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Acepracíón tle S.r.t¡
Ad¡n inistrativo Cc¡nCicic*ado

En la ciudad de Juanacatlán, Jalisco. el Cía :12 t¡E FE{?Í{ERO DE 2O18. en las
oficinas que ocupa Ia Dirección de Segurrdr;d Púbiica lVlunicipal, compareció por
una parte el C, J, REFUG lO Vr!l-AZQU;:Z VÁÚ-!-ir,l t)r'csidentc l',4unicipal v

ü .)Ul li:i ( r;l U ill.- U¡ t-. ,artre, l
, Lo anterior pa;-a celebrar el presente Acto
¡\dministratrvo Conoicronado el cual ser¿ por TI*MPO DETERMINADO,
titular

i!/i

L¡

n

rci Pal.

señalando para tal efecto las siguienies:
DECLÁ\RACir )id=:l

"

,)J \l¡- -\ \
\!--!
Primera. Declara el C. Presidente ,Vlunicipal quo por ser necesario el
\) * -s-E personal para las act¡v¡dades de la Direcciór c1e Seguridacl Pública Municipal y en
s --§ lrso de las facultt¡des que le confiere el artículo 48 fracción lll de !a Ley dei
$
() s "L-§
Gobierrio y la /\dnrinistración Pública lt/luni,;if,al. Artrci:lt;3, fracción ll nciso E
:
§-"- párrafo 30 asi como articulo 30 fracción X.tll. )l . 36, 3/.38 ,39.cie la Ley del
E

§ Sistema de Seguridad [)ublica par;i el Estaci,) de Jrl¡sc,-r.

X

cclt:br¿¡ el píesente act{)

admi¡'strativo condicronado.

Segunda. El C. JOSE
, deberá de
las
lievar a cabo el desarrollo de
activiri¡des nara l¡r cuales se celebra e! presente
actc, manifestandc tener la capacrdad y corrocrntientos necesa os para
desempeñarlas: por r;tro lad o, baio protesi ,¡ cle d':i;ir ve¡dacj expresa que sor'l

/

suyos ios siguientes tl;.rtos:

Nombre cclplers: .lOSii
b Edad:
c Sexo:
d Estado
Nacionalidad:
f D¡¡micilio:
g. Se identifica con ede i¿ i ir¡: i ,. il
h, C.U.R.P:
Expuesto lo a¡rterior. ambas p.rrtes
a las siguientes.
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El presente acto se celebra por trenrpc detrtriiiitado y no podrá rnodificarse,
suspenderse, terminarse, sino rn ics ;;sr-,i ¡,' coiidiciones especificadas en
este mismo, as¡ como en la i-ey del Í;iste(|a de Seguridad Publica para el
Estado de Jalisco o faltas gra'res a sí cons¡deradas en los reglamentos
mun¡cipales aplicables.

2.

El Gobierno re Qtrie¡g ¡tt !crr,'rr:r¡r¡ riL i. .;'.33§;
SEGURTDAD PUBLTCA
, en el pLesio ri:¡ AS;)lRAi'.iiE A --FIFE
para que realice las actividades inher'.jntes a dicho cargo y las que le sean
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Instruidas por sus mandos rnmediatos
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1.

3.

Manifiesta su consentimiento para qu: el lugar o lugares para prestar sus
servicios sea etr la Cabecerr fi4unic t:ai c alquna población comprendida
dentro del l\rlunicipio de ,.Jualrac¿1tlán /¿r s.:r, iril lugar fijo o variable, según
ias neccs;dades de las lalrores; ri¡¿rrr¡.r

4.

El presente tendrá una vigencia del 1 cl¡: febrero de 2O{8 celebración
del presente y que deberá conclL¡ir pre,cisemente el dia 2B de febrero del

§

,§
U

l'l
-Ó
a_

2O18, con una jornada de 24 horas

di

l¡r r-¡o

i..:s por ?4 ,Je descanso.

Asi mismo, otorga su consentim¡enl. pare qr¡e dicho iioraric pueda ser
modificado, e rncluso ampl¡a\jo, siernpte que se le dé av¡so con 24 horas de
anticipación

5. Se prohíbe expresamente que i¡hore tienrpo extraordrrrario,
autorización previa y por escrito de su -rranito irrrnediato.

6.

Percibirá como remuneració¡i rl¡cnsijíi:

ir.,

uno con sesenta

riOi

salvo

c¿:¡iii'ii,l dc-. $6,001.64 (Seis Mil
tüC lú1. N.) dividiéndose dicha
cantidad en dos partes iguales para s,l pego, el r:iJ¿¡ ra,a ¡os d¡as qutnce y
últinro de cada mes, o el dia hábii inrnediato antel¡or en caso de que
aquellos sean inhábiles, qiretlando nclurdo er¡ dicha cantidad la parte
proporcional de'los días de descans,r sernanal y obligatorios, lo anterior
seqún lo estipulad'o en los articulos 3(r, í17. 33, 39 de la Ley dei Sistema de

y

cuarro Pcso:;

Seguridad Publica para el Estado de J;riisco

7

.

Gozará de las vacaciones y d ías dr clescanso conforme lo rlispone
artÍculos 32 y 33 de la Ley iel Sistema de S¡:gu¡irlao' publica para el Esta do
de Jalisco, siempre y ci-:ando s€ oir5s¡,,,¡. i; j,:rnaCa e:ltablcci,Ja en la
cláusula 3 y4del presente,
I
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B. Se compromete a observar buena conducta en el desempeño de sus
labores y acepta sin objeción, normar su desempeño conforme al
reglamento interior y sus sanciones.

g. se compromete a sujetarse a los cursos, seminarios. pláticas, conferencias

y demás actividades relaclonadas con'la CapacitaciÓn y Adiestramiento que
se le asignen.

10.

El Ayuntamiento se compromete a observar las medidas de Seguridad e
Higiene que resulten aplicables, confortne a las Leyes y Reglamentos de la
Materia.

tal naturaleza que se obtenga la
rrd posibles, suietándose
instrLlc,:ton.,.i ili-¡c en nrateria de SegUridad

11. La intensidad y calidad del trabajo serán c.ie

mayor eficiencia,

caliclarJ y

eStitCtamente a las nOrmas
Púbhca sean aPltcables.

e

p«rciuctivrri

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

a.

Pedir o recibir dinero por asuntos relacionados con su traba.io'
sir.r causa lustificada
labor.¡do.
mes
del
ocasiones dentro

b. Ausentarse de sus labores

c.

por más de tres

Notor¡o descenso en la cal¡dad'¡ cantidad de trabajo realizada.

Acumular tres que.ias en un periodo de treinta días, presentadas por
cualquier ciudadano.
e. Divulgar u otorgar informaciórr relacioneda con su trabajo o con el
Gobierno. a personas diferenles a rrr iefe inmedlato Pres¡dente
Municipal, Oficial Mayor o Secrc:tatio

d.

#

f.

Lo mencionado en los articulr:s 90.:i 14tj de Ley del S¡stema de
Seguridad Publica para el Estado oe Jalisco, asi como las leyes
complementarias que correspondan

r'
13.Se obliga a no prestar sus servicios en un puesto igual para el que se

requierJ

en este acto, durante el tiempo que dure el mismo El

incumplimiento de lo anterior, implica una falt¿r de probidad que dará lugar a
un procedimiento administrativo surtiencjo asi los efectos que de este
resulte.

14.

Se obliga a guardar escrupulosamer¡te los sccretos técnicos, informa n
datos, éstadisticas, y demás detalies relacionados con el traba.lo que
desempeñe, o de los cuales tengan conocimientrl por razón del trabajo qu
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realice. así como de los asuntos adrr.in¡str¿rtivos cie carácter reservado,
cuya divulgación pueda causaf prejuicro al Ayuntarniento.
En todo caso, el Ayuntamiento se reseÍi/a las acciones que las leyes civiles

y penales establecen en corrtra de las personas que violen las anteriores
disposiciones.

'15.Ambas partas están de acuerdo en qlte. para Ia interpretación de este Acto
Administrativo Condicionado, se someten a lo estipulado en Tesis de
jurisprudencia 10512010.
por la Primera Sala de este Alto
-Aprobada
privada
Tribunal, en sesión
de diecisir..lte de noviembre de dos mil diez.
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo
XXX|ll, enero de 2011, página 370. P:imera Sala. tesis 1a.tJ. 10512010,
señalando expresament: que en lc ro establecido se regulara por las
disposiciones de las Leyes apiicabies elr nr¿rtaria, Reglamenlos lr,4unicipales
correspond ientes.

Leído que les fue a ambas partes el presente Acto Administrativo Condicionado,
se hacen conocedores y sabedores del contenido tlel rnrsnro y, en consecuencia,
de |as obligaciones que contraen firmáridolo y recibiendo su ejemplar
correspondiente
FIRMAS DE LAS PARTES:

5e

el¡-',r*-^n 3 g.lc^o^t.>

9">'7

(onLn¿r ¿r nr.¡|o lu"dd.
eq cl c,¿ Cdf l.^ cPv¿tntQ,t1,r5
I
dt lo. I¡oc a^i co*¿,

?*"Lu,

polccc ¡>Á a

C. José

iabtmu)¿i ct{t,kn;,t

C. J. Ref Ug
Pre

dt l"

ez Vaiiih

L;at2¿11'n

Testigos:

Tec. Luis Sergio énegas S¡larez
Síndico Municipal

Z

S

¡.,OlIrS

Torres Ranrírez

lo e: Seguriciad [)ública
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