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En la ciudad de Juanacatlán, Jaliscc, el día C5 DF F§BRERO DE 2OtB. en las

oficini:s que ocupa la Dirección de Segunrl; I Públira Mr:nicipal, compai"ecró cor
una parte el C. J. IIEFUG¡O vetÁzQu;,:z VALLItl. Presrdenie Municipai y

tiiular riel Gobrerno lvlunrcr pal, ¡'pc;; la r:;!:a ¡ Ile cl t). llii§;tR ffi

ondicro¡rado el cual será pc'TIE8IPÉ OiITÉñMi]'IAFO
¡\clo Administrativo

sr?ñalando para tal
efecto !as siguientes:

úeCLAit.qCl{,t'iES

Primora. Declara el C. Presider-rte ,lunicipai llt.rir por s'lr neceEario el
persona! para las actividades de la Dirección de SegurirJaci Púbirca l/lunicipal y en
uso de las facultades que Ie confierc el a ticulo 48 fracción ill de Ia l-ev del
Gobrer¡rr: y la Adminrstracrón Púbirca lvlunii:ipal, Art;ct.iio 3, fracción l! incisa ii
párra{o 3o así corno articulo 3o frac,':ión X\.'ll, 27, 36. 37.38 .3"q de la Lt--y Crl
Sr¡;tema de S39uridad Publica par;: el Estadir de Jalisr',,,;. r:elebra c I pr-escntc :rct,
adrrin¡strativo condiciotrado.

, Lc anterior paira cl.ilebr':l el presÍjni{:

\

Sogunda. El (1. CESTI.R.
a cabo r..l desarrollc de la¡; ;ictividades ¡lata : c,r¿ilos se ci:lebra ei prcseirie;;.:'io
ntantfeitando tener Ia capacidad y c(rnr)crrnre rlos rrecor;r..!raos para tJ<:señrlerlar'lar,
por-oiro lado, bajcr prote:sta de clecir v()Icad .;xprcsa iltic l:.,.1r¡ sttycs los:i,,;¡;,;i':¡r,i's
clatos.

Nombre cornpleto CESA
Edacl
Sexc:
Estado C il
Nac iona lida
Domicili¡
Se ide¡rtifica §on rffi{tei{rl
C.U.R"P:

Expuesto lo antefror, ambas pañes tr',lviencn irt obligarse cie ccnform¡dad
a las siguientes:

a
b
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CLAUSULAS:

1. 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 Publica para el
Estado de Jalisco o faltas graves asi consideradas en los reglamentos
municipales aplicables.

2. El Gobierno requiere los servicios del G. GESAR
en el puesto de ASPIRANTE A SEGURIDAD PUBLICA para

que real¡ce las actividrdes inherentes a dicho cargo y las que le sean
instruidas por sus mandos inmediatos.

3. Manifiesta su consentimiento para qui) el lugar o lugares para prestar sus
servicios sea en la Cabecera Municipal o alguna población comprendida
dentro del Municipio de Juanacatlán, -va sea en lugar fijo o variable, según
las necesidades de las labores diarias

4. El presente tendrá una vigencia del 05 de febrero de 2Ol8
celebración del presente y que deberá concluir precisamente el día 05 de
marzo del 2O18, con una jornada de 24 horas de labores por 24 de
descanso.

Así mismo, otorga su consentimiento para que dicho horario pueda ser
mod¡ficado, e incluso ampl¡ado, siempre que se le dé aviso con 24 horas de
anticipación. .'

5. Se prohíbe expresamente que labore tiempo extraord¡nario, salvo
autorización previa y por escrito de su ,¡ando inmediato.

6. Percibirá como remuneración mensu¿ la canttdacj de: $6,001.64 (Seis Mil
uno cqn sesenta. y cuatro Pesos 00/100 M. N.) dividiéndose dicha
cantidad en dqs partes rguales para su pago, el cual será los dias quince y
último de cada mes, o el día hábil inmediato anterior en caso de que

aquellos sean inhábiles, quedanrio incluido en dicha cantidad la parte
proporcionaf de los días Ue descans,r semanal y obligatorios, lo antertor
según lo estipulado en los ar1ículos 36, 37. 38, 39 de la Ley del Sistema
Seguridad Publica para el Estado de J."rlisco

7. Gozará de las vacaciones y días oe descanso conforme lo dispone los

artículos 32 y 33 de la Ley de I Sisterra de Seguridad Publica para el Estado

a-
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de Jalisco, siempre y cuando se ohserve la jornada establecida en la
cláusula 3 y 4 del presente;

8. 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 la Capacitación y Adiestramiento que

.se 
le asignen.

10. El Ayuntam¡ento se compromele a observar las medidas de Seguridad e
Higiene que resulten aplicables, conforr¡e a las Leyes y Reglamentos de la
N/ateria.

1'1 . La intensidad y calidad del traba.jo serán de tal naturaleza que se obtenga la
mayor eficiencia, calidad y productividad posibles. sujetándose
estrictamente a las normas e instrucciorres que en materia de Seguridad
Pública sean aplicables.

12. Son causas especiales de terminación imputables de la relac¡ón laboral, las
siguientes:

a. Pedir o recibir dinero por asuntos relacionados con su trabajo

b. Ausentarse de sus labores stn carrsa ¡ustificada por más de tres
ocasiones dentro del mes laborado

c. Notorio descenso en la ca dad y cantidad de trabajo realizada.

d. Acumular tres quejas en un perrodo de treinta días, presentadas por
cualquier ciudadano.

e. D¡vulgar u otorgar información relacionada con su trabajo o con el
Gobierno, a personas diferentes a su lefe inmediato. Presidente
IVIunicipal, Oficial lt/ayor o Secretario.

f. Lo mencionado en los articulo,i 90
Seguridad Publica para el Est¡do
complementarias que correspondan.

al 146 de Ley del Sistema de
de Jal isco, así como las leyes

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

14. Se obliga a guardar escrupu losanrent: los secretos técnicos. información,
datos, estadist¡cas, y demás delalles relacionados con el trabalo que
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desempeñe, o de los cuales tengan conocimiento por razón del trabajo que
realice, así como de los asuntos adtn in¡strativos de carácter reservado,
cuya divulgación pueda causar prejuicio al Ayuntamiento.

En todo caso, el Ayuntamiento 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 que, para la interpretación de este Acto
Administrativo Condicionado, se someten a lo estipulado en Tesls de
jurisprudencia 10512010. 

-Aprobada 
por la primera Sala de este Alto

Tribunal, en ses¡ón 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, Primera Sala, tesis 1a.tJ. 105t2010.
señalando expresamente que en lo no establecido se regulara por fas
disposiciones de las Leyes aplicables en mater¡a, Reglamentos Municipales
correspondientes.

Leído que les fue a ambas
se hacen conocedores y sa
de las obligaciones que
correspond iente.

C. CESAÉ.

partes el presente Acto Admin¡strativo Condicionado,
bedores del conte:nido del mismo y, en consecuencia,

contraen flrm¿rndolo y recibiendo su ejemplar
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rez '--Tec. Luis io Venegas Sua L.S.P. M
Ct¡misari

isés Torres Ramírez
de Seguridad Pública
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