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Aceptación du Act«>

A ciministrativo Co, tdicionado

En la ciudad de Juanacatlán. Jalisco, el dí¿ 17 DE MAYO DE 2018. en las

oficinas que ocupa la Dirección de Seguridec Pública lrilunicipal, compareció por

una parte

titular del Gobieino ttilun;cipal, y por la otra lrarte el G. URIEL

'¡fi}? lo anterior prra celebrar el preserrte Acto Administrativo

condicionaco el cual será pcr TIEMPO OI|:TERMINADO, señala señalando

para tal efccto l.¡s siguient:s:

DECLARACTOi{ES:

Primera. Declara el C. Presidente Municipal qtre por ser necesario el

personal para las actividades de la Dirección rle seguridad Pública Municipal y en

Lso cle las facultades que le conf iere el artículo 48 fracción lll de la Ley del

Gobierno y la Administrac¡Ón Públ¡ca Municipal, Articulo 3, fracciÓn ll inciso B

párraf, 3o asi cor¡o artíct:lo 3u fracción XVtl. 27, 36 37,38 '39 Ce la Ley del

Sisterna de Seguridad Publica para el Estado de Jalisco, celebra el presente acto

aonrinistrativo condicionado.

segunda- El c' uR|El#ceberá de Ilevar a

caho el cesarrollo <je las activiiadcs parlr l¿t cuales se celebra el presenie :¡cil..-r.

nranilestando tener la Capacidacj y C)noclr,)ler tos necesarios para Cesenlperlar¡as.

por stro lado, bajo protesta Je decir verdad e xpresa .lue son suyos lls sigt¡i.'r;r !s
riatos

Nombre completo: URI E

Edad:rl
Sexo:
Estado Civil
Nacionalicia
Domicilio
Se identifica con Credén 'rl tle IFE:

el C. J. REFUGTO VELÁZQUE:: r-'ALLIN Presidente ltrlunicipal y
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Expuesto lo anterior, a,nbas partos cc rvienen en obligarse de confort
a ras siguientes:

louo

i)AGrf\A 1Di

-./1

CLAL,SUL. IS:



§
ÉJd

t-l
83

1 El presente acto se celebra por tiempo determinado y no podrá modificarse,
suspenderse, terminarse, sino en los casos y condiciones especificadas en
este misrlto, así como en la Ley del Sistenta de Seguridad publica para el
Estado de Jalisco o faltas graves ¿:sí consideradas en los reglamentos
municipales apl¡cablcs.."*
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2 El Gobierno requiere los servicios del G. URIEL
en el prresto de ASPIRANTE A SEGURIDAD pUBLICA para

que realice las actividades inherentt¡s a
instruidas por sus rnandos inmediatos

drcho cargo y las que le sean

?,. f\/anifiesta su consentimiento para que el Iugar o lugares para
servicios sea en la Cabecera Municipal o alguna población c
dentro del Municipio de Juanacatlán. ya sea en lugar fijo o vari
las necesidades de las labores diarias.

6. Percibirá como remuneración mensual la cantidad de
uno con sesenta y cuatro Pesos 00/i 0! ,. M. N

prestar sus
omprend ida
able. según

§J-\5

4 El presente tendrá una vigencia del 11 de MAYO de 2Olg celebración
del presente y que deberá conc[¡ir prl]ctsamente el día 1i de JUNTO del
2OlB, con una jornada de 24 horas dr: labores por 24 de descanso.

Asi mismo. otorga su consentimiento para que dicho horario pueda ser
modificado, e rncluso ampliado. sremprs que se le dé aviso con 24 horas de
ant¡c¡pac¡ón.

5. Se prohibe expresamente que l, boío t¡empo extraordinario. sal
autorización previa y por escrito de su nrarrdo inntediato.

VO

cantrdad en dos partes iguales para s,r pago. el c
último" de cada mes. o el día hábil inmediato
aquellos sean inhábrles, quedando nclurdo en
proporcional dé los di¿s de ,lescanso semanal
según lo estrpülaclo en los artículos 3r) :17 .l8 30
Seguridad-Publiá páraet Estádo cliJa¡sco 

-. --
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$6,001.64 (Seis Mit
) dividiendose dicha

ual será los dias quince y
anterior en caso de que
dicha cantidad la parte

y obligatorios. lo anterior
de la Ley del Sistema de

7. Gozará de las vacaciones y días dr. descanso conforme Io dis losrl
artículos 32 y 33 de la Ley del Sistemi de SeguriCad Publica para elde Jalisco. siempre y cuando se otrserve la jornada establecida

stado
en lacláusula 3 y 4 del presente;
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8. Se compromete a observar buena conducta en el desempeño de sus
labores y acepta sin objecion. nl)nrar su desempeño conforme al
reglamento interior y sus sarrciones

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

10iEl Ayuntam¡ento se compromete a observar las medidas de Seguridad e
Higiene que resulten aplicables, confornle a ¡as Leyes y Reglamentos de la
Materia.

'1 1, La intensidad y calidad del trabajo serán de tal naturaleza que se obtenga la
mayor ef¡cienc¡a, calidad y productividad posibles, su¡etándose
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 asunlos relacionados con su trabajo.

b. Ausentarse de sus labores sin causa just¡ficada por más cje tres
ocasiones dentro del mes laborado.

c. Notor¡o descenso en la calidad y cantidad de trabajo realizada.

d. Acumular tres quejas en un periodo de treinta dÍas, presentadas por
cualquier ciudadano.

Divulgar u otorgar información relacionada con su trabajo o con ce

Municipal, Oficial Mayor o Secretario.

f. Lo mencionado en los artículos 90 at 146 de Ley del Sistema de
Segrrridad Publica para el Estado de Jalisco, así como las leyes
complementarias que correspcr:dan.

13. Se obliga a no prestar sus servicios en un puesto igual para e
requiere en este acto, durante el tiempo 1ue dure el mi
incumplimiento de lo antericr, impllca una falta de probtcjad que dar
un procedimiento administrativo surtiendo así los efectos que
resulte.

Gobrierno, a personas diferentes a su jefe inmediato. Presiclente

I que se
smo. El
á lugar a
de est

'14. Se obliga a guardar escrupulosament? ios secretos técn¡cos. ¡nfo n
datos, estadíst¡cas, y dernás detalles relacionados con el trabaj que

es tengan cr,nocimienlo por razón del trabajo quedesempeñe, o de los cual
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realice, así como de los asuntos administrativos de carácter reservado,
cuya divulgación pueda causar prejuicio al Ayuntamiento.

En todo caso, el Ayuntamiento se reserva las acc¡ones 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 Tesis de
lurisprudencia 10512010. 

-Aprobada 
por la primera Sala de este Alto

Tribunal, en sesión privada de diecisiete de noviembre de dos mil diez.
Sernanario Jud¡cial de la Feoeración y su Gaceta, Novena Época. Tomo
XXX|ll, enero de 2011, página 370, Primera Sala, tesis 1a.lJ 105t2010.
señalando expresamente que en lo no establecido se regulara por las
disposiciones de las Leyes aplicables en materia, Reglamentos t\/unicipales
correspond ientes.

Leído que les fue a ambas partes el presente Acto Administrativo condicionado,
se hacen conocedores y sabedores del contenido del mismo y, en consecuencia,
de las obligaciones que contraen firmándolo y recibiendo su ejemplar
correspondiente {e cl l-ir*rr, L g<l<_W*-, ps,z

FTRMAS DE LAS pARTES: cska¿¿ tvirp,c, {...f}-.tc .^ rl'c"rl. 4
de k< ct'¿'¡r", a, tt,,s /e bt

brv*nt ¿ak-> c)" Lt' crAt€6;n
C. Uriel

C. J. Refu

Tec. Luis Sergi enegas Suarez
Sindic Municipal

quez Vallin
nicipal

, Moi és Torres Ramirez
Seguridad Pública
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Testigos:

PAGINA 4 DE 4

Cor¡isa rio


