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Aceptac¡ón dc Acto
Administrativo Cortdicionado

C
üt, {HI

DECLARACIONES

Primera. Declara el C. Presidente lr4unicipal que por ser necesario el
personal para las actividades de la Direccrón de Seguridad Pública Munictpal y en

Lrso de las facultades que le confiere el arlículo 48 fr¿¡cción lll de la l-ey del

Gr¡brerno y la Administracrón Pública Mr-rnrcipal, Articulo 3, fracciÓn ll itlciso ll
párralo 3" así corrlo articulo 3n fracción XVll. 27. 36. 3/,38 ,39 de la Ley riel'
Slstr:rna cle Segtrndad Irublica p;:ra el Estado de Jalisco, celebra el presente acto

adr¡inistratrvo condicionaCo.
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descnrpeñarlas: por otro lado, bajo protest;. de decir verdad expresa qut:

sLryo:; los stguientes datos.
-rf,

T
Ü ITT

,
{E

*q¡¡
SDlrsü -fr¡Ü,

-

I

Expuesto lo anterior,;rmbas partcs convienen en obligarse de conformidad
a las siguientes:
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1. El presente acto se celebr¿r por trernpo determinado y no podrá modificarse,
susperrderse. terminarse, sino err los casos y condiciones especificadas en
este nlisrro, así conro en la l-ey del Sistema de Segur¡dad Publica para el
Estado de Jalisco o faltas graves asi consideradas en los reglanrentos
municipafes aplicables.

2 I:l (lobie rrro reqrriere los serv¡cir¡s del C. BRIAN ü \t¡
.- en r.I ptIrIsIo cic ASPIRANTE A SEGURIDAD PUBLICA
p¿rr¿r qr.re rr-.¡¡lice las; activid¿¡rlr:s t¡tltcrcnt{ls;l diclro car.,o y las rltrc lc. sea¡
rnstrurdas por sus rnartcjos rnnlr:rlr;rtol;

3. A/anifiesta su consentimienlo para que el lugar o lugares para prestar sus
se.rvrcios sea en la Cabecera A/lunicrpal o alguna población comprendrda
rlentro del IVlunicipio de Juanacatlán, ya se¿r en luclar fijo o variable, según
las necesidades de las labores drarias.

4 El presente tendrá una vigencia del g de ABRIL de 2O18 celebración
del presente y que deberá conclurr prt,cisamente el día 9 de MAYO del
2O18, con una jornada de 24 horas cle labores por 24 de descanso

Asi mismo. otorga su consentim¡ento para¡ que dicho horario pueda ser
rnodificado, e incluso amplrado. sienrpre que se le dé avlso con 24 horas de
anticipación.

5. Se prohibe expresamenle que lalrore tiempo extraordinarro. salvo
autorización previa y por escrito de su rrrando inmediato.

6. Irercrbirá corno rernuneraclón llrr:nsual la cantidad de: $6,001.64 (Seis Mil
uno con scscnta y cu¿rtro Pcsos 00/100 M. N.) dividiendose dicha
cantidad en dos partes iguales para srr pago, el cual será los dias quinc
¡.¡ltimo de cada nres, o cl dia hábil ilr¡ediato anterio¡' en caso de
aquellos sean inhábiles. quedando lr,clurdo en d¡cha cantidad la pa
proporciorral de los dias de descanso sentanal y obligalorios, lo ante
según lo estrpulado en los artículos 36, 37, 38, 39 de la Ley del Sistema clc
Seg¡uridad Publica para el Estado dc Jalisco

or

-¡ Gozará de las vacacioncs y dias de descanso conforme lo disporre los
artict¡los 32 y 33 de la Ley del Srsfr:rna ,Je SequridacJ publica para el Estado
de Jalisco. siempre y cuando 1;¡ o§::er,.,,,. la jor¡ada establecida en la
cláusula 3 y 4 del presentu
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B. Se conrpromete a observar buena conducta en el desempeño de sus
l::bores y acepta srn ob¡ecrón, normar su desempeño confornlc al
rcglanrento interior y sus sanciones

L Se cornpromete a sujetarse a los cursc¡s. seminarios, pláticas, conferencias
y demás actividades relacionadas con la Capacitación y Adiestramiento que
se le asignen.

10 El Ayuntamiento se compromete a observar las medidas de Seguridad e
llrgiene que resulten aplicables, conforme a las Leyes y Reglamentos de la
f\ilateria

1'1 La intensidad y calidad del trabajo serán de tal naturaleza que se obtenga la
rnayor eficiencia, caldad y productividad posibles, su¡etándose
estrictamente a las normas e instrucciones que en rnateria de Seguridad
Pública sean aplicables.

12. Son causas especiales de ternrinación 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 .¡ustifrcada por más dc tres
ocasiones dentro del n¡es laborado

c. Notorio descenso en la calidad y cantidad de trabajo realizada.

d Acumular tres que.jas err un periodo de treinla días, presentadas por
cualquier ciudada¡ro.

e. Drvulgar u otorgar información relacionada con su trabajo o con el
Gobrerno, a personas drferentes a su jefe inmediato. Presidenle
Munrcipal, Oficial ft/ayor o Secretario

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

13. Se obliga a no prestar sus servicros en un puesto rgual para el
requiere en este acto. durante el tiempo que dure el rnis
incumplmiento de lo anterior, rrnplica una falta de probidad que dará Ir ar ¿r

urr procedimiento administrativo surtiendo
resulle.

así los efectos que d tt:

14 Se obliga a guardar escrupulosamerrte los secretos técnicos, infonnación,
datos. estadisticas, y demás detalles rclacronarJos con el trabajo que
desempeñe. o de los cuales tengan conocimienlo por razón del trabajo quc

ees
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real¡ce. asÍ como de los asuntos administrativos de carácter reservado
cLrya drvulqación pueda causar prejurcro al Ayuntamiento.

[,n todo caso, el Ayuntarniento sr) rrrserv¿] las acctones que las leyes crviles
y perrales establecen en contra de Iasi per':;orras que violen las anteriorcs
ti rs¡rosiciones.

'15. Ambas partas están de acr¡erdo en que. para la interpretación de cste Acto
Adntinistrativo Condicionado, se someten a lo estipulado en Tcsis dc
¡rrrrsprudencia 1 05/2010. -Aprobada 

por la Prrnrera Sala de cstc Alto
fribunal. en sesión privada de dir:crsiete c.le rrr¡viernbre de dos nlil diez.
Sr:nranano Judicial de la Federacrón y su Gaceta. Novena Época, Torrro
XXX|ll, enero de 2011. pagina 370. Primer¡¡ Sala. tesis lalJ 10512010,
senal¿rndo expresarnente que en lo no establecrdo se regulara por las
clisposicrones de las Leyes aplicables en materia. Reglamentos lt/unicipales
correspondientes.

Leido r¡Lte les fue ¿r anrbas partt>s el prr:scrrti: Acto Adnrinistrativo Corrdicionaclo.
se haccn conocedores y sabedorcs del contenrdo rjel rr.rrsrro y. en consecueno¿I.
de las obligaciones quc cor¡tracn fit ¡nándolo y «:r:ibicndo srr cjt:rn¡rl;rr
correslx'r)drcrrlc 
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FIRMAS DE LAS PARTES: Xti caatbrons'¿ir¿;ul al

tak^c¿ rpñ'2.e' {'nhr}> eO el

o4. L ck lo c.f Eu 14 , 1 ¡ 1.1 , 15 c)e lo>

. *) r-r¡¡¡ tI li ncom; calo> ¡c'o Á P,'tdú
c, t. ¡ohtru,¿m '¿n 

Ál)endul

de l4 lTn t ? 51/'1C. J. Refu z Vallin
P rclir lICrpa

Testigos:

o Vcnegas Suarez L.S.P. oisós Torres Ramírcz
co [/lunrcrpal Conrisan de Seguridad Públlr;¡-r

Tec. Luís So
Sin
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