
EINTRATII DE PRESTAEIÚn Or srRvIcIos

En la ciudad de Sayula, Jalisco, al 0l primer dla del mes de Enero del año ZilS dos mil diecinueve,

y encontrándonos reunidos en las instalaciones de la Presidencia Municipal de Ésta ciudad que celebran por una

parte el L.E.P. IIIETBR MANUEL EERÚN fUlllTER0 en su carácter de Síndico Municipal a quien en lo sucesivo del

presente contrato habrá de denominársele "EL AYIINTAII,|IENT0", y por otra parte la E. MARIA 0E JESUS ESTRA0A

SELANE con [)omicilio en la calle rúmero runicipio de Sayula,

Jalisco, ldentificándose en este acto con credencial de electsr, expedida por el lnstituto Federal Electoral, con clave

de elector a qu'en en lo sucesivo del presente contrato habrá de denominársele "EL

PRESTA00R 0E SERI/IEIE". con el objeto de celebrar el presente contrato de prestaciún de servicios, el cual se

ELAUSULAS:

PRIMERA.- "EL PRESTAI)0R 0E SER\íIEI0§" se compromete a realizar para "EL AYUNTAMIENT0" LA Il'lPAI1IIüüN

DE 3 IllES ILASES DE [[STU|lA, PIl{ SEMANA, Il,ilPAllTIDAS EN EL 9/O BATALLÚN OE INFANIEI.IIA, OE SAYIJLA, JALISII

Manifestando tener los conocimientos para realizar la labor encomendada.

SEEUN[)A,- "EL AYUNTAMIENT0", se obliga a pagar a "EL PRESTA00R 0E SERIIIEIE", por su trabajo la cantidad

de $100.00 (EIEN FES0S 0[/100 M.N) P0R EA0A ELASE, EANTIOA0 BUE SERA tl0UlDADA DE MANERA

MENSUAL. Pago que será liquidado por conducto de la Tesorería Municipal; y toda vez que "EL PRESTAI)UR 0E

SER\|IEIE", 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 cun 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.

TEREERA.- El presente contrato inicia vigencia a la suscripciún y firma del mismo, es decir inicia el día Bl primero

del mes de Enero del año 2019 dos mil diecinueve y termina el día 3l treinta y uno del mes de Marzo de! año

20tS dos mil diecinueve, 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,

deslindendose "EL AYIINTAMIENT0" de tnda obligaciún E pago por concepto de derechos laborales con "EL

PRESTAI)ER [lEL SER\lIE!0" 0 personal que lo ayude en la realizaciún de los trabajos y los distintos a los consignados

en el presente instrumento.

EUARTA.- "EL PRESTA00R 0E SERIIIEI0" se compromete y nbliga a entregar de manera oportuna, mensualmente a

la Hacienda Municipal, un lnforme de las actividades realizadas. de manera detallada, clara y especÍ[ica, 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.

UUINTA.'AMEAS PARTES AEUER0AN.- [ue las relaciones laborales que surjan con motivo del presente cuntrato

correrán a cargo de "EL PRESTAIIIR 0EL SER\IIEI0", razún por la cual desde estos momentos se deslinda al H.

Ayuntamiento de Sayula, Jalisco, de cualquier prestaciún, acciún 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 contenidu de las cláusulas del presente
contrato y quE en caso de incumplimiento de alguna de las partes a fin de dirimir alguna controversia judicial qug p0r
esta razÚn se suscite están de acuerdo a sujetarse a la jurisdicciún de los tribunales de esta localidad para la
interpretaciún 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 cúdigo civil para el estado de Jalisco.

0ETAllA'- "EL PRESTAI]0R 0E SERIIIEI0" declara que es su deseo que del presente contrat¡ 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 utilizad¡s única y exclusivamente para la
suscripciÚn del presente, sin que en lo futuro sean utilizados por terceros, acogiÉndose a los derechos A¡1[0 (Acceder,
Rectificar, [ancelar, 0poner) consagrados en la Ley Federal de Protecciún de Datos Personales en posesiún de los
Particulares y que garantiza el derecho de decidir sobre el uso que una persgna 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.
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EIIIU TUE FUE EL PRESE}ITE EONTRATII A tOS EOMPAREEIENTES, AOI,ERTII]ES OE SU VALER, ALEANEE Y

EONSEEUENEIAS LEEATES SE MANIFESTARON EINFURMES ION SII EONTENIDO Y SE SOMETE}'I PARA TOOU tO

RELATII/O AL EUMPI.IMIENTU, INTERPRETAE!ÚI'I Y EJEEUEIÚN OE ESTE EfINTRATO At JUZEADO MIXTÍI OE

PRIMERA INSTANEI¡.Í|EL 0ETAtl0 PARTI0E Jtl0lElA[, E0N SE0E EN SAYIJLA, JALISE0, Y PARA TAL EFEIT0

REI'IUNEIAN AL FU¡(0 IIUE P0R SUS 00M!EILI0S PRESEI{TES 0 FUTURIS PU0IESE]I E0RRESP0NDERLES.
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EENTRATO DE PRESTAEIÚU OT SSRVICIUS

En la ciudad de Sayula, Jalisno, a los [8 ocho dfas del mes de Marzo del año 2[lB dos mil

diecinueve, y encontrándonos reunidos en las instalaciones de la Presidencia Municipal de Ésta ciudad que celebran

por una parte el t.E.p. \|lETuR MANUEL EERÚN UUINTERII en su uarácter de srndico Municipal a quien en lo

sucesivn del presente contrato habrá de densminársele "EL AYIINTAMIENTII", y por otra parte el E. 0lEE0

ALMANU0 AEUIIAR 0lAZ cun Domicilio en la callr nÚmero 2[ [olonia

I - 
municipio de Sayula, Jalisco, ldentificandose en este acto con [lillP ' , a quien

en l¡ sucesivo del presente cuntrato habrá de denominársele "EL PRESTA00R [)E SER\IIEIII", con el objeto de

celebrar el presente contrato de prestaciún de servicios. el uual se sujeta a las siguientes;

ELAUSULAS:

PRIMERA.- "EL PRESTAB0R 0E SER\,IEI0S" se compromete a realizar para "EL AYUNTAMIENT0" APUY0 AL EIUlPI

OE PRIMER [[NTACT[ EN EL EVENTO OE LAS IOMPAI{SAS IELEBI-{ADI EL OIA VIE|.{NES OI PRIMERI DE }vlARZI DEL AÑO N

IU[{SI. Manifestando tener lus conocimientos para realizar la labur encomendada'

SEEU¡DA.- "EL AyUNTAMIENTS", se obliga a pagar a "EL PRESTAII0R IIE SER\IIEI0S', por la labor encomendada

la cantidad de $30[.0[ IIiESüENT0S 
pESIS 00/100 ]\40NE0A NAil0NAL Pago que se realizara en una sola exhibiciÚn

al tÉrmino de la labor contratada y será liquidado por condurto de la Tesorerfa Municipal: y toda vez que "EL

PRESTAIJ0R [)E SER\|IE!0S", n0 tiBne como actividad principalrealizar 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 elabura el

presente convenio para los efectos de que se justifique el gasto y sE EompruEbe el custo del mismo.

TEREERA.- El presente contrato inicio su vigencia el dra 0l primero de Marzo del año 2019 dos mil diecinueve y

concluye el mismo dfa. Fecha medianera en que tendrá verificativo la labor encsmendada, dándose por terminado con

ello el presente, sin que ello implique indemnizaciones o prestaciones diferentes que las del pago, deslindándose "EL

AyUNTAMIENTS" de toda obligaciún E pago por concepto de derechos laborales con "EL PRESTA00R BE SERV|Elo"

o personal que lo ayude en la realizauiún de los trabajos y los distintos a los consignados en el presente instrumento.

EUARTA.- AMBAS PARTES AEUER0AN.- [ue las relaciunes laborales que surjan con motivo del presente contrato

correrán a cargg de "EL PRESTAIIER 0EL SERII|E|0", razún por la cual desde estss momentos se deslinda al H.

Ayuntamiento de Sayula, Jalisco, de cualquier prestación, acciún tanto de carácter civil, laboral, mercantil o penal,

que pudiera surgir.

I¡UINTA.- Ambas partes manifiestan que el presente csnvenio se elabora de buena fe por lo que, lo no previsto en el

presente se resolverá de mutuu acuerdu y tomándose en cunsideración el objetivo principal del contrato, por lo que

están de acuerdo en estar y pasar en todo tiempn por el contenids de las cláusulas del presente contrato y a fin de

dirimir alguna controversiajudicial que por esta razún se suscite están de acuerdo a sujetarse a la jurisdicciÚn de

los tribunales de esta lucalidad para la interpretaciún del ptesente contrato,

SEXTA.- Manifiestan ambas partes que dentro del presente [[NI[iAT0 no existe dolo, error o enriquecimiento ilegitimo

por lo que renuncian a los actos de nulidad señalados en el [odigo [ivil para el Estado de Jaliscs.

SEPTIMA.- "EL PRESTA0ER 0E SERI/IEIB" 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 y número de folio de

credencial para votar, y que los mismos sean utilizados única y exclusivamente para la suscripciún del presente, sin

quB en lo futuru sean utilizados por terceros, acogiÉndose a los derechos Al1[[ (Acceder, llectificar, Iancelar,

Iponer) consagrados en la Ley Federal de proteución de Datos personales en Posesiún de lss Particulares y que

garantiza el derecho de decidir sobre el uso que una persuna 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,
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LEII)E BUE FUE EL PRESENTE EENTRATO A LOS CIIMPAREEIEI'ITES, ADIIERTIDOS I)E SIJ t,ALtIR, ALEANEE Y

EINSEEUENEIAS LEEAIES SE ]Í|ANIFESTARON EIINFIRMES EOI'I SU EIINTENII¡II Y SE SIIMETEN PARA Tfltt0 tU

REIATII,O AL EUMPTIMIEI'ITO, INTERPRETAEIÚII Y EJEEUEIÚN OE ESTE EONTRATI! AL JUZEADO MI)(TO IlE

PRIMERA INSTAI{EIA tlEt EETAI,E PARTII]E JUDIEIAI, EEN SEDE EN SAYULA, JALISEO, Y PARA TAL EFEETTI

REI{UNEIAN At TUERtt OIIE PIIR SUS DIIMIEILIIIS PRESENTES II FUTURIIS PUIIIESEN EERRESPIINBERLES.

HRMANOILE ANTE DOS TESTIEOS, EL MISMO OIA OE SU OTORGAMIE}ITO.
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IONTRATI IlE PRESTAIIÚU Nr STRVITINS

En la ciudad de Sayula, Jaliscn, a los 2l veintiún dÍas del mes de Enero del ano 2019 dos mil

diecinueve, y encontrándonos reunidos en las instalaciunes de la Pnesidencia Municipal de Ésta ciudad que celebran

por una parte el L.[.P. VlITUR MANUEL IERÚN [UINTER0 en su carácter de Srndico Municipal a quien en lo

sucesiv.o del presente uontrato habrá de denominársele "EL AYIINTAMIENTU", y por otra parte el E. ALAN ISRAEL

ARENAS RlJll con [)nmiciliu en la calle númern : fraccionamiento Las Haciendas,

muniiipio de Sayula, Jalisco, ldentificándose en este acto con credencial de elector, expedida por el lnstituto Federal

Electoral, cnn clave de elector a quien en lo sucesivo del presente contrato habrá de

denominársele "EL FRESTA0UR [)E SERVlf,lU", con el objeto de celebrar el presente contrato de prestación de

servicios, el cual se sujeta a las siguientes:

ILAUSULAS:

PRIMERA.- -'EL AYIINTAMIENTU" contrata a "EL PRESTA[)0R [}E SER\/lH0", a efectos de que realice la actividad

de ilJENTA flJEI.{TIS, misma que deberá impartirse en la Biblioteca Móvil que se localiza en el lleparo, lJsmajac y

diversas uolsnias del municipio de Sayula, Jalisco, manifestando tener los conocimientos necesarios para realizar

el trabajo requerido.

SEEUN0A.- "EL PRESTA[)[R [)E SERVIHIS", iniciara los tnabajns a la firma del presente contrato, acatando las

indicaciones que le señale "EL AYIJNTAhlIENTI".

TEREERA.- "EL AYUNTAMIINTU". se obliga a pagar a "EL PRESTA00R t)E SERVIE|0", por su trabajo la cantidad

de S 7,1100.00 (SIETE MIL PESUS U[/lUI M.N) Dt MANERA ]v'iENSUAL. liquidado por conducto de la Hacienda

Municipal mediante deposito a la cuenta bancaria nurner0 1534 5[S3 15. y toda vez que "EL PRE§TA00R [)E

SERI/|Eltl", no tiene como actividad principal realizar este tipo de actividades, ES p0r lo que no está en posibilidad

de extender un recibo de honorarios ni iacturas que cumplan con los requisitos fiscales, por lo que se elabora el

convenio para los efectos de que se lustr[ique el gasto y se compruebe el cnsto del mismo.

EUARTA.- El presente contrato inicia vigencia a la suscripción y firma del mismo, es decir inicia el día 2lveintiuno

del mes de Enero del año 2il3 dns mil diecinueve y termina el dÍa Z!_yr¡ntiuno del mes de

dos mil diecinueve, fecha medianena en que tendrá verificativo la labor cnntratada, dándose por terminado con ello

el presente, sin que ello implique indemnizaciones o prestaciones diferentes que las del pago del trabajo elaboradu,

deslindándose "EL AYUNTAMIENTU" d¿ toda obligación 0 pag0 por concepto de derechos laborales con "E[

PRESTAIIIR 0EL SERVIH[" o personal que lo ayude en la realizaciún de los trabajos y los distintos a los consignados

en el presente instrumento.

BUINTA.- "EL PRESTAI)UR UE SERVIHIJ" se compromete y obliga a entregar de manera oportuna, mensualmente a

la Hacienda Municipal, un lnforme de las actividades realizadas, de manera detallada, clara y especffica, que cubra de

manera satisfactsria los requisitos impuestos por la Hacienda Municipal, a efectos de comprobar el gasto del mismo

ante la Auditoria Superion del Estado de ,lalisco.

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 controversía judicialque por

esta razún se suscite están de acuerdu a sujetarse a la jurisdicciún de los tr.ibunales de esta localidad para la
interpretaciún del presente contrato.

SEPTIMA.' Manifiestan ambas partes que dentrn del ¡resente cnntrato no existe dolo, error o enriquecimiento

ilegitimo por lo que renuncian a los acto:; de nulidad señalados en elcúdiqo civilpara elestado de Jaliscs.

[[TAllA.- "E[ PRESTAI0R [)E SERVIül]" declara que es su deseo que del presente contrato se protejan sus datos
personales que lo identifiran como psrsüna fisica, y que consisten en el nombre, domicilio, número de folio de
credencial para votar y cantidad total u pagar.y que los mismos sean utilizados única y exclusivamente para la

suscripciÚn del presente, sin que en lo futuro sean utilizados pur terceros, acogiÉndnse a los derechos A|]I[ (Acceder,

Rectificar, Iancelar, [Jponer) consagraios en la Ley Frderal de protección de []atos personales en posesiún de lss
Particulares y que garantiza el derechr de denidir subre el uso que una persona física o moral le da a sus datos
personales. Por lo que no autnriza que lr:s Inisrnos sean utilizad¡s para diferente fin que el de este contrato,
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[Elll0 TUE FUE ET PRESENTE EI]NTRATI] A tI]S IDMPAREEIENTES, At]VERTIDI]S t]E SU VAI.[R, ALEAilEE YEI|NSEEUENEIAS TEEALES SE MAI.IIFESTAR[N [ONF[RMES ION SU IONTENIDO Y SE SOMETEN PARA TODtl Tl¡RETATII|II A[ EUMPLIMIENTO, I}¡TERPRTTRCINH Y T¡TCUCIÚH t]E ESTI II]NTRATI] AL JUZEAIIO MI)(TO IlE
PRIMERA I}ISTAI'IEIA DET EETAI,I] PARilDN JUDIEIAL, E[N SEDE EN SAYIJLA, JAI.IS[I], Y PARA TAt EFEETO
REI{UI{EIAII A[ FUERE IIUE PUR SUS DOMIIILIOS PRESE¡ITES O FUTURIS PUDIESEN EURRESPIINDERTES.
FlRMAil0Um AilTEiqS TESTTEIIS, EL MlSMrr nh or Su IT¡REAM,ENT,.

t \10¿7,

c"tult' lsRnÉtlnrum nulz.
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