AcePtación de Acto
Administrativo Condicionado
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siguientes:

DECLARACI.NES:

por 5s' ¡6¿s53¡iq el
Presidenle' trlunicipal que
C
el
Declara
y en
Primera.
Je Segrrridatl Pública Municipat
activioaoeie't'ñ¡lercc'on
la Lev del
oersonal para las
a'ticuro ¿B fracción lll de
qJl;;o;;e-ái
B
facultades
tas
Lso de
Artrculo 3 fracción ll inciso
pitii"'
Municipal
Gobierno y la Adminrstr""'Ot
37'38 '39 ce la Ley del
Xvll 27
un't'io'i"í""i""
como
asi
3o
nárrafo
'3C cclebra el presente acto
'sirt".nu de seguridad t'o'ii]' p"' ái'Élt'o ' oo Jalisco

I

administrativo condicionado'

oeberá de lievar a cabo el
el Pres ente acto,
paral la cr, ales se celebra
dese mpeñarlas;
y conocimi' nios necesarios Para
caPacidad
la
tener
i"ñt".*tanao
:xpr esa que son suyos los siguientes
verdad
ecir
d
dc
pi otio lado baio Protesta

,

Segunda. El C' DAVID
desarrollo de las actividades
dertos.

a.
b.
c.
d.
e.
I

g

Non,bre completo:
Edad:
Sexc: M
Estado Civil:
tlacronalidad

Ol'flD "-

ÚG
:¡rÑ

Domicilio: 1
Se iden tif¡ca con Creclencia

h C.U"R.P:

e

lF1

ú-

partes ;onvienen en obligarse rle conformidad
Expuesto lo anterior, ambas
a las siguientes
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CLÁUSULAS:
y no podrá modificarse'
El presente acto se celebra por tiempo cleterminado
especificadas en
.uspenderse, terminarse, siño en los casos y condiciones
para el
ári,i *¡r,n", asi como en la Ley del Sistema de Seguridad Publica
reglamentos
r=iáoá o" Jalisco o faltas gráves asi consideradas en los
municipales aPlicables.

1

2.
_sl
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pr-,enel
El Gobierno requiere los servicios del C' DAVID
para que realice las
p uesto de ASPIRANTE A SEGURIDAD PUBL ICA
y las que le sean instruidas Por sus
a ct¡vidades inherentes a dicho cargo
mandos inmediatos

"
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para prestar sus
Manifiesta su consentimiento para que el lugar o lugares
población comprendida
,"*ia¡o, sea en la cabecera Municipal o alguna
lugar fijo o variable, según
áéniró Juir,¡rnicipio de Juanacailán, ya sea en
las necesidades de las labores diarias
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de 2lJ17 celebraciÓn
El presente tendrá una vigencia del 1 de maÍzo
de octubre
del presente y que deberá concluir precisamente el día 3l
descanso'
del 2O17,con una.jornad a de 24 horas de labores por 24 de
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horario pueda ser
Así mismo, otorga su consentimiento para que dicho
de
*"oiii.áJ", e iniuso ampliado, siempr: que se le dé aviso con 24 horas
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anticipaciÓn.

expresamente que I;rbore tiemPo extraordinario,
autorización Previa Y Por escr ito de su nando inmedlato.

5. Se Prohíbe

6.

salvo

Mil
Percibirá como remuneración mensua ia cantidad de: $6,001.6
dicha
uno con sesenta Y cuatro Pesos' O0/100 M. N.) dividiéndo
será los d ía qurnce y
cantidad en dos partes iguales para s J pago' el cual
an terior en caso de que
útti mo de cada mes, o el día hábil innrediato

sean inhábiles, quedando incluido en d icha cantidad la Parte
lo anterlor
proporcional de los dí as de descanso semanal Y obligatorios,

aqu ellos

la Ley del Sistenra de
según lo estipulado en los artículos 36, 37. 38, 39 de
Seguridad Publica Para el Estado de Jalisco.

7

Gozará

de las vacaciones y dias de descanso conforme lo dispone

,rti"rú, iz

los
y 33 de ta Ley dét Sistem.¡ de Seguridad Publica para el Estado
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de Jalisco, siempre y cuando se observe la jornada establecida en

la

cláusula 3 y 4 del presente;

B. Se compromete a observar buena r;onducta en el desempeño de sus
labores y acepta sin objeción, normar su desempeño conforme al
reglamento interior y sus sanciones

9.

Se compromete a sujetarse a los cursos, seminarios, pláticas, conferencias
y demás activ¡dades relac¡onadas con ra Capacitación y Adiestramiento que
se le asignen.

'10.

El Ayuntamiento se compromete a observar las medidas de Seguridad e
Higiene que resulten apticables, conforme a las Leyes y Regfamentos de la
Ivlateria.

11. La intensidad y calidad del trabajo serán de

tal naturaleza que se obtenga la
sujetánáose
las normas e instrucciones que en materia de Seguridad

mayor eficiencia, calidad y productividad posibles,

estrictamente a
Pública sean apl¡cables.
12.

Son causas especiales de terminación imputables de la relación laboral, las
siguientes:

a.

Pedir o recibir dinero por asuntos relacionados con su trabajo.

b. Ausentarse de sus labores sin causa justificada por más de

tres

ocasiones dentro del mes laborado.

c.

Notor¡o descenso en la calidad y cantidad de trabajo realizada.

d.

Acumular tres que¡as en un periodo de treinta días, presentadas por
cualquier ciudadano.

e.

Divulgar u otorgar información relacionada con su trabajo o con el
Gobierno, a personas diferentes a su jefe inmediato. presidente
Municipal. Oficial Mayor o Secretario.

f.

Lo mencionado en los artículos 90 al 146 de Ley del Sistema de
Seguridad Publica para el Estado d e Jalisco, así como las le
complementarias que correspondan.

13.

Se obliga a no prestar sus servici os en un puesto igual para e
requiere en este acto. durante el tiempo que dure el
mo.

E

incumplimiento de lo anterior, implic a una falta de probidad qu

un procedimiento administrativo s urtiendo así
resulte.

14.

ará lugar a
los efectos que de este

se obliga a guardar escrupulosamente los secretos técnicos, información,
datos, estadísticas, y demás detaller relacionados con el trabajo que
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desempeñe, o de los cuales tengan conocimiento por razón del trabajo que
realice, asi como de los asuntos admin¡strat¡vos de carácter reservado,
cuya divulgación pueda causar prejuicio al Ayuntamiento.
En todo caso, el Ayuntamiento se reserva las acciones que las leyes civiles
y penales establecen en contra de las personas que violen las anteriores
disposiciones.

15.Ambas partas están de acuerdo en que, para la interpretación de este Acto
Administrativo Condicionado, se someten a lo estipulado en Tesis de
jurisprudencia 10512010
por Ia Primera Sala de este Alto
-Aprobada
de d¡ec¡siete de noviembre de dos mil diez.
Tribunal, en sesión privada
Semanario Judicial de la Federac¡ón y su Gaceta, Novena Época, Tomo
XXXlll, enero de 2011, página 370, Primera Sala, tesis 1a.lJ. 10512010,
señalando expresamente que en lo no establecido se regulara por las
disposiciones de las Leyes aplicables en materia, Reglamentos Municipales
correspond ientes.

Leido que les fue a ambas partes el presente Acto Admin¡strativo Cond¡cionado,
se hacen conocedores y sabedores del conienido del mismo y, en consecuencia,
de las obligaciones que contraen firr ándolo y rec¡biendo su ejemplar
correspond iente.
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Testigo:;:

uis Sergio enegas Suarez
Síndico Municipal

o es Torres Ramírez
Comisario e Seguridad Pública
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