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cT Y DECLARACIC NES:
(¡
,3 ft Pri¡nera. Declara el C. PrcsicJe¡rk: tvlunicipal que por ser necesar-io r-'l

§ J persr,nal para las actrvidades de la Direccrón de Seguridad Pt'¡blica Municipal y cn

a § r rso r ir- las facullades quc le confiere el artículo 48 fracción lll de la Ley del
- § (lobr(.)nr,..r y la Administracrón Públrca Munrcrpal, Articulo 3, fracción ll inciso ll.ü .: párr;rlo 3" asi corno artículo 3o f raccirlr XVll. 27, 36. 37,38 ,39 de la t-ey clel
-! ¡ firslenta Je Seguridad Pr-tblica para el Estado de Jahsco, celebra el preserrtt- acto
: 5 Jdn rlrslr ativo corrdicionado.

/1

¡ de las aclividades para l:r r:i¡ales se celebra el presentc ar:lt
rndo leni:r l;r <.;ap;rcrdad y (r0tr.)L:,r¡lÉltitos necesaflos para desefi] pciia r¡;l:
ado, bajo protesla de decrr vcrrlarl t:rpresa qrie son suyos los siqrriente

l*{ombre completo: VITELIO
ldad
Sexo
E$ta r
Nacio¡ralidad
Dorn ic iilo
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g. Se ¡den
h. c.u,R.P

tific¿

[xpuesto lo anlerio¡
¿t l¿ls siguientes.

¿¡rnDaS pariC!, LOt rvrencn rin r_rbl¡g¿rse de COnfOrnlidad
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El presente acto se celebra por l¡erlpo determinado y no podrá modificarse.
suspenderse. tern¡inarse, sino en los (.asos y condiciones especificadas er-r
este t tsmo, as¡ como en la Ley del Ststenta de Seguridad pubhca para el
Estado de Jalisco o faltas graves a,;í consideradas en los reglamentos
rnurricrpales aplcables.

2 [:l Gobierno rer¡uir:re tos scrvicior; r'jet G. VtTELtO{ll!¡} crr
el puerJo de ASPTRANTE A SEGURTDAD PUBL|CA pará que reátice tas
¿rctividades inlrc'rentr:s a r.iir:llo (:;)t(jr) ,/ las que le sean instrLridas por sus
nrandos ¡n¡ned i¿llos

3. Ir/anifiesta su consentimiento para quc el lugar o lugares para prestar sus
servicios sea en la Cabecera Municipal o alguna población comprend¡da
dentro del Municipio de Juanacatl¿in. ya sea en lugar fijo o variable, seoún
las necesidades de las labores cl¡anas.

t
4. El presente tendrá una vigencia del 1S de ABRIL de 2Olg celebrar:ión

del presente y c¡ue rieberá conclt¡rr ¡rrecisamente el dia l5 de MAyO del
2O18, con una lornada dc 24 horas de labores por 24 de descanso

Asi mismo. otorga su consentimiento para que dicho horario pueda ser
modrficado, e inc[¡so ampkado, stentpre que se le dé aviso con 24 horas cle
anticipación

5. Se prohíbe expresamente que la:)ore t¡empo extraordinario, salvo
autorización previa y por oscrilo d(.- :iU rrtando inmediato.

6 Percrbirá como rcnrunerac¡rln rrt:nsr¡Al la canliclad de. $6,001.64 (Seis Mil
uno con sesenta y cuatro pesos 00/100 M. N.) divicliéndose drctra
cantidad en dos partes iguales para sr¡ pago, el cual será los dias quince y
últir,o de cada mes, o er día rr¿ibir 'nmediato anterior en caso oe quá
aquellos sean inhábrles. queclanrio incluido en dicha cantidad r, p.rtá
proporcionar de' ros días dt: desr;alrsr; semanar y obrigatorios, ro anierior
según lo estrpurado en los adicuros 36, 37, 39, 39-cre raley der sistema de
Seguridad Publica para el Estado cle J¿rlisco.

7. Gozará de las vacaciones y días de descanso confornt e lo dispone I ot;artículos 32 y 33 de la Ley rlel Sisf er¡a Ce Seguridad Publica para el Estado
erve la jornada establecida en la

de Jalisco, siempre y cuando se ob,;
cláusula 3 y 4 dcf presente,
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9. se compromete a sujetarse a los cursos, seminarios, pláticas. conferencias
y demás act¡vidades relacronadas con la capacitación y Adiestramiento que
se le asignen.

10 El Ayuntam¡ento se comprorrrete a observar ras medidas de seguridad e
l-lrgiene que resrrltcn aplicaLrres. conforme a las Leyes y Reglameñtos de la
Ir4ak:ria

B. Se compromete a observar buena conducta
labores y acepta sin objecrón, normar su
reglamento irrlerior y sus sanciones

en el desempeño de
desempeño conforme

SUS

al

'l 1 l-¡¡ intensidad y calirjad dcl trabajo sr_.rán cje tal naluraleza clue se obtenga la
nrayor eflciencia. caltclad y productividad posibles, suletándo
estr¡ctamente a las norrnas e inslrucciones qtie en materia de Seguric.lad
Publica sean aplicables

12. Son causas especrales de tenninac¡ón rmputables de la relación laboral. las
sigrrienles'

,l

'ii
\

a Pedir o recibir dinero por asuntos relacionados con su trabajo.
b. Auseniarse de sus labores sn causa justificada por más de tres

ocasiones dentro del r¡es laborado

c. Notor¡o descenso en la caliclad y cantidad de trabajo realizada.
d Acumr"rlar lres quejas en.n periodo de treinla días, presentaclas por

cualquier cludadano.

e Divulgar u otorgar inforr¡aci<irr relacionada con su trabajo o con el
Gobierno, ¿.¡ persott¿ts drfcrt:ntes a su jeír: inmedrato. preslciente
Municipal, Oficial A/ayor o Sccrctario

146 de Ley del Sistema dt;
Jalisco, así como las leyes

f. Lo mencionado en los articulos g0 al
Seguridad Publica para el Estado de
complenterrtarras que correspondan.

13. Se obliga a no prestar sus servtcros en un puesto igual para el q
requrere en este acto, durante el tiempo que dt¡re el mismo
rncumplimiento de lo anlerior, rnrphc-a uira falta de probidad qr.re dará lu I ¿lun procedimierrto ¿ldrrrilristr;¡ tivr¡ :;trrti :ndo asi los efectos que de eslercsl¡ltc

14 se obliga a guardar escrupu rosanrente ros secretos técnicos, información,
datos. estadislicas, y dernás ciel¿rlles relacionados 

"on 
ui trri"¡o q"rndeserlpeñe. o de los cualcs tt l.¡g.¡n conocintiento por razón Oef traOá;o que
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realice. así como de los asuntos administrativos de carácter reservado.
cuya divulgación pueda causar prelurcio al Ayuntamiento.

En todo caso. el Ayuntamiento se ieserva las acciones que las leyes crvrles
y penales eslablecen en conlra cJo la:; personas que violen las anteriores
drsposiciones.

15. Ambas partas están de acuerdo en que, para la interpretación de este Acto
Administrativo condicionado. se sonreten a lo esiipulado en Tesis cle
jurisprudencia 105r2o10. --Aprobada por ra primera sara cre este Arto
Tribunal, en sesión privada de diecisicte de noviembre de dos mir diez.
Sernanario Judrcial dr: l¿r Ft--dr_.racrón y su Gaceta, Novena Época, Tomo
XXXlll, enero de 2011, piigina 3/0, primera sara, tesis 1a.tJ. 1obr2o1o.
señalando expresamente (lue en lo no establecldo se regulara por las
rlisposiciones de las Leycs aplicabres r:n materia, Regramentos Municipares
correspond ierrtes.

Leído que les fue a ambas
se haccn conocedoles y sa
de las obligaciones que
co rrespo nd rente.

Tec. Luis Se
Sín

partes el prescnte Acto Adminislrativo Condicionado.
bedores clel contr:nido del mlsmo y, en consecuencta.

contraen frrrn¿lindolo y recibicndo su ejenrpl:rr
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C. J. Refu zq ucz Vallirr
[)

Testigos:

nici¡:al

L.S.P. Mo ós Torres Ramírcz
Cr¡nlisano e Seguridad Públrr;:id

Venegas Sua rcz
Munrcipal
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