Aceptaciórr oe Acto
Aclministrativo Condicionado

olrcin,

una

p

titL¡lar

-para celebrar el presente Acto Adr¡inistrativo
#lCrrrrrltcronado el cual .oseráanterior
por TIEMPO DETERMINADO. sellala soialarrclo
g;ara tal efecto las siguietrtes;

\
DECLARACI(;NES

Preside¡rte I'4unicipal que por ser neccs¿lrto cl
Segurrdad P[rblica Muntctpal V en
lret.sonal para las actividades de la Dlrecclón de
L¡so de lás facultades que le confiere el artículo 48 fracción lll de la [-cy tlel
ll
Gc.:bic.rno y la Administración PÚblica Municipal, Artrct¡lo 3, fracción ll inctso
p;irraío 30 asi como artículo 3o fracciÓn XVll. ?7 ' 36, 37,38 .39 dc' l¡¡ Ley tl':'i1
i}stcr¡,, de Segurrdad Publtca para el t.stado de Jalisco, cele§ra el presente acld
: t1r nini:;t; :rtivo condicionado

Pr¡mera. Declara el
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Estado Civil
Nacio¡ralidad
Domicilio:
Sc idontifica con
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C.U.R.P

Expuesto lo anterior. atnbas partes cr:rlvienen en obligarse
a las siguientes.
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El presente acto se celebra por tienlpo Ceterminado y no podrá modificarse.
suspenderse, terminarse. sino en los casos y condiciones especificadas etr
este mismo. asi como en la Ley del Ststema de Seguridad Publica para el
Estado de Jalisco o faltas graves así consideradas en los reglamentos
nrunicipales aplicables.

f l (.]ohiorno rcc.ltticrt: los:torvioi(r:; tlr:l C, CINTYA
err e.l pirr,-sto ik'/rSPlRAl,lTE A SEGU RIDAD PUBLICA ¡rar;r
h
que realice las activrdades ¡nhorentesi a dicho cargo y las que le sean
rrrstruidas por sus mandos tnme(lratos.

lr4anifiesta su consentimienlo para que el lugar

o lugares para prestar sus

servicios sea en la Cabecera Municipal o alguna población comprendtda
dentro del [t/lunicipio de Juanacatlán, ya se¿r en lugar fijo o variable. según
las necesidades de las labores dlarr¿ls.

4 El presente tendrá una vigencia del 13 de MARZO de

201 B
celebracrón del presente y que deberá concluir precisamente el día 13 de
ABRIL del 2O18, con una jonrada de 24 horas de labores por 24 dc
descanso.

N
\J

Asi nlismo, otorga su consentimiento para que dicho horano pueda

ser
le
incluso
sientpt,-'que
se
dé
aviso
con
24
horas
de
nrodificado, e
arnpliado,
anticipación.
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5. Se prohíbe expresamente que labore tiempo

extraordinario

salvcr

at¡torización prevra y por escrrto de su rnando rnmedrato.

6.

v

4

Percibir¿i corro remuneración tnensual la cantidad dc. $6,001.64 (Seis,8líl
y cuatro Fesos 00/100 l\llt- N.) drvrdrendose hrclr;r
partes
cantidad en dos
iguales para sr¡ pago. el cual será los dias r¡uince y
[rlt¡mo de cada rnes, o el dia hábil rnmediato anterior en caso de quc
aquellos sean inhábiles, quedando ilcluido en diclra cantidad la parte
proporclonal de los días de descanso semarral y obligatorros. lo anter¡or
según lo estipuladoen los articrrlos 36 37,38. 39 de
la Ley del Sistema de
/r ri§
Seguridad Publca para el Estado tie Jaliscdl

uno con sesenta

rr

.-t

/;:Í

7. Gozará de las vacaciones y dias de descanso conforme lo dispone
articulos 32 y 33 de la Ley del Sistcrna de SegLrridad Publica para el

los

Estack.r
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de Jalisco, siempre y cuando se observe la lornada establecida en
cláusula 3 y4 del presente;

la

B. Se conrpromete a obseruar buena conducta en el desempeño de sus
lal¡ores y acepta srn ob¡ecrón, nonrar su desempeño conforrne al
reglamento ¡rrter¡or y sus sancioncs
r.)

Se conrpromele a suietarse a los cursos. sentinarios¡ pláticas, conferencias
demás actividades relacionadas con lzr Capacitacrón y Adiestramierrlo que
/se le asignen
y,

10 El Ayuntamiento se compromete a observar las medidas de Seguridad e
Higtene que resulten apltcables. conforme a las Leyes y Reglantentos de lzt
I\ilaterra.

11 La intensidad y calidad del trabajo serán de tal naturaleza que se obtenga la
rnayor eficiencia, calidad y prodr"rctivrdad posibles, suJetándose
estr¡ctamente a las rrornras e instrt¡cciones que en materia de SeguridarJ
['ública sean aplicables.

\$

causas espec¡ales de terminaclón rmputables cle la relación laboral, las
siguientes:

12. Son

N

a

Ped¡r o recibir dinero por asuntos relacionados con su trabajo.

b. Ausentarse de sus labores stn causa lustrficada por ntás de

TÑ

tres

ocasiones dentro del mes lat-¡orado.

!

c.

Notorio descenso en la calidad y cantidad de traba¡o reahzada.

d.

Acumular tres quejas en un periodo de trcinla días, preserrladas por
cualqu¡er ciudadano.

e

Divulgar u otorgar información i'elacionada con su trabajo o con el
Gobierno, a personas drferentes a su jefe ¡nmed¡ato Presidente
Municipal, Oficial Mayor o Secretario.

f.

Lo mencionado en los articulos g0 al 146 de Ley del Sistema de
Seguridad Pubilca para el Estado de Jalisco, así conro las leyes ,./
corxplementanas que correspondan.

13.

v

Se obliga a no preslar sus servtcros en un puesto igual para el
requiere en este acto, durarrle el tiernpo que dure el nr

o

EI

rncump miento de lo antenor, irnpl¡ca una falta de probidad que da r¿i I gar a
rrn procedimiento administralivo st¡rliendo así los efectos qrre dc este
resulte

14.

Se obliga a guardar escrupu losarnentr los secretos técnicos información.
datos. estadistlcas, y denlás detalle:; relaclorraclos con el lraba¡o que
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desempeñe, o de los cuales tengan conocintiento por razón del trabajo que
realice. así como de los asunlos admtnistrattvos de carácter reservado.
cuya divulgación pueda causar prejuicro al Ayunlanriento
En todo caso, el Ayuntamiento se reserva las acciones que las leyes civiles

y penales establecen en contra de las personas que violen las antenores
disposiciones.

15 Anrbas partas están de acuerdo en que, para la interpretación de este Acto
Adrnrnistrativo Condic¡onado, se sonteten a lo estipulado en Tes¡s de
jurisprudencia 10512010
por la Primera Sala de estc Alto
-Aprobada
privada
lrrbunal, en sesión
de d¡ec¡siete de noviernbre de dos rnll dlez.
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tonro
XXX|ll. enero de 2011, págrna 370. Prinrera Sala, tesrs 1alJ. lOSl2010.
senalando expresantenle qL¡e en lo no establecido se regulara por las
drsposrciones de las Leyes aplicables r-,lr materia, Reglamentos Municipales
corresporrd ienles

Leido qLre les fue a ambas partes el presente Acto Admlnistrativo Condicionado.
se hacen conocedores y sabedores del contenido del mismo y, en consecuencia.
de las obligaciones que conlraen frn¡ándolo y recrbrendo su elernplar
correspondrente
FIRMAS DE LAS PAR'I'ES:
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Testigos:

l/
Tec. Luis Sergio encs;as Sua rcz
Síndi
IVlunir;ipal

L.
o és Torres Ramirc¿
Co lllrs¿ lo e Seguridad Pública
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