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Aceptación dl: Acto
Admirristrativo Coltdicionado
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DECLARACIONES:

Primera. Declara el C. l)residerrte tvlunicipal que por ser necesario el
persorral para las actividades de la Direccrón cle Seguridad Pública Municipal y etl

uso dc las facultades que le confiere el artículo 48 fracción lll de la Ley del

Gobrerno y la Aclministración PÚbllca ll4unrcipal, Art¡culo 3, fracción ll ittciso B

ptrrrafo 3n así como artículo 3n fracciÓn XVll, 27, 36, 37,38 ,39 de la Ley del

Sisterna de Seguriclad Publica para el Estado de Jalisco. celebra el presente acto

adnrinistrativo condicionado.
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Expuesto lo anterior, ambas parle s corrvienen en obligarse de conformidad
a las srgu¡entes. -
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El presente acto se celebra por trernpo determinado y no podrá modificarse,
sus¡tenderse . terminarse, sir¡o en los casos y condiciones especificadas en
este mistr¡o, asi conro en la Ley r{'l Sisterna cle Segurrdad publica para el
Estado dc Jalisco o faltas g¡ravt:s a,;í co¡tsicleradas err los reqlanrentos
nrLrnicrpales aplicablos.

1/ l-l Cl.bicrno rr:r¡uicr. kr.; 
'ervir.irl, Ccl C. GESAn e tfD

flllD, en ci l)uo:rl() tk- ASt)ltiirNTE A SEGURIDAD pUBLICA par;r
rlrrr: rr:¡lii:rr l¿rs ;lclivitlatir:i inlr.'r,Irlr,.:; ¡¡ r.licho oarsjo y las cltre le sc¿,rn
rnslrrrcl;r: i)()r :;llt, l ;lnrl,r:. uIn.,ril,ri ):,

3 lvlanif iesla su conse ntimiento par¿l clue el lugar o lugares para prestar sus
servicios sea en la cabecera lVlunrcipal o alguna población conrprendicla
dentro del Municipio de Juanacatlán, ya sea en lugar fijo o variable. seg¡rin
Ias necesidades de las labores dianas.

4 El presente tendrá una vigencia «lel 7 de ABRIL de 2olB celebración
del presente y que deberá conclurr precisarnente el dia 7 de MAyO del
2018, con una jornada de 24 horas cle labores por 24 de clescanso

Así misr¡o. otorga su consentinriento para que dicho horario pueda ser
modificado, e incluso amphado. srornpre que se le dé aviso con 24 horas de
anlicipación.

5. se prohíbe expresamente qu. rairore tiernpo exrraordinario, sarvo
at¡torización previa y por escrito rle sLl r¡ando inmediato

6. Percibirá corno ret¡uneración lnensual la cantidad de $6,001.64 (Sois Mituno con sesenta y cuatro pcsos 00/100 M. N_) dividiéndose dicha
cantidad en dos partes iguales para su pago, el cual será los d¡as qutnce y
ultimo de cada mes, o cl tií¡ hil;il inrncdiato arrterior en caso de
aquellos sean inháb¡les, qucdando inclurdo en rlrcha cantidad laproporciorral de los días de desc¿rrrso scnranal y obligatorios, lo asegún lo estipulad o cn los ¿.¡rticukr:; 36. 37. 38, 39 rle ta Ley del Sistenr deSeguridad Publica para el Estado rle Jalisco

7 Gozará de las vacaciones y dias de descanso conforrne lo dispone losarticuk_¡s 32 y 33 dr: la Ley rlel Srsk:lna do Seguridad Publica para el Estado
la jornada establecida en la
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de Jalisco, siern¡tre y cuando
cláusula 3 y4 del presente

st: observe
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B. Se compromete a observar buena conducta en el desempeño de
labores y acepta srn ol-:¡ecrón, normar su desempeño conforme
reglamento intcrior y sus sanciones

SUS
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9 Se compromete a sujetarse a los cursos, seminarios, pláticas, conferencias
y demás activrdades relacronadas con la Capacitación y Adiestramienlo que
se le asignen

&--.
10 El Ayuntámiento se compromete a observar las medidas de Seguridad e

Higiene que resulten aplicables, conforrne a las Leyes y Reglamentos de la
fvlaleria.

11. La intensidad y calidad del trabajo serán de tal naturaleza que se obtenga la
rnayor ef¡crencia, cal¡dad y productividad posrbles. sulelándose
estriclamente a las nonras e instrucciones que en materia de Seguridad
Pública sean aplicables.

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

a Pedir o recibir dinero por asuntos relacionados con su trabajo

b. Ausentarse de sus labores :;in causa justificada por más de tres
ocasiones denlro del mes laborado.

c. Notorio descenso en la calidad y cantidad de trabajo ¡ealizada.

d Acumular lres quejas en un periodo de treinla días, presentad as por
cualquier ciudadano.

e Divulgar u otorgar rnfonnacirin relacionada con su trabajo o con el
Gobrerno, a personas drferentes a su jefe inmediato. Presidente
I\/unicipal. Oficial lViayor o Secret,¡rio.

f, Lo mencionado en los articr.llos 90 al 146 de Ley del Sisterna de
Seguridad Publica para el Est¿rdo de Jalisco. así
complernentanas que corfespon( jan.

como las leyes

II
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'13. Se obliga a no prestar sus servlcros /ln un puesto igual para e
requierc en est6) acto, dr¡rantr: el tiempo que dure el rni
rncumplirniento de lo anlerior, intp|ca urra faita de probtdad que dar
un procedirtriento adr¡inistrativo sL¡rtir:,ndo así los efectos que
resulte.
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14 se obliga a guardar escrup ulosarrente los secretos técnicos, información,
datos, estad¡sticas, y demás detalles relacionados con el traba¡o que
desempeñe, o de los cualcs tenclan colrocinriento por razón del trabájo que
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real¡ce, así como de los asunlos admin¡strativos de carácter reservado,
cuya d¡vulgación pueda causar preluiclo al Ayuntamiento.

En todo caso, el Ayuntamtento 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 qr¡e, para la interpretación de esle Acto
Administrativo Condicionado, se sorneten a lo estipulado en Tesis de
¡urisprudencia 10512010 

-Aprolrada 
por la primera Sala de este AIto

l-ribunal, en sesión pr ivada de rJiccisiete de noviembre de clos nril die z
Semanario Judicial de la Federacrón y su Gaceta. Novena Epoca, T-orno
XXXlll, errcro de ?011. página 3/0, []rimera Sala, lesis 1a.lJ 10Sl?-010.
senalando expresamente que en lo no establecido se regulara por las
disposiciones de las Leyes aplicables en nrateria, Reglamenlos Municipales
correspond ¡entes.

Leído que les fue a anrbas partes el prcsente Acto Administrativo Condicionado.
se hacen conocedores y sabedores del contenido del lnrsmo y, en consecuencta,
de las obligaciones r¡ue contracn firmándolo y
correspondiente.
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C. J. Roft¡

Testig¡os:

Tcc. Luis Ser o Venegas St¡arcz L.S.p. Mo
Sin co fVlLrrrrcr¡ral
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ós Torres Rarnircz
Cornisarro e Segurrdad Púl¡lrca
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