
Aceptación dc Acto
Administrativo C,¡ndicion¡do

Etr ia r;iuCad de Juanacatlán. Jalisco. el Ji¿r ii(l DE ivÍA?C üE 2OiB. en l¿is

oficinas que ocupa la Dirección de Seguridart Púi_riic¿r i..lr,r,¡ir:rpi:1. r;gnpare-:ció por
una perte el C. J. REFUGIO VELÁZQUHZ E.:t-Ll;;t l,rC_.;idente lvlunicipal y
trtrilar del Gobierno l\4unrcipal, y íJot- iir r:ir;l r;r.¡i r.: .:l ¡-;, iiÁMIRO|I!

- 
Lo anterior para celebrar el pres:enie Acio /\(iiiriiri.iir¡ii¡vo Ccrncljcionaclo el

r:ual se¡"á por TIEMPO DETERMIB§4[}0, se¡¿i¡G si,iii.i:,rir.io para tal efecto las
sirluienles,

DECLARITCIOtIES:

I
I

Primera. Declara el C. Presidente f\4unic;p;,:i quc
personal para las activrdades de Ia Dr¿:ccir)n dr,: Si:¡tititr:i',c
t.rso r]e las facuitades oue le conÍ¡erc cl articLrio 4ii ir:,¡i
Gobierno y la Adrninistración Públic¡r lr4r,rrlcrpal. Artrcur;¡
párrafo 30 así como artículo í]u fraccir)rr XVll , :::7, 36, 3 i
S¡stema de Seguridad Publica para el Estado de ielrscc,. c
adminrstrativo condicionado.

i)oi ser necesario el
:,-rL:lic¿r [t4unicrpal V err
'[.'r ¡ lli cle ia l-e:r de!
; lracción ll inciso B
:18 ,39 de la Ley del
lebra el presentei acto

Segunda. El C" ilAf'/liR.ü
desarrollo de las ¡ctividades pata l¿¡ c',r¡rle:: sr-. rr.:iirlr, i.i el pres¿'ntc ac1o.
man¡festando tener la capac¡dad y conocir'r'r!ei) l(lri ri¿rciii::l r... r'-:;:¡ ia desetnpe iiarlas,
por otro lado, bajo protesta de decir vser-lad'r)xprt:ra que s.rr suyos los sigr.rientes
datos.

I'iombre completo: fiAMl f3.$

Edad:
Sexo:
Estailó Civil:
N ac iona lidsd
Dorn icilio
Se idenrifiCa con Croclencial 'lc lf:É
C.U.R.P
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Expuesto Io anterior. atrbas partes conr¡iet.len cn obliqarse cie conformidad
a las s¡guientes: I
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l El presente acto se celebra por tiernpo cieteirnrnado y no poclrá modificarse.
suspenderse, terminarse, sino en los casos y condic¡ones especificaclas en
este nt¡stno, asi corno en la Ley del Sistema cle Sr:gurirlaci publica para el
Estado de Jalisco o faltas graves asi consicieradas en los reglamentos
municipales aplicatrles.

I i (lcirir'rnit reclijiat(.t li-,s ,;erv r:ir,.,, rl'.1 a" i,..::.,:,li¡i,j-I"r,
ll ¡rr-reslo rlc ASjlrliiiAl! iij /:r lji--i:;i.tiiii¡XL!-', iri.t;ri ii.,. ,l:t:r rjLrr-, r.e:¿iltor,: l¿ist
i.rCtrvrcladeS il.titL:ic;iies ¿., tji;lri; (l;ti(lr) i/ l::.. i:rl i,: ,:: ¡rii t:¡,,il.Lri..l;,rs i)¡l liij:i
n u.¡ nrlo:; lri r.l'lccil¿.tios.

,{vlanifiesta su consentimiento para que el fugar o lugares para prestar sus
servicios sea en Ia Cabecera lVILinic¡p¿tl o alqun.r ¡:ot,lación comprenclicla
dentro del fvluntcipio cle Juanacetlán. y¡¡ rllil err iirgtr Íijr: o variable. según
las necesrdades dt: las labofes orarr.:l-q.

Asi misnro, otcrga su consentirniento p¿riíi cLl.r rjii:ho hora¡.io pueda ser
mod¡f¡cado, e incluso ampliacio. ::iternpre quc se i(l rle aviso con 24 horas de
anticipación.
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4. E¡ presente te¡rdrá una vigencia <lel 31 de M.cyo de 2olB celebración
del presente y que deberá conclu¡r precrsamente el clia 30 de JUNIO del
2018, con una iorrrada de 24 horas de labores ¡ror 24 de clescanso

_-§.qf
P !+5
ÉJo..rd-rT + av{0 os

5. Se prohibe expresamente gue laqore tiemfro extraord¡nario. salvo
autorización previa y por escrito de sru mando irrmetji;rto.

6. Percibirá como remunerac¡ón m€)nsuai la c¡¡:tid¿.ro iiü. $6,00 j.G4 (Seis Mil
uno con sesenta y cuatro Pesos 0tJ/1§ü iü. i'l.) c.jivid¡éndose dicha
cantidad en dos partes iguales para su pa{-lrl. el cual será los d¡as quince y
último de cada mes. o el dia'hábil inmecjiato antcrioi. en caso de que
aquellos sean inhábiles, quedando incluido en dicha c¡¡ntidad la parte
proporcional de ios Cías de descansc sr:mi¡nal y c,hiigatorios, Io anteri
segírn lo estipulado en los art¡culos 3e , 37, 38, 3f) cie la Ley ciel Sister¡a
Seguridad Publica pirra el EstaCc cle Jaliscr'r

i.r

7. Gozará de las vacaciorres y días de descalr;c ccrrl'orme lo dispone I

artículos 32 y 33 de la Ley del Sistema de Segurrcial irublic¡¿ para el Estado -
de Jalisco, siempre y cuando se observe la jornilda establecida en la
cláusula 3 y 4 del presente;
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B Se compromete a observar buerra cor¡duct¿¡
labores y acepta sin obJec¡ón. nor¡lrai. s:i Ll

reglamento interior y sus sanc¡oncs

err cl <lesempeño de
d0ssinpeno conforme
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¡p 9. Se compromete a sujetarse a los cursos, seminat ios. pláticas, conferenc¡as

!- se le as¡gnen

o
-10 El Ayuntam¡ento se compromete a observar las medtdas cle Seguridad e
f Higiene que resulten aplicables. conforrne a las Leve{i y Reolarnentos de lac- N/lateria.
d
9r
o

J2.Son causas espectales de terminación imputables de i¿l relación laboral, las
f, siguientes:

La intensidad y calidad del trabajo serán de tal natt¡raleza que se obtenga Ia
mayor eficiencia. calidad y procluctivrdaii posibles. sujetándose
estr¡ctamente a las normas e i¡rstrucctones que en nr;rteria de Segr_rridad
Pública sean apltcables.

-!
c
rJ

a. Pedir o recibir dinero por asuntos rebcionactos corr su traba.jo.

b. Ausentarse de sus labores sin causa lustificacla por más de
ocasiones dentro del mes laborado

c. Notorio descenso en la calidad y carrtidad de traba¡o realizada.

d. Acumular tres quejas en un periodo de treil¡ta días, presentadas por
cualquier cludadano.

e. Divulgar Lt otorgar inforr¡lación rrtl¿lci(.,narja cc¡r-. su trabajo o con el
Gobierno, a personas ciiferentes ir sr-r ¡efe trrmerlrato. presidente
[\/unicipal. Oficial Mayor o Secretario

tres

t\

f. Lo mencionado en los artículcs g0 al
Seguridad Publica para el Estado de
complementarias qrre corresporrdarr

140 de Ley del Sistema de
Jalisco. así como las Ieyes

13. Se obliga a no prestar sus servicios en un puesto rgual para el qu
requiere en este acto, durante el ticrrpo rlrrc dure el mism
incumplimrento de lo anterior, rmpllca una falla de probidad que dará lug
un procedimienlo administrativo surtiendo
resulte.

así los efectos que de C

14. Se obliga a guardar escrupulosamente los secretos técn¡cos, información,
datos, estadÍst¡cas. y denlás detalles relacionados con el trabajo que
desempeñe, o de los cuales tengan conocinriento pcr r:rzói'r del trabajo que
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realice. aSi corro de los asuntos adnl in is trativos ce carácte.. reservado,
cLlya davl¡lgac¡ón pueda causar preiutcio al Ayuntiim¡enio.

[:n todo caso. ¡:l Ayurttanrrcnto !ii:) re)scfvi:r ia¡:: ¿,icc. r(',¡1i.,s a]ue las leyes civ¡lesy penales est¿rbiecerl en contr¡ cie r;.rs ps¡sr;¡1¡'1s qLie v¡olen las ánteriores
d¡sposiciones.

l S Ambas partas están cre acuerdo en que, paia ia ,rtcípretación de este Acto
Administrativo condicionado, se someten a lo q.rlip¡l¿¡1o en Tesis de
ltrrisprudencia 10512010. --Aprobada pcrr ía prinrera sala de este Alto
Tribunal. en sesión privada de diecisiete cie nr¡r¡iembre de dos mil diez
Sernanario Judicial de la [:ecleración y sLr Gaccta. Novena fpoca, fáÁo
XXX|ll, enerc de 2011 página 370. rrrrme¡a s¡rra tcs;s 1a./i 10s/2010,
señalando expresamente que en lo no ¡-,st¿:bleciric se regulara por las
disposiciones de las Leyes.pricabies en rrrareri.:r. Reqianrerrtós N/Lrnicipates
correspond ientes.

Leido que les fue a ambils partes el presente Acto Aclr¡rnistraUvo condicionado,
se hacen co¡¡ocedores y sabeclores del contenrdo iiel nrrsn-rc y, 

"n "on*"".-,"n"iu,de las obligaciorles que ccntr¿ren firrr¡áncor¡ .¡ re..ii;iándo su e¡ernprar
correspond¡ente.

/---,u,.''''

FIR§ftA$ DE LA§ PAJ.ITTS:.,, ac. eiot,¡É¡ { polo t...
Pd b( d- co¡eLr'r-'rl,.t r-ot- "t -nl-,-,
nomL¡c , lu,rddo .,n .i
o,rl G o(c lo, cp¿s11 

,
9, tg, ¡5 /' 16
l,n*-r.¡L d. 1.,

LT A +pe.J ñ

C. Ramiro

C. J. Refr¡

Venegas Suarez
tVlunicipal

iJ t' ¡te f\,{i¡rr ii:iir.t I

Testigar;

Tec. Luis Se :¡és iorres Ramírez
t)onrisa¡¡o r1e lieguridad Púbhca.S rco
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