
9-§
-ü3 uc {

i§+\e§
__F .' i
H ü "'*'-''¿8 

^v . -§'
t)r\*

LrlrJ
r¿ =-
L2--
& 6o-'.-=

=í-"§ 
r§

r-g Ü
§ E üJ\¡ A- D-L u f')

§ ¡JE\U€--.d
- ó---+ ,u u !J
lrlG '

Ace¡rt rciórt de Acto
Administra tivc, Condicionado

En la ciudad de Juarracatlán. Jali.

oficrnas que rjcupa la Direcc¡ón de
una parte el G. J. REFUGIO VE
rrtular del Gobierno fi/lt:nicrpal. y po

,co, el dia 17 DE MAYO DE 2Ol8 r::¡¡

Seguriclac Públ ica f'rlurl ir:rpa L compar i:cid.,

L^Z,QUEZ VALL¡N. Presicjente l\lunicrp:

-Icelet-¡rar el prr:sr.;nte Acto Adminrstrativt-r

:MPO DETFRMII¡ADO, senala señalantici
o anter jcJr para

Ccndii:,r¡nado el cual será por Tl
para tlrl efecto las siguientes;

-ARACIOr..ii:]l

P¡inrera. Declara el C. ['rt sider¡te ltrlr.rnicípal que por sar ¡recesa'tt) el
pe¡sonal para las act¡vidades de la l¡recc¡ón de Seguridad Pública lüunicipal y t:r.,

,rso clc las facultades que le con,ere el articulo 4B fracciórr lil de la l-ey d()i

G¡bier iio y la A.lrnrnistracion Púb ca fi/unicipal, A, ticulc 3, fracción li i¡tr:lso l.j
i)jrr'irl() 3., asi c.omo ar1ículo 30 fr: ¡ccrón XVll. 27, 36. 37,38 ,39 de la Lcy de;
ljri,tem;: de Seguridarl Pr-rblica pai'a el Estado de Jalisco, celebra el prLrse,rie ¿ri:i,.)

adrnrn'st¡ativo conci¡cionado.

Segunda. El C. CESAR
a cal¡o el desarrollo de las actividar.les para ia cuales se celebra el present¿ acto.
rnanifestando tener la capacidad y (;onocirr rientos necesarios para desemptñarl;ts,
por otro lado, bajo protesta de deci' verdad expresa que son suyos los siguiente s
datos:
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Domicilio:

Expuesto lo anti,,rior, an.rba: ;artis cc»lvicnen err obligarse ¿¿ 66¡lfsritrtCrü
a ia. sigurentes:

I

lt

l-: r-AtJStit-irS:



1 El presente acto se celebra pcr tiempo determinado y no podrá modificarse,

suipenderse, terminarse, sino en los casos y condiciones especificadas etr

esté mismo, así c:mo en la Ley del Sistema cle Seguridad Publica para el

Estado de Jalisco o faltas graves así consideradas en los reglamentos

municipales aplicables.
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2. El Gobierno requierc los sr:rvicios rlel C. CESAR I 

-

en el puesto rlr: ASPIRANTE A SEGURIDAD PUBLICA pat:r

que realice las actividades irherentes a
instruidas por sus mandos innrediatos.

dicho cargo Y las que le sean

. $6,001.64 (Seis Mil

.) dividiéndose dicha
será.los .días quince Y

último cle cada mes, o el ciia hábil inmediato ante rior en caso de que

aquéllos sean'inhábiles, quedando incluido en dicha cantidad la Parte

proporclona l' de los dias de descanso semanal y obligatorios, lo anteri

seglrn lo estrpu lado en los articulos 36, 37' 38' 39 de la Ley del Sistema

Seguridad Publiga para el Estado he Jalisco

3

las necesidades de l-s labore; d¡arias

4. El presente tendrá una viger'cia del I de MAYO de 2ol8 celebración

del presente y que deberá c(,ncluir precisamente el día 8 de JUNIO del

2O18, con una jornada de 24 horas de labores por 24 de descanso

Así mismo, otorga su conse -¡timiento para que dicho horario pueda ser

modificado, e incluso ampliado, siempre que se le dé aviso con 24 horas de

anticipación.

tvlanifiesta su consentimiento para que el lugar o lugares p"u p'"!t" t"
servicios sea en la Cabecer¿l Municipal o alguna población comprend¡da

dentro del lvtunicipio de Juan;rcatlán, ya sea en lugar fijo o variable, según

Se proh¡be expresamente¡ qu" iábot" tlempo ext

autorización previa y por escrrto de su mando inmediato'
ratrd¡nario, salvo

U

.A 5

6. Percibirá como remuneración mensual la cant¡dad de

uno con sesenta y cuatro Pesos 00/100 M' N

cantidad en dos partes iguale,s para'sü pago' el cual

7 Gozará de las vacaciones " días de descanso conforme lo dispone los

articrtos 32 y 33 de la Ley d€'i Sistema de Segurrdad Publica para el Estado

de Jalisco, siempre y cuar'lo se observe la .iornada establecida en la

cláusula 3 Y 4 del Presente'
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B. Se conrpromete a observar buena conducta en el desemperio de sus
labores y acepta sin ob¡eción, normar su desempeño conforme al

reglamento interior y sus sanciones.

9. Se compromete a su.jetarse ¿l los cursos, senllnarios, pláticas, conferencias
y demás actividades relacionadas con la Capacitaclón y AdiestrámÉlllo que

se le asignen.

10. El 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 trabalo serán de tal naturaleza que se obtenga la

mayor eficiencia, calidad y productividad posibles, suietándose
estrictamente a las normas e instrucciones que en materia de Segurida
PúbLca sean aphcables.

12. Son causas especrales de terminación imputables de la relación lal¡oral, las

siguientes:

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

b. Ausentarse de sus l:rbores sin causa justrficada por más de tres
ocasiones dentro del mes laborado.

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

d. Acumular tres quejas en un periodo de tre¡nta días, presentadas por
cualquier ciudadano.

e Divulgar u otorgar información relacionada con su trabajo o con el
Gobierno, a personas drferentes a su lefe inmediato. Presidente
Municipal, Oficial tt/ayor o Secretario.

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

13. Se obliga a no prestar sus serv¡c¡os en un puesto igual para el
requiere en este acto, durante el tiempo que dure el nris
incumpl¡miento de lo anter¡or, rmphca una falta de probidad que dará luoar a
un procedimiento administr.¡tivo surtiendo asÍ los efectos que de este
resulte.

14. Se obliga a guardar escruprrlosamente los secretos técnicos, información,
datos, estadístrcas, y dem¿rs detalles relacionados con el traba;o que
desempeñe, o de los cuales iengan conocimrento por razón del trabajo que

nro EI
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realice. así como de los asuntos administrativos de carácter reservado,
cuya divulgación pueda causar pre¡uicio al Ayuntamiento.

En todo caso, el Ayuntam¡ento se reserva las acciones que las leyes civiles
y penales establecen en contra de las personas que violen las anteriores
dispos¡c¡ones.

15.Ambas partas están de acuerdo en que, para la interpretación de este Acto
Administrativo Condicionado, se someten a lo estipulado en Tesis de

Jurisprudencra 1OS12O10. -Aprobada 
por la Primera Sala de este Alto

Tribunal, en sesión privada de diecisiete de noviembre de dos mil diez
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tonro

XXXlll, enero de 2011, página 370, Primera Sala, tesis 1a.lJ. 10512010'

señalando expresamente que en Io no establecido se regulara por las

disposiciones de las Leyes aplicables en materia, Reglamentos Municipales
correspond ientes.

Leído que les fue a ambas partes el presente Acto Adnlinistrativo Condicionado,
se hacen conocedores y sabedores del contenrdo del m¡smo y, en consecuencia'
de las obligaciones que contraen firmándolo y recibiendo su eiernplar
correspondiente.

C. Cesal

C. J. Refug z Vallin
P res nrcrpa

Testigos:

Tec. Luis Ser o Venegas Suarez
Sin co lvlunrctpal

LLI,V\,

isés Torres Ramirez
Cornisario e Seguridad Pública
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FIRMAS DE LAS PARTES:


