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En la ciudad de Juanacatlán, Jalisco, el ciia 5 DE JUNIO DE 2018, en las oficinas

que ocupa la Dirección de Seguridad PÚrblrca Municipal, compareciÓ por una parte

el C. J. REFUGIO VELÁZQUEz l.¡¿\LL!zu. Presidente Ir,4unicipal y titular del

Gobierno lVlunrcipal. y ,--lrr ia otr : i.iiiii: r.'i rl. ütvlAlt ff 

-
Lo anterior para celebrar el ptesenlo Acto Adl¡inistrativo Condicionado

el cuai será por TTEMFO DETEÑ¡r¡ilF{Añ{r, seíia¡a señalando para tal electo las

srguientes;

DECLAR,ACIONES:

Primera. Dectara el C. Presiderrie Í\lunicipai que por ser necesario el

personal para las activida¡les clc !a !lur¡ci;rr)i: {-i€) SeCtlri(i;ld Pública Municipal y e

uso de las facultades qtte le coi,r
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Gobierno y la Atlministración Pui-rlici¡ iüunicipal, Añrculo 3, fracción ll inciso B

párrafo 3o así como articulo 3n fracción XVll, 27, 36, 37,38 ,39 de la Ley del

Sistema de Seguridad Publica para el f--st¿ldo de Jalisco, celebra el presente acto

administrativo condicionado.

segunda. El c. r}t"IAR-I,l-J,eberá cle llc'var a

cabO el des¿rrrollo de i:r:, ¿;ctiví,llti,:': i, ¡ :l ial rrlr.ii(lll s'.] colebra el presente acto

r¡anifeStandO tener la CapACiciad y !;oriL.l'-lrr,l¿rr.r):, rrcCeSar.lOS para deSeril peñarlas;

por otro lado, bajo protesta de decir vcriiad exprt'sa que soÍ1 suyos los siguientes

datos.

Nombre completo: oMA,{ 
--l--

it.r.: ;i aniculo 48 fr¿cción lll de la Ley del

\¿

a,

b.
c.
d.
e.
f.
s.

Edad:
Sexo:
Estaclo
Nacionalidacl:
Dorn ic ilio:
Se identifica con Credenciai de I

C.U.R.P:

Expuesto Io anterior. ambas patlt-.i-: convienen en obligarse de conformidad

h

a las siguientes

IJLA¡-]IiJi-A§:
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1 El presente acto se celebra pol tler'i)po cieternllnado y no podrá modificarse'

*ap"nd"rr" terminarse, slito cn !o'; casos y concliciones especificadas en

á.i" *¡.*o asi cor¡o en la Ley ¿el Sistema cle Seguridad Publica para el

E=iáoá á" Jalisco o faltas graves asi consiclerad¿¡s en los reglamentos

municipales aPIic,rDles

I, en el puesto de ASPIR.{\NTE A SEGURIDAD PUBLICA para que

realice laS activrdades lnhelellÍes a Jicho cargCr y las que le sean instrUidaS

por sus mandos inrnediatos 
, i .

Manifiesta su corrsentimienir..' para c¡ue: ol luQar o lugares para prestar sus

,uiri"¡or sea en ia Cabecera fulLrriicipal o alguna población comprendida

áániro-J"i[/lunicipio de Juanacatl¿ttr. ye sea err lugar filo o variable, según

las necesidades de las iabor¿s citattes'

2Ol B, cor-r una jornacla de 2'i hcr:r:: de labores por 24 cle descanso'

Así mismo. otorga su consr-:ntir'l¡ rerl to para que dicho lrorario pueda ser

*o¿it¡"nOo, e inúso ampliatlo. ':ienrpte qtte se le clé aviso con 24 horas de

anticipación
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4. El presente tendrá una v¡ga¡¡cia r*el I de JUNIO de 2O{B celebració

del presente y que 'Jeberá cotrcluir precisamente el dia 30 de JUNIO d

5. Se prohibe exPresamente
autorización Previs Y Por esÜr-

que labore tiempo extraordinario, salvo

ito dc: su mando inrnediato.

6. Percibirá como renluneraclorl ¡¡,:lír::ur-ri la cantid¿rd cle. $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, el cual será los dias qu¡nce Y

último de cada r¡es, o el clia h¿rbil inmediato anterior en caso de que

aque ilos sean inháb iles, qr-redando incluido en clicha cantidad la Parte

proporcional'de klsld ias:cie descanso semanal Y ob ligatorios, lo anterior

según o estipülad'J en I 38. 39 dc Ia Ley del Sistema des ar tíclrk-;:: -r(j.37,
I E:;tJu, , r'ii' 'll¡¡irsco

,q

e ISeguridad Publica para

7 Gozará de las vacaciones y días de descanso.co

,',i',.rfá. SZ y 33 de la Ley rlel Srstema de Segurrdad

cle Jalisco, siempre y cuandc st-' observe la jorn

cláusula 3 Y4 del Preser'lta

nforme lo d isPone los

trublica para el Estado
ada establecida en I
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B. Se conrpromete a observar buen¿ conclucta en el desenrpeño de sus
labores y acepta sin otteción, nornrar su desempeño conforrne al
reglanrento interior y sr..ls ..)ir,. :ici l(':,

L Se compromete a sLrjelar'Jc ,i liri a)rlr:{.rri, :;t:llirrarios pláticas, conf'erencias
y demás act¡vioacli:s relacr,:rr,lr:¡,.,:: r ,, i ia C;.i paciletcrr->n y Adiestramrento que
se Ie asignen

10.El Ayuntanriento se comprornilic ir c)bsrervar las medidas de Seguridad e
Hrgiene que resulten aplir;alii':s. r:.nlorrne a las Leyes y Reglamentos de la
[Vlateria.

1 1. La intensidad y cirliciacl derl 1 :,¡¡---¡,¿, :i{'raii. rie tírl natur?rl¡lza que se obtenga la
mayor eficrencrel. calidalt 'r ,-rri:¡iucijvrr.i;:ci ¡;osrbles, sujetándose
estrictamente a l¡ls nornl¡, - ir¡ ir ,i;.rfriín rl:ie .)¡t irateria de Seguridad
Pública sean apl¡cables.

12. Son causas especiales de lor ¡nri¡t,rcidrr'r irnputables de Ia relación láboral. ias
siguientes:

a. Peclir c recihir dinero ¡.,': .:r;ulrr.us rt:iacicnados con su trabajo.

b. Ausentarse de suíi i,riurr., ; :,i¡ c¿rr.¡:;a jLrsiiÍicada por rnás de
ocasiones c¡entro de i i, rE¡ li,¡ a r;,:ti(-r

c. Notorio descenso er) lü c¿ri¡d¡(i y cantrdad cie tr¿6¿¡6 real¡zada.

d. Acun¡ula¡- tres quej:rs li-l rrn lrerx-rdo cle treirri¿l dÍas, presentadr:s; por
cualqu¡er c¡ucjadano.

e. Divulgar Ll otorgar rníürüraciói.' relacionada con su trabajo o con el
Gobierno. ir i)ersonii,r 1ii,. rrrf rr: rr ru jefe ¡nmediato. Pres¡dente
lvlunicipal. (;r:cial [4ir', ,. . . ..r . ::','

f. Lo rnencionado en li.r:i áliii(.:r¡l().e !j0 ¡rl 1,li-i tiu Ley del Siste¿nra de
Seguridad Pubiica p.r'a i.:i i- r,.ii: rlr: Jalisr:o. asi como las ieyes
com plemeiltarias qut: cor:<';sp,..,ncii: n.

13. Se obliga a o prestar sus :-,É',rvicio:; en un puesto igual para el que se
requiere en e!'tc acto. (j,-iraniír ;:l tiet¡po que dure el mismo El

¡ncumplinrienio d('' lL-r ar'itenc,i . iii!i-,l;t:t t.lrl:r iaita de pr"obrdad que ilará lugar a
un procedinrientcr ad¡rtinis1,:,'iitri: : :,,ii'-.r¡di., JSí Ius ef..:ctos que de este
resulte.

14. Se obliga a guardar escru pulcsirtrterrtc ios secretos técn¡cos, inforrnaciÓn'

datos, estadísticas, y der¡:is d¡taiies relac¡onador con el trabaio q
desempeñe, o de los cuale'r i.l.r]!Jln c(r!-rocrÍrielrio por rzttÓrt del trabajo que

S
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Leido que les fue a ambas partes el preserrte Acto hdministrativo condicionado,
se hacen conocedores y sabedores del contenido del rnismo y, en consecuencia,

e contraen Iinrilndoio y recibiendo su ejemplarde las obligaciotles qLl

correspo rrd rente.

Tec. Luis Se to Ve
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s- ¿\.m,nqn 3 go\o
or Scr J¿ corcr-\c r
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realice, así como de los ¿:sutltcs adrr¡ in istrativos de carácter teservado,

cuya divulgación pueda causar prciutcio al Ayuntamtento.

En todo caso, el Ayuntanllerllü se r.):icrva las acclorles que las leyes civiles
y penales establer:r:n ell c(,iitlri rit: ler pe rsonas que- violen las anteriores

disposiciones.

15.Ambas partas están de acuerdo en que, para la interpretación de este Acto
Administrativo Conclicionaclo, se sorneten a lo estipulado en Tesis de
jurisprudencia 105/2010. -Aprc'bacla 

por la Prrmera Sala do este Alto

Tribunal, err sesión privada de diecisiete de noviembre de dos mil diez.

Semanario Judicial de la Fecleración 'l sr-r Gaceta, Novena Época, Tomo

XXXlll, enero de 2011, página 370, Primera Sala. tesis 1a.lJ. 10512010'

señalanc.lo expresetrtente qile Íril i() rlo establecido se regulara por las

disposiciones de las Leyes ¡ t-¡ ii,.:.:i.rie:; etr nrateria, Reglamentos [t/unicipales

correspond tentes.
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