
CLAUSULAS
PRIMERA.- "EL AYUNTAMIENTO" por conducto de la Oficialía Mayor de

Padrón y Licencias y/o Dirección de Reglamentos Municipales, concede p"..iro u
"EL PARTICULAR" A EfCCtOS dE TCAIiZAT UN BAILE CULTURAL EL DÍA O1 PRIMERO
DE JULIO DE2077 DOS MIL DIECISIETE, F]N LAS INSI'ALACIONES DE LA DISCOTECA
DENOMINADA "SPACE" CON DOMICILIO EN LA CALLE 5 DE MAYO, ZONA CENTRO
EN ESTA CIUDAD DE SAYUI,A, JAI,ISCO, CON UN HORARIo DE LAS 21:OO VEINTIÚN
HORAS A LAS 02:OO DOS IIORAS DEL DiA SIGUIENTE.

SEGUNDA.- "EL AYUNTAMIENTO", cobrara a ,,EL pARTICULAR,,, la cantidad
de 00 0 o o M En 03 tres
exhibiciones, por las cantidades y en las fechas siguientes:

. El día 28 veintiocho de Junio de 2017 dos mil diecisiete: $1,000.00 (mil pesos
00/L00 moneda nacional);

o El día 05 cinco de lulio de 20t7 dos mil diecisiere: $1,000.00 (mil pesos
00/100 moneda nacional); y

. El día 17 diecisiete de Agosto de 201.2 dos mil diecisiere: $2,000.00 (dos mil
pesos 00/100 moneda nacional).

Pagos que se deposiraran a la Hacienda Municipal, otorgándose el recibo que
corresponda.

TERCERA.- El presente contrato inicia su vigencia el día 01 orimero de lulio
el 7 Fecha en que tendrá

verificativo la realización del baile en cita, 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 que genere la
realización del baile cultural y los distintos a los consignados en el presente
instrumento

.CUARTA.- Ambas partes están de acuerdo en estar y pasar en todo tiempopor el contenido de las cráusulas der presente contrato y que en caso deincumplimiento de alguna de las partes a fin de dirimir arguna áoniroversia ¡udicialque por esta razón se suscite están de acuerdo a suietarse a la jurisdiccióí d" lo.tribunales de esta localidad para la interpretación del presente contrato.

QUINTA'- Manifiestan ambas partes que dentro der presente GONTRAT. nou*1:t" 
90¡1 error o enriquecimiento ilegitimo por ro que renuncian a los actos denulidad señalados en el Código Civil para át frtráo a.frli..o.

sExrA'- 'LA ASOCIACION CIVIL" decrara que es su deseo que del presentecontrato se proteian sus datos personares que ro identifican como persona física,

!={} lri V_r¿i! { ü j.iA ! L{¡_!} !r A t, t&Le t ó N p E RA r r, E.

En la ciudad de Sayura, lalisco, ar día 2g veintiocho der mes de funio der año2ol7 dos mil diecisiete, encontrándonos reunidos en las instalaciones de la
Presidencia Municipal, de ésta ciudad, compareciendo en representación del H.
Ayuntamiento constitucional de sayula, falisco, el LICENCIADO fuAN GABRIEL
GoMEz CARRIZALES, en su carácrer de síndico Municipal, y el LICENCIADO fosED0NACIANO FIGUEROA ,IMENEZ, en su carácter de oficial Mayor de eadrón y
Licencias y/o Director de Reglamentos ambos del H. Ayuntamiento constitucional de
sayula, Jalisco, a quien en lo sucesivo del presente contrato habrá de denominársele
"EL AYUNTAMIENTO", y por otra parte el C. JOSE DE IESUS LARIOS f IMENEZ, con
domicilio en la calle . en la localidad de Usmalac, tutunicipio
de sayula, Jalisco, México, Identificándose en este acto con credencial de elecior
expedida por el Instituto Federal Electoral, con folio número y;
quien en lo sucesivo del presente contrato habrá de denominársele .lEL
PARTICULAR", con el objeto de celebrar el presente contrato, el cual se su.ieta a las
sigu ie ntes:



LION DIl BAILE

y que consisten en el nombre, domicilio, núrnero 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 [uturo 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
diferente fin que el de este contrato.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO A LOS COMPARECII'NTES, ADVERTIDOS DE SU
VALOR, ALCANCE Y CONSECUENCIAS LEGALES SD MANIFESTARON CONFORMES CON SU
CONTENIDO Y SE SOMETEN PARA TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO, INTERPRETACIÓN Y
EIECUCIÓN DE ESTE CONTRATO AL JUZGADO MIX-I'O DE PRIMERA INSTANCIA DEL OCTAVO
PARTIDO 

'UDICIAL, 
CON SEDE EN SAYULA, JALISCO, Y PARA TAL EFECTO RENUNCIAN AL FUERO

QUE POR SUS DOMICILIOS PRESENTES O FU'TUROS PUDIESEN CORRESPONDERLES.
FIRMÁNDOLO ANTE Dos TEsTIGos, EI. MIsMo DiA DE sU oToRGAMIENTo.

"EL PARTICULAR,,.

C. IOSE DE JESUS LARIOS IIMENEZ.

.EL AYUNTAMIIJNTO"

LIC. JUAN GABRIEL
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

En la ciudad de Sayula, Jalisco, al día l9 diecinueve del mes de Junio del año

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

tutunicipal, de ésta ciudad comparece en representación del H' Ayuntamiento

Constitucional de Sayula, Jaliscó, el ABOGADO JUAN GABRIEL GOMEZ

CARRIZALES, en su carácter de Sindico y Representante Legal del citado

Áyuniurni"nto y a quien en lo sucesivo del presente contrato habrá de denominársele "EI'
¡yUXftUtÉNTO", y por otra parte el C' JOSE ALFREDO PARRA ARIAS con

domicilio en la calle en el Municipio de

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

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

p."."r,. contrato habrá de denominársele "EL PRESTADOR DE SERVICIO"' con el

it¡eto de celebrar el presente contrato de prestación de servicios, el cual se sujeta a las

siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- "EL AYUNTAMIENTO' contrata a "EL PRESTT?-OI ?-E
SERVICIO", A EFECTOS DE CREAR LA LOGÍSTICA PARA LA REALIZACION

DECURSoSDEVERANO20:lT,AIMPARTIRSEENLAL]NIDADDEPoRTIVA
l.u¡iAvo oiÁz on¡ez' PAi{A NÑos DE ESrE MUNICIPIo, ASÍ coMo
BUSCARALoSMAESTRoSCAPACITADoSPARAIMPARTIRCADALINoDE
LOS TALLERES DEPORTIVOS. MANIFI]STANDO TENER LOS CONOCIMIENTOS

NECESARIOS PARA REALIZAR EL TI{ABAJO REQUERIDO.

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

DE SERVICIO", por su trabajo enunciado, la cantidad de $2'500'00 (DOS MIL
olrlNtEWPjiSOS 00/100 MONE

@á ta 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 l9 diecinueve de Junio

del año 2017 dos mil diecisiete concluyendo el día l9 diec inueve de J ulio del año 201 7

dos mil diecisie te fecha medianera en que tendrá verificativo la labor contratada,

dándose por tenninado con ello el present

prestaciones diferentes que las del pago

AYUNTAMIENTO" de toda obligación o

e, sin que ello implique indemnizaciones o
del trabajo elaborado, deslindándose "EL
pago por concepto de derechos laborales con

"EL PRESTADOR DEL SERVICIO" o personal que Io 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 óportuna, 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

surlan 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, 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
interpretación del presente contrato.



CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

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

existe dolo, error o enriquecimiento ilegiiimo por [o que renuncian a los actos de nulidad

señalados en el Código Civil para el Estado de Jalisco.

oCTAVA.-"ELPRESTADoRDESERVICIO''declaraqueessudeseoquedel
presente contrato se protejan sus datos personales que lo identifican como persona fisica, y

que consisten en el nombie, domicilio, número de folio de credencial para votar y cantidad

total a pagar, y que los mismos sean utilizados útrica y exclusivamente para la suscripción

¿et preseñte, iin'qu" 
"n 

lo futuro sean utilizados por terceros, acogiéndose a los derechos

ARóO (ecceder, Rectificar, Cancelar, Oponer) consagrados en la Ley Federal de

Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y que gatanliza 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'
ADVERTIDOSDESUVI\LOR,ALCANCEYCONSECUENCIASLEGALESSE
MANIFESTARON CONFORMES CON SU CONTENIDO Y SE SOMETEN PARA

TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO, INTERPRETACIÓN Y

EJECUCIÓN DE ESTE CONTRATO AI- JUZGADO MIXTO DE PRIMERA

INSTANCIA DEL OCTAVO PARTIDO JUDICIAL, CON SEDE EN SAYULA'
JALISCO, Y PARA TAI- EFECTO RENUNCIAN AL FUERO QUE POR SUS

DoMICILIoSPRESENTESoFUTURoSPUDIESENCoRRESPoNDERLES.
ñmrtl¡xoolo ANTE Dos rESTIGos, EL MlsMo DÍA DE su
OTORGAMIENTO.

"PRESTADOR DE SERVICIO". "EL AY T NT

C. JOSE ALFREDO PARRA ARIAS. LIC. .IUAN GABRIEL GO

TISTTGO. TES GO.

SIND ICATURA

INGENIERO JORG AMPOS AGUILAR.
PRESIDE UNICIPAL
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVTCIOS.

En la ciudad de Sayula, Jalisco, a los 07 siete días del mes de Junio del año 2017

dos mil diecisiete, y encontriíndonos 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 denominárseles "EL AYUNTAMIENTO", y por otra pale el

C. GABINO LARIOS BERNABE con domicilio en la calle número

, en la localidad de Usmajac, Municipio de Sayula, Jalisco, identificándose en este acto

con credencial de elector, expedida por el Instituto Nacional Electoral con clave' a quien en Io sucesivo del presente contrato habrá de

denominársele "EL PRESI'ADOR 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" quien es representante del

GRUPO MUSICAL denominado "DIAMANTE NORTEÑO", se compromete a

realizu, para "EL AYUNTAMIENTO", LA. PRESENTACIÓN ARTÍSTICA Y
MUSICAL DEL GRUPO EN COMENTO EL DIA 09 NUEVE DE JLTNIO DE 2017

DOS MIL DIECISIETE, CON UN HORARIO DE LAS 19:OO DIECINUEVE A LAS
21:OO VEINTIUN HORAS, EN EL LOCAL PARA EVENTOS DENOMINADO "EL
RINCON DE LAS CHIVAS" EN ESTE MUNICIPIO, CON MOTIVO DE CENA
OFRECIDA A PERSONAL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE SAYULA,
EN CONMEMORACION AL DIA DE LA LIBERTAD DE EXPRESION. 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 $3.000.00 (TRES MIL PESOS
OO/IOO MONEDA NACIONAL ). Paeo que se realizara en una exhibición al término de

Ia labor por la cual fue contratado. Pago que será liquidado por conducto de [a 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 09 nueve del mes de

Junio del año 2017 dos mil diecisiet concluyéndose el mismo día. Fecha medianera en
que tendrá verificativo Ia 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
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 lo que renuncian a los actos de nulidad
señalados en el Código Civil para el Estado de Jalisco.



LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONT'IIATO A LOS COMPARECIE NTES,ADVERTIDOS DE SU VALOR, ALCANCE Y CONSECUENCIAS LEGALES SEMANIFESTARON CONFORME SCONS U CONTENIDO Y SE SOMETEN PARA TODOLO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO INTf,RPRETACIÓN Y EJECUCIÓN DE ESTECONTRATO AL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL OCTAYOPARTIDO JUDICIAL, CON Sf,DE EN SAYULA, JALISCO, Y PARA TAL EFECTORENUNCIAN AL FUERO QUE POR SUS DOMICILIOS ESENTES O FUTUROSPUDIESEN CORRES PONDERLES. FIRMÁNDOLO ANTE D STIGOS, EL MISMODÍA Df, sU oToRGAMIENTO.

*PRESTADOR DE SERVICIO". *EL A NTO".

C. GABINO LARIOS BERNA I][. LIC. JUAN GABRIEL GO CARRIZ
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

SEPTIMA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIO,, declara que es su deseo que delpresente contrato se protejan sus,datos personales que Io identifican como persona fiiica, yque consisten en el domicilio, número ie rotio ae'c."á.nciar para votar yñ;G;i:;".sean utilizados única y exclusivamente para ru ,ur..ip"iJni"l presente, sin que en lo futurosean utilizados por terceros, acogiénáose u ros der""hos ARC, (Acceder, Rectificar,cancelar, oponer) consagrados 
"n-lu 

L"y p"a"*r J"-p.",ección de Datos personales enPosesión de los particulares y que garantiza el derecho de decidir;t;;;i;;;;;"r""persona fisica o morar le da a sus daios personares. poi lo-que no autoriza que los mismossean utilizados para dilerente fin que el de este contrato.
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CONTRATO DE PITESTACION DE SERVICIOS.

En la ciudad de Sayula, Jalisco, al día 01 primero del mes de Junio del año 2Ol1
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 la C. LORENA GONZALEZ LUGO con
domicilio en la calle , en el Municipio
de Sayula, Jalisco. Identificándose en este acto con credencial cle elector, expedida por el
Instituto Federal Electoral con folio numero ..¡ien 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:

CLATISULAS

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 AYLTNTAMIENTO, CON LTNA JORNADA
LABORAL DE LUNES A VIERNES DE CADA SEMANA, DE LAS 08: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 PRESTADOR
DE SERVICIO", por su trabajo enurciado, la cantidad de $2,600.00 (DOS MIL
SEISCIENTOS PESOS OO/IOO MONEDA NACIONAL), DE MANERA
OUINCENAL, 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 01 nrimero del mes de
Junio del año 2017 dos mil diecisiete , concluyendo el día 30 treinta del mes de Junio
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
instrumento.

CUARTA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIO" se compromere y obliga a
entregar de manera opofuna, 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 Ia Hacienda Municipal, a efectos de comprobar
el gasto del mismo ante la Auditoria Superior del Estado de Jalisco.

QUINTA.- AMBAS PARTES ACUERDAN.- Que Ias relaciones laborales que
surjan con motivo del presente contrato correrán a cargo de "EL PRESTADOR DEL
SERYICIO", 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 di¡imir 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.

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 PRJMERA
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.
FIRMÁNDOLO ANTE DOS TESTIGOS, EL MISMO DÍA DE SU
OTORGAMIENTO.

"PRESTADOR DE SERVICIO". «EL AYU
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INGENIERO JORGE C
PRESIDENTE

ABOG. JUAN GABRIEL GO

S-TI

ALES.

SIN DICATU RA

c
LVt

N
¡1

.uf.

t
I

ü

t)
AG

IPAL.

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 qr-re 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
e[ 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.
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En la ciudad de Sayula, Jalisco, al día 01 primero del mes de Junio 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 denomin¿írsele "EL
AYUNTAMIENTO", y por otra parte el C. HECTOR OSWALDO RUIZ BARRf,'TO
con domicilio en la calle en la localidad de Usmajac, Municipio de

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

Instituto Nacional 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

cr,ral se sujeta a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- *EL AYUNTAMIENTO" contrata a "EL PRESTADOR DE
SERVICIO", A EFECTOS DE REALIZAR CENSO DE TOMAS DE AGUA
MUNICIPALES, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE ESTE AYUNTAMIENTO, OBLIGÁNDOSE "EL
PRESTADOR DE SERVICIO" A DESEMPEÑ,qR i-N LABOR CONTRATADA Y
MANIFESTANDO TENER LOS CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA
REALIZAR EL TRABAJO REQUERiDO.

SEGUNDA.- *EL AYUNTAMIENTO", se obliga apagar a "EL PRESTADOR
DE SERVICIO", por su trabajo enunciado, la cantidad de 52,600.00 (DOS MIL
SEISCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). de MANERA

UINCENAL 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 extender un recibo de

honorarios ni factura§ 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 prescnle contrato inicia su vigencia el día 01 primero del mes de

Junio del año 2017 dos mil diecisiete , concluyendo el dia 30 treinta del mes de Junio
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 PRI0,STADOR 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 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 están

de acuerdo a sujetarse a la jurisdicción de los tribunales de esta localidad para Ia
interpretación del presente contrato.

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

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.



CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.
existe dolo' error o enriouecimiento iregitimo por Io que renuncian a los actos de nuridadseñalados en el Código Civil para el Estado de Jalisco.

OCTAVA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIO,, declara que es su deseo que del
T,T:T_::1""o se protejan sus datos personales que lo identrfican como persona fisica, yque conslsten en el nombre. domicilio, número de iolio de credencial para votar y cantidadrotal a pasar. v que los mismos sean uririzados úri., i ;"i;r;;;;;¿;; 1;'.Jrl"1lllu"
{e] ¡1sente, sin que en lo futuro sean utilizados po. i..áor, acogiéndose a los derechosARCO (Acceder, Rectificar, Cancelar,. Op";;é";;"."crados en la Ley Federal deProtección de Datos personares en posesión ie l.; pu,1i;;i-", y que garanriza el derechode decidir sobre el uso que una persona fisica o morar le da a sus datos personales. por loque no autoriza que los mismos sean ut,izados pu.u aii"r".,t" fin que el de este contrato.

LEIDO QUE FUf, EL PRESENTE CONTRATO A LOS COMPARECIENTES,ADVERTIDOS DE SU VALON, A,,CA¡,ICE'I'dOÑSOCUTNCIAS LEGALES SEMANIFESTARON CONFORMES CON SU CONTTXiñOi SE SOMETEN PARA TODOLO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO, INTtrRPR;iIábX Y EJECUCIÓN DE ESTECONTRATO AL JUZGADO _yrxTo po pnnñna*^i".rn*"ro DEL OCTAVOpARrrDo JUDrcrAL, c oI_l_ED*E_]rN savuii, l.rirsco, y rARA TAL EFECToRENUNCTAN AL FUER. o¡]lpoR susn-ovric:ii"loi rRESENTES o FUruRosPUDIESEN CORRESPOND&,.. rMIVriXñóió"IÑi"r' 
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CONTRATO DE PRBSTACION DE SERVICIOS.

En Ia ciudad de Sayula, Jalisco, al día 0l primero del mes de Junio 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 RAMIREZ con

domicilio en la calle Andador , 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 denominársele "EL PRESTADOR DE SERVICIO"' con el

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

sigllientes:

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 AYUNTAMIENTO, CON UNA 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, Ia cantidad de $2.600.00 (DOS MIL
SEISCIENTOS PESOS OO/1OO MONEDA NACIONAL), DE MANERA

UINCENAL liquidado por conducto de la Hacienda Pública Municipal, y toda vez que

"EL PRX,STADOR 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 contralo inicia su vigencia el día 0l primero del mes de

Junio del aíro 2011 dos mil diecisiete , concluyendo el día 30 treinta del mes de Junio
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

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 Ia Auditoria Superior del Estado de Jalisco'

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

surj an con motivo del presente contrato correrán a cargo de "EL PRESTADOR DEL

SERVICIO", razón poi 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 pafes 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 Ézón se suscite están

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



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

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

"oao 
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fisica, y que consisten en el nombre, domicilio, número dé 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 én 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.

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

interpretación del presente contrato

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO A LOS COMPARECIENTES,
ADVERTIDOS DE SU VI\LOR, ALCANCE Y CONSECUENCIAS LEGALES sE
MANIFESTARON CONFORMES CON SU CONTENIDO Y SE SOMETEN PARA
TODO LO R.E,LATIVO 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 PRESENTES O FUTUROS PUDIESEN CORRESPONDERLES.
FIRMÁNDOLO ANTE DoS TESTIGOS, EL MISMo I)ÍA DE iu
OTORGAMIENTO.
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En la ciudad de Sayula, Jalisco, al día 0l primero del mes de Junio 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 POT OITA PATTE CI C. JOSE ABRAHAM HERNANDEZ
PARRA con domicilio en la calle colonia la

candelaria, en el Municipio de sayula, Jalisco. Identificiindose en este acto con credencial

de elector, expedida por e[ Instituto Nacicnal Electoral con folio numero

a quien en lo sucesivo del presente contrato habrá de denominársele "EL PRESTADOR
DE SERVICIO", con e[ 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

SERVICIO", A EFECTOS DE REALIZAR CENSOS DE TOMAS DE AGUA
MUNICIPALES, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTAzuLLADO DE ESTE AYL'NTAMIENTO, CON UNA JORNADA
LABORAL DE LUNES A VIERNES DE CADA SEMANA, DE LAS O8:OO HORAS A
I-AS I5: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/TOO MONEDA NAC IONAL). DE MANERA
OUINCENAL, 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 01 primero del mes de

.Iunio del año 2017 dos mil diecislqlq , concluyendo e[ día 30 treinta del mes de Junio
del año 2017 dos mil diecisiete , fecha medianera en que tendrá verifrcativo la labor

que ello impliquecontratada, dándose por terminado con ello el presente, sin

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 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 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 están

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

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.



SEPTIMA.- Manifiestan ambas .pafes que dentro del presente CONTRATO noexiste dolo, error o enriquecimiento egitim. pJ'a i" q;;';"rt¡ncian a los actos de nulidadseñalados en el Código Civil para el Estádo de jalisco.'

OCTAVA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIO'' dECIATA qUE ES SU dESEO qUE dEIpresente contrato se protejan 
:u. .dll1r, 

personales que lo identifican como persona fisica, yque consisten en el nombre, domic io, número de iotio de 
"rede.,ciur 

p*u'rotár-f *r,]i"¿total a pagar, y que ros mismos sean utilizados uni"a y exctrsirr".""¿;;;ü:írr*ip"lo"
del presente, sin que en lo futuro sean ut,izados po. i"r""-., acogiéndose a los derechosARCO (Acceder, Rectificar, Cancelar,. 

_Opore.] "or*ug.uao, 
en la Ley Federal deProtección de Datos personares en posesión de los particu'lares y que garantiza er derechode decidir sobre el uso que una persona fisica o moral le da a sus datos personales. por loque no autoriza que los mismos sean utilizados para diferente fin que el d; 

"ri";;;t.uto.'

CONTRATO DE PRBSTACION DE SERVICIOS.
interpretaciór.r del presente contrato.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO A LOS COMPARECIENTESADVERTIDOS DE ST] VALOR, ALCANCE Y CONSECUENCIAS LEGALES SEMANIFESTARON CONFO RMES CON SU CONTENIDO Y SE SOMETEN PARATODO LO RELATIVO AI, CUMPLIMIENTO, INTERPRETACIÓN YEJECUCIÓN DE ESTE CONTRATO AL JUZGADO MIXTO DE PRIMERAINSTANCIA DEL OCTAVO PARTIDO JUDICIAL, CON SEDE EN SAYULAJALISCO Y PARA TAL EFECTO RENUNCIAN AL Ii.UERo QUE POR SUSDOMICILIOS PRESENTIIS O FUTUROS PUDIESEN CORRESPONDERLES.FIRMÁNDOLO ANTE I)OS TESTIGOS, EL MO DÍA DE SUOTORGAMIENTO.
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

En la ciudad de Sayula, Jalisco, al día 0l primero del mes de Junio del tño 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 la C. LUZ ARELI CONTRERAS Y A'ZQUEZ
con domicilio en [a calle en la Delegación de Usmajac,
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 objeto de celebra¡ el presente contralo de prestación de servicios, el
cual se sujeta a las siguientes:

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 LTNA JORNADA
LABORAL DE LUNES A VIERNES DE CADA SEMANA, DE LAS O8:OO HORAS A
LAS I5:OO HORAS. OBLICÁNDOSE *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
SEISCItrNTOS PESOS OO/1OO MONEDA NACIONAL). DE MANERA
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 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 primero del mes de

Junio del ano 2017 dos mil diecisiete , concluyendo el dia 30 treinta del mes de Junio
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

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

surj an 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

Sayulal Jalisco, de cualquier prestación, acción tanto de carácter civil, laboral, mercantiI 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 ta jurisdicción de los tribunales de esta localidad para la

CLAUSULAS:



CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

interpretación del presente contrato

SEPTIMA.- 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.

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 sear.r utilizados por terceros, acogiéndose a
los derechos ARCO (Acceder, Rectifica¡, 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 pelsona física o moral le da a sus datos
personales. Por lo que no autoriza que los mismos sean utilizados para diferente fin que el
de este contrato.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO A LOS COMPARECIENTES,
ADVERTIDOS DE SU VALOR, ALCANCE Y CONSECUENCIAS LEGALES SE
MANIFESTARON CONFORMES CON SU CONTENIDO Y SE SOMETEN PARA
TODO LO 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 PRESENTES O FUTUROS PUDIESEN CORRESPONDERLES.
FIRMÁNDOLO ANTB DOS TESTIGOS, LL MISMO DÍA DE SU
OTORGAMIENTO.
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

En la ciudad de Sayula, Jalisco, al día 01 primero del mes de ]unio del año

2O77 dos mil diecisiete, y encontr¿indonos reunidos en las instalaciones de la
Presidencia Municipal, de ésta ciudad, compareciendo en rePresentación del H.

Ayuntamiento Constitucional de Sa)'ula, Jalisco, el ABoGADO JUAN GABRIEL
GóMEZ CARRIZALES, en su ca¡ácter de Síndico Municipal y Representante

Legal del citado Ayuntamiento, a quien en Io sucesivo del presente contrato hab¡á

de denominársele "EL AYUNTAMIENTO", y Por otra parte el C' VICTOR
HUGO ZAMORA VERA con domicilio en la calle
colonia Lomas de San Cayetano, en el municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.
Identificándose en este acto con credencial de elector, expedida por el Instituto
Nacional Electoral, con clave a quien en Io 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 1as 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 actividades:

Realizando las siguientes actividades:

o Acostumbramiento al agua y flotación;
o Enseñanza de la patada del estilo de crawl;
¡ Enseñanza de la brazada del estilo crawl;
. Fortalecimiento de patada y respiración;
. Coordinación de patada, brazada y respiraciÓn;
¡ Enseñanza de la patada o batido del estilo de pecho;

r 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;

o Enseñanza de la patada del estilo de mariposa o delfineo;

. Enseñanza de la brazada del estilo mariposa;

. Respiración en el estilo mariposa;

. Coordinación de patada, brazada y respiraciÓn'

DIAS HORARIO ALUMNOS

MARTES Y JUEVES

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

MIÉRCOLES Y
VIERNES

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

alumnos
17:30 a l8:30 horas

CLAUSULAS:

de hasta 30 alumnos).

Niños mayores de 11

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



SEGUNDA.- "EL AYUNTAMIENTO-, se obliga a pagar a ,EL
PRESTADOR DE SERVICIO' , por su trabajo enunciado la cantidad de $6,000.00SEIS MIL PESOS OO MONEDA NACION AL corres ondiente al mes de

go que será iiquidado por conducto de
L PRESTADOR DE SERVICIO", NO
tipo de actividades, es por lo que noestá en posibilidad de extender un recibo cle honorarios ni facturas que cumplancon los requisitos fiscales, por lo que se eiabora el presente convenio Para losefectos de que se justifique el gasto y se compruebe el costo del mismo

CUARTA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIO. se compromete y obliga a
,lrTlgT,!., Tl:rl,oportuna, quincenatmente a ta Hacienda Mr;i.ip;f;"lfüorme cle las actividades rearizadas, de manera detarlada, clara y específi.u, qr"cubra de manera satisfactoria ros requisitos impuestos por la Hacienda Municipar,
a efectos de comprobar el gasto del mismo ur,te lu Ardit'.,rt"il;;;;;iir,uoI."
lalisco.

QUINTA.- AMBAS PARTES ACUERDAN._ eue las relaciones laborales yl:t.11"_rg_o:!: trabajo que *l:1_.,?1a"-tivo del presente conrraro correrán a ca¡gode "EL PRESTADOR DEL §ERV,CfO., ,arón por la cual desde estos momentos
se deslinda al H' Ayuntamie¡to de sayula, JarisÉo, de cuarquier prestacióry accióntanto de carácter civil, laboral, mercantil o penal, que pudiera surjir.

SEXTA.- Ambas partes están de acuertlo en estar y pasar en todo tiempo porel contenido de las cláusulas del presente contrato y l,r" ". caso de incumplimientode alguna de las partes a fin de dirimir arguna .ár-l.o.,".riu judicial que por estarazón se suscite están de acuerdo a sujetars'e a la jurisdicción de ros tribunares deesta localidad para la interpretación del presente coátrato.

SEPTIMA.- Manifiestan.ambas partes que dentro del presente CONTRATOno existe doro, erro¡ o enriquecimiento ilegitirno porlo que ¡enuncian a ros actos denulidad señalados en el Coáigo Civil para II frtuáo ]" luf ir.o.

OCTAVA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIO.. declara que es su deseo quedel presente contrato se 
.protejan s rs datos p".ror.,ut", que 1o identifican comopersona fisica, y que consisten en el domicilio, 

^,*.o delo[o d" .;;;;;"i;*"votar y que los mismos sean utilizados única y exclusrvamente para Ia suscripcióndel presente' sin que en ro futuro sean utilizádos por terceros, acogiéndose a rosderechos ARCo (Acceder, Recrificar, Cil;l;;,""d"ner)- consagrados en la LeyFede¡al de Protección de Datos personares á" p"áro" de los particurares y quegarantiza el de¡echo de decidir sobre el uso que r.r, p".rorru física o mo¡al le da asus datos personales. por lo que ,,o urto.iru'qr" lJ, -ir-o, sean utilizados paradiferente fin que el de este conüato.

2

Manifestando tener los conocimientos e instrumentación necesaria para elfiel desempeño de la labor encomendada.

la Hacienda Municipal;
tiene como activiclad



LEIDoQUEFUEELPRESENTECoNTRAToALoSCOMPARECIENTES,ADVERTIDoSDE
SU VALóR, ALCANCE Y CONSECUENCIAS LEGALES SE MANIFESTARON CONFORMES

CoNSUCoNTENIDoYSESoMETENPAIIAToDoLoRELATIVoALCUMPLIMIENTO,
TNTERrRETACIóN v nJrcuclÓN pr ESTE coNTRATo AL JUZGADo Mlxro DE

PRIMERAINSTANCIADELocTAvoPARTIDoJUDICIAL,CoNSEDEENSAYULA,
JALISCO,YPARATALETECToRENUNCIANALFUERoQUEPoRSUSDoMICILIoS
T,NESTNTTS O FUTUROS PUDIESEN CORRESPONDERLES. FIRMÁNDOLO ANTE DOS

TESTTGOS, EL MISMO DÍA DE SU OTORGAMIENTO'

EL PRESTADOR DE SERVICIO. ELA

C. VICTO GO ZAMORA VERA. LIC. JUAN GAI]RIEL GÓ CAR

TESTIGOS.
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