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Contrato de Prestación de Servicios Profesionales, por una parte
el H. Ayuntamiento Const¡tuc¡ona! de San Diego de Alejandría,
Jalisco, representado en este acto por el C. Oswaldo Atatorre Sánchez,
en su calidad de Presidente Municipal; la Lic. María Guadalupe
Domínguez Hernández como Síndico Municipal; la Lic. Hilda Dolores
Correa Martínez en su calidad de Secretario General y C,p, José
Enroque Gutiérrez López, Encargado de Hacienda del referido H.
Ayuntamiento, a quién en lo sucesivo se le denominará como "E!
Ayuntamiento"; y por otra parte el C. José de Jesús Aguirre Barajas,
a quien en lo sucesivo se le denominará como "El Prestador", arribando
al acuerdo de voluntades contenidas en este documento, y las cuales
sujetan al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas.

DECLARACIONES:

I.- Declara "El Ayuntamiento":
a).- Que para cumplimiento adecuado de su objeto social le resulta

indispensable contratar los servicio del "EI Prestador" para el objeto que
se precisa en la cláusula PRIMERA que este contrato.

b).- El Ayuntamiento de San Diego de Alejandría, Jalisco, a
través de sus representantes manifiestan que cuentan con la facultades y
representación jurídlca necesaria para celebrar el presente contrato.

c).- Que señala como domicilio para recibir notificaciones, en plaza
Ramón Corona # l0l, Colonia Centro, en San Diego de Alejandría, Jalisco,
C.P. 47590, teléfonos (395) 726-0036, 726-0L92 y 726-0060.

II.- Declaran ambas partes, que por medio del presente documento, se
reconocen recíprocamente su personalidad y con tal carácter sujetan el
presente contrato, al tenor de las siguientes,

CLÁUSULAS:

PRIMERA.- "El Prestador" se obliga a prestar sus servicios profesionales
a "El Ayuntam¡ento" en cuanto al serv¡cio de Clases de Música de
V¡ento, que se impartirán en la Casa de la Cultura del Municipio de San
Diego de Alejandría, Jalisco; bajo el programa ECOS 2016.

SEGUNDA,- "E¡ Ayuntamiento" pagará a ..El prestador,, la cantidad de
$32,00O.0O (treinta y dos mil pesos OOltOO m.n), dicho pago
corresponde a la contra presentación por los servicios realizados.
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TERCERA.- "El Prestador" empezará a dar sus servicios a partir del 06
de Enero del 2016 y concluirá el 31 de Diciembre del 2016.

CUARTA.- *E! Prestador,, se obliga a aplicar su capacidad y
conoc¡mientos para cumplir satisfacto ria m e nte con las actividades que le
encomendó "El Ayuntamiento,,.

QUTNTA.- si al término de ra vigencia der contrato, ..Er Ayuntamiento,,
requiere de los servicios de "El prestador,,, se pactará la celebración de
un nuevo contrato, con las formalidades correspond¡entes.

sExrA.- "El Ayuntamiento" se compromete a pagar los honorarios de
"El Prestador" a través de la Hacienda Munic¡pal.

sÉPTrMA.- cualquier modificación, adición o acraración a ros términos der
presente instrumento o bien servicios adicionales a los enunciados solo
podrán llevarse a cabo previo acuerdo por escrito entre las dos partes.

OCTAVA.- Las partes aceptan que todo lo contenido en el presente
contrato, ya que no existe dolo, error, engaño ni mala fe por las dos
pa rtes.

Leído que fue el presente contrato y enteradas las partes del contenido y
alcances de todas y cada una de las cláusulas que en el mismo seprecisan, lo firman en ra pobración de san Diego de Aiejandría, Jar¡s¡o ; 06
de Enero de 2016.

*EL AYU AMIENTO"

c. oswALDo LATORRE SA
PRESIDENTE MUNICIPA
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LIC. HILDA DOLORES CORREA MARTÍNEZ
SECRETARIO GENERAL

C.P. JOSÉ EN E GUTIERREZ
ENCARGADO D HACIENDA MU

*EL PRESTADOR"

C. JOSÉ DE JES S AGUIRRE BARAJAS
MAESTRO DE MÚSICA DE VIENTO
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