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H s-s
j o+ I:n la r.iudad de Juanacatlán, Ji¡l¡sco el dí¡ 25 DE MAYO DE 2Of 8. en las

_o o - ofrcrl¿r:., que ocupa la Dirección tic Sequridad Públrca i\4unicipal. contpareció por
o-ñ
2 -l-P una r)arte el C. J. REFUG¡O VELfTZQUEZ VALL!N, Presidente [t/lL:nicipai y

; i E¡tu!L{.l Gobrerno l\4unicipal, y por la otra parte el C. LIJI$ 

--
-i , EI Lo arrterior para ct:lebrar el presente Acto Aclrn ir¡ istrativo Conciicior¡acJo eT

ñ b jcuat sc,rá p,rr TIEMF0 DETE*illlNADO. sr-.iial;,r sfriralancio para tal r:fccto las
)Ü -u sr.llrie r rtes.
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Primera. Declara el C. Presidente lvlunicipai que por ser necesario r-'i

personal para las actividades de la Dirección de Segur"idad PÚbiica Mltriicipal y en

usc¡ de las f¿¡cultades que le corrfiere el ¿lrtículo 4ll fracctÓn lil de la Ley cii-'l

Gobierno y Ia Adntinistracrón Pul¡lica N/lunicrpal. Articulc 3, fracción ll irlciso B

párrafo 3n así cot¡c articulo 3" iracción XVll, 27, 3e. 37,33 ,ll9 de ia L.:v ciei

Sistema de Seguridad Publica par;r el Estado de Jalisco, celebra el preser,te acttr

administrativo condicionado

Segunda. Ei C, tu¡s 

-I 

I cieberá cjr: iit:r¡¡rt .r

cabo e;l clcs¡,¡l.rollO de l¿¡s aC'riviOtrciers para !a Ctrails -s,.r ceiel-rra el ¡trcsL:;rlc :tcto.
¡rt;.¡nifestanCo terletr la r:;tpar.;i,i:t,:l i/ ccJll octl)l l€: tltot: l-l,l(las;lrros para desetl pc iia rl;l:,,
l]af otio laclo baio pr.i,.)sÍr-¡ ilr.: riccitjvi:i-rli¡t1 t'x¡rresl: ilirr:¡ son sttyos los src¡irierti.-.1,

íi:tos

Nombre com¡:leto: L{.'rsIl-I
Edad:
Sexo:
Estado Civil
Naciona licla d:

,4
,/
'/

(,

a

b
c
d
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h
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i¡r i rie, I

Dornicilio:
Se identifica con rede n c NE:
C.U.R.P:

Expuesto lo anterior. ambas partes con,¡ienen en obligar:.;r: cie conformid p.1
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a las srgurentes

f]LAUSU[-AS:

DECLARACIONE:J:

{/



El presente acto se celebra por t¡empo deteflnrnado y rlo podrá mod¡frcarse,
suspenderse, terminarse, sino en los rlasos y condiciones especificadas er.r

este mismo, as¡ como en la Ley del Srstenra de Seguridad Pub|ca para el
Estado de Jalisco o faltas graves así consideradas en los reglanrentos
mun¡cipales aplicables.

2 El Gobierno requiere los servicios del G. i..rigf;llrrI , en el puesto de ASPIRAN tE A SEGUII|DAD PUBLICA para que
realice las actividades inherentes a dicho cargo y las que le sean instruidas
por sus mandos inmediatos.

ii t
:

3. tlVlanifiesta su consentimiento para que el lugar o lugares para prestar sus
servrcros sea en la Cabecera Municipal o alguna población comprendida
dentro del lVlunicipio de Juanacatlán. ya sea en lugar fijo o variable según
las necesidades de las labores d¡ar¡as.

4. El presente tendrá una vigencia del 25 de MAYO de 2O18 celebración

del presente y que deberá concluir precisamente el día 25 de.IUNIO clel
2O18, con una .jornada de 24 horas de labores por 24 de descanso

Así mismo, otorga su consentimiento para que dicho horario pue:Jl se
modificado, e incluso ampl¡ado, siempre que se le dó aviso con 24 h<¡ras de
anticipación,

Lx''\ -¿'/ ( 5. Se prohibe expresam'ente que labore tiempo 'extraordinano.
autorización previa y por escrito de su mando inmediato.

salvo

6. Percibirá como remuneración mensual la cantidad de: $6,001.64 (Seis Mil
uno con sesenta y cuatro Pesos 001100 M. t'1.) .dividiéndose dicha
cantidad en cios partes iguáes para su pago, el cual seiá los dias qLlrnce y
último de cada mes, o el día hábil inmediato anterior en caso de que
aquellos sean rnhábiles. quedando incluido en dicha cantidad la parte
proporcional de los días de descanso semanal y obligatorios, lo anterior

7. Gozará de las vacaciones y dias de descanso conforrne lo dispone los
artículos 32 y 33 de la Ley del Sisterna de Seguridad Publica para el Estado
de Jalisco, siempre y cuando se observe la )¡:rnada establecida en la'
cláusula 3 y 4 del presente,
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según lo estipulado en los articulos 36. 37. 38, 39 de la Ley del Srstema /&
Seguridad Publica'para: el Estado de Jalisco. , ,/l
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B. Se compromete a observar buena conducta en el desenrpeño de sus
labores y acepta srn objecrórr, norntar su desempeño confornre al
reglamento inlerror y sus salrciones.

9. Se compromete a sujetarse a los cursos, seminarios, pláticas. conferencias
y demás actividades relacronadas con la Capacrtación y Adiestramiento que
se le asignen

10.iEI Ayüntarnie¡¡to se co'mpromete a observar las medidas de Seguridad e
Higiene que resulten aplicables, conforme a las Leyes y Reglamentos de la
Materia.

11. La intensidad y calidad del trabajo serán de tal naturaleza que se obtenga la
mayor eficiencia. calidad y productividad posibles, sujetándose
estrictarnente a las normas e instrucciones que en materta de Seguridad
Pública sean aplicables.

12.Son causas especiales 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 iustificada por más de tres 1

ocas¡ones dentro del nres laborado

c. Notorio descenso en la calidad y cantrdad de trabaio realizada.

d. Acumular tres quejas en un periodo de treinta días, presentadas por
cualquier c¡udadáno.

e. Divulgar u otorgar información relacionada con su trabajo o con el
Gobierno. a personas diferentes a su .1efe inmediato. Presrdente
lVlunicipal. Oficial lt/layor 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 Ias leye
conrplementarias que correspondan.
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13. Se obliga a no prestar sus servicros en un puesto igual para el c¡

requiere en este acto, durante el tíempo que dure el n¡isr¡o
€

EI

a

te
¡ncump
un pro
resulte.

l¡miento de lo anter¡or, irnplica una falta de probidad que dará lu
cedimiento adrninistrativo surtiendo así los efectos que dees

14. Se obliga a guardar escrupulosamente los secretos técnicos, información.
datos, estadisticas, y der¡ás detalles relacronados con el trabaio que
desempeñe, o de los cuales tengan conocirliento por razón del trabajo que'
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realice, así corno de los asur¡tos administrativos de carácter reservado
cuya divulgación pueda causar prejr-ricio al Ayuntamiento.

En todo caso, el Ayuntamiento se reseNa las acciones que las leyes civiles
y penales establecen en conlra de las personas que violen las anteriores
disposiciones.

15.A1¡bas partas están de acuerdo en que, para la interpretación de este Acto
Administrat¡vo Condicionado, se someten a lo estipulaclo en Tesis de
lurisprudencia 10512010. 

-Aprobada 
por la Prirnera Sala de este Alto

Tribunal. en sesión privada de diecisiete de noviembre de dos mil diez.
Semanario Judicial de Ia Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo
XXX|ll, enero de 2011, página 370, Primera Sala, tesis 1a.lJ. 10bt2010,
señalando expresamente que en Io no establec¡do se regulara por las
disposiciones de las Leyes aplicables en materia Reglamentos lt4unicipales
correspond ientes.

Leído que les fue a ambas partes el presente Acto Administrativo Condicionado,
se hacen conocedores y sabedores del contenido del rnismo y, en consecuencia.
de las obligaciones que contraen firmándolo y recibiendo su ejemplar
correspondiente

FIRMAS DE LAS PARTES: J-.o.oLr
a- -l rrtr,non j p.tt,o
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Pres IVlr"rnicipai

Te stigos:

Suarez L.S.ír. M
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<o, L=n.c rro-!. , {..r.dodo cr\ .l
o,l. 6 d. l" cP€u\-l g,r{r Itd. lor f ,^a*a,arL^ 4. lc¡

LrALA€Jn.

és Torres Rarnírez
Cotr;is¡tri de Seguridald Pública

C

c.L

C. J. Refu () Vallin

rec. Luis r"X"""n""
Síndrco Munrcrpai
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