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An+pt;*í¡¡ n i.lÉ A*i,:':
Adm inistra t! ur¡ CLli-:diciu :ri: i0

En la ciudad de Juanacatlán, Jaliscc' el ciía i,1 üE FüÉRERO DE 2Olg. en les
rtficinas que oct¡pa la Direcctón ,1.: Securia,il :-)Ulrl¡í.:; Munic¡pai, coinpareció por
una parte el c. J. REFUGIO VStÁzQul'¿ vALLtF{ ñresider.¡te Municipal y
iiiiriar Cel Gobie;'no N4unicipai, y por la oi,a p;rrie el tl,
# # Lo anterior para ceiebra. ei presei:::
Condicionado el cual será por'ftEMIrO Di:TER$llilAB*
t:f ecto las siguien(rs:

üifriri,l,'',}
Acto Administrativo

s;eñalando para tal

a\t

DECI,.ARACI(,.¡!E5:

Primera. Declara el C. F':e:;ii'jenie fiiitiiicipail i-luc go!. ser necesaric el
personal par.r las acliv¡dades de la i-),:":.,,-croir de singur"itlad pública I\4rrnjcr;;irl .¡ ¡¡
uso de las facultaCes qUe le cct,rter:) ei ¿,r¡[iir¡,1,, 48 fracción lll ,_je ia l-ey Cel
Gobrerno y la Adrninistración ['úi:lica lvlrrnir:ipal. Ariiculo 3. fracci,,n il rnciso B
párrafc 30 asi corro articuio 3o fracci«)n X!/ll, 2,7 36. 37,38 3g dc, la I ,::ir dei
Sistenia de Seguridad Publlca para el ljsiarJr, cjF) Jalisco, cr:leb,ra er pre::!.r,rr, áL:ie
ad nl irr istrati¡,«t condicionaclo

, debe, á de lievar a
cabo el
manifes
pcr otro
datos:

Edad
Sexo
Estado Civil
Nacíonalitiacl:
Domicilit¡:
Se identif ica on re(l ncial dü IFF
C.U.R.P:

\

a

b
C

d
e
f.

s
h

desarrollo de las a.;tividadr:s para la c,::l:s se (:eiebra el presente acto.
tando tener la capacidad y t',cnr:cirni;:l tos r,Jcesar¡os para desenrpeñarlas,
lado. bajo protesta de Ce:ir vr:rdad e <presa que so¡r suyos los siguienles

Expuesto lc¡ anterior, arnbas ¡:crtÉs ücí,"¡rerier) i'ir oblis]arse: cio coritorinidacj
a las siguienies
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Segunda. El C. OMAR



El presente acto se celebra pcr t¡empo determ¡nado y no podrá modificarse,
suspenderse, terminarse, sino en los casos y condiciones especificadas en
este mismo, así como en la Ley del Sistema de Seguridad Publica para el
Estado de Jalisco o faltas graves así consideradas en los reglamentos
munic¡pales aplicables.

2. El Gobierno requiere los servicios del C. OMAR
AEÉ,"n eI puesto de ASPIRANTE A SEGURIDA D PUBLICA para que
realice las actividades inherentes a dicho cargo y las que le sean instruidas
por sus mandos inmediatos.

3. Manifiesta su consentimiento para que el lugar o lugares para prestar sus
serv¡cios sea en la Cabecera Municipal o alguna población comprend¡da
dentro del Municipio de Juanacatlán, ya sea en lugar fijo o variable, según
las necesidades de las labores diar¡as.

4. El presente tendrá una vigencia de! 1 de FEBRERO de 2Ol8
celebración del presente y que deberá concluir precrsamente el dia 2B de
FEBRERO del 2O18, con una jornada de 24 horas de labores por 24 de
descanso.

Así mismo, otorga su consentim¡ento para que dicho horario pueda ser
modificado, e incluso arnpliadc, siempre que se le dé aviso con 24 horas de
ant¡cipac¡ón.
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5. Se prohíbe expresamente que laL ore tiempo extraordinario, salvo
autorización previa y por escrito de su rrando inmediato.

6. Percibirá como remuneración mer,sual la cantidad de: $6,001.64 (Seis Mil
uno co-n sescnta y cuatró Pesos 00/100 M. N.) dividiéndose dicha
cantidad en dos partes iguales para su pago, el cual será los días quince y
último de cada mes, o el día hábil rrmediato anterior en caso de que
aquel¡os sean inhábiles,. quedando ircluido en dicha cantidad la parte
proporcional de los -días de descartso semanal y obligatorios, lo anterior
según lo estipulado én'los artículos 36, 37, 38, 39 de la Ley del Sistema de
Seguridad Publica para el Estado de Ja isco.

7. Gozará de las vacaciones y días de Cescanso conforme lo dispone los
artículos 32 y 33 de la Ley del Sistema :le Seguridad Publica para el Estado
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de Jalisco, siempre y cuando se observe la jornada establecida en la
cláusula 3 y4 del presénte;

B. Se compromete'a observar buena conducta en el desempeño de sus
labores y acepta sin oblecrón. nonrar su desempeño conforme al
reglamento interior y sus sanciones

9. Se compromete a sujetarse a los cursos, seminarios, pláticas. conferelcias
y demás act¡v¡dades relacionadas con la Capacitación y Adiestram¡ento que

se le asignen.

10. El Ayuntam¡ento se compromete a observar las medidas de Seguridad e
.Higiene que resulten aplicables. conforme a las Leyes y Reglamentos de la
l\/ateria

'1 1. La intensidad y calidad del trabajo serán de tal naturaleza que se obtenga la

mayor eficiencia, calidad y productividad posibles. sujetándose
estr¡ctamente a las normas e instrucciones que en ntateria de Seguridad
Públlca sean aplicables.

12. Son causas especiales de terl¡inaciÓn imputables de la relación laboral, las

siguientes'

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

b. Aüsentarse de sus labores sin causa lustificada por más de trCs

ocasiones dentro del mes laborado.

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

d. Acumular tres que.jas en un per,odo de treinta días, presentadas por

cualquier ciudadano.

e. Divulgar u oiorgar información relacionada con su trabajo o con el

Gobierno, a personas difeientes .a su ;efe .lnmediato. Presidente
It/lunicipal, Oficial lt/layor o Secretario. r

f. Lo mencionado en los artículos 90 al '146 de Ley del Sistema de

Seguridad Publica para el Estado de Jalisco, así como las ley

complementarias que correspondan.

'13. Se obl¡g a a no prestar sus servicios en un puesto igual para el q

requiere en este acto,
incumplimiento de lo ante
un procedimiento admin
resulte,

durante el t¡empo que dure el mis
rior, ¡mpl¡ca una falta de probidad que dará I ara
istrativo sr-rrtrendo así los efectos que d este

CS

14. Se obliga a guardar escrupulosamente los secretos téctlicos, información,

datos, Lstadísticas, y demás detalles relacionados con el trabajo que
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desempeñe, o de los cuales tengan conocimiento por razón del trabajo que
realice, así como de los asuntos adminrstrairvos de carácter reservado,
cuya divulgación pueda causar preluicio al Ayuntanriento

En todo caso, el Ayuntamiento se reseiva las acciones que las leyes civiles
y penales establecen en contra de las personas que violen las anter¡ores
disposiciones.

l5.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 diecisrete de noviembre de dos mil diez.
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo
XXXlll, enero de 2011, pág¡na 370, Primera Sala, tesrs 1a.lJ. 1O5|2UA,
señalando expresamente que en lo no establecido se regulara por las
d¡sposiciones de las Leyes aplicables en materia, Reglamentos Municipales
correspond ientes.

Leido que les fue a ambas partes el presente Acto Adm¡nistrativo Condicionado,
se hacen conocedores y sabedores del contenido del mismo y, en consecuencia,
de las obligaciones que
correspond iente.

contraen firmándolo y recibiendo su ejemplar

5e lc¡loo 3 pcr\cr.orc,: po.
FIRMAS DE LAS PARTES: coo{eoe¿ ct .s*b.r, F¡a¿rc.^c.lo <n

G. On.ar
C. J. Refu g Va

Presrde ipal

Testigos:

el cNl b de la L?Eúil, g, r{,lo de l¡:
¡tn ao ,r.t; s1 l c: par,r lc. pa)<crba ja

ñc<)s'o ¿cnf;<J¿ocr c¡[ cte I t^

LtRtT¿¿ t-,
Va llin

.S.P. M ISés Torres Ramírez
Com rsar de Seguridad Púbhca

tc. ¡

.I
dJ

Tec. Luis Sergio Venegas Suare
Síndico Municipal
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