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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

En el Municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco, a28 de Abrildel2017, comparecieron por

una parte LlC. ANA MARIA GONZALEZ DUEÑAS con el carácter de Sindico Municipal, de este H.

Ayuntamiento Constitucional de Valle de Guadalupe, Jalisco con domicilio conocido, a quien en lo

sucesivo se denominara "H. AYUNTAMIENTO" y por la otra parte C. José César Cabrera Sánchez

, mayor de edad, a quien en lo sucesivo se denominara'PRESTADOR DE SERVICIOS " ambos

con capacidad legal para contratar y obligarse, manifestaron celebrar el presente contrato el cual

sujetan a las siguientes.

DECLARACIONES

EL H. AYUNTAMIENTO:

l. Declara el H. Ayuntamiento que es una institución con patrimonio y personalidad jurldica propia

conforme al artículo 115 de la constitución política de los estados Unidos Mexicanos, con

facultades y atribuciones propias, así como fundamento en el artículo 1,2,38 fracciÓn 11,47 y

52 de la ley de Gobierno y Administración Publica Municipal del Estado de Jalisco, tiene

facultad para contratar y obligarse, celebrar convenios entre otros actos contractuales.

EL PRESTADOR DE SERVICIOS ARTISTICOS:

l. Declara el C. José César Cabrera Sánchez manifiesta bajo protesta de decir verdad ser el

propietario del Equipo de Luz y Sonido

ll. Declara el C. José César Cabrera Sánchez, que se identifica con credencial de elector expedida

por el lnstituto Nacional Electoral con clave de elector C8SNCS96110414H200 y CURP

CASC961 1O4HJCBNSO2.

Por lo anterior manifestado las partes se sujetan a las;

CLAUSULAS:

pRIMERA.- El H. Ayuntamiento contrata los servicios del C. José Carlos Cabrera Sánchez

el servicio de sonido para los grupos musicales que se presentaran en las Fiestas de San José .

SEGUNDA.- El C. José Carlos Cabrera Sánchez se compromete a instalar su equipo de

Sonido los dlas 30 de abril y 1" de mayo para la presentación de los grupos musicales de las

21:00 a las 23:00 horas en el Sector de San José en el municipio de Valle de Guadalupe Jalisco.
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TERCERA.- El H. Ayuntamiento pagará al C. José Carlos Cabrera Sánchez por concepto

del evento ESTIPULADO en la clausula primera del presente convenio cobra por concepto de

impuesto la cantidad de $3,000 ( tres mil pesos 00/100 moneda nacional) que será liquidado el día

2 de mayo en las oficinas de Hacienda Municipal.

CUARTA.- El C. José Carlos Cabrera Sánchez se compromete a presentarse una hora

antes de la iniciación del evento para afinar cualquier detalle, que será el día 30 de Abril del2017
de las 21:00 horas a las 23:00 horas del día.

QUINTA.- Para los efectos del cumplimiento en el presente acto contractual en caso de no

cumplir con lo establecido en el presente contrato, el C. José Carlos Cabrera Sánchez queda

penalizado pagar la cantidad de $'1,000.00 (mil pesos 00/100 moneda nacional) al H. Ayuntamiento
de Valle de Guadalupe, Jalisco.

SEXTA.- Manifiestan ambas partes que en el presente contrato no existe dolo, mala fe, en

el consentimiento que el mismo el suscrito de la libre y espontanea libertad de las partes de

obligarse al mismo con la convicción de brindar y ofrecer un buen servicio a la ciudadanía de esta
entidad.

{ , ., SEPTIMA.- Para los efectos de la interpretación y cumplimiento del presente contrato
,:i:ir,-a.r.nbas partes se sujetan a los Tribunales de esta Jurisdicción.

:-'. .

: ,.- . OCTAVA.- Se extiende una orden de pago ya que el prestador de servicios no cuenta con
factura fiscal.

Leído que fue el contenido del presente contrato, apercibidos los comparecientes del
alcance y las consecuencias legales del mismo, manifestaron su conformidad con el mismo,
firmándolo y ratificándolo ante los testigos que suscriben y dan fe.
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C. PATRICIA CASILLAS CASILLAS
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL

NOTA: La presente hoja pertenece al contrato de prestación de servicios realizados entre

síndico Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Valle de Guadalupe, Jalisco y el C. José

Carlos Cabrera Sánchez como prestador de servicios .

Valle de Guadalupe, Jalisco a 28 de Abrilde 2017
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NOMBNE
CABRERA
SANCHEz
JOSE CESAR
DOMICITJO

C J INES MORALES S/N

LOC LOMA BONITA 47675
TEPATITLAN DE MORELOS, JAL.
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