
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE CELEBRAN POR UNA PARÍE EL

MUNICIPIO DE COLOTLAN, JALISCO, REPRESENTADO POR EL C. JORGE
ALONSO ARELLANO GÁNDARA, PRESIDENTE MUNICIPAL, LIC. SANDRA ISABEL

HERNÁNDEz RoDRícuEz, síNDrco MUNlctpAL y EL tNG. MtcuEL Ár'ro¡t
ptNEDo vrLLA. ENCARGADo DE LA HACIENDA púsLlca MUNtctpAL, y poR

OTRA PARTE EL tN. ALEJANDRO QUIROZ ESCOBEDO, A QUIENES EN LOS

SUCESIVO Y PARA LOS EFECIOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA
PRESTATARIO Y PRESTADOR RESPECTIVAMENTE.

Este instrumenlo lo celebron conforme o los declorociones y clóusulos
siguientes:

DECTARACIONES

l.- Decloro el prestodor LN. ALEJANDRO QUIROZ ESCOBEDO, ser de
nocionolidod mexicono, con copocidod legol y especiol poro celebror el
presen te.

ll.- Que su preporoción profesionol verso en lo licencioturo en nulrición,
dominondo el orte de lo preporoción de olimentos.

lll.- Decloro que poro todos los efectos del presenle controto su domicllio
legol es el ubicodo en colle Zorogozo #73 interior ó, Colotlón, Jolisco, su RFC

QUEA83O8] IHD3.

lV.- Decloro el Prestotorio Municipio de Colotlón, Jolisco en su

Representoción el C. Jorge Alonso Arellono Góndoro, Presidente Municipol,
Lic. Sondro lsobel Hernóndez Rodríguez, Síndico Municipol e lng. Miguel
Ángel Pinedo Villo, Encorgodo de lo Hociendo Público Municipol, que son

de nocionolidod mexicono, moyores de edod, funcionorios públicos, con
domicilio legol y fiscol en Hidolgo No.33 col. Centro, C.P.46200, Colotlón
Jolisco y RFC MCJ850101 129, con pleno uso y goce de sus focultodes y
derechos, y con copocidod generol y especiol poro celebror el presente.

V.- Ambos portes decloron que conocen y comprenden del contenido y
noturolezo de este controto y que el mismo se celebro de conformidod o lo
legisloción civil oplicoble y que no genero ni consiituye reloción de lrobojo
enlre los controtontes y consecuentemente ninguno obligoción derivodo
de lo existencio de uno reloción o controlo de trobojo.

CLAUSULAS

Primero.- Los portes controtontes se reconocen copocidod y lo
personolidod con lo que comporecen o lo celebroción del este instrumento.

Segundo.- El prestodor LN. ATEJANDRO QUIROZ ESCOBEDO, se obligo o
importir un curso-toller de gostronomío en los comun¡dodes de los Aguojes y

Sontiogo Tloltelolco, en lo cuol los osisfentes estorón copocitodo poro
preporor diversos lipos de menús en los 3 tiempos, osí mismo identificoro los

olimentos poro generor un menú de ocuerdo o lo ocosión, osí mismo el

olumno logroro consolidorse en el índole personol y profesionol.

Tercero.- El prestotorio Munlcipio de Colotlón, Jolisco se obligo o pogor ol
prestodor lo contidod de $ 8,000.00 (ocho mil pesos). Los pogos se podrón

@



reolizor en diferentes exhib¡c¡ones, medionte cheque o lronsferencio

boncorio o considerociÓn de lo Hociendo PÚblico Municipol'

Cuorlo.- Los portes ocuerdon que el presente controto iendrÓ uno vigencio

de l5 de enero ol 28 de mozo de 2019.

Quinto.- Poro lo interpretoción y cumplimiento del presente controto los

portes ocuerdon someter los controversios que se suscite onte el Juzgodo

Mixfo de Prlmero lnsloncio del Décimo Tercer portido Judiciol, con sede en

Colollón, Jolisco.

sexlo.- Ambos portes conlrotonles decloron que respecto o los obligociones

y derechos que muiuomenie les corresponde en sus respectivos colidodes

de cliente y prestodor de servicios que no hoyon sido motivo de clÓusulqs

expreso en el presente controto, se podró oñodir en un onexo presente

previo convenio entre los Portes.

Leído que fue por ombos portes este documento, firmon e impuestos de su

contenido y sobedores de los obligociones que controen el dio l5 de enero

de 2019.
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