIEL
SINDICO M

TESTIGOS.

ING. JORGE CA
PRESIDENTE

SI i{ DICATU RA

I

l^
llDo§

2

t/t

PAL.

I



CLAUSULAS:

PRIMERA.- *EL PRESTADOR DE SERVICIO" .se compromete a realizar,para ,,EL AYUNTAMIENTO", LA ELABORACIóN DÉ ALIMENTOS,
CONSISTENTES EN: EMPANADAS DE CARNE, PURÉ DE PÁPA 

'^&ñiÑ;,
PARA CENA OFRECIDA A IOO CIEN PERSONAS, PARTICIPANTES EN ELcoNCURSo "Nño o NñA ,RESTDENTE poR r,* oÍa;, coñüiü'óir"rffó iLoÍe opr Nño; el nÍa zo vpñrrssrs-DIABñi'liro' Dos MrL DrECrsrErEA LAS 20:00 VEINTE HORAS. Manifestando que tiene los conocimiento., p"r.orutliu
instrumentación necesaria para realizar el trabajo requerido.

SEGUNDA.. "EL AYUNTAMIENTO" , se obliga a pagar a "EL PR-ESTADORDE SERVICIO" por su trabajo enunciado la cant idad $6,500.00 (SEIS MILOUINIENTOS PESOS 00/ IOO MONET) A NACION AL . Pago oue se realtzara en unaxhibic nalt rmrno de la bor rla al fue ntratada. Pago que será liquidado porconducto de la Hacienda Munic ipal; y toda vez que "EL PRESTADOR DESERVICIO", no tiene como activid ad principal realizar este tipo de actividades, es porlo que no está en posibilidad cle extender un recibo de honorarioi ni facturas que cumplancon los requisitos fiscales, por lo que se elabora el convenio para los efectos de que sejustifique el gasto y se compruebe el costo del mismo.

TERCERA.- El presente contrato inicia su vigencia el día 26 veintis éis del mesde Abril del año 2017 dos m il diecisiete concluyéndose el mismo día. Fecha medianeraen que tendrá verificativo la labor contratada, d¿i¡dose por terminado con ello el presenfe,sin que ello implique indemnizaciones o prestaciones diferentes que las del pago deltrabajo elaborado, deslindándose "EL AYUNTAMIENTO', de toda obligación o pagopor concepto de derechos laborales con ,,EL PRESTADOR DEL SERVICIO" opersonal que Io ayude en la realización de los trabajos y los distin tos a los consignados enel presente lnstrulrento

)

CUARTA.- AMBAS PARTES ACUERDAN._ eue las relaciones laborales quesurjan,-con-motivo del presente contrato correrán u .u.gi d" "EL pREsrADoR DELsERvICIo", razón por la cual desde .oo*o*.nio, .Eieslin¿a al H. Ayuntamiento deSayula, Jarisco, de cualquier prestación, acción tu.rto á" 
"a.a"t". 

civ , laboral, mercant openal, que pudiera surgir.

QUINTA.- Ambas partes están de acuerdo en estar y pasar en todo tiempo por elcontenido de las cláusulas delpresente contrato y qr" 
"n 

*rá a'e incumptimi"n;;á" 
^i;r"de las partes a fin de dirimir arguna controve^i" j;'J¿r"l ;;" por esta razón se suscite estánde acuerdo a su-ietarse a ra lurisdicció, d" ior t.ib;;res de esta localidad para lainterpretación del presente contrato.

sExrA'- Manifiestan ambas partes que dentro del presente coNTRATo no existedolo, enor o enriquecimiento iregitimo pár l" qr" lJnun"iun a los actos de nulidadseñalados en el Código Civil para ei Estado de Jalisóo.

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

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

la ciudad de sayula, Jarisco, a los 2r veintiún días der mes de Abrir del año2017. dos mil diecisiete, y encontrándonos reunidos en las instalaciones de la p."rid;;;;u
Municipal, de ésta ciudad, comparece en representación del H. Añ;t;;i"
9:t,Iy:ig:t de Salr-rla, Jatisco, el ABocÁDO JUAN GABRTEL GOMEZcARRrzALEs, en su carácter de síndico Municipar, y a quien en ro sucesivo derpresente contrato habrá de denominárseles "EL AYUñTAMIEñTO", y po. o,.u pun. iuC. LUCIA F'IGUEROA MORALES con domicilio en el callejón de las

, en el Municipio de , Jalisco, Identificándose eneste acto con credenciar de elector, expedida por el Instituto Federar Erectorar con forio
a quien en ro sucesivo del presente contrato habrá de denominársele ilEL

PRESTAD.R DE sERvICIo", con el objeto de cerebrar e[ presente 
"ont 

uio d"prestación de servicios, el cual se srúeta a las siguientes:



CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

presente contrato se protejan sus datos personales que lo identifican como persona fisica, y
que consisten en el domicilio, número de folio de credencial para votar y que los mismos
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 garuntiza 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 CONTf,NIDO Y SE SOMETEN PARA TODO
LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO, INTtrRPRtrTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ESTf,
CONTRATO AL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTA¡ICIA DEL OCTAVO
PARTIDO JUDICIAL, CON SEDE EN SAYULA, JALISCO, Y PARA TAL EFECTO
RENUNCIAN AL FUERO QUE POR SUS DOMICILIOS PRI,SENTf,S O FUTUROS
PUDIESEN CORRESPONDERLES.
DÍA DE SU OTORGAMIENTO.

DOLO ANTE DOS TESTIGOS, EL MISMO

"EL A MIENTO".

LIC. JUAN GABRIEL MEZ CARRI

S IN DICATU RA

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS".

1'.ra,'.^ T',, "un * 
(

ffin¡,r,Bs.

E TI o

t\

INGENIERO JORG
PRESID

S AGUILAR.
ICIPAL

IO

t

)



CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

En la ciudad de Sayula, Jalisco, a los 21 veintiún días del mes de Abril del año

2017 dos mil diecisiete, y encontrándonos reunidos en las instalaciones de la Presidencia

Municipal, de ésta ciudad comparece en representación del H. Ayuntamiento
Constitucional de Sayula, Jalisco, el ABOGADO JUAN GABRIEL GOMEZ
CARRIZALES, en su carácter de Síndico Municipal, y a quien en lo sucesivo del

presente contrato habrá de denon.rinárseles "EL AYUNTAMIENTO", y por otra parte la

C. LUCIA FIGUEROA MORALES con domicilio en el callejón de las Mulas número

. en el Municipio de Jalisco, Identificándose en

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

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIO" se compromete a realizar,
para .EL AYUNTAMIENTO', LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS,.CONSISTBNTES 

EN: PECHUGA EN SALSA, CON REQUESÓN Y ARÁNDANO,
ENSALADA Y PURÉ DE PAPA; PARA COMIDA OFRECIDA A 150 CIENTO
CINCUENTA TRABAJADORAS DEL AYTINTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO,
EN EL DÍA SOCIAL DEL *DÍA DE LA MADRE" EL DÍA IO DIEZ DE MAYO DE

2017 DOS MIL DIECISIETE, A LAS 09:00 NUEVE HORAS. Manifestando que tiene

los conocimientos, personal y la instrumentación necesaria para realizar el trabajo

requerido.

SEGUNDA.- "EL AYUNTAMIENTO", se obliga a pagar a "EL PRESTADOR
DE SERVICIO", por su trabajo enunciado la cantidad $11.250.00 (ONCE MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA PtrSOS OO/IOO MONEDA NACIONAL). Paso oue se

rcalizara en una exhibición al término de la labor por la cual fue contratada. Pago que será

liquidado por conducto de la Hacienda Municipal; y toda vez que "EL PRESTADOR DE
SERVICIO", no tiene como actividad principal realizar este tipo de actividades, es por
lo que no está en posibilidad de extender un recibo de honorarios ni facturas que cumplan
con los requisitos fiscales, por lo que se elabora el convenio para los efectos de que se

justifique el gasto y se compruebe el costo del mismo.

TERCERA.- El presente contrato inicia su vigencia el día 10 diez del mes de

Mayo del a'ño 2011 dos mil diecisietQ , concluyéndose el mismo día. Fecha medianera en
que tendrá verificativo la labor contratada, dándose por terminado con ello el presente, sin
que ello implique indemnizaciones o prestaciones diferentes que las del pago del trabajo
elaborado, deslindándose "EL AYUNTAMIENTO" de toda obligación o pago por
concepto de derechos laborales con "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" o personal
que lo ayude en la realización de los trabajos y los distintos a los consignados en el
presente instrumento.

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

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

CLAUSULAS:



CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

SEPTIMA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIO,, declara que es su deseo que delpresente contrato se protejan sus.datos personales que lo identifican 
"o.o 

p".aon. fi'ri"u, y
que consisten en el domicilio, número de folio de credenciar para votar y-que los mismos
sean utilizados única y exclusivamente para la suscripción del presente, sin que en lo iuirro
sean utilizados por terceros, acogiéndose a los direchos ARCo (Acceáer, Rectificar,
lancqlar, oponer) consagrados en ra Ley Federar de protección de Datos pársonales en
Posesión de los Particulares y que garantiza el derecho de decidir sobre el ,* ;;; *upersona 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 QUf, FUE EL PRESENTE CONTRATO A LOS COMPARECIENTES,
ADVERTIDOS DE SU VALOR, ALCANCE Y CONSECUEN CIAS LEGALES SE
MANITESTARON CONFORMBS CON SU CONTENIDO Y SE SOMETEN PARA TODOLO RELATIVO AL CUMPLIMIENI'O, IN'I'ERPRE'I'ACIÓN Y EJECUCIÓN DE ESTECONTRATO AL JUZGADO MIXTO Dtr PRIMERA INS'IANCIA DEL OCTAVO
PARTIDO JUDICIAL, CON SEDE f,N SAYULA, JALISCO, Y PARA TAL EFECTO
Rf,NIJNCIAN AL FUERO QUE POR S DOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS
PUDIESEN CORRESPONDE RI,ES. DOLO ANTE DOS TESTIGOS. EL MISMO
DiA DE SU OToRGAMIEN TO.

"EL AYU NTO".

LIC. JUAN GABIUEL GO CARI{IZALES.

*EL PRESTADOR DB SERVICIOS'.

+ -L-.,
C. LUCIA FIG IIOA MO ITALES.

STIGO. 'I'IG

CIA ü
$i.rlDO§

!!

IERO JOITGE
PITESIDENTE

I'OS AGUILAR.
CIPAL

:k



CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

En la ciudad de Sayula, Jalisco, a los 2l veintiún días del mes de Abril del año

2017 dos mil diecisiete, y encántrándonos reunidos en las instalaciones de la Presidencia

ü,rnicipa, de ésta ciudad comparece en representación del H' Ayuntamiento

Constitucional de Sayula, Jaliscó, el ABOGADO JUAN GABRIEL GOMEZ

CARRIZALES, en su carácter de Síndico Municipal, y a quien en lo sucesivo del

p-."r"n," contratá habrá de denominárseles "EL AYUNTAMIENTS", y por otra parte la
'C. 

t UCII FIGUEROA MORALES con domicilio en el

, en el Municipio de , Jalisco, Identificándose en

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

a quien en lo sucesivo del pre;ente contrato habrá de denomin¡í¡sele "EL
pRESTADOR »É SnnVfCfO", con ei objeto de celebrar el presente contrato de

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

CLAUSULAS:

PRIMERA.-"ELPRESTADoRDESERVICIo".Secomprometearea|izar,
para *EL AYUNTAMIENTO", LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS'

CONSISTENTES EN: FAJITAS DE RES EN SALSA DE CHAMPÑONES,

ENSALADAVERDEYPASTA,PARACoMIDAoFRECIDAA300TRESCIENTAS
PERSONAS EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS MADRES, EN LA AGENCIA

AL nppenO, EL DÍA 08 OCHO DE MAyO DE 2017 DOS MIL DIECISIETE A LAS

iO,OO OIgCtSÉlS HORAS. Manifestando que tiene los conocimientos, personal y la
instrumentación necesaria para tealizar el trabajo requerido'

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

D[, SERVICI
OUINIENTO

O", por su

S PESOS
trabajo enunc
00/100 MoN

iado la cantidad
EDA NACION

SI9.5OO.OO (DIECINUEVE MIL
AL). Paso que se realizara en una

exhibición al término de Ia labor por la cual fue contratada. Pago que será liquidado Por

conducto de la Hacienda Municipal; y toda vez que "EL PRESTADOR DE

SERVICIO", no tiene como actividad principal realizar este tipo de actividades, es por

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

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

justihque el gasto y se compruebe el costo del mismo.

TERCERA.- El presente contrato inicia su vigencia el día 08 ocho del mes de

Mayo del ¡ño 20 l7 dos mil diecisiete , concluyéndose el mismo día. Fecha medianera en

que tendrá verificativo la labor contratada, dándose por terminado con ello el presente, sin

que ello implique indemnizaciones o prestaciones diferentes que las del pago del trabajo

elaborado, deslindándose *EL AYUNTAMIENTO" de toda obligación o pago por

concepto de derechos laborales con ,,EL PRESTADOR DEL SERVICIO" o personal

que lo ayude en la realización de los trabajos y los distintos a los consignados en el

presente instrumento.

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

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

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

QUINTA.- Ambas partes estíin 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 Jalisco.

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



CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

sean utilizados única y exclusivamente para ra suscripción del presente, sin que en lo futurosean utilizados por terceros, acogiéndose a los derechos ARCo (Acceder, Rectificar,cancelar, oponer) consagrados 
"., 

lu L"y Federal de protección de Datos personales enPosesión de los Particulares y que gara,tiza el derecho de decidir rou." 
"rrro qu" rnupersona fisica o moral le da a sus datos personares. por lo que no autoriza que los mismos

sean utilizados pa¡a diferente fin que el di este contrato.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO A LOS COMPAR-ECIENTES,
ADVERTIDOS DE SU VALOR, ALCANCf, Y CONSECUENCIAS LEGALES SEMANIFESTARON CONFORMES CON SU CONTENIDO Y SE SOMETEN PARA TODOLO RELATIVO AL CUMPLI]VIIENTO, INTERPRETACIÓN Y EJECUCIÓN Df, ESTECONTRATO AL JUZGADO MIXTO DE PRIMDRA INSTANCIA Df,L OCTAVOPARTIDO JUDICIAL, CON SEDE EN SAYULA, JALISCO, Y PARA TAL EFECTORENUNCIAN AL FUERO QUE POR S DOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS
PUDIf,SEN CORRESPOND ERLES. FI LO ANTE DOS TESTIGOS, EL MISMODÍA DE SU 0TORGAMIENTO.

"EL AY NTO".

LIC. JUAN GABRIEL GO CARRI

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS".

SINDICATURA

T G

UN/

,li

T (2{ OA
C. LUCIA FIGU OA MORALES.

o

INGENIERO JOR AMPOS
PRESIDEN ICIP

()(tc-^

5;

to

TESTIGO.
I



CONTRATO DE TIRES CION DE SERVICIOS.

En la ciudad de Sayula, Jalisco, al día 24 veinticuatro del mes de Abril del año
2017 dos m¡l diecisiete, 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 Slndico 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. DAVID LEON DIAZ con domicilio en la calle . colonia El

. , en el Municipio de Jalisco, México, Identificándose en este acto con
credencial de elector, expedida por el Instituto 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 el presente contrato de prestación de
servicios, el cual se suieta a las s¡guientes:

CLAUSULAS

PRIMERA,- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se compromete a realizar para "EL
AYUNTAMIENTO" LA ELABORACION DE ALIMENTOS, CONSISTENTES EN;

o 05 CINCO CAZUELAS DETATEMADO;
o 04 CUATRO KILOS DE FRIJOL;
o 20 VEINTE KILOS DE TORTILLA; Y
o SALSAS.

PARA 1BO CIENTO OCHENTA NIÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA DE ESTE
MUNICIPIO "ADOLFO RUIZ CORTINES'' EL DÍA 28 VEINTIOCHO DE ABRIL DE 2077 DOS MIL
DIECISIETE, CON MOTIVO DEL FESTEIO DEL "DÍA DEL NIñO". Manifestando rener tos
conocimientos y Ia 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 $4.800.00 (CUATRO MIL
OCHOCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). pago oue se realizara en una
exhibición. al término de la labor contratada. pago que será liquidado por conducto de la
Hacienda Municipal; y toda vez que "EL PRESTADOR DE SERVICIO,,, no tiene como
actividad principal realizar este tipo de actividades, es por lo que no está en posibilidad de
extender un recibo de honorarios ni [acturas 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.- El presente conrrato inicia su vigencia el dia 2g veintiocho del mes de
Abril de 2017 dos mil diecisiete y concluyendo el mismo día. Fecha medianera en que
tendrá verificativo la labor encomendada, dándose por terminado con ello el presente, iin
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 sERvIClo" o personal que lo ayude en la realización de los trabajos y
los distintos a los consignados en el presente instrumento.

CUARTA.- AMBAS PARTES ACUERDAN.- Que las relaciones laborales que surjan con
motivo del presente contrato correrán a cargo de "EL pREsrADoR DEL SERVICI0", razón
por la cual desde estos momentos se deslinda al H. Ayuntamiento de sayula, lalisco, de
cualquier prestación, acción tanto de carácter civil, laboral, mercantil o penal, que pudiera
surgir.

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

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

SEPTIMA.- "EL PRESTADOR DE sERvrclo" decrara que es su deseo que del presente



CONTRAT O DE PRE§TACION DE SERVICIOS.

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 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 flsica 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 CONTORMES CON SU
CONTENIDO Y SE SOMETEN PARA TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO, INTERPRETACIÓN Y
EJECUCIÓN DE ESTE CONTRATO AL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL OCTAVO
PARTIDO IUDICIAL, CON SEDE EN SAYULA, IALISCO, Y PARA TAL EFECTO RENUNCIAN AL FUERO
QUE POR SUS DOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS PUDIESEN CORRESPONDERLES.
FIRJ{ÁNDOLO ANTE DOS TESTIGOS, EL MISMO DÍA DE SU OTORGAMI

"EL PRESTADOR DE SERVICIO",
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CONT DE PREST,qCION DE SERVICIOS

En la ciudad de Sayula, falisco, al día 24 veinticuatro del mes de Abril del año
2017 dos m¡l diecisiete, 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
suc€sivo del presente contrato habrá de denominársele "EL AYUNTAMIENTO", y por otra
parte el C. DAVID LEON DIAZ con domicilio en la calle colonia El

-, en el Municipio de .lalisco, México, Identificándose en este acto con
credencial de elector, expedida por el Instituto Federal Electoral, con folio número

, 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 ELABORACION DE ALIMENTOS, CONSISTENTES EN:

o 04 CUATRO KILOS DE FRIIOL; Y

o 20 VEINTE KILOS DE TORTILLA;

SEGUNDA.- "EL AYUNTAMIENTO", se obliga a pagar a "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS", por la labor encomendada la cantidad de $1.120.00 (MIL CIENTO VEINTE
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). Pago que se realizara en una exhibición. al
término de la labor contratada. Pago que será liquidado por conducto de la Hacienda
Municipal; y toda vez que "EL PRESTADOR DE SERVICIO", no tiene como actividad
principal realizar este tipo de actividades, es por lo que no está en posibilidad de extender
un recibo de honorarios ni facturas que cumplan con los requisitos fiscales, por lo que se
elabora el presente convenio para los efectos de que se justifique el gasto y se compruebe el
costo del mismo.

TERCERA,- El presente contrato inicia su vigencia el día 28 veintiocho del mes de
Abril de 2017 dos mil diecisiete y concluyendo el mismo día. Fecha medianera en que
tendrá veriñcativo 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 Io ayude en la realización de los trabajos y
los distintos a los consignados en el presente instrumento.

CUARTA.- AMBAS PARTES ACUERDAN.- Que las relaciones laborales que surjan con
motivo del presente contrato correrán a cargo de "EL PRESTADOR DEL SERVICIO", razón
por la cual desde estos 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 alguna
de las partes a ñn 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 Jalisco.

SEPTIMA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIO" declara que es su deseo que del presente
contrato se proteian sus datos personales que Io identiRcan como persona física, y que
consisten en el nombre, domicilio, número de folio de credencial para votar, y que los mismos

CLAUSULAS:

PARA 2OO DOSCIENTOS NIÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA, DE ESTE MUNICIPIO,
"SEVERO DIAZ" TURNO VESPERTINO, EL DÍA 28 VEINTIOCHO DE ABRIL DE 201,7 DOS MIL
DIECISIETE, CON MOTIVO DEL FESTEIO DEL "DíA DEL NIÑO". Manifesrando tener los
conocimientos y la instrumentación necesaria para realizar la labor encomendada.



CONTRATO D E PRESTACION DE SERVICIOS.

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, Rectif¡car, 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
CONTENTDO Y SE SOMETEN PARA TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO, INTERPRETACIÓN Y
E¡ECUCTÓN DE ESTE CONTRATO AL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL OCTAVO
PARTIDO IUDICIAL, CON SEDE EN SAYULA, IALISCO, Y PARA TAL EFECTO RENUNCIAN AL FUERO
QUE POR SUS DOMICILIOS PRESENTES O IUTUROS PU EN CORRESPONDERLES.
FTRMÁNDoLo ANTE Dos TEsTTGos, EI- MISMo DíA DE sU oToRGA NTO.

"EL PRESTADOR DE SERVICIO". .EL M

C. DAVID LEON DIAZ. ABOG.IUAN GABRIEL

SINDICATTJRA
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En la ciudad de Sayula, falisco, al día 24 veinticuatro del mes de Abril del año
2017 dos mil diecisiete, 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", y por otra
parte el C. DAVID LEON DIAZ con domicilio en la calle colonia El

. , en el de lalisco, 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 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 ELABORACION DE ALIMENTOS, CONSISTENTES EN:

o 1O DIEZ CAZUELAS DETATEMADO;
o 0B OCHO KILOS DE FRIIOL;
o 40 CUARENTA KILOS DETORTILLA; Y
. SALSA.

PARA 4OO CUATROCIENTOS NIÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA, DE ESTE
MUNICIPIO, "SEVERO DIAZ" TURNO MATUTINO, EL DÍA 28 VEINTIOCHO DE ABRIL DE ZO77
DOS MIL DIECISIETE, CON MOTIVO DEL FESTEJO DEL "DiA DEL NIñO". Manifestando tener
los conocimientos y la instrumentación necesaria para realizar la labor encomendada.

TERCERA.- El presente contrato inicia su vigencia el día 28 veintiocho del mes de
Abr¡l de 2017 dos mil diecisiete 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
"EL PRESTADOR DE SERVICIO" o personal que lo ayude en la realización de los trabajos y
los distintos a los consignados en el presente instrumento.

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

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

SEPTIMA'-'EL PRESTADOR DE sERvrcro" decrara que es su deseo que del presente

co NTRATO p E PB ES'l ACION_D_E S§RVrelO§_

SEGUNDA.- "EL AYUNTAMIENTO", se obliga a pagar a "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS", por la labor encomendada Ia cantidad de $9.800.00 (NUEVE MIL
OCHOCIENTOS PESOS 0O/100 MONEDA NACIONAL). Pago oue se realizara en una
exhibición. al término de la labor contratada. Pago que será liquidado por conducto de la
Hacienda Municipal; y toda vez que "EL PRESTADOR DII SERVICIO", no tiene como
actividad principal realizar este tipo de actividades, es por lo que no está en posibilidad de
extender un recibo de honorarios ni [acturas 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.



C T TO E PRE 5 CIO D SERVI

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO A LOS COMPARECIENTES, ADVERTIDOS DESUVALO& ALCANCE Y CONSECUENCIAS LEGALES SE MANIFESTARON CONFORMES CO NSUCONTENIDO Y SE SOMETEN PARA TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO, TNTERPRETAC IÓN YE¡ECUCIÓN DE ESTE CONTRATO AL JU ZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCTA DEL OCTAVO
SAYULA, IALISCO, Y PARA TAL EFECTO RENUNCIAN AL TUEROQUE POR sus DOMtCtLros PRESENTES O FUTUROS PUDT EN CORRESPOND ERLES.FIRMÁNDoLo ANTE Dos TEsTiG OS, EL MISMO DiA DE SU OTOR

"EL PRESTADOR DE SERVIC¡O". "EL A

I

contrato se proteian sus datos personales que lo identifican como persona física, y queconsisten en el nombre, domicirio, número áe r"lio a".."J"n.ial para votar, y que ros mismossean utilizados única y exclusivamente para ra srsc.ip.ión á"r piesente, ,i"'qi," * l"'irir."sean utilizados por terceros, acogiéndose 
" 

los a".u.ioi aRco [Acceder, Rectificar, cancerar,Oponer) consagrados en ra Ley Fáderal de protección a" lri* personares en posesión de rosParticulares y que garantiza ei derecho de decidir soúre JJro qr" ,n" persona física o morarle da a sus datos personares..por ro qu" no urto.rru-q;" 1., mismos sean utilizados paradiferente fin que el de este contrato.
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CONVENIO PARA RBALIZACIÓN DE EVENTO PÚBLICO.

En la ciudad de Sayula, Jalisco, a los 25 veinticinco del mes de Abril del año
2017 dos mil diecisiete, y encontrándonos reunidos en las instalaciones de la Presidencia
Municipat, de ésta ciudad cornparece en representación del H. Ayuntamiento
Constitucio¡ral de Sayula, Jalisco, el ABOGADO JUAN GABRIEL GOMEZ
CARRIZALES, en su carácter de Síndico Municipal, y LIC. JOSE DONACIANO
F'IGUEROA JIMENEZ, en su carácter de Oficial Mayor de Padrón y Licencias y/o
Reglamentos Municipales, y a quienes en lo sucesivo del presente contrato habrá de

denominárseles "EL AYUNI'AMIENTO", y por otra parte el C. RICARDO
RODRIGUEZ CASTAÑEDA con domicilio en la en el Municipio de

Identificándose en este acto con credencial de elector, expedida por el

Instituto Nacional Electoral con clave a quien en lo sucesivo
del presente contrato habrá de denominársele "EL PARTICULAR", con el objeto de

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

CLAUSULAS

PRIMERA.- "EL AYUNTAMIENTO" por conducto de la Oficialía Mayor de
Padrón y Licencias y/o Dirección de Reglamentos Municipales, CONCEDE PERMTSO

A "EL PARTICULAR" A EFECTOS DE REALIZAR UNA COMIDA CON FINES DE LUCRO,
CON MOTIVO DEL "DIA DE LAS MADRES' PARA EL PÚBLICO EN GENERAL, EN EL
SALÓN DE EVENTOS DENOMINADO "CASA VIEJA" UBICADO EN LA CALLE PEDRO
MORENO NÚMERO 69 Y 71DE ESTA CIUDAD, EL DIA 10 DIEZ DE MAYO DE 2017
DOS MIL DIECISIETE, CON H0RARIO DE l.AS 1.2:00 A LAS 20:00 VEINTE HORAS;
COMIDA LA CUAL TENDRA COSTO ACCESIBLE PARA LAS PERSONAS ASISTENTES.
ASÍ COMO TAMBIÉN SE LE OTORGA PERMISO A EFECTOS DE PEGAR DOS LONAS
DE PUBLICIDAD Y PERIFONEAR EL EVENTO.

SEGUNDA.- "EL PARTICULAR", se obliga a pagar a ..EL

AYUNTAMIENTO", por el permiso otorgado la cantidad de $3.150.00 (TRES MIL
CIENTO CINCUENTA PESOS OO/IOO MONEDA NACIONAL ). Paso oue se
realizara en una sola exhibición a Ia firma del Dresente convenio. otorsándosele e[ recibo
que corresDonda. Pago qr.re será liquidado a la Hacienda Municipal.

TERCERA.- El presente contrato inicia su vigencia el día l0 diez de Mayo del
año 2017 dos mil diecisiete concluyéndose el mismo dia, fecha medianera en que tendrá

o, dándose por terminado con ello el presente, sin que elloverificativo lo aquí convenid
implique indemnizaciones o prestaciones diferentes que las del pago por el permiso
otorgado y los distintos a los consignados en el presente instrumento.

CUARTA.- 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 po. éstu razón se
suscite están de acuerdo a sujetarse a la jurisdicción de los tribunales de esta localidad
para la interpretación del presente contrato.

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

sExrA.- ..EL PARTICULAR" decrara que es su deseo que der presente contrato
se protejan sus datos personales que lo identifican como pe.sona fisica, y que consisten en
el domicilio, nÍrmero de folio de credencial para votar y que los mismts-sean utilizados
única y exclusivamente para la suscripción dei presente, .in qu. 

"n 
lo futuro sean utilizados

por terceros, acogiéndose a ros derechos ARCO (Acceder, Rectificar, cancelar, oponer)
consagrados en la Ley Federar de protección de Datos personales en posesián ie los
Particulares y que garantiz el derecho de decidir sobre el uso que unu p".aonu fi.i.u o
moral 

.le da a sus datos personales. por ro que no auroriza que loi mismoi sean utirizados
para diferente fin que el de este contrato.

LEIDO QUE TUE f,L PRESENTE CONTRATO A LOS COMPARECIENTES,



ADVERTIDOS DE SU VALOR, ALCANCE Y CONSECUEN CIA§ LEGALES SE
MANIFESTARON CONFORMES CON SU CONTENIDO Y SE SOMETEN PARA TODO
LO RELATIVO AL CUMPLIMIf,NTO, INTERPRETACIÓN Y EJECUCIÓN Df, ESTE
CONTRATO AL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA Df,L OCTAVO
PARTIDO JUDICIAL, CON SEDE EN SAYULA, JALISCO, Y PARA TAL EFECTO
REIruNCIAN AL FUERO QUE POR SUS DOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS
PUDIESEN CORRESPONDE RLES. FIRMÁNDOLO ANTE DOS TESTIGOS. EL MISMO
DÍA DE SU oToR

"EL AYUN'I'AMIENTO".

GABRIEL CO CARRIZALES. LIC. ROA J.
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En la ciudad de Sayula, Jal¡sco, a los 25 veinticinco días del mes de
Abril del año 2Ol7 dos mil diecisiete, y encontrándonos reunidos en las
instalaciones de la Presidencia Municipal, de ésta ciudad el ABOGADO JUAN
GABRIEL GOMEZ CARRIZALES en su carácter de Síndico Municipal, y LIC.
JOSE DONACIANO FIGUEROA JIMENEZ con el carácter de Oficial Mayor de
Padrón y Licencias y/o Director de Reglamentos, a quienes en lo sucesivo del
presente contrato habrá de denominársele "EL AYUNTAMIENTO", y por otra
parte el C. OSCAR ULISES PEÑA OSORIO, con domic¡lio en la

colonia en el Municipio de
Jalisco. Identiflcándose en este acto con Credencial expedida por el Instituto
Federal Electoral con clave , a quien en lo sucesivo del
presente contrato habrá de denominársele'EL EMPRESARIOi con el objeto de
celebrar el presente contrato de prestación de servicios, el cual se sujeta a las
siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- 'EL EMPRESARIO" Man¡fiesta ser el Representante del
CIRCO DENOMINADO "OSORIO" y solicita PERMISO a "EL
AYUNTAMIENTO", a través de la Oficina de Reglamentos Municipales, para
establecer el mencionado circo en el Municipio de Sayula, Jalisco, en el cual
Incluye PERIFONEO, DERECHO DE PISO, MATERIAL DE PUBLICIDAD Y
DESFILES DE PUBLICIDAD EN TODO EL MUNICIPIO, ubicándose en la
Avenida Manuel Ávila Camacho Oriente sin (a un costado del comercio Bodega
Aurrera), del dÍa Viernes 28 veintiocho de Abril al miércoles 10 diez de
Mayo del año 2017 dos mil diecisiete.

SEGUNDA.- 'EL EMPRESARIO" se obliga a pagar a "EL
AYUNTAMIENTO", por el PERMISO SOLICITADO la cantidad de $4,500.00
(CUATRO MIL OUINIENTOS PESOS O0/100 MONEDA NACIONAL), en una
exhibición el día 26 veintiséis de Abril de 2OL7 dos mil diecisiete. Pago que
será ingresado a la Hacienda lYunicipal, por conducto de la Anuencia de la
Oficialía Mayor de Padrón y Licencias.

TERCERA.- *EL EMPRESARIO" otorgara a "EL AYUNTAMIENTO" 150
ciento cincuenta boletos para funciones del circo, de los cuales 100 cien de ellos
se otorgaran al DIF Municipal y 50 cincuenta al Ayuntam¡ento, para obsequiar a
niños.

QUINTA.- El presente contrato inicia su vigencia el día 28 veintiocho de
Abril de 2017 dos mil diecisiete y concluye el día 10 diez de Mayo de 2017
dos mil diecisiete, dándose por terminado con ello el presente, sin que ello
implique indemnizaciones o prestac¡ones diferentes que las del pago del permiso
solicitado.

CONVEITiIO CON CIRCO "OSORIO,,.

CUARTA.- *EL EMPRESARIO", ún¡ca y exclusivamente podrá presentar
su espectáculo los días señalados en su sol¡c¡tud. Así mismo 'EL
AYUNTAMIENTO" no podrá cambiar los días solicitados por la empresa.

SEXTA.- "EL EMPRESARIO" declara que es su deseo que del presente
contrato se protejan sus datos personales que lo identifican como persona física, y
que consisten en el domicilio, número de folio de credencial para votar y que los
m¡smos sean utilizados única y exclusivamente para la suscripción del presente, sin
que en lo futuro sean ut¡lizados 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 ut¡lizados para diferente
fin que el de este contrato.

LErDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO A LOS COMPARECTENTES,
ADVERTTDOS DE SU VALOR, ALCANCE y CONSECUENCIAS LEGAIES,
SoMETIÉNDoSE A LA CoMPETENCIA Y JURISDICCIóN oe ios
TRIBUNALES COMPETENTES DE ESTA CIUDAD, Y SE MANIFESTARON
CONFORMES CON SU CONTENIDO Y LO FIRMARON ANTE DOS
TESTIGOS, EL MrSMO DIA DE SU OTORGAMTENTO.

EL AYUNTAMIENTO.

N GABRIEL GOM RRIZALES. LIC. JOSE

SIN DICATU RA,

C. OSCAR ULISES PEÑA OSORIO.

TESTIGOS

l)Í.,6a 4> a)at\te vcdO (.sr<:o.-"..

CONVE}TLQ*W

..EL EMPRESARIO".

JIMENEZ.


