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Aceptación da Acto
Adm i nistrativo Condicionado

l:n la ciudad de Juar-racatlan. Jalisco, el dí.r '17 DE MAYO DE 2OlB, en las

ol'lcinas que ocupa la Dirección de Segurid:r.l Ptll¡lica Mun,clpal, compareció por

Una p¡r1e el C. J. REFUGIO VglÁZQUf.Z VALLIN. Presidente lr,4unicipal y

t,tr.rlar clel Gobrerno Municipal. y por la clra parte et c. onvlnf(l
Lo anterior para celebrar el presente Acto Adr,rinistrativo Condicionado el ctlal será

por TIEMPO DETERMINADO. señala soñ lando p:¡ra tal efecto las sirlr¡¡t:tllos,

Pri¡nera. Declara ei C. Presidente lt4unicipal que por ser necesario el
personal para las actividades de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y en

r¡so de las facultades que le confiere el articulo 48 fracciÓn lll de la Ley del

Gobierno y la Administraciórr Pública lVlunicipal. Articulo 3, fracción ll inciso B

párrafo l-to asi como artículo 30 lracción XVll, 27, 36, 37,38 ,39 de la Ley del

Sisler¡a de SeguridaC Publica para el Estadt de Jalisco, celebra el presente ac.trr

administr¿rtivo condicionado.

U-!

D

¿
cr

EI
0_u.-l:

lf)
-\ü
-!G.l¡ 

-{§A
. t_+. I

ót- 
J

r'

§egunCa. El C. DAVID
rlesarrolio de las actividacier¡
rira n ifest¿r'-ldo tener la capacidad

para la cu;rles se
y conocinrte rtos nec

deberá de llevar a c¿¡br.r

celebra el presente ;rci
erarios para desempe.r,arla
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por olro lcdo, trajo protesta de decir verdad t xpresa que son suyos los sigt'tientes

C¿fos. \

Nombre complcto: DAV¡O

-.fb. Edad:
Sexo:
Estado Civil:
l{acionalidad:

f. Domicilio
g S*: identif lc¿l cofl Cre rlencia cJe I

a

h C.U.R.P:

l\t\
\+ü

N
c.
d.

ambas partes ccrlvtellen en r¡bligarse de conformrciadExpr!esto !t¡ anterior
a las si.-¡uientes:
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1. rl presente acto se celebra por tiempo determinado y no podrá modificarse.
suspenderse, terminarse, s¡no en los casos y condtc¡ones especificadas en
este nrismo, asi como en la Ley del Sistenra de Seguridad publica para el
Estado de Jalisco o faltas graves así consideradas en los reglamentos
municipales aplicablesf----t-

§!'c
\§:.U--:* §
§-

2 El Gobrerno requiere los servrc¡os del G. DAVID Ii], on 
"lpuesto de ASPIRANTE A SEGURTDAD PUBLTCA para que rátice tas

actividades inherentes a cirr.;ho cargo y las que le sean rnstruidas por sus
nrandos i¡rmediatos.

Manifiesta su consentimiento para que el lugar o lugares para prestar sus
servicios sea en la Cabecera Municipal o alguna población comprendida
dentro del Municipio de Juanacatlán, ya sea en lugar fijo o variable, según
las necesidades de tas laboreé diar ias

uno con sesenta y cuatrg Pesos .00/'! 00 M. N.) divrdiéndose dicha
cantidad en dos partes iguales para su'pago, el cual será los días quince 

1,

último de cada mes, o el d¡a hábil inmediato anterior en caso de que
aquellos sean ihhábiles, quedando incluido en dicha cantidad la parte
proporcional 'de los,dias de descanso semanal y obligatorros, lo anterior
según Io estiptrtado.en los, artículos 36 37 38 39 cje la Ley del Sistema de
Segundad Publica para el:Estaclo dé Jaljscot ; l
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4. El presente tendrá una vigencia del 1 de MAYO de 2OlB celebracrón
del presente y que deberá concluir precisamerrte el día 31 de MAyO del
2O18, con una jornada de 24 horas do labores por 24 de descanso.

Asi ¡nismo, otorga su consentim¡ento para que dicho horario pueda ser
modificado, e incluso ampliado, siempre que se le dé aviso con 24 horas de
anticipación.

5. Se prohíbe expresamente que labore tiempo extraordinario, salvcr
autorización previa y por escrito de su ¡ando inmediato.

6. Percíbirá como remuneración mensuar la cant¡dad de: $6,001.64 (Seis

(

7. Gozará de las vacaciones y días de descanso conforme lo dispone los
artículos 32 y 33 de la Ley del Sistema de Seguridad Publica para el Estado
de Jalisco, siempre y cuando se oLserve la jornada establecida en la
cláusula 3 y 4 del presente:
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B. Se cornpromete a observar buena conducta en el desempeño de sus
labores y acepta sin objeción, normar su clesempeño conforme al
reglamenlo interior y sus sancronos.

9. Se compromete a sujetarse a los cursos, semrnarios, pláticas, conferencias
y demás actividades relacionadas con la capacitación y Adiestramiento que
se le asignen. - r ;

10. El Ayuntamiento se compromete a observar ras medidas de seguridad e
Higiene que resulten apricabres, conforme a ras Leyes y Regrameñtos de ra
Materia.

11. La rntensidad y calidad del trabajo serán de tal naturaleza que se obtenga lamayor eficiencia, calidad y productiviclad posibles, sujetánáose
estrictamente a las normas e instrucciones que en materia de seguridad
Pública sean aplicables.

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

a Pedir o recibir dinero por asunlos relacionados con su trabajo
b. Ausentarse de sus labores sin causa justificada por más de tres

ocasiones dentro del mes laborado.

c. Notorio descenso en la calidad y cantidad de trabajo realizada.
d. Acumular tres quejas en un periodo cle tre¡nta dias, presentadas por

cualquier ciudadano

e. Divulgar u otorgar información ¡"elacionada con su trabajo o con el
Gobierno, a personas diferentes a su jefe inmediato. presidente
Municipal, Oficial ttlayor o Secretario.

f. Lo mencionado en los artículos g0 al 146 de Ley del Sistem
Seguridad Publica para el Estado de Jalisco, así como las I

complementarias que correspondan.

a

'13. Se obliga a no prestar sus servicios en un puesto igual para el que se
requiere en este acto, durante el t¡empo que dure el mismo. El
incumplimiento de lo anterior, implica una falta de pi.obidad que dará lugar a
un procedimiento adm¡nistrativo surtrendo así los efectos que de este
resulte

14. Se obliga a guardar escrupulosamente los secretos técnicos, información,
datos, estadisticas, y demás detalles relacionados con el trabajo que
desempeñe, o de los cuales tengan conocrmiento por razón del trabajo que
realice, así como de los asuntos adr¡rinistrativos de carácter reservado.
cuya divulgación pueda causar pre¡urcro al Ayuntamaento.
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En todo caso. el Ayuntamiento se reserva ras acciones que las leyes civires
y penales establecen en contra de las personas que violen las ánteriores
d ispos¡clones.

15.Ambas partas están de acuerdo en que, para ra interpretación de este Acto
Administrativo condicionado, se someten a ro estipurado en Tesis deju,sprudencia 10512010. 

-Aprobada 
por ra primera sara de este Arto

l-ribunal. en sesión privada de diecisiete de noviembre de dos mil diez
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo
XXX|ll, enero de 2011, página 370, pr¡mera Sala, tesis lali rcSl?OlO,
señalando expresarnente que en ro no estabrecido se regurara por ras
disposiciones de las Leyes aplicables en materia, Reglamentós [r/unicipales
correspondientes.

Leído que les fue a ambas partes el presente Acto Administrativo condicionado.
se hacen conocedores y sabedores del contenido del mismo y, en consecuencia,de las obligaciones que contraen firmándoro y recibiendo su ejemprar
correspond ¡ente.

FIRMAS DE LAS PARTES:

David

C. J. Refugio zquez Vallin
Presi e ltrlunicip;rl

Testigos

o Venegas Suarez
o Municipal

Tec. Luis Se
Sín

.P. Mo s Torres Ramircz
Comrsa rio e Sequridad Pública
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