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AcePtnción de Acto
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En la ciudad de Juanacatl¿lrn, Jaiisci¡ ei iia 2e

cficinas que ocuoa l¿l [-rtrecciÓri 'j'' :]'r§irri'i¿ri

una parte el C' J. Ui¡i:UütÜ Vt-L:ir:É;i1

Bf FEBRERO DE 2OlB, en las
-:..: :i. i lv4(:r'rrcrpal. cr:mpaf eciÓ por

'. .,;-i.iñtr, Pr()sidr-rnte lllurricipal y

trtular del Gctbierno [V'lurttctp;ti, v p' :J {r'lI::, l) iliL; .li É, J(]SE

cic lliE

rriii'l) ¡liÁi.Ú(}¡'¡Al¡Ü' cielrera: de

-;¡i'a ia cuille: se celebra ei presente

y. i;oriocintie ntos necesartos para

rde ciecir verd¿rd expresa que son

b

-fo 

a¡nterirlr par¿r (.r")iellr¿i' ci prosellie Acto Admitristrativo

Condicionadoeicr.talserá¡lorTlEMPoDETERt'/llNADo,seilalandoparatal
efecto las siguierltes;

DEr.)l-AiIACl(. tllj.S :
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Primera. Declara el C Presiijerlte lvlurrir:ipal (lue poI ser necesario el

purronui faia tas actrvidades de la l]rreccrón rJe segurrdad Pública Municrpal y en

uso cle las facLrltades que le cotrfiere el arlíct¡io 48 fracción lll de Ia Ley del

áot¡"r.o y la Aclrlinistración públrca Munrcrpai. Articulo 3. fracciÓn ll inciso B

.,airaio 3u'asi i.:onro articulc 3u fr;:cciÓrr XVli 2l' 3ó 37 38 '39 de la t-ey del

§;i;;";"¡"gurroact pui.rlica ¡ari: ei É.:st¿:rjc,l€ Jatrsco, cek:bra et presenle acto

admilristr ativo cr:ndicioi¡adcr

Segr.rnr.ilr. Ei ü JO:!¿ t''¡'';: ltt-'.

llevar a cabo el desarrr:llo de las ócl¡vld¿¡d'rs

acto, t¡anifestando lener la ca¡rer'ida,':i

desempeñarlas. por otro iado, bajc' ¡''rotcst

suyos los siguientes cjatos.

a- Nombru cor'ltr'ri':io: JO.'iE

b. Eciad:I
c
d

f
U

Sexo:
Estado
Nacionalidad
Domicilic:
Se identifi

h. C.U.R.F': R

ca coÍ!

ü!-iiii$Lil-AS
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Expuesto lo atticl'ior. allli ¡:15 i-'á1i'-r:r'

a las sigtrienie:;.



1 El presente acto se celebra por tlernpo cleternrinado y no podrá modificarse'

auJp"n.t"rtu, terminarse, sino en los casos y condiciones especificadas en

á.iá *¡.nlo, asi como en la Ley del Sistema de Seguridad Publica para el

Estado de Jalisco o faltas graves asi consideradas en los reglamentos

municipales aPlicables ¡
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2.ElGobiernorequierelosserviciosdelü.JoSE¡ú
{¡l-pn(]IpUcsi,-]rit.;\SPlFl;1i{TEASEGURlDADPUBLlCA
i-"r.u qr.,a, realicc las. J.ltivrd:lij.f, iiril¡:rc rii;r '-r rlicho cargo )i las que le sean

instruidas por sus tltalldos lllir:c'lll;ro:i

3 It/lanifiesta su consentimiento para que el lugar o lugares para prestar sus

.uri"io, sea en la Cabecera Municipal o alguna población comprendida

áántá O"f Nilunicipio de Juanacatlár1. ya sea en lugar fijo o variable' según

las necestdades de las labores dtartas

4. El presente tendrá una vigoncia de! 26 de febrero de 2O18

celebractón del presente y que deberlr concluir precisamente el dia 26 de

5. Se Prohibe expresamente
autorizac¡ón Previa Y Por esc

una jornada de 24 horas de labores por 24 de

que labore tiempo extraordinario, salvo

rito de su mando inmediato

ad

matzo del 2O{8, con

descanso.

Así mismo.
modificad o.

anticipación

otorga su conselltlmlenio para que dicho horario pueda ser

u in.irto anrpliadc,. sien:pre quc se le dé aviso con 24 horas de

6. Percibirá como remuneración mensual la cantidad de: $6,001'64 (Seis Mil

uno con sesenta Y cuatro Pesos 00/100 M. N.) dividiéndose dicha

cantidad en dos Partes iguales para su pago. el cual será los días quince y

último de cada mes, o el d¡a iráb¡l tnmediato anterior en caso de que

aquellos sean inhábiles. quecl¡¡ndo irrcluido en dicha cantidad la parte

proporcional de los dias de descan::c setnanal y obligatorios, lo anterior

según lo estiPulado en los artir;r.rlos 3ii 37 38, 39 de la Ley del Sistema de

Segurrdad Publica Para ei Est¡do cic . alisco

7 Gozarádelasvacacionesyciiasdeclescanso.conformelodispone
.rt'"rrát áZ y ¡g de la L.ey dét Sistema de Seguridad Publica para el Est
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de Jalisco, siemPre Y cuan.i(-'
cláusula 3 y4 Cel Presentr.-,

oL>r;.jrvt: ia jornada t--stablecida en la

B. Se compromete a observar buena conducta en el desempeño de
labores y acepta s¡n ob.ieciÓn. nortnar su desempeño conforme
reglamento lnterior y sus sancioncs

SUS
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tncump
un pro
resulte.

cedimiento adm¡n istrativo surtiendo así los efectos que de este
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I Se comprotnete a sLtjetarse a los cursos. selriinar¡os. pláticas, conferencias
y demás activ¡dades relac¡onadas con l¿ Capac¡tación y Adiestramiento que

se le asignen.

10.El Ayuntamiento se comprorrrete a observar las medidas de Seguridad e
Hrgiene que resulten apltcables, confJrIrle a las Leyes y Reglamentos de la
lilateria

11 La intensidad y calidacl del trab:iio se¡l¡rr <le tal naturaleza que se obtenga la
mayor ef¡ciencra, ca¡::i:r¡J Y flroi.' uc lrv¡d;¡d poslbles, suletándose
estnctamente a ias no[mas t'; itrstruccirrncs qtte en nrateria de Seguridad
Pública sean aplicables.

'l2.Son causas espec¡ales de ternlinacrón inputables de la relaciÓn laboral, las

siguienles:

a. Pedir o recibir dinero por asuntos relac¡onados con su trabaio.

b. Ausentarse de sus labores sin causa justifrcada por más de tres
ocasiones dentro del mes laborarlo

c. Notorio descenso en I¿i calidad y tantidad de irabajo realizada.

d. Acr-rmular tres quejas en url pell, )do de treinta d¡as, presentadas por

cualqu¡eI c¡udadano.

e. Divulgar u otorgai" itrlorr¡ración I3lscionada ccn su trabajo o con el

Gobiérno, a personas drterentes a su jefe inmediato. Presidente

N'lunicipal, Cficial tvlayoi' o Secrel rrio

f. Lo mencionado en los articu,os tlO al 146 de Ley del Sistema de

Seguridad Publica pi:ra el tist¡rlo r.ie Jaiisco. así como las leyes

co n1p le me nta ria s que correspondan

13. Se obliga a no Prestar sus servicics en un puesto igual para el que

requiere en este acto' durante el tiemPo que dure el mismo

limiento de lo ante rior. rrnplica u')a falta de prcbidad que dará lugat al

lo$ Secretos técnicos, ir¡fonnación,
re la¡rr,n;.itlos con el trabalo que14. Se obliga a guiardar (;'scf Li p uiosarnt: ni:

datos, éstadist;cas, y üen r;s 'letailer;
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desempeñe. o de los cuales tengan cotlocimiento por razón del trabajo que

reahce, asi como de los asuntos adttr lnrstrattvos de carácter reservado,

cuya divulgación pueda cattsar ¡:rejuicio al Ayuntamiento.

E¡'r 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, pirra la interpretación de este Acto

Adminrstrativo Condicronadc. sc so;nr:ierl : lo estipulado en Tes¡s de
jurisprudencia 105t2010 -/'.p,roijacia ;-'cr la Primera Sala de este Alto

Tribunal, en seslón privada cle Creclsletu de novielnbre de dos mil diez.

Semanario Judicial de la Fecle¡ación y su Gaceta, Novena Época' Tomo

XXX|ll, enero de 2011, págrrra 370, F'iirnera Sala. tesis 1a.lJ. 10512O10'

señalando expresamente que en lo no establecido se regulara por las

disposic¡ones de las Leyes apltcables en materia, Reglamentos Municipales
correspond ientes.

Leído que les fue a ambas partes el presenkr Acto Admlnrstrat¡vo condic¡onado,
se hacen conocedores y sabedores del conterrido del mismo y, en consecuencia,
de las oblrgaciones que contraen firmárrdolo y recibiendo su ejemplar

correspondiente

FIRMAS DE LAS PARTES:

5e lrr1or* 'l Pala?a-' ?o( )e''/
de <q,ac+€/ cs*,kryn^l al 1tqls71¿
)gt rvnue {ñ"b o et cyl.6 k lct
a?Eu¡1t 1, l,t, t5 dc lo. li oca-; «>1=>

C. José

C. J. Refug
Pres

e lin
al

Testigos:

Tec. Luis Se
Sin ico l\4unicipal

b Venegas Suarez L.S.F. oisés Torres Ramirez
lom is io de Seguridad PÚblica
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