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Aceptación de Acto
Administrativo Co ndicionado

En la ciudad de Juanacatlán, Jalisco, el di¡i 16 DE MAYO DE 2018, en las

oficinas que ocupa la Dirección de Seguridari Públtca Munic¡pal. compareció por

una parte el c. J. REFUGIo velÁzQuez vALLlN, Presidente Municipal y

tltulardé]lGobiernol\4unicipal.yporlaotrap¿.rtcelC.JANETTEm
Lo anterior para celebrar el presente Acto Administrativo

CcnCicionado el cual será por TIEMPO DETERMINADO, señala señalando
para tal efecto las sigu¡entes;

DECLARACIC{ES:

Primera. Declara el C. Presidente l\4unicipal que por ser necesario el
personal para las actividades de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y en
uso de las facultades que le confiere el artículo 48 fracción lll de la Ley del
Gobierno y la Administracrón Pública Municipal, Articulo 3, fracción Il inctso B

párrato 30 así como artículo 3o fracción XVrl,27,36,37,38,39 de la Ley del
Sistema de Seguridad Pubhca para el Estado de ialisco. celebra el presente acto
adnrinistrativo condicionado.

seg¡unda. Et c. JAs¡ETTEmdeberá
oe lk:var a cabo el dcsarrollo tJe las activir ades Dara la cuales se celcttra el
presente acto. manifestando tener la capacid:td y conocirntentos necesarros p¿lra

desernpeñarlas, por oiro lado. bajo protesta de dccir verdad expresa (ltle scn
suyos los siguientes datos.

,1

\

I

a. Nornbre conipleto: Jlll'¡§TTE
b. Eclad:f
,-. Scxo:fr¡E¡
d. Estado Ci,ril:Ck

g

e. Nacionali
f Domieiiio

dad

Se iclentifica con Credencial de IFE
h. c.u.R.P.

Expuesto lo anterior, arnbas partes co
a las siguientes:

vienen en oblioarse Ce conformidad
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1. El presente acto se celebra por tientpo determinado y no podrá modrficarse,

suspenderse, terminarse, sino en los casos y condiciones especificadas en

este mrsmo, así como en la Ley del Sistema de Seguridad Publica para el

Estado rle Jalisco o faltas graves así consideradas en los reglamentos

municipales aPlicables

2 El Gobierno requiere los servicios del C. JANETTE *É

PUBLICA para que reali
en el puesto de ASPIRANTE A SEGURIDAD

ce las actividades inherentes a dicho cargo y las

que le sean instruidas por sus mandos 'ntnediatos

4. El presente tendrá una vigencia del 12 de MAYO de 2Ol8 celebración

del presente y que deberá concluir precisamente el dia 12 de JUNIO del

2OlB, con una jornada de 24 horas de labores por 24 de descanso'

Así mismo, otorga su consentimiento para que dicho horario pueda ser

modificado, e incluso ampliado, sietnpre que se le dé aviso con 24 horas de

anticipación.

5. Se prohibe expresamente que labore tiempo eitraordinarlo,
autorización previa y por escrito de su tnando inmediato.

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 sLl pago, el cual será los días quince y

ú ltimo. de cada mes. o el dÍa hábil inmediato anterior en caso de que

aquellos sean inhábiles, quedando ncluido en dicha cantidad la parte

proporc ional de los días de descanso semanal y obligatorios, lo anterior

según lo esttpu lad'o en los artículos 36, 37, 38. 39 de la Ley del Sistema d

Seguridad Pu6lica pará'él'Estado de Jatisco

'\'a--''

salvo

7. Gozará de las vacaciones y días dtr descanso conforme lo disp

articulos 32 y 33 de la Ley del Sistema de Seguridad Publica para el

de Jalisco. s¡empre y cuand r se observe la jornada establecida en

cláusula 3 y 4 del Presente,

OS

do
la
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3. tVlanifiesta su consentimiento para que el lugar o lugares para prestar sus

servicios sea en la Cabecera Municipal o alguna poblaciÓn comprendida

dentro del IVlunicipio de Juanacatlán, y-a sea en lugar fijo o variable según

las necesidades de las labores diarias



B. Se compromete a observar buena conducta en el desempeño de sus
labores y acepta sin obJec¡ón, norrnar su desempeño conforme al
reglamento interior y sus sanciones

9. Se conrpromete a sujetarse a los cursos, seminarios, pláticas, conferencias
y demás actividades relacionadas con la Capacrtación y Adiestramiento que
se le asignen.

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

11. La intensidad y calidad del trabajo serán de tal naturaleza que se obtenga la
mayor efic¡enc¡a, calidad y productividad posibles, sujetándose
estrictamente a las normas e instrucoones que en materia de Seguridad
Pública sean aplicables.

12. Son causas especiales de terminac¡ón imputables de la relación laboral. las
siguientes:

a. Pedir o recibir dinero por asuntos relacronados con su trabajo.

b. Ausentarse de sus labores sirr causa ¡ustifrcada por más de tres
ocasiones dentro del mes laborado.

c. Notorio descenso en la calidad y cantidad de trabajo rca|zada.

d. Acumular tres que.jas en un periodo de treinta días. presentadas por
cualquier c¡udadano.

e. Divulgar u otorgar información relacionada con su trabajo o con el
Gobierno, a personas diferentes a su jefe inmediato. Presidente
IVlunicipal, Oficial l\4ayor o Secretario

f . Lo menciorrado en los articulos 90 al 146 de Ley del Sistema de
Seguridad Publica para el Estado de Jalisco, así como las leyes
complementarias que correspondan.

13.Se obliga a no prestar sus servicios en un puesto igual para el que se
requiere en este acto, durante ei tiempo que dure el mismo. El

incumplimiento de lo anterior, implica una falta de prcbidad que dará lugar a
un procedimiento administrativo st.rrtiendo así los efectos que de est
resulte.

14. Se obliga a guardar escrupulosamenie los secretos técnicos, inform n

datos, estadisticas, y demás detalles relacionados con el traba qu.
desempeñe, o de los cuales tengan corlocinriento por razón del tra Jo que
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realice. así como de los asuntos administrativos de carácter reservado,
cuya divulgación pueda causar prejuicio al Ayuntamiento.

En todo caso, el Ayuntam¡ento se reserva las acciones que las leyes civiles
y penales establecen en contra de las personas que violen las anteriores
d¡spos¡ciones.

15.Ambas partas están de acuerdo en qrr3. para Ia interpretación de este Acto
Administrativo Condicionado, se someten a lo estipulado en Tesis de
jurisprudencia 1 05/2010. 

-Aprobada 
por la Primera Sala de este Alto

Tribunal, en sesión privada de dieci:;iete de noviembre de dos mil diez.
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo
XXXlll, enero de 2011, página 370, Pr¡mera Sala, tesis 1a.lJ 10512010,
señalando expresamente que en lo no establecido se regulara por las
disposiciones de las Leyes aplicables en materia, Reglamentos lVlunicipales
correspond¡entes.

Leido que les fue a ambas partes el presente Acto Administrativo Condicionado,
se hacen conocedores y sabeCores del conten¡do del mrsmo y, en consecuencia,
de las obligaciones que contraen firmándolo y recibiendo su ejemplar
correspondiente

FIRMAS DE LAS PARTES:

fo el;,t:nu-t 3 OQ.W,'¿, p¿-.
conktu¿ el noq,bc', /,*tr¡;.n
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C, Janett

C. J. Refug
Presid

ro

Testigos:

ez Vallin
ipalntc

Tec. Luis Ser o Venegas Suarez
Si ico Municipal

orres Ram trez
Co rs¿tn de Seguridad Pública
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