
EN LA CIUDAD DE ARANDAS, JALISCO, SIENDO EL DÍA 14 CARTORCE 
DE MARZO DEL AÑO 2018 DOS MIL DIECIOCHO, COMPARECIERON POR 
UNA PARTE EL MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO, REPRESENTADO EN 
ESTE ACTO POR LOS ce. MAESTRO SALVADOR LOPEZ HERNANDEZ, 
LIUANA AVALA LEON Y GAMAUEL LOPEZ GARCÍA, EN SUS 
CARÁCTERES DE PRESIDENTE, SÍNDICO, Y TESORERO MUNICIPAL, A 
QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ COMO "EL 
MUNICIPIO"; Y POR OTRA PARTE SALVADOR GONZALEZ ALVAREZ 
(REPRESENTANTE) A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁN 
COMO "PRESTADOR DE SERVICIOS"; QUIENES MANIFIESTAN SU 
VOLUNTAD DE CELEBRAR UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS INDEPENDIENTES, DE CONFORMIDAD CON LAS \'A 

SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: '"' 

b) Requiere contratar los servicios de un equipo de luz y sonido para 
que para que preste sus servicios, en la reunión de trabajo y 
capacitación de vocales llevado a cabo en el Auditorio Municipal el día 18 
de marzo del 2018 en esta ciudad de Arandas, Jalisco. 
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DECLARACIONES 4 -..... 
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I.- Declara "EL MUNICIPIO" que: 

a) Es un Nivel de Gobierno y que de conformidad con el artículo 115 
ciento quince de la Constitución Política de los Estados Unid��� 
Mexicanos, así como el artículo 73 setenta y tres de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco y 2 dos de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, está Investido de 
personalidad jurídica y capacidad para administrar su patrimonio 
conforme a la ley. 

e) No obstante que no cuenta con los recursos suficientes para 
incorporar de tiempo completo a expertos en la materia, puede aún 
satisfacer los objetivos a que se refiere el inciso anterior, mediante la 
contratación de servicios externos independientes de apoyo, con el nivel 
y especificaciones profesionales requeridos. 



d) Tiene su domicilio en la calle Francisco Mora número 76, en Arandas, 
Jalisco. 

11.- Declara "LOS PRESTADORES" que: 
a) Salvador González Álvarez de nacionalidad  mayor de 
edad, con domicilio 

 
b) Cuenta con la capacidad legal para contratar así como para 
desarrollar los trabajos que requiere "EL MUNICIPIO". 

e) Los honorarios fijados en este contrato se encuentran 
razonablemente dentro de la práctica usual en el medio para el tipo de 
servicios y las características profesionales comprendidas en el mismo y 
no son mayores de las que habitualmente cobra a sus clientes en 
similares circunstancias. 

e) Es su deseo prestar sus servicios a "EL MUNICIPIO". 

Expuesto lo anterior, ambas partes sujetan el presente contrato de 
prestación de servicios independientes, al tenor de las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: 

"EL MUNICIPIO" contrata los servicios de" CACTUS (LUZ 
SONIDO)", para que preste sus servicios, en el evento del dfa 18 de 
marzo de 2018, para la reunión de trabajo y capacitación de vocales en 
el auditorio municipal, en esta ciudad de Arandas, Jalisco. 

SEGUNDA.- OBUGACIONES: 

1.- "EL PRESTADOR", tendrá dentro de los alcances del presente 
contrato las siguientes obligaciones: 

a) Prestar sus servicios de conformidad con los términos y condiciones 
que se establecen en el presente contrato. 

-- � - ' Li 

USUARIO
Cuadro de Texto
1. ELIMINADO. 

USUARIO
Cuadro de Texto
2. ELIMINADO.

USUARIO
Cuadro de Texto
2. ELIMINADO.



b) Aplicar al máximo su capacidad y conocimientos, para cumplir 
satisfactoriamente con el objeto de este contrato. 
e) Salvaguardar el uso, la integridad y confidencialidad de la Información 
que se le proporcione, para el desarrollo de los servicios encomendados. 
e) Mantener constante comunicación con el director de Desarrollo 
Humano, LIC. ALAN JOSAPHAT SOTO VALENCIANO. 

2.-"EL MUNICIPIO", a su vez se obliga, para con "EL PRESTADOR,. a 
lo siguiente: 

a) Proporcionar las facilidades que se requieran, para el desarrollo de los 
servicios encomendados a "EL PRESTADOR", con el fin de obtener los 
resultados óptimos a través del presente contrato. 

b) El presente contrato es únicamente por los servicios prestados en los 
eventos señalados en el inciso B).- de las declaraciones del municipio. 

TERCERA.- HONORARIOS Y FORMA DE PAGO 

"EL MUNICIPIO" se obliga a pagar a "EL PRESTADOR", la cantidad 
de: $ 5,220.00 (Cinco mil doscientos veinte pesos 00/100 Moneda 
Nacional) netos, por concepto de pago de los servicios que amparan ._........_., 
presente contrato, dicha cantidad le será cubierta a más tardar el día 23 
de marzo de este año 2018 dos mil dieciocho a través de la Tesorería 
Municipal, previa presentación de recibos de Honorarios 
correspondientes que deberá contener los requisitos fiscales respectivo 

CUARTA.- MODIFICACIONES: 

Este contrato no será objeto de ningún tipo de modificación en su 
objetivos y fines; sí hubiere Incumplimiento de alguna de las partes, la 
afectada tendrá derecho a exigir de la otra el cumplimiento de las 
obligaciones que le correspondan conforme a lo pactado en el presente 
contrato. 

Leído que fue el presente contrato por ambas partes, enteradas de su 
valor, contenido y alcance legal, conjuntamente con los testigos que 
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lo siguiente: 

a) Proporcionar las facilidades que se requieran, para el desarrollo de los 
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TERCERA.- HONORARIOS Y FORMA DE PAGO 
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valor, contenido y alcance legal, conjuntamente con los testigos que 



- . . . 

para su debida constancia, ratifican y fi an, manifestando que es su 
voluntad obligarse en los térmln las ondiclones que del mismo se 
desprenden. 

GAMAUELLOP�GARCIA. 
TESORERO MUNICIPAL 

LEZALVAREZ 
ENTANTE) 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Al CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS CON EL C. SALVADOR GONZALEZ CRUZ, RELATIVO A LA REUNION DE TRABAJO 
Y CAPACITACION DE VOCALES. 

USUARIO
Cuadro de Texto
1. ELIMINADO 1 RENGLÓN. NACIONALIDAD. DE CONFORMIDAD CON EL LINEAMIENTO QUINCUAGÉSIMO OCTAVO, FRACCIÓN I, DE LOS (LGPICR) POR TRATARSE DE DATOS PERSONALES IDENTIFICATIVOS.

USUARIO
Cuadro de Texto
2. ELIMINADO 2 RENGLONES. DOMICILIO. DE CONFORMIDAD CON EL LINEAMIENTO QUINCUAGÉSIMO OCTAVO, FRACCCIÓN I, DE LOS (LGPICR) POR TRATARSE DE DATOS PERSONALES IDENTIFICATIVOS.

USUARIO
Cuadro de Texto
(LGPICR) LINEAMIENTO GENERALES PARA LA PROTECCIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL Y RESERVADA.

USUARIO
Cuadro de Texto
ES INFORMACIÓN PÚBLICA LOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTE O APODERADO LEGAL, DE CONFORMIDAD AL CRITERIO 01/19 DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.




