
CONTRATO DIl PRESTACION DE SERVICIOS.

En la ciudad de Sayula, Jalisco, al día 01 primero del mes de Octubre rlel año
2017 dos mil diecisiete, y eucontrándonos 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 GOMBZ
CARRIZALES, cn su caráoter de Sindico y Representante Legal del citado
Ayuntamiento y a quien en lo sucesivo del presente contrato habrá de denominársele "DL
AY[iNTAMIENTO", y por otra parte el C. HEC'I'OR OSWALDO RUIZ BARRETO
con Jomicilio
Saytrla, Jalisco. Identificándose en este acto con credencial de elector, expedida por el

Instituto Nacional Eleotoral con clave de elector a quien en lo
sucesivo del presente contrato habrá de denomin¿irsele "EL PRESTADOR DE
SEILCIO", con el objeto de celebrar el presente contrato de prestación de servicios, el

cual se sujeta a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- ..EL AYUNTAMIENTO" contrata a "EL PRESTADOR DE
SEIIVICIO", A EF'ECTOS DE REALIZAR CENSO DE TOMAS DE AGUA
MTINICIPALES, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARII-LADO DE ESTE AYL'NTAMIENTO, OBLIGÁNDOSE "EL
PRESTADOR DE SERVICIO" A DESEMPEÑAN IE LABOR CONTRATADA Y
MANIFESTANDO TENER LOS CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA
REALIZAR EL TRABAJO REQUEzuDO.

SEGUNDA.- "EL AYUNTAMIBNTO", se obliga a pagar a "EL PRtrSTADOR
DE SIIRVICIO", por su trabajo etiunciado, la cantidad de $2'600'00 (DOS MIL
SIiISCIENTOS PESOS 00/100 N{oNE,DA NACIONAL), de MANEnA
QTIINCENAL , liquidado por conducto de la Hacienda Pública Municipal, y toda vez que

"EL PRESTADOR DE SERVICIO", tto tieue como actividad principal realizar este

tipo de actividades, es por [o que no está en posibilidad de extender un recibo de

hánorarios ni facturas que cumplan con los rcquisitos fiscales, por lo que se elabora el

convenio para los electos de que sejustifique el gasto y se cornpruebe el costo del mismo.

TERCERA.- El presente contrato inicia su vigencia el día 0l p rime ro dcl mes de

Octubre dcl año 2017 dos mil diecisicte concluyendo el día I treinta v uno del mes

de Octubre dcl año 20 l7 dos mil dietisiet fecha medianera en que tendrá verificativo

la labor contratada, d¿indose por terminado con ello el presente, sin que eIlo irnplique

-1

indemnizaciones o prestaciones diferentes que las del pago del trabajo elaborado,

deslindándose "EL AYUNTAMIEN] O" de toda obligación o pago por concepto de

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

en la realización de Ios trabajos y los distintos a los consigDados en el presente

instrumento.

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

erltregar de manera opoÍur1a, quincenalmente a la I{acienda Municipal, un Informe de las

actividades realizadai, de rranera detallada, clara y específica, que cubra de manera

satisfactoria los requisitos irnpuestos por la Hacienda Municipat, a efectos de comprobar

el gasto del mismo anle la Auditoria Superior del E'stado de Jalisco'

QUINTA..AMBASPARTESACUERDAN.-Quelasrelacioneslaboralesque
srrja., "in 

motivo del presente contrato coLrerán a cargo de "EL PRESTADOR DEL

SIIRVICIO". razón poi Ia cual desde estos momentos se deslinda al Ll. Ayuntamiento de

Sayula, Jalisco, de cütquier prestaciórr, acción tanto de carácter civil, laboral, mercantil o

penal. que pudiera surgir.

SEXTA.- Ambas partes est¿fu de acuerdo en estar y pasar en todo. tiempo por el

contenido de Ias cláusulas del presente contrato y que en caso de incumplimiento de alguna

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

de acuerdo a sujetarse a lalurisdicción de ios tribunales de esta localidad para la

interptetación deI preseute contrato.

SEPTIMA.- Manifrestan ambas partes que dentro del presente CONTRATO no



CONTRATO DE PRESTACION DB SERVICIOS.

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.

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 3 pagar, y que los mismos sean utilizados única y exclusivamúnte para la suscripción
del presente, sin que en Io futuro sean utilizados por terceros, acogiéndose a los derichos
ARCO (Acceder, Rectificar, Cancelar, Oponer) consagrados en la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de los particuiares y que garanfizael derecho
de decidir sobre el uso que una persona fisica o moral le da a sus datoi personales. por lo
que no autoriza que los mismos sean utilizados para diferente fin que el dó este contrato.

LEIDO QUtr
ADVERTIDOS

FUE EL PRESENTE CONTRATO A LOS COMPARECIENTES,
DE SU VALOR, ALCANCE Y CONSECUDNCIAS LEGALES SE

MANIFESTARON CONFORMES CON SU CONTENIDO Y SE SOMETf,N PARA TODO
LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO, INTERPRETACIÓN Y EJECUCIÓN DE ESTE
CONTRATO AL JUZGADO MIXTO Dtr PRIMERA INSTANCIA DEL OCTAVO
PARTIDO JUDICIAL, C ON SEDE EN SAYULA, JALISCO, Y PARA TAL EFECTO
RENUNCIAN AL FUERO QUE POR SUS DOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS
PUDIf, SEN CORRESPONDERL
DÍA DE SU 0ToRGAMIEN.I.O.

ES. NIRMÁNDOLO ANTtr DOS TESTIGOS, EL MISMO

"PIIESTADOR DE SERVICTO". "EL AYUNTA

C. HDCTOR OSWALDO IIUIZ BARRETO. ABOC. JUAN CABRIEL CO Z CARRI

I'STIGO. ESl'I
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CONTRATO DE PRIIS'IACION DE SERVICIOS.

En la ciudad de Sayula, Jalisco, al día 01 primero dcl mes de Octubre del año
2017 dos mil diecisiete, y encontrándonos reunidos en las instalaciones de la Presidencia
Municipal, de ésta ciudad comparece erl representación del H. Ayuntamiento
Constitucional de Sayula, Jalisco, el ABOGADO .IUAN GABRIEL GOMEZ
CARRIZALES, en su carácter de Sindico y Representante Legal del citado
Ai untalniento y a quien en lo sucesivo del presente contrato habrá de denominársele "EL
AYUNTAMIENTO", y por otra parte el C. JOSE ABITAHAM HEITNANDBZ
PARRA con domicilio en la calle col.nia la

, en el Municipio de Sayula, Jalisco. Identificándose en este acto con credencial
de elector, expedida por el Instituto Nacional Electoral oon folio ntmero
a quien en lo sucesivo del presente contrato habrá de denominarsele "EL PRESTADOR
DIl, SERVICIO", con el objeto de celebrar el presente contrato de prestación de
servicios, el cual se sujeta a las siguientes:

PRJMERA.- "EL AYUNTAMIENTO" contrata a "EL PRESTADOII DE
SIIRVICIO", A EFECTOS DE REALIZAR CENSOS DE TOMAS DE AGUA
MUNICIPALES, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE ESTE AYL,INTAMIEN O, CON UNA JORNADA
L,\BORAL DE LLTNES A VIERNES DE CADA SEMANA, DE LAS 08:OO HORAS A
L,\S I5:OO HORAS. OBI,IGÁNDOSE "EL PRESTADOR DI] SERVICIO" A
DESEMPEÑAR LA LABOR CON'IRATADA. MANIFESTANDO TENER LOS
CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA IT.EALIZAR EL TRABAJO REQUEzuDO.

SEGUNDA.- *EL AYUNTAMIBNTO", se obliga a pagar a "EL PRESTADOR
DO SERVICIO", por su trabajo enunciado, la car.rtidad de $2,600.00 (DOS MIL
SIISCIENTOS POSOS OO/1OO MONI'DA NACIONAL), DE MANIIIIA

UINCtrNAL Iiquidado 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 uo 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
el'ectos de que se justifique el gasto y se compruebe el costo del rnismo.

TERCERA.- El presente contrato inicia su vigetlcia el día 01 primero del mes de
Octubrc tlel año 2017 dos nril diccisiete , concluyendo el día 3l trcinta y uno del mes
de Octubre del año 2017 dos mil 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,
deslind¡iL¡rdose "EL AYUN'I'AMIENTO" de toda obligación o pago por concepto de
derechos laborales cou rúlll, PRESTADOR DEL SERVICIO" o personal que lo ayude
en la realización de los trabajos y los distintos a los cousignados 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 específica, que cubra de manera
satisfactoria los requisitos impuestos por [a 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
su{an con motivo del presente contrato correrán a cargo de *EL PRESTADOR DEL
SERVICIO", razón por la cual destle estos momentos se deslinda al H. Ayuntamiento de
Sayula, Jalisco, de cualquier prestació1r, acción tanto de carácter civil, laboral, mercantil o
penal, que pudiera surgir.

SEXTA.- Ambas partes están de acuerdo en estar y pasar en todo tier.r.rpo por el
contenido de las cláusulas del presente contrato y que en caso de incumplimiento de alguna
tle las partes a fin de dirimir alguna controversia judicial que por esta r¿vón se suscite están
cle acuerdo a sujetarse a la jurisdicción de los tribunales de esta localidad para la

CLAUSULAS:



CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

interpretación del presente contrato.

SEPTIMA.- Manifiesta¡ ambas partes que dentro del presente CONTRATO noexiste dolo, e'.o,r o enriquecimiento iregiiimo po. lo que .eruncian a los actos de nulidadseñalados en el Código Civil para el Estádo de jalisco. '

OCTAVA.- "EL ,RESTADOR DE SEI{VICIO,, declara que es su deseo que delpresente contrato se protejan 
,rr. .d?19. 

personales que lo identifica, .orno p"..o.u ni.4 yque.consisten en el nombre, domicilio, número de iolio de credencial para votar v """ii¿"atotal a pagar, y q,e los mismos sean utilizados ú.ica y excl,sivu-"ná pá.u iu-.i*o"r*del presente, sin que en lo futuro sean utirizados po. i".""ror, acogiéndose a los derechosARC. (Acceder, Rectificar, cancelar,. oponer) consagrados á Iu I-"y i"a*.i'¿"Protección de Datos personares en posesió, de ro, purticria.es y que garantiza el derechode decidir sobre el uso que una persona fisica o moral re da a sus datos personales. por loque no autoriza que los mismos sean utilizados para diferente fin que el a" 
"rt" "ontruio.

LEIDO QUII FUIi EI, PRESENTE CONTRATO A LOS COMPARECIENTESADVERTIDOS DB SU VALOR, ALCANCE Y CONSECUENCIAS LEGALES SEMANIFESTARON CONIORM ES CON SU CONT'IiNIDO Y SE SOMETEN PARATODO LO R-ELATIVO AL CUMPLIMIENTO TNTDRPRI'TACIÓN YE,JECUCIÓN DE ISTE CONTRATO AL JUZGADO MIXTO DE PRIMERAINSTANCIA DEI, OCTAVO PARTIDO.IUDICIAL, CON SEDE EN SAYULA,JALISCO, Y PARA TAI- EFIiCTO RENUNCIAN AL FUERO QUE POR SUSDOMICILIOS PRtrSENTES O FUTUROS PUDIESEN CORRESPONDERLES.FIRMÁNDOLO ANTII DOS TI'STIGOS, EL MISMO DÍA DE SUOTORGAMIENTO.
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SEGUNDA.- "EL AYUNTAMIENTO", se obliga a pagar a *EL PITBSTADOR
DE SERVICIO", por su trabajo enunciado, la cantidad de $2.600.00 (DOS MIL
SEISCIENTOS PESOS OO/1OO MONI'DA NACIONAI,). DI' MANERA
OUINCENAL, liquidado por conducto de la I{acienda Municipal, y toda vez que "BL
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 sejustifique cl gasto y se compruebe el costo del misrno.

TERCERA.- El presente contrato inicia su vigencia el día 0l rrrinrero del mcs de
Octubre del año 2017 dos mil diecisiete, concluyendo el día 3l treinta y uno del ¡nes

tle Octu lr rc dcl ¡il 2017 dos ¡nil diccisietc fecha medianera en que tendrá verificativo()

la labor contratada, dándose por tem.rinado con ello el presente, sin que ello implique
indemnizaciones o prestaciones diferentes que las del pago del trabajo elaborado,
deslind¿indose "EL AYUNTAMIENTO" de toda obligación o pago por concepto de
clerechos 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 PRESTADOII DE SERVICIO" se comprornete y obliga a

cntlegar 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
cl gasto del mismo ante la Auditoria Superior del Estado de Jalisco.

QUINTA.- AMBAS PAI(TES ACUERDAN.- Que las lelaciones laborales que
surjan con nrotivo del presente contrato colrerán a cargo de "BI- PRESTADOR DEL
SERVICIO", razón por la cual desde estos momentos se deslinda al FI. Ayuntan.riento 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 tienrpo por el
contenido de las cláusulas del presente contrato y que en caso de irtcumplimiento de alguna
de las partes a fin de dirirnir alguna controversia judicial que por esta razón se suscite están

de acuerdo a sujetarse a la jurisdicción de los tribunales de esta localitlad pala la

CONTRATO DIT PRIISTACION DB SEITVICIOS.

En la ciudad de Sayula, Jalisco, al día 0l primero del mes de Octubre del año
2017 dos nril diecisiete, y encontrándonos reunidos en las instalaciones de la Presidencia
Municipal, de ésta ciudad comparcce 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 denominiirsele "EL
AYUNTAMIENTO", y por otra parte la C. LORENA GONZALEZ LUGO con

domicilio en la calle en el Municipio
de Sayula, Jalisco. Identificándose en este acto con credencial de elector, expedida por el
Instituto Federal Electoral con fblio numero a quien en lo sucesivo del
presente contrato habrá de denominiirscle "EL PRESTADOR DE SERVICIO", con el
ohjeto de celebrar el presente contrato de prestación de servícios, el cual se sujeta a las

siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- "EL AYUNTAMIENTO" contrata a "EL PRESTADOR DE
SERVICIO", A EFECTOS DE REALIZAI{ CENSOS DE TOMAS DE AGUA
MUNICIPALES, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE ESTE AYUNTAMIENTO, CON UNA JORNADA
LABORAL DE LLINES A VIERNES DE CADA SEMANA, DE LAS O8:OO HOI(AS A
LAS I5:OO HORAS. OBI,IGÁNDOSE "EL PRESTADOR DE SERVICIO" A
DESEMPEÑAR LA LABOR CON'TRATADA. MANIFESI'ANDO TENER LOS
CONOCIMIENTOS NECESARIOS PI\RA REALIZAR EL TRABAJO REQUERIDO.
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interpretación del presente contrato.

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.

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

cantidád iotat a pagar, y que los mismos sean utilizados única y exclusivamente para la

suscripción del presente, sin que en lo ñrtu¡o sean utilizados por terceros, acogiéndose a

los dérechos ARCO (Acceder, Rectificar, Cancelar, Oponer) consagrados en la IleY

Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y que garantiza

el derecho de decidir sobre el uso que una persona fisica o moral le da a sus datos

personales. Por lo que no autoriza que los mismos sean utilizados para diferente fin que el

de este contrato.

I,EIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO A LOS COMPARECIENTES'
ADVERTIDOS DE SU VALOR, ALCANCE Y CONSE,CUENCIAS LEGALES SE

MANIFESTARON CONFORMES CON SU CONTENIDO Y SE SOMETEN PARA

TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO, INTEIIPRETACIÓN Y

E,JECUCIÓN 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 PRESENTES O FUTUROS PUDIESEN CORRESPONDERLES.
FMT'IÁN»OI-O ANTE DOS TESTIGOS, EL MISMO DiA DE SU

OTORGAMIENTO.

§
..PIIESTADOIT DE SBITVICIO''. "EL AYUN NTO

Lorenc/ Gonzü l.¿ L.
C. LORENA GONT,ALEZ LUCO. ABOG. JUAN CABRIEL COM A RRIZA L lA, J

TIGO. TE,ST
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En la ciudad de Sayula, lalisco, al rlía 01 primero del mes de Octubre del
año 2017 dos mil diecisiete, y encontrándonos reunidos en las instalaciones de la
I'residencia Municipal, de ésta ciudad, compareciendo en rePresentación del H.
Ayuntamiento Constitucional de Sayula, Jalisco, el ABOGADO JUAN GABRIEL
GÓI,I{EZ CARRIZALES, en su carácter de Síndico Municipal y Representante
Legal del citado Ayuntamiento, a quien en lo sucesivo del presente contrato habrá
rle denominá¡sele "EL AYUNTAMIENTO", y por otra parte e1 C. VICTOR
HUGO ZAMORA VERA con domicilio en la calle Cuauhtémoc núme¡o 594,

colonia , Jalisco.
Identificándose en este acto con credencial de elector, expedida pot el Instituto
Nacional Electoral, con clave a quien en 1o sucesivo dei
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
:r las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIO" es contratado por "EL
AYUNTAMIENTO", a efectos de dar clases de natación, en la Unidad Deportiva
"Custavo Díaz Ord.az" en este Municipio de Sayula, Jalisco, bajo el siguiente
esquema c'le actividades:

MARTES Y JUEVES

17:30 a 18:30 horas

Realizando las siguientes actividades:

¡ Acostumbramiento al agua y flotación;
r Enseñanza de la patada del estilo de c¡awl;
o Enseñanza de la brazada del estilo crawi;
o Fortalecimiento de patada y respiración;
o Coordinación de patada, brazada y respiración;
¡ Enseñanza de la patada o batido del estilo de pecho;
o Enseñanza de la brazada del estilo de pecho;
. Enseñanza de la respiración;
. Coordinación patada, brazada y respiración;
. Enseñanza de la patada estilo dorso;
. Enseñanza de la brazada estilo dorso;
. Enseñanza y coordinación de la respiración;
r Enseñanza de la patada rlel estilo de rnariposa o delfineo;
o Enseñanza de la brazada del estilo mariposa;
¡ l{espiración en el estilo mariposa;
. Coordinación de patac{a, brazada y respiración.

HORAIIIO ALUMNOS
l6:30 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).

16:30 a 17:30 horas Niños de 10 años y
rnenores. (Glupo de 20

alumnos).
Niños mayores de 11

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

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

MIÉITCOLtsS Y
VIERNES

DIAS



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 Ia cantidad de $6,000.00
(SEIS MIL PESOS OO/1OO MONEDA NACIONAL ) de manera mensual. 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, ep por 1o 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 iustifique el gasto y se compruebe el
costo del mismo.

TERCERA.- El presente contrato inicia su vigencia el día 01 prime¡o del
mes de Octubre del año 2017 dos mil diecisiete, y concluye el día 31 treinta ullo
del mes de Diciembre 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
de la labor contratada, deslindándose "EL AYUNTAMIENTO" de toda obligación
o pago por concepto de derechos labo¡ales con "EL PRESTADOR DEL
SERVICIO" o personal que lo ayude en la realización de los trabajos y los clistintos
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 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 y
los riesgos de trabajo 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, labo¡al, 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
¡azón se suscite están de acuerdo a sujetarse a la jurisdicción de los tribunales de
esta localidad para la interpretación del presente contrato.

SEI'TIMA.- 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.

OCTAVA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIO" declara que es su deseo que
del presente contrato se protejan sus datos personales que 1o identifican como
persona física, 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 1o futuro sean utilizados por terceros, acogiéndose a los
derechos ARCO (Acceder, Rectificar, Cancelar, Oponer) consagrados en la Ley
Federal de Protección de Datos Pe¡sonales en Posesión de los pa¡ticulares 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 auto¡iza que los mismos sean utilizados para
dife¡ente fin que el de este contrato.

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.
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CONTRATO DE PIIESTACION DE SERVICIOS.

En la ciudad de Sayula, Jalisco, al día 01 primero rlel mes de Octubre del año

2017 dos mil tliecisiete, y encontrándonos reunidos en las instalaciones de la Presidencia
Municipal, de ésta ciudad comparece ert representación del I I. Ayuntamietlto
Cr¡nstitucional 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 pañe el C. FRANCISCO MARIN RAMIREZ con

domicilio en la calle . en el Municipio de Sayula, 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 denotniná'sele "EL PRESTADOR DE SERVICIO", con el

objeto de oelebrar el presente contrato de prestación de servicios, el cual se sujeta a las

siguientes:

PRIMERA.- "EL AYUNTAMIEN'IO" contrata a "EL PRESTADOR DE
SERVICIO", A EFECTOS Dts REALIZAR CENSOS DE TOMAS DE AGUA
MUNICIPALES, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE ESTE AYUNTAMIEN'IO, CON UNA JORNADA
LABORAL DE LT]NES A VIERNES DE CADA SEMANA, DE LAS O8:OO HORAS A
LAS 15:OO HORAS. OBLICÁNDOSE "EL PRESTADOR DE SERVICIO" A
DESEMPEÑAR LA LABOR CONTRATADA. MANIFESTANDO TENER LOS

CONOCIMIEN'TOS NECESARIOS PARA REALIZAR BL TRABAJO REQUERIDO.

TERCERA.- E[ presente contrato inicia su vigenc ia el día 01 primero del mes de

Octubre del año 2017 dos mil diecisiete concluy endo el dia 3l treinta t, uno del mcs

de Octubre del año 2017 dos mil diecisicte fecha medianera en que lendrá verificativo
la labor contratada, dándose por terminado con ello el presente, sin que ello implique
indeninizaciones o prestaciones diferentes que las del pago del trabajo elaborado,
deslindándose "EL AYUNTAMIENTO" de toda obligación o pago por concepto de

derecl.ros 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 PRESTADOIT DE SERVICIO" se compromete y obliga a

entregar de manera opoftuna, quincenalmente a la Hacieuda Municipal, un Informe de las
actividades realizadas, de manera detallada, clara y especifica, que cubra de manera
satisfactoria los requisitos impuestos por la Flacienda Municipal, a efectos de cotnprobar
el gasto del mismo ante la Aurlitoria Superior del Estado de Jalisco.

QUINT'A.- AMBAS PARTES ACUERDAN.- Que las relaciones laboralcs que

surjan con n.rotivo del presente contrato conerán a cargo de "EL PI¡XSTADOR DIrL
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 ir.rcumplimicnto 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

CLAUSULAS:

SEGUNDA.- "EL AYUNTAMIENTO", se obliga a pagar a "EL PRESTADOR
DE SERVICIO", por su tlabajo enunciado, la cantidad de $2,600.00 (DOS MIL
SEISCIENTOS PESOS OO/IOO MONEDA NACIONAL). DE MANEITA
OUINCENAL, liquidado por conducto de la Hacienda Pública 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 exlender un recibo de

honorarios ni facturas que cumplau con los requisitos flscales, por 1o que se elabora el

convenio para los efectos de que se justifique el gasto y se compruebe el costo del mismo.
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En la ciudad de Sayula, Jalisco, al día 04 cuatro del mes de Octubre del año 20L7
dos mil diecisiete, y encontrándonos reunidos en las instalaciones de la Presidencia
Municipal, de ésta ciudad, compareciendo en representación dei H. Ayuntamiento
Constitucional de Sayula, Jalisco, el ABOGADO |UAN GABRIEL GÓMEZ
CARRIZALES, en su carácter de Sirdico Municipal y Representante Legal del citado
Ayuntarniento, a quien en lo sucesivo del presente contrato habrá de denominárseie "EL
AYUNTAMIENTO", y por oh'a parte el C. j ANGEL BALTAZAR GONZALEZ con
domicilio en la calle Municipio de Sayula,

Jalisco. Identificándose en este acto con credencial de elector, expedida por el Instituto
Federal Electoral, folio número a quien en 1o sucesivo del presente contrato
I'rabrá de denominársele e1 "I'RESTADOR DE SERVICIO", con el objeto de celebrar eI

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

CLAUSULAS

PRIMERA.- "EL PI{ESTADOR DE SERVICIO" se compromete a retrlizar para
"EL AYUNI'AMItrNTO", OPERAR EL CAMIÓN DE PASAIEI{OS, CON LA
DESCITIPCIÓN SIGUIENTts: CAMIÓN USADO EN COLOR BLANCO, PLACAS DE
CIRCULACIÓN 7GPF}6, MODELO 2006, CON NÚMERO DE SERIE
3HVBZAAN26N325953, MARCA NAVISTAR INTERNATIONAL COR, PROPIEDAD
DE ESTE AYUNTAMIENTO, Y QUE SE trNCUENTIIA EN COMODATO A FAVOR DE
LA ASOCIACIÓN CIVTT DENOMINADA "ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE
USMAJAC", PARA TRASLADAI{A A ES'I'UDIANTES PERTENECIENTES A LA
ASOCIACIÓN CIVIL A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD
CUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPO'I'LÁN [L GRANDE, IALISCO, EN LOS DÍAS Y
HORARIOS ACOITDADOS POR EL AYUNTAMIENTO Y LA ASOCIACIÓN CIVIL,
CONFOI{ME AL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ESCOLARES.

SEGUNDA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", cuenta con licencia de conducir
tipo Chofer expedida por' la Secretaria de Movilidad bajo número 12N1478114, con
vigencia del 20 veinte de febrero de 2015 dos nül quince a1 20 veinte de Febrero de 2019
dos mil diecinueve. Manifestando tene[ los conocimientos para e1 fiel desempeño de la
labor encomendada y poner el mayor empeño y diiigencia en 1a actividad contratada.

TERCERA.- "EL AYUNTAMIEN'IO", se obliga a pagar a "EL PRESTADOR DE
SIRVICIO", por su trabajo enunciado Ia cantidacl de §2,593.97 (DOS MIL QUINIENTOS
NOVENTA Y TI(ES PESOS 9Z1OO MONEDA NACIONAL), DE MANERA

UINCENAL para e1 caso de requerir los selvicios de "EL PRESTADOI{ DE
SERVICIOS" FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS ESTABLECIDOS EN EL
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AU'IORIZADO, SE LE LIQUIDARA LA
CANT]DAD DE 172.93 CIEN'I'O SETENTA Y DOS PESOS 9 OO MONEDA
NACIONAL) por el día que plesta sus servicios de manera extraordinaria, previa
autorización del presidente Municipal y mediante exhibición +del co¡respondiente
oficio de comisión. Pago que será liquidado por conducto de la Hacienda Municipal; y
toda vez que "EL PRESTADOR DE SERVICIO", no tiene como actividad principal
lealizar 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 1o que se elabora el
presente convenio para 1os efectos de que se iustifique e1 gasto y se compruebe el costo del
mismo.

CUAI{TA.- E1 presente contrato inicia su vigencia ei día 05 cinco del n.res de
Octubre del año 2017 clos mil diecisiete y concluye e1 día 31 treir.rta y uno de Diciembre
del año 2O\7 dos mil diecisiete. Fecha medianera en ciue 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,
desli¡dándose "EL AYUNTAMIENTO" de toda obligación o pago pol concepto de
derechos laborales con "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" o personal que 1o ayude en la
realización de los h'abajos y los distintos a 1os consignados en el presente instrumento.

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

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.
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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, CON SEDE EN SAYULA, JALISCO, Y PARA TAL EFECTO
RENUNCIAN AL FUERO QUE POR SUS DOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS
PUDIESEN CORRESPONDERLES. FIRM
MISMO DÍA DE SU OTORGAMIENTO.

ANDOLO ANT DOS TESTIGOS, trL

EL PRESTADOR DE SERVICIO. ELA IENTO.

C. J ANG I]A AZARGONZALEZ. LIC.JUANGABRIEL LES.

T P

con motivo del presente contrato correrán a cargo de "EL pRESTADoR DEL sERvICIo",
tazór. por la cual desde estos momentos se desii¡da a1 H. Ayuntamiento de sayula, Jalisco,
de cualquier prestación, acción tanto de carácter civ , láboral, mercantil o p".ráI, qr"
pudiera surgir.

IEXJA- Ambas partes están de acuerdo en estar y pasar en todo tiempo por el
contenido de las c1áusulas de1 presente contrato y q.,e en caso áe incumplimiento a" uig"'.u
de las partes a fin de dirimir alguna controversia judicial que por esta razón se suscite están
de acuerdo a sujetarse a 1a jurisdicción de los tribunales de esta localidad para la
interpretación del presente conh.ato.

SEI'[IMA.- Manifiestan ambas partes que dentro del presente CONTRATO no
existe dolo, error o enriquecimiento ilegitimo por lo que renuncian a los actos de nuüdad
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 perso.ra
física, y que consisten en el nombre, domicilio, número áe folio de credencial para votar y
cantidad total a pagar, y que 1os mismos sean utilizados única y exclusivamlnte para la
suscripción del presente, sin que en lo futuro sean utilizados por terceros, acogiéndoie a 1os
derechos ARCo (Acceder, Recüricar, Cancelar, oponer) coniagrados en Ia Ley Federal de
P¡otección de Datos Personales en Posesión de los Particula¡es y que garantiza ál derecho cie
decidir sobre el uso que una persona física o moral re da a sus dátos-personales. por lo que
no autoriza que Ios mismos sean utilizaclos para dife¡ente fin que el de este contrato.
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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, OponerJ consagrados en la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y que garantiza el
derecho de decidir sobre el uso que una persona fisica o moral le da a sus datos personales. Por
lo que no autoriza que los mismos sean utilizados para diferente fin que el de este contrato.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO A LOS COMPARECIENTES, ADVERTIDOS DE SU
VALOR, ALCANCE Y CONSECUENCIAS LEGALIS SE MANIFESTARON CONFORMES CON SU
CONTENIDO Y SE SOMETEN PARA TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO,
INTERPRETACIÓU V T¡ECUCIÓN DE ESTE CONTRATO AL IUZGADO MIXTO DE PRIMERA
INSTANCIA DEL OCTAVO PARTIDO JUDICIAL, CON SEDE EN SAYULA, IALISCO, Y PARA TAL
EFECTO RENUNCIAN AL FUERO QUI POR SUS DOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS
PUDIESEN CORRESPONDERLES. FIRMÁNDOLO ANTE DOS TESTIGOS, EL MTSMO DiA DE SU
OTORGAMIENTO.

L AYUNTAMIENTO"
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rlo co
GENIER

PR
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DECLARACIONES

I Declara "EL AYUNTAMIENTO", que tiene personalidad Jurídica para suscribir el presente
convenio de pago en virtud de haberle otorgado CONSTANCIA DE MAYORfA DE VOTOS
DE LA ELECCIÓN DE MUNICIPES PARA LA INTEGRAC]ÓN DEL H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE SAYULA, JALISCO, y por tanto la representación legal del
Ayuntamiento y el carácter para comparecer a otorgar el presente instrumento, de
conformidad a los artículos 115 de la Constitución y 52 fracciín II de Ia Ley de Gobierno y
la Administración Pública Municipal.
Declara "EL CONTRIBUYENTE" que por causas ajenas a é1, ¡ro ha realizado el pago del
IMPUESTO PREDIAL, de la finca marcada con el número 51 de la calle Epigmenio Vargas,
y con cuenta catastral U5446 por tal efecto acude con "EL AYUNTAMIENTO" a través de
la Dirección de Catastro, a solicitar y convenir el pago de Ia deuda contraída, en
parcialidades. Sujetándose a las sigu¡e¡rtes:

II.

PRIMERA.- adeudo contraído por "EL CONTRIBUYENTE" y a favor de "EL
AYUNTAMIENTO" es por Ia cantidad de $1.628.00 lMlL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS
00/100 MONEDA NACIONAL'}, correspond¡entes del año Z0l2 dos mil doce al año 2017 dos mil
diecisiete.

lI.

A la firnra del presente $407.00 (cuatrocientos siete pesos 00/100 moneda
nacional); otorgándosele recibo provisional.
El día 16 dieciséis de Noviernbre del año 2017 dos mil diecisiete, la cantidad de $407.00
(cuatrocientos siete pesos 00/100 moneda nacional); otorgándosele recibo
provisional.
H día 16 dieciséis de Diciembre del año 2017 dos mil diecisiete, la cantidad de $407.00
(cuatrocientos siete pesos 00/100 moneda nacional); otorgándosele recibo
provisioual.
El día 16 dieciséis de Enero del año 201.8 dos mil dieciocho, la cantidad de $407.00
(cuatrocientos siete pesos 00/100 moneda nacional); otorgándosele recibo
provisional.

Ill.

lv.

Quedando con este pago, finiquitado el adeudo, hasta el año de 2017 dos mil diecisiete

TERCERA,- Ambas partes están dc 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 paltes a fin de dirimir alguna controversia judicial que por esta razón se suscite están de
acuerdo a suietarse a la iurisdicción de los tribunales de esta localidad para la interpretación del
presente contrato.

CUARTA.- Manifiestan ambas partes que dentro del presente CONTRATO no existe dolo,
error o enriquecirniento ilegitimo por lo que renuncian a los actos de nulidad señalados en el

Código Civil para el Estado de .lalisco.

QUINTA.- "EL CONTRIBUYENTI" declara que es su deseo que del presente contrato se

EQ¡IJENIO DE PAGQ.

En la ciudad de Sayula, falisco, al día 16 dieciséis del mes de Octubre del año 2017
dos mil diecisiete, encontrándonos reunidos en las instalaciones de la Presidencia Municipal,
de ésta ciudad, compareciendo en representación del l{. Ayuntam¡ento Constitucional de
Sayula, Jalisco, el INGENIERO ,ORGE CAMPOS AGUILAR, en su carácter de Presidente
Municipal; ABOGADO |UAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALES, en su carácter de Síndico
Municipal y L.C. ADRIANA GARCIA RODRIGUEZ, en su carácter de Encargada de la Hacienda
Municipal, todos del ll. Ayuntamiento Constitucional de Sayula, falisco, a quienes en lo sucesiv<.r
se les de¡rominara "EL AYUNTAMIENTO" y por otra partc la C. AMPARO eUINTERO ARANDA,
con domicilio en la calle )e esta Ciudad de
Sayula, lalisco, identificándose con credencial para votar, expedida por el Instituto Federal
Electoral, con folio a quien en lo sucesivo se les denominada "EL
CONTRIBUYENTE"; y a quienes en conjultto se Ies denominada "LAS PARTES" con el objeto de
celebrar el presente CONVENIO DE PAGO, el cual se sujeta a las siguientes:

CLAUSULAS:

SEGUNDA.- co¡rvienen "LAS PARTES" que el monto total adeudado se realizara en 4
cuatro parcialidades de la siguiente manera:
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En Ia ciudad de Sayula, falisco, al día 26 veintlséis del mes de octubre del año
2017 dos mll dleclslete, encontrándonos reunidos en las instalaciones de la Presidencia
Ivlunicipal, de ésta ciudad, compareciendo en representación del H. Ayuntamiento
constitucional de sayula, lalisco, el c. ABocADo fuAN GABRIEL coMEz cARilIzALEs, 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. MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ ESeUML con domicilio en la calle

en la población de Sayula, Jalisco, identiñcándose en este acto
cr;n credencial de electo¡ expedida por el Instituto Federal Electoral, con clave de elector

y a quien en lo sucesivo del presente contrato habrá de
denominársele 'EL PRESTADOR DE sf,Rvlclo", con el objeto de celebrar el presenre
contrato de prestación de servicios, el cual se sujeta a las siguientes:

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" quien es el Representante del Grupo
Musical denominado "SONORA VENENOSA" se compromete a realizar p"." .,iL
AYUNTAMIENTO" LA PRESENTACIÓN ARTÍSTICA Y MUSICAL DEL GRUPO EN CITA, EN LOS
SIGUIENTES DIAS Y HORARIOS:

1. EL DfA 27 VEINTISIETE DE OCTUBRE DE2077 DOS MIL DIECISIETE, EN EL JARDÍN
PRINCIPAL, CON UN H0RARIo DE LAS 2O:OO VEINTE A LAS 21:OO VEINTIÚN H0RAS,
CON MOTIVO DEL DESFILE INAUGURAL DEL FESTIVAL DE LAS ANIMAS; Y

2. EL DfA 01 UNO DE NOVTEMBRE DE 2017 DOS MrL DIECTSTETE, EN EL IARDÍN
PRINCIPAI, DE LA DELEGACIÓN DE USMA]AC, CON UN HORARIO DE LAS 2O:OO
VEINTE A LAS 21:OO VEINTIÚN HORAS, CON MOTIVO DE LA PREMIACIÓN DE LOS
CONCURSOS DE CATRINAS Y CATRINES CATEGORÍAS INFANTIL Y LIBRE, ASf.COMO
CONCURSO DE ALTARES DE MUERTOS EN EL MARCO DEL FESTIVAL DE LAS
ANIMAS.

Manifestando tener los conocimientos y la instrumentación necesaria para realizar la
labor encomendada.

SEGUNDA. - "EL AYUNTAMIENTO", se obliga a pagar a .EL PRESTADOR DE
SERVICIOS", por la labor encomendada la cantidad de s 5.000.00 (crNco MIL PESOS

0

cxliUici¿n a ta nr Pago que será liquidado por conducto de la
Tesorería Municipal; y toda vez que "EL pREsrADoR DE sERvICtb", no tie.e como
actividad principal realizar este tipo de actividades, es por lo que no está en posibilidad de
extender un recibo de honorarios ní facturas que cumplan con los requisitos ñscales, por lo
que se elabora el presente convenio para los efectos de que se ¡uitifique el gasto y se
compruebe el costo del mismo.

TERCERA. 'El presente contrato inicia su ügencia el día 27 veintisiete de octubre
del año 2017 dos mil diecisiete y concluye el día 01 uno de noviembre del año i0i7 dos
mil diecisiete. Fecha medianera en que tendrá verificativo la labor encomená"ar, aana*.
po_r terminado con ello el presente, sin que ello implique indemnizaciones o prestaciones
diferentes que las del pago, deslindándose "EL AyUNTAMIENTO. de toda oblig;ción o pago
por concepto de derechos laborales con "EL pRESTAD0R DE sERvICIo" o p"isonrl qu"'Ío
ayude en la realización dc los trabajos y los distintos a los consignados en el p.oinnt.
instrumento.

cuARTA.- AMBAS PARTES ACUERDAN.- eue ras relaciones laborares que surian con
motivo del presente contreto correrán a cargo de "EL PRESTAD0R oEL suRvlclo,i raz¿npor la cual desde estt¡s momentos se deslinda al H. Ayuntamiento de sayula, Jarisco, de
cualquier prestación, acción tanto de carácter ciüt, raboiar, nrercantil o p"nat, que pu<tiera
surgir.

QUTNTA'- Anrbas 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 á" álgrn,

CLAUSULAS:
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de las partes a ñn de dirimir alguna controversia ¡'udicial que por esta razón se suscite están
de acuerdo a sujetarse a Ia jurisdicción de los tribunatás 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 á los actos de nulidad señalados
en el Código Civil para el Estado de Jalisco.

SEPTIMA.- 'EL PRESTADOR DE sERvrclo" declara que es su deseo que del presente
contrato se protejan sus datos personales que io identifican como persona física, y que
consisten en el nombre, domicilio, número de folio de credencial para votár y cantidad iotál a
pagar, y que los mismos sean utirizados única y exclusivamente para lá suscripción del
presente, sin que en Io futuro sean utilizados por terceros, acogiéndose a tos derecúos ARCo
(Acceder, Rectificar, cancelar, oponerJ 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 Io que no autoriza que los
misnros sean utilizados para diferente fin que el de este contrato.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO A LOS COMPAR.EC¡ENTES, ADVERTIDOS DE SU
VALOR, ALCANCE Y CONSECUENCIAS LEGALES SE MANIFESTARON CONFORMES CON SU
CONTENIDO Y SE SOMf,TEN PARA TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMTENTO, INTIRPRETACIóN Y
EIECUCIóN DE ESTE CONTRATO AL IUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL OCTAVO
PARTIDO IUDICIAL, CON SEDE EN SAYULA, ¡ALISCO, Y PARA TAL EFECTO RENUNCIAN AL FUERO
QUE POR SUS DOMtCtLtOS PRESENTES O FUTUROS
F¡RMANDOLO ANTE DOS TESTIGOS, EL MISMO DÍA DE SU OTO TO.

"EL PRESTADOR DE SERVICIO". "EL A

é5%,
C.MIGUELANGEL RODRIGUEZ ESQUIVEL. ABOG. JUAN GABRTEL

TESTIGOS.

ING. JORGE C
PRESII)

PUDI N CORRESPONDERLES.
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En la ciudad de Sayula. .lalisco. al dia 27 veintisiete del mes de Octubre del año
2017 dos mil diecisiete, y encontrándonos rcunidos en las instalacioues de la Presidencia
Ivlunicipal, de ésta ciudad compar.ece en representación del H. Ayuntamiento
Constitucional de Sayula. .lalisco. el AIIOGADO JIJAN GAIIITIIIL GOMEZ
CARRIZALES, en su carácter dc Sindic<-r y Representante Legal del citado
Ayrmtamiento y a quien en lo sucesivo clel presente contrato habrá dc denorninársele "EL
AYUN'IAMIENTO", y por otra parte el C. CARLOS ALIIITRTO SERRATOS
CAMPOS con domicilio en la calle en el
lvlunicipio de Sayula, .lalisco. Identiflcáudose eu este acto con credencial de elector,
expedida por el Instituto Fecleral Dlcctoral con fblio a tluien en lo
sucesivo del presente cor]tr¿rto hatrrá de deuonrinársele *IJL PI{ES'IADOR DE
SERVICIO", con el ob.ieto de celeblal el plesente contrato de prestación de servicios, el
cual se sujeta a las siguientes:

CLAT]SULAS

PRIMERA.- *El, AYUN'I'AMIEN'I'O" contrata a "El, PRITSTADOR DE
SERVICIO', A EFECTOS DE DESEMPEÑNRSE COMO CADENERO PARA
REALIZAR LA VALI,JACION MASIVA A PREDIOS URBANOS. ADSCRITO A
LA DIRECCION DE CATASTRO MUNICIPAL. OBLIGÁNDOSE "EL PRESTADOR
DE SERVICIO" A DESEMPEÑNR LN LABOR CONTRATADA. MANIFESTANDO
TENER LOS CONOCIMIENTOS NI],CESARIOS PARA REALIZAR EL TRABAJO
REQUERIDO.

SEGUNDA.- *EL AYtIN'I'AI\"lIUN'|O". se obliga a pagal a "EL PRI,STADOR
DE SERVICIO", por su traba jo enunciado. la cantidad de $1,200.00 (MIL
DOISCIEI,,ITOS PESOS 0O/IOO MONIiI)A NACIONAI,), DIj MANERA

UINCENAL liquidado por conductLr cle la Hacienda Púrblica Municipal, y toda vez que
*EL PRESTADOR DE SIrllVlCIO". no tiene como actividad principal realizar este
tipo de actividades, es pol lo que rro está en posibilidad de extender un recibo de
honorarios ni facturas que curnplan con los recluisitos fiscales, por lo que se elabora el
convenio para los efectos de que sc.justilitlue el gasto y se conrpnrebe el costo del mismo.

TBRCtrRA.- U plcscnte contnto inicia su vigcncia el día 27 veintisicte del mes
tle Octubre del aÍio 2017 dt_l_UjL_djCSjSjS!9. concluycnrlo cl díu -11 tlcinta t,uno del
nles de l)iciembre del r¡r-ro 2017 tlos nril diecisicte , lecha nredianera en que tendrá
verificativo la labor conlratada, dándose por terminado con ello el presente, sin c¡ue ello
implique indemnizaciones o prestaciones dif'crentes quc las clel ¡rago dcl trabaio
elaborado, deslindándose "EL AYtIN'l'AM tEN'I'O" de tocla obligación o pago por
concepto de derechos laborales con "Dl., PITES'I'ADOR DEL SERVICIO" o personal
que lo ayude en la realización de los trabzrjos y los distintos a los consignados en el
pressnte instrumento.

CUARTA.- "EL PRES'|'ADO|I D [], SITRVICIO" se cornplornete y obliga a
entregar de manera oportuna. r¡r-r incen:rlnrcrrte a la Ilaciencla Muiricipal, un Inlomte de las
actividades realizadas, cle uranera detallatlar clara y especílica. que cubra cie r¡anera
satisfactoria los requisitos inrpuestos ¡rol la l-lacienda Municipal. a ef'ectos de comprobar
el gasto del mismo ante Ia Audito¡ia Srrpclior del Estado de Jalisco.

QUINTA.- AMIIAS PAIt'fLrS A(lt-lEl{l)AN.- Que las rclacioncs laborales que
surian con motivo del presente collll¿rto cr¡rrerárn a oargo dc,,Irll, PI{tlS'fADOR DEL
SERVICIO', razón pol la cual desclc estos nlonrerrtos se cleslinda al I{. Ay ur.rtar.r.riento de
Sayula, Jalisco, de cualqr.riel ptestacitin, acción tanto de car'áctcl civil. labolal, mercantil o
penal, que pudiera surgir'.

SEXTA,- Anrbas ¡tlltes cst¿in dc acuerdo en estar y pasar en toclo tientpo por el
contenido de las cláusulas del presenlc conlr'¿rto ) que eu caso de incLrn.lplintiento de alguna
de las partes a fin de dirinrir alguna contloversia .iudicial que por esta razón se suscite están
de acuerdo a sujetarse a la .iulisdicción de los tribunales de csta localidad para la
i;rterpretación del presente contrato.
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SEPTIMA.- Manifiestan anrbas partes que dentro del presente CONTRATO no
existe dolo, error o enriqueciu.r iento ilegitimo por lo que renuncian a los actos de nulidad
señalados en el Código Civil para el Estado de Jalisco.

OCTAVA.- (EL PRIIS1'ADOR DE SERVICIO" declara que es su deseo que
del presente contrato se protejan sus datos personales que Io identifican como persona
fisica, y que consisten en el don.ricilio, nirmero de folio de credencial para votar, y que los
mismos sean utilizados [rnica y exc h.rsir, arnente para la sLrscripción del presente, sin que
en lo futuro sean utilizados por tercelos. acogiéudose a los derechos ARCO (Acceder,
Rectificar, Cancelar, Oponer) consaglaclos en la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Palticul¡r'es y que garantiza el derecho de decidir sobre el
uso que una persona fisica o lroral le da a sus (latos pel'sonales. Por lo que no autoriza que
los mismos sean utilizados para diférente fin que el de este contrato.

LEIDO QUE FUE 11l. PRllSllNl'll CON'I'RA'I'O A LOS (IOMPARECIENTES,
ADVERTIDOS DE SU VAl.Olt, Al.(-ANCE Y CONSITICUEN(II AS LI|GALES SE
MANIFESTARON CONIIORMI'S (]ON SIJ CON'I'I'NIDO Y SE SOMIiTDN PARA TODO
LO RELATIVO AL CUMPI,IMIEN'I'O, IN'I'ERPRI''I'ACIÓN Y I).IUCUCIÓN DE ESTE
CONTRATO AL JUZG^DO MIX'I'O DE PRIMERA INS1'AN(]I^ Df,L OCTAVO
PARTIDO JUDICIAL, (] ON SI'DIi IiN SAYULA, JALIS(]O, Y PARA TAL EFECTO
RENUNCIAN AL FUERO Quli POll sUS DOMICILIOS PRITSDN'I'ES O FUTUROS
PIIDIESEN CORRESPONDIiITI,IS. I.'II{MÁNDOI-O 

^N'I'E 
DOS '¡-I.]S'f IGOS, EI- MISMO

DÍA DE SU oToRGAMIIcNl.o.

"PRESTADOR DE SERVI(]IO". "EI, AY NT I I.]N'I'I'

d,¿, s:.,*1. )
C. CARLOS ALBERTO SEITI¡A'I'OS CAMI'0S. ABOC. JT,]AN (;AI}ITIfiI, Z CARRI
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