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En la ciud des¿yul¿,lalisco,aldiazl o[oclUBRIDf:l AÑo2o2Ooos M LVEINT[, encontrándoños

alac¡ones de ló Sistema OIF del Municipio de Sayula, ialisco, con domicilio en la f¡ñca

mero 58 de la calle 5 de Febrero de era población, compareciendo en represent¿ción

S stema DIF del l\,4 nlcipio de Sayula,lalisco, la C. MAESfRA,IRENE ROOnIGUEZ RAMIREz eo 5u carácter de

al del Sirtema DIF en clta, a qLrien en lo §ucesivo del presente contr¿to

DIF SAYULA", Y por olr¡ parte el C. MACAR¡O MARES AGUILAR con
seLe "EL 5ISTEMA

7511Q, v a I
VICIO", con e

MEftO 19 DI IA CATI,I,TENORO VALIE, COIONIA ¡-A VIñGENCITA, SAYUTA IALISCO'

e áctocon credenclalde elector, exped¡d¿ porellnstituto FederalElectoral, con número

uien en lo suce§ivo del preseñte contrato habrá de denominársele "EL

PRESTADOR DE 5E I objeto de celebrár el preseñte contr¿to de prestación de seruicios, elcu¿l

"EL PRESTADOR OE SERVICIOS" se compromele á reali¿ar p¿ra "EL SISTEMA DIF SAYULA"

festando teñer los conocimientos y la iñslr!mentación necesárie p¿ra realizar la labo¡f UMIGAC]OII MA

lo añterior el "EL PRESIADOR DE s€RVlClOy se comprometen que el serv c¡o tendrá las

sigurentes ca¡acte

SEGUND "EL SISTEMA DIF SAYUL ", se ob¡ga a paBar ¿ "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", por e

ada a cantidad de l, ¿!0.00-(DoserENros ONCUEIIA P!§95 A0/10q!!A¡{ D{NAqLqNAll
5 HB L LI RD ARDINERIAY FUMIGACION

ue será liquidado por condlcto de la Dirección de Administracióñ y Finan¿as de "EL

SSTEMADFSA

be e!.ósro delmismó

IERCIRA El pre§eñre contrato inrci¿ su vigencia el dla 23 D[ OCTUBRE DIL AÑO 2020 DOS Mtt
vl.rNTE, coNcLU NDO EL N,4lSMO DlA. Fech¿ ñed ánera eñ que teñdrá verifl.ativo la l¿bor encor¡endad¿,

LA"j y tod¿ vez que "EL PRESTADOR DE SERVICIO", no tiene como labor principal rea iz¿r

ades, no está en posibilidad de extender !n recibo dé hoñorarios, ni facturas que cumplan
iscales, por lo que se elabora el presente convenio para los efectos de que se justiflque el

ñádo con ello el presente, ,ñ que ello implique indemnizacioñes o prestacioñes dife.entes
desl¡ñdándose "EL SISTÉMA 0lf SAYULq'de lod¿ obllB¡cióñ o pago por concepto deq!¡e las del
coñ "€L PRESTADOR DE SERVICIO" o persoñalque lo ayude eñ la realización de los trabajos

y los dist¡ntos a lo co¡s g¡ados cñ el pres€nle nstru.¡ento

AMBAS PARTES ACUERoAN.- Que las relaciones l¿borales que surjan con motivo del

correrán a car8o de'EL PRESTADOR DEISERVICIO', ra¿ó^ por la cualdesde estos momentos

se deslinda al "€ SISTEMA DIF SAYIJLA", de cLralq!¡er prestacióñ, acción tanto de carácter civi,l¿bor¿1,
que pudrera s!rgir

QUINTA. Ambas pa(es están de acuerdo eñ ertar y pásar en todo tiempo po¡ el contenldo de las

cláusulas del ores nteconÍetoyque en caso de rñcumplimiento de ¿lguna de lás partes a fin de diriñir alSuna

lqueporest¡ra¿ónsesuscltecstándeacuerdoa5ujetarsealaj!risdiccióndelostribunales
dú ena loaaiidad ára la int¿rpretación del presente contato

¿n¡fiestao ambat pa(es que dentro del presente CoNTRATo no existe dolo, error oSEXTA
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Estado de.lalisco.

gltimo por lo que reñunc,an ¿ los áclos de nulidad señaládos eñ el Códi8o Civi p¿ra el

SEPfIMA "ELPRESTADORDESERVClO"declaraqueessudeseoquedelpresentecontratoseprctelan
que o identlflcan como pe6on¿ fk c¿, y que coñsi$ten eñ el nombre, domic lo, ¡úmero

pára votár y c¿ñtid¿d total a pa8ar, y que los mismor se¿n utilhados ünlca y
la suscripción del presente,5in que eñ lo futuro Jean utill¡ados por terceros, acog¡éndose

{Acceder, Rectific¿., Cancelar, Oponer) consaSr¿dos en la Ley teder¿lde Protección de
n Posesión de los Pa(iculares y que 8a.¿nti¿a el derecho de decidir sobre el uso que uña

al le da a sus datos personales. Por lo que ¡o autoriza que los mismos sean utili¿¿dos para

L[]OO OUE FUE E PRESENTE CONfSATO A LOS COMPANECIENÍTS, ADVERTIDOS DE 5U VAIOR, AICANCE Y

CONSECUENCIAS

TESTIGOS, EL MIS

ES 5E MANIFTSTARON CONFORM€S CON SU CONTENIOO, FIRMANDOLO ANTE OOS

DfA DE sU oToRGAMIENTo

,EI. 
P ADOR DE SERV C O" "EL SISTEMA DIF

e)

EZ RAMISEZ

fEsfrG0s

coN srJ coNlt¡¡loo, FoRMA t^n] [ ott coNTRÁTo o¿ Pf,EsTAcóN oÉ sÉñvlcro oÉ FECH  ] r or
lOI \] t !LINIT, CELEB¡AOO ENTNE EL S1STEMA O T OEL MUNI']PIO OE SAYULA, ]ALISCO Y ÉT C MACARII]
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FUNDAMENTO LEGAL
1.- ELIMINADA la Clave de Elector, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento
Quincuagésimo Octavo Fracción I de los LGPPICR*

2.- ELIMINADO el domicilio, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento
Quincuagésimo Octavo Fracción I de los LGPPICR*

3.- ELIMINADA la firma, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento
Quincuagésimo Octavo Fracción I de los LGPPICR*

* "Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos
Obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios"

Realizada con el generador de versiones públicas, desarrollada por el H. Ayuntamiento de Guadalajara y el Instituto de
Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco.


