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F-n la crudarj rle Juanacatl¿¡n, Jalisco, el día 17 DE ENERO DE 2O18. en

cficinas qrrc 'J.:r.rpa la IJirec¿;ón de Seguridad Pública l"4unicipal, comparecio

rLn¡i partr: el G" J. REFUGIQ UELÁZQUEZ VALLIN, Presidente Municip

,)por

ül y

triLriar,i.;i Gr.r0

ú@in
terno [v1r-rnicipal, y ¡:or la otra parte el G. A!-FREDO

ante'¡or para celebrar el presente Acto Adm¡nistrativo Condicionadc¡-

ctebe.á de ¡lev¡li a cal:ro

para 1.,; cuales se celehra el presenle acto.

conocrmientos necesarios para deseilpeñarlas;
ir verdad expresa que son suyos los sigtrientes

\

\

§

N

i:t cual será por TIEMPO DETERMINADO, señalando ¡rara tal efecto lasu- I
siqurentes; 

S I
DECLARACIoNES: i §

Primera. Declara el C Presiclente l,/lunrcipal que por ser l'recesai:r' cS {'
f-rersorl¿i; para las activiclades de la Dirección de seguridad Pública Municrpal y e,r] f-
uso de i;is facultades que le confiere el arlículo 48 fracción lll de la Lev det (r

.l.,ir.:,nie; ric y ¡a /\drn inistración Fi;b¡ica ir,l'.riir:ipi'rl Artlc¡llo 3, fracciÓn ll incrso B Q
¡izrrrail 3' asi conro artícuio 3c fracción X\'/ll, 27 3ir 37,38 .39 de ;a L r¡.v d' | §
liisrerrra de Seguridad Publica para el Estadr¡ de.lal¡sco, celebra ei pr(lsente ¿icto §-
¿,:jmr¡ristrativo cor¡dicionado.

iieguliC;r. El C; ,.flLFRFD(}
ei rjesar rollo cie ias actividades
rranifestartcjc tener la capacidad y

llor oirü lado, bajr> protesta de dec
Jatcis.

B'
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Nombre com i*to: AL$:REl30
Edad

S exo:
[istado Civ
N¡,,ciorialidad:
Lrorn iciiio:
Se idantif ica Ct) 9¡1C: :rl tle i

h. c.u.R ":

Expuestc'r li: ariterior, ambas pltles cc'nvie¡ren en ol'iiigai':"e de conformldad
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1. El presente acto se Lrelebra por tiempo determinado y no podrá modificarse,
suspenderse, terminarse, sino en los (:asos y condiciones especificadas en
este mismo, así comr¡ en la Ley del Sistema de Seguridad Publica para el
Estado de Jalisco o faltas graves asÍ consideradas en los reglamentos
municipales apl¡cables

2. El Gobierno requiere los servicios del C. ALFREDO
en el puesto de VIGILANTE p¿lra que realice las actividades inheren esa

3. Manifiesta su consentinliento para que el lugar o lugares para plestar sus
servicios sea en la Cabecera lt/lunicipal o alguna población comprendida
dentro del Municipio de Juanacatlán, ya sea en lugar fijo o variable, según
las necesidades de las labores diarias

4. El presente tendrá una vigencia de 3O treinta días contados a pattir

de la fecha 1 de enero de 2Ol8 c<:lebración del presente y que derberá

concluir pi"eciso;'rtente el dia 31 de e rerc de! 2O{8, con una lornad;r de

24 horas de labores por 24 de descans o.

Así mismo, otorga su consentimientcr para Qtle dicho horario pueda ser

rnodificado, e incluso ampliado, siempre que se le dé aviso con 24 horas dt:

anticipación.
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5, Se prohíbe expresaftlente que l:rbore tiempo extraordlnar;o'
autorización previa y por escrito de su manclo inmediato.

6 Percibirá como remuneraciÓn mensual la cantidad de: $6,001'64 (Se

uno con sesenta y cuatro Pesos 00/100 B'1. N.) dividiéndose

salvo

a

cantidad en dos partes iguales pa¡a su pago, el cual será los dias quince y

último de cada mes, o el clía hábil inmediato anterior en caso de que

aquqlt|s sean inhábiles, quedando rncluido en dicha cantidad la parte

prbporcional de los dias de clescanso semanal v obligatorios, lo anterior

según lo estipula'dc en los articulos 36, 37, 38' 119 de la Ley dei Sistema de

SeguridaC Publica para el Estado de Jalisco.

*

7 Gozará de las vacaciones y dias de descanso conforme lo dispone los

artículos 32 y 33 de la Ley del Sistemc de Seguridad Publica para el Estado

de Jalisco, siempre v cuantjo se oilserve la jr;rnada establecida en la
cláusula 3y4 del Presente,

P^GINA 2 DE 4

dicho cargo y las que le sean inst¡uidas por sus mandos inmediatos.
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de Jalisco, siempre y cuando se observe la lornada establecida en la

cláusula 3 y 4 del presente,

B. Se compromete a observar buena conducta en el desempeño de sus

labores y acepta sin ob¡eción, normar su desempeño conforme al

reglamento interlor y sus sanciones.

9. Se compromete a sujetarse a los cursos, seminarios, pláticas, conferencias
y demás actividades relacionadas con la Capacitación y Adiestramiento que

se le asignen.

'10. El Ayuntam¡ento se compromete a observar las medidas de Seguridad e

Higiene que resulten aplicables, conforme a las Leyes y Reglamentos de la
Materia.

11. La intensidad y calidad del trabajo serán de tal naturaleza que se obtenga la

mayor eficiencia, calidad y productividad posibles, sujetándose
estrictamente a las normas e instrucciones que en materia de Seguridad
Pública sean apLcables.

12.Son causas especiales de terminaciÓn imputables de la relación laboral' las

siguientes:

Pedir o recibir dinero por asuntos relacionados con su trabajo.

Ausentarse de sus labores sitt causa justificada por más de tres

ocasiones dentro del mes laborado.

Notorio descenso en la calidad y cant¡dad de trabajo rcalizada.

Acumular tres quejas en un per"iodo de treinta dÍas, presentadas por

cualquier ciudadano.

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

Lo mencionado en los artículos 90 al 146 de Ley del Sistema de

Seguridad Publica Para el Estado
complementarias que correspondan.

de Jalisco, así como las leYes

'13.Se obliga a no Prestar sus servicios en un puesto igual para el q
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requiere en este
¡ncumpltmiento de lo
un procedimiento a
resulte.

acto, durante el tiemPo que dure el

anterior, implica una falta de probidad que

dministrativo surtiendo asi los efectos q

mrs
dará lug
ue de este

14. Se obliga a guardar escrupulosamente los. secretos técnicos informaciÓn'

datos, éstadisticas' y demás detalles relacionados con el trabaio que
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desempeñe, o de los cuales tengan conocimiento por razón del trabajo que
reahce, así como de ros asuntos adm¡n¡srrat¡vos de carácter reservado.
cuya divulgación pueda causar prejuicio at Ayuntam¡ento.

En todo caso, el Ayuntamiento se reserva ras acciones que ras reyes civiresy penares estabrecen en contra de ras personas que vioren ras ánteriores
disposiciones.

'15.Ambas partas están de acuerdo en que, para ra interpretación de este Acto
Administrativo condicionado, se someten a ro est¡purado en Tesis dejurisprudencia 10512010. 

-Aprobada 
por ra primera sara de este Arto

Tribunal, en sesión privada de diec¡siete de noviembre de dos mil diez.
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomá
XXXlll, enero de 2011, página 370, primera Sata, tesis 1aÁ. rcSl2O1O,
señalando expresamente que en lo no establecido se regulara por las
disposiciones de las Leyes aplicables e:n materia, Reglamentós Municipales
correspondientes.

Leído que les fue a ambas partes el presente Acto Adm¡n¡strativo condicionado,
se hacen conocedores y sabedores del contenido del mismo y, en consecuencia,de las obligaciones que contraen firmandolo y recibiendo su ejemplar
correspond iente.

FIRMAS DE LAS PARTES:
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c.A o

C. J. Refug
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Test¡gos:

Tec. Lui ergio Venegas Suarez L.
Síndico Municipal

z Vallin
cipal LTA t ?€Lro

o s Torres Ramirez
lomisario e Seguridad Pública
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