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En la ciudad de Juanacatlán' Jalisco' el dia I I DE NOVIEMBRE DE 2Ol7'
-8

eñ:

las oficinas q

por una Parte

ue ocupa la Dirección

el G. J. REFUGIO VE
de Segu idad Pública Municipal, compare

LÁZQ| tEz vALLlN. Presidente Municipa
cróu

§ g R ts-
()

o-,

)
ñ

o anterior para celebrat el presente Acto Administrativo I o
\ n t

Condicio nado el cual será Por TIEMPO Dl :TERMINADO, señalando Para tal I c§-
efecto las siguientes;

)
-r l,

J

ñ

v titular del Gobierno Municipal, y por la c ra parte el G' BEATRTZ*. at

E

{a c k¿DECLARACIC, NES:

Primera. Declara el C. Presidente llunicipal que por ser necesa rio el
o

v
q4

p

personal Para las actividades de la D irección de Seg uriclad Pública MuniciPalyen

uso de las facu Itades que le confie re el aliculo 48 fracción lll de la LeY del eB
Gobierno Y la Administración Pública Muni:;iPal, Articulo 3, fracciÓn ll inciso B '¡

árrafo 3o así como artículo 30 fracción X\,r lr, .27, 36, 37,38 ,39 de la LeY del

c istema de Segurid ad Publica Para el Estad' r de Jalrscc, celebra el Presente acto

administrativo condicionado

seg unda. El C. BEATRIZ eberá de llevar a

cabo el desarrollo de las actividades para l': cuales se celebra el Presente acto

manifestando tener la caPacidad Y conocimitrntos necesarios Para desemPeñarlas:

por otro lado, bajo Protesta de decir verdad exPresa que son suYos los siguientes

datos

a. Nombre completo: BEATRI

1, E¿3¿;ff
c. Sexo:fitF
d. Estado c¡vil: tJIf'
e
f
s
h

Nacionalidad:
Domicilio

. Se identi

. C.U.R.P:
fica con en e lNlr

Expuesto lo anterior, ambas partes r:onvtenen en cbligarse de conformidad

a las siguientes
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1

CLAUSULAS:

2

3

4. El presente tendrá una vigencia de 6o sesenta días contados a part¡r
de la fecha'12 de noviembre de 2Ol7 celebración del presente y que
deberá concluir precisamente el día 12 de enero de 20lg, con una
jornada de 24 horas de labores por 24 de descanso.

El presente acto se celebra por tiempo determinado y no podrá modificarse,
suspenderse, terminarse, sino en los casos y condiciones especificadas en
este mismo, así como en la Ley del Sistema de Seguridad publíca para el
Estado de Jal¡sco o fartas graves asi consideradas en ros regramentos
municipales aplicables.

EI Gobierno requiere los serv¡c¡os del C. BEATR¡Z re
Uf@ en el puesto de ASPTRANTE A SEGURTDAD eUBLIóA-
pala que real¡ce las actividades inherentes a dicho cargo y las que le sean
instruidas por sus mandos inmediatos.

Manif¡esta su consentim¡ento para que el lugar o lugares para prestar sus
servicios sea en la Cabecera Municipal o alguna población comprendida
dentro del Municipio de Juanacaflán, ya sea en lugar fijo o variable, según
las necesidades de las labores diarias.
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Así mismo, otorga su consentimiento 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,
autorización previa y por escrito de su mando inmediato.

I será los S

terior en aso
¡cha cantidad

6. Percibirá como remuneración mensual la cantidad de: 96,001.64 ( M¡I
uno con sesenta y cuatro Pesos 00/100 M.
cantidad en dos partes iguales para su pago, el cua
último de cada'mes, o el día hábil ilmediato an
aquellos sean inhábiles, quedando ir,cluido en d

N.) dividiend dicha

proporcional de los días de descanso semanal y obligatorios, lo
según lo estipulado en los artículos 36, 37, 38, 39 de la Ley del Sistema de
Seguridad Pública para ei Estado de Jalisco

7. Gozará de las vacaciones y días de descanso conforme lo dispone los
artículos 32 y 33 de Ia Ley del Sistema de Seguridad publica para el Estado

salvo

qurnce y
de que
la parte
anterior
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de Jalisco, siempre y cuando se observe la jornada 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 objeción, normar su desempeño conforme al
reglamento interior y sus sanciones.

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

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

'1 1. La intensidad y calidad del trabajo serán de tal naturaleza que se obtenga la
mayor eficiencia, calidad y productiv¡dad posibles, sujetándose
estrictamente a las normas e instrucciones que en materia de Seguridad
Pública sean aplicables.

12. Son causas espec¡ales de terminación imputables de la relación laboral, las
siguientes:

a. Pedir o recibir dinero por asuntos 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 de treinta días, presentadas por
cualquier ciudadano.

e. 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.

f . Lo mencionado en los artícu¡os 90 al 146 de Ley del Sistema de
Seguridad Publica para el Estado de Jalisco, así como la
complementarias que correspondan.

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

un procedim¡ento adm¡nistrativo surtiendo así los efectos
resulte.

SI

incumplimiento de lo anterior, impilca una falta de probidad que d lugar a

qu
EI

de este

14. Se obliga a guardar escrupulosamente |os secretos técn¡cos, información,
datos, estadísticas, y demás detalles relacionados con el trabajo que
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desempeñe, o de los cuales tengan conocimiento por razón del trabajo que
realice, así como de los asuntos administrativos de carácter ,"a"ráo,
cuya divulgación pueda causar prejuicio al Ayuntamiento.

En todo caso, el Ayuntamiento se reserva las acciones que las leyes civilesy penales estabrecen en contra de ras personas que vioren ras anteriores
disposiciones.

15.Ambas partas están de acuerdo en que, para ra interpretación de este ActoAdministrativo condicionado, se someten a ro estipurado en Tesis dejurisprudencia 10s12010. 
-Aprobada por la primera sara de este Arto

Tribunal, 
. 
en sesión privada de diecisiete de noviembre de dos mir diez.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, ruoren" ep"a", f"r"
XXXlll, enero de 2011, página 370, primera Sala, tes¡s 1a.ti. fiStZO1O,
señalando expresamente que en lo no establecido se regularu por- lra
drsposiciones de ras Leyes apricabres en materia, Regramentós urni"¡priá.
correspondientes.

Leído que les fue a ambas partes el presente Acto Administrativo condicionado,
se hacen conocedores y sabedores der contenido der mismo y, 

"n "on"""*n"iá,de las obligaciones que contraen firmándolo y recibiándo 
"u e;emjta,

correspond iente.

FIRMAS DE LAS PARTES:

C. Beatriz

C. J. Refu
Pres

r¡ez Vallin
nr,llpa

Testigos:

6. 
"\rr',*uo. 

z palabru>

?q v, d, cater)r, c-o..,1:,)enaul
al,f,'c^lc^.c e fot r-arnQ¿, [-rlrrlt
2¡ et orl .6 dc [<,'. c?Eur¡,4,t.1,,5

*¿p [» l, ne am; cnl<;- 
?at a la

prolzcC t.» c^ 16 i ñlo,/rr^¿)'n

f .:n É,cl¿nUr,,l de V c- ate¿¿¡¡

Tec. Luis Se
Sín

o Venegas Suarez 1'i, Seguridad Pública
OI Torres Ramirez

ico Municipal om rsano
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