
CC}NT'RATO DE PRHSIACION DE SERVICIO§.

En la ciudad de Sayula, falisco, al día 04 cuatro del mes de lulio del año 2018 dos
mil dieciocho, encontrándonos reunidos en las instalaciones de la Presidencia Municipal,
de ésta ciudad, compareciendo en representación del H. Ayuntamiento Constitucional de
Sayula, falisco, el C. ABOGADO JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALES, en su carácter de
Síndico y Representante Legal del Ayuntamiento en cita, y a quien en lo sucesivo del
presente contrato habrá de denominársele "EL AYUNTAMIENTO", y por otra parte el C.

ANDRES PEREGRINA ARRIOLA con domicilio en la
Identificándose en este acto con credencial

de elector, expedida por el Instituto Federal Electoral, con número de folio ,

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

CtAUSUtAS:

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se compromete a proveer para "EL
AYUNTAMIENTO", NIEVES DE GARRAFA, PARA '].70 CIENTO SETENTA PERSONAS,
ASISTENTES AL EVENTO DE RECONOCIMIENTO A ALUMNOS CON EXCELENCIA
ACADÉMICA A NIVEL PREESCOLAR, EN EL LOCAL DENOMINADO "RINCÓN DE LAS CHIVAS"
coN D0MICILTO CONOCTDO EN ESTA CTUDAD, EL OÍe 0S CINCO DE JULIO DE 2018 DOS MIL
DIECIOCHO, A PARTIR DE LAS 14:00 CATORCE HORAS. Manifestando que tiene los
conocimiento, el personal y la instrumentación necesaria para llevar a cabo la labor
encomendada.

SEGUNDA.- "EL AYUNTAMIENTO", se obliga a pagar a "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS", por la labor encomendada la cantidad de $941.00 (NOVECIENTOS CUARENTA
Y UN PESOS 00/100 MONEDA NACIONAT), Pago que se realizara en una sola exhibición al
término de Ia labor contratada. Pago que será liquidado por conducto de la Hacienda
Municipal; y toda vez que "EL PRESTADOR DE SERVICIO", no tiene como actividad
principal realizar este tipo de actividades, no está en posibilidad de extender un recibo de
honorarios ni facturas que cumplan con los requisitos fiscales, por lo que se elabora el
presente convenio para los efectos de que se justifique el gasto y se compruebe el costo del
mismo.

TERCERA.- El presente contrato inicia su vigencia el día 05 cinco del mes de Iulio
del año 2018 dos mil dieciocho, CONCLUYENDO EL MISMO DIA. Fecha en que tendrá
verificativo la labor encomendada, dándose por terminado con ello el presente, sin que ello
irnplique indemnizaciones o prestaciones diferentes que las del pago, deslindándose "EL
AYUNTAMIENTO" de toda obligación o pago por concepto de derechos laborales con "EL
PRESTADOR DE SERVICIO" o personal que to ayuae 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
nrotivo 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.

SEPTIMA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIO" declara que es su deseo que del presente
contrato se protejan sus datos personales que lo identifican como persona física, y que
consisten en el 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
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[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 COMP ARECIENTES, ADVERTIDOS DE SUVALOR, ALCANCE Y CONSECUENCIAS LEGALES SE MANIFESTARON CONFORMES CON SUCONTENIDO YSE SOMETEN PARA TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO, INTERPRETACIÓN YEJECUCIÓN DE ESTE CONTRATO AL IUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL OCTAVO
PARTIDO 

'UDICIAL, 

CON SEDE EN SAYULA,IALISCO, Y PARA TAL RENUNCIAN AL FUERO
QUE POR SUS DOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS PU CORRESPONDERLES.
FIRMÁNDOLO ANTE DOS TESTIGOS, EL MISMO DÍA DE sU

"EL PRESTADOR DE SERVICIO".
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CONTRAT NE PRESTACION DE ERVICIOS,

En la ciudad de Sayula, Jalisco, al día 04 cuatro del mes de |ulio del año 2018 dos
mil dieciocho, encontrándonos reunidos en las instalaciones de la Presidencia Municipal, de

ésta ciudad, compareciendo en representación del H. Ayuntamiento Constitucional de

Sayula, Jalisco, el C. ABOGADO JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALES, en su carácter de

Síndico y Representante Legal del Ayuntamiento en cita, y a quien en lo sucesivo del
presente contrato habrá de denominársele "EL AYUNTAMIENTO", Y Por otra parte el C.

ANTONIO URIBE VILLEGAS, con domicilio en la calle
Colonia Centro, en el Municipio de Sayula, Jalisco, México, Identificándose en este acto con

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

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

servicios, el cual se sujeta a las siguientes:

CLAUSUTAS:

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

HAMBURGUESAS Y HOT-DOG, PARA 170 CIENTO SETENTA PERSONAS, ASISTENTES AL
EVENTO DE RECONOCIMIENTO A ALUMNOS CON EXCELENCIA ACADÉMICA A NIVEL
PREESCOLAR, EN EL LOCAL DENOMINADO "RINCÓN DE LAS CHIVAS" CON DOMICILIO
coNoctDo EN ESTA CTUDAD, EL DÍA 05 CINCO DE IULIO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO, A

PARTIR DE LAS 14:00 CATORCE HORAS. Manifestando "EL PRESTADOR DE SERVICIOS"

tener el personal, 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 $2.104.00 (DOS MIL CIENTO

CUATRO PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL): Pago que se realizara en una sola

exhibición al término de la labor contratada. Pago que será liquidado por conducto de la

Hacienda Municipal; y toda vez que "EL PRESTADOR DE SERVICIO", tiene como actividad

principal realizar este tipo de actividades, sin embargo no está en posibilidad de extender un

recibo de honorarios ni facturas que cumplan con los requisitos fiscales, por lo que se

elabora el presente convenio para los efectos de que se justifique el gasto y se compruebe el

costo del mismo.

TERCERA.- EI presente contrato inicia su vigencia el día 05 cinco del mes de Iulio
del ano ZO1B dos mil dieciocho. COn¡CLUyfrunO nl UtStUO Ue. Fecha en que tendrá

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

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

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

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

distintos a los consignados en el presente instrumento'

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

motivo del presente contrato correrán a cargo de "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" ' razón

por Ia cual desde estos momentos se deslinda al H' Ayuntamiento de Sayula' Jalisco' de

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

surgir.

interpretación del presente contrato'

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 ¡udicial que por esta razón se suscite están

cle acuerdo a sujetarse a la jurisdicción de íos tribunalás de esta localidad para la

sExTA.- Manifiestan ambas partes que dentro del presente coNTRATO no existe dolo'

error o enriquecimiento ilegitimo por I";J;;;ncian a ios actos de nulidad señalados en el

Código Civil para el Estado de Jalisco'

SEPTIMA.. 
,EL PRESTADOR DE SERVICIO,, dCCIATA qUC ES SU dCSCO qUC dCI PTESCNTE

contrato se proteian sus datos pu.ronrl", 1,. to identifican como persona física' y t

consisten en el nombre, domicilio, nú*u.o á. follo de credencial para votar y cantidad tota

pagar,y que los mismos sean utilizados única y exclusivamuntt p"' la suscripción o
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presente, sin que en Io futuro sean utilizados por terceros, acogiéndose a los derechos ARCO
[Acceder, Rectificar, Cancelar, oponer) consagiados en la Ley Federal de protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares y que garantiza el derecho de decidir sobre el usoque una persona física o moral le da a sus datos personales. Por Io que no autoriza que los
mismos sean utilizados para diferente fin que el de este contrato.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO A LOS CO MPARECIENTES, ADVERTIDOS DE SUVALOR, ALCANCE Y CONSECUENCIAS LEGALES SE MANIFESTARON CONFORMES CON SU
CONTENIDO Y SE SOMETEN PARA TODO LO RELATIVO At IENTO, INTERPRETACIÓN Y
EJECUCIÓN DE ESTE CONTRATO AL IUZGADO MrXTO DE INSTANCIA DEL OCTAVO
PARTIDO IUDICIAL, CON SEDE EN SAYULA, IALISCO, Y PARA TAL RENUNCIAN AL FUERO
QUE POR SUS DOMICTTIOS PRESENTES O FUTUROS CORRESPONDERLES.
FIRMÁNDOLO ANTE DOS TESTIGOS, EL MISMO DíA DE SU OTO

"EL PRESTADOR DE SERVICIO".
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En la ciudad de Sayula, Jalisco, a los 05 cinco días del mes de fulio del año 2018

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

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

Constitucional de Sayula, Jalisco, el C. ABOGADO JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALES, en

su carácter de Síndico Municipal, y a quien en lo sucesivo del presente contrato habrá de

denominársele "EL AYUNTAMiENTO", y por otra parte la C. ANA TOURDES AVIÑA CUETO,

con domicilio en la Municipio de Sayula,

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

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

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

CLAUSUTAS:

PRIMERA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se compromete a realizar para "EL

AYUNTAMIENTo,, LA ELABORACIÓN DI.] UNA MESA DE POSTRES, I]L DIA 05 CINCO DEL

MES DE JULIO DE 2O1B DOS MIL DIECIOCHO, CON MOTIVO DEL EVENTO DE ENTREGA DE

RECONOCIMIENTOS A ALUMNOS CON EXCELIJNCIA ACADUMICA A NIVEL PREESCOLAR DE

ESTE MUNICIPTO, DEBTENDO ENTREGAR ril, 'I'RAIIAIO EN lil. LocAL PARA EVENTOS

DENOMINADO "RINCON DE LAS CI.IIVAS" CON DOMICII,IO CONOCIDO EN SAYULA, JALISCO.

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 cantidaci de S1.871.00 (MIL OCHOCIENTOS

SETENTA Y UN PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). Pago que se realizara en una sola

exhibición al término de la labor contratada y será liquidado por conducto de la Hacienda

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

elabora el presente convenio para los efectos de que se justifique el gasto y se compruebe el

costo del mismo.

TERCERA.- El presente contrato inicia su vigenci;r el clía 05 cinco del mes de Iulio
del año 2018 dos mil dieciocho y conch.rye cl mismo dÍa. Fccha medianera en que tendrá

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

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

AYUNTAMIENTO" de toda obligación o pago por concepto de derechos laborales con "EL
pRESTADOR DE SERVICIO" o personal que lo ayude en la realización de los trabajos y los

distintos a los consignados en el presente instrumento.

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

motivo del presente contrato correrán a cargo de "EL PRESTADOR DEL SERVICIO", raz6n

por la cual desde estos momentos se deslinda al l-1. Ayuntamiento de Sayula, Jalisco, de

iualquier prestación, acción tanto de carácter civil, laboral, mercantil o penal, que pudiera

surgir.

eUINTA.- 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 cle incumplimiento de alguna

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

cle acuerdo a sujetarse a la jurisdicción cle los tribunalcs de esta localidad para la

interpretación del presente contrato.

SEXTA.- Manifiestan ambas partes qr.re detrtro del presente CON'tllATO no existe

clolo, error o enriquecimiento ilegitimo por lo que renuncian a los actos de nulidad señalados

en el Código Civil para el Estado de Jalisco.

SEPTIMA.- .EL PRESTADOR DE SERVICIO" clcclara quc cs su deseo que del presente

contrato se proteian sus datos personales que lo iclentif,ican como persona física' y que

consisten en el nombre, domicilio, número áe fblio de credencial para votar y cantidad total a

pagar, y qLle los mismos sean utilizados única y exclusivamente para la suscripción del

presente, sin que en lo futuro sean utilizados por tcrceros, acogiéndose a los derechos ARCO

(Acceder, Rectificar, Cancelar, Oponer) consagiados cn la t'cy Ftdcral de Protección de Datos'
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Personales en Posesión de los Particulares y clue garantiza el clcrecho de deciclir sobre el uso
que una persona física o moral le da a sus datos pcr-sonerles. 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, ATCANCE Y CONSECUENCIAS LEGALES SE MANIFESTARON CONFORMES CON
SU CONTENIDO Y SE SOMETEN PARA TODO LO RELATIVO AL CUMPTIMIENTO,
INTERPRETACIÓN Y EJECUCIÓN DE ESTE CON'TRA'I'o AL IUzGADo MIxTo DE PRIMERA
INSTANCIA DEt OCTAVO PARTIDO JUDICIAL, CON SEDE EN SAYULA, IALISCO, Y PARA
TAt EFECTO RENUNCIAN AL FUERO QUE POR SUS DOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS
PUDIESEN CORRESPONDERLES. FIRMÁNDOLO ANTE DOS TESTIGoS, EL MISMo DÍA DE
SU OTORGAMIENTO.

.Et PRESTADOR DE SEITVICIOS".
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

En la ciudad de Sayula, Jalisco, a los 05 cinco días del mes de Julio del año 2018 dos

mil dieciocho, y encontrándonos reunidos en las instalaciones de la Presidencia Municipal, de ésta

ciudad comparece ell represeutación del H. Ayuntarniento Constitucional de Sayula, Jalisbo, el
ABOGADO JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALES, en su carácter de Síndico Municipal y
Representante Legal del citado Ayuntamiento, y a quienes en lo sucesivo del presente contrato
habrá de denominársele "EL AYUNTAMIENTO', y por otra parte la C. LUCIA FIGUEROA
MORALES con domicilio en la calle

identificándose en este acto con credencial de

elector, expedida po, "i Instituto Federal Electoral con folio a quien en lo
sucesivo del presente contrato habrá de denominársele "EL PRESTADOR DE SERVICIO", con

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

siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- *EL PRESTADOR DE SERVICIO" se compromete a realizar, para "EL
AYUNTAMTENTO", LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS, CONSISTENTES EN ROLLO DE

CARNE, PASTEL DE PAPA, ENSALADA Y AGUA FRESCA, PARA 220 DOSCIENTAS VEINTE
PERSONAS, ASISTENTES AL EVENTO DE RECONOCIMIENTO A ALUMNOS CON EXCELENCIA
ACADÉMICA A NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y BACHILLERATO, EN EL LOCAL
DENOMINADO "RINCÓN DE LAS CHIVAS" CON DOMICILIO CONOCIDO EN ESTA CIUDAD, EL

DÍA 06 SEIS DE JULIO DE 2018 DOS MIL DTECIOCHO, A PARTTR DE LAS 20:00 VEINTE
HORAS. Manifestando que tiene los conocimientos, personal y la instrumentación necesaria para

realizar el trabajo requerido.

SEGUNDA.- "EL AYUNTAMIENTO", se obliga a pagar a "Í,L PRESTADOR DE
SERVICIO', por su trabajo enunciado la cantidad de $16.900.00 (DIECISÉIS MIL
NOVECIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). Pago que se realizara en una sola

exhibición al térrnino de la labor contratada por conducto de la Hacienda Municipal; y toda vez
qtie "EL PRESTADOR DE SERVICIO", r.ro 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, $ór Io 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 el día 06 seis del mes de Julio del año 2018 dos
mil dieciocho y concluye el mismo día, Fecha medianera en que tendrá verificativo la labor
contratada, dándose por tenninado 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 'oEL
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, accióu 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.

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

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

tonsisten en el domicilio, núrmero 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, acogié¡dose a ios 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 derecño de decidir sobre el uso que una persona física o moral le da a sus datos personales. Por lo

que no autoriza que los mismos sean utilizados para diferente fin que el de este contrato.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO A LOS COMPARECIENTES, ADVERTIDOS DE



CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

SU VALOR, ALCANCE Y CONSECUENCIAS LEGALES SE MANIFESTARON CONFORMES
CON SU CONTENIDO Y SE SOMETEN PARA TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO,
INTERPRETICTÓX Y T¡¿CUCIÓX DE ESTE CONTRATO AL JUZGADo MIxTo DE
PRIMERA INSTANCIA DEL OCTA PARTIDO JUDICIAL, CON SEDE EN SAYULA,
JALISCO, Y PARA TAL EFECTO AL FUERO QUE POR SUS DOMICILIOS
PRESENTES O FUTUROS PUDIESEN RLES. r'rRruÁxnoI.o ANTE Dos
TESTIGOS, EL MISMo nÍa oB su IENTO.

,,EL

LIC. JUAN GABRIEL

iINDICATUR/r

*EL PRESTADOR DE SERVICIO"
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