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de Juanacatlán

oficinas que ocupa la Direcctón

rrna parte el C. J. REFUGIO

titular rl ei Gobierno MunicrPal'

ú, Lo anterior Para cele

el cuai será Por TIEMPO DET

siguientes:

Jalisco, el dia 17 DE MAYO DE 2O{8' en las

de SegLrrida C Pública Municipal' compareció por

vELÁáaUt,:z VALL¡N, Prcsidente lvlunicipal y

y por la ot.a P¡rte el C' VITELIO 

-
bra, et prese,lte Acto Admirristrativo Condicionado

ERMINADO. señala'eñalando para tal efecto l¡s

DECLARACI¡)NES:

Primera' Declara el C' Presidente Municipal que por ser necesario el

oersonal para las activ¡OaOeJe fu ó¡i"t"iOn de Seguridad Pública Munrcipal y en

,rso de tas facuttades or"" r""".áit"rá-ái árt¡"rro ¿B fracción lll de la Ley del

cobierno y Ia Adm¡nistr'"Ot ñ¿[i¡t' Mur cipal' Arliculo 3' fracción ll inciso B

rárrafo 3o asi como u't'"'Lf il"""iá"-rvli' z¿'.¡o' 37'38 '39 de la Ley dcl

's.rt.n',, de seguridad P'b'ii;';u;;áiEuto ro áe Jalisco' celebra el presente acto

aclministrativo condicionado'

segunda. Erc. vtr;Lto 

--1!era 

o1 
'!'-:'^:-^"?,:-:',/

desarrollo de las activic'lud"' pñ- tu iu t" Telebra el presente acl'o/

nranifestando terler la arpr"iJ"l y'conoc'nl 
'en 

tos necesarlos para desempeñ¿lrlas'

por otro lado' bajo p'ot"'t'"j" JJárr verdad expresa qrre son suyos los siguientes

,/-a1

(

3,

b.
c,
d
e
f.
s
h

Nombrecomplcto: v¡rruoeil
Edad:
Sexo:
Estado Civil:
Nac ionalidad:
Domicilio:
Se identifiCa con ro enc ial de lFl::

C.U,R.P:

/1

Expuesto lo anterior. ambas partes :onvienen en obligarse de conformidad J
At¡

1CLÁUSI LAS:
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El presente acto se celebra por tiempo Jeterm¡nado y no podrá modificarse.
suspenderse, terminarse, sino en los orsos y condiciones especificadas en
este mismo, asi como en la Ley del Sistema de Seguridad Publica para el
Estado de Jalisco o faltas graves asi consideradas en los reglamentos
rrunicipal:s aplicables.

2. El Gobierno requiere los servicios del C. VITELIO 
-ED *, en

el puesto de ASF IRANTE A SEGURIDAD PUBLICA para que reatice tas
actividades inherentes a dtcho cargo v las que le sean instruidas por sus
ntatrlos innlediatos.

3. tr,lanifiesta su consentimiento para que el lugar o lugares para prestar sus
servicios sea en la Cabecera Municipal o alguna población comprendida
derrtro del tt/unicipio de Juanacatlán, y.t sea en lugar fijo o variable. según
las ¡lecesidades de las labores drarias.

El presente tendrá una vigencia del'16 de MAYO de 2Ol8 celebración
del presente y que deberá concluir precisamente el día 16 de JUNIO del
2OlB, con una jornada de 24 horas de labores por 24 de descanso.

Asi mismo, otorga su consentimiento para que dicho horario pueda ser
modificado, e ¡ncluso ampliado, s¡empre que se le dé aviso con 24 horas de
anticipación.
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5. Se prohibe expresamente. qr.re lábore tiempo extraordinario,

autorización previa y por escrito de su nrando inmediato.
salvc.¡

6. Percibirá como remuneracrón mensual la cantidad de: $6,001.64 (Seis Mil
uno con sesenta y cuatro Pesos 00/100 M. N.) dividiéndose dicha
cantidad en dos partes iguales para su pago,iel cúal será los días quince y
último de cada mes. o el día hábil inmediato anterior en caso de que
aquellos, sean tnhábtles, quedando irrcluido en dicha cantidad la parte
proporciónal de los días de descanso semanal y obligatorios, lo anterior
según lo estipulado en los articulos 36,37, 38, 39 cle Ia Ley del Sistema d
Seguridad Publicá parapl Estadqde .:Ja'isdo.,

7. Goza¡á de las vacaciones y días de descanso conforme lo dispon OS

articulos 32 y 33 de la Ley del S¡stema ie Seguridad Publica para ef E ado
de Jalisco, siempre y cuando se ob,;erve la jornada establecida en la
cláusula 3 y4 del presente;
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B. Se compromete a observar buena c.onducta en el desempeño de sus
labores y acepta srn objeción, normar su desempeño conforme al
reglamenlo interior y sus sanciones

9. Se compromete a sujetarse a los cursos, seminarios, pláticas, conferencias
y demás actividades relacionadas con la Capacitac¡ón y Adieskamiento 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 trabajo será:r de tal naturaleza que se obtenga la
mayor eficiencia, calidad y productividad posibles, sujetánáose
estrictamente a las normas e instrucciones que en materia de seguridad
Pública sean apl¡cables.

'12. son causas espeoales de terminación imputables de la relación laboral. las
siguientes:

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

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

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

d Acumulal tres quejas en un periodo de treinta días, presentadas por
cualquier crudadano.

e. Divulgar u otorgar información relacionada con su trabajo o con el
Gobierno, a personas diferentes a su jefe inmediato. pres¡dente
It/lunicipal, Oficial Mayor o Secretario

f. Lo mencionado en los articulos 90 al 146 de Ley del Sistema e
Seguridad Publica para el Estado de Jalisco, así como las I

complementarias que corresponr,an.
CS

13. Se obliga a no prestar sus servicios en un puesto igual para el que se
requiere en este acto, durante el tierlpo que dure el mismo. El
incumplimiento de lo arrterior, rmplica una falta de probidad que dará lugar a
un procedimiento administrativo surtiendo
resulte.

así los efectos que de este

14. Se obliga a guardar escrupulosamente: los secretos t
datos, estadísticas, y üemás detalles relacionados
desempeñe, o de los cuales tengan conocimiento por

écnicos, info
con el tra ajo

razón del trabajo

cton,
que
que
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realice, así como de los asuntos adr¡inislrativos de carácter reservado,
cuya divulgación pueda causar prejuicio al Ayuntamiento.

En todo caso, el Ayuntamiento se reserva las ¿¡cciones que las leyes civiles
y penales establecen en contra de las personas que violen las anteriores
disposrciones.

15.Ambas partas están de acuerdo en que, para la interpretación de este Acto
Administrativo Condicionado, se someten a lo estipulado en Tesis de
jurisprudencia 10512010. 

-Aprobada 
por la Primera Sala de este Alto

Tribunal, en sesión privada de diecisiete de noviembre de dos mil diez
Semanario Jud¡c¡al de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo
XXXlll, enero de 20'11, página 370, Primera Sala, tesis 1atJ. 10512010.
señalando expresamente que en lo 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 presenk: Acto Administrativo Condicionado,
se hacen conocedores y sabedores del contenido del mismo y. en consecuencia,
de las obliqaciones que contraen firmándolo y recibiendo su ejemplar
correspond iente.

FIRMAS DE LAS PARTES: A .J,-,-r., Z tL.,
tr
d
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.*6¿r..- l
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c. vi o iI}IID

C. J. Refugi uez Vallin
Pre

Testigos:

tfd.lo> | ttarn,-nL l. lr)

lo CPeW¡ 9,lg
.[ eoro

o
LTDTP €l¡1 

.

Tec. Luis Se
Sínd

Venegas Suarez
l\4unicipal

nicipal

L.S.P. M sés Torres Ramírez
(lomisano e Seguridad Ptiblca
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