AcePtación de Acto
Admi nistrativo Condicionado

EnlaciudaddeJuanacatlán,Jalisco.eldía30DEAGoSToDE2olB.enlas

por
oficinas que ocupa la Direcclón de seguridad PÚblica lVlunicipal, compareciÓ
IVlunrcipal y
una narte el c. J. REFUGIO VELÁZQUEZ VALLIN, Presidente
titul¡ri- cir¡l Gobierno Municipal. y por la otra parte El C' HUMBERTO
o anterior para celebrar el preserlte At:'Lc

istrativc¡ Condicionado el cual sera
s¡:ñalando para tal efecto las siguientes

Arirnrn

por TTEMPO DETERwIINA¡]L)

DECLARACIONES:

Primera. Declara EL C. Presiderrte lt{unicipal que rio!' ser trecesari; el
[tIuni';iptrl y err
personal pafa las actividades de la Dirección de seguridad Púhlica
1.3
lll
de: l: l.-r:r)/ drrl
{racción
uso cje lás facultades que le coniiere el articulo
i! Irr'ir'o L3
Gobierno v la AdministraciÓn Pública Municipal AtlicL'¡ro 3' fraccrÓn
la Lr:"r iier
de
37'38 39
[:lrrrio S"rti como artículo 3o fracción XVilCe2i,3e
Jalisco, celebra el ptesr,:ttie :rcti:
birtá,n, cie Seguridad Publica para el Estaco
adi-rinistrativo condicionado

Seguncla. Ei C. HUMBERTO
la ;uales
Ceberíi cie Ilevar a cabo el desarrollo de las aclividades Para
y
conocirnientos
la
capacidad
el presente acto. manifestando tener

cr:lebra
r' r-sÍii:os

paia desempeñarlasl por otro lado, ba.io protesta cle decir verctad expies:
suyos los stguientes datos.
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A. Nombre coln pleto: frIUMBERTO
B. Edad:
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C. Sexo:
D. Estado Civil
E. Nacionali
F. Domicilio:
G. Se identi
H. C.U.R.P:
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Expuesto !c anter¡or ambas partes cotrvienen e;r cbligarse
a las siguientes.
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CLÁUSULAS;
El presente acto se celebra por tienrpo determinado y no podrá modificarse,
suspenderse, terminarse, sino en los casos y cond¡ciones especificadas en
este mismo, así como en la Ley del Sistema de Seguridad Publica para el
Estado de Jalisco o faltas graves asi consideradas en los reglamentos
municipales aplicables.

2.

El Gobrerno re uiere los servicios de la C. HUMBERTO
n el puesto de ASPIRANTE A SEGURIDAD
PUBLICA, para que realice las activrdades inherentes a dicho cargo y ¡as
que le sean instruidas por sus mandos inmediatos.

3.

Manifresta su consentimiento para que el lugar o lugares para prestar sus
servicios sea en la Cabecera ft/lunicipal o alguna población conrprendida
dentro del Mun¡c¡pio de Juanacatlán, ya sea en lugar frio o variable. sesjún
las necesidades de las labores diarias

4

El presente tendrá una vigencia del 1 del mes de septiembre del
año 2018. Celebración del presente / que deberá concluir precisa¡renle
el día 30 de septiembre del 2018, con una jornada de 24 horas de
labores por 24 de descanso.

Así mismo. otorga su consentim¡ento para que dicho horario pueda
modificado, e incluso ampliado, siempre: que se le dé aviso con
anticipación.
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autorizac¡ón previa y por escrito de su mando inmediato
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5. Se prohíbe expresamente que labore t¡empo extraordinario
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Percibirá como remuneración mensual la cantidad de $8,000 (Ocho mil
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 rJí{
hábil inmedrato anterior en caso derque aquellos sean inhábrles, quedanoo
incluidq en dicha cantidad la parte proporcional de los dtas de descatr5g
."manál y obhgatonos. lo antenor según lo estipulado en los arl¡curoy36.'
3/. 38. 39 de la Ley del Sistema de Seguridad Ptrblica para el l- stadd-rl¡ .'

Jalisco. :

ttt

Gozará de las vacaciones y días dq descanso conforme lo dtspone ios
articulos 32 y 33 de la LeV del Sistema de Seguridad Publica para el Estado
de Jalisco. siempre y cuando se observe la ¡ornada establecida en la
cláusula 3 y4del presente,
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Se compromete a observar buena cotrdtlcta en el desetnpeño de s r_rs
labores y acepta sin objeción, normar su desempeño conforme ai
reglamento interior y sus sanciones.

9.

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

'10.E| Ayuntamiento se compromete a observar las medidas de Seguridad e
Higiene que resulten apl¡cables, conforme a las Leyes y Rqglamento-s de la.
l\rlateria

11 La intensidad y calidad del trabajo serán de tal naturaleza que se obtenga la
mayor eficrencia, calidad y productiv¡dad posibles. sujetándose
estrictamente a las normas e instrucciones que en materia de Segurioad
Pública sean aplicables.
12.

Son causas espec¡ales de termtnación imputables de la relacrón lal¡oral. las
siguientes:

a. PeCir o recibir dinero por asuntos relacionados con su trabajo.
b. Ausentarse de sus labores sin causa justrficada por más de tres
ocasiones dentro del nres laborado.
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c.

Notorio descenso en la calidad y cantidad de trabajo realizada.

d.

Acumular tres quejas en un periodo de treinta dias. presentadas por
cualquier ciudadano.

e.

Divulgar u otorgar información relacionada con su trabajo o co¡r ei
Gobierno, a personas diferentes a su jefe inmediato. Presrder¡te
f\4unicipal, Oficial Mayor o Secretario

.

Lo mencionado en los articulos 90 al 146 de Ley del Sistenta ce
Seguridad Publica para el Estado de Jalisco, así como las leyes
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ntil rias que correspondan.

Se obliga a no prestar sus servlclos en un puesto igual para el que se
requiere en este acto, durante el tiempo que dure el misnro
iircumplimiento de lo anterior. implica una falta de pro bidad que dará lu

un procedimiento administrativo surtiendo asi los efectos que Ce es
resulte

'14 Se obliga

a guardar escrupulosamente los secretos técn¡cos. inforn:aciÓn,
datos, estadisticas, y demás detalles relacionados con el trabaJo qLre
desempeñe, o de los cuales tengan conocimiento por razón del trabalo que
realice, así como de los asuntos aCministrativos de carácter teservado.
cuya divulgación pueda causar preluic:c al Ayuntamiento

w

En todo caso. el Ayirntamiento se leserva las acciones que las leyes crvili:s

y penales estabíecen en contra rie las personas que violen las anleriores
disposiciones
15 Ambas partas están de acuerdo en que, para la itrterpretación de este Acto
Adminrstratrvo Condicionado, se someten a lo estipulado en Tesrs de
jurisprudencia 105/2010.
por la Primera Sala de este Alto
-Aprobada
Tribunal, en sesión privada de d¡ec¡siete de noviernbre de dos mil diez.
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo
XXXlll. enero de 2011, página 370, Primera Sala, tesis 1a.lJ. 10512010

señalando expresamente que en lo no establecido se regulara por las
disposiciones de las Leyes aplicables en matena. Reglañ)entos Munictpales
correspond ientes.

Leido que les fue a ambas partes el presente Acto Administrativo Condicionado.
se hacen conocedores y sabedores del contenido del mismo y, en consecuencia,
de las obl¡gaciones que contraen firmándolo y recibiendo su ejernplar
correspondiente.
FIRMAS DE LAS PARTES
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Comisa ri de Seguridad Pública
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En ta ciudad de Juanacatlán, Jalisco, el dia 24 DE AGOSTO DE 20{8. en las
oficinas que ocupa la DirecciÓn de seguridad Pública Municipal, comparectó por
una parte el G. J. REFUGTO vELÁzQUEz VALL¡N Presidenté IVluniciPal Y
titular del Gobierno Municipal, y por la otra parte EI C' CARLOS
Lo anterior para celebrar el presente Acto Administt attro
Condicionado el cual será por TTEMPO DETERMINADO, señalando para tal
efecto las siguientes:

DECLARACIONES:

Primera. Declara EL C. Presidente fr/lunicipal que por ser necesario el

personal para las actividades de la Dirección de Seguridad Pública Munictoal y en
uso de las facultades que le confiere el a(iculo 48 fracción lll de la Ley del
Gobierno y ta Administración Pública Municlpal, Articulo 3, fracc¡ón ll incrso il
párrafo 3n así como artículo 3o fracción XV'|' 27, 36, 37,38 ,39 de la Lev del
§i.t"ma de Seguridad Publica para el Estado cie Jalisco, celebla el preserric acicr
administrativo condiclonado

de tlev¿rr
segunda. El c. cARLos-cleberá
pTescnt''l aci'
a cabo el desarrolio lle las activ¡dades para la cuales se celebr¡r ei
ntanrfr:standotiia:r1.¡oapaciriaclyconoctntietttosneces¿tTiospata'leserrll't;rtrLttl'rs:
pü, ctro l;rclo h¿jLi nr,.Jt{.'sl;l dc decir v6t9'l^ r lnlcs¿l qLIe soll s¡tr'r;5 i')'j r: ll.i'ri

/§
ü

'

riatos.
A,

I

J.,nl l)rL. t).,írr ilio

tol

Cp,

I

;iL$S

B. Edad:
C. Sexo:
D. Estado Civil:
E. t'iacio nalidad
E

Domicilio:
ident ca con

G Se
H

enc¡í¡l iNE foha:

C.U.R.P:

Expuestc lo anterior ar-nbas partes convienen eri obl¡garse de conforrr'idad
a las siguientes.

PArllNl,
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CLAUSULAS:
El presente acto se celebra por tiempo determinado 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 asi consideradas en los reglamentos

1

municipales aPlicables.

2.

Er Gobierno requrere los servicios de la c. cARLos
en el puesto de ASPIRANTE A SEGURIDAD PUBLICA, para
que realice las actividades inherentes a dicho cargo y las que le sean
instruidas por sus mandos innrediatos
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que el lugar o lugares para prestar sus
= 3. Manifiesta su consentimiento para
servicios sea en la cabecera Municipal o alguna población comprendida

EEE+

dentro del Municipio de Juanacatlán, ya Sea en lugar fljo o variable, según
las necesidades de las labores diarias'
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por 24 de descanso.

Asi mismo. otorga su consent¡m¡ento para que dicho horario pueda

dEÉ€
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El presente tendrá una vigencia de! 29 de! mes de agosto del año
2O18. celebración del presente y que deberá concluir precisarnente el dia

2gdeseptiembredel2OlS,conunajornadade24horasdelabores
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ser

modif¡cadc e incluso ampliado. siempre que se le dé aviso con 24 horas de
antic¡paclón
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exPresamente que labore tiempo extraordinaiio, salvo
autorización Previa Y Por esc rito de su mando inmediato

5, Se prohíbe
6

PercibiráComoremuneraciónmensuallacantidadcle$7.200(SieteTmil {
Doscientos Pesos 00/100 M. N.) dividiéndose dicha cantrdad enLdos
partes iguales para su pago, elcual será los clias quince y Úllimo de cada
mes, o-el dia hábil inmediato¡ anterior en caso de que a§uellos sean
inr,a¡iles' quedando incluido en dicha cantidad la parte proporcional de los
en
dias de descanso semanal y obligatorios. lo anterior seg[rn lo estipulado

losartict¡los3037.38'39delaLeydelsistemadeSeguridadPublicap¿lr¡:
el Estado de Jálrsco. :-i: a
'¡

I

7.
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...,

los
Gozará de las vacaciones Y dias de descanso conforme lo drspone
para el Estado
articLrlos 32 y 33 de la Ley del Siste rla de Seguridad Publica
en la
establecid;r
de Jalisco. siemPre Y cuando se observe la iornada
cláusula íJ Y 4 del Presente;
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Se compromete a observar buena conducta en el desempeño de sus
labores y acepta sin obJec¡ón, normar sLl desempeño conforme al
reglarnento interior y sus sanciones.

9.

10.

:

Se compromete a sujetarse a los cursos, seminarios, pláticas, conferencias
y demás act¡v¡dades relacionadas con la Capacitación y Adiestramiento que
se le asignen.

El Ayuntamiento se compromete a observar las medidas de Seguridad e ,
Hrgrene que resulten aplicables. conforme a las Leyesly Reglamentos de la '
f\/ater;ia. i. I

11 La intensidad y calidad del traba¡o serán de tal naturaleza que se obtenga ld
mayor eficienc¡a, calidad y productividad posibles, sujetándose
estrictamente a las normas e ¡nstrucciones que en materia de Seguldad
Pública sean aplicables
12.

Son causas espec¡ales de terminación imputables de la relación ial¡oral. las
siguientes:

a. Pedir o recibir dinero por asuntos relacionados con su trabajo.
b. Ausentarse de sus Iabores stn causa justificada por más de tres
ocasiones dentro del mes laborado.

c.

Notorio descenso en lá calidad y cantidad de traba.lo realizacla.

d.

Acumular tres que.jas en un periodo de treinta días, presentadas por
cualquier ciudadano.

e.

Divulgar u otorgar información relac ionada con su trabajo o con e
Gobierno, a personas diferentes a su jefe inmediato. Presiden
[\/unicipal. Cficial fi/layor o Secretario.

.

[-o mr-,ncicrnado en los articulos 90 al 146 de Ley del S¡stem cle
Seguridad Publica para el Estado de Jalisco, así como las ieyes

f

complernentarias que correspondan.
13.

$

Se obliga a no prestar sus servrcios en un puesto igual para el q uqr-'6é
requiere en este acto, durante el tiempo que dure el nlisr¡-o. El
irrcurnplimiento de lo anter¡or, implica una falta de probrdad que dará lLr!ar a
un procedimiento admrnistrativo surtiendo asi los efectos oue cie este
resulte.

14.

Se obliga a guardar escrupulosamente los secretos técnicos, información,
datos. estadisticas, y demás detalles relacaonados con el trabajo que
desempeñe, o de los cuales tengan conocimiento por razón del trabajo que
realice, asi como de los asuntos admrnrstrativos de carácter reiervadc.
cuya divulgación pueda causar prejuicio a! Ayuntanrient';
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En todo caso, el Ayuntamiento se reserva las acciones que las leyes civiles
y penales establecen en contra de las personas que violen las antertores
disposiciones.
15.

Ambas partas están de acuerdo en que,' para la interpretación de este Acto
Administrativo Condicionado, se someten a lo estipulado en Tests de
por la Primera Sala de este Alto
jurisprudenc¡a 105/2010.
-Aprobada
privada
de diecis¡ete de noviembre de dos mtl diez.
Tribunal, en ses¡ón
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tonro
XXX|ll, enero de 2011, página 370, Primera Sala, tesis 1a./J 105/2010.
señalando expresamente que en lo no establecido se regulara por las
disposiciones de las Leyes aplicables en materia, Reglamentos [\lunicipales
correspond ientes.

Le¡do que les fue a ambas partes el presente Acto Administrativo Condicionado.
se hacen conocedores y sabedores del contenido del mismo y. en consecuencia,
de las obligac¡ones que contraen firmándolo y recibiendo su ejemplar
correspond iente.
FIRMAS DE LAS PARTES:
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Testigos:

-.Tec. Luis Sergi
Sín§

Venegas Suarez
[t4unicipai

.S.P. M isés Torres Ramirez
Com isa ri de Seguridad Pública
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Aceptación de Acto
Adm inistrativo Condicionado

'=€tffib'
\ry^§/
n la ciudad de Juanacatlán, Jalisco, el día 30 DE AGOSTO DE 2018 en las
oficrnas que ocupa la Direcc¡ón de Segurrdad Pública Municipal. comparecro or;r
una parte el G. J- REFUGIO VELÁZQUEZ VALLIN, Presidente Nili.rni;ipal y
trtul¿rr del Gobierno f\4unicrpal, y ror ia otra parte El C. PEDRü I
anterior para celebrar el presente Acto Administrativo Conclrc:icnado
IJ"
e! iruai será por TIEMPO DETERMINADO, señalando para tal efectc la¡
r-=

s;igurentes;

{,'

DECLARACIONES:

Primera. Declara EL C. Presidenre lt4unicipal que por ser necesario el
personal para las actrvidades de la fiirecc:ón de Seguridad Pública ft/unicrpai y en

uso de las facultades que le confiere ei artículo 48 fracción lll de la Ley dr.i
Gobierno y la Adm¡nistración Pública tviunicrpal, Articulo 3, frac:crón ll rncrsi¡ [J
párrafo 30 así conlo articulo 30 frar:ción XVll, 27, 36, 37,38 ,39 de ia Ley ciei
Sistenra de Segundad Publica para el Estaclo de Jalisco, celebra el presente acto
adrninistrativo condicionado
Segunda. El C. PEDR
desarrollo Ce las actividades para

eberá de llevar ;: cab
la cuales se celebra el presente 3(;tc
marrifestando tener Ia capacidacl y conocim¡entos necesarios para clesempeñarla
por oiro lado, bajo protesta de decir verdad expresa que son suyos los siguierrtes
datos.
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Nombre coni pl¿,to: PEDRO
Edad:
Sexo:
Estado Civil:
Nac ionalidacl
r Domicilio:
G So identi c
Credencial IFE foiio:
A
B
C
D
E

I

H

C.U.R.P:

Expuesio lc anterior, ambas; p¡rtes convienen en obligarse de ccnfornridad
a las siguientes.
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CL.AUSULA$:

1

El presente acto se celebra por tiempo determinado y no podrá nrodiflcarse.
suspenderse, termrnarse, sino en los casos y cond¡crones especrficadas en
este mismo, asi como en la Ley del Sistema de Seguridad Publica para el
Estado de Jalisco o faltas graves así consideradas en los reglamentos
municipales aplicables.

2.

n
El Gobrerno requiere los servicios de la C. PEDRO
el puesto de ASPIRANTE A SEGURIDAD PUBLIC A, para que rea rce a
actividades inherentes a dicho cargo y las que le sean instruidas por sus
r¡andos inmediatos.

3.

Manrfresta su consentimiento para que el lugar o lugares para prestar s US ",'
servicios sea en la Cabecera fvlunicipal o alguna población comprendi d?/
dentro del Municipio de Juanácatlán, ya sea en lugar fijo o variable, seg
{,
las necesidades de las labores diarias

4

El presente tendrá una vigencia del 1 del mes de septiembre del
año 2O18. Celebración del presente y que deberá concluir precisamente
el dia 30 de septiembre del 2018, con una .iornada de 24 horas de
labores por 24 de descanso.

Asi mismo, otorga su consentim¡ento para que dicho horario pueda

SC

modifjcado, e incluso ampliado, sienrpre que se le dé aviso con 24 horas
anticipación.

5. Se prohibe expresaménte que labore tiempo extraordinario,

salvo

autorización previa y por escrito de su mando inmediato.

6.
como
€ÉE
E
dosc¡entos
Pesos
€i E rs-=

remuneración mensual la cantidad Je $7,200 (Siete r
00/100 M. N.) drvidiéndose dicha cantidad en oos partes
iguales para su pago, el cual será los días quince y último de cada mes, o el
dia hábil inmediato anterio, en caso de que aquellos sean tnhábiles,
quedando incluido en dicha cantidad la parte proporcional de los dias de
descañso semanal y obligatorios, lo anterior según lo esttpulado en lcs
artículos 36, 37, 38, 39 de la Ley del Sistema de Seguridad Publica :¡¡¿¡ i:
Estado de Jalisco.
Percibirá
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7. Gozará de las vacaciones y días de ilescanso conforme lo oispone

iDS

artículos bZ y ae de la Ley clei Sistema de Seguridad Pr-rblica para el Estacltt
.¡ornada establecida en la
y
presente;
cláusula 3 4 del

de Jalisco, siempre y cuando se observe la

1

B. Se compromete a observar buena conducta en el desenrpeño de sus
labores y acepta srn objeción, normar su desempeño conforme al
reglamento interior y sus sanc¡ones

9.

Se compromete a sujetarse a los cursos, seminarios, pláticas. conferencias
y demás activ¡dades relacionadas con la Capacitac¡ón y Ad¡estramiento que
se le asignen

'10.

El Ayuntamiento se compromete a observar las medidas de Seguridad e
Higiene que resulten apl¡cablés, conforme a las Leyqs y Reglamentos de Ia
Materia.

11 La intensidad y calidad del trabajo serán de tal naturaleza que se obtenga la
mayor eficiencia, calidad y productividad posibles, sujetándose
estrictamente a las normas e instrucciones que en materia de Sequridacl
Pública sean apltcables.
causas especiales de terminaclón imputables de la relación laboral,
siguientes:

12. Son

a

Pedir o recibir dinero por asuntos relacionados con su trabajo

b. Ausentarse de sus labores sin causa justificada por rnás de

tres

ocasiones dentro del mes laborado.

c.

Notorio descenso en la calidad y cantidad de traba¡o realizada.

d.

Acumular tres quejas en un periodo de treinta días. presentadas oor
cualqurer ciudadano.

e.

Divulgar u otorgar información relac ionada con su trabajo o con e
Gobierno, a personas diferentes a su.l efe ¡nmed¡ato. Presidente
Municipa! Oficial Mayor o Secretario.

.

Lo mencionado en los articulos 90 al 146 de Ley del Srstenra d
Seguridad Publica para el Estado de Jalisco, así comc las leye

f

complementarras que correspondan.
13.

Se obliga a no prestar sus servicios en un puesto igual para el que se
requiere en este acto, durante el tiempo que dure el mismo. El

¡ncumplimiento de lo anterior, implica una falta de probidad que dará lugar a
un procedim¡ento administrativo surtiendo así los efectos que de este
resulte.

'14.

se obliga a guardar escrupulosamente los secretos técnicos, iniornracroir
datos, estadísticas, y demás detalles relacionados con el tr.abalo .,ie
desempeñe, o de los cuales tengan conocimiento por razón del trabájo qLr.:
realice, así como de los asuntos administrativos de carácter reseivado.
cuya divulgación pueda causar prejuicio al Ayuntamiento

P/\CIN/.,

:J

DE ,i

f

En todo caso, el Ayuntamiento se reserva las acciones que las leyes civiles

y penales establecen en contra de las personas que violen las anteriores
disposiciones.
15 Ambas partas están de acuerdo en que, para la interpretación de este Acto
Adminrstrativo Condicronado, se someten a lo est¡pulado en Tesis de
jurisprudencia 10512010
por la Primera Sala de este Alto
-Aprobada
Tnbunal, en sesión privada de diec¡s¡ete de noviembre de dos rnil diez.
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. Torno
XXXlll, enero de 2011, página 370, Prirnera Sala, tesrs 1a./J. 105/2010,

señalando expresamente que en lo no establecido se regulara por las
disposiciones de las Leyes aplicables en materia, Reglamentos Municrpales
correspond ientes.

Leido qr.re les fue a ambas partes el presente Acto Admin¡strativo Condicionado,
se hacen conocedores y sabedores del contenido del mismo y, en consecuencia,

de las

obhgaciones

que contraen firmándolo y recibiendo su

e1emplar

correspond rente.
F IR
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Aceptgción de Acto
Administrativo Condicionado

'',,,4AN,'.-

tn

k¡ ciudad de Juanacatlán. Jalisco el ,iía 30 DE AGOSTO DE 2Oi B ¿n ia::
circrn¿rs que ocLrpa ia Drreccron cle Seguridad Pública lVlunicipal, corlparecicr pcr
'.!na parter el C, J. REFUGIO VELAZQUEZ VALLIN, Presiclente lvlunicipzrl y
titul¿rr del Gobierno N4unicipal, y por la otra parte El C. DAVID(II
Lo ar,1'-,ric¡r para celeblar el presente licto Adrninrstrativo Condicionado el cual ser.r
poi TIEMPO DETERMINADO, serialando para tai Élfectc las s¡Uurentes

/,

DECLARACIONES:

Primera. Declara EL C, Presidente Municrpal que por ser necesarrr.,lEr
personal para las actividades de la Dirección de Seguridad Pública lt4ur-ricioal y,:n i
-¡so de las facultades que le confiere el artículo 48 iracción lll de la Ley ct:l '
Gobierno y la Administración Pública fvlunicipal, Articulo 3, fracc¡ón !l inc¡so u
párrafo .3" asi como articulo 30 fraccrón XV||,27,36,37,38,39 de la Ley del
Sistema t1e Segurictad Publica para el Estado de Jaiisco, celebra el presente acto
aCmtnistrat¡vo condlcronado.
,

\ ,N
t'
t)
I I\'

Se'gunda. E-l C. DAVTD
der lievar ¿¡ (i.¡[:r, .:]r
desar'roll:..r de las actlvidades para la cuales se celebra el presentrj l-icri
monifestando ter¡er i¡l capacidao v conr )cii-n re¡tos necdsafios para ciesen-,p:ñ:l rl;;:,
oor oiro lado, bajo príltesta de decir verdad expresa c,üe son suyos ic,s :;lcul,]rr; js

,

i4

d;rtos

Norr¡br c(Jnl lrlcto: DAVID
Edad:
-deberá
Sexo:

Estadc'Civil:
Nacionalidad
Domicilio:
Se identifica con Crti encta

to:

C.U.R.P:

(-

8]'S

<l)
-€=

a,

Expuesto lo anterior. ambas pades convienen en obligarse de coilforni¡,1a.i
a las siguientes:

<ral

.-<t-_=
cE <!El

/./
,/,

CT-AUSULAS:
: Á.i;rllA I t--rl i

lx,"

1.

EI presente acto se celebra por t¡empo determinado y no porirá nrodlficarse,
suspenderse, terminarse, sino en los casos y condiciones especificadas en
este mismo, asi como en la Ley del Sistema de Segurrdad Publ¡ca para el
Estado de Jalisco o faltas graves así consideradas en los reglamentos
municrpales apIcables.

2.ElGobiernorequierelosserviclosdelac.DAVlDtr"n
el puesto de ASPIRANTE A SEGURIDAD PUBLICA, para que reatrce las
actividades inherentes a dicho cargo y las que le sean rnstruidas por sLrs
mandos inmediatos.

3

tr,4anifiesta su consent¡miento para que el lugar o lrgur"roprru prestar sus
servicios sea en la Cabecera Municipal o alguna población comprendi(la
dentro del Municipio de Juanacatlán, ya sea en lugar fi.jo o variable. seg[rn
las necesldades de las labores dianas.

,/

4.

/
del mes de septiembre ádl

El presente tendrá una vigenc¡a del I
año 2018. Celebración del presente y que deberá concluir precisament
el dia 30 de septiembre del 2O,tB, con una jornada de 24 horas rje
labores por 24 de descanso.

Asi mismo, otorga su consentimiento para que dicho horario puerJa

E

=:E =

§ E-gH'

EEÉE^

eEeE€ =.8É
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<:t <!E c
r-6<l)o
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I <ir =

\trEE,E

ld€ E
trEqE
s)€=.q>ó

<./> ó s> cq'

ser
nrodificado, e lncluso ampliado, siempre que se le dé aviso con 24 iioras rje
anticipación.

Se prohíbe expresamente que labore tiempo

extraordinario, salvo

autorización previa y por escr¡tb de su mando ¡nmed¡ato.

Percibirá conto remuneración mensual la cantidad de. $7,200 (Siete mil
doscientos Pesos 00/100 M. N.) dividiéndose dicha cantidad en dos par1cs

iguales para su pago, el cual será los dias quince y último de cada n¡es, o el
jnhábiles
quedando ¡ncluido en dicha cantidad la parte proporcional de los días (¡e

día hábil inmediato anterior en caso de que aquellos sean

descanso semanal y obligatorios, lo anterior según lo estipulado en los
articulos 36, 37,.38, 39 de la Ley del Sistema de Seguridad publica par¿t et
Est¿¡do de Jalisco.

'

-,t

Gozará de las vacacionés y dias de descanso confo rnf, lo dispone tos
articulos 32 ry 33 de la Leylsel Sistenra de Seguridad pu blica para el Estado
de Jalisco siempre y cuando se observe la jornada establecida en
cláusula 3 y 4 del presente;
i

I
t)AGrNA 2 Ut' ,i

B. Se cornpromete a observar buena conducta en el desempeno de sr',::
labores y acepta sin ob¡ecrón, normar su desempeño conforme al
reglamento interior y sus sanciones

9.

Se compromete a sujetarse a los cursos, seminarios. pláticas, conferencias
y demás actividades relacionaUas con la CapacitaciÓn y Ad¡estramiento que
se le asignen.

10.

El Ayuntamiento se compror)ete a observar las medidas de SeguriCzid e
Higiene que resulten aplicabtes, conforme a las Leyes y Reglamentos de la
Materia.

11 La intensidad y calidad del trabaio serán de tal naturaleza que se obtenga la
mayor eficiencia, calidad y product¡vidad posibles, sujetándose
estrictamente a las normas e instrucciones que en mater¡a de Seguridad
Pública sean aplicables.
12. Son caLlsas

especiales de terminaclón imputables de la relación laboral, las

/,i/t

siguientes:

a.

Pedir o recibrr dinero por asuntos relacionados con su trabalo.

b. Auserttarse de sus labores sin causa lustificada por más de tres
ocasiones dentro del mes laborado.

c.

Notor¡c descenso en la cal¡dad y cantidad de trabalo real¡zada.

d.

Acumular tres quejas en un periodo de treinta días, preseniadas
cualqurer ciudadano.

e.

Divulgar u otorgar información relacionada con su trabalo o con §1
Gobierno, a personas diferentes a su jefe inmediato. Presider:te
Municipal, Oficial Mayo,r o Secretario.

.

Lo menc¡onado en los articulos 90 al 146 de Ley del Ststerna cle
Seguridad Publica para ei Estado de Jalisco, así como li-is leyes

f

pt-,r'-.

:

complementarias que oorrespondan.
13.

Se obliga a no prestar sus servicios en un puesto igual para el c¡ue se
requiere en este acto, durante el tiempo que dure el mismo. El
rncump limiento de lo anterior, implica una falta de probidad que dara iugar
un pro cedimiento administrativo surtiendc así los efectos que de es
resulte.

14.

Se obliga a guardar escrupulosamente los secretos técnir:os, infon¡ación,
datos, estadisticas. y der¡ás detalles relacionados con el trabalo que
desempeñe, o de los cuales tengan conocimiento por razón del trabaio que
realice, asi como de los asuntos administrativos de carácter reservado.
cuya divulgación pueda causar prejuicio al Ayuntamiento
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En todo caso, el Ayuntamiento se reserva las acciones que las leyes civiles
y penales establecen en contra de las personas que violen las anter¡ores
disposiciones.

15.Ambas partas están de acuerdo en que, para ra ¡nterpretación de este Acto
Adm¡n¡strativo Condicionado, se someten a lo estipulado en Tesis de
jurisprudencia 10512010
por la primera Sala de este Alto
-Aprobada
Tribunal, en ses¡ón privada de diecrsiete de noviembre de clos mil criez.
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, fonro
XXX|ll, enero de 2011, página 370, primera Sata, tesis 1a.lJ. 1OSI2O1O,
señalando expresamente que en lo no establecido se regulara por las
disposiciones de las Leyes aplicables en mater¡a, Reglamentos lrrlunicipales
correspond ientes.
Leido que les fue a ambas partes el presente Acto Admin¡strativo condicionado,
se hacen conocedores y sabedores del contenido del mismo y, en consecuencra.
de las obligaciones que contraen firmándolo y recibiendo su elemplar

correspond iente.

FIRMAS DE LAS PARTES:

Se

testan

?

pahha

cottfide1ttcial, fundado en
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mr de mráder

0 de

c

h CPEUIü

avid

. J. Ref ug
Preside
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Testigos:
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s Torres Ramirez
eguridad PúLrlica
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Acepración de Acto
Adm i nistr;¡tivo Condicionado

I

En la ciudad de Juanacatlán, Jaliqco, el clÍa 24 DE AGOSTO DE 2OlB. en las
oficinas que ocupa la Dirección de Seguridad públic a fulun icrpal, comriarecto por
una parre el G. J" REFUGIO VELÁZOUEZ VAL LIN Presidente lvlunicip.il
titLrlar del Gobierno Municl pal, y por la otra parte
c- ELLrlRa

r

Lo anterior para celebrar el presente Acto Administrativo

condicronado el cual será por
efecto las siguientes;

TIEMpo DETERMINADO, señalando para

-t

tal
I

DEC:LARACIONES:

c.

presicrente l\4unicipar que por ser necesario ei
persorral para las actividades de la Dirección de seguridad pública tVlunicipal y
en
uso de las facultades que le confiere el artículo 48 fracción lll de la Ley ciel
Gobierno y la Adm¡n¡stración púbr¡ca Municipal, Art¡culo 3. fracción ll inciio iJ
párrafo 3u así como articulo 3o fracción xvll. 2T, 3e , 37,38 .3Íl cie l¿r Lc:y del
sistema de seguridad Publica para el Estado de Jalisco, celebra er presente íicro
administrativo condicionado.

Primera. Declara EL

lr

Seguncla. El C. ELVIRA
deberá de llevar ¿t
cabo el desarrollo de las actividades para Ia cuales se celebra el presente arcto.
manifestando tener la capacitJad y conocimientos necesarios para dásempeiiarlas,
por otro lado, bajo plotesta de decir verdad expresa qüe son suyos tos
siguientes

datos.
A.
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B.

c.
D.

Nomb
ompleto: ELVlRrr
Edad:
Sexo:
Estado C iv
Nac iorralid

E,
F. Domicilio:
G. Se identifica
H. C.U.R.P:

I

ncial lI-E fo tó

Erpuesto lo anterior, ambas partes conv¡enen en obrigarse de conformidad
a las siguientes.

-lnF

EE:=-€
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I

DÉ 4

CLAUSULAS:

1.

El presente acto se celebra por t¡enrpo determinado y no podrá modificarse.
suspenderse, terminarse, sino en los casos y cond¡ciones 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
municipales aplicables.

I
I

2. El Gobierno re quiere los servicros de la G. ELVIRA

I

n el puesto de ASPIRANTE A SEGURIDAD PUBLICA,
para que realrce las actividades inherentes a dicho cargo y las que le sean
instruidas por sus mandos
¡

inmediatos.

I

I

rt

I

t\¡an¡f¡esta su consentimiento para que el lugar o lugares para prestar sus -.
servicios sea en la Cabecera tvlunicipal o alguna población comprendid{
dentro del Municipio de Juanacatián, ya sea en lugar fi¡o o varrable, seguri
las necesidades de las labores
V

diarias.

4.

El presente tendrá una vigencia de! 29 del mes de agosto del año
2O{ 8. Celebración del presente y que deberá concluir precisamente el dia
29 de septiembre del 2O18, con una jornada de 24 horas de labores
por 24 de descanso.

Asi mismo, otorga su consentimiento para que dicho horar¡o pueda

ser

modificado e incluso ampliado, siempre que se le dé avrso con 24 horas de

É.ñ-EE
€l E A=.

anticipación.

g É:EE"

autorización previa y por escr¡to de su mando inmediato.

E5€8.
E
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Se prohíbe expresamente :qre

labore tiempo exlaordinario, salvo

Percibirá como remuneración mensual la cantidad de: $8,000 (Ocho nril
Pesos 00/100 M. N.) dividiéndose dicha cántidad en dos partes iguales
para su pago, el cual será los d.ías quince y último de ca{a mes, o el dia
hábrl ¡nmed¡ato anterior en caso de que aquellos sean inhábiles, quedandr:
incluido en dicha cqntidad la parte proporcional de los días de descanso
semanal y obligatorios, lo anterior según lo estrpulado en los articulos 36,
37 38,39 de la fey del S¡stema de Seguridad Publica para el Estado c.ie
Jalisco.

\I

'I

Gozará de las vacaciones y d ías de debcanso conforme 1o d ispone los
artículos 32'y 33 de la Ley del Sistema de Seguridad Publica para el Estado
de Jalisco, siempre y cuando se observe la jornada establecida en Ia
cláusula 3 y 4 del presente,
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B. Se compromete a observar buena conducta en el desempeño de sus
labores y acepta sin objeción, normar su desempeño conforme al
reglamento ¡nterior y sus sanciones.

9.

Se compromete a sujetarse a los cursos, semrnarios, pláticas, conferencias
y demás actividades relacionadas con la Capacitación y Adiestramiento 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

,lvlateria.

-t

11,
§,

11. La intensidad y calidad del traba.jo serán de

tal naturaleza que se obtenga la
mayor eficiencia, calidad y product¡vtdad pos¡bles, sujetándose
estr¡ctamente a las normas e instrucciones que en materia de Seguridad
Pública sean apl¡cables.

12.

Son causas especiales de terminación tmputables de la relacrón laborai. Ias
siguientes.

a

/J

,\

,

Pedir o recibir dinero por asuntos relacionados con su trabajo.

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

c.

Notorio descenso en la calidad y cantidad de trabajo realizada.

d.

Acumular tres quelas en un periodo de treinta días, presentadas
cualqu¡er c¡udadano.

e.

Divulgar u otorgar información relacionada con su trabajo o con el
Gobierno, a personas diferentes a su jefe inmediato. Presiclente
lVlunicipal, Oficial tVlayor, o Secretario

.

Lo mencionado en los artículos 90 al 146 de Ley del Sistema de
Seguridad Publica para el Estado de Jalisco, as¡ como las leyes

f

por-

w

complementarias que correspondan.
13.

Se obliga a no prestar sus servicios en un puesto igua¡ para el que se
requiere en este acto, durante el tiempo que dure el m¡smo. El

\

incumplimiento de lo anterior, implica una falta de prob¡dad que dará lugar a
un procedimiento administrativo surtiendo así los efectos que de este
resulte.

\

\

It
I

14.

Se obliga a guardar escrupulosamente los secretos técnicos, información,
datos, estadisticas. y demás detalles relacionados con el trabajo que
desempeñe, o de los cuales tengan conoc¡miento por razón del trabajo que
realrce, asi como de los asuntos administrativos de cafácter reservado,
cuya divulgación pueda 6¿Lt5¿r prejuicio al Ayuntam¡ento.
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En todo caso, el Ayuntamiento se reserva las acciones que

y penales estabrecen en contra de ras personas que viorenlas leyes civiles
ras ánteriores
disposiciones.

l5

Ambas partas están.de acuerdo en que, para ra interpretación
de este Acto
Admin¡strat¡vo condicionado, se sometán a ro esiipurado
en rás. oe
jurisprudencia 1osr2o1o.
por la prrmera sara de este Alto
-Aprobada
Tribunar, en ses¡ón privada
de drecrsiéte de novrembre de dos mir diez.
Semanario Judicial
la Federación y su Gaceta, Novená fp""a,
^de. página
XXX|ll, enero de 2011,
370, Érimera Sala, tesrs 1a.lJ. 105t2010,
señalando expresamente que en lo no establecido
se reguiaru"pJ-lu,
drsposiciones de las Leyes apficables en materia,
negfameniás M;";ür;;,
correspondientes.

f"r"

Leído que les fue a ambas.partes er presente Acto
Administrativo condrcionacio,
se hacen conocedores y sabedores der contenidá
y, en consecuencia.
de las obl¡gac¡ones que contraen firmándoloJel mrsmo
rec¡btendo

y

correspond iente.

su

e1emplar

FIRMAS DE LAS PARTES:
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Seguridad Pública
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En la ciud¿d de Juanacatlán, Jalisco, el dia 30 DE AGOSTO DE 2O{8, en las
oficinas que ocupa la Dirección de Seguridad Pública l!4un¡c¡pal. compareció For
una parte el C. J. REFUGIO VELÁZQUEZ VALLIN, Presidente lVlunicipal 5,
titular de: Gobrerno lvlun¡cipal, y por la otra part6 El C. LUIS
Lo anter¡or para celebrar el presente Acto Administrativo Condicionaoo ej
cual será por TIEMFO DETERMINADO. señalando para tal efecro las

L/"

rI

siguientes

DECLARACIONES:

Prin.rera. Declara EL C Presidente [\tlunicipal que por ser rrer.¡esario el
personal para las actividades de la Dirección de Seguridad Pública Mun¡i:rp¿,1 y er
uso de las facultades que ie confiere el artículo 48 fracción ill de Ia Ley del
Gobierno y la Adrninistración Pública Municipal, Articulo 3, fracción Ii irrcrso B
párrafo 30 así como artículo 3o fraccrón XVll,27,36, 37,38 ,39 de l¿r Ley dei
Sistema de Segundad Publica para el r;stacio de Jalisco, cetebra el presente acto
adnrinistrativo condicionado.

Segunda. El C. LUIS
eberá de llevar a
cabo el desarrollo de las activi dades para la cuales se celebra el presentr acto.
manifestando tener la ca¡:acida d y conoc¡mientos rlecesarros paril desemperii:r
por otrc lado, baj.r prolesta de decir verdac] expresa que son suyos los sigure
datos

A. Nombrc com pleto: LUIS

>
I

B Erlad:
C Sexo:
D Estado Civil:
E Nacionalidari:

F. Dor¡icilio:
G
I.¡

"--L

Se idcntifi ca con
C.U.R.P:

mráder

la CPEUlrl'

Fa h Prdmiótt
mnfidg|cial fu la LTAIPEJI,

hs linffiflhntm

Aceptación de Acto¿l¿ informmrm
Ac{m i nistrativo Condicionado

(

en

Pw&

redencial INE folio:

Expuesto lo anter-ior ambas partes convienen en obligarse de conformi ao
a las siguientes

PACINA 1
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CLAUSULA§:

1.

(-

El presente acto se celebra por tiempo determinado y no podrá modiilcarse,
suspenderse, termtnarse, sino en los casos y condiciones especificadas en
este m¡smo, así como en la Ley del Sistema de Seguridad Publica para el
Estado de Jalisco o faltas graves así consideradas en los reglamentos
municipales aplicables.

2. El

Gobierno requiere los se¡'viclos de la G. LUIS
en el puesto de ASPIRANTE A SEGURIDAD PUBLICA, para que
realice las activrdades ¡nherentes a dicho cargo y las que le sean instrurdas
por sus mandos inmediatos.

I

=

3,

4.

Manifiesta su consentimiento para que el lugar o lugares para prestar sus
servicios sea en la Cabecera Municipal o alguna población comprendida
dentro del Munrcipio de Juanacatlán, ya sea en lugar fijo o variable, según
las necesidades de las labores drarias.
El presente tendrá una vigencia de! 28 del mes de agosto del año
2O18. Celebración del presente y que deberá conclu¡r precrsamente el dia
28 de septiembr e del 2O'lB, con una jornada de 24 horas de labore
por 24 de descanso

Asi rnismo, otorga su consentimiento para que drcho horario puecla

s

nlodificado, e incluso ampliado, s¡empre que se le dó aviso con 24 horas de
anticipación.

5. Se prohíbe expresamente que labore tlempo extraord¡nariu, salvo
autorización previa y por escrito de su mando inmediato.

6.

"'h

ac

Percibirá como rernuneración mensual la cantidad de: 97,200 (Siete mil
Doscientos Pesos 00/100 M. N.) dividiéndose dicha cantidacl en do
paftes ¡guales para su pago, el cual será los días quince y últinro de cad
mes, o el dia hábil inmediato anterior en caso de que aquellos sean
inhábiles, quedando incluido en dicha cantidad la parte proporcional de los
días de descanso semanal y obligatorios, lo anterior según lo estipulado en
los artículos 36, 37, 38, 39 de la Ley del Sistema de Seguridad publica para
el Estado de Jatis co.

l,

I
7. Gozará de las vacaciones y días de descanso conformq lo dispone
a

/

los

artict¡los 32 y 33 de la Ley del Sistema de Seguridad Publica para el Estado
de Jalisco, siempre y cuando se observe la lornada establecida en la
cláusula 3 v 4 del presente§e
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Se compromete a observar buena conducta en el desempeño de SUS
labores y acepta sin objeción. normar su desempeño conforme al
reglamento interior y sus sancioncs

9.

Se compromete a sujetarse a los cursos, seminarios, pláticas, conferencias
y demás actrvidades relacionadas con la Capac¡tación y Adiestramiento 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
\/ateria i

L-

11 La intensidad y calidad del trabajo serán de tal naturaleza que se obtenga la
mayor efrciencia, calidad y productividad posibles. sujetándose
estrictamente a las normas e instrucciones que en materia de Seguridad
Pública sean apl¡cables.
'12.

Son causas especiales de terminación imputables de la relación laboral, Ias
siguientes

a.

Pedir o recibir dinero por asuntos relacionados con su trabajo.

b. Ausentarse de sus labores sin causa justificada por más de

tres

ocasiones dentro del mes laborado.

c.
d.

Notoro descenso en la calidad y cantidad de traba.lo realizada.
Acumular tres que.jas en un periodo de treinta días, presentadas

o

cualqurer crudadano.

e.

Divulgar u otorgar información relacionada con su traba.¡o o con el
Gobierno, a personas diferentes a su jefe inmedrato. Presidente
Municipal, Oficial Mayor o Secretario

.

Lo mencionado en los artículos 90 al 146 de Ley del Sistema de
Seguridad Publica para el Estado de Jalisco, así como las leyes

f

complementarias que correspondan.
'13.

-r

e

)

Se obliga a no prestar sus serv¡cios en un puesto rgual para el que se
requiere en este acto, du[ante el tiempo que dure ei mismo El
incumplimiento de lo anterior, implica una falta de probidad que dará iugar a
un procedimiento administrativo surt¡endo así los efectos que de este
resulte.

14 Se obliga a guardar escrupulosanente los secretos técnicos, informaciórr
datos, estadisticas, y demás detalles relacionaoos con el trabajo qtre
desempeñe, o de los cuales tengan conocimiento por razón del trabajc que
realrce, asi como de los ásltntos admtnistrat¡vos de carácter reservacic,.
cuya drvurfuffi
t"mienro
?u:sh,:il|ffi,p$f
mnfider,rial, fundedo en
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arL 6 de
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h
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ala inforntaffi mnfiderrú?l de la

LTAIPEJI,

'AG'N^3r)'

¡

En todo caso. el Ayuntamiento se reserva las acciones que ias leyes civiles

y penales establecen en contra de las personas que violen las anteflores
Cisposiciones.

15 Ambas partas están de acuerdo en que, para la interpretación de este Acto
Admin¡strativo Condicionado, se someten a lc estrpulaclo en l-esis de
jurisprudencia 10512010.
por la Primera Sala de este Alto
-Aprobada
Trrbunal, en ses¡ón pr¡vada
de diecisiete de noviemflre de dos mil diez.
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo
XXX|ll, enero de 2011, página 370, Primera Sata, tesis 1a.lJ. 1AS¡2üA

señalando expresamente que en lo no establecido se regulara por las
disposrciones de las Leyes aplicables en materia, Reglamentos tr/[lnicipales
correspond ientes

lll

Leido que les fue a ambas partes el presente Acto Adminlsrrativo Condic¡onado.
se hacen conocedores y sabedores del contenido del mismo y, en consecuencia.

de las

obltgaciones

correspond iente.

que contraen firmándolo y recibiendo su

*

FIRMAS DE LAS PARTES:
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Tec. Luis Sergio enegas Suarez
Síndico Niunicip:''l
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Seguridad Pública
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Aceptación de r\cto
Administrativo Condicionado

'iY%§/

F-n la ciirdad de Juanacatlán, Jalisco. el día 30 DE AGOSTO DE 2O{8 eri las
c,ficrnas que ocupa la Drrección de Seguridad Pública Municlpal, compareció por
rrna raTte el C, J. REFUGIO VELAZQUEZ VALLIN, Presidente Nlurticipal

y por la otra parte El C. JOSE
Lo anterior para celebrar el presente Arjic
el cual será por TIEMPO DETERMINADf,

t¡tular del Gobierno Municipal,

Adnrrnistrativo Condicionado
señalando para tal efecto las siguientes;

DECLARACIONES:

Primera. Declara EL C. Presidente tt/unicipal que por ser necesarro el
pe isrjrai par;-., las activioades de la Drreccton de Segr-:ridad Pública IVlunicrpal y en
.rso de las facultacles que le confiere el artículo 4B fracción lll de la Lr:y dr,rl
G¿nre¡'no y la A.clmiristrac¡ón Púbi¡ca fvluntcipal, Artlculo 3, fracció:'r ,l l,:,-isc 'j
i*evlel
¡r;rrrt.rir 3u ¡rsí como artículo 3o fracciór¡ XVli. 27. 36. 37,38 ,39 de ia

Sisterria rie Seg,-rrkJad f'ublica para el Este,-l,) tje Jalisco, celebra el preserlte adig
adnr:nistrativo condicionado.

eberá oe
Sc:gunda. Ei i.. JOSE
tlevar a cai¡o el desarr.:li.¡ dc: las activiiades para la cuales se celebra él presente,
acto. m¡:rrifest¿¡ndc ;c;ei la capacidad y conoc:inientos necesat'tos p¿tra
desempenarlas; por ct!'(., lado, bajo. protesta de decir '¡e¡dad expresa que s.irl
llLtyos ios slguierrtes d:,rlos'
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nrpleto: JO$E

Edad
Scxo
EstaCo Civil:
NaciorraliCad:

F. Domicilio:
G. Se rclenti§

rl.

C¡,erdencial INE frJiio:

C.U.R.P:

\

Expuesto lo antt:rior, arnt,ás y3rtes c<-¡rrvtenen erl obiigarse de confornridad
a i¿s sigutcntes:

t!\Gt¡.tA I ilf

CLAUSULAS:
El presente acto se celebra por tiempo determinado 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 asi consideradas en los reglamentos
municipales aplicables.

2.

El Gobierno

uiere los servicios de la G. JOSE
en el puesto de ASPIRANTE A SEGURIDAD PUBLICA,
para que rea lice las actividades inherentes a dicho cargo y las que le sean
instruidas por sus mandos inmediatos.
t
t

3.

Manifiesta su consentimiento para que el lugar o lugares para prestar sus
servicros sea en la Cabecera tr/unicipal o alguna población comprendida
dentro del Munrcipio de Juanacatlán, ya sea en lugar fijo o variable, según
las necesidades de las labores diarias

4.

El presente tendrá una vigenc¡a del I del mes de septiembre del
año 2O{ B. Celebración del presente y que deberá conclutr precisarnenie
el día 30 de septiembre del 2O18, con una jornada de 24 horas de
labores por 24 de descanso.

Así m¡smo, otorga su consent¡miento para que dicho horar¡o pueda ser
modificado, e incluso ampliado. siempre que se le dé aviso con 24 hr.¡ras de
antic¡pac¡ón.

5. Se prohíbe expresarhente que labore tiempo

extraordinalio,
autorización previa y por escrito de su mando inmediato

ffi

6.
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salvo

Percibirá como remuneración mensual la cantidad de: $8,000 (Ocho mil
Pesos 00/100 M. N.) drvidiéndose dicha cantidad en dos partes rguales
para su pago, el cual será,[os dias quince y último de cada mes, o el dia
hábrl innledrato antenor en éaso de que aquellos sean rnhábiles. qLredi.¡nciu
incluido en dicha cantidad la parte proporcional de los dias de descansoz'
semanál y obl¡gator¡os, lo anter¡or según lo estipulado en los artÍcutos 36,
37.38,39 de la Ley del Sistema de Seguridad Publica para el Estacio de
Jahsco.

Gozará de las vacaciones y dias de descanso conforme lo dispone los
artículos 32 y 33 de la Ley del Sistema de Segr-rridad Publica para ei Estado
de Jalisco, siempre y cuando se observe la jornada establecida en la
cláusula 3 y 4 del presente;
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B. Se compromete a observar buena conducta en el desempeño de sus
labores y acepta srn objeción, normar su desempeño conforme al
reglamento interior y sus sanciones.

9.

Se compromete a sujetarse a los cursos, seminarios, pláticas, conferencias
y demás actividades relac¡onadas con la Capacatación y Adiestram¡ento que
se le asignen

10.E| Ayuntamiento se compromete a observar las medrdas de Seguridad e_
Higiene que resulten aplicables, conforme a las Leyes y ReglameÁtos de la

.' ltilateria.

*

11 La intensidad y calidad del trabajo serán de tal naturaleza que se obtenqa la
mayor eficiencra, calidad y productividad posihle_s sujetándose
estrictamente a las normas e instrucciones que en materia de seguridad
Pública sean aplicables.
12.

son causas especiales de terminacrón imputables de la relación lalroral. las
srguientes:

a.

Pedir o recibir dinero pcir asuntos relacionados con su trabajo

b. Ausentarse de sus labores stn causa lustificada por más de tr.es
ocastones dentro del nles laborado.

c.
d.
c

{

13.

Notorio descenso en la cal¡dad y cantidacl de trabajo realizacla.
Acumular tres quejas en un periodo de treinta dias, presentadas por
cualquier ciudadano.

Divulgar u otorgar info¡:mación relaciorrada con su trabajo o con Éjl
Gobierno, a personas diferentes a su lefe inmediato. liresirleilte
tvlunicipal, Ofrcial lvlayor o Secretario
Lo nrencronado en los artículos g0 al 146 de Ley del Sjstema
Seguridad Publica para el Estado de Jalisco. así como las le yes
complementarias que correspondan,

Se obliga a no prestar sus servtctos en un puesto rgual para el qr_re se
requrere en este acto, durante el tiempo que dure el rnisr..:o El

incumplimiento de lo anterior, implica una falta de probrdad oue riará lugar a
utt procedimiento administrativo surtiendo así los efectos qr:e de este
resulte

14.

Se obliga ar guardar escrupulosamente los secretos técniccts, inforn-racion,
datos, estadístrcas, y demás detalles relac¡onados con el trabajo que
desempeñe, o de los cuales tengan conocimiento por razón del trabajo que
realice, así comc de los asuntos adnln¡strativos de carácter reservado
cuya divulgación pueda causar prejuicio al Ayuntamiento.
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En todo caso, el Ayuntamiento se reserva las acciones que las leyes civrles
y penales establecen en contra de las personas que violen las airteriores
disposiciones.
15 Ambas partas están de acuerdo en que. para la interpretaciórr de este Acto
Admrnrstrativo Condicionado, se someten a lo estipulado en Tesrs cje
jurisprudencia 10512010
por la Primera Sala de este Alto
-Aprobada
Tribunal, en ses¡ón privada
de diecis¡ete de noviembre de dos mrl ciiez.
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, l-omo

XXXlll. enero de 2011, página 370, Pnmefa Sala, tesrs 1a.lJ. 10512O10,
señalando expresamente que en lo no establecido se regulara por las
disposiciones de las Leyes aplicables en materia, Reglamentos Municipales
correspond ientes.
Leido que les fue a ambas partes el presente Acto Administrativo Condicionado.
se hacen conocedores y sabedores del contenido del mismo y, en consecuencia.
de las obligaciones que contraen firmándolo y recibtendo su ejemplar
correspond iente.
FIRMAS DE LAS PARTES:

C. José
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Testigos:

Tec. Luis Ser o Ve egas Suarez
Sin co Municipal

L.S.P.
n)l

s Torres Ramirez
Seguridad PLiblica

É.ceptación cle Acto

Administrativo Condicionado
..-]

En la ciudad de Juanacatlán, Jalisco, el dia 30 DE AGOSTO DE 2O18 en las
oficinas que ocupa la D¡rección de Seguridad P(rblica fVlunicipa!, conrp;.i .--ció ¡;,-,r
una parte el C. J" REFUGIO VELÁZOUEZ VALLIN Presider'ite fi4unir,:ipar y
trtuiar del Gobierno lilunicipal. y pcr la otra parte f¡ C. KARINA
o anterior para celebrar ei presente Acto Adnlinistrativc Condrcionaoo el
cuai ser"r por TTEMPO DETERM¡NADO, señalarrdo para tal efecto las
siguientes,
DECL.,A.RACIONES:

Prinrera. Declara EL C. Presidente [\4unicipal que por ser necesarii;

--r

persoiral para las actividades de Ia [irreccrón cie SegLrniad P(tbtlca N4un¡cipal v. en
us,-r de l¡s facultades que le confiere el artículo 4B fracción lll de l¡ i_ey dt:i
(iobierrro y la Adminrstración Públici Municipal, Artrculo 3 fraccrón !i rncrs,.', fi
párrafo 30 asÍ como articulo 3o fracción XVll, 27, 36, 37,38 .3g Ce ra i-eyr ,.rci
Sister¡a de Seguridad Publica para el Estado de Jalisco, celebra el prese¡kj :icto
administrativo condicionado.

\,,
Segunda. El C. KARIN
deber¿i cie llevaí a cac( ,1./
desarrollo de las ac{ividades para la cuales se i:el ebra el presente
rtanifestanCo tenea la ca¡racrdari y conocintientos necesaitos para clese,, r¡;eÍi i: r iirr;
por otro lado, bajo protesta de decir verdad expresa que son suyos los slo...ier-riei

\
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Se:<o:

Estado Civil:
Nac ionaiida
Domicilio:
Se irle nti ca con Credenciai
C.U.R.P:

Expuesto lo anterior, ambas partes convien,:-n en obligarse ce confor¡rii-ia
a las siguientes.

CLAUSULAS:
El preset'rte acto se celebra por tiernpo determinado y no podrá rnodificarse
suspenderse, terminarse, sino en los casos y condiciones especificadas en
este m¡smo, asi como en la Ley del Sistema de Seguridad Publica para el
Estado de Jalisco o faltas graves así cons¡deradas en los reglamentos
nrunicipales aplicables.

2.

1

3.

4.

El Gobierno requiere los servicios de la C. KAR¡NA
en el puesto de ASPIRANTE'A SEGURIDAD PUBLICA, para qLre realice
las actividades inherentes a dicho cargo y las que le sean instruidas por sus
rnandos inmediatos.
,1¡,..i31

isF
Ivlanif¡esta su consentimiento para que el lugar o lugares para prestar sus
servicios sea en la Cabecera f\4unicipal o alguna pobiación comprendida
dentro del Municipio de Juanacatlán, ya sea en lugar fijo o variable. según
las necesidades de las labores diarias.

Ei presente tendrá una vigencia del I del mes de septiembre del
año 2Ol B. Celebración del presente y que Ceberá conclurr precisamenttr
el día 30 de septiembre del 2OlB, con una lornada de 24 horas cle
labores por 24 de descanso.

Así misrno, otorga su consentimiento para que dicho horario pLreda ser
modificado, e incluso ampliado, siempre que se le dé aviso con 24 iroras
anticrpación.

5. Se prohibe expresamente que labore tienlípo extraorcirnano,

d

sat o

autorización previa y por escr¡to de su mando inmediato.

6.
d>--6:
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Percibirá como remuneración mensual la cantidad de: $7,200 (Siete mil
Doscientos Pesos 00/100 M. N.) dividiéndose dicha cant¡dad en dos
partes iguales para su pago, el cual será los días quince y último de cada
mes, o el dia hábil inmediato anterior en caso dS que aquellos sean
inhábiles, quedando incluido en dicha cantidad la parte proporcional de los
días de descanso seÍlanal y obligatorios, lo anterior según lo estipulado en
los ar1ículos 36, 37. 3B't 39 de ia Ley del Sistema de Seguridad Publica p
el Estado cle Jalisco. ¡

7.
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Gozará de las 'racaciones y días de descanso conforme lo dispone ios
artículos ?2 y 33 de la Ley del Sistenra de Seguridao Publica para ei Estao:
Jalisco, siempre y cuando se 'observe la lornada establecida en la
cláusula 3y4 del presente;
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B. Se compromete a observar buena conducta en el desempeño de sus
labores y acepta s¡n obJec¡ón, normar su desempeño conforme al
reglamento interior y sus sanciones

9

Se compromete a sujetarse a los cursos, sem¡narios, pláticas, conferenc¡as
y demás actividades relacionadas con la Capac¡tación y Ad¡estramiento que
se le asignen

10.EI Ayuntamiento se compromete a observar las medidas de Seguridad e
Higiene que resulten aplicables, conforme a las Leye§ y Reglamentos de la
I\,4ateria.
11. La intensidad y calidad del trabajo serán de tal naturaleza

que se obtenga

la

mayor eficiencia, calidad y product¡vidad pos¡bles, su¡etándose

estrictamente a las normas
Pública sean aplicables.
12.

e instrucciones que en materia de

Seguridad

Son causas especiales de terminación imputables de la relación laboral, las
s¡gu¡entes

a.

Pedir o recibir dinero por asuntos relacionados con su trabajo

b. Ausentarse de sus labores sin causa justificada por rnás de

tres

ocasiones dentro del mes laborado.

c.

Notorio descenso en la caltdad y cantidad de trabajo real¡zada.

d.

Acumular tres quejas en un periodo de treinta días, presentadas por
cualquier ciudadano.

e.

Divulgar u otorgar información relacionada con su trabajo o con
Gob¡erno, a personas diferentes a su jefe inmedrato. Preside
Ivlunicipal, Oficial tvlayor o Secretario.

f-

Lo mencionado en los artículos 90 al 146 de Ley del Sistema de
Seguridad Publica para el Estado de Jalisco, así como las leyes

i_l

complementarias que correspondan.
13.

Se obliga a no prestar sus servicios en un puesto igual para el que se
requiere en este acto, durante el tiempo que dure el mismo. El
incumphmiento de lo anterior, imp ca una falta de probidad que dará lugar a
un procedimiento administrativo surtiendo así los efectos que de este
resulte

14.

Se obliga a guardar escrupulosamente los secretos técnicos, información,
datos, estadisticas, y demás detalles relacionados con el trabajo que
desempeñe, o de los cuales tengan conocimiento por razón del trabajo qLre
realice, asi como de los asuntos administrat¡vos de carácter reservado,
cuya divulgación pueda causaj- prejuicio al Ayuntamiento

PA6INA 3 DI.
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En todo caso el Ayuntam¡ento se reserya las acciones que las leyes civiles
y penales establecen en contra de las personas que violen las anteriores
disposiciones.

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 '105/201 0.
por la Primera Sala de este Alto
-Aprobada
Tribunal, en sesión privada de d¡ecis¡ete de noviembre de dos mil diez.
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época Tomo
XXXI¡|, enero de 201 1, página 370, Primera Sala, tesis 1a.lJ 10512010,
señalando expresamente que en Io no establecido se regulara por las
disposiciones de las Leyes aplicables en materia, Reglamentos Municipales
correspond ientes.
Leido que les fue a ambas partes el presente Acto Admin¡strativo Condicronado,
se hacen conocedores y sabedores del contenido del mismo y, en consecuencia,
de las obligaciones que contraen firmándolo y recibiendo su elemplar
correspond iente.
FIRMAS DE LAS PARTES:
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Aceptación de Acto
Administrativo Condicionado

En la ciudad de Juanacatlán, Jalisco, el dia 21 DE AGOSTO DE 2O18. en tas
oficinas que ocupa la Dirección der Seguridad pública Municipal, compareció por
una parte el C. J. REFUGIO VHLÁZQUEZ VALLIN, presidente Municipat y
titular del Gobierno Municipal, y ¡>or la otra parte El C. DIEGO
Lo anterior ¡;ara celebrar el presente Acto Administrattvo
Condicionado el cual será por TTEMPO DETERMINADO, señalando para tat
efecto las siguientes;

DE(;LARACIONES:

Primera. Declara EL C. Presidente Municipal que por ser necesario

el

personal para las act¡v¡dades de la Dirección de Seguridad pública Munrctpal y en
uso de las facultades que le confiere el artículo 48 fracción lll de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal, Articulo 3, fracción ll inciso B
párrafo 30 así como artículo 30 fracción XVll,2l ,36, 37,38 ,3g de la Ley ciel
sisterna de seguridad Publica para el Estado de Jalisco, celebra el presente acto
aci m ¡nistrativo cond icionado

Segunda. El C. DIEGO
deberá de llevar
a cabo el desarrollo de las acti a Jes pa ta a cuales se celebra el presente acto,
manifestando tener la capacidad y óonocimie ntos necesarios para desempeñarlas.
por otro lado, bajo protesta de decir verdad expresa que son suyos los siguientes

datos

A.

Nomb.

ompleto: DIEGO

B. Edad:
C. Sexo:

ÉÉEE
fl: -*-E
E€ g* G. Domicilio:
identific

D. Estad Civil:
E. Naciona li
F.

Se

§-EÉE

ñ€EE

ñEE==
lÉ+r E

.EEq€
gES.o
,B A o;E

H. C.U.R.P:
Expuesto lo anterior, ambas partes convienen en obligarse Ce conformidad
a las slguientes:
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CLÁUSULAS:

l.

El presente acto se celebra por tiempo determinado y no podrá modificarse,
suspenderse, terminarse, sino en los casos y condiciones especificadas en
este mismo, asi como en la Ley del Sistema de Seguridad Publica para el
Estado de Jalisco o faltas graves así consideradas en los reglamentos
municipales aplicables.

2. El Gobierno requiere los servicios de la C. DIEGO
en el puesto de ASPIRANTE A

SEGURIDAD
para
que
BLICA,
real¡ce las actividades inhere ntes a dicho cargo y las
que le sean instruidas por sus mandos inmediatos.
l

,

d

3.

Manifiesta su consentimiento para que el lugar o lugares para prestar sus
servicios sea en la Cabecera Municipal o alguna población comprendida
dentro del Municipio de Juahacatlán, ya sea en lugar fijo o variable, según
las necesidades de las labores diarias.

4. El presente tendrá una vigencia del

24 del mes de AGOSTO del
año 2O18. Celebración del presente y que deberá conclu¡r prec¡samente
el día 24 de SEPTIEMBRE del 2018, 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 ampliado, siempre que se le dé aviso con 24 horas de

antic¡pación.
5. Se prohíbe

r

que labore

tiem

jo

extlaordinario, salvo

"rpr".rmdnte
autorización previa
y por esc:ito de su mando inmediato.

6.

Percibirá como remuneración mensual la cantidad de: $7,200 (Siete mil
Doscientos Pesos 00/100 M. N.) dividiéndose d¡cha cant¡dad en dos
partes iguales para su pago,.el c ual será los dias quince último de cada
Y
mes, o el dia hábil inmed ráto anterior en caso de que á-quellos sean
inhábiles, qued ando incluido en dicha cantidad la parte prop orcional de los
días de descan so semanal y obligatorios, lo anter¡or se gun lo estipulado en
los artÍculos 36 37, 38, 39 de' la Ley del Sistema de Seguridad publica pa ra
f,
el Estado de Jalisco

.

Gozará de las vacacio nes v d ías.ode
nso confolme lo dispo
artículos 32 y 33 de ta L ey del Sistérna de Se guridad Publica para el
o
de Jalisco, siempre y cuando se observe la jornada establecida en la
cláusula 3y4 del presente

Eñ'EE
E=EE
E€*-E
h= §_€

§5€E
E s É#
aó(!¡e
r_É<Dó
|(trco
-ó :-::=
^l

It{ 5 s,E

lsE

E

7

,:'il

§E=_€
!¿ q= '<- '-

.ts

E=€
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B. Se compromete a observar buena conducta en el desempeño de sus
labores y acepta sin objeción, normar su desempeño conforme al
reglamento interior y sus sanciones.
o

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

10.E| Ayuntam¡ento se compromete a observar las medidas de Seguridad e
Higiene que resulten aplicables, conforme a las Leyes y Reglamentos de la

Materia.
,¡

.í

11. La intensidad y

calidad del trabajo serán de tal naturaleza que se obtenga la
mayor eficiencia, cal¡dad
productividad posibles, sujetándose
estrictamente a las normas e instrucciones que en mater¡a de Seguridad
Pública sean aplicables.

12.

y

Son causas especiales de te¡minación ¡mputables de la relación laboral, las

siguientes:

;

a.

Pedir o recibir dinero por asuntos relacionados con su trabajo.

b. Ausentarse de sus

l¿rbores stn causa justificada
ocasiones dentro del mes laborado.

por más de tres

c.

Notorio descenso en la calidad y cantidad de kabajo rcalizada.

d.

Acumular tres quejas en un periodo de treinta dÍas, presentadas por
cualquier ciudadano.

e.

Divulgar u otorgar información relacionada con su trabajo o con el
Gobierno, a personas diferentes a su jefe ¡nmediato. presiden
Municipal, Oficial Mayor o Secretar¡o.

f

Lo mencionado en los artículos 90 al 146 de Ley del Sistema de
Seguridad Publica para el Estado de Jalisco, así como las leyes

complementarias que correspondan.
13.

Se obliga a no prestar sus servicios en un puesto igual para el que se
requrere en este acto, durante el tiempo que dure el mismo. El

incumplimiento de lo anterior; implica una falta de probidad que dará lugar a
un procedimiento administrativo surtiendo así los efectos que de -este
resulte.
'14.

Se obliga a guardar escrupulosamente los secretos técni cos, inform
n,
datos estadíst¡cas, y demás detalles relacionados co n el trabaj que
o
d esem peñe, o de los cuales tengan conocimiento por
razon del trabajo que
realice, así como de los asuntos administrativos de cará cter reservado
cuya di vulgación pueda causrrr prejuicio al Ayuntamiento
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En todo caso, el Ayuntamiento se reserva las acciones que las leyes civiles
cc ntra de las p rsonas que violen las anteriores
disposiciones.

y penales establecen en

1

5.

Ambas partas están de acuerdo en que, p ra la ¡nterpretación de este Acto
Administrativo Condicionado, se somete a lo estipulado en Tesis de
jurisprudencia 10512010.
po la Primera Sala de este Alto
-Aprobada
Tribunal, en sesión privada
de diecisiete de noviembre de dos míl diez.
Semanario Judicial de la Federación y S Gaceta, Novena Época, Tomo
XXXlll, enero de 2011, página 370, pri era Sala, tesis 1a./J. 10512010,
señalando expresamente que en lo no stablecido se regulara por las
disposiciones de las Leyes aplicables en ateria, Reglamentos Municipales
correspond ientes.

Leído que les fue a ambas partes el presente
o Administrat¡vo Condicionado,
se hacen conocedores y sabedores del conten id del mismo y, en consecuencia,
de las obligaciones que contraen firmándo o y recibiendo su ejemplar
correspondiente.
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Aceptación de cto
Administrativo Cond cionado

En la ciudad de Juanacatlán, Jalisr;o, el día 21 E AGOSTO DE 2O{8, en las
of¡cinas que ocupa la Dirección de Seguridad pú lica Municipal, comparec¡ó por
una parte el G. J. REFUGTO VELAZQUEZ
LLIN, Presidente Municipal y
u
d e b o b te rn o M u n ct p a v p or a o tra pa rte I C. ALFREDO
L o a n t ri o f p ata ce le b ta
p rese n te
o Administrativo Condicionado
el cual será por TIEMPO DETERMTNADO, señalando para tal efecto las

I

siguientes;

DECLARACIONE

Primera. Declara

Ef C

!,
Presidente Muni pal que por ser necesario el

personal para las actividades de la Dirección de
uridad Pública Municipal y e
uso de las facultades que le conflere el artícul 48 fracción lll de la Ley d
t] ob rn o v a Ad m n ist ta ció n P u b CA Municipal, Articulo 3, fracción ll inciSo
párrafo 3o así como artículo 30 fracción XVll, 2 36, 37,38
,
,39 de la Ley de
Sistema de Seguridad publ ca para el Estado de alisco, celebra el presente
acto
ad m inistrativo condicionado

Segunda. Et C. ALFREDO

eberá de llevar a
c b o e d S a o o d e a S a ctiv ¡d a d ES p a ra la cu a
se celebra el presente acto,
m a n fe S ta nd o te n r a CA p a d ad
sarios para desempeñarlas,
v 1' n o ct m n t o S
p o r o t ro ad o baj p rote S Lcl d d CI r VC rd
ad xp
a que son suyos los siguientes
da oS

r

A.

Nomb

ompleto: ALFREDO

B. Edad:
C. Sexo:
D. Estad o Civil:
é-'--J
s¿ <s
IE-s.r¡
E. Nacionalidad:

ÉÉE=

E€ Be G.F. Domicilio:
€5€E H. identifi
EE
H€
r'r= e a
Se
C.U.R.P:

CEE=g

s E=€

ca co

red

lio:

Expuesto lo anterior, ambas partes convien
a las siguientes:

en obligarse de conformidad
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CLÁUSULAS:

1.

El presente acto se celebra pcr tiempo dete inado y no podrá modificarse,
suspenderse, terminarse, sin.: en los caso v condiciones especificadas en
este mismo, así como en la Ley del Siste a de Seguridad Publica para el
Estado de Jalisco o faltas fraves así co SI deradas en los reglamentos
municipales aplicables.

2. El Gobierno requiere los servtc¡os de

I

a

I

en e¡ Duesto de ASPTRANTE
que real¡ce las actividades .nherentes a

C. ALFREDO
SEGURIDAD PUBLICA, para

icho cargo

instruidas por sus mandos inmediatos.

y las que le sean

(

3.

Manifiesta su consent¡miento para que el
ar o lugares para prestar sus
servicios sea en la Cabecera Municipal o alguna población comprendida
dentro del Municipio de Juanacaflán, ya se en lugar fijo o variable, según
las necesidades de las labores diarias.
I

4. El presente tendrá una vigencia del

17

año 2O18. Celebración del presente y q
el día 17 de SEPTTEMBRE det 20t8,
labores por 24 de descanso.

del mes de AGOSTO de
deberá concluir precisamen
n una jornada de 24 horas d

As m m o o o rg a S u
n il t m nt o p a
que dicho horario pueda ser
m od ifi ca d o
n c u S o a m p a d r)
e m p I q u se le dé aviso con 24 horas de
a nt c p a on
5

ÉÉEE,
€i to -!5e>acs
Éi §e
.n

(tl

fA

6ú

§EEE
t_o<Dci
IOECCJ

Se prohíbe expresamente que

labore tiempo extraordinario, salvo
autorización previa y por escri:o de su mand inmediato.

Percibirá como remuneración mensual la c
Doscientos Pesos 00/100 M. N.) dividié
partes iguales para su pago, el cual será lo
mes, o el día hábil inmedi¿to 'ariterior e
n h á b ES q U d a n d
nc u d
n d h a ca n d
d a S d e' d e ca 0 SO SE ma n a
o
v b s at o I o S o
o a rt c u S J 6 J 7 J 8 39 d a L d e S S
v
E S a d o de J a

,

I =-e Ez
^ilEE.=

EE=-E
o¡ E--gqi
<n
é

<s

.t

ti¡o

.,W
T
o z a ra d e a S a C a o n S
v d aS d d
a rt c U o S a 2 v 3 3 d e a L
v d S S eln a d a
d Ja S
S e m p re v c LI a n d o S e o b S e
c a u S u a 3 v 4 del presente;
\l

ntidad de: $7,200 (Siete mit
dose dicha cant¡dad en dos
días quince y último de cada
caso de que aquellos sean
d la parte proporcional de los
nterior según lo estipulado en
ma de Seguridad Publica para

nso conforme lo disp
uridad Publica para el
o
la jornada establec¡d aenl a
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B. Se compromete a observar buena cond ta en el desempeño de sus
labores y acepta sin objeción, normar su desempeño conforme al
reglamento interior y sus sanciones.

9.

Se compromete a sujetarse ¿r los cursos, s minarios, pláticas, conferencias
y demás actividades relacionadas con la C acitación y Adiestramiento que
se le asignen.

10.

El Ayuntamiento se comprornete a observ r las medidas de Seguridad e
Hig¡ene que resulten aplicables, conforme las Leyes y Reglamentos de la
Materia.

'f

l. La intensidad y calidad del trabajo serán de

I naturaleza que se obtenga la
product¡ idad posibles, sujetándose
instruccione que en materia de Seguridad

mayor eficiencia, calidad y

estrictamente a las normas
Pública sean aplicables.
'12.

e

son causas especiales de terminación impuiables de la relación laboral, las

siguientes:
a

Pedir o reciblr dinero por asuntos rela ¡onados con su trabajo

b

Ausentarse de sus labores sin cau
ocasiones dentro del mes laborado.

c

Notorio descenso en la calidad y cant ad de trabajo realizada.
Acumular kes quejas en un periodo e treinta días, presentadas por
cualquier ciudadano.

A

e.

f.

13.

I

just¡ficada por más de tre

Divulgar u otorgar información relaci nada con su trabajo o con el
Gobierno, a personas diferentes a u jefe inmedlato. Presidente
Municipal, Oficial Mayoi o Secretario.
Lo mencionado en los, artículos 90 I 146 de Ley det Sistema de
Seguridad Publica parp el Estado d Jalisco, así como las leyes
complementarias que cr!rrespondan.

Se obliga a no prestar sus servicios en u puesto igual para
el que se
requrere en este acto, durante el tiem o que
dure el mismo. El
¡ncumplimiento de lo anterlor, :mplica una fal
de probidad que dará lugar a
un procedimiento administral,ivo surtiendo así los efectos que
de este

resulte.

i
14.

Se obliga a guardar escru pulosamente los
datos, estadísticas, y demás detalles
rela
desem pe ñ o d o S c u a ES o n g a n c o n
o cl m
real¡ce a
c o m o d o S a S U n to S a d m n St
cuya d U s a ct n p u ed a a u S a r p reJ u c o
a A

ecretos técnicos, in
on
ionados con el traba o que
n o p o r razo n d
t Ia ba o que
tivos de ca tacte r re
ado,
ntamiento.
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En todo caso, el Ayuntamienro se reserva I s acciones que las leyes civiles
y penales establecen en contra de las pe nas que violen las anteriores
disposiciones.
1

L

5.

Ambas partas están de acue:do en que,
la interpretación de este Acto
Administrativo Condicionado, se some ten a lo estipulado en Tesis de
jur¡sprudencia 10512010.
por la Primera Sala de este Alto
-Aprobada
Tribunal, en ses¡ón privada
de diecis¡ete e noviembre de dos mil diez,
Se m a n a n o J U d cl d e a F c e ra o n v u Gaceta, Novena Época, Tomo
XXX
n ro d 2 0 1 1 p d s n a 370 P r m ra Sala, tes¡s 1a./J. 10512010,
señalando expresamente que en lo no
tablecido se regulara por las
disposiciones de las Leyes aplicables en m ria, Reglamentos Municipales
correspondientes.

d o q u e e S fu

a am b a S pa rt S e p re n
A
Administrativo Condicionado,
co n oced o re v a b ed o res d co nt n id o d el mismo y, en consecuencia,
de las obligaciones que contraen firmándol
recibiendo su ejemplar
correspond iente.
SC h a

n

y
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Aceptación de to
Administrativo Condi ionado

En la ciudad de Juanacatlán, Jalisco, el día 21
oficinas que ocupa la Dirección de Seguridad Pú
una parte el G. J. REFUGIO VELÁZQUEZ V
titular del Gobierno Municipal, y pcr la otra part
Lo anterior ¿ara celebrar
Condicionado el cual será por TIEMPO DETE
efecto las siguientes;

E AGOSTO DE 2018, en las
lica Municipal, compareció por
LLIN, Presidente Municipal y
EI C. URIEL
I presente Acto Administrativo
INADO, señalando para tal

DECT.ARACIONES

Primera. Declara EL C. Pre,sidénte Muni ipal que por ser necesario el
personal para las act¡v¡dades de la Dirección de
guridad Pública Municipal y en
uso de las facultades que le confiere el artícu 48 fracción lll de la Ley del
Gob¡erno y la Administración Pública Municipal, rticulo 3, fracción ll inciso B
párrafo 3o así como artículo 30 fracción XVll, 2 , 36, 37,38 ,39 de la Ley del
Sistema de Seguridad Publica para el Estado de lisco, celebra el presente acto
administrativo condicionado.
Segunda. EI C. URTEL
eberá de
llevar a cabo el desarrollo de la s actividades para I cuales se celebra el presente
acto, manifestando tener la capacidad y
oc¡mientos necesarios para
desempeñarlas; por otro lado, bajo protesta de ecir verdad expresa que son
suyos los s¡guientes datos:

A.
B.
C.
D.
E.

Nomb
ompleto: URIEL
Edad:
Sexo:
Estado Civil:
Nacionali

E
ñ
aP<É=
<t) ='E
a-_---J
Eñ-e,=
F. Domicilio:
identi
H€ §-* G.H. C.U.R.P:

E5€E
ñ§EÉ
ñl E-e.5

l_d+r E
E
E =-:=
g€É.=
<1,:, ,-

<r>

ó

cr>

<!t

Se

folio:

Expuesto lo anterior, ambas Frartes convien n en obligarse de
conformidad
a las siguientes:
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CLAUSULAS:

1.

EI presente acto se celebra por tiempo de rminado y no podrá modificarse,
suspenderse, terminarse, sino en los caso y condiciones especificadas en
este mismo, así como en la Ley del Siste a de Seguridad Publica para el
Estado de Jalisco o faltas graves así co sideradas en los reglamentos
municipales aplicables.

2. El Gobierno

de a C. URIEL
n el puesto de ASPIRANTE A SEGURIDAD
PUBLICA, para que realice ias actividade inherentes a d¡cho cargo y las
que le sean instruidas por suli mandos inm iatos.

3.

requiere

los servicios

Manifiesta su consentimientc para que el I gar o lugares para prestar sus
servicios sea en la Cabecera Municipal o alguna población comprendida
dentro del Municipio de Juanacatlán, ya s
en lugar fijo o variable, según
las necesidades de las laborers diarias.

4. El presente tendrá

una vigencia det I del mes de AGOSTO de
año 2O18. Celebración del presente y q u deberá concluir precisamen
el día 17 de SEPTIEMBRE| det 2018, n una jornada de 24 horas de
labores por 24 de descanso.

Asi mismo, otorga su conse,ntimiento

pa
que dicho horario pueda ser
modificado, e incluso ampliado, siempre qu se le dé aviso con 24 horas de
anticipación.

t

5. Se prohíbe expresamente que

labore tiempo extraordinario, salvo
autorización previa y por escr:to de su mand inmed iato.

6.
!¿J B+
==E
=
?EÉ
Es-e

',i
5

6

€Bs
E

.98
-58 É4
i
=

,t

6-E É 7
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E
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E
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Percibirá como remuneración mensual la
Dosc¡entos Pesos 00/100 M. N.) dividi
partes iguales para su pago, el cual será I
mes, o el día hábil inmediato anterior e
n h a b S q u ed a n d o n c u d o e n d c h a ca n t
d a S d e descanso semanal
v D b s a to r¡ o S o
los artículos 36, 37, 38, ) o d e a l-e d e S S
v
E

ad U d

Jálisco,n_

I- il

.¡
I-) o z a ra d
a S a a o n e S v' días de d é
.,
a rt c u o J 2 v 3 d a L ey d e S S m a d
S

de Jalisco, siempre y cuanrlo se
cláusula 3 y4 del presente;

ntidad de: $7,200 (Siete mit
ose dicha cantidad en dos
días quince y último.de cada
caso de que aquelleis sean
ad la parte proporcional de los
anterior según lo estipulado en
ma de Seguridad Publica para

i
nso conf orme lo dispone

i

uridad Publica para el Esta
observe la jornada establecida en la
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B. Se compromete a observar buena cond cta en el desempeño de sus
labores y acepta sin objeción, normar su desempeño conforme al
reglamento interior y sus sanciones.

9.

Se compromete a sujetarse a los cursos,
minarios, pláticas, conferencias
y demás actividades relacionadas con la C pac¡tación y Adiestramiento que
se le asignen.

10.E| Ayuntamiento se compromete a observ r las medidas de Seguridad e.,
Higiene que resulten aplicables, conforme las Leyes y Reólamentos de la

Materia.

',É

11. La intensidad y

calidad del trabajo serán de lnaturaleza que se obtenga la
mayor eficiencia, calidad y product idad posibles, sujetándose
estrictamente a las normas,3 instruccion
que en materia de Seguridad
Pública sean aplicables.

12.

Son causas especiales de term¡nación ¡mp tables de la relación laboral, las
siguientes:

a.

Pedir o recibir dinero p,>r asuntos rel

ionados con su trabajo

b. Ausentarse de sus lacores sin cau a justificada por más de

tre

ocasiones denko del mes laborado.

c.

Notorio descenso en la cal¡dad y can

d,

Acumular tres quejas en un periodo
cualquier ciudadano.

e.

Divulgar u otorgar información rela nada con su trabajo o con el
Gobierno, a personas diferentes a su jefe rnmedrato. Presidente
Municipal, Oficial Mayor o Secretario.

f.

Lo mencionado en ios artículos g0 I 146 de Ley del Sistema de
Seguridad Publica para el Estado e Jalisco, así como las leyes

ad de trabajo realizada.

e treinta dias, presentadas por

complementarias que correspondan.
13.

Se obliga a no prestar sus servicios en u puesto igual para el que se
requ¡ere en este acto, durante el tie po que dure ef mismo. El

incumplimiento de lo anterior, implica una fa
un procedimiento administrativo surtiendo
resulte.

14.

de probidad que dará lugar a
así los efectos que de este

Se obliga a guardar escrupulosamente los ecretos técnicos, informaci
datos, estadísticas, y demás detalles rel cionados con el trabajo que
d e m pen
o d OS c u
t n s a n co n oc iento por razón del trabajo que
real¡ce, así o m o d o S a t.l n to S d m n S t tivos de carácter
reservado,

cuya divulgación pueda causar prejuicio al A untam iento.

PAGINA 3 OE 4

En todo caso, el Ayuntam¡ento se reserva

I

y penales establecen en contra de las pe

s acciones que las leyes civiles
nas que violen las anter¡ores

disposiciones.
'1

5.

Ambas partas están de acuer"do en que, p ra la interpretación de este Acto
Administrativo Condicionado, se somete a lo est¡pulado en Tesis de
jurisprudencia 10512010.
por la Primera Sala de este Alto
-Aprobada
Tribunal, en sesión privada
de diec¡siete e noviembre de dos mil diez.
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo
XXXlll, enero de 2011, página 370, prim ra Sala, tesis 1a./J. 10512010,
señalando expresamente que en lo no stablecido se regulara por las
disposiciones de las Leyes aplicables en m ria, Reglamentos Municipales
correspond ientes.

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

y

FIRMAS DE LAS PAR

Se testan

1. prlr¡lro pr

confdenoa t, furldado el] el art

c. rie!
§ef de mráde

0

ft h CPE U

l\,{

c

J R e fu (, o
P res rJ

allin

9, 14, 15 de los lineamientm pa? la protfficifu

ala

informaci'cn

mltfrfficlal

ft

Tec. Luis

la

Testigos:

rgio Venegas Suarez
índico Municipal

L.S.
Com

S

od

orres Ramirez
eguridad Pública
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Aceptación de cto
Administrativo Cond cionado

En la ciudad de Juanacatlán, Jalisco, el día 21 E AGOSTO DE 2018, en las
of¡cinas que ocupa la Dirección de Seguridad P blica Municipal, compareció por
una parte el G. J. REFUGIO VEILAZQUEZ
N P res ¡d n t M unicipal y
titular del Gobierno Munici pal, y por la otra pa
E c P AS c u A L
para
o anterior
celebra' el presente
Administrativo Condicionado
el cual será por TIEMPO DETERMINADO, señalando para tal efecto las

I

siguientes;

DE(;LARACIONE

Primera. Declara EL C. Presidente Mun
personal para las actividades de la D¡recctón de
uso de las facultades que le confiere el artícu
Gobierno y la Administración Pública Municipal
párrafo 3o así como artículo 3o fracción XVll,
Sistema de Seguridacl Publica para el Estado de
administrativo condicionado.

ipal que por ser necesario el
eguridad Pública Municipal y en
48 fracción lll
la Ley del
"üe Il inciso B
Articulo 3, fracción
7, 36, 37,38 ,39 de la Ley dei
alisco, celebra el presente acto

Segunda. El C. PASGUA
berá de llevar a cabo e
desarrollo de las actividades para la cuales se celebra el presente acto
man¡festando tener la capacidad y conocimientos ecesarios para desempeñarlas,
por otro lado, bajo protesta de decir verdad exp sa que son suyos los siguientes

datos:

I

a;

---=HE
=
EF

E=EÉ
¡¡ q¡
,g
X-E<E

á=

-ES!

§€

<a <v !Q -§

E-oE

P

ó-o(tl€
t_É<Do
I a-=

o

§ s'E#
EEE==
lÉ€

=

A. Nombre com pleto: PASGU
B.
C.
D.
E.

Edad
Sexo:
Estado C vil:
Nacionalidad
F. Domicili o: Niños
G. Se identifica
H. C.U.R.P
Expuesto lo anterior, ambas partes convie
a las siguientes:

n en obligarse de conformidad

EE=E
.,B E
=€
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CLÁUSULAS:

.

El presente acto se celebra por tiempo de rminado y no podrá modificarse,
suspenderse, term¡narse, sino en los cas s y condic¡ones especificadas en
este mismo, así como en la Ley del Siste a de Seguridad Publica para el
Estado de Jalisco o faltas graves así c nsideradas en los reglamentos
municipales aplicables.

2.

El Gobierno requiere los servicios de la C. PASCUAL
en el puesto de ASPIRANTE A SEGURT AD PUBLICA, para que realice
las actividades inherentes a licho cargo y s que le sean instruidas por sus
mandos inmediatos.

'1

t'f

f
Manifiesta su consentimiento para

'l

3

que el ugar o lugares para prestar sus
servicios sea en la Cabeceia Municipal
alguna población comprendida
dentro del Municipio de Juanacailán, ya s
en lugar fijo o variable, según
las necesidades de las labores diarias.

4.

El presente tendrá una vigencia

del 1 del mes de AGOSTO del
año 2018. Celebración der presenle y q e deberá concluir precisamente
el día '14 de SEPTTEMBRE det 2olg,
n una jornada de 24 horas de
labores por 24 de descanso.

Así mismo, o o rg a
modificado,
antic¡pación

5.

Se

n

SU

c o n SE n tim ento p a

u S o a m p a d o S te m p f e q u

que dicho horario pueda ser
se le dé aviso con 24 horas de

prohibe expresamentei que labore tiempo extraordinario, salvo

autorización previa y por escrito de su man o inmediato.

6.

Percibirá como remuneración mensual la
ntidad de: $7,200 (Siete mit
Doscientos Pesos 00/i00 M. N.) dividi ndose dicha cant¡dad en dos
i --5 =
partes iguales para su pago, el cual será I días quince y
último de cacia
HÉ
mes, o el día hábil inmediáto anter¡or e caso be que aquellos sean
56E=
. _§ o- -___J
n h a b S q U d a nd o n c u d o e n d c h a ca n t ad la parte proporcional
de los
;-g¿§-§
d a S d d d e ca n SÓ
m a n a v o b s a to n o S
re<t3
anterior
según
lo
estipulado
en
.)
OS rt c U o S JO J 7
FT a
d € a L e v d e e ema de Seguridad Publica par
-e
,-E
e E S ta d d e J a S co
-zs <a
-!t,
$
<Ut <¡5
-rt
ü ¡a{+ dts
j.i 6-ÉE
7
\J
o
za
ta
d
e
a
a
c
a
c
o
CS
n
-)-o<§É
v d a d d S nso confilne lo dis
S
r -rér <l) ó
a rt C u o S 'ta v ) J d e a L
l-§ -= o
d
el
J S e rn a de t
uridad Publica para e
v
ado
rr1
de Jalisco, siempre y cua n I o SE o b S
la jornada establecid aen la
E cláusula 3 y 4 del presente;

:,F

'E

¡=

E-€
ts-E

I

I

EE=E
,É€
;H=€
: .= '<- '-

,

É-ccr
<-> et)

acl
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8. Se compromete a
labores

y

observar buena cond cta en el desempeño de sus
acepta sin objeción, normar su desempeño conforme al

reglamento interior y sus sanciones.

9.

Se compromete a sujetarse a los cursos, s minarios, pláticas, conferencias
y demás act¡v¡dades relacionadas con la C acitación y Adiestramiento que
se le asignen.

10.

El Ayuntamiento se comprornete a observ r las medidas de Seguridad e
Higiene que resulten aplicabl()s, conforme las Leyes y:Reglamentos de la
Materia.

11. La intensidad y calidad del trabajo serán de

I

12.Son causas especiales de terminación imp

bles de la relación laboral, las

naturaleza que se obtenga la
mayor ef¡ciencia, calidad'
product idad posibles, sujetándose
estr¡ctamente a las normas e instruccione que en materia de Seguridad
Pública sean aplicables.

y

siguientes:

I

a

Pedir o recibir dinero por asuntos rel

b

Ausentarse de sus labores sin cau a justificada por más de tres
ocasiones dentro del rres laborado.

c.

Notorio descenso en la calidad y can

d.

Acumular tres quejas en un periodo
cualquier ciudadano.

e.

Divulgar u otorgar información rela nada con su trabajo o con el
Gobierno, a personas diferentes a su jefe inmediato. Presidente
Municipal, Oficial Mayor o Secretario

f.

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

ionados con su trabajo

ad de kabajo realizada

e treinta días, presentadas por

complementarias que correspondan.

§=,EB
EEE+
a=
aé
¡1 q¡ -.§ _g

áE Ee

13.

Se obliga a no prestar sus :ervicios en u
requiere en este acto, durante el tie

incumplimiento de lo anterior, implica una fal
un procedimiento administrativo surtiendo
resulte.

puesto igual para el que se

o que dure el

mismo.

El

de probidad que dará lugar a
así los efectos que de este

<É _:=
u>
9! -É
6E¡
aJ

>G<lJCe
14.Se obliga a guardar escrupulbsamente los
E
.¡=:
<§
datos, estad¡sticas, y demás detalles rel
=-=€
áó<!Ee
-

_ro <->
c o
.lr <§ <l)

Nl

EE-=

|+..:.6

ld€

=
-E
H
=_€
'<¡) .-= <-

,3E=€

etos técnicos,

i

ton,

cionad os con el trabajo que
desempeñe, o de los cuales t:ngan conoci iento por razón del trabajo que
rea[ce, así como de los asuntos adminis ativos de carácter reservado,
cuya divulgación pueda causar prejuicio al A u ntam iento.
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En todo caso, el Ayuntamiento se reserva I s acciones que las leyes civiles
pe
nas que violen las anter¡ores
disposiciones.

y penales establecen en contra de las

15.Ambas partas están de acuerdo en que, pa la interpretación de este Acto
Adm¡nistrativo Condicionado, se someten a lo estipulado en Tesis de
jurisprudencia 10512010.
por la Primera Sala de este Alto
-Aprobada
Tribunal, en sesión pr¡vada de diecisiete e novier¡bre de dos mil diez
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo
)üXlll, enero de 201 1, págirra 370, Prim a Sala, tesis 1a./J. 105/2010,
señalando expresamente que en lo no
tablecido se regulara por las
d¡sposic¡ones de las Leyes aplicables en m eria, Reglamentos Municipales
correspond ientes.

Leido que les fue a ambas partes el presente A
se hacen conocedores y sabedores del contenido
de las obligaciones que contraen firmándol

Administrativo Condicionado,
el mismo y, en consecuencia,
recibiendo su ejemplar

y

correspond iente.
FIRMAS DE LAS PART S

§etestan,

A .pahhmprserdemráclerc . Pasoual

fitnfidettcial,

Mdo

en

elilt

0 de la CPEUl,l,c.

9, 14, 15 ft lffi lirtsatnmtm pa?

ala

irlforrflaciorl

h

mnfrencraltr la

rctffij,lr-'

J. Refugi o
Presid

a

LIAIPEJII|

Testigos:

Tec. Luis Sergio
Síndico

enegas Suarez
unicipal

L.S.
Comi

orres Ramirez
n

Se uridad Pública
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Aceptación de cto
Administrativo Cond c¡onado

En la ciudad de Juanacatlán, Jalisco, el dia 21
oficinas que ocupa la Dirección de Seguridad p
una parte el G. J. REFUG¡O VELÁZOUEZ
titular del Gobierno Mu icipal, y por la oka parte
Lo anterior para celebrar
Condicionado el cual será por TIEMpO DETE

E AGOSTO DE 2O18, en las
lica Municipal, comparecló por
LLIN, Presidente Municipal y

IC. MARIN
el presente Acto Administrativo
MINADO, señalando para tal

efecto las siguientes;

DECI.ARACIONE

Primera. Declara EL C. Presidente Muni pal que por ser necesario el
personal para las actividades de la )ireccióit de
uridad Pública Municipal y en
uso de las facultades que le confrere el aftícul 48 fracción lll de la Ley del
Gobierno y la Administración públ ca Municipal, Articulo 3, fracción ll inciso B
párrafo 3o así como artículo 30 fr¿cción XVll, 2 , 36, 37,38
,39 de ia Ley ciet
Sisteñla de Segurided publica para el Estado de lisco, celebra el presente acto
administrativo condicionado.

Segrrnda. El C. MARINA
deberá
de llevar a cabo el desarrollo d ás actividade para la cua s se cel ebra el
presente acto, manifestando tener la capacidad y conocimientos
necesarios pa
desempeñarlas; por otro lado, bajo protesta de ecir verdad expresa que
s
suyos los siguientes

datos:

i

A.

€='Eñ
aE5É=
q>

E*

-

Eñ

á

1---r

-.o

a*

a5 ÉE

q€ É€

trEE=E
E.
<l)

F. Domicilio:

G. Se identi c
H. C.U.R.P:

to:

Expuesto lo anterior, ambas Flartes convien n en obligarse
de conforr¡idad
a las siguientes:

EÉE

..- '.{---<Eó
o,
<r>
<l)

B.
C.
D.
E.

Nomb
ompleto: MARINA
Edad
Sexo:
Estado Civil:
Nacionali

((,
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CLÁUSULAS:

1.

El presente acto se celebra ¡ror tiempo de
suspenderse, terminarse, s¡no en los caso
este mismo, así como en la Ley del Siste
Estado de Jalisco o faltas graves así
municipales aplicables.

rminado y no podrá modificarse,
y condiciones especificadas en
a de Seguridad Publica para el
nsideradas en los reglamentos

2. El Gobierno

requiere los servicios de la C. MAR¡NA
n el puesto d ASPIRANTE A SEGURIDAD
LICA, pa ra que rea tc e las actividade inherentes a dicho cargo y las
que le sean instruidas por sus mandos inm diatos.
r
ürl

3

Manifiesta su consentimiento para que el I gar o lugares para prestar sus
servicios sea en la Cabecera Municipal o alguna población comprendida
dentro del Municipio de Juanacaflán, ya s
en lugar fijo o variable, según
las necesidades de las labores diarias.

4. El presente tendrá una vigencia del 21 del mes de AGOSTO del
año 2O18. Celebración del presente y qu deberá concluir prec¡samente
el dia 21 de SEPTTEMBREI det 2OlB,
n una jornada de 24 horas de
labores por 24 de descanso.

As m IS m o o t rg a S u co n SC nt m n to p a
que dicho horario pueda ser
m o d fi CA d o
n c U S o a m p ad ) S em p re q u se le dé aviso con 24 horas
de
a n tic¡ p a cto n
A

,+

Se prohíbe expresamente i que

labore tiempo extraordinario, salv
autorización previa y por escrito de su mand inmed iato.

Percibirá como remuneración mensual la
Pesos 00/100 M. N.) dividiéndose dicha

\,
_s¿

:- -B :

§EgE
E€:-=
F= §-€r
E*.8tr
E s'E#
á-o6E'r-Éo)ó

/r{-AE

o

'' l-S I '5
E

lae

ntidad de: $8,000 (Ocho ¡t
nt¡dad en dos partes iguales
p a fa S u p a s o
c U S ra OS dí S q u n ce último de cada mes, o el
.dÍa
hab
n e d a to a nte r o
n a S o d q u a q u llos sean inhábiles, quedafldo
n u d o en d c h a c a n tid a d a p a rte p ro p rc
o
nal de los dias de descanso
S man
v o b s a t o I o S¡ o a n e fl o r S eg u n o estipulado en los artículos 36,
37, 38, 39 d a Lev dé 5 S te m a d S U n ad Publica para
s
el Estado de
Jalisco.

r

'Í!í'*

LJ o za f a

de

VA ca

ff

.{t

1

o n ES v d a S d d S
a rt c u OS 3, v J d e
L vd S t m d
d e J d SC o S e m p re
v u a n d o e o b SE rve
c a U S u a \) v 4 del presente;

nso conforme lo d¡spo
uridad Publica para el Es

la jornada establecida en

o
la

§E:=_€
gl (= '<- '',
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B. Se compromete a observar buena cond cta en el desempeño de sus
labores y acepta s¡n objec¡ón. norma su desempeño conforme al
reglamento interior y sus sanciones.

9.

Se compromete a sujetarse ¿¡ los cursos, s minarios, pláticas, conferencias
y demás act¡v¡dades relacionadas con la C pacitación y Ad¡estramiento que
se le asignen.

10.E| Ayuntamiento se compromete a observ r las medidas de Seguridad e
Higiene que resulten aplicables, conforme las Leyes y Re§lamentos de la r.

Materia

ü

11. La intensidad y

calidad del trabajo serán de I naturaleza que se obtenga la
mayor eficiencia, calidad
product idad posibles, sujetándose
estr¡ctamente a las normas,3 ¡nstruccione que en mater¡a de Seguridad
Pública sean aplicables.

12.

y

Son causas especiales de terminación imp
siguientes:

bles de la relación laboral, las

a. Pedir o recibir dinero por asuntos rellcionados con su trabajo.
b. Ausentarse de sus labores sin cau§a justificada por más de tres
ocasiones dentro del nes laborado

I

c.

Notono descenso en

d.

Acumular tres quejas en un periodo
{e treinta días, presentadas por
cualqurer

e

Divulgár u otorgar infc rmación relacpnada con su trabajo o con el
Gobierno, a personas diferentes a fsu jefe inmediato. presrdente
Municipal, Oficial Mayor o Secretario

la

calidad y cantfdad de trabajo reatizada.

ciudadano.

I

I

f.

Lo mencionado en los artícutos SO [f f aO de Ley del S¡stema de
Seguridad Publica para el Estado de Jalisco, a.'í coro las leyes
complementar¡as que correspondan.
I

13.

Se obliga a no prestar sus servicios en u puesto igual para el que se
requiere en este acto, duiante el tie po que dure el mismo. El

incumplimie.nto de lo anterior, implica una fal a de probidad que dará lugar a
un procedimiento administrativo surtiendo asÍ los efectos que de este
resulte.

14.

Se obliga a guardar escrupulosamente los ecretos técnicos, i
datos, estadísticas, y demás detalles rel ionados con el trabaj

que

desempeñe, o de los cuales tengan conoci iento por razón del trabajo que
real¡ce, así como de los asuntos administ ivos de carácter reservado,
cuya divulgación pueda causar prejuicio al A untamiento
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En todo caso, el Ayuntam¡ento se reserva ras acciones que ras reyes civrres
y penales establecen en contra de las personas que violen las anteriores
disposiciones.
15.

Ambas partas están de acuerdo en que, para ra interpretación de este Acto
Adm¡n¡strativo cond¡cionado, se someten a lo esiipurado en Tesis de
jurisprudencia 10512010.
por ra primera sara de este Arto
-.Aprobada
Tribunal, en sesión privada de diecisiete 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, tes¡s 1aÁ. 1OS]2O1O,
señalando expresamente que en lo no establecido se regulara por las
disposiciones de ras Leyes apricabres en materia, Regramentós Municipares
correspondientes.

Leído que les fue a ambas partes er presente Acto Administrat¡vo condicionado,
se hacen conocedores y sabedores der contenido der mismo y, un aonruar"nou,

de las

obligaciones

que contraen firmándoro

correspond iente.
FIRMAS DE

y

recibiándo

su

ejemprar

ARTES:

G. Marina

Setestan'3-

PalabrmPrmr&mraui,r

C. J. Ref u!rl
Presirj

el

mnidfficid, furdado en d arL 6 fu h CPE|]}'{,
9,14,15 de los lineatnientm para la pdemrn

ala

infortnacrcn mnfidencralde

la ITAIP

Tec. Luis

i,l

rgio Venegas
índico Municipal

Testigos:

Suarez

L.S.
Co

Torres Ramirez
guridad Pública
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Aceptación de Acto
Administrativo Condicionado

En la ciudad de Juanacatlán, Jalisco, el dia 21 DE AGOSTO DE 2OlB, en las
oficinas que ocupa la Dirección de Seguridad pública Municipal, compareció por
una parte el G. J. REFUGIO VE.LAZQUEZ VALLIN, presidente Municipal y
titular del Gobierno Munici pal, y po.-la otra parte El C. JANETT
o anterior para celebrar el presente Acto Administrativo
Condicionado el cual será por TIIEMPO DETERMTNADO, señalando para ta¡
efecto las siguientes;
DECLARACIONES:

Primera. Declara EL C. Presidente Municipal que por ser necesario

el

personal para las actividades de la Dirección de seguridad pública Municipal y en
uso de las facultades que le confiere el artículo 48 fracción lll de la Ley del
Gobierno y la Administración Púbr¡ca Municipal, Articulo 3, fracción ll inciso B
párrafo 30 asi como artículo 3o fracción XVll, 27, 36, 37,38 ,3g de la Lev del
srstema de seguridad Publica para el Estado de JaliSco, celebra el presente acto
admin¡strativo condicionado.

l.

t

Segunda. El C. JANETT
deberá
de llevar a cabo el desarrollo de las actividades para I a cuales se celebra el
presente acto. manifestando tener la capacidad y conoc¡m¡entos necesarios para
desempeñarlas; por otro lado, bajo protesta de decir verclad expresa que son
suyos los s¡guientes datos:

.

A Nomb
B . Edad

É=BEE
I <o 6-"

BÉ T=E
§P-oE

qEÉ€

g.= -€ =E
lÉ€

.E

'<J-

<tt

Sexo

D. Estado Civil:
E. Nacionalidad
F. Domicilio:
G. Se iden
H. C.U.R.P:
Expuesto lo anterior, ambas partes convienen en obligarse de conformidad
a las siguientes:

E

E =_€

O> .o)-i=-<!§¡
<-a,
Ó

c.

ompleto: JANETTE

(S
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CLÁUSULAS:

1.

El presente acto se celebra por tiempo determinado y no podrá modificarse,
suspenderse, terminarse, sino en los casos y cond¡ciones especificadas en
este mismo, así como en la Ley del Sistema de Seguridad Publica para el
Estado de Jalisco o faltas graves así cons¡deradas en los reglamentos
municipales aplicables.

2. El Gobierno

requiere los servrcios de la C. JANETTE
en el puesto de ASPIRANTE A SEGURIDAD
PUBLICA, para que realice las actividades ¡nherentes a d¡cho cargo y las
que le sean instruidas por sus mandos inmediatos.
i

rJi

J:¡,
3.

.'t
Manifiesta su consentimiento para que el lugar o lugares para prestar sus
servicios sea en la Cabecera Municipal o alguna poblac¡ón comprendida
dentro del Municipio de Juan¡catlán, ya sea en lugar fijo o variable, según
las necesidades de las labores diarias.

4. El presente tendrá una vigerncia del

'15

del mes de AGOSTO det

año 2O18. Celebración del presente y que deberá concluir precisamente
el día 15 de SEPTIEMBRE det 2O18, con una jornada de 24 horas de
labores por 24 de descanso.

Asi mismo, otorga su

cons€ nt¡miento para que dicho horario pueda ser
modificado, e incluso ampliado, s¡empre q ue se le dé aviso con 24 horas de
anticipación.

5. Se prohibe

1..
cque

expresamente
labore t¡empo extraordinárioi salvo
autorización previa y por escrito de su mando inmediato.

6

Percibirá como remuneración mensual la cantidad de: 97,200 (Siete mil
doscientos Pesos 00/100 M. N.) dividiéndose dicha cantidad en dos partes
iguales para su pago, el cual será,lps días quince y último de cada mes,o el
dia hábil, inmediato anterior en ''caso de que aquellos sean inháüiles,
quedando incluidq en dicha cantida d la parte proporcional de los días de
descanso semanal y *obligatorios, I o anter¡or según lo est¡pulado en los
artículos 3 6, 37,i18..3*.* la Ley de I Sistema de Seguridad Publica para
Estado de Jadisco' .
'r,1'3,"ry"+4 úldr

7.

Goza¡á der. las vacaciones y días de d escanso co nforme lo di§pon
artículos 3) y 33 de la Ley dei Sis tema de Seguridad Publica para el Esta o
de Jalisco, siempre y cuanrio se observe la lornada establecida en la
cláusula 3 y 4 del presente;
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8. Se compromete a observar buena conducta en el desempeño de sus
labores y acepta sin objeción, normar su desempeño conforme al
reglamento interior y sus sanciones.

9.

Se compromete a sujetarse a los cursos, seminarios, pláticas, conferencias
y demás actividades relacionadas con la Capacitación y Adiestramiento 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
Materia.

11. La intensidad y

calidad del trabajo serán de tal naturaleza que se obtenga la
mayor eficiencia, cal¡dad'
productividad posibles, sujetándose
estr¡ctamente a las normas e instrucciones que en materia de Seguridad
Pública sean aplicables.

12.

y

Son causas espec¡ales de terminación imputables de la relación laboral, las
siguientes:

a.

Pedir o recibir dinero pór asuntos relacionados con su trabajo.
I

b. Ausentarse de sus labores sin causa justificada por más de

tres

ocasiones dentro del mes laborado.

c.

Notor¡o descenso en la calidad y cantidad de trabajo realizada.

d.

Acumular tres quejas en un periodo de treinta días, presentadas por
cualquier ciudadano.

e.

Divulgar u otorgar información relacionada con su trabajo o con e
Gobierno, a personas diferentes a su jefe inmediato. presidente
Municipal, Oficial Mayor o Secretario.

f.

Lo mencionado en los artículos 90 al 146 de Ley del Sistema de
Seguridad Publica para el Estado de Jalisco, así como las leyes
complementarias que correspondan.

13.

Se obliga a no prestar sus servicios en un puesto igual para el que se
requiere en este acto, durante el tiempo que dure el mismo. El
incumplimiento de lo anterior, implica una falta de probidad que dará lugar a
un procedimiento administrai.¡vo surtiendo así los efectos que de este
resulte

'l4.Se obliga a guardar escrupultsamente los secretos técnicos, info
datos, estadísticas, y demás detalles relacionados con el trabajo

UC

desempeñe, o de los cuales tengan conocitniento por razón del traba que
realice, así como de los asuntos administrativos de carácter reservado,
cuya divulgación pueda causai prejuicio al Ayuntamiento
I
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En todo caso, el Ayuntamiento se reserva las acciones que las leyes civiles
y penales establecen en contra de las personas que violen las anteriores
disposiciones.

l5.Ambas partas están de acuerdo en que, para la interpretación de este Acto
Adm¡n¡strativo Condicionado, se someten a lo estipulado en Tesis de
jurisprudencia 10512010.
por la Primera Sala de este Alto
-Aprobada
Tribunal, en sesión privada de d¡ecisiete de noviembre de dos mil diez.
Semanario Judicial de la Ferleración y su Gaceta, Nóvena Época, Tomo
XXXlll, enero de 2011, página 370, Primera Sala, tesis 1a.tJ. 10St20tO,
señalando expresamente que en lo no establecido se regulara por las
disposiciones de las Leyes apl¡cables en materia, Reglamentos Municipales
correspond ientes.

Leido que les fue a ambas partes el presente Acto Administrativo condicionado,
se hacen conocedores y sabedores del contenido del mismo y, en consecuencia,
de las obligaciones que contraen firmándolo recibiendo su ejemplar

y

correspond iente.

FIRMAS DE LAS PARTES:
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Testigos:

Tec. Luis Ser
Venegas Suarez
Síndi o Municipal

L.S.
Com

rres Ramirez

seg ridad Pública
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Aceptación de Acto
Administrqtivo Gondicionado

En la ciudad de Juanacatlán, Jalisc;o, el dia 21 DE AGOSTO DE 2O{8, en las
oficinas que ocupa la Dirección de Seguridad Pública Municipal, compareció por
una parte el G, J. REFUGIO VELÁZOUEZ VALLIN, Presidente Municipat
titular del Gobrerno Municipal, y pcr la otra parte El C. JESUS
anterior para celebrar el presente Acto Administrativo Condicionado
eao
el cual será por TIEMPO DETERMINADO, señalando para tal efecto las
siguientes;

DECI.ARACIONES:

Primera. Declara EL C. Presidente Municipal que por ser necesario el
personal para las act¡v¡dades de la Dirección de Seguridad Públ¡ca Municipa! y en
uso de las facultades que le confiere el artículo 48 fracción lll de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal, Att¡ culo 3, fracción ll inciso B
párrafo 3o así como artículo 30 fracción XVll, 2 7,3 6, 37.38 ,39 e la Ley del
$
Sistema de Seguridad Publica para el Estado de Jalisco, celebra el p resente act
administrativo condicionado.

Segunda. El C. JESUS
eberá de llevar a cabo
el desarrollo de las actividad es para la cuales se celebra el presente acto
man¡festando tener la capacidad y cpnocimrentos necesarios para desempeñarlas;
por otro lado, bajo protesta de deci( verdad expresa que son suyos los siguientes
datos.

A. Nombre com pleto: JESU
B. Edad
C. Sexo:
D. Estad

tvl
E . Nacionalidad:

ÉÉEE
€ -sg ?- F. Domicilio:
G.
E €:sE H,

€5€E
q€ É€

4EE'=
IÉ€ E
E

==-E

'¿á -:l4, _'-_=
'J> .É
_,e.!-<E¡

<r> Ó o>

<§

Se iclen
C.U.R,P:

to

Expuesto lo anterior. ambas partes convienen en obligarse de conformidad
a las siguientes:
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CLÁUSULAS:

1.

El presente acto se celebra por tiempo determinado y no podrá modificarse,
suspenderse, terminarse, s¡no en los casos y cond¡c¡ones especificadas en
este mismo, así como en la Ley del Sistema de Seguridad Publica para el
Estado de Jalisco o faltas graves así cons¡deradas en los reglamentos
municipales aplicables.

requrere

2

*##:L

los servicios de la C. JESUS

el puesto de ASPIRANTE A SEGURIDAD PUBLICA, para
s actividades ¡nherentes a dicho cargo y las que le sean

instruidas por sus mandos

i
3.

inmediatos.

I

Manifiesta su consent¡m¡ento para que el lugar o lugares para prestar sus
servicios sea en la Cabecera Municipal o alguna población comprendida
denko del Municipio de Juanacatlán, ya sea en lugar frjo o variable, según
las necesidades de las labores diarias.

4. El presente

tendrá una vigencia del 22 del mes de AGOSTO del
año 2018. Celebración de lpresente y que deberá concluir p recisamente
el día 22 de SEPTIEMBR E del 2018, con una jornada de 24 horas d
labores por 24 de descanso.

AsÍ mismo, otorga su consentim¡ento para que dicho horario pueda ser
modificado, e incluso ampliado, siempre que se le dé aviso con 24 horas de
anticipación.

5. Se prohíbe expresameg'l

iru

tanore tiempto extraordinario, salvo

autorización previa y por escrito de su mando inmediato.

6.
-

-.

Percibirá como remuneración mensual la cantidad de: $7,200 (Siete mil
Doscientos Pesos 00/'t00 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 inmediáto anterior en caso de Jque aquellos sean
inhábiles, quedand.o incluido en dicha cantidad la parte proporcional de los
d ías dei descaqso semanal y ob ligatorios, lo anter¡or según lo estipulado en
los artículos 36, 37, 38,.39 derla Ley del Sistema de Seguridad Publica para
el Estado de Jallsco. -

"=f

'*"

4.."Ú.'

,...l¡

Gozará dq las vacaciones y días de descanso conforme lo dispon
artículos 32 y 33 d'e la Ley del Sistema de Seguridad Publica para el Es
de Jalisco, siempre y cuanclo se observe la jornada establecida en
cláusula 3 y4 del presente;
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B. Se compromete a observar buena conducta en el desempeño de sus
labores y acepta sin objeción, normar su desempeño conforme al
reglamento interior y sus sanciones.

9.

Se compromete a sujetarse a los cursos, seminarios, pláticas, conferencias
y demás actividades relacionadas con la Capac¡tación y Ad¡estramiento que
se le asignen.

10.E| Ayuntamiento se compromete a observar las medidas d e" Seguridad e
Higiene que resulten aplicables, conforme a. las Leyes y Reg tá mentos de la

lMateria i

1.

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

12.

Son causas especiales de terminación imputables de la relación laboral, las
siguientes:

1

y

a.

Pedir o recibir dinero por asuntos relacionados con su trabajo.

b. Ausentarse de sus labores sin causa justificada por más de

tres

ocasiones dentro del mes laborado.

c.

Notor¡o descenso en la calidad y cantidad de trabajo realizada.

d.

Acumular tres quejas en un periodo de treinta días, presentadas por
cualquier ciudadano.

e.

Divulgar u otorgar información relacionada con su trabajo o con el
Gob¡erno, a personas diferentes a su jefe inmediato. presidente
Municipal, Oficial Mayor o Secretario.

f.

Lo mencionado en los artículos 90 al 146 de Ley del Sistema de
Seguridad Publica para el Estado de Jalisco, así como las leyes
complementarias que correspondan.

13.

incumplim¡ento de lo anterior, implica una falta de probidad que dará lugar a
un procedimiento administrativo surtiendo así los efectos que de este
resulte.
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Se obliga a no prestar sus serv¡cios en un puesto igual para el que se
requiere en este acto, durante el tiempo que dure el mismo. El

14.

Se obliga a guardar escrupuiosamente los secretos técnicos, informa
datos, estadísticas, y demás detalles relacionados con el trabaJoq
desempeñe, o de los cuales tengan conocimiento por razón del trab ajo q e
realice, así como de los asuntos administrativos de carácter reservado,
cuya di vulgación pueda causar prejuicio al Ayuntamiento
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En todo caso, el Ayuntamiento se reserva las acciones que las leyes civiles

y penales establecen en contra de las personas que violen las anteriores
disposiciones.

l5.Ambas partas están de acuerdo en que, para la interpretación de este Acto
Administrativo Condicionado, se someten a lo estipulado en Tes¡s de
jurisprudencia 10512010.
por la Primera Sala de este Alto
-Aprobada
Tribunal, en ses¡ón privada de diecisiete de noviembre de dos mil diez.
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo
XXXlll, enero de 2011, página 370, Primera Sala, tesis 1a.lJ. 10512010,
señalando expresamente que en lo no establecido se regulara por las
disposiciones de las Leyes apl¡cables en materia, Reglamentos Municipales
correspond ientes.

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

y

correspond iente.
FIRMAS DE LAS PARTES:
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Aceptación de Acto
Administrativo Condicionado

En la ciudad de Juanacatrán, Jarisco, er día 2i DE Acosro DE 2org, en ras
oficinas que ocupa la Dirección de seguridad pública Municipal, compareció por
una parte er G. J. REFUGTo vELÁzQUEz vALLlN, presidente Municipar
v
tliú!af Cje! Gohrernn lvi,rnininar r/ ^^r l. ^rr- ^^,.^ Er
rr.-E..^^
para
anterior
presente
celebrar
el
Acto
Administrativo condicionado
Io

el cual será por TlEMpo DETERMINADO, señarando para tar efecto
siguientes;

ras

DECLARACIONES:

presidente Municipar que por ser necesario
er
personal para las actividades de la f)irección de seguridad pública
Municipal y en
uso de las facultades que le confiere el artículo 4g fracción lll cle la't-ey oet
cobierno y la Administración púbrica Munrcipar, Articuro 3, fracción I inciso B
párrafo 3o así como artÍculo 30 fracción XVll, 27 36, 37 3g
,
,3g de la L ey Oel
sistema de seguridad Publica para er Estado de Jarrsco, cerebra er presenti
acto

Primera. Declara EL

c.

f,i

Segunda. El C, V¡TEL|O
desarrollo de as actividades para

eberá de llevar a cabo el
cual SSCCE lebra el presente acto,
rnanifestando tener la capacidad y.cónocimientos necesa rios para desempeñarlas
por otro lado, bajo protesta de deiirlverdad expresa que son
suyos los siguienles
datos.
I

la

A. Nombre completo: VITELI
B Edad

c Sexo:

€ÉEE
E€ÉE H.
EE€E
É=
rE HÉ
ea
O><E-'.

D

Estado Civil:

E

Nac ¡onal¡d

F. Domicilio:
G. Se identi
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q)

Expuesto lo anter¡or, ambas partes convienen en obrigarse de conformidad
a las siguientes:

E

EE==

cr)

C.U.R.P:

irtt
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CLAUSULAS:
El presente acto se celebra por tiempo determinado 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 consideradás en los reglamentos
municipales aplicables.

1

2.

El Gobierno requiere los servicios de la C. V¡TELIO
en el puesto de ASPTRANTE A SEGURTDAD PUBLI A, para que realice
las actividades ¡nherentes a dicho cargo y las que le sean ¡nstruidas por sus
mandos inmediatos
I

\\
3

Manifiesta su consentimiento para que el lugar o lugares para prestar sus
servicios sea en la Cabecera Municipal o álguna [oblación cómprendida
dentro del Municipio de Juanacailán, ya sea en lugar fijo o variablá, según
las necesidades de las labores diarias,

4. El presente

tendrá una vigencia del 19 del mes de AGOSTO del
año 2o18. cerebración der presente y que deberá concru¡r precisamente
el día 19 de SEPTIEMBRE del 2Olg, con una jornada de 24 horas de
labores por 24 de descanso.

Así m¡smo, otorga su consentimiento para que dicho horario pueda ser
modificado, e incluso ampriado, siempre que se le dé aviso con 24 horas de
antlcipación.

\

tr

5. Se prohíbe expresamentd que labore tierñpo extraordinar¡o, salv
autorización previa y por escrito de su mando inmediato.

6.
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Percibirá como remuneració n mensual la cantidad de: $7,200 (Siete
mil
Doscientos Pesos 00/100 M. N.) dividiéndose dicha cantidad en dos
partes iguales para su pago, elcual será los dí as quince y
último de cada
mes, o el dí a háb¡l inmedi ato anterior en caso de que aquellos sean
inhábi l"f quedando incluido en dicha cantida d la parte proporcional
de los
,
d ias d ed escanso se qpnal y obligatorios, lo
anterior se gun lo estipulado en
los artículos 36, 37, 3B 39del a Ley del Sístema de Seguridad publica par

el Estado de.Jal§gq,

''-!il$lhti

jtrli, "?'

Gozará dg las vacacrones y dias e descanso conforme lo dispo
artículos 3l y 33 de ta Ley del Siste # a de Seguridad Publica para
el
de Ja sco, siempre y cuando se observe la jornada establecida
cláusula 3 y 4 del presente;

a

-'=
E;-*
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Se compromete a observar buena conducta en el desempeño de sus
labores y acepta s¡n objeción, normar su desempeño conforme al

B

reglamento interior y sus sanciones.

I

Se compromete a sujetarse a los cursos, seminarios, pláticas, conferencias
y demás act¡v¡dades relacionadas con la Capacitación y Adiestramiento que
se le asignen.

10.

El Ayuntamiento se compromete a observar las medidas de Seguridad e
Or" resulten apticabtes, conforme a tas Leyes.y Regtameñtos de.ta

il,:i:ffi
1

1.

La intensidad y calidad del trabajo serán de tal naturaleza que se obtenga la
productividad posibles, sujetánáose
estrictamente a las normas e instrucciones que en materia de §eguridad
Pública sean aplicables.

mayor eficiencia, calidad

y

12.son causas especiales de terminación ¡mputables de la relación laboral, las
siguientes:

a.

Pedir o recibir dinero por asuntos relacionados con su trabajo.

b. Ausentarse de sus labores sin

causa justificada por más de tres
ocasiones dentro del mes laborado.

c.
d.

Notorio descenso en la calidad y cantidad de trabajo realizada.
Acumular tres quejas en un periodo de treinta días, presentad as por
cualquier ciudadano.

e.

Divulgar u otorgar información relacionada con su traba O COn
JO
Gobierno a personas diferentes a su jefe inmediato. preside te
M u nicipal, Oficial Mayor o Secretario

f

Lo mencionado en los artículos 90 al 146 de Ley del Sistema de
Seguridad Publica para el Estado de Jalisco, asi como las leyes

complementarias que correspondan.
13.

Se obliga a no prestar sus servicios en un puesto igual para el que se
requiere en este acto, durante el tiempo que dure el mismo. EI

incu mplim ien to

de lo anterior, implica una falta de probidad que dará lugar a
procedim iento adm¡nistrativo surtiendo asÍ los efectos que
de este
resulte.

un

14.

Se obliga a guardar escrupulosamente los secretos técnico s, info
datos, estadísticas y demás detalles relacionados con el tra o

ue

desempeñe, o de los cuales ten gan conocimiento por razón del trabaj que
realice, así como de I os asuntos admlnistrativos de carácter reservado,
cuya divulgación pueda causar prejuicio al Ayuntamiento
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En todo caso, el Ayuntamientp se reserva las acciones que las leyes civiles

y penales establecen en contra de las personas que violen las anteriores
disposiciones.

15.Ambas partas están de acuerdo en que, para la ¡nterpretación de este Acto
Administrativo Condicionado,: se someten a lo estipulado en Tesis de
jurisprudencia 10512010.
por la primera Sala de este Alto
-Aprobada
Tribunal, en sesión privada
de diecisiete de noviembre de dos mil diez.
Semanario Judicial de la Fe<leración y su Gaceta, Novena Epoca, Tomo
XXXlll, enero de 2011, página 370, primera Sala, tesis 1a.tJ. 1OSI201O.
señalando expresamente que en lo no establecido se regulara por las
disposiciones de las Leyes aplicables en materia, Regramentós Municipales
correspond ientes.

Leído 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 contraen firmándoro recibiendo su ejemprar

y

correspond iente.

FIRMAS DE LAS PARTES:
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Testigos:

Tec. Luis Se
Sín d

Venegas Suarez
M un icipal
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o de eguridad Pública
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Aceptación de Acto
Adm i nistrativo Condicionado

En la ciudad de Juanacatlán, Jalisco, el día 21 DE AGOSTO DE 2O18, en las
oficinas que ocupa la Dirección de Seguridad Pública Municipal, compareció por
una parte el G. J. REFUGIO VELÁZQUEZ VALLIN, presidente Municipal y

titular del Gobierno Municipal,

y por la otra parte El C.

RrcARDoI,

ro anterior para celebrar el presente Acto Administr ativo Condicionado el
I
cual será por TTEMPO DETERMINADO, señalando para tal efecto las
siguientes;

DECLARACIONES:

Primera. Declara EL C. Presidente Municipal que por ser necesario

el

personal para las actividades de la Drrección de Seguridad Pública Municipal y en
uso de las facultades que le confiere el artículo 48 fracciónllll de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Mun¡c¡pal. Articulo 3, frácción tl inciso B
párrafo 30 así como artículo 3o fralción XV1l ,27.36, 37,38 ,39 de la Ley del
Sistema de Seguridad Publica para el Estado de Jalisco, celebra el presente acto
administrativo condicionado.

I
\CJ

segunda. El C. RlcARDo-eberá
de llevar a cabo el
desarrollo de las actividades para la cuales se celebra el presente acto,

6

manifestando tener la capacidad y conocimientos necesarios para desempeñarlas;
por otro lado, bajo protesta de decir verdad expresa que son suyos los siguientes
datos.

=-A = A . Nomb
gE

EE

B . Edad:

*€e=

mpleto: R¡CARD

c.

Sexo:
D. Estad
ivil:
E. Nacionalida

E*€E F.

B€ H€
I <i,
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Domicilio
G. Se iden
H. C.U.R.P:

to:

Expuesto lo anterior, ambas partes convienen en obligarse de conformidad
a las s¡gu¡entes:

--E--<s
jB
I -;E
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§

CLAUSULAS:

1.

El presente acto se celebra por tiempo determinado y no podrá nrodificarse,
suspenderse, terminarse, sino en los casos y cond¡ciones 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
municipales aplicables.

2.

El Gobierno requiere los serv¡cios de la G. RICARD
en
el puesto de ASPIRANTE A SEGURIDAD PUBLICA, para que rea ce las
activ¡dades inherentes a dicho cargo y las que le sean instruidas por sus
mandos inmediatos.

)

!

d

3.

Manifiesta su consentimiento para que el lugar o lugares para prestar s S
servicios sea en la Cabecera Municipal o alguna población compren a
dentro del Municipio de Juanacatlán, ya sea en lugar fijo o variable,
un
las necesidades de las labores diarias.

4. El presente tendrá una vigencia del

16 del mes de AGOSTO del
año 2O't8. Celebración del cresente y que deberá concluir precisamente
el día 16 de SEPTIEMBRE del 2018, con una jornada de 24 horas de
labores pot 24 de descanso.

§

Así mismo, otorga su consert¡m¡ento para que dicho horario pueda ser
modificado, e incluso ampliado, siempre que se le dé aviso con 24 horas de
antic¡pación.
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Se prohíbe expresamenl" tqr" laOoie' tÉmpo extraord¡nario, salvo
--E = 5. autorización
previa y por escrito de su mando inmed¡ato.
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Percibirá como remuneración mensual la cantidad de: $7,200 (Siete mil
Doscientos Pesos 00/100 M. N.) divrdiéndose dicha cantidad en dos
partes iguales para su pago, el cual será los días quince y último de cada
mes, o el día hábil inmediato Enterior e'i éáS de que aquellos sean
dias
los artículos
el Estado de

n

'f

de la Ley del Sistema de Seguridad Publica

''"{r
'1,,

7

Gozará de

a

»

vacacrones YL días de descanso conforriie lo
v33 de la Ley del. sistéffi de Seguridad Publica para el

de Jal¡sco, siempre y cuando se observe la jornada establecida en

o

la

cláusula 3 y 4 del presente;
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§

B. Se compromete a observar buena conducta en el desempeño de sus
labores y acepta s¡n objeción, normar su desempeño conforme al
reglamento interior y sus sanciones.

9.

Se compromete a sujetarse a los cursos, seminarios, pláticas, conferencias
y demás activ¡dades relacionadas con la Capac¡tación y Adiestramiento que
se le asignen.

10.E| Ayuntamiento se compromete a observar las medidas de Seguridad e
Hrgiene que resulten aplicables, conforme a las Leyes Reglamentos
la
I
Materia.

ó

11. La intensidad y calidad del trabajo serán de tal naturaleza

mayor eficiencia, calidad

y

que se obtenga la

productividad posibles, sujetándose
estrictamente a las normas e instrucciones que en materia de Seguridad
Pública sean aplicables
12.

i= -_.:- F E
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Son causas especiales de terminación imputables de la relación laboral
siguientes:
a

Pedir o recibir dinero por asuntos relacionados con su trabajo

,- iá=

b. Ausentarse de sus labores s¡n causa justificada por más de tres

i. ñt-i E-{r
548
",

c.

Notorio descenso en la calidad y cantidad de trabajo rcalizada.

d.

Acumular tres quejas en un periodo de treinta días, presentadas por
cualquier ciudadano.

e.

Divulgar u otorgar información relacionada con su trabajo o con el
Gobierno, a personas diferentes a su jefe inmed¡ato. presidente
Municipal, Oficial Mayor o Secretario.

f.

Lo mencionado en losr artículos 90 al 146 de Ley del Sistema de
Seguridad Publica para el Estado de Jalisco, asi como las leyes
complementarias que correspondan.
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13.

ocasiones dentro del mes laborado.

Se obliga a no prestar sus servici os en un puesto igual para el que se
requiere en este acto, durante el tiempo que dure el mismo. El
incumplimiento de lo anter¡or, implic a una falta de probidad que dará lugar a

un proced¡miento administrativo s urtiendo así los efectos que de
resulte.

14.

este

Se obliga a guardar escrupulosamente los secretos técnicos , info a n,
datos, estadísticas, y demás detalles relacionados con e Itrabajo que
desempeñe, o de los cuales tengan conocimiento por razón d el trabajo que
realice, así como de los asuntos administrat¡vos de caráct er reservado,
cuya divulgación pueda causar prejuicio al Ayuntam¡ento
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En todo caso, el Ayuntamiento se reserva las acciones que las leyes civiles

y penales establecen en cor¡tra de las personas que violen las anteriores
disposiciones.

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.
por ra primera sara de este Arto
-Aprobada
Tribunal, en sesión privada
de d¡ec¡s¡ete de noviembre de dos mil diez.
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo
XXXlll, enero de 2011, página 370, primera Sala, tesis ia.lJ. 10S|2O1O,
señalando expresamente que en lo no estabrecido se regulara por ras
disposiciones de las Leyes aplicabres en mater¡a, Regramentós Municipares
correspond¡entes.
Leído que les fue a ambas partes el presente Acto Admin¡strativo condicionado,
se hacen conocedores y sabedores del contenido del mismo y, en consecuencia,
de las obl¡gac¡ones que contraen firmándolo recibiendo su ejemplar
correspondiente.

y

FIRMAS DE LAS PARTES:

setestan A.-palebr¿sporserdemrád0r
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c.
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C. J. Refu
Presi

zV

LTAIPEJI,|

'festigos:

Tec. Luis Serg
SÍndi

Venegas Suarez
Municipal

L
Comi

de

Torres Ramírez
guridad Pública
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Aceptación de Acto
Administrativo Condicionado

En la ciudad de Juanacatrán, Jarisco, er día 21 DE Acosro DE 2org, en ras
oficinas que ocupa la Dirección de seguridad púbrica Municipar, comparec¡ó por
una parte el G. J. REFUG¡O ve¡-Ázourz VALL¡N, presidente Municipar y
titular del Gobierno Municipal, y por la otra parte El c. MARICRUZ
Lo anterior para celebrar el presente Acto
Ad mrnistrativo condicionado el cual será por TlEMpo DETERM¡NADo,
señalando para tal efecto las siguientes;

DECLARACIONES:

,

Primera' Declara EL c. presidente Municipar que por ser necesario er
person,irpara las actividades de la Dirección de seguridad pública Municipal y en
uso de iis tat:uitades que le confiere el articulo 48 fracción lll de la Ley del
Gobierno y ia Admrnistración pública Municipal, Articulo 3, fracción ll incÉo B
párrafo 3o así como artículo 3o fracción XVlll, 27,36, 37,3g
,39 de la Ley del
sistema de seguridad Publica para el Estado de Jalisco, celebra el presente acto

administrativo condiclonado.

Segunda. El C, MARIGRU
eberá
de llevar a cabo el desa rrollo de las actividades para la cuales se celebra el
presente acto, manifestan do tener la capacidad y conocimientos
necesarios para
desempeñarlas; por otro
bajo protesta de decir verdad expresa que son
suyos los siguientes datos .lado,

E

ñ

.

Nombre ompleto: MARICRU
. Edad:
. Sexo:
Estado Civil:
<¡.>
-eE.
Nacionali
-GF Domicilio
<-5
Se identifi
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C.U.R.P:

Expuesto lo ante rior, ambas partes convienen en obligarse de conformidad
a las siguientes:

-.gg
(!¡,
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CLAUSULAS:
El presente acto se celebra por tiempo determinado y no podrá modificarse,
suspenderse, terminarse, sino en los casos y condiciones especificadas en
este mismo, así como en la Ley del Sistemá de Seguridad publica para el
Estado de Jalisco o fartas graves así consideradás en ros regramentos
municipales aplicables.

2. El Gobierno requiere los servicios de la G. MARICRUZ
en el puesto de ASPIRANTE A SE GURIDAD
que
ara
reallce las actividades ¡nherentes a dicho cargo y las
,p
que le sean i nstruidas por sud mandos inmedlatos.

,

n.4

3

Man¡f¡esta su consentimiento para que er rugar o rugares para prestar
sus
servicios sea en la Cabecera Municipal o álguna p'oblación cómprendida
dentro del Municipio de Juanacaflán, ya sea en lrgar fi¡o o variaftá, sejUn
las necesidades de las laborer¡ diarias.

4

El presente tendrá una vigencia det 19 del mes de AGOSTO del
¿rño 2018- cerebración der presente y que deberá concruir precisamente
ei dia '19 de SEPTIEMBRE del 2Olg, con una jornada de 24 horas de
labores por 24 de descanso.

Así mismo, otorga su consent¡m¡ento para que dicho horario pueda ser
modificado, e incluso ampliado, siempre que se le dé aviso con 2i hora
sd
anticipación.

5

Se prohíbe expresamente due tabore tiempo extraoro¡nar¡l s alvo

autorización previa y por escrito de su mando inmádiato.
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Percibirá como remuneración mensual la cantidad de:
$8,000 (Ocho m
Pesos 00/100 M. N.) dividiéndose dicha cantidad en dos partes iguales
para su pago, el cual será los díag qu ince y último
de cada mes, o_ el día
háb¡l inmediato anterior en caso dé que aquellos sean inhábi
les, quddando
incluido en
cantidad la parte proporcional de los dias de descanso
semanál v'
lo anter¡or según lo estipulado en los artículos 36,
37, 38, 39
de Seguridad Publica para el Estado

Jalisco.

li,

lS$:

¡

Gozará de las vacaciones y días d ¿Escánso confornrt lo
disp
j
S
artículos 32 y 33 de la Ley d el Sistem de Seguridad Publica para
el Es tado
de Jalisco, siempre y cuand,: se ob serve la jornada establecida en la
cláusula 3 y 4 del presente;
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Se compromete a observar buena conducta en el desempeño de sus
labores y acepta sin objeción, normar su desempeño conforme al

B

reglamento interior y sus sanciones.
o

Se compromete a sujetarse a los cursos, seminarios, pláticas, conferencias
y demás actividades relacionadas con la capacitac¡ón y Ad¡estramiento que
se le asignen.

10.E| Ayuntamiento se compromete a observar las medidas d
H.igiene que resulten aplicables, conforme a las Leyes y Reg
'
'1

1.

:.i

,di

fif:r,[i'Í: :n

,:

La intensidad y calidad del trabajo serán de tal naturaleza que se obtenga la
mayor eficiencia, calidad
productividad posibles, sujetándose
estrictamente a las normas e instrucciones que en materia de Seguridad
Públ¡ca sean aplicables.

y

12.son causas especiales de terminac¡ón rmputables de la relación laboral, las

a.

Pedir o recibir dinero por asuntos relacionados con su trabajo.

b. Ausentarse de sus labores s¡n causa justificada por más de
ocasiones denko del mes laborado.

c
d.

tres

Notorio descenso en la calidad y cantidad de trabajo realizada.
Acumular tres quejas en un periodo de treinta días, presentadas por
cualquier ciudadano.

e.

Divulgar u otorgar información relac ionada con su trabajo o con el
Gobierno, a personas diferentes a su jefe inmed¡ato. President
Municipal, Oficial Mayor o Secretario.

f

Lo mencionado en los artículos g0 al i 46 de Ley del S¡ste ma
Seguridad Publica para el Estado de Jalisco, asi como las leyes

complementarias que correspondan.
13.

Se obliga a no prestar sus sen/ rcros en un puesto igual para el que se
requiere en este acto, duiant e el tiempo que dure el mismo. El

incumplimiento de lo anterior, imp lica una falta de probidad que dará lugar a
un procedimiento adm¡nistrativo surtiendo asÍ los efectos que de este

resulte.
14.

;

Se obliga a guardar escrupulosamente los secretos técnicos, informa n,
datos, estadist¡cas, y demás detalles relac¡onados con el trabaj que
desempeñe, o de los cuales t€1ngan conocimiento por razón de I trabajo que
realice, así como de los asurntos adm¡nistrativos de carácte r reservado,
cuya divulgación pueda causar prejuicio al Ayuntamiento.
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En todo caso, el Ayuntamiento se reserva ras acciones que ras reyes civires

y penales establecen en contra de las personas que violen las anteriores
disposiciones.

15.Ambas partas están de acuerdo en que, para la interpretación de este Acto
Adm¡nistrativo condicionadc, se someten a ro esiipurado en Tes¡s de
jurisprudencia 10512010.
por ra primera sara de este Arto
-Aprobada
Tribunal, en sesión privada
de diecis¡ete de noviembre de dos mil diez.
semanario Judiciar de ra Federación y su Gaceta, Novena Epoca. Tomo
XXXlll, enero de 2011, página 370, pr¡mera Sata, tesis 1a.lj. 1OS]ZO1O,
señalando expresamente que en ro no estabrecido se regurara por ras
dispos¡ciones de las Leyes aplicabres en materia, Regramentós Municipares
correspond ientes.

Leído que les fue a ambas partes el presente Acto Admin¡strativo condicronado,
se hacen conocedores y sabedores del contenido del mismo y, en consecuencia,

de las

y

que contraen firmándoro

obligaciones

correspondiente.

recibiándo

su

ejemprar
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rio d Seguridad Pública
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Aceptación de Acto
Administrativo Condicionado

En la ciudad de Juanacatlán, Jalisco, el día 21 DE AGOSTO DE 2018, en las
oficinas que ocupa la Dirección de Seguridad Pública Municipal, compareció por
una parte el G. J. REFUGIO VELÁZQUEZ VALLIN, presidente Municipat y
titular del Gobierno Munici pal, y p,:r la otra parte El C. ERIK

Lo

anterior para celebrar el presente Acto A ministrativo
Condicronad o el cual será por TIEMPO DETERMINADO, señalando para tal

É

efecto las siguientes;

DECLARACIONES:

Primera. Declara EL C. Pr,=sidente Municipal que por ser necesario el
personal para las actividades de la Dirección de Seguridad pública Municipal y en
uso de las facultades que le confiere el artículo 48 fracción lll de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal, Art¡culo 3, fracción ll inciso B
párrafo 3o así como artículo 30 fracción XVll,27,36, 37,38 ,3g de la Ley del
Sistema de Seguridad Publica para el Estado de Jalisco, celebra el presente acto
administrativo condicionado.
Segunda. El C. ERIK
berá de llevar
cabo el desarrollo de las actividadds para la cuales se celebra el presente a
manifestando tener la capacidad y conocrmientos necesarios para desempeñarl S:
por otro lado, bajo protesta de decir verdad expresa que son suyos los siguientes
datos.

A.

E
ñ B.
APrÉ=
-g¿

==F
-.o -

lf C.

D.
E.

E-ea; F.
a5€E
q€ EE

Nomb com pleto: ERIK
Edad:
Sexo:
Estado Civil:
Nacionalid

Domicilio
G. Se identifica con
H. C.U.R.P

dEE==
ElÉ€
H=-EE
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Expuesto lo anterior, ambas partes convienen en obligarse de conformidad
a las sigu¡entes:
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CLAUSULAS:

1.

El presente acto se celebra por tiempo determinado y no podrá modificarse,
suspenderse, terminarse, sino en los casos y condiciones especifrcadas 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
municipales aplicables.

2. El Gobierno requiere los servicios de !a G. ERIK
puesto de ASPIRANTE A SEGURIDAD PUBLICA, para
A"nrealice las elactividades
¡nherentes a dicho cargo y las que le sean

Que
instruidas por sus mandos innrediatos.

't

i

3.

1t

Manifiesta su consentimiento para que el lugar o lugares para prestar sus
servicios sea en la Cabecerá Municipal o alguna poblaciÓn comprendida
dentro del Municipio de Juanacatlán, ya sea en lugar fijo o variable, según
las necesidades de las labores diarias.

una vigencia del 9 del mes de Julio del año
2O{ 8. Celebración del presente y que deberá concluir precisamente el dia
9 de agosto del 2O18, con una jornada de 24 horas de labores por 24

4. El presente tendrá
de descanso.

Asi m¡smo, otorga su consent¡miento para que d¡cho horar¡o pueda

ser

modificado, e incluso ampliado, siempre que se le dé aviso con 24 horas de
anticipación.

5. Se prohibe

expresameAte, que labore tiempo &traord¡nario, salv
autorización previa y por escrto de su mando inmediato

6.
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Percibirá como remuneración mensual la cantidad de: $7,200 (Siete mil
Doscientos Pesos 00/100 M. N.) dividiéndose dicha cant¡dad en dos
partes iguales para su pago, el cual será los días quinqe y último de cada
mes, o el día hábil inmeáiato anterror en caso de §le aquellos sean
inhábiles, quedaqJo incluido en dicha cantidad la parte proporcional de los
días de desca¡soi semanalú/ obligator ios, lo anterior según lo estipulado en
los artículos 3d, 37, 38, 39 de la Ley d el Sistema de Seguridad Publica para
el Estado
.P.a.1s¡.¡¡i,6 ",,1¡¡
,1

$rJalis
7. Gozará Qe las vacaciones ¡; días

conforme lo dis po
artículos 32 y 33 de la Ley del Siste ,da de Seguridad Publica para el Est
de Jalisco, siempre y cuando se observe la jornada establecida e
cláusula 3 y4 del presente;
Ce de scanso

o
la
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8. Se compromete a observar buena conducta en el desempeño de sus
labores y acepta sin objeción, normar su desempeño conforme al
reglamento interior y sus sanciones.

9.

Se compromete a sujetarse a los cursos, seminarios, pláticas, conferencias
y demás act¡vidades relacionadas con la Capacitación y Adiestramiento que
se le asignen.

10.E| Ayuntamiento se compromete a observar las medidas de Sequridad e
Higiene que resulten aplicables, conforme a las Leyes y Ráglameñtos de la
Materia. I
11. La intensidad y

calidad del trabajo serán de tal naturaleza que se obtenga la
mayor eficiencia, calidad
productividad posibles, sujetándose
estrictamente a las normas e instrucciones que en materia de Seguridad
Pública sean apl¡cables.

y

12.Son causas especiales de terminación imputables de la relac¡ón laboral, las
siguientes:

a.

Pedir o recibir dinero por asuntos relacionados con su trabajo.

b. Ausentarse de sus labores sin causa justificada por más de

tres

ocasiones dentro del mes laborado.

c.

Notorio descenso en la calidad y cantidad de kabajo ¡ealizada.

d.

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

e.

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

f.

Lo mencionado en los artículos g0 al 146 de Ley del Sistema de
Seguridad Publica paúa el Estado de Jalisco, asi como las leyes

complementarias que correspondan
13.

Se obliga a no prestar sus servicios en un puesto igual para el que se
requiere en este acto, durante el tiempo que dure el mismo. El
incumplimiento de lo anterior, implica una falta de probidad que dará lugar a

un procedimiento administrativo surtiendo asÍ los efectos que de

este

resulte.

14.

Se obliga a guardar escrupulosamente los secretos técnicos, info
o
datos, estadíst¡cas, y demá s detalles relacionados con el trabaj o que
desempeñe, o de los cuales t engan conocimiento por razón del trabajo que
realice, asi como de los asuntos administrat¡vos de carácter reservado,
cuya divulgación pueda caus;rr pre.iuicio al Ayuntamiento.
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En todo caso, el Ayuntamiento se reserya las acciones que las leyes civiles
y penales establecen en contra de las personas que violen las anter¡ores
disposiciones.

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 105120'10.
por la primera Sala de este Alto
-Aprobada
Tribunal, en sesión privada Ce diec¡siete de nov¡embre de dos mil diez.
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo
XXXlll, enero de 2011, página 370, primera Sata, tesis 1a.tJ. 105t2010,
señalando expresamente que en lo no establecido se regulara por las
disposiciones de las Leyes aplicabres en materia, Reglamentós Municipares
correspond ientes.
Leído que les fue a ambas partes el presente Acto Administrativo cond¡cionado,
se hacen conocedores y sabedores del contenido del mismo y, en consecuencia,
de las obligaciones que contraen firmándolo recibiándo su ejemplar

y

correspond iente.

Tffi

FIRMAS DE LAS PARTES:

..,.',..4

k
. J. Ref
Pres

ez Vallin
ipal

Testigos:

Tec. Luis Se
Sínd

Venegas Suarez
Municrpal

isés Torres Ramírez
o

no e Seguridad Pública
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En ra ciudad de Juanacaüán, Jarisco, er
día r6 de Agosto de 201g, en ras of¡c¡nas
que oqrpa ra D¡rección de oficiaría Mayor,
compareció poi un pane er c. J. REFUGT.

y5szguE. vAr.{t}, prssidenre rú*i"¡p.t '/-p*'áira parre e, C.. NAZARTO
cHOLtcO, a qu¡en s"- i" denom¡nara ,TRABAJADoR
YlL.ll-LlA!9o
SUPERNUMERARTo'.

Lo anterior para cerebrar contráto ¡n'o¡v¡ouat de
tÍabajo por liempo
determinado, señalando para tal efecto tas
siguientÁs:

DECLARACIONES:

a

PRIMERA.- Dectara et
tr"-:,.0:1,:
que por ser necesario et personat que
-{ylcinal
contrata para ras actividades der DESARRoLio
áúnii f ,.o de ras facurtades que
Ies confiere er artícuro 48 fracción lil
de ra Ley o"ié"u[ino"ny ra Admin¡sfac¡ón púbrica
Mun¡cipal, Articuro 3 fracción I inciso B pá'afo'3.
de serv¡dores Púbricos der Estado ¿á ¡"r¡s"o y""i"or* "r artículo 4, 5, 6 y 7 de ra Ley
üun¡.¡p¡os, cerebra er pr€sente
contrato.

1r.

SEGUNDA.. EI "TRABAJADOR SUPEITNUMERARIO'
dEbErá dE IIEVAT A CAbO CI
de las actividades para ras cuares es .ontr"t,.oo,
,rnifestando tener capacidad
!e::norr:
'raoo,
y conocimiento necesar¡o para desempeñarras; por
otro
bajo protesta de decir
-- verdad expresa que son suyos los siguientes
datos:
a) Nombre Co
: NAZARIO VILLALPANDo
b) Edad:
c) Se
d) Estado
e) Nac¡onal¡
¡c¡l¡o:
0

g) se
h) cuRP:

Credenclal d

Expuesto ro antef¡or,' arnba§ pafte§. convienen.
eñ obrig€.se de confofmicrad

s¡guientes:

a

ra§.

CLATJSULAS:

I'

El presente contrato se cerebra por tiempo d.terminado y
no podrá modificarse,
ks ca§os y condic¡ones especificadas en ra Ley
de SeN¡dores públicos del Estado de Jaiisco y sus Municipios,
faltas a los
reglamentos munic¡pales apl¡cables, así como
que
n
en
este m¡smo se
for
susp-enderse, terminarse' sino_en

estipule.

2.

El Gobierno contrata ros servicios-derTRABAJADoR
SUPERNUMERARTo, en er
puesro de cóoRDlñAoóR DE pRóyEcrés
nCñOpEciiÁñtdó";r"-;;
realice ras act¡vidades inherentes a dicho cargo y ras que
re sean instruidas for
sus jefes inmediatos.

'/
fu'n'1fufu'/
'o
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El "TRABAJADOR SUpERNUMERARtO,,
manifiesta su consentim¡ento para que el
lugar o lugares para prestar sus servicios
sean en fa ca¡ecera Municipar o arguna
poblac¡ón comprendida denko
ruunicrpio oe
v" sea en rugar füo o
variable, según las necesidades-der
de las labores diarias.---'-"'

3.

luan"llili,

4'

El presente contrato tendé una vigencia
de 31 treinta un dÍas conrados a pañir de
la fecha 16 de Agosto ZOt E
.celeOrac¡ón O"i pi"r*t. y que deberá conclu¡r
precisamente el dÍa lS th Septiembre
ZOIA, ün'rn.
de Lunes

¡ornada

6 horas d¡arias y eventos elílraordilarios.

a Viernes

Así mismo, el "TRABAJADOR SU,ERNUMERARIO,
ororga su consentim¡ento
para que dicho
horario pueda ser modif¡cado.

5.

Se prohíbe expresamente al ,TRABAJADOR
SUPERNUMERARIO .que labore
tiempo extraordinario,
sarvo autorización previa pol.
v

6

"r"r¡to

de su jefe ¡nmediato.

El 'TRABAJADOR SUPERNUMEFIRIO"

perc¡birá como suetdo qu¡ncenat ta
cant¡dad de: S4,2oo.oo (cuatro
odr"¡"nto,
p-"-.ol ooltOO M.N.), et cuat
.mit'ciento
será los días quince y ult¡mo de
cada
o ¿Lia¡ii ¡nmediato anterior en
caso de que aquerios sean ¡hhábires, quedáoo "l
¡..r¡iJ.
proporcional de los días de descanso
".'¿át.
semanal y obligatorios.

,"",

;;#;

il;

É,

7

EI 'TRABAJADoR supERfruMERARro, gozara
de las vacaciones conforme ro
dispone la Ley para" bs S¿rvidores e,iprá.
¿"f e.üOo,'.¡.rpre. y cuando se
bbserve ta jornada est"a0tecida en la cl¿u/sula
á v ¿'oel plllenre contrato;
a

8

El 'TRABAJADOR SUPERNUMERARTO, se compromete
a observar buena
conducta, efl. el d€semp€ño de sü
trabajo y **pta
objeciér+ norrnar su
d,esempeño.de su trabajo y acepta sin
objeción normá,
J"r"rp"no conforme al
reglamento interior y sus sanc¡ones.
",

;i;

El "TRABAJADOR SUPERNUMERARIO"
se compromete a suietarse a los cursos,
sem¡narios, platicas, conferenc¡as
demás ,'"tir¡dJ"a relac¡onadas con la
Capac¡tac¡ón y Adiestram¡ento que se as¡gnen.

y

l0' El ayuntamiento se compromete a observar

ras medidas de seguridad e H¡g¡ene
que resulten aplicables, conforme a las
Leyes y Reglamántos de la Mater¡a.

/Q,r'J242.,/"

't
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I I ' La ¡ntensidad y caridad der trabajo
serán de tar naturareza que se obtenga
ra mayor
eficiencia,. caridad
productividad. po"¡¡r".,
estr¡ctamente
ras
normas e instrücc¡ones que

y

a

"ri"ie-n-áse

sean aplicables.

't2. Son causa especiales
terminación ¡mputables
_
SUPERNUMERARTO", de ta relac¡ón
l.oor.L ir,,iír¡"ii"r,

de

aI

.TRABAJADoR

a)

Pedir o rec¡bir dinero por asuRtos
relac¡onados con sÚ trabajoi
Ausentarse de sus labores sin causa
lrrtif¡.rOr-pli más de tres
ocas¡ones dentro del mes laborado.
c) Notorio descenso en la cal¡dad y cantidad de trabajo realizada.
d) Acumutar tres quejas en un páriodo o" tr"¡náüá"1]r"rrn,"o".
por.
cualqu¡er ciudadano.
e) D¡vulgar u otorgar información relacionadas con
su trabajo o con el
Gobierno, a personas diferentes
pres¡oente
Munic¡pal, Of¡cial Mayor o Secretar¡o.
Lo mencionado en el atlículo 22 de la
Ley de Servidores públicos del

b)

0-

" Jif"'il;o¡aro.

estado

de

Jal¡sco

complefhéntariás

qi.¡e.

y sus Municipios. ns¡

coffesponden.

cámo

hs

leyes

13. El 'TRABAJADOR SU,ERNUMERARTO,
se obt¡ga

a no presrar sus servicios en
un puesto igual al que es contratado en
este aio, áurante el t¡empo que labore
para er Ayuntamiento: El incumprimiento
o" Jo
¡mpricá. un' fana. de.
pr¡oridad que dará lugar a un prccedimiento
adm¡nistrat¡vo surtiendo así los
efectos que de este resulte.

l,ert.

14. El "TRABAJADOR SUPERNUMERARIO .se
obliga a guardar escrupulosamente
los secretos técnicos, información, Orto.,
JJ"¿iri¡""" demás detalles
con et trabajo que desempeño, ó o"
rengan conocimiento
l1:.1:n:d":
por
o"
iá,
.razón del trabajo que realice,
admin¡strat¡vos de
carácter reservado, cuya divulgación "si
"omo
pr"oa
pr"¡iLio ,r nyrntrmi"nto.

"ausr

lol.u.ü
"rrri",

y

En todo caso, el Ayuntamiento se reserua
las acciones
las leyes civ¡les y
-lr" que
'riof"n
penales establecen en contra de
las persona.
las anteriores

disposic¡ones.

15. Ambas partes están de acuerdo en que, para
la interpretac¡ón de este Contrato, se
someten

a

ros Tribunares de Trabajo cte ra ciudacr de
Guadarajara, ¡"rir"",

señarado expresamente que.en ro no ás',brecido

de la Ley de servidores púbr¡cos
Municipales conespondlentes.

f/¿

cter Estado

c/

sl

o"

regutara por ras disposiciones
y de ros Regramentos

l"iü*
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Leído que les fue

a

ambes partes

el presente contrato, se hacen conocedoras y
sabedores der conten¡do der mismo y,
obr¡gac¡ones que contraen
firmándolo y rec¡biendo et Empteado su"n
"on"""u"n;r;
e¡empfarcorráspJ,iO¡"nt".

;;'r*

FIRMAS:

El Trabajador Supernumerario

"/

POR EL GOBIERNO:

G.

J.

Vatlírl

Suarez

Mun¡c¡pal

icipal

IN

ña López
r Administrativo
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CONTRATO DE TRABAJO
En ra ciudad de Juanacaflán, Jarisco, el día
22 de Agosto de 20r8, en ras oficinas
que ocupa ta Dirección de Ofc¡alía Mayor,
compareció por un parte el C. J, REFUGIO
,ELA¿'QUE¿ vAr{--r$, prosidente uunióipar p*a;;
eT G.. ABRAHA{,.
v
REYES, a quien se re denom¡nara 'rnÁaÁ.JÁooñ-§upenruurr,reneRro,. ,ENEGA*
Lo anterior
para cerebrar contrato individuar de trabajo por
tiempo oeterminado, señarando para tar
efecto las siguientes;

pft

DECLARAClONES:
PRIMER'A'' Decrara er c. preside¡te- fv;unicipar que
por ser necesario er personar que
contrata para ras actividades.der REGrt;TRo
ctütL y
uso de ras facurtades que res
conf¡ere el artícuro 48 fracción
"n y ra Administración púbrica
de ra Ley oe¡ éJ¡¡árno
Munic¡pat, Articuro 3 fracción , ¡nciso B párraío
e;
artículo 4, s, 6 y 7 de ra Ley
de servidores púbricos der Estado ¿ó Jar¡.co y -rrt '
rr,,lrni"ipios, cerebra er presente

il

"J;;o'.r

contrato.

SEGUNDA.. EI "TRABAJADOR SUPERNUMERARIO"
dEb.rá dE

IIEVAT A CAbO EI
de las act¡vidades para tas
contratado,
manifestando
ie-noll:
tener capacidad
y conocimiento necesario para desempeñarlas;
"udl"-. ".
por ota ¡"0o, bajo protesta de decir
verdad expresa que son suyos los siguientes
datos:

a) N om

b)
c)
d)
e)

0

g)

: ABRAHAM VENEGAS REYES

E dad

Se xo

Estado C¡vil;
Nacional
Dom¡cit¡o:
Se l¿e

h) cuRP:
lo

Expuesto
sig{rientes

:

anter¡or, ambas partes convienen en obligarse
de conformidad

a

las

CLAUSULAS:
1

El presente conlrato se cerebra por t¡empo determ¡nado
y no podrá modificarse,
suspenderse, terminarse, sino en ros casos y
cond¡ciones ispecificadas en ra Ley
de Serv¡dores públicos det Esta,Jo ¿e Jaiisco y
fr,rni"ipios, fallas a los
reglamentos municipales aplicables, así como jor
fo fre en este m¡smo se
estipule.

"r"

\)
2

EI GOb|ETNO

puesto

CONITAIA IOS SE'V¡C|OS dEI

de AUXILIAR

ADMINIS

"TRABAJADOR SUPERNUMERARIO' EN EI

ÍRATIVO para que reatice las actividades

inherentes a dicto cargo y las gue re sean instruidas por
sus,¡efes
3

¡rr"o¡"il"l----

El "TRABAJADOR SUPERNUMER,qR|O" manif¡esta
su consent¡m¡ento para que et
lugar o lugares para prestar sus servicios sean en ra
cabecera Municipar o arguna
Página 1de 4
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población comprendida dentro
del Mun¡cipio de Juanacauán, ya sea
en lugar fijo o
variable, según las necesidades de
las labores diarias.

4'

Er préseñté corltráló téñdrául-á
vigéñóiá dé 31 tré¡ñrá.uñ. d¡es,6.tádó§á pánii.cfe
ra recha 22 de Asosro zors.cJ¡eúiacón;J;;;U;i"
y que deberá conctu¡r
precisamente et dia 21 Do
s-eptiembre zoig,;;'rr;'frnada de
6 horas diarias
de Lunes a Viernes y eventos extraord¡narios.

Así m¡smo, el ,,TRABAJADOR SU,ERNUMERARIO,
otorga su consentimiento
para que d¡cho horario pueda
ser modificado.

5'

Se prohÍbe expresamente al 'TRABAJADOR
SU'ERNUMERART' .que rabore

t¡empo extraordinar¡o, sarvo autoriaación
previa v
b

pori..r¡to ou su jefe inmediato.

El 'TRABAJADOR SUPERNUMERARIO, perc¡birá
como suetdo quincenat
cantidad de: g2,s08.so (dos
mit quinienr".

J;;;;;o.;ó)ioo

ta

ur.ru.l, et cuat será
los días quince y uttimo de cada rnes,
o o¡" r,¿[¡llni,Ji¡rto ,nt"rio," en caso
de
que aqueilos sean inhábires, quedado
"l inclu¡do
;;cha cant¡dad ra parte
proporc¡onal de los dias de descanso
semanal y obtigatorios.

;;

7

I

e.relen"leod

lupERNUME.RARto, gozara de tas vacaciones conforme to
disponb ta Ley pará
tos-serv¡dores pJoüJ ¿ll e.i]lo,'r¡"rpr"
y cuando se
observe ta jorn+a estabüqda en
la cláusula 3 y 4 del presente contrato;
..p, ."- . ._

,

¡rFl§
.ir4rpt§lr

iff{ilt.
El 'TR/IBAJADOR SUPERNU¡\4ERíR|O,,
,"

compromete

a

observar buena
objeción normar su
su rrabajo y acepta sin oo¡eáon'noim-íiüesempeno
conforme al

conducta-en et desempeño
d-e-sempeño.de

[qtt^mu" g

o.ír, rrL¡o y ;;fi;';;

reg{amento inter¡or y sus saflc¡one§^,

9

El "TRABAJADOR SUPERNUMERARIO,
se compromete a sujetarse a los cursos,
seminarios, platicas,

conferencias v Oemas
Capacitación y Adiestram¡ento gue se
asignen.

áiivida;es retac¡onadas con

la

10. EI

se compromete a tobservar las medidas
de Seguridad e H¡giene
que-ayunta.miento
resulten apl¡cables, conforme a,las f-"V"s
nágfamentos
de la Mater¡a.
V
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f 2.

La intensidad y caridad der trabajo serán de
tar naturareza que se obtenga ra mayor
ef¡c¡encia,. calidad y productividad pos¡bles,
estr¡cramente a ras
normas e instrucc¡ones que sean aplicables.
"u¡"ianoor"

!91 €usa especiales de

aI

terminación imputables
iiíu¡"nr.r,

SUPERNUMERARTO,, de ta retación taborat,
tas

a)
b)

c)
d)

e)

f)

.TRABAJADoR

Ped¡r o.recibir dinero.por asuntos.rclac¡onados
con su.trabajo:
Ausentarse de sus labores sin c€usa
¡ustif¡caOá-por más de tres
ocas¡ones dentro del mes laborado.
Notorio descenso en la calidad y cant¡dad
de trabajo real¡zada.
Acumular tres quejas en un periodo de tre¡nta
O'ías, presenfaOas por
cualqu¡er c¡udadano.

Divulgar u otorgar informac¡ón relac¡onadas con
su trabajo o con el
Gobierno, a personas diferentes a su jefe ¡nmeOLfo. presidente

Municlpal, Of¡cial Mayor o Secretar¡o.
Lo mencionado en et a.ticulo 22 de la Ley de Servidores públicos
del

est?99

de

Jatisco

y sus Municipios. Asi

cortpléméñtafias qüé ó(¡rréSpónúan.

como

hs

teyes

I3. EI'TRABAJADOR SUPERNUMERARIO" se
obl¡ga a no preslar sus servicios en
un puesto ¡gual al que es contratado en e ste scto,
durante el tiempo que la oo
para el Ayuntam¡ento. El incuñiplimiento de
lo
anlerior ¡mplicá. $na falta. de
prioridad que dará lugar a un procedim¡
ento admin¡strativo surtiendo asÍ los
efeclos que
de este resulte.

14' E'TRABAJADOR SU'ERNUMERARTO "se
obriga a guardar escrupurosamente
los secretos técnicos, ¡nformac¡ón, Oatos, JstaOisi¡cas
demás detalles
relacionados con er trabajo que desempeño, o
oe ros cuares lengan conocim¡ento
por. razón del trabajo. que realice,
asi c¡mo. de los asuntos admin¡strativos de
carácter reservado, cuya d¡vulgac¡ón pueda causar
fre¡uicio al Ayuntamiento.
En todo caso, el Ayuntam¡ento se reserva las acc¡ones que
tas leyes cjv¡les y
penales establecen en contra de las personas
que violen las anteriores
disposiciones.

y

15. Ambas partes están de acuerdo en que, para
la ¡ntemretación de este Contrato, se

someten

a los Tribunales de Trabajo de ta ciudad de Guadalajara,

Jalisco,
señalado expresamente que-en ro no estabrecido
se regurara por las áisposiciones
de ra Ley de serv¡dores púbtlcos.,der. Estado de Jaliico y
de ros Regramentos
Municipales conespondientes.
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Leído que

les fue a ambas partes el presente
Contrato, se hacen conocedoras y
sabedores det conrenido det miémo
v,
obtigac¡ones que contraen
firmándoto y recibiendo et Empteado "n
Ju .i"rpi",

án.""r"n;;:'[',*

*"á"pJn'o¡"nr".

EI

POR EL GOBIERNO:

G...,..

Vallin

Venegae Suarez-

Municipat

Saldaña López
Mayor Administrativo
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CONTRATO DE TRABAJO
En ra ciudad de Juanacaflán, Jarisco, er día rg de Agosto
de 20rg, en ras oficinas
que ocupa ra Dirección de oficiaría Mayor, compareció por
un parte el c. J. REFUGTo
VELáZOUEZ- VAL&¡N,. presid€nre Mun¡cipar y
or* p"n. c, FltraERTo I§RAEL
MACIAS GoNzALEz, a qu¡en se te ¿enominaia ,rnaeAJnoon
"r. supeRNutueRnnlo".
Lo anter¡or para celebrar contrato individu4 de trabajo por
t¡empo determinado, señalando
para tal efecto las s¡gu¡entes:

ü

DECLIiRACIONES:
PRIMERA.- Declara el C. presidente_ Munic¡pal que por.ser
necesar¡o el personal que
contrata para ras actividades der pRorEccro¡¡ cvtl y
BoMBEROS y
u.o oe i",
facultades que res confiere er artícuro 48 fracción
"n
de ra Ley o"i ooor"rno
y i"
Adm¡nistración Púbr¡ca Municipar, Articuki 3 fracc¡ón
inciso B pánafo 3. asi comt et
y 7 de ta Ley de Senidores púbt¡cos Oet Esi¡do de Jatisco y sus
:líc.ulg.4,5,6
Municipios, celebra el presente contrato.

fi

I

SEGUNDA.. EI 'TRABAJADOR

SUPERNUMERARIO' dEbErá dE IIEVAT A CAbO EI
desanorro de ras actividades para ras cuares es
contratado, manifestando tener capacidad

y

conoc¡miento necesar¡o pafa desempeñarras; por otro
lado, bajo protesta ¿'" ¿"a¡,
verdad expresa que son suyos los siguientes datos:
a) Nomb

b)
c)
d)
e)

f)

g)
h)

Com
Edad:
Sexo:
Estado Civ¡l;
Nac¡onalid
Dom¡citio:
Se lde
CURP:

Expuesto
s¡$denlesi

lo

: FILIBERTO ISRAEL MAcIAs GoNzALEz

anter¡or, ambas partes conv¡enen en obligarse de conformidad

a

las

CLAUSULA§:
1

El presente contrato se cerebra por tiempo determinado y
no podrá modificarse,

susp-endérse, term¡narse, sino_en los casos y
condicioneslspecificadas en la Ley

de Servidores Públicos del Estado de Jaiisco y sus Municip¡os, faltas
a los
reglamentos mun¡cipales aplicables, así como
que
lo
en
este mismo se
fcr

est¡pule.
2

Er Gob¡erno contrata ros serv¡c¡os der "TRABAJADoR SUPERNUMERARIO"
en el
puesto de EVENTUAL oE pRorEccroN crvrl y
BoMBERos para que realice
las actividades inherentes a dicho cargo y las que le sean instruidl"
¡nmediatos.

p";;, j;;;
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3

El 'TRABAJADOR SUpERNUMERARTO"
manif¡esta su consentimienlo para que et
lugar o lugares para prestar sus serv¡c¡os
sean en la Cabecera Municipal o alguna
población comprendida dentro del
Municipio de ia;aca,;;, ya sea en lugar fijo
o
variable, según las necesidades de las labores
d¡arias.

4.

El presente contrato tendrá una vigencia
de

3r rre¡nta un días conrados a partir de
O"i pi"r"rl- y que oeberá concluir
prec¡samente el dÍa l7 Oe Septiembre
ZOf a, con uná¡oinjo" Or 24 horas por
24

la fecha

lg ds Agosto 2Ol8 celebració.

horas y eventos extraordinarios.

Así mismo, el 'TRABAJADOR SU'ERNUMERARIO"
otorga su consentim¡ento
para que dicho
horario pueda ser modificado.

se

prohíbe expresamente ar
,,que
rabore
.'T&\BAJADoR SUPERNUMERARTo
t¡empo extraordinario, satvo autorizáción
pr"ri" y
oe su ¡ere inmed¡aro.

5

t;r;r;;ü

El 'TRABAJADOR SUPERNUMERARTO, percibirá
como sueldo quincenat la
cant¡dad de: $2,S09.OO (dos mil quiniento,
nr"r" p"ro, OOlf O0 M.N.), el cual será
los días quince y urtimo de cada mes,
c er ¿ia traú¡iinriJJlro anterior en caso de
que aque,bs sean ¡hhábites, quedado ¡¡"rri¡á
proporc.ional de los días de descanso
semanal y obligatorios.
q¡...',1...::
,
f

5

; ffi; ;;;il;i";;;;

7.

EI "TRABAJAD §n SUe&UUUERAR|O, gozara
de tas vacac¡ones conforme lo
dispone la L ey pa ra Jos Sen{idores públiegF
cuando se
observe la jornada establec¡da en la, cláusulái5
v
I

8

I

EI "TRABAJADOR SUPERNUMERARIO, se comprom€te
a obs€rvar buena

conducta-en et des€mpoño de s{r trabajo

y

;ü;

de su trabajo y acepta s¡n of¡eciOn'normái
lesempeño
reglamento ¡nter¡or y sus sanciones.

I

;;;

objec¡éo norrnar str

s, Jesempeno conforme al

El "TRABAJADOR SUPERNUMERARIO,,
se compromete a sujetarse e tos cursos,
seminar¡os, praticas, conferencias y demás
;Ai"id;G reracionadas con ra
,
Capac¡tación y Ad¡estram¡ento que sJasignen.

l0' El ayunta-m¡ento se compromete a qbservar

ras med¡das de seguridad e H¡g¡ene
que resullen aplicables, conforme a lás
Leyes y Reglamentos de la Materia.
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l'1. La ¡ntens¡dad y calidad del trabajo serán de tal naturaleza que
se obtenga la mayor
ef¡ciencia,_ calidad y productividad posibles, sujetándose
estr¡ctamente a las
normas e instrucc¡ones que sean ápl¡cables.

12.

de

terminación ¡mputables
9on causa especiales
SUPERNUMERARIO", rte la relac¡ón laborat, las s¡guientes:

a)
b)

c)

d)

e)

0

aI

.TRABAJADOR

Pedir o recibir dinero por,asunlos. r€lac¡onados. coR su.
tr.abajo.
Ausentarse de sus labores sin causa justificada por
más de tres
ocasiones dentro del mes laborado.
Notor¡o descenso en la c,.:l¡dad y cantidad de trabajo realizada.
Acumular tres quejas eir un periodo de tre¡nta d'í"r, pr"r"nt"d", pol.
cualgu¡er ciudadano.
D¡vulgar u otorgar infor,t'ación reracionadas con su
trabajo o con er
Gobierno, a personas diferentes a su jofe inmediafo. presldente

Mun¡c¡pal, O,ficial Mayor o Secretario.

Lo mencionado en el a¡liculo 22 de la Ley de Serv¡dores públicos
del

9-:i3d-o

de

Jatisco

y sus Munictpios. Así como las

cóm ptéñ éñráriá§ q-ué có-rréspondan.

leyes

13' El 'TRABAJADOR SUPERNUMERARTO" se
obriga a no prestar sus serv¡c¡os en
un puesto igual al que es contratado en este acio, durante
el t¡empo que labore
para er Ayuntamientor El incumprimiento de
ro a,terior ¡mpries ufl€. farta. de
prioridad que dará lugar a un proced¡m¡ento
administrativo surtiendo asÍ los
efeclos que de este resulte.
14. El "TRABAJADOR SUPERNUMERARIO "se
obl¡ga a guardar
los secretos técnicos, información, oatos, e'staoísiicas escrupulosamente
demás detafles

y

relacionados con el trabajo que desempeño, o de
los cuales téngan conocimiento
pot:azón der trabajo que realice, así como de ros asuntos
administrativos de
carácter reservado, cuya divulgación pueda causar prejuicio
al Ayuntamiento.

En todo caso, el Ayuntamiento se reserva las acciones que
las leyes civiles y
penales estable@n en contra dt las personas que
v¡olen las anteriores

disposiciones.

15. Ambas partes están de acuerdo en que, para la
¡nterpretac¡ón de este Contrato, se

someten a los Tribunales de Tral,,ajo de la ciudad de
Guadalajara, Jalisco,
señalado expresamente qu_e.en lo nc establecido se regulara por
las áisposiciones
de ra Ley de servidores púbricos cter Estado de Jarüco y de
ros Regramentos
Municipales conespondientes.
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Leído que les fue a ambas partes el presente
contrato, se hacen conocedoras y
sabedores del contenido del mismo y,
ónre"renc¡a, Je Us obligaciones qr"
f¡rmándolo y recibiendo el Empleado su"n
e¡emptar conesionA¡ente.
"ontrr"i
FIRMAS:

El Trabajsdor Supernumerario

POR EL GOBIERNO:

c.

J..

Vall¡o
ente Munic¡pal

L$¡e
n

ING.
Ofic¡at M

Venege+ Searez
unic¡pal

ña López
nistrativo
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CONTRATO DE TRABAJO
En la ciudad de Juanaca án, Jalisco, el día ,t6 de Agosto
do 2018, en las of¡c¡nas
que ocupa la D¡recc¡ón de Oficialía Mayor, compareció por
un parte el C. J. REFUGIO
VEI-AZQUEZ, VAL+IN, presid€nte M unicipal y por
otra parte et C. LI¿ETH A|_EJA¡}DRA
MEZA EL|AS, a qu¡en se le denom¡nara "TRABAJADOR
SUPERNUMERARTO',. Lo
anlerior para celebrar con trato indiv¡duat de trabajo por tiem po
determ¡nado, señalando
para tal efecto las s¡gu¡ entes;

DECLARAClONES:
PRIMERA.- Declara el C. presidente MLn¡c¡pal
por ser necesar¡o el personal que
-que
contrata para las aclividades del coMu rcAcró¡l
soct¡l y en uso de las facuftades
que res confiere er artícuro 4g facción Ir de ra Ley
der Gobierno y ra Administración
Pública Municipar, Articuro 3 fracción il inc¡so B parraío
e" así como eí artícuro c, si,Á
de la Ley de servidores púbricos der E rtado oe Jarisco y sus
Municipios, cerebra er
presente contrato.

ii

SEGUNDA.. EI "TRABAJAOOR SUPEFINUMERARIO" dEbErá
CtE IIEVAT A CAbO

EI

desanollo de ras actividades para ras cuares es contratado,
manifestando tener capac¡dad
y conocim¡ento necesario para desempeñarlas; por otro lado, bajo protesta
de Oecir
verdad expresa que son suyos los siguientes datos:

a) Nombre
b) Edad
c) Sexo:
d)E stado ciY¡lr
e) Nacional

0

: LIZETH ALEJANDRA MEZA ELIAS

Domicit¡o:

g) Se lde
h) cuRP:

Expuesto ro ant€rior, ambas partes conv¡enen en obr¡garse
de conformidad

sigu¡entes:

a

ras

CLAUSULAS:
1

El presente contrato se celebra por tiempo determ¡nado y
no podrá modificarse,

susp^enderse, terminarse, sino en lcs casos y condiciones
especificadas en
de Servidores Públ¡cos del Estado Oe Jaiisco y sus Municipios, faltas la Ley
a los

reglamentos mun¡c¡pales aplicables, así como

est¡pule.
2

3

Er Gob¡erno contrata ros servic¡os

ior lo que en este

mismo se

darTRABAJADoR SUPERNUMERARTO'

en er
puesto de AUXTLTAR ADMrNrs'r RATTVO para que rear¡ce
ras activ¡dades
---inherentes a dicho cargo y ras que kr sean instiuidas jor sus
¡efes inr"oiril..
El "TRABAJADOR SUpERNUMERI,R|O, manifiesta
su consent¡mienlo para que et
lugar o lugares para prestar sus serr¡c¡os sean en la
Cabecera Municipal o

"igrn"
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poblac¡ón comprendida dentro del Municip¡o de Juanacaflán, ya sea en lugar frjo o
variable, según las necesidades de las labores d¡arias.

4.

El pfesente corltfáto féndrá uná vi(jehciá de 31 fré¡tTe üR drá§ éór1tádó§ á páñir dé

la fecha 16 de Agosto 2018 celebrac¡ón del presente y que deberá concluir
precisamente el día 15 De Sept¡embre 2OlE, con una jornada de Lunes a Viernes
6 horas diarias y eventos extraordinarios.

Así m¡smo, el "TRABAJADOR SUPERNUMERARTO" otorga su consentim¡ento
para que dicho horario pueda ser modmcado.

5

Se prohíbe expresamente al .TRABAJADOR SUPERNUMERARTO .que tabore
tiempo extraordinario, salvo autorización previa y por escrito de su jefe inmedialo.

6. El "TRABAJADOR

SUPERNUMERARTO, perc¡birá como suetdo quincenat ta
cantidad de: $2,489.50 (dos mil cualroc¡entos ochenta y nueve pesos SOi1O0
M.N.), el cual será los dlas quince y ult¡mo de cada mes, o el día háb¡l inmed¡ato
anter¡or en caso de que aquellos sean inháb¡les, quedado inclu¡do en dicha
cantidad la parte proporcional de l( s días de descanso semanal y obligatorios.

í

7

El "TRABAJADOR SUPERNUMEIIARIO' gozara de las vacaciones conforme lo
dispone la Ley."para loss Serv¡dor,3s públicos del Estado, s¡empre y cuando se
observe la jornada establéc¡da en la cláusula g y 4 del presente contrato;

' :'$'

E

d;'

l'
' ,jii'-,
El "TRABAJADOR SUPERNUMERARIO, se compibmete a observar buena
conductb en el desempeño db su trabajo y acepta sin objeción normar su

'

''n

'

'.,1 .

'

,:

"

dessmp€ño de su traba.io y acepta s¡n objeción normar su desempeño conforme al
regúamento interior y sus sanciofles.

I

El 'TRABAJADOR SUPERNUMERARIO" se compromete a sujetarse a los cursos,
seminarios, plat¡cas, conferencias y demás actividades relacionadas con la

Capacitac¡ón y Adiestram¡ento que se asignen.

10. El ayuntamienlo se compromete

a observar las medidas de segur¡dad e H¡g¡ene
que resulten aplicables, conforme a las Leyes y Reglamentos de la Materia.
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12.

La intens¡dad y calidad del trabajo 'serán de tar naturaleza que se obtenga ra
mayor
ef¡c¡encia, car¡dad y product¡vided pos¡bres, sujetándose estrictamente
a ias
normas e instrucc¡ones que sean aplicables.

Son causa especiales de terminación ¡mputables aI
SUpERNUMERARIO', de Ia relac¡()n laboral, tas siguientes:

a)
b)

c)
d)

e)

0

"TRABAJADOR

Pedir o recibir. dinero por asuntos. relac¡onados.cofl su trabajor
Ausentarse de sus lat ores sin causa justif¡cada por más
ocasiones dentro del mes laborado.
Notorio descenso en la calidad y cantidad de trabajo realizada.

de tres

Acumular tres quejas en un periodo de tre¡nta dÍas, presentadas por
cualqu¡er c¡udadano.

D¡vulgar u otorgar información relacionadas con su trabajo o c¡n
el
Gobierno, a personas diferentes a su j6fe ¡nmed¡ato. pres¡denle
Municipal, Oficial Mayor o Secretario.
Lo mencionacto en er aflicuro 22 de ra Ley de servidores púbricos
der

estadg

de

Jalisco

y sus Munlciplos. Así como las

óOmplernénrafi ás qúe óórréSpónden.

leyes

13. ErTRABAJADOR SUPERNUMERARTO', se
obriga

a no prestar sus servicios en
un puesto ¡gual al que es contratado en este acio, durante
el t¡empo que labore
para el Ayuntamienta Ef incumplimiento de lo anterior
¡mplicá. una f.alta de
prioridad que dará lugar a un proced¡m¡ento
admin¡strat¡vo surt¡endo así los

efectos que de este resulte.

't4' El "TRABAJADOR SU'ERNUMERIARTO "se
obr¡ga a guardar
los secretos técn¡cos, informacibn, oatos, dsra¿ís-ücas yescrupurosamente
demás detares
relacionados con el trabajo que desempeño, o de los
cuales téngan conocim¡ento
por-razón del trabajo que real¡ce, así como de
los asuntos adm¡nistrativos de
carácter reservado, cuya d¡vulgación pueda causar preju¡cio
al Ayunfamiento.

En todo caso, el Ayuntamiento se reserva las acc¡ones que
las leyes civiles y
penales establecen en contra de las personas que

disposiciones.

violen las anterlores

15. Ambas partes están de acuerdo en que, para la
interpretación de este Contrato, se

someten

a los Tribunales de Trabajo de la ciudad de Guadalajara,

Jaliscq

señalado expresamente que_en lo no establecido se regulara por
las áisposiciones
de la Ley de serv¡dores púbricos der Estado de JarÉco y de
ros Relramentos
Mun¡cipales conespond¡entes.
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Leído que les fue a ambas. partes el presente
contrato, se hacen conocedoras y
sabedores der contenido der mismo y, enláns"cren"¡",
¿"1"r obr¡gac¡ones qr"
firmándolo y rec¡biendo el Empleado-su ejbmphr
"ontrrai
conesponOiente.
RMAS:

lW

EI

ador Supernumerario

Vatlifl

Lui§

POR EL GOBIERNO:

C..J..

Refugio

te Municipal

ln

ING.

enegae Suarez-

Mun

ña López

Ofici

Administrativo

I
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CONTRAIO DE TRABAJO

ñ
¿l

a
g
|.1

¿(

a

II
á
{

s

En ra c¡udad de Juanacarán, Jarisco,
er día 16 de Agosto de 20rg, en ras oficinas
que ocupa la Direcc¡ón de Oficia.lía
.orp"r""iO io., ,n prn" et C. J. REFUGTO
VEL'AZOUE= VAru$, prosdenre .Mayor,
r,rrí."pJ
et c.. BER.THA A*ctA
vELAzQUEz OCEGUEDA,
qu¡en
.TRABAJADoR
üenominara
SUPERNUMERARTO". Lo anrerior para (
eteorai contiáto
de trabajo por tiempo
-'- ¡ni¡viouat
""
determinado, señatando para tat efecto
rr¡.i!ui"niár;

v'üánJp*"
s" re

a

DECL/TRACtONES:
PRIMERA.- Oectara et C tr.:,1:T1.y,¡n¡cipat
que por ser necesario et personat que
contrata para ras actividades der pRoMocrdru
eioñólr¡ica y ruRlsMo y en uso de
las facultades que res conf¡ere el
artícu¡o ¿e ro""¡on iii oe ra Ley der
Gobierno y ra
Adm¡nistracrón púbrica Mun¡cipar,
Articur,) g rr.*ió"-ii inciso e panato 3.
así como er
artículo 4,5,6 y 7 de ta Ley de
Servidores p,iOf¡lo"'i"f Estado de Jatisco y
sus
Municip¡os, celebra el presenre óontrato.

SEGUNDA.. EI 'TRABAJADOR SUPERNUMERARIO'
dEbErá dC IICVAT A CAbO EI
de tas actividades para tas cuate_s
es .ontr"iJ¿o,i"nifestando tener capacidad
3":1!r:tt:
y conocimiento necesario para desempeñ"r1"";poi'oi.
-' -"- rado, bajo protesta de decir
verdad expresaque son suyos los
siguientes datos:
a) Nom

b)
c)
d)
e)
f)

Edad:
Sexo:
Estado Civil
Nacional
Domic¡l¡o:
s) Se lde
h) CURP

Expuesto
sigruientes:

lo

: BERTHA ALt()tA VELAZQUEZ
OCEGUEDA

,

anterior, amba s partes co vienen en
obligarse de conformidad

a

las

CLAUSULAS:

I El presente conlrato se celebra poi

empo determ¡nado y no podrá modificarse,
suspenderse, terminarse, s¡no en los
casos y conOicionÁispecificadas en la Ley
de Servidores públicos det
V-rrs'iiunicipios, fa'as a tos
..Estado O"
reglamentos municipales aplicable.;,
as¡ como í"r-io qr" en esre mismo se
estipule.

¡"ír*

2

Er Gob¡erno contrata ros servicios der "TRABAJADoR

puesto de AUxtLtAR ADMtNlsTRATlvo para SUPERNUMERARTO' en er
fu"- ,""ri"" tas actividades
---inherentes dicho
a

3

cargo y las que le sean instiuida,

loiru, ¡.t.,

¡nmeoiaios.

El 'TRABAJADOR SUPERNUMERARTO"
manif¡esta su consentimiento para que et
lugar o lugares para prestar sus sen,icios
sean en la Cabecera Municipal o alguna
Página 1 de 4
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población comprendida dentro del
Municip¡o de Juanacaüán, ya sea en lugar fijo
o
variable, según las neces¡dades de las
labores diarias.

4.

El pféséñré cóñtfá10 féridrá- uñá vig-6íciá (fe
31. tré¡má

la fecha 16 de Agosto eoro cireuracion o"i

úif

(tÍá§ cóñráú6§ á

párÍr dé

pi.."^" y que deberá concluir

preclsamente el día ls De Septiembre
zote, con unálornada de Lunes a v¡emes
6 horas d¡ar¡as y evenlos extraordinarios.

o
ü

Así mismo, er "TRABAJADOR SJ'ERNUMERARTO"
orofga su consentim¡ento
para que dicho
horario pueda ser modif¡cado.

5'

d,

?

g
P

6

s
->

4

b

El "TRABAJADOR

SUPERNUMERARTO, perc¡birá como suetdo qu¡ncenat
ta
ochociento" ,"""ni" y ,"i.-p".o, 5O/1OO M.N.),
el
los días quince y uttimo de cada mes, o
el Oi"-f,¿¡¡¡ ¡nmediato anter¡or en
:l:1":rá
caso de que aquellos sean ¡nhábihs, quedado
¡nclr¡oo en o¡cna cantidad la parte
proporcional de los días de descanso
semanal y obligatorios.
cantida-d- de: $2,866.S0 (dos m¡l

U

{
*,
r',

Se prohibe expresamente a.TRABAJADOR
.,'ERNUMERARTO "que rabore
aroito O" su jefe inmediato.

t¡empo extraord¡nario, salvo autorización previa
y po,

7

El 'TRABAJADOR SUPERNUMERARIO,, gozara
de las vacac¡ones conforme lo
dispone ta Ley
.para tod'servidores p,:¡l¡ü" o"l áiJio,'r,.rpr" y cuando se
observe la jo-rnaüa establec¡ria.en
-la cláusula e y + Oet prásente contrato;

..tr^x..'¡

I El "TRABAJADOR

". :;

.

;_

;:,

¡f

.

r

SUpERNUMqifnntO, se compromete a obseryar
buena
conducta-en et desempeño de su trabajo y
r;üi;;i; objeción normar su

desemp€ño de su trabajo y ac€pta sin ob¡eáón'normár
su Jesempeno conforme ar
reglameflto ¡nterioF y sus sanc,iones.

9.

El "TRABAJADOR SU'ERNUMERARIO,
se compromete a sujetarse a los cursos,

seminarios, platicas, conferencias , y demás
activ¡oaoes rehcionadas con la
Capac¡tac¡ón y Adiestram¡ento que saasignen.
i

l0' El ayuntamiento se compromete a óbservar

ras med¡das de seguridad e Higiene
que resulten aplicables, c¡nforme a las
Leyes y Reglamentos de la Materia,
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l ' La intensidad y caridad del trabajo
serán de rar naturareza que se obtenga
ra mayor
catidad y producrivídad p""¡01"",
:f]:1elcia,.
esr¡damente
a tas
normas e instrucciones que sean áplicables.
"r¡"i¿-n-Jose

,r.i:.l__*y:,

espec¡ates

de

o
\)
a,

3
IJ
6
J

{J

:l Ausentarse
::::^:j:t1oiryro
u/
de sus
c)

d)

e)

f)

-v
¿-

P-

t9
ú

tas;i;r¡;;j;.,

"TRABAJADoR

po! asuntos re,ecionados con sutraba.io.

labores sin causa justificada por más de
tres

ocas¡ones dentro del mes laborado.
Notorio descenso en la calidad y cantidad
de trabajo real¡zada.

Acumutar rres quejas en un páriodo
de rreilá;i;s;;resenradas por
cualqu¡er c¡udadano.
D¡vulgar u otorgar información relacionadas
con su trabajo o con el
Gobierno, a personas,diferenres
pres¡oente
Mun¡c¡pal, Oficial Mayor o Secretario.
Lo menc¡onado en el arliculo 22 de la
Ley de Servidores públ¡cos del

. Jl;f"-il;oiato.

estado

4
4

aI

rerminación impurabtes

SUPERNUMERARTO", de ta relación
taborat,

de

Jal¡sco

), sus Municipioi. es¡

_
complemenrariás
que corTespondan.

como las

leyes

13' E'TRABAJADOR S,'ERNUMERARTO"
se obriga a no prestar sus servicios en
un puesto igual al que es contratado en
este act, durante el tiempo que labore
para er Ayuntamientq Er incumprimiento
¿e rolnerür imprica- un& farts de
pr¡oridad que dará lugar a un procedimiento
adm¡n¡straüvo surt¡endo así los
efectos que de este resulte.
14. El 'TRABAJADOR S,,ERNUMERARTO
"se obr¡ga a guardar escrupurosamente
los secretos técnicos, información, o.to.,
Jri"o¡riü. demás deta es
con et trabajo que desempeño, o ¿" ro,
tengan conocimiento
l1:"]?n:do:
por.razón del trabajo que real¡ce,
,ari
o"
io. á.rnro, administrativos de
carácter reservado, cuya divulgación preOa
"oro
causar pre¡llio at nyuntamiento.
En todo caso, el Ayuntamiento se reserva
las acciones
las leyes c¡viles y
-lue que
-viofen
penales establecen en contra oe
tas personas
las anteriores
d¡spos¡ciones.

y

"r"L

15. Ambas partes están de acuerdo en que,
para la interpretación de este Contrato, se
someten

a los Tribunales de Traúajo de la ciujad de Cuaoalajara,
JalÉál
señalado expresamente que en ro nc establecido
se regurara por ras d¡sposiciones
de Ia Ley de Serv¡dores púbt¡cos 6et Estado
d; J"i¡:;o y de tos Regtamenros
Municipales corespondientes.
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Leído que res fue

a ambas partes er presente contrato, se hacen conocedoras y
sabedores del contenido del mismo y, en consecuenc¡a,
de las obligaciones qr"
firmándolo y recib¡endo el Empleado su e¡emplar conesionO¡ente.
"ortr""í
FIRMAS:

ÉtrR\{o,

qll€u&ze(re¿6-

El Trabajador Supernumerario

POR EL GOBIERNO:

c. J.

Vallirl
te Mun¡cipal

Lu¡§
M

ING.

Veneges Suarez,
icipal

a López
mini strativo
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CONTRATO DE TRABAJO
En ra ciudad de Juanac€flán, Jar¡§co, el día 16
de Ago§to de 20rg, en ras oficinas
que ocupa ra Dir€cc¡ón de of¡ciaría Mayor, compareció
por un parte er c. J. REFUGTo
vEtAzQUSZ- VALUIT¡,. prosid€ote uunicipat y por otra parte
et c,. toR.ENA poNcE
suAREZ, a quien se re denom¡nara'rHnea¡ibon suÉenNu¡¡ennRro'.
Lo anterior
para cerebrar contrato individuar de trab rjo por
t¡empo determinado, señalando para tal
efecto las s¡guientes;

DECLARACIONES:
PRIMERA'- Decrara er c. preside¡te_ Municipar que por
ser necesario er personar que
contrata para ras ac{ividades der sERvrcros ce¡¡rÉnr_es y
en uso de rás tacurtades
que les confiere er artícuro 46 fracción fl de
ra Ley oet Gooiemo y a nominisiracion
Pública Municipar, Articuro 3 fracción il ¡n',so B panaío
así como
¿, s, á-v
de la Ley de servidores públicos der Estado oe Jarisco y
"í "ni"rro cerebra er
sus Mun¡c¡pios,
presente contrato.

t

i

SEGUNDA.. EI 'TRABAJADOR SUPERNUMERARIO"
dEbErá dE IIEVAT A CAbO EI
desarrollo de las actividades para ras cuares es contratado,
manifestando tener capac¡dad
y conocimiento necesario para desempeñarras; por otro
rado, bajo protesüa d'e decir
verdad expresa que son suyos los s(¡uienies datos:
a) Nomb
b) Edad:

: LORENA PONCE SUAREZ

c) Sexo:
d) Estado Civitt
e) Nacional
Dom¡c¡l¡o:
g) So lds

0

§

h) cuRP:
Expuesto
sigüientesi

lo

NO
anterior, ambas partes convienen en obrigar§e de
conformidad

\

a

ras

\y

CLAUSULAS:

1'

§

El presente contraro §e cerebra por tiempo determ¡nado y
no podrá modif¡cárse,
suspenderse, terminarse, sino en ros casos y condiciones
especificadas en ra Ley
de Servidores Públ¡cos del Estado de Jaiisco y sus Uunicipios,
faltas a los
reglamenlos mun¡cipales aplicables, así como
lo que en este m¡smo se
ior
estipule.

2.

Er Gobierno contrata ros serv¡cios cer "TRABAJADoR
SUPERNUMERARTO' en er
puesto de INTENDENTE A para que realice
ras act¡vioades inherenles a dicho
cargo y las que le sean ¡nstru¡das por sus jefes
inmediatos.

3'

Er "TRABAJADOR SU'ERNUMERARTO"
manif¡esta su consent¡m¡ento para que er

lugar o lugares para prestar sus servbios sean
en la cabecera Mun¡c¡pal o alguna
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poblac¡ón comprend¡da dentro del Mun¡cipio
de Juanacaflán, ya sea en lugar f¡jo o
variable, según las neces¡dades de las laúores
diarias.

4.

El preseñte cóñráto téndrá uñá v¡géfi¿iá
dé

sl ré¡nta úñ dÍá§ éomádo§ á páif¡. de
la fecha 16 de Agosto 2018 cétebració" o"i
fr"""ni"-y que oeoerá conctuir
precisamente er día l5 De sópt¡embre
z,tE, con unu joiná. de Lunes a viernes

6 horas diarias y eventos extraord¡narios.
Así mismo, et ,TRABAJADOR SU,ERNUMERARIO,
otorga su consentimiento
para que dicho horario pueda ser modif¡cado.
5.

se prohíbe expresamente ar "TRABAJADoR

t¡empo extraordinario, sarvo autorización

SUPERNUMERARTo .que labore
pr"r¡" v por
oe su ¡efe ¡nmediato.

"."ritá

6

El "TRABAJADOR SUPERNU. MÉRAR|O,, percibirá
como suetdo quincenat ta
canl¡dad
(dos
m¡t
ciento
tre¡nta
p""o,30/iO0 M.N.), et cuat
1:,$Z,tSs.SO
será tos días quince y uttimo de cada mes, V "in"o
inmediaro anterior en
caso de gue aquellos sean ¡nhábiles, guedado "i
¡nctu¡Jo en'o¡crra cantidad la parte
proporcional de los días de descanso
semanal y obligator¡os.

;

7

8

El 'TRABAJADOR SU,ERNUME'.ART." gozara
de ras vacaciones conforme ro
dispone ta Ley para tos Servidores po¡l¡ü"
áátri]áo,'ri"rpr" y cuando se
observe ta jornada establecida en ta cláusula
S y a O"ipiárlrre contrato;

\

!ll

\

El 'TRABAJADOR SUPERNUMEEARIO, se compromete
a observar buena
conducta en el desempeño de iu
trabajo V .*pi, ,i. ob¡eción normar su
,
desempeño.de su trabajo y ac.pte sin oU¡eciOínormá,
J".".p"no conforme al
reg+amento
¡nterior y sus sanciones.

I

;á;6i

",

d

§
\
\
§

El 'TRABAJADOR SUPERNUMERARIO, se
compromete a sujetarse a los cursos,

sem¡narias, platicas, conferencias y demás
Capacilación y Adiestramiento que se asignen.

á.t¡uU.á*i relacionadas con

la

\
10. El ayunta_miento se compromete a observar
las medidas de Seguridad e H¡giene
que resulten apl¡cables, conforme a las Leyes y
Reglamentos de la Materia.
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12.

La intens¡dad y caridad der trabajo serán de tar
naturareza que se obrenga ra mayor
ef¡ciencia,. caridad y productividad posibres,
,uJ"ienaor" estrictamente a ras
normas e instrucciones que sean aplicables.

!91

Glusa especiates de terminación

SU PER N UME RART O,,

a)
b)

c)
d)

e)

f)

de ta retac¡ón tuUor"r,

imputables

rr",iír¡"iit".,

aI

.TRABAJAOoR

Pedh o recibir dinero por asuntos.relac¡onados.con
su trabajo:

Ausentarse de sus labores sin causa
¡ustincaOa-ior más de tres
ocasiones dentro del mes laborado.
Notor¡o descenso en la calidad y cantidad
de trabajo realizada.
Acumutar tres quejas en un páriodo de
tre¡nta dias, fresentao"s por
cualquier c¡udadano.
Divulgar u otorgar información rerac¡onadas
con su trabajo o con er
Gobierno, a personas, diferentes a su jefe
inr"oi.to. presidente
Municipal, Oficial Mayor o Secretario.
Lo mencionado en el añiculo 22 de la Ley de
Servidores públicos del

estado

de

Jal¡sco

y sus Municipioi. Así como las

c0mpleflenrária§ q-üé cóffespóñdan.

13. EI 'TRABAJADOR SUPERNUMERARIO"
SE ObI¡gA A NO PrCSrAr SUS
un puesto

leyes

SETV.C¡OS

EN
igual al que es contratado en este acio, durante
el
f¡empo
que
labore
para er AyuntamieRto: Er incumprimiento
oe lo antei¡or impriea. uñe farta de
pr¡oridad que dará lugar a un procedimienfo
adm¡nistrativo surtiendo así los
efectos que de este resulte.

14. El 'TRABAJADOR SUPERNUMERARIO "se
obt¡ga a guardar escrupulosamenle
los secretos técnicos, información, datos, ;radísiás
oemás detalles
relacionados con el trabajo que desempeño,
o o" loi"ual", tengan conocimiento
por
.razón del trabajo que realice, asi como ¿e los asunios adminístrativos de
carácter reservado, cuya divulgac¡ón pueda causar jre.¡u¡cio
al nvuntam¡ento.

y

En todo caso, el Ayuntamiento se reserva las
acc¡ones que
las leyes civiles y
-vioten
penales establecen en contra de las personas

d¡spos¡ciones.

que

las

anteriores

U

\
§
¡§
\

.J

U

\
\

o
15. Ambas partes están de acuerdo en que, para
la ¡nterpretación de este Contrato, se

a los Tribunates de Trabajo de la ciudad de Guadalajara, ¡a¡¡icq
señalado expresamente que en lo np establecido
se regulara por las áisposiciones
de la Ley de Servidores públ¡cos ,el Estado de Jalñco y
de tos Reglamentos
Munic¡pales conespondientes.
someten
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Leído que res fue

a

ambas partes er presente contrato, se hacen
conocedoras y

sabedores der conten¡do der mismo y,
firmándolo y recibiendo er Empteado su"n

*n*rán"¡., i"-i""

obrigaciones que contraen

"¡emptar;;;;iJn"o,"n,".
FIRMAS:

o

venL otnLe

t-

El Trabajador Sup€rnumerario

POR EL GOBIERNO:

C. J. Refugio

Municipal

ING.
Oñcial

L¡c.

tui§

s

tco

Venegae Suafezunicipal

ña López
Adm¡n¡strativo

Página 4 de 4

Setelan

G

lS phbrmpsrdemractu

mlidenod, ftrrdafu sr d

€@*

9, 14, 15 de

Juanacatlán

h

at

O

de

h CpEUll,

li'Banffits Ba h proteffion

ala infommoon mnffsrml& la

LTAIPEJfo|

CONTRATO DE TRABAJO
En ra ciudad de Juanacaüán, Jar¡sco, el día 13 de Agosto
de 201E, en ras olicinas
que ocupa ra Dirección de of¡cialía Mayor, compar€ció por
un parts €r c. J. REFUGTo
vEl-AzQLJE¿ vAt[¡r*,. presidonte Municipal y p* otr* prrt"
er c.. YRSEMA. EsrMoA.
IBARRA, a quien se re denominara'rRÁen¡nooR
sÜpenruu¡¡enaRro". Lo anrerior
para cerebrar contfato ¡nd¡viduar de trabajo por
t¡empo determinado, señarando para tar
efecto las siguientes;

DECLARACIONES:
PRIMERA.- Declara el C pr::¡d:le Mun¡cipal que por
ser necesario el personal que
contrata para las activrdades der JuRrolco y'en uso
de ras facultades que tls contiere et
articuro 48 fracción flr de ra Ley 4-er c obiérno y ra Administración
iuut¡ca rr¡un¡c¡par,
Articuro 3 ftacción inciso B párrafo 3' asi como er
artícuro 4, 5, 6 y z oe ra r-ey'Je
servidores Púbricos der Estado de Jar¡scc y sus Municipios, cerebra presente
er
contrato.
SEGUNDA.. EI "TRABAJADOR SUPERNUMERARIO' dEbErá
dE IIEVAT A CAbO EI
desanollo de ras act¡v¡dades para ras cuales es contratado,
manifestando tener capacidad
y conoc¡mlento nec€sario para desemp'eñarlas: por otro lado, bajo protesta
de Oecir
verdad expresa que son suyos los siguientes datos:

I

a)

b) Edad
c) Sexo:
d) Estado civil:
e) Nacionalid

YESENTA ESTRAOA IBARRA

r-t

0

tu

g) Se lde
h) cu

o
cqJ
,Jf)

Expuesto
s¡g{rientes:

lo

anteñor, ambas partes conv¡enen en obr¡garse de conformidad

a

.§J
ras

CLAUSULAS:
1

El presente contrato se cerebra p,i)r tiempo determinado y no podrá
modificarse,
susp-enderse, t€rm¡narse, sino en los casos y cond¡c¡onesispecificadas
en la Ley
de Seruidores públicos del Estarlo de Jai¡sco y sus Mun¡cipios, fallas tos
a
reglamentos munic¡pales aplicablps, así como por lo que en
esle m¡smo se

est¡pule.
2

El Gob¡erno contfi¡ta los servicios ,Jet "TRAtsAJADoR SUPERNUMERAR|O'
en er
de AUXILIAR ADMINIS rRATIVO para que realice las actividades
inherentes a dicho cargo y las que le sean instru¡das por sus jefes inmediatos.

puesto

3

El 'TRABAJADOR SUPERNUMER.AR|O, manifiesta su consentim¡ento para que
et
lugar o lugares para prestar sus ser¡cios sean en ra cabecera Municipar o
aigrn"
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poblac¡ón comprendida dentro der Municipio
de Juanacaflán, ya sea en rugar f¡jo o
variable, según las necesidades de las labores
diarias.

4.

Er préséñte cóñt¡'áfó féñürá uñá vioéncrá
dé 31 fféirtlá. úñ.

(fá§ do-rnáifo3- á pánÍr de
y que deberá conctuir
precisamente er día 12 De sopt¡€mbre
2or s, con una jornada de 06 horas diarias
de Lunes a V¡ernes y eventos extraordinarios.
Así mismo, et .TRABAJADOR .U'ERNUMERARIO"
otorga su consentimiento
para que d¡cho horario pueda ser rnodificado.

la fecha 13 de Agosto 2018 c;tebrac¡ón d"i

p;;;;i"

5. se prohíbe

expresamente ar .TRABAJADoR SUPERNUMERARTo .que
rabore
tiempo extraordinario, salvo autori::ación preri" y po,.
es"r¡to de su jefe inmed¡ato.

6'

E.TRABAJADOR SUPERNUMERARTO" percib¡rá
como suerdo quincenar ra
cantidad de: 92,730.30 (dos mil s¡etec¡entoi
treinta pesos 30i i 00 M.N.), el cual
será ros días quince y urtimo de :ada
o oiít¿b¡r inmediato anterror en
caso de que aqueros sean inhábires, quedado "r
induiJo en dicha cantidad ra parre
proporcional de los días de descanso
semanal y obtigaiorios.

,".,

7.

{r-,-","-*i

l»

.

EI "TRABAJAD9RISUPFRNUMERARIO" gozara
de tas vacac¡ones conforme to
dispone la Ley' .para los SEv¡dores públiás
O"f eriroo, siempre y cuando se
observe la jornada.establqai{a en lecláusula
3
:..Iu 'e§$te coftk€toi .','y'r"fi p' 3!

f.

. '. ,

-

i }{¡;i; '

!¡t.. '

"TRABAJADOR .SUpERNr,o.tt*ib,
.orproá"t" a observar buena
conducla en el desempeño deá su trabajo y
aa"pt, sin objec¡ón normar su
d,€s€mpeño
de su trabajo y acepta sin objeáón'norrái .u
o"""rpeño conforme ar
reglamento ¡nteriof y su§ saocione§.

."

El 'TRABAJADOR SUPERNUMERARIO"
se compromete a sujetarse a tos cursos,

seminarios, praticas, conferencias

{-

q)

o

.q)

s. El

9

)4.

y

demás activ¡oaoei reracionadas con

Capacitación y Ad¡estramiento que .ie asignen.

ra

l0' El ayuntamiento se compromete a obseryar

ras med¡das de seguridad e Higiene
que resulten aplicables, conforme a las
Leyes y Reglamentos de la Materia.
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12.

La ¡ntens¡dad y caridad der trabajo serán de tar
naturareza que se obtenga ra mayoÍ
eficiencia,. calidad y productividad posibres,
.r¡"i¿noo"" estr¡ctamente a las
normas e ¡nstrucc¡ones que sean apl¡cables.

Son causa especiales de

term¡nac¡ón imputables

SUPERNUMERARTO,, de Ia retación faOorar,
fas sif,uientes:

aI

"TRABAJADOR

por asuntos retacionados. con su trabajol
:lD) Ausentarse
i:!1-: r::,birdedinero
sus labores sin causa just¡ficada

c)

d)

e)

por más de tres
ocasiones dentro del mes laborado.
Notorio descenso en la calidad y cantidad
de trabajo realizada.
Acumular tres quejas án un páriodo o. tr"¡ná
oiár, fr"""nt"o". por'
cualqu¡er c¡udadano.
D¡vulgar u otorgar información relacionadas
con
su trabajo o con el
-inr"oiato.
Gobierno, a personas d¡ferentes
pres¡oente
,u j"r"
Municipal, Oficial Mayor o Secretario.
Lo menc¡onado en el arlículo 22 de la Ley de
Servidores públicos del

,

0

eslado

de Jalisco y sus

Mun¡cipios.

cómpbrñéñrar¡a§ qüé óórré§poñdán-.

l3'

Así como hs

leyes

H
u)

o
Er "TRABAJADOR S,'ERNUMERARIO"
se obliga a no pfe§tar sus servicios en
un puesto igual al que es contratado en este
acio, duranre el tiempo que labore
pafa er Ayuntamiento Er incumpr¡miento
oe ro anter¡or ¡mpric€ uña farta. de
pr¡oridad que dará rugar a un procedim¡ento
admin¡strat¡vo surtiendo así ros
efectos que de este resulte.

14' E*TRABAJADOR SUPERNUMERARTO "se
obriga a guardar escrupurosamenre
los secretos técnicos, información, oatos, Éslaoisi¡cas
demás detalles
relacionados con el trabajo que desempeño,
o de los cuates tengan conocimiento
por
.razón del trabajo que realice, asÍ como de los asuntos administrat¡vos de
carácter reservado, cuya divulgac¡ón pueda causar prejuicio
al Ayuntamiento.

y

En todo caso, el Ayuntamiento se reserva las acc¡ones que
las leyos civiles y
en contra de tas personas que vioren ras anreriores

li"lXl§il,rilfo'tcen

pates están de acuerdo
p"r" la interpretación de este Contrato, se
someten a los Tribunales de "o'qr",
Trabajo de la ciu.dad de Guadalajara, Jalisco,

15. Ambas

señalado expresamente que en ro ro establecido se regurara por
ras áisposiciones
de ra Ley de Servidores púbricos,der Estrado de latñco y de ros
Regramentos
Munic¡pales conespondientes.
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Leído que les fue

a

ambas partes et presente Conlrato,
se hacen conocedoras y

sabedores det contenido det miimo
v,
f¡rmándoto y rec¡b¡endo el Empteacto "n
iu

ánr""uln;;:,L'',*

obt¡gac¡ones que contraen

"i;p;;;*Jni¡ent".
FIRMAS:

aQ n r¿l
El

.

E

frabajador Supernumerario

POR EL GOBIERNO:

c. J.

Vaflift
e Mun¡cipat

Luie

Venegaa Suarez

ico Mu

ING.
Oficial

ldaña Lópoz
Administrativo
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CONTRATO DE TRABAJO
En ra ciudad de Juanacatán, Jarilco, er
día 16 de Agosto de 20r8, en ras oficinas
que ocupa ra Direcc¡ón de oficiaría l,ralor,
comparecio por un pane €r c. J. REFUGTo
pres¡denre Munic¡par
YF!*ZA.,EZVAL+{N,
v po,
er c..ESTHE*GAaRTETA
GU,ERREZ, a quien se le oenominaia.rn¡¡iÁ.rnoon
"ri- r[n.
:lD,:Ll
aUra^*ura**,O,1
L0 anterior para cerebrar contrato individ'Jar
o" tr"u"¡o po,. ilmpo determ¡nado, señarando
para tal efecto las s¡guientes;

DECL,ARACIONES:

a

PRIMERA.- Declara et
rr::io::§.
ly-ll?p.11!r" por ser necesario et personat que
contrata para ras actividades der sERVrcros
rueóicói f u.o de ras facurtades que
les confiere er artícuro 4g fracción Ir de ra
Ley o"r éoo¡"ino"ny ra Admin¡strac¡ón púbrica
Municipar, Articuro 3 fracción I inciso pan"to
a
s;ásicorno'er articuro 4, 5, 6 y 7 de ra Ley
púbticos det Estado
oá ¡air"á v,r.'üun¡.¡p¡os, cetebra
presenté

et

:;r,:;,;1,o"r"r

SEGUNDA.. EI "TRABAJADOR SUPERNUMERARIO'
dcbErá dC IIEVAT A CAbO
*:11"1,: de tas

EI
actividades para tas cuates es *rtiri.¿o,irn¡festando
tener
capacidad
y conocimiento necesario para desempeñurlrr; poi-ofro
--' - hdo, bajo protesta de decir
verdad expresa que son suyos los siguientes
ortéri

-

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Nom
Edad
Sexo
Estado C¡vil:
Nacional

g)
h)

Se lde
CURP:

eto: ESTHER GABRIELA PADILLA GUTIERREZ

c

{E

ro anreriof, amba§ par'tes c.nv¡eneft e$ obrig€r§e
de eonfofrnidad a
sigu¡entes;
Expue§to

ra§

CLAJSULAS:
1

El presente contrato se celebra por t¡empo determinado
y no podrá modificarse,
suspenderse, term¡narse, sino_en k)s casos y
condic¡ones'especificadas
de Servidores Públicos del Esta(lo O" ¡"i¡r"o .rs -M-unicipios, en la Ley
faltas a los
V
reglamentos mun¡cipates apticabte,s, así
como
en esre mismo se
estipule.

;;i; ;;"

2.

Er Gobierno contrata ros serv¡cios c .rTRABAJADoR
SUPERNUMERARTO" en er
puesto de MEDÉó para que reat¡c,-. tas
,"t¡rioá0", inü-áries a o¡cho cargo y tas
que le sean instru¡das por sus jefes inmediatos.
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3.

El 'TRABAJADOR SU'ERNUMERARIO,,
man¡fiesta su consentim¡ento para que el
lugar o lugares para prestar sus servicios sean
en la cabecera Mun¡c¡pal o alguna
población comprend¡da dentro der
Mun¡c¡pio oe.luanacauán, ya sea en rugar rrjo o
variable, según las necesidades de las labores
diarias.

4'

El presente contrato tendrá una viSencia de 3r
tre¡nta un dÍas contados a part¡r de
la fecha 16 de Agosto 2,019 calebración del presente y que
deberá conclu¡r
precisamente el día ls Oe Septiembre
eOf A, con una jornada de Marles,

Miércoles y Domingos rotat¡vos.

Así m¡smo, el .TRABAJADOn

i

para que dicho horario pueda ser §UnSnruUffeRARtO,
rhodificado.

otorga su consentim¡ento

5,

Se prohíbe expresamente al "T'.ABAJAD'R SU'ERNUMERARIO .que
hbore
tiempo extraord¡nario, sarvo autorización pr"ri" ypor
er«¡to de su jefe ¡nmediato.

6

El 'TRABAJADOR SUPERNUMERARIO, perc¡bhá como
suetdo quincenat
cantidad

ta

de: $4,200.00 (cualro mil doscientoi pesos OoltOó
M.N.), el cual será los
días quince y ultimo de cada mes, o el dÍa hábil
inmediato anterior en caso de que
aquellos sean ¡nhábiies, quedado incruidó
¿¡"trá áruiro ra parte proporciónar'
de los días de descanso semanal y obl¡gator¡os.

".

7

El "TRABAJADOR SUPERNUMERARIO, gozara
de las vacac¡ones conforme lo
dispone la Ley para los Sérvidprfs prtOltios Aet gstáoo,-siempre.y
cuando se
observe ta jornada establecida et ih ctáusuta s
V ¿ o"ipi"rlnte contrato;
I

8.

El "TRABAJADOR SUPERNUMERARIO" se compromet€ a observar
buena
conducta efl el desempoño de su trabajo y
acepta Sn objec¡óB norrnar

$t

des.empeño de su trabajo y acepta sin ob¡eáón
normár su desempeño conforme ar
reglamento interior y sus sanc¡ones.

9

El 'TRABAJADOR SUPERNUMERTqRIO,, se compromete
a suietarse a los cursos,
seminar¡os, platicas, conferenciaq y demás
rerac¡onadas con ra
Capacltac¡ón y Ad¡estramiento que ssasignen. "ct¡r¡oao"i

l0' El ayuntam¡ento se compromete a observar

ras med¡das de seguridad e H¡giene
que resulten aplicables, conforme a las Leyes y
Reglamentos de la Materia.
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ll.

La ¡ntensidad y car¡dad der tfabajo serán de tár naturareza que se
obtenga ra mayor

ef¡ciencia, cal¡dad y product¡vidad posibles, sujetándose estrictamente
normas e instrucc¡ones que sean áplicables.

12.

Son G¡usa

espec¡ales

de

term¡nación imputables

SUPERNUMERARIO,,, de la relación laboral, tas siguientes:

a)
b)

c)
d)

e)

0

aI

a

las

"TRABAJADOR

Pedir o rec¡bir dinero por asuntos, relacioRados.con su.frabajo:
Ausentarse de sus labores sin causa just¡f¡cada por más
de tres
ocas¡ones dentro del m3s laborado.
Notorio descenso en la calidad y cant¡dad de trabajo real¡zada.
Acumular tres quejas en un per¡odo de treinta d'ías, presentadas por
cualquier ciudadano.
Divulgar u otorgar infcrmación [eracionadas con su trabajo o
con er
Gobierno, a personas diferentes a su jefe Inmedlato. presidente
Municipal, Oficial Mayor. o Secretario.
Lo menc¡onado en el a/{iculo 22 de la Ley de Servidores públicos
del

estado

de

y sus Municipios. Así como las

Jal¡sco

coñptéñ1entrriá§ que cóÍéspon dan:

leyes

13. E*TRABAJADOR SU'ERNUMERARTO" se obriga
a no prestar sus servicios en
un puesto ¡gual al que es contralado en este acto, duranfe el
tiempo que labore

para el Ayuntamiento: Er incumprimiento de ro antef¡or
imprics. uR* fArta. de.
prioridad que dará lugar a un procedimiento
admin¡strativo surtiendo así los

efectos que de este resulte.

I

14. El "TRABAJAOOR SUPERNUMERARTO .se obtiga a guardar
escruputosamente
los secretos técn¡cos, ¡nformac¡ón, datos, JstaOísi¡cas demás detalles
relacionados con el trabajo que desempeño, o de los cuales tengan
conocimiento
por_razón del trabajo que realice, así como de los asuntos
adm¡nistrativos de
carácter reservado, cuya divulgación pueda causar prejuicio al
Ayuntamiento.

y

En todo cáso, el Ayuntamiento se reserva las acciones que las leyes
civ¡les y
penales establecen en contra de las personas que
v¡olen las anter¡ores

dispos¡c¡ones.

I

15. Ambas partes están de acuerdo en que, para la ¡nterpretac¡ón
de este Contrato, se

a los Tribunales de Trabajo de la ciudad de Guadalajara, Jalisco,
señalado expresamente que en ro no estabrecido se regurara por ras áisposiciones
de la Ley de serv¡dores púbr¡cos der Estado cre Jariico y de ros Regramentos
Municipales cofrespondientes.
someten
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Juanacatlán

Leído que les fue

a

ambas partes

el presente contrato, se hacen conocedoras y
sabedores der contenido der mismo y,
án.""u"r"¡", 0"1"" obrigac¡ones que contraen
f¡rmándolo y recibiendo et Empleartotu "n
.¡"rpi.i*"á.po-n-o¡ente.
FIRMAS:

El Trabajadpr

umerario

POR EL GOBIERNO:

G. J.

Val+íñ

L¡c,

te Municipal

Sergio Venege+ Suarez
Mun¡cipal

ING.

ña López
Adm¡nistrat¡vo
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9, 14, 15 de los limnmbntm
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Ha

la protedón

ala informmión mnldencni de la
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CONTRATO DE TRABAJO
En ra ciudad de Juanacaflán, Jaris()c, er día 11
de Agosto de 2olg, en ras oficinas
que ocupa ra Dirección de of¡c¡aría Mayor,
compareció-";"
por un pane er c. J. REFUGTo
VETAZQUEZ VALLJN, pres¡dente Uunioipa
p*
parre et c.. JOSE MAR¡,A.
BARRERA TAVAREZ, A qUiCN SE IE dEN,¡MiNArá'iRAER¿NOOR
SUPERNUMERARIO'.
Lo anter¡or para cerebrar contrato ¡ndividuar
de traoa¡o-poi iiempo determ¡nado, señarando
para tal efecto las sigu¡entes;

i

DECLARACIONES:
PRIMERA'- Decrara er c. presidexte_ Municipar que por
ser necesario er personar que
contrata para ras actividades der sERvr(;rod
oerueÉn-es y en uso oe á" la"rrtri""
que res confiere er articuro 48 fracción
fl de ra Ley oeicooierno y la Adm¡;istr;;ú;
Pública Municipar, Articuro 3 fracción , inciso parraío
B
a"i .oro
;;
de la Ley de servidores púbricos der Estado
"í "rti.rro cerebra er
Jrii".o' y sus Munic¡p¡os,
presente

contrato.

i"

i;

íü;

l

SEGUNDA.. EI "TRABAJADOR SUPEFINUMERARIO"
dcbErá dE IIEVAT A CAbO EI
desanollo de ras acüvidades para ras cuares es
,n"nifestando tener capac¡dad
y conocim¡enlo necesario para desemp€ñarlas;
"ont
"iaoo,
por
otro lado, bajo protesta
verdad expresa que son suyos tos siguient:s
Oatós:

it;;;;

a)
b)
c)
d)
o)

Nombre
Edad
Sexo:
Estado Civit:
Nacional¡d

:JOSE MARIA BARRERA TAVAREZ

ü

\

0
s)

U

lde

h) cuRP

NiE

Expuesto ro anteriof, arnbss paf{es cor.vienen
en obr¡garse de confofrnidsd
sigu¡entes:

a

la§.

ü

CLATISULAS:
1.

El presente contrato se cerebra por tiempo determinado
y no podrá mod¡ficarse,
suspenderse, terminarse, sino en los casos y
condiciones especificadas en la Ley
de Servidores públicos del Estado de Jaiisco y
ffun¡.¡p¡os, faltas a los
reglamentos mun¡c¡pales aplicables, así como
que
to
en esle m¡smo se
ior
estipule.

*.

2.

o

Er Gobierno contrata ros servicios cr*r 'TRABAJADoR
SUPERNUMERARTO" en er
puesto de EvENrúAL oE AUxtLtAR DE pÁRouEa-viÁnóñit"p;r";;
rearice ras actividades inherentes a dicho cargo y
ras que re sean instruidas por
sus jefes inmediatos.
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El "TRABAJADOR SU,ERNUME*ARIO,,
manifiesta su consentimiento para que et
lugar o lugares para prestar sus sr¡rvicios
sean en la Cabecera Munic¡pal o alguna
población comprend¡da dentro del
Municipio ae ¡ranacaUan,
- ' ya sea en lugar f¡jo o
variable, según las necesidades de las laüores
diar¡as.

3

-

4'

El presente contrato tendrá una vi(enc¡a
de 31 treinta

un d¡as contados a partir de
ra fecha 11 de Agosto 201g c€rebración
o"r pi"s"nt" y que deberá concru¡r
prec¡samente er día ro De sept¡sfnbre
20r8, con un, jorn.o" de Lunes a viernes
6 horas diar¡as y eventos extraord¡narios.

ASÍ M,SMO, EI 'TRABAJADOR

S

JPERNUMERARIO" OtOrgA SU

para que dicho horar¡o pueda ser
modif¡cado.

5'

Se prohíbe expresamente at ,,TRABAJADOR
SUPERNUMERAR|O .que labore
tiempo extraofdinar¡o,
salvo aurorización previa po.
v

6

CONSCNI,MiENIO

"ro¡to

oa su jefe i.lmediato.

El "TRABAJADOR

SUPERNUMERARIO,, percibirá como suetc,o quincenat
ta
cant¡dad de: 92,4O2.OO (dos m¡t cu¿rtroci"ntoi
oo.
OóltOO fr¡.f.,¡.1, el cuat será
los días quince y urtimo de cada mes, o
er ¿¡a tra¡¡iNmeiato anterior en caso de
que aqueribs sean inhábirés, qr,edado ¡ncru¡oo
án ¿ibtr.
r" p"n"
proporc¡enal de lgs días de descan¡;o
semanal y obligatorios.

p.r*

¡r':*

7

.

-

"""tii"i

.¡I

i

El 'TRABAJADOR SUPERNUMEFARIO, gozara
de las vacaciones conforme lo

it'i"'J:,5,i¡.";lJ-;'!X,lT"ff ]Hlft

,ff ff

it

;:,$.:tf X!l*:¡;fl$ti

jl",lli:J!*

-

,*pf" ,in

§

\

I El 'TRABAJADO* a'ra**r,,)r:tARt.,, se compromete
a
conducla en. el des€rnpeño
de e+ trabajo V

i

observar bu6na
objecióo norrnar $,

a

su trabajo y acepta sin objeóión normár su
desempeño conforme al
_d-e-sempeño.de
reglamento interior y sus sanc¡ones.

I

El 'TRABAJADOR SUPERNUMERARIO"
se compromete a suietarse a ros cursos,
seminarios, praticas, conferenc¡as y demás
act¡vioaJes reracionadas con la

ü

I

Capacitación y Adiestramiento que se asignen.

t,
10. El ayuntamiento se compromete a observar
las medidas de Seguridad e Higiene
que resulten apl¡cables, conforme a las
Leyes y Reglamentos de la Materla.
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11' La ¡ntensidad y caridad der trabajo serán de tar naturaréza
que se obtenga ra mayor
efic¡enc¡a,. calidad y productivid¿d pos¡bles, sujetándose
estrictamente a las
normas e ¡nstrucc¡ones que sean apl¡cables.

t Z.

!o1

causa especiales

de

term¡nación imputables

SUPERNUMERARTO", de la relación laboral, las
sijuientes:

aI

.TRABAJADOR

a) Pedir o recibir dinero por asuntos. relacionados.con su lrabajo:
b) Ausentarse de sus labores sin causa just¡máOa- por más de

tres
ocasiones dentro del mes laborado.
c) Notorio descenso en la €l¡dad y cant¡dad de trabajo fealizada.
d) Acumular lres quejas en un periodo de treinta d'las, presentadas por
cualqu¡er c¡udadano.
e) Divurgar u otorgar información reracionadas con su trabajo o con
el
Gobierno, a personas d¡ferentes a su jefe inmeOiato. pres¡dente
Municipal, Oficial Mayor o Secretario.
Lo menc¡onado en el arlículo 22 de la Ley de Serv¡dores públ¡cos
del
estadg
Jalisco
sus Municlpios. Asi como las leyes
comptementária§ q-ue. cótTespondan.

0

de

y

13. EI 'TRABAJADOR SUPERNUMERARIO"
SE ObIigA A NO PrEStAr SUS
puesto

un

SETV,C¡OS EN

¡gual al que es contrata,lo en este act-o, durante
el tiempo que labore
páfa el Ayuntamiento. Er ineumpr miento de
ro antefiof ímprie€. un€. f€rta. de
prioridad que dará lugar a un procedimiento
administrativo surtiendo así los
efectos que de esle
i

resulte.

5
14. El "TRABAJADOR SUPERNUMERARIO "se

obliga a guardar escrupulosamente
técn¡cos, ¡nformación, orto., üt"o¡ri¡cas y demás
detalles
relac¡onados con el trabajo que desempeño,
o de los cuales tengan conocim¡ento
por
.razón del trabajo que realice, así como de los asuntos admin¡strativos de
carácter reservado, cuya divulgaciórr pueda causar prejutio
al Ryuntamlento.
En todo caso, el Ayuntamiento se ireserva las
acciones que las leyes civiles y
penales estabrecen en contra de ras personas
que vioren ras anter¡ores

U

los secretos

d¡sposiciones.

I
¡
$

'15' Ambas partes están de acuerdo
en que, para ra ¡nterpretación de este conrrato, se

a los Tribunales de Trabajo de la ciudad de Guadalajara, JalÉco,
señalado expresamente que.en lo no establec¡do
se regulara por las áisposiciones
de ra Ley de servidores púbr¡cos del Estado de Jarñco y
de ros Regramentos
Mun¡cipales conespondientes.
somelen
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Leído que les fue

a

ambas partes el presente Contrato,
se hacen conocedoras y

sabedores det conten¡do det mismo y,
firmándoto y recibiendo et Empleadotu"n

*nr*r"n;;:;;;, obligaciones que contraen
*"lioii,"n,".
"¡"Ápi"r"
FIRMAS:

EI

eoi

Supernumerario

POR EL GOBIERNO:

c.J.

Van¡r}

L¡e.,Lu¡t

Municipal

Venegee Suarez.
cipal

ING.
Oficial

daña López
Administrat¡vo

I

§

s

\l
¿,

v

r

1
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erryP

c¡rnfi{encial, fundado en

JiJanacatlán

9, 14, 15 de los lineamientm para la Uotecson

CONTRATO DE TRABAJO

ala informaci,h conf,deneialde la

En ra ciudad de Juanacaflán, Jaris:o, er día
rg de Agosto do 20rg, en ras oficinas
que ocupa ra Dir€cc¡ón ds of¡ciaría Mayrr,
compareció po'r un pane €r c. J. REFUGTo
vEt{z§uEz vALr-{r}r presidente uunrcipat pni"rrJp"n
el c.. HECT.R. R.JAS
v
PEDROZA' a quien se re denominafa 'lrneAJnbon
iuáenruuuenRnro,.
Lo anterior
para cerebrar contrato individuar de
trabrjo por tiempo Jeterminado, señalando para tar
efecto las siguientes:

DECLI.RACIONES:
PRIMERA.. Declara el C. presidente Mqnici pal que
por ser necesario el personal que
contrata pa ra las actividades del JUZGADO
MUNICIPAL y en uso de las facultades que
les confiere el artículo 4g fracción lll de la
Ley del Gobierno y la Administración pú blica
Mun¡c¡pal, Articulo 3 fracción ll inciso B pá rrafo
3 ' así como el artículo 4, S, 6 y 7 de la
de Servidores públicos del Estado de Jalisco y sus
Mun¡c¡pios, celebra el presente
contrato

SEGUNDA.. EI 'TRABAJADOR SUPE,TNUMERARIO"
dEb.rá dE IIEVAT A CAbO EI
desanorro de ras aclividades para ras cuar,:s
es contratado, man¡festando tener capacidad
y conocim¡ento necesario para desempeñarlas; por otro
ta¿o, bajo protesta
verdad expresa que son suyos los siguientes
:
a) Nombre
: HECTOR ROUAS PEDROZA
b) Edad:
c) Sexo
d) Estado civit:
e) Nacionalid
Domic¡tio:
g) Se lde
h) CURP:

datos:

,iJiü;

0

Expuesto lo anterior, ambas parles cotrvi€nen
en obligarse de conformidad
si$¡ientes:

a

las

CLAIISULAS:

l'

2.

El presente contrato se cerebra po'tiempo determ¡nado
y no podrá modificarse,
suspenderss, terminarse, s¡no en los casos y
condic¡ones €sp€cif¡cadas en la Ley
de Servidores públicos del EstadI Oe Jaiisco y ,r, t trnicipios,
faltas a los
reglamentos municipales aplicable:;, así como
que
lo
en
este
ior
m¡smo se
estipule.
Er Gobierno contrata ros servic¡os dr:r ,TRABAJADoR
SUPERNUMERARTO" en er
puesto

de JUEZ MUNlcrpAL para que realice las activ¡dades
inherentes a dicho
cargo y las que le sean ¡nstruidas por sus jefós
inmediatos.

3.

EI 'TRABAJADOR SUPERNUMERARIO" manifiesta
su consent¡miento para que et
lugar o lugares para prestar sus sen/¡c¡os §ean en
ra cabecera Munic¡par o arguna
Página 1de 4
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población comprendida dentro
del;Municipio de Juanacaflán, ya sea en lugar
fijo o
variabte, según tas necesidades dé hs tabores

O¡"¡á"---'-'

4.

Er pfeseñté cófiriátó féf1drá

vigéffóie aré 3l tréi¡ltá.úÍr díá§ contádosá.párt¡r de
-urte
ra fecha f 9 de Ago3to zot
a céteuracion
y
que
deberá
concruir
prec¡samente er d¡a 't8 D6 sept¡enbre
zore,
de
Lunes
¡árnada
a
Viernes
6 horas diarias y eventos extraord¡narios.
"on',r.

1.i pr*"."

Así mismo, et .TRABAJADOR SU,ERNUMERARTO"
ororga su
para que
dicho horario pueda ser r,odificado.

5'

consent¡m¡ento

Se prohíbe expresarilente ar "TRABAJADOR
SUPERNUMERARTO "gue rabore
t¡empo extraordinar¡o, salvo autorización
pr"ri" V po,.
de su jefe inmediato.
"r"rito

6. EI "TRABAJADOR

SUPERNUMERAR lO" perc¡birá como
sueldo quincenal la
cantid ad de: $5,159.50 (cinco mit c¡ento
c¡ncuenta y nueve pesos SO/1OO M.N
), el
cual será los días quince y ult¡mo
de cad a mes, o el día hábil inmed¡ato anterio
ren
caso de que aquellos sean inhábiles quedado
,
incluido en dicha cantidad la parte
proporcional de los días de descando
semanal y obligatorios.

,.

SUPERNUMERARTO, gozara de tas vacac¡ones
pr:ul¡ili oelEsiáoo, ,i"rpr" yconforme to
cuando se
observe ta jornada establéoida en ¡a
crusuáá v i'olip]"."nt" conrrato;

S,|^.I$|IADOR
dispone.ta
Ley para toE Serv¡dores

t

E. Et 'TRABAJAD.R SupERNrratlo*,o,
," *roror"," a observar
conducta en et desempeño de
s,r trabaj;; á""íir- ,¡n objeción
_

buena

normar su

desempeño de su trabajo y acepta sin
oo¡eáon'normái-su oesempeno conforme
ar
reg.lamento interiof y su§ sandone&.

9

El "TRABAJADOR SUPERNUMER¡h|O"
se compromete a sujetarse a tos cursos,
seminarios, praticas,

conferencias v oemas
Capac¡tación y Ad¡estram¡ento que sáasignen.

l0'

íci¡vüaJe! rehcionadas con

ra

Er
se compromete a cb§ervar ras med¡das
de segur¡dad e Higiene
que-ayuntamiento
resurten apr¡cabres, conforme a ras
Leyes y n"g-r"rlntos oe ra Materia,

I

I
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11' La intensidad y cal¡dad der trabajo serán
de tar naturareza que se obtenga ra mayor
eficienc¡a, car¡dad y product¡vidad por¡or"r,
es*ciamente a ras
normas e instrucciones que sean aplicables.
"r¡uián-iose

12.:9.l__causa especiales

de

aI

ierminación imputabtes

SUPERNUMERARTO,, rte ta retación raboraf,
ras sifuienüs:

"TRABAJADOR

po.r asuntos.

retacionados eon su trabajo:
:l Ausentarse
:::I^:^r-.:air-trinero
D)
de sus labores sin causa justificada por más

de tres
ocasiones dentro del més laborado.
c) Notorio descenso en la cal¡dad y cantidad de trabajo rcalizada.
d) Acumular tres quejas el un periodo de tre¡nta Oiá., pr"r"n,"or.
cualquier ciudadano.
e) D¡vulgar u otorgar información relacionadas con
su trabajo o con el
-il;oiato.
Gobierno.,
personas , d¡ferontes
pres¡oenre
-aMun¡cipal, Oficial
Mayor r Secretar¡o.
Lo menc¡onado en el artículo 22 de la
Ley de Servidores públicos del

. ;J;f"

_
r)

::99.:

de- Jat¡sco

y sus Munictpioi. nsi

c0mpteñéntar¡a§ que cóilé§póndán.

como ¡as

teyes

13. El 'TRABAJADOR SU'ERNUMERARIO,
se obliga

a no prestar sus servicios en
un puesto igual al que es contratedo en
este act, durante el tiempo que labore
para el Ayuntam¡ento. Et incumptimiento
o" fo
¡mplica ufia f€ttá. de
prioridad que dará rugar a un procedimiento
admin¡strat¡vo surtiendo así ros
efectos que de este resulte.

loüü.

11. El 'TRABAJADOR SUPERNUMER¡\R|O
"se obt¡ga a guardar escrupulosamente
los secretos técnicos, información, datos,
e;a;si¡üs oemas detattes
con et kabajo que desempeño, ,i ¿"1", lra",
rengan conocimienro
:1?"]:n:do:
por
o" iá,
.razón det trabajo que realice,
administrat¡vos de
carácter reservado, cuya d¡vulgación "ri
"omo
pr"o"
ár.a, pOJLio ar nyuntamiento.
En todo caso, el Ayuntamiento se reserya
las acciones
que las leyes civiles y
-lue.vioren
penares estabrecen en contra oe
ras personái
hs anreriores
disposiciones,

y

,"r.i",

I

l5' Ambas partes están de acuerdo en que, para
ra interpretac¡ón de este contrato, se
someten a ros Tribunares de Trabajo ¿e
ra c¡ujal de
ouaoata¡ara, lariscl
señalado expresamente que en lo no ástaOlec¡Oo
ie regulara por las dispos¡ciones
de ra Ley de serv¡dofes públ¡cos der Estado
o" ¡.iÉ.o y de ros Regramentos
Municipales corespondientes.
,
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Leído que les fue a ambas. partes
el presente Contrato, se hacen conocedoras y
sabedores det contenido det mismo
y,
án"".uán":;;'ü;, obt¡gaciones que contraen
firmándoto y rec¡biendo el Empteaootu "n
.¡"Ápi"iü""ri"ra,.rt".
FIRMAS:

E, Trabajador

pernumerario

POR EL GOBIERNO:

G-.1..

Vallin
n

Veaeges Suarez

Municipal

ic¡pal

lNG. Rod

López

Oficial M

Administrativo
I

I
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Aceptación de Acto
Adm inistrativo Condicionado

En la ciudad de Juanacatlán, Jalisc;o, el dia 21 DE AGOSTO DE 2018, en las
oficinas que ocupa la Dirección de Seguridad Pública Municipal, compareció por
una parte el C. J. REFUGIO VELÁZQUEZ VALLIN, Presid ente Munic¡ al
trtular del Gobierno Municipal, y por la otra parte El C. ERIK

Lo

anterior para celebrar el presente Acto Administrativo
ondicionado el cual será por TIEMPO DETERMINADO, señalando para tal
efecto las siguientes;

DEC.ARACIONES:

Primera. Declara EL

C

Presidente Municipal que por ser necesario el

personal para las actividades de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y en
uso de las facultades que le confiere el artículo 48 fracción lll de la Ley del
Gobierno y la Administrac¡ón Públ¡ca Municipal, Articulo 3, fracción ll inciso B
párrafo 30 asi como artículo 30 fracción XVll, 27, 36, 37,38 .39 de la Ley del
S¡stema de Seguridad Publica para el Estado de Jal¡sco, celebra el presente acto
administrativo condicionado.

Segunda. El C. ERIK
cabo el desarrollo de las activi

eberá de llevar a
a es para la cuales se celeb ra ef pre sente acto,
manifestando tener la capacidad y c l nocim¡entos necesarios p ara dese mpeñarlas;

por otro lado, bajo protesta de decir
datos.

A.

b
aJ ;¡¡-'_a

Nomb

VC rdad

exprésa que son suyos los siguientes

ompleto: ERI

-¡JJ B. Edad:
'E i-iÍ =E
t3
<!) o-- C. Sexo:
<!t
<-> Él_
c> kó
Civil:
€l -s -.§ =-oE.. Estado
Nacionalida
at¡ -g

§s
F. Domicilio:
R*- a€
-G G.
a

<¡¡ G

§-a

€5
a-o

-¿5

,I

t€

e'

I -G
cEt _É

G¡

<r.)
e
a
C
ft.l -= ó -ó
-6
E <!Ü

_É

€x6
§)(E
.rf E

Se identi

to:

€ H. C.U.R.P:
-= .Ea,
e
<l)

rr>

Expuesto lo anterior, ambas partes convienen en obligarse de conform¡dad
a las siguientes:

E

o
.<- .;C
o> (§,
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CLÁUSULAS:
1

El presente acto se celebra por tiempo determinado y no podrá modificarse,
suspenderse, terminarse, sinf, en los casos y condiciones especificadas en
este mismo, así como en la ,,_ey del Sistema de Seguridad publica para el
Estado de Jalisco o faltas ¡raves así consideradás en los reglamentos
municipales aplicables.

2. El

requ¡ere los servicios de la G. ERIK
en el puesto de ASPIRANTE A SE GURIDAD PUBLICA, para
Que realice las actividades ;nherentes a dicho cargo y las que le sean
Gobierno

instruidas por sus mandos inr¡ediatos.

I

.. at{

I

i,.

3

Manifiesta su consentimiento para que el iugar o lugares para prestar sus
servicios sea en ra cabecera Municipal o alguna plbhcón cómprendida
dentro del Municipio de Juan,acailán, ya sea en lugar fijo o variablL, según

4.

El presente tendrá una vigencia del 10 det mes de agosto det año
2o18. celebración der presente y que deberá concluir prec¡samente el día
10 de septiembre del 20lg, con una jornada de 24 horas de labores
por 24 de descanso.

Así mismo, otorga su consent¡miento para que dicho horario pueda ser
modificado, e incluso ampriad >, siempre que se re dé aviso con 24 horas de
anticipación.

5.

se

prohíbe expresamefrlsir que rabore tiempo &traord¡nario,

autorización previa y por escriio de su mando inmediato.
6

_9¿--=5-

EF-Hd
15t5E=
<l)<E-'l

E€*-O
E= tr_€

§5€E
E s É#o_r_É<Do'
o <!, c/
lac'c<,
| -É :-==

ñl .E a=E

JEÉ€

_-r.:<

sarvo

Percibirá como remunera ción mensual la cantidad de:
97,200 (Siete mil
Doscientos Pesos OO/1 00 tV¡. ¡.¡ dividiéndose dicha cantidad en dos
partes iguales para su pago, el cual será los d ías qurnge y
último de cada
mes, o. el día hábil inme'd¡ato anterior en caso deQue aquellos sean
inhábiles, qued do incluid o en dicha cantidad la parte proporcional
de los
días dq descan
anal y obligatorios, lo anterior según lo esti pulado en
los artículos 3
e la Ley del Sister¡a de Seguridad pu blica para
el Estado de J
^l?Sf-lffif,i; ",'.q§
I
Gozará de las vacaciones v .dí as de descanso . conforme 'lo di
Son" tos
'.lQ*
artículos 32 y 33 de la Ley det Si SIEMA
de Seguridad Publica para el Estado
de Jalisco, srempre y cuanc o se observe la jornada establecida en la
cláusula 3 y 4 del presente;

-<- '-

,B A orE
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Se compromete a observar buena conducta en el desempeño de sus
labores y acepta sin objeción, normar su desempeño conf<¡rme al

B

reglamento interior y sus sanciones.

I

Se compromete a sujetarse a' los cursos, seminarios, plát¡cas, conferencias
y demás actividades relacion¡rdas con la Capacitación y Adieskam¡ento que
se le asignen.

10.

El Ayuntam¡ento se comproñrete a observar las medidas de seouridad e
Higiene que resulten aplicablers, conforme a las Leyes y Rellam.eñtos de l{

Juateria

*

t

11. La intensidad y calidad del trabajo serán de

mayor eficiencia, calidad,

y

tal naturaleza que se obtenga la

productividad posibles, sujetánáose
estrictamente a las normas e instrucciones que en materia de Seguridad
Pública sean aplicables.

12.son causas espec¡ales de ter.ninación imputables de la relac¡ón laboral, las
siguientes:

a.

Pedir o recibir dinero por asuntos relacionados con su trabajo.

b. Ausentarse de sus labores sin causa justificada por más de
ocasiones dentro del mes laborado.

c.
d.

tres

Notorio descenso en la calidad y cantidad de trabajo realizada.
Acu.mular tres quejas en un periodo de treinta días, presentadas por
cualquier ciudadano.

e.

Divulgar u otorgar ínfo.mación relacionada con su trabajo o con el
Gobierno, a personas diferentes a su jefe inmediato. presidente
Municipal, Oficial Mayor o Secretario.

f.

g0 al 146 de Ley del Sistema de
Seguridad Publica par.l el Estado de Jalisco, asi coro las leyes
Lo menc¡onado en

losr artículos

complementarias que cr:rrespondan.
I

13.

Se obliga a no prestar sus servicios en un puesto igual para el que se
requiere en este acto, du iante el tiempo que dure el mismo. El

rncumpl¡miento de ro anterior, ,mprica una farta de probidad que dará rugar
a
un procedimiento administrativo surtiendo así los efectos que de -este,,

resulte.
14-

t

se obliga a guardar escrupulosamente los secretos técnicos, información,
datos, esladísticas, y demás; detalles relacionados con el trabajo que
desempeñe, o de los cuales tengan conocimiento por razón del trabájo q;e
realice, asi como de ros asuntos administrativos de carácter ,^"r"*ráo,

cuya divulgación pueda causai prejuicio al Ayuntamiento.
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En todo caso, el Ayuntam¡ento se reserva las acciones que las leyes civiles

y penales establecen en contra de las personas que violen las anteriores
disposlciones.

15.Ambas partas están de acuerdo en que, para ra interpretación de este Acto
Administrativo condicionad<1, se someten a ro estipurado en Tesis de
jurisprudencia 10sr2010.
por la primera sala de este Alto
-Aprobada
Tribunal, en sesión privada de diecisiete de noviembre de dos mir diez.
Semanario Judicial de la Fgderación y su Gaceta, Novena Épo"", foÁo
XXXlll, enero de 2011, página 370, primera Sata, tesis 1a.tj. rcSt2O1O,
señalando expresamente que en lo no establecido se regular" poi faa
disposic¡ones de las Leyes aplicables en materia, Regtamentói
M;.;,pri;;
correspondientes.

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

y

FIRMAS OE LAS PARTES:

Setestan

1-

phrmpserdemmüü^

corrfiderxial, fundado en U arf O m

h

CP[U["'

9, 14, 15 de lm lineamientm para la poteclii:n
a

la informaclon mrrfidffiid de la

c

-.
=''

' F:J:,

V

ez Va llin
rcrpa

LTAIPEJII

Testigos:

Tec. Luis Sergio
Síndico

enegas
unicipal

Suarez

L.S.
sés Torres Ramírez
Co SA rio e Seguridad Pública
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Aceptación de Acto
Administrativo Condicionado

En la ciudad de Juanacatlán, Jalisco, el día g DE AGOSTO DE 2018, en las
oficinas que ocupa la Dirección de Seguridad Pública Municipal, compareció por
una parte el G. J. REFUGIO VELÁZQUEZ VALL|N, presidente Municipat y
titular del Gobierno Municipal, y por la otra parte et c. ADAN
Lo anterior para celebrar el presente Acto Administrativo
Condicionado el cual será por TIEMPO DETERMINADO, señala señaland
para tal efecto las siguientes;
DECLARACIONES:

Pr¡mera. Declara el C. Presidente Municipal que por ser necesario el
personal para las actividades de la [)irecc¡ón de Seguridad pública Municrpal yen
uso de las facultades que le conf,ere el'brtículo 48 fracción lll de la Ley de;
Gobierno y la Administración Pública Munici pal, Articulo 3, fracción ll inr:¡so
párrafo 30 así como articulo 3o fracción XVll, 27, 36, 37,38 ,39 de la Ley d
Srstema de Seguridad Publica para el Estado de Jalisco, celebra el presente acto
administrativo condicionado
Segunda. El C. ADAN
deberá de llevar a cabo
el desarrollo de las actividades para la cuales se celebra el presente acto.
manifestando tener la capac¡dad y conocimientos necesarios para desempeñarlas;
por otro lado, bajo protesta de decir verdad expresa que son suyos los siguientes

datos.
a

ÉÉEE

€ -s¡ - lf'

§€:q
B= §q

qEÉg
E EE=E

§€=E

a> F-_g
<-a>
é o>_ rs

Nombre com pleto: ADAN
Edad:
Sexo:
E stado Civil:
Nac iona l¡

Domicilio:
Se identi
C.U.R.P:

aconC redenc¡al de IFE:

Expuesto lo anterior, ambas ¡rartes convienen en obligarse de conformitlad
a las siguientes:

CtÁUSULAS:
PAGINA
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S
§

l

1

2

El presente acto se celebra por tiempo determ¡nado y no podrá modificarse,
suspenderse, terminarse, sino en los casos y condiciones especificadas en
este m¡smo, así como en la Ley del S¡stema de Seguridad Publica para el
Estado de Jalisco o faltas graves así consideradas en los reglamentos
mun¡cipales aplicables.

El Gobierno requiere los servicios del G. ADA
en el puesto de ASPIRANTE A SEGURIDAD PUBLICA para que realice

las actividades ¡nherentes a dicho cargo y las que le sean instruidas por sus
mandos inmediatos.

!

3.

Irilan ifiestaisu consentimiento para que el lugar o lugares para prestar sus
servicios sea en la Cabecera Municipal o alguna población comprendida
dentro del Municipio de Juanacatlán, ya sea en lugar fijo o variable, según
las necesidades de las labores diarias.

4 El presente tendrá

una vigencia del 8 de AGOSTO de 2Ol8
celebración del presente y qLre deberá concluir prectsamente el dia I de
SEPTTEMBRE del 2018, con una jornada de 24 horas de labores por24
de descanso.

Asi mismo, otorga su consent¡mtento para que dicho horario pueda

ser
modificado, e incluso ampliado, siempre que se le dé aviso con 24 horas de

anticipación.

I

ÉÉEE
5. Se prohíbe expresamente que labore tiernpo extraordinario,
E€ Ee
I

<D<§-'¡
l= o) -§

<E

É*€E6.

E E H€A
IEE .=

\rl .E -€

E+E
3,8
€,

autorización previa y por escrito de su mando inmediato.

Percibirá como remuneración mensual la cantidad de: $8,000 (Ocho mil
Pesos Q0/100 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 inmediato Bnterior en cásp de que aquellos sean inhábiles, quedando
incluido en dichá cantidad {a parte proporcional de los días de descanso
semanal y obl¡gatorios, lo dnte¡ror según lo estipulado e¡ los artículos 36,
37, 38, 39 de la Ley del Sisterta de Seguridad Pubtica ilara et Estado de

Jalisco.

=€

7.

:
salvo

+

Gozará de las vacaciones y días de descanso conforme lo dispone los
artículos 32 y 33 de la Ley del Sistema de Seguridad publica para el Estado
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de Jalisco, siempre y cuando se observe la jornada establecida en

la

cláusula 3 y 4 del presente;

B. Se compromete a observar buena conducta en el desempeño de sus
labores y acepta sin ob¡e:ión, normar su desempeño conforme al
reglamento interior y sus sanciones.

9.

Se compronlete a sujetarse a los cursos, sem¡nfrios, pláticas, conferencia§
y demás act¡vidades relacionadas con la Capacitación y Adiestramiento que
se le asignen.

'10.

El Ayuntamiento se comproñlete a observar las medidas de Seguridad e
Higiene que resulten aplicables, conforme a las Leyes y Reglamentos de la
Materia.

'1

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

mayor eficiencia, calidad

y

la

productividad posibles, sujetándose
estrictamente a las normas e instrucciones que en materia de Seguridad
Pública sean aplicables.
12.Son causas especiales de ten'n¡nación imputables de la relación laboral, Ias
siguientes'

€):-.5-

§Eg=

EE*-*
E-{r
E
=

€E EE8
,I EE
Nl .E a,E
é.- o

a.

b. Ausentarse de sus lahores sin causa justificada por más de

c.

Notorio descenso en la jcalidad y cantidad de trabajo realizada.

d.

Acumular tres quejas en un periodo de treinta días, presentadas por
cualquier ciudadano.

e.

Divulgar u otorgar información relacionada con su trabajo o con el
Gobierno, a personas diferentes a su jefe inmediato. Presidente
Municipal, Oficial Mayor o Secretario.

f.

Lo mencionado en los artículos 90 al 146 de Ley del Sistema de
Seguridad Publica para el Estado de Jalisco, así como las leyes

E

EE=E
,Z A o;E

13.

tres

ocasiones dentro del mes laborado.

<!c¡ e

l:É-€

Pedir o recibir dinero por asuntos relacionados con su trabajo.

complementarias que correspondan.

Se obliga a no prestar sus servicios en un puesto igual para el que se
requiere en este acto, durante el tiempo que dure el nrismo. El
incumplimiento de lo anterior, implica una falta de probidad que dará lugar a
un procedimiento administrativo surtiendo así los efectos que de este
resulte.

'14.

se obliga a guardar escrupulosamente
datos, estadísticas,

y

ros secretos técnicos, información,
demás detalles relacionados con el trabajo que
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F

desempeñe, o de los cuales lengan conocimiento por razón del trabajo que
realice, así como de los asuntos administrat¡vos de carácter reservado,
cuya divulgación pueda causar prejuicio al Ayuntamiento.
En todo caso, el Ayuntamiento se reserva las acciones que las leyes civiles

y penales establecen en contra de las personas que violen las anter¡ores

disposiciones.

15.Ambas partas están de acuerdo en que, para la interpretación de este Acto
Administrativo Condicionado se someten a lo est¡pulado en Tesis de
jurisprudencia 10512010.
por la primera Sala de este Alto
-Aprobada
Tribunal, en sesión privada
de diecis¡ete de noviembre de dos mil diez
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo
XXXlll, enero de 2011, página 370, primera Sala, tesis 1a.tj. fiSt2O1O,
señalando expresamente que en lo no establecido se regulara por las
disposiciones de las Leyes aplicables en materia, Regramentós Municipares
correspond ientes.

Leido que les fue a ambas partes el presente Acto Administrativo condicionado,
se hacen conocedores y sabedores del contenido del mismo y, en consecuencia,
de las obligac¡ones que contraen firmándolo recibiéndo su ejemplar
correspondiente.

y

FIRMAS DE LAS PARTES:

Joq
§etmtan

.

1,*

mrlfiderrcial, ltfidado ett el

alt

6 de la

9, 14, 15 de lm linearnerrtm Para

ala

Adán

plailalPrserde

inforrnaclorl mrifidelloalde

Ulll,

h pfdeüEl
h

LTAIPEJ[,

J. Refu

z Vallin
unicipal
u

Pre

Testigos:

Tec. Luis Serg
Sínd

Venegas Suarez
Municipal

L.S.P. Moisés Torres Ramirez
Comisario de Seguridad pública
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Aceptación de Acto
Administrativo Condicionado

En la ciudad de Juanacatlán, Jalisco, el día g DE AGOSTO DE 2018, en las
oficrnas que ocupa la Dirección de Seguridad Pública Municipal, compareció por
una parte el C. J. REFUGIO VELÁZQUEZ VALLIN, Presidente Municipal y
trtular del Gob¡erno Municipal, y por la otra parte el C. ROGELIO
anterior para celebrar el presente Acto Administrativo Cond icionado el
Io
cual será por TIEMPO DETERMINADO, señala señalando para tal efecto las
siguientes;

o
DECLARACIONES:

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

el

personal para las actividades de la Dirección de Seguri<Jad Pública Municrpal y en
uso de las facultades que le confiere el artículo 48 fracción lll de la Ley del
Gobierno y la Administración Pú6lica Municipal, Artrculo 3, fracción ll inciso u
párrafo 3o así como articulo 3o fracción XV|l.,27,36, 37,38 ,39 de la Ley del
Sistema de Segurrdad Publica para el Estado de Jalisco, celebra el presente acto
administrativo condicionado.

Segunda. El C. ROGELIO
desarrollo de las actividades para
man ife stando

deberá de llevar a cabo el

la cuales se celebra el presente

acto,

tener la capacidad y conoc¡mientos necesarios para desempeñarlas;
oor otr o lado, bajo protesta de decir verdad expresa que son suyos los srguientes
Ho.
rJJ

o_
§ÉE
€-s á =

§
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E +l
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Nomb re om pleto: ROGELIO
Edad:
Sexo:
Estado Civil:
Nacionalidad:

Domicilio:
Se identi c

a

d
o

enc

a

p
e IFE:

C.U.R.P;

Expuesto lo anterior, ambas partes convienen en obligarse de conformidad
a las sigu¡entes:
CLÁUSULAS:
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1.

El presente acto se celebra por tiempo determinado y no podrá modif¡carse,
suspenderse, terminarse, sino en los casos y condiciones especificadas en
este mismo, así como en la Ley del Slstema de Seguridad Publica para el
Estado de Jalisco o faltas graves así consideradas en los reglamentos
municipales aplicables.

2.

El Gobierno requiere los servicios del C. ROGELI
en
el puesto de ASPIRANTE A SEGURIDAD PUBLICA para q ue rea ice las
actividades ¡nherentes a dicho cargo y las que le sean instruidas por sus
mandos inmediatos.

3.

lVlanifiesta su consentimiento para que el lugar o lugares para prestar sus
servicios sea en la Cabecer¿i Municipal o alguna población comprendida
dentro del Municipio de Juanácatlán, ya sea en lugar fijo o variable, según
las necesidades de las labores diar¡as.

El presente tendrá una vigencia del S de AGOSTO de 20,t8

E
ABE=ñO
g¿

<É a='E

---J

eEe;
EEÉEE

TÉ=E
vl *= -E =á
c ld€
!2 r-¡¡ E
k
B-=
-g¡LÉ<-

celebración del presente y que deberá concluir prectsamente el día 5 de
SEPTIEMBRE del 2O't8, c.ln una jornada de 24 horas de labores por24
de descanso.

Así mismo, otorga su consent¡miento para que dicho horario pueda ser
modificado, e incluso ampliado, siempre que se le dé aviso con 24 horas de
anticipación.

.

Se prohíbe expresamente que

.,
labore t¡empo extraordinario, salvo

autorización previa y por escrito de su mando inmediato.

'--<E¡

; 8.;Q.

Percibirá como remuneración mensual la cantidad de: $g,000 (Ocho mil
Pesos 00[00 M. N.) dividiéndose dicha cantidad en dos partes ¡guales
para sui pago, el cual será los días quince y últ¡mo de cada mes, o el dia
háb¡l ¡nmed¡ato anterior en caso de que aquellos sean inhábiles, quedando
incluido en dicha cantidad la parte proporcional de los días de áescanso
semanal y obligatorios, lo ahterior según lo estipulado en los artículos 36,
37, 38, 39 de la Leytdelbisteniá de-sdguridad'pubtica para et Estado dé

Jailsco.

7

:

I

¡

Gozará de las vacac¡ones y días de descanso conforme ro dispone ros
articulos 32 y 33 de la Ley der sistema de seguridad pubrica puru ár Estado
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de Jalisco, siempre y cuando se observe la jornada establecida en

la

cláusula 3 y 4 del presente;

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

9.

Se compromete a sujetarse a los cursos, seminarios, pláticas, conferen6ias
y demás actividades relacionadas con la Capacitación y Adiestramiento t¡ue
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
Materia.

11 La intensidad y calidad del trabajo serán de tal naturaleza que se obtenga la
mayor eficiencia, calidad
productividad posibles, su¡etándose
estrictamente a las normas e instrucciones que en materia de Seguridad
Pública sean aplicables.

y

12.

E =-A

=

EEgE

E€E;

Son causas especiales de terminación imputables de Ia relación laboral, las
siguientes:

a.

Pedir o reclbir dinero pcr asuntos rel¿.cionados con su trabajo.

b. Ausentarse de sus labores sin causa justificada por más de

tres

ocasiones dentro del mes laborado.

EE€E

c.

Notorio descenso en la calidad y cantidad de trabajo realizada.

d.

Acumular tres quejas en un periodo de treinta dias, presentadas por
cualquier ciudadano.

ñ€ÉÉ

e.

Divulgar u ótorgar información relacionada con su trabajo o con el
Gobierno, a personas diferentes a su jefe inmediato. presidente
Municipal, Oficial Mayor o Secretario.

f.

Lo mencionado en los artículos 90 al 146 de Ley del Sistema de
Seguridad Publica para el Estado de Jalisco, así como las leyes

Nl

l€€
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E==

'Q .r> E
rE
r<§
*üt -5J4,
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á,

=,

complementarias que crcrrespondan.

=-€
13.

Se obliga a no prestar sus tervrcios en un puesto igual para el que se
requiere en este acto, durante el t¡empo que dure el mismo. El

incumplimiento de lo anterior, :mpl¡ca una falta de probidad que dará lugar
un procedimiento administrativo surtiendo asÍ los efectos que de 1s
resulte.

14.

tr

(9

Se obliga a guardar escrupulosamente los secretos técnicos , información,
datos, estadísticas, y demás detalles refacionados con el trabajo que
PAGINA 3 DE 4

o
o

desempeñe, o de los cuales tengan conocimiento por razón del trabajo que
realice, así como de los asuntos administrativos de carácter reservado,
cuya divulgación pueda causar pre,juicio al Ayuntamiento.
En todo caso, el Ayuntamiento se reserya las acciones que las leyes civiles
y penales establecen en contra de las personas que violen las anteriores
disposiciones.
'15.

Ambas partas están de acuerdo en que, para la interpretación de este Acto
Admtnistrativo Condicionado, se someten a lo estipulado en Tesis de
por la primera sara de este Arto
lurisprudencia 105/2010
-Aprobada
Tribunal, en sesión privada de diecisiete de noviembre de dos mil diez.
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo
XXXlll, enero de 2011, página 370, primera Sata, tesis 1alj. rcStzO1O,
señalando expresamente qu'l en lo no establecido se regulara por las
dispos¡ciones de las Leyes aplicabres en materia, Regramentós Municipares

Fl

o
<_c

correspond ientes.

o

Leído que les fue a ambas partes el presente Acto Adminrstrativo condicionado,
se hacen conocedores y sabedores del contenido del mismo y, en consecuencia,
de las obligaciones que contraen firmándoro recibiendo su ejemprar
correspondiente.

y

FIRMAS DE LAS PARTES:

C. Rogeli

u

quez Vallin Se testanS--Phhm P
Municipal
tutüü etr elart 0 h

C. J. Refu
Pre

mnfidenqal,

g.

Testigos:

Tec. Luis Se

io Venegas Suarez
dico Municipal

14. 15 de

ls

lirrmrnrerrtffi para

íf, i'nf*,j*

mrrfrderrdalde

L.S.P. Moisés Torres Ramirez
Comisario de Seguridad pública.
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Aceptación de Acto
Administrativo Condicionado

En la ciudad de Juanacatlán, Jalisco, el dia'17 DE AGOSTO DE 2O18, en las
ofrcinas que ocupa la Dirección de Seguridad Pública Municipal, compareció por
una parte el C. J. REFUGIO VELÁZQUEZ VALLIN, Presidente Municipat y

titular del Gobierno Municipal,

y por la otra parte La G.

ALEJANDRA

Lo anterior para celebrar el presente
Acto Administrativo Condicionado el cual será por TIEMPO DETERMTNADO,
señala señalando para tal efecto las siguientes;

DEC'.ARACIONES:

Primera. Declara EL C. Presidente Municipal que por ser necesario el
personal para las actividades Ce la Dirección de Seguridad Pública Municipal y en
uso de las facultades que le conf.ere el artículo 48 fracción lll de la Ley del
Gobierno y la Administragión Públlca Municipal, Articulo 3, fracción ll inciso B
párrafo 30 así como artíüulo 30 fracción XVll, 2'l , 36, 37,38 ,39 de la Ley del
Sistema de Seguridad Publica para el Estado de Jalisco, celebra el presente acto
administrativo condicionado.
Segunda. La C. ALEJANDRA

<l)
'rú
.CE¡ llJ

-a

deberá de llevar a cabo el desarrollo de las actividades para I a cua es se ce
el presente acto, manifestando tener la capacidad y conocim¡entos necesanos
para desempeñarlas; por otro lado, bajo protesta de decir verdad expresa que son
É9yos los siguientes datos

L¡J
-a- É<->
<t> óa <) En.
€ls o- '---, D

Nomb
mpleto: ALEJANDRA
CE
<t¡ -' Edad:
<s
Sexo:
<.e
H
Estado Civil:
á -d
c¡ ¿t 'E
é¡ -é
e.
Nac¡ona l¡dad:
e
.E
e,
¡§E
-s¿
Domicilio:
.E¡ 6-> E
(§
C)
ó.- -ü
Se identifi ca con
(!)
G .É
-c,
C.U.R.P:
e,

E€

q

Er.
Ec
jx.

-

o -o
-e5

<l <t)
'E5 -6
r.f)

-. -e
fft
<lJ rJ=
<¡) e.
</t ó
<rc,

€t9
-u.

ort

<€

E

-g
.t=

Expuesto lo anterior, ambas Frartes convienen en obligarse de conformida
a las sigurentes

<t,
<t,
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Ct.ÁUSULAS:

1.

El presente acto se celebra por tiempo determinado y no podrá modificarse,
suspenderse, terminarse, sino en los casos y cond¡c¡ones especificadas en
este mismo, asi como en la Ley del Sistema de Seguridad Publica para el
Estado de Jalisco o faltas graves así consideradas en los reglamentos
municipales aplicables.

2

El Gobierno requiere los servicios de la G. ALEJANDRA
en el puesto de ASPIRANTE A SEGURIDAD
PUBLICA, para q ue rea ice las actividades ¡nherentes 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
servicios sea en la Cabecera Municipal o alguna población comprendida
dentro del Municipio de Juanacatlán, ya sea en lugar fijo o variable, según
las necesidades de las labore; diarias.

4. El presente tendrá una vigencia del

17 del mes de AGOSTO del
año 2O18. Celebración del presente y que deberá concluir precisamente
el dia 17 de SEPTIEMBRE del 2O18, con una jornada de 24 horas de
labores por 24 de descanso.

-E

-.8 =

Asi mismo, otorga su consentimiento para que dicho horario pueda

§EEH
--§
á=-o E-€ 5. Se prohíbe expresamente que labore tiempo exkaordinario,

€.o
5
¿4,

o¡¡
e

<!E¡

.rr

«t

fA

ser

modificado, e incluso ampliadó, s¡empre que se le dé aviso con 24 horas de
anticipación.

<e¡

aB

salvo
§ ts'E autorización previa y por escrito de su mando inmediato.
E_=
É€
I-Q<DÓ
tac¡e<5
(nrl E s .= 6. Percibirá como remuneración mensual ia cant¡dad de $7,200 lSiete:lnit
Doscientos Pesos 00/100 M. N.) dividiéndose dicha cantidad

lÉ€ E
§s=-E
o)
= -

</> é

en

dos

partes iguales para su pago, el cual será los d¡as quince y último de cada
mes, o el día hábil inmediato anterior en caso de que aquellos sean
inhábiles, quedando. inclu¡do en icha cal tidad la parte proporc¡onal de los
e
oras oe oescanso semandl y obli'gatoriosi lo a¡terior según lo estipulado en
los articulos 36, 37, 38, 39 de la Ley det S¡ steiha de Seguridad Publica para
:
el Estado de

<rt -s!'
cc

Jalisco.

7

'

Gozará de las vacaciones y dias de descanso conforme lo dispone los
artículos 32 y 33 de la Ley dei sistema de seguridad publica para ál E.t"do
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de Jalisco, siempre y cuando se observe la jornada establecida en
cláusula 3 y4 del presente;

la

B. Se compromete a observar buena conducta en el desempeño de sus
labores y acepta sin objeción, normar su desempeño conforme al
reglamento interior y sus sanciones.

9.

Se compromete a sujetarse a los cursos, seminarios, pláticas, conferencias
y demás actividades relac¡onadas con la Capacitación y Adiebtramiento quef
se le

asignen.

10.

I

El Ayuntamiento se compromete 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

mayor eficiencia, calidad

y

tal naturaleza que se obtenga

la

producilvidad posibles, sujetándose
estrictamente a las normas e instrucciones que en materia de Seguridad
Públ¡ca sean aplicables.

12.Son causas especiales de ter;T¡nación imputables de la relación laboral, las
siguientes:

a.

Pedir o recibir dinero por asuntos reiacionados con su trabajo.

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

c.

Notorio descenso en la calidad y cantidad de trabajo realizada.

d.

Acumular tres quejas en un periodo de treinta dias, presentadas por
cualquier ciudadano.

e

Divulgar u otorgar información relacionada con su trabajo o con el
Gobierno, a personas diferentes a su jefe inmediato. presidente
Municipal, Oficial Mayor o Secretar¡o.

f.

Lo mencionado en los articulos g0 al 146 de Ley del Sistema de
Seguridad Publica para el Estado de Jalisco, asi como las leyes

complementarias que correspondan.
13.

Se obliga a no prestar sus servicios en un puesto rgual para el que se
requrere en este acto, durante el tiempo que dure el mismo. El

incumplimiento de lo anterior, implica una falta de probidad que dará lugar
a
un procedimiento administrativo surtiendo así los efectos q ue de este
resulte.

14.

se obliga a guardar escrupulosamente los secretos técnicos, información,
datos, estadísticas, y demás detalles relacionados con el trabajo que
PAGINA 3 DE 4

\

desempeñe, o de los cuales tengan conocimiento por razón del traba¡o que
realice, así como de los asuntos admin¡strativos de carácter reservado,
cuya divulgación pueda causar prejuicio al Ayuntamiento.
En todo caso, el Ayuntamiento se reserva las acciones que las leyes civiles

y penales establecen en contra de las personas que violen las anleriores
disposiciones.

15.Ambas partas están de acuerdo en que, para la interpretación de este Acto
Administrat¡vo Condicionado, se someten a lo estipulado en Tesis de
jurisprudencia 10512010.
por la primera Sala de este Atto
-Aprobada
Tribunal, en sesión privada
de diecisiete de noviembre de dos mil diez.
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo
XXXlll, enero de 2011, página 370, primera Sala, tesis 1a.tJ. 1OSt2OjO,
señalando expresamente que en lo no establecido se regulara por las
disposiciones de las Leyes aplicables en materia, Reglamentos Municipales
correspondientes.

Leido que les fue a ambas partes el presente Acto Administrativo condicionado,
se hacen conocedores y sabedores del contenido del mismo y, en consecuencia,
de las obligac¡ones que contraen firmándolo recibiendo su ejemplar

y

correspond iente.

FIRMAS DE LAS PARTES:

G. ALEJANDRA

$tdan.

3

phhmpser&mrilIer

mnffidal, futüü

en

d

afi. $ de

9, 14, 15 de 16 lineamentm

pra

ala inhrnaciir. mnffincid

&

h

CPEU[4,

C. J. Refu
Pre

uez Vallin
Municipal

la prdecmn

la

LTAlPtJtul

Testigos:

Tec. Luis Se
Sí

o Venegas Suarez
ico Municipal

.P. Moi és Tor
Ram irez
eS ur idad Pública

Comisa rio
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Acepttción de Acto
Admi nistrativo Condicionado

En la ciudad de Juanacatlán, Jalisco, el dia 16 DE AGOSTO DE 2018, en las
oficinas que ocupa la Dirección de Seguridad Pública Municipal, compareció por
una parte el G. J. REFUGIO VelÁZeUeZ VALLIN, presidente filunicipal y
titular del Gobierno Municipal, y por la otra parte La C. yASMIN

Lo

anterior para celebrar el presente Acto Administrativo
Condicronado el cual será por TIEMPO DETERMINADO, señalando para tal
efecto las siguientes;

DECLARACIONES:

Primera. Declara EL C. Presidente Municipal que por ser necesario el
personal para las actividades de la lirección de seguridad pública Municipal y en
uso de las facultades que le conf ere el articulo 48 fracción lll de la Ley del
Gobierno y la Administrac¡ón Públ,ca Municipal, Articulo 3, fracción ll ¡nc¡so B
párrafo 30 así como artículo 30 fracción XVll, 27, 36, 37,38 ,39 de la Ley del
sistema de segur¡dad Publ¡ca para el Estado de Jalisco, celebra el presente acto
administrativo condicionado.
Segunda. La C. YASMTN
deberá de llerrar a
cabo el desarrollo de las activida de s para la cuales se celebra el presente acto,
man¡festando tener la capacidad y ccnocimientos necesarios para desempeñarlas;
por otro lado, bajo protesta de decir verdad expresa que son suyos los siguientes
datos

E ÉEEe

*€*§X'
§€;
á=
€ÉEE'

Nombre completo: YASMIN
E dad:
s exo:
E stado
N ac ion
D omici
-!-

C.U.R.P

$€€=Er' Expuesto lo anter¡or, ambas partes convienen en obligarse de conformidad

EE=E
o> F---gJ
<r>
é
cr>-

a las siguientes:

<Er
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CLÁUSULAS:

1.

El presente acto se celebra por tiempo determinado y no podrá mod¡ficarse,
suspenderse, terminarse, sino en los casos y condiciones especificadas en
este mismo, asi como en la Ley del Sistema de Seguridad Publica para el
Estado de Jalisco o faltas graves así consideradas en los reglamentos
municipales apl¡cables.

2

El Gobierno requiere los servicios de la C. YASM¡N
en el puesto de ASPIRANTE A SEGURIDAD 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
servicios sea en la Cabecera Municipal o alguna población comprendida
dentro del Municipio de Juanacatlán, ya sea en lugar fijo o variable, según
las necesidades de las labores diarias.

4.

El presente tendrá una vigencia del 16 del mes de AGOSTO del
año 2018. Celebración del presente y que deberá concluir precisamente
el día 16 de SEPTIEMBRE de¡ 2O18, con una jornada de 24 horas de
labores por 24 de descanso.

E ;¡¡- -E

=

§E gH

E€*-§
i=
§-€r5
=
E*€E

ÉE HÉ
e€
').E
ld€r e
¡<re<J¡-==
Á I -É

§E=_€
g¿ ..E "<- -.B E
=€

7.

Asi mismo, otorga su consentimiento para que dicho horario pueda ser
mod¡f¡cado, e incluso ampliadc, s¡empre que se le dé av¡so con 24 horas de
anticipación.

Se prohíbe expresamente que labore tiempo extraordinario,

salvo

autorización previa y por escrito de su mando inmediato.
Percibirá como remuneración mensual la cantidad de: $7,200 (Siete mil
Doscientos 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 inmediato anterior en caso de que aquellos sean
inhábiles, quedando incluido en dicha cantidad la parte proporcional de los
días de descanso semanal y obligatorios, lo anterior según lo estipulado en
los artículos 36, 37, 38, 39 de la Ley del Sistema de Seguridad publica para
el Estado de Jalisco.

Gozará de las vacaciones y dlas de descanso conforme lo dispone los
artículos 32 y 33 de la Ley de. S¡stema de Seguridad publica para el Estado
de Jalisco, siempre y cuando se observe la jornada establecida en la
cláusula 3 y4 del presente;
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8. Se compromete a observar buena conducta en el desempeño de sus
labores y acepta sin objeción, normar su desempeño conforme al
reglamento interior y sus sanciones.

9.

Se compromete a su.ietarse a, los cursos, serninarios, pláticas, conferencias
y demás actividades relacionadas con la Capacitac¡ón y Adiestramiento que
se le asignen.

10.E| Ayuntamiento se compromete a observar las medidas de Seguridad e
Higiene que resulten aplicables, conforme a las Leyes y Reglamentos de la

Materia.

l

t

11. La intensidad y calidad del trabajo serán de

mayor eficiencia, calidad

y

tal naturaleza que se obtenga la

productividad posibles, sujetándose
estrictamente a las normas e instrucciones que en mater¡a de Seguridad
Pública sean apl¡cables.
12.

Son causas especiales de terminación ¡mputables de la relac¡ón laboral, las
siguientes:

a.

Pedir o recibir dinero por asuntos relacionados con su trabajo.

b. Ausentarse de sus labores sin causa justificada por más de

tres

ocasiones dentro del mes laborado.

13.

c.

Notorio descenso en la calidad y cantidad de trabajo realizada.

d.

Acumular tres quejas en un periodo de treinta días, presentadas por
cualqu¡er ciudadano.

e.

Divulgar u otorgar información relacionada con su trabajo o con el
Gobierno, a personas diferentes a su jefe inmediato. presidente
Municipal, Oficial Mayo: o Secretario.

f.

Lo mencionado en los artículos 90 al 146 de Ley del S¡stema de
Seguridad Publica para el Estado de Jalisco, así como las leyes
complementarias que correspondan.

Se obliga a no prestar sus servicios en un puesto igual para el que se
requiere en este acto, durante el tiempo que dure el mismo. El

rncumplimiento de lo anterior, implica una falta de probidad que dará lugar a
un procedimiento administrativo surtiendo así los efectos que de este
resulte.

14.

Se obliga a guardar escrupulosamente los secretos técn¡cos , información,
datos, estadísticas, y demás detalles relac¡onados con el trabajo que
desempeñe, o de los cuales tengan conocimiento por razón del trabajo que
realice, así como de los asuntos administrativos de cará cter reservado,
cuya divulgación pueda causar prejuicio al Ayuntamiento.
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En todo caso, el Ayuntamiento se reserva las acciones que las leyes civiles
y penales establecen en contra de las personas que violen las anteriores

disposiciones.

r

15.Ambas partas están de acuerdo en que, para la interpretación de este Acto
Adm¡nistrativo Condicionado, se someten a lo estipulado en Tesis de
jurisprudencia 10512010.
por ra primera sara de este Arto
-Aprobada
Tribunal, en sesión privada de d¡ec¡siete de nov¡embre de dos mir d¡ez.
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo
XXXlll, enero de 2011, página 370, primera Sala, tes¡s 1a.tJ. 105t2010,
señalando expresamente que en lo no establecido se regulara por las
disposiciones de las Leyes apricables en materia, Reglamentós Municrpales
correspond ientes.

Leído que les fue a ambas partes el presente Acto Administrativo condicionado,
se hacen conocedores y sabedores del contenido del m¡smo y, en consecuencia,
de las obligacrones que contraen firmándoro recibiéndo su ejemprar

y

correspond iente.

FIRMAS DE L S PARTES:

C. YASMIN

Setmtan'L
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Testigos:

Tec. Luis Se rg Venegas Suarez
Sín co M un ¡cipal

Com isario

mlrez
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CONTRATO DE TRABAJO
En ra ciudad de Juanacailán, Jarisco, er dia 09 de Agosto de 20rE, en
ras oficinas
que ocupa ra Dirección de oficiaría Mayr)r, compareció poi
un perts €r c. J. REFUGTo
VEHZOUEA VALL{N, pres¡donte Muni:ipar y por otra parre er c.
JosE- ENRIG¡UE
MEDELES HERNANDEZ,
qu¡€n
Cenom¡nara .TRABAJADOR
SUPERNUMERARTo". Lo anterior para cr-'rebrar contrato individuar
de trabajo por tiemfo
determ¡nado, señalando para tal efecto las sigu¡entes;

a

ie' te

DECLARACIONES:
PRIMERA.' Declara er c. presidente Municipar que por ser
necesar¡o er personar que
contrata para las aclividades der DESARRoLLo soclAl y
en uso de ras facultades que
les confiere el artícuro 48 fracción r de l.a Ley der Gobierno y
ra Administración púbrica
Munic¡par, Art¡curo 3 ffacción I inciso B pá Tafo 3. así como
er áñículo 4, 5, 6 y z oe ra l_ev
de-s^ervidores Púbricos der Estado de Jarisco y sus Municipios,
cerebra er presentá

con¡rato.

SEGUNDA.. EI "TRABAJADOR

SUPERNUMERARIO" dEbErá dE IIEVAT A CAbO EI
desanorro de ras actividades para ras cuares es contratado,
manifestando tener capacidad
y conocim¡ento necesario para desempeñarras; por otfo rado, bajo protesta
o'e oec¡r
verdad expresa que son suyos los s¡guientes datos:
a) Nombre Com leto : JOSE ENRIQUE MEDELES
HERNANDEZ
b) Edad:

c) Sexo:
d) Estado Civil:
e) Nac¡onalldad:
0 Oom ¡cilio:
s) Se lde
h) CURP:

uesto
sigiuientes:

lo

c lde

anterior, ambas partes co;lvienen

en obligarse de conformidad a

les

CLATJSULAS:
'l

El presente contrato se cerebra por tiempo determinado
y no podrá modmcarse,
suspenderse, terminarse, sino en l(,s casos y condiciones
Lspecificadas en la Ley
de Servidores Públicos del Estaco de Jaiisco sus ¡¡un¡c¡p¡os,
faltas a tos
V
reglamentos mun¡cipales aplicables, así como pot.
fo fr" en este m¡smo se

est¡pule.
2

Er Gobierno contrata ros serv¡c¡os cer "TRABAJADoR

en er
puesto de AUXTLTAR ADM|N|S]'RATTVO para SUPERNUMERARTO,,
qr" áti"" ras actividades
inherentes a d¡cho cargo y las que le sean instiuida, jo.
rr,
¡nmediatos.

¡"f.,

3

El 'TRABAJADOR SU:TERNUMER,\RlO,
manif¡esta su consentim¡ento para gue el
lugar o lugares para presrar sus servicios
sean en u caüára utunicipat o arguna
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qwy,)

J!-alrillán
poblaciÓn comprendida dentro
det Municipio de Juanaca án, ya sea en rugar fijo
o
variable, según las necesidades de las labores
d¡ar¡as.

4'

Er presenté

iólitráro féndrá uná vigéric¡á dé 31 tre¡ñrá.un d¡á§
coñtádós á.pánir dé
la fecha 09 de Agosto 20rE cérebración o"i pr"r"ni" y que
deberá concru¡r

prec¡samente el día oE De Septiembre
201g, con una.¡lrnaoa de 06 horas d¡arias
de Lunes a Viernes y eventos extraordinarios.

Así mismo, el .TRABAJADOR SU'ERNUMERAR,O,,
ororga su consentimiento
para que
dicho horar¡o pueda ser modificado.

5'

Se prohíbe expresamente ar "TRABAJADOR
SU'ERN,MERARTO .que labore
tiempo extraordinar¡o, salvo autoriz,:ción p.eria
y porir"r¡to de su jefe ¡nmed¡ato.

6.

El 'TRABAJADOR SUPERNUMERARTO" percibirá
como suetdo quincenat ta
cantidad de: $2,60f .30 (dos m¡t seisciento,
un p"ro. Só/ióó ru.ru.l, et cuat será tos
días quince y ult¡mo de cada mes, ,: el día
hábil ¡nmed¡ato
caso de que
aquellos sean inhábiles, quedado itcluido
"nt"riot.
"n proporcional
en O¡at" *rt¡á"0
parle
h
de los días de descánso semanal y obl¡gatorios.
El 'TRABAJADOR SUPERNUMERARIO, gozara
de las vacaciones conforme lo
dispone ta Ley para tos Servidores p¿¡r¡üs
oef esiláo,'r,.rpr" y cuando se
observe ta jornada estabtec¡da en la ctáusula
s V + o.ipiárir*e contrato;

El

'TRABAJADOR SUPERNUMERARIO"
se compromete
conducta-en et desempeño de su rrabajo
y;;ói;;;

d-es€mpeño de su trabajo y acepta
sin ou¡ecion normái
reg+amento ¡nter¡or y sus sanciones.

I

",

a

observar buena
objeción normar su

o"r"rp"no

conforme al

El 'TRABAJADOR SUPERNUM^ERARIO,
se compromete a sujetarse a los cursos,
seminarios, ptat¡cas, conferenc¡as y
d"md
rehcionadas con la
Capacitación y
Ad¡estram¡ento que se asignen.

;;tirü;;;

,0.51.^"lllq.r"ntg s:.comprojnele a
gbservar
que resulten aplicables, conforme
a

h.

tas medidas de Seguridad e H¡giene
f_"V"" V n"g;iirto, ¿" ta Materia.
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La ¡ntensidad y caridad der trabajo serán de tar naturareza
que se obrenga ra mayor

eficiencia, caridad

y

productiv¡dad posibres, sujetándose estrictamente
normas e ¡nstrucc¡ones que sean aplicables.

12.

causa especiales de
!o1
SUPERNUMERARIO,,

terminac¡ón imputables
de la retac¡ón laborat, las siguientes:

a)
b)

c)
d)

e)

0

aI

a

ras

.TRABAJADOR

Pedir o recibir dinero pc,r asuntos relacionados
eon su trabajo:
Ausentarse de sus labores sin causa justificaOa - jor
más de tres
ocasiones dentro del m()s laborado.
Notorlo descenso en la cal¡dad y cantidad de trabajo
real¡zada.
Acumular tres quejas en un periodo de treinta días, presentadas
por
cualquier ciudadano.
D¡vurgar u otorgar información reracionadas con
su trabajo o con er
Gob¡erno, a personas diferentes a su jefe ¡nmeOiaro. pres¡dente
Municipal, Of¡c¡al Mayor o Secretar¡o.
Lo menc¡onado en el ailiculo 22 de la Ley de Servidores públicos
del

estado

de

Jalisco

y sus Municipioi. Asi como las

c0mplerleñfáñá§ qué óófréSpóndan.

leyes

13' Er "TRABAJADOR SU'ERNUMERARTO" se
obriga a no prestar sus sery¡cios en
un puesto igual al que es contratado en este
acio, durante el tiempo que labore
para e. Ayuntam¡entor EI incumprimiento
de ro anter¡or imprica ufla farta. de
pr¡oridad que dará lugar a un procedimiento
administrativo surtiendo así los
efeclos que de este resulte.
14' E.TRABAJADOR SU,ERNUMERARTO "se
obr¡ga a guardaf escrupurosamenre
los secretos técnicos, ¡nformación, O"tor,
Jsl"O¡riicas
demás detaltes
relacionados con el trabajo que desempeño,
o Oe los cuates tengan conoc¡m¡ento
por
.r1zón del trabajo que realice, asi como Oe los ásuntos administrativos de
carácter reservado, cuya divulgación pr"Oa
pr"jJáio al Ayuntamiento.

y

"ru.",

En todo caso, el Ayuntamiento se reserva
las acc¡ones gue las leyes civiles y
penales establecen en contra cte
personas
tas
lul viofen hs anter¡ores
disposiciones.

15. Ambas partes están de acuerdo

para le ¡nterpretación

de este Contrato, se
!u:,
a los Tribunales de T
Trabajo' Oe la c¡uíal oe Guadalajara,
Jal¡sco,
señalado expresamente

someten

que en ro r o estabrecido se regurara por
ras dispos¡ciones
o.
ros
Regramentos
v
Municipales conespondientes.

de ta Ley de serv¡dores púbricos uer estaoo
áe

l"i¡il
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Leído que res fue a ambas partes er presente
contrato, §e hacen conocedoras y
sabedores der contenido der mismo y, en
consecuenJr, üa-r"r obl¡gac¡ones que contraen
firmándoto y recibiendo et Empteacfo iu
.l.rpiái.o"- -

J,iai.nt".

FlRMAS:

I

EI

Supernumerario

POR EL GOBIERNO:

C. J.. Refug¡o

alliE

Venegee Sua+ez

Munic¡pal

lcipal

ING.

daña López

Of¡cial

Adm¡nistrativo

I

Página 4 de 4

r^, ff ,;r

d[l+Ix]lli

cr¡ei,)

Jr¡¡nxatlán

CONTRATO DE TRABAJO
En la ciudad de Juanacatlán, Jalisco, el día 09 de Agosto de 2019, en las oficinas
que ocupa la D¡rección de Of¡c¡alía Mayor, compareció por un parte el C. J. REFUGIO
VELA:¿QUEilÉVAL+IN, Pres¡dente MuniciBal.y por olra pafts st C. MARTA DEt ROSARTO
BORRUEL PIMENTEL, a quien se te denominara "TRABAJADOR SUPERNUMERARIO,.
Lo anterior para celebrar contrato ¡ndiv¡dual de trabajo por t¡empo determ¡nado, señalando
para tal efecto las siguienles;

DECLARACIONES:
PRIMERA.- Declara el c. Presidenle Municipal que por ser necesario el personal que
contrata para las act¡vidades del sERVlclos GENERALES y en uso de las facultades
que les conf¡ere el artículo 48 tracción lll de la Ley ctel Gobierno y la Administración
Pública Municipal, Articulo 3 fracción ll ¡nc¡so B párrafo 3. así como el articulo 4, 5,6 y 7
de la Ley de serv¡dores Públ¡cos del E:stado de Jal¡sco y sus Municipios, celebra el
presente contrato.

SEGUNDA.-

El 'TRABAJADOR SUPERNUMERARTO" deberá de [evar a cabo

el
desanollo de las actividades para las cua'es es contratado, manifestando tener capacidad
y conocimiento necesar¡o pafa desempeñarlas; por otro lado, bajo protesta de dec¡r
verdad expresa que son suyos los s¡guientes datos:

a)
b)

c)
d)
e)

f)
q)-

€-s
E -ec
á=

€6
é-o

l-€

Vrl

§

a

las

GLAUSULAS:
<t5 --J
6r¡

(!E¡

g-

q>
-E

.E¿
E
<f,

a

EÉ

g)

El presente contralo se celebra por tiempo determinado y no podrá mod¡f¡carse,
suspenderse, terminarse, sino en ios casos y condiciones especificadas en la Ley
de Servidores Públ¡cos del Estado de Jalisco y sus Municipios, faltas a loi
reglamentos mun¡cipales apl¡cables, así como por lo que en este mismo se
estipule.

<¡)
-E
e
o
¿.. El Gobierno contrata los serv¡cios Cel ,TRABAJADOR SUPERNUMERARTO, en et
-ó
'¿5 puesto de INTENDENTE D para que
realice las actividades inherentes a d¡cho
<ro

é
-l-=I_- -É
t-§ <1, E
EÉi 1r> _o
.=

.RE

)

J
t

!eGo) éa E<->
e

-=

A

ambas partes conv¡enen on obl¡garse de conformidad

tes:

'f9 ñ-i
<§ ó<J
<-)

rb

Nombre Com eto : MARIA DEL ROSARIO BORRUEL PIMENTEL
Edad:
Sero:
Estado civit:
Nacionalidad:
Domicilio:
Se lde
cial

g)
h) cuRP:
uesto lo anterior ,

A

_d.
(t,

cargo y las que le sean instruidas

f

'or

sus jefes inmediatos.

El 'TRABAJADOR SUPERNUMEF,ARTO, manifiesta su consent¡m¡ento para que el
lugar o lugares para pr€star sus s(,rvicios sean en la Cabecera Municipal o alguna
Página 1de 4
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poblac¡ón comprend¡da dentro del Municipio
de Juanaca án, ya sea en lugar f¡jo o
variable, según las neces¡dades de las labores d¡arias.

4

Er pfe'señté óóhüátó téñdiá uñá v¡(¡éñc¡á dé

3r fféiirrá un dÍá§ cófiádó§ á pá-ñ¡r de
2O,lE celebrac¡ón Oet presente y que deberá concluir
precisamente er dia 08 De septiembre 2018,
con una ¡ornáoa de 06 horas diar¡as
de Lunes a V¡ernes y eventos exlraord¡narios.

la fecha 09 de Agosto

AsÍ mismo, et 'TRABAJADOR SUPERNUMERARIO" otorga
su consentim¡ento
para
que dicho horario pueda ser modificado.

5

6

se prohÍbe expresamente a,TRABAJADOR

SUPERNUMERARTO "que rabore
tiempo exfaord¡nario, salvo autorización prerla y po|.
er"rito Oe su .¡ete ¡nmed¡ato.

El 'TRABAJADOR SUPERNUMERARIO, percib¡rá como suetdo quincenat
ta
de: $,1,483.21 (m¡l cuatrocientos ochenta y lres pesos
2lli0O
M.N.), el
cual
cantidad_

será los días quince y ultimo de cada mes, o el á¡a
n¿¡¡l inmediato anterior en
caso de que aquellos sean inhábiles, quedado inclu¡do
en dicha cantidad la parte
proporcional de los días de descanso
semanal y obl¡gaforios.

F
ñ
\
Q

l
I

7

E.

El 'TRABAJADOR SUPERNUMERARIO' gozara de
las vacaciones conforme lo
dispone la Ley para los Servidorés públiás Oel estaOo, -siempre
y cuando se
observe la jornada establecida en la cláusula a y a
Cef piesenfe contrato;

c

El 'TRABAJADOR SUPERNUMERARTO, se compromete a
observar buena
ju trabajo y
,in oo¡""lOn normar su
_en el desempeño de

ü
(

conducta

d€s€mpeño de su trabajo y acapta sin objecióinormár
"."pt,su Jesempeño conforme ar
reglamenlo interior y sus saflc¡ofles.

9

El 'TRABAJADOR SUPERNUMERARIO,, se
compromete a sujetarse a los cursos,
seminar¡os, platicas, conferencias y demás
áctiv¡OaJei retacionadas con ta
Capacitación y Adiestram¡ento que se asignen.

l0' El ayuntamiento se compromere a observar

ras medidas de seguridad e Higiene
que resulten aplicables, conforme a las
Leyes y Reglamentos de la Materia.

l
I
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l1'

La ¡ntensidad y caridad der trabajo serán de tar
naturareza que se obtenga ra mayor
ef¡ciencia,. car¡dad y productivicad posibres,
sujetándose estriclamente a ras
normas e ¡nstrucciones que sean apl¡cables.

12.

Son causa especiales de

rterminación

SUPERNUMERARTO,, de ta relación laboral,
las

a)
b)

c)
d)

e)

f)

imputables

,ijui"r,tes,

aI

..TRABAJADOR

Pedir o rec¡bir dinero por asuntos relacionados
eoR su tr€b4o:
Ausentarse de sus labores sin causa
¡rst¡t¡caOa-por más de tres
ocesiones denlro del mes laborado.
Notorio descenso en la calidad y cant¡dad
de trabajo realizada.
Acumular tres quejas ,:n un periodo de tre¡nta
Oi"a, prar"ntao* po,
cualqu¡er c¡udadano.

Div.ulgar u otorgar información relacionadas
con su trabajo o con el
Gobierno, a personas diferentes a su jefe ¡n*"Oi"to. presidente
Municipal, Ofic¡al Mayor o Secretario.
Lo mencionado en el adiculo 22 de la Ley de
Servidores públ¡cos del

estado

de

Jalisco

y sus Municlpios. Así como las

]§

leyes

?

13' Er "TRABAJAOOR SU,ERNUMERARIO"
se obr¡ga a no pre§rar sus seryicios en
un puesto igual al que es contrata.do en este
act-o, durante el tiempo que labore
pafa er Ayuntamiento. Er incumprimiento
oe rs anier¡or" ¡mpliea un, farta. de
prioridad que dará lugar a un procedimiento
adm¡nistrat¡vo surt¡endo así los
efectos que de este resulte.

I

compleméntarias qué. córréspondan.

14' Er "TRABAJADOR SUpERNUMEiáRro "se
obriga a guardar escrupurosamenre
los secrelos técn¡cos, información, datos,
;tadísi¡cas demás detalles
relacionados con er trabajo que detempeño,
o de ros cuares tengan conocimiento
por.razón del trabajo que realice, asi
como Oe los asuntos administrativos de
carácter reservado, cuya otvulgacióh pr"o"
fr"¡Jtio al Ryuntamiento.
En todo caso, el Ayuntamiento se reserva
las acciones
las leyes c¡v¡les y
-lu" que
penales establecen en contra Oe
'riof"n
las personai
las anteriores
d¡spos¡ciones.

y

""rrr

15. Ambas partes están de acuerdo

someten

a

para la ¡nterpretación de este Contrato,
se
flu:,
ros Tribunares de T
Traüajo' oe r,
Guadarajara, Jarisco,

señarado expfesamente qu-e.en ro no
estabrecido"iuüJ"oe
se regurara por ras disposic¡ones
¡rr-¡ll v o" ros Regramenros
Municipales

de ta Ley de serv¡dores púbr¡cos oel rstrJo
á"
conespondientes.
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Leído que les fue a ambas partes el presente
contrato, se hacen conocedoras y
sabedores der conten¡do der mismo y,
o"'1"" obrigacione§ que contraen
f¡rmándoto y rec¡biendo et Empteado su"n "on.""r"nJ",
e-e*p¡...o"á.óJ,iu¡ent".
FIRMAS:

¡/^

A/R--',,,

3?.

El Trabajador Supernumerario

POR EL GOBIERNO:

c..J.

Valli+

Lic..Lu¡e

Mun¡cipal

Síndico

Venega+ Suarez
cipal

lNG. Rod
May?r Administrativo
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Aceptación de Acto
Administrativo Condicionado

En la ciudad de Juanacatlán, Jalisco, el día 9 DE AGOSTO DE 2O18, en las
ofic¡nas que ocupa la Dirección de Seguridad Pública Municipal, compareció por
una parte el C. J. REFUGIO VEI,ÁZQUEZ VALLIN, presidente Murricipal y
titular del Gobierno Municipal, y por la otra parte el G. LUIS
Lo anterior para celebrar el presente Actc Administrativo
Condicionado el cual será por TIEMPO DETERM¡NADO, señala señalando
para tal efecto las siguientes.
DECLARACIONES:

-

Primera, Declara el C. Presidente Municipal que por ser necesario

el

personal para las actividades de la Dirección de Seguridad pública Municrpal y en
uso de las facultades que le confiere el artÍculo 48 fracción lll de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal, Articulo 3, fracción ll inciso tl
párrafo 30 así como articulo 30 fracción XVll, 27, 36, 37,38 ,39 de la Ley dr:l
Sist,:ma de Seguridad Publica para el Estado de Jallsco, celebra el presente acto
administrativo condicionado.

Segunda. El C. LUIS
eberá de llevar a
cabo el desarrollo de las actividades para la cuales se celebra el presente acto,
manifestando tener la capacidad y conocimientos necesar¡os para desempeñarlas;
por otro lado, bajo protesta de decir verdad expresa que son suyos los siguientes

tsr 5¡-

-=g'

Nombre completo: LUIS
EEEH
€ -ss -¡.
E€*+.
Civil:
á= §-q. Estado
Nacionalidad:
a§sE. Domicilio:
¿5-

5§€É
'las tr
€E=-E

.,r

E;€

Edad:
Sexo:

Se identific a con
C.U.R.P:

redencial

el

Expuesto lo anterior, ambas partes convienen en obligarse de conformidad
a las sigu¡entes:
CLAUSULAS:
PAGINA 1 DE 4

EI presente acto se celebra por t¡empo determ¡nado y no podrá modif¡carse,
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
municrpales aplicables.

2

El Gobierno requiere los servicios del G. LUIS
en el puesto de A,SPIRANTE A SEGURIDAD 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
servicios sea en la Cabecerá Municipal o alguna población comprendida
dentro del Municipio de Juanacatlán, ya sea en lugar fijo o variable, según
las necesidades de las labores; diarias.

4 El presente tendrá una vigencia del 9 de AGOSTO de 2Ol8
celebracrón del presente y que deberá concluir precisamente el día g de
SEPTIEMBRE del 2018, con una jornada de 24 horas de labores por 24
de descanso.

Así mismo, otorga su consentimiento para que dicho horario pueda

se

modificado, e incluso ampliado, siempre que se le dé aviso con 24 horas d
anticipación.

5. Se prohíbe expresamente que labore tiempo extraordinar¡o, salvcr
autorización previa y por escrito de su mando inmed¡ato.

ÉÉEE
I -.s
=-5
b o¡ §-s
á5 §-c
€€É€

.oJEE,s

dEEE
a> F -cA
oi
¿5

--sst

..

Percibirá como remuneración mensual la cantidad de: $7,200 (Siete mil
Doscientos Pesos 00/100 lJI. 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 inmediato anterior en caso de que aquellos sean
inhábiles, quedando incluido en dicha cantidad la parte proporcional de los
días de descanso semanal y obligatorios, lo anterior según lo estipulado en
los artÍculos 36, 37, 38, 39 de ;a Ley del Sistema de Seguridad publica para
el Estado de Jalisco.
i

Gozará de las vacaciones y dias de descanso conforme lo dtspone los
articulos 32 y 33 de la Ley del Sistema de Seguridad Publica para el Estado
PAGINA 2 DE 4
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de Jalisco, siempre y cuancio se observe la jornada establecida en

la

cláusula 3 y 4 del presente.

B. Se compromete a observar buena conducta en el desempeño de sus
labores y acepta sin objeción, normar su desempeño conforme al
reglamento interior y sus sanciones.

9.

10.

Se compromete a sujetarse a los cursos, seminarios, plát¡cas, conferencias
y demás actividades relacionadas con la Capacitación y Adiestram¡ento que
se le asignen.

El Ayuntamiento se compromete a observar las medidas de Seguridad e
Higiene que resulten aplicables, conforme a las Leyes y Reglamentos de la
Materia.

y calidad del trabrajo serán de tal naturaleza que se obtenga la
mayor eficiencia, calidad'y productividad posibles, sujetándose
estrictamente a las normas e instrucc¡ones que en materia de Seguridad
Pública sean aplicables.

11. La intensidad

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 justif¡cada por más de ttes
ocasiones cientro del mes laborado.

c.

Notorio descenso en la calidad y cantidad de trabajo realizada.

d.

Acumular tres quejas en un periodo de treinta días, presentadas por
cualquier ciudadano.

e.

Divulgar u otorgar información relacionada con su trabalo o con el
Gobierno, a personas diferentes a su jefe inmediato. presidente
Municipal, Oficial Mayor o Secretario.

f.

Lo mencionado en los artículos 90 al '146 de Ley del Sistema de
Seguridad Publica para el Estado de Jalísco, así como las leyes
complementarias que correspondan

13.

Se obliga a no prestar sus servicios en un puesto igual para el que
requ¡ere en este acto, durante el tiempo que dure el mismo

incumplimiento de I o anterior, ¡rnplica una falta de probidad que dará lugar
un procedimiento administrat vo surtiendo así los efectos que de es le
resulte.

14.

Se obliga a guardar escrupulosamente los secretos técn¡cos, información,
datos, estadisticas, y demás detalles relactonados con el trabajo que
PAGINA 3 DE 4
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desempeñe, o de los cuales tengan conocimiento por razón del trabajo que
realice, así como de los asuntos administrativos de carácter reservado,
cuya divulgación pueda causar prejuicio al Ayuntam¡ento.
En todo caso, el Ayuntamiento se reserva las acciones que las leyes civiles
y penales establecen en contra de las personas que violen las anteriores
disposiciones.

15.Ambas partas están de acuerdo en que, para la interpretación de este Acto
Administrativo Condicionado, se someten a lo est¡pulado en Tesis de
jurisprudencia 10512010.
por la primera Sala de este Alto
-Aprobada
Trrbunal, en sesión privada de diecisiete de nov¡embre de dos mil diez.
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Epoca, Tomo
XXXlll, enero de 2011, página 370, Primera Sala, tesis 1a.tJ. 1OS1201O,
señalando expresamente que en lo no establecido se regulara por las
disposiciones de las Leyes ap;icables en materia, Reglamentos Municipales
correspond ientes.

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

y

correspond ¡ente.

FIRMAS DE LAS PARTES:

G. Luis

U$f
funúúsrdart
C. J. Refugio
Presid

9,
rcrpa

"tti,

14 15 de

h

S

o Venegas Suarez
rco

Municipal

i

0 de la CPEU[{,

lineallrcrüm pam

h

pm{emron

ala hforltucflr mrtftsrtrJal dE Ia
LIAIPEJI/

Test¡gos:

Tec. Luis Se

demracier

L.S.P. M s ES Torres Ramírez
Com isari de Seguridad Pública
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Aceptación de Acto
Administrativo Condicionado

En la ciudad de Juanacatlán, Jalisco, el día 9 DE AGOSTO DE 2018. en las
oficinas que ocupa la Direcclón de Seguridad Pública Municipal, compareció por
una parte el C. J. REFUGIO VELÁZQUEZ VALL¡N, presidente Municipat y
trtular del Gobierno Municipal, ! por:a otra parte el C. REYES
!I
f-o anterior para celebrar :l presente Acto Administra tivo Condicionado
el cr¡al será por TIEMPO DETERMINADO, señala señalando para tal efecto las
siguientes;
DECl..ARACIONES:

Primera. Declara el C. Pres;idente Municipal que por ser necesario el
pefsonal para las activ¡dades de la [)¡rección de Seguridad pública Municipal y en
uso de las facultades que le confiere el artículo 48 fracción lll de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal, Articulo 3, fr-acción ll rnc¡so B
párrafo 3" asÍ como artículo 3u fracción XVll,2.Z,36, 37,38 ,3g de la l-ey Cel
Sistema de Seguridad Publica para el Estado de Jalisco, celebra el presente acto
administrativo condicionado.
Segunda. El C. REYES
cabo el desarrollo de las activida des para la cuales

deberá de llevar

a

e ra el presente acto,
manifestando tener la capacidad y conoc¡mientos necesarios para desempeñarlas;
por otro lado, bajo protesta de decir yerdad expresa que son suyos los siguientes
datos.
...>

l.¡J

+a.
ÉÉE
€-s é Éu.

E€*

á=a
És€
€ E'É
aó<tct

gI

Nom bre

SC

CC

ompleto: REYES

Edad:
_slc. Sexo:
€d. Estado Civil:
Ee. Nac¡onal¡dad
É-¿¡

<D"
EJ
=o

th.

-ó
EÉ
lee
É
.E E= -=o
9) .=
"R 5;

Domicilio:
Se ident ca coÍl

re

G

ncta de

C.U.R.P:

c

<rü

E

Expuesto lo anterior, ambas p,artes convienen en obligarse de conformidad
a las sigu¡entes:

'<r-

-<E

<E!

CLÁUSULAS:
PA6INI\
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El presente acto se celebra por tiempo determinado y no podrá modificarse,
suspenderse, terminarse, sino en los casos y condiciones especificadas en
este m¡smo, asi como en la Ley del Sistema de Seguridad publica para el
Estado de Jalisco o faltas graves así consideradas en los reglamentos
municipales aplicables.

2. El Gobierno requiere los servicios del G. REyES
en et puesto de ASpIRANTE A SEGURIDAD PUBLICA para que
realice las actividades inherentes a dich o cargo y las que le sean instruidas
por sus mandos inmed¡atos.

3.

Manifiesta su consentimiento ,para que el lugar o lugares para prestar sus
servicios sea en la Cabecer{ Municipal o alguna población comprendida
dentro del Municipio de Juanacaflán, ya sea en lugar fijo o variable, según
las necesidades de las labores diarias.

4 El presente tendrá una vi¡¡encia del S de AGOSTO de 2olg
celebración del presente y qr-re deberá concluir precisamente el dia 5 de
SEPTIEMBRE del 2018, c()n una jornada de 24 horas de labores por 24
de descanso

ÉAEE
$ <rs E-'-bq¡acs
É5 §-*

€€
EF
T€EE
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'8,

€E=E
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7

Asi mrsmo, otorga su consentimiento para que dicho horario pueda

ser

modificado, e incluso ampliado, siempre que se le dé aviso con 24 horas de

ant¡cipac¡ón.

Se prohíbe expresamente que labore

t¡empo extraordinario, salvo

autorizac¡ón previa y por escrito de su mando inmediato.

Percibirá como remuneración mensual la cantidad de. $7,200 (Siete m
Doscientos Pesos 00/100 M. N.) dividiéndose dicha cant¡dad en dos
partes iguales para su pago, el cual será los días quínce y último de cada
mes, o el día hábil inmediato anterior en c aso de que aquellos sean
inhábiles, quedando incluido en dicha cantidad la parte proporcional de los
dias de descanso semanal y gbligatorios, lo an terior según lo estipulado en
los artículos 36, 37, 38, 39 de a Ley del Sistem a de Seguridad Publica para
el Estado de Jalisco.

Gozará de las vacaciones y dias de descanso conforme lo dispone los
articulos 32 y 33 de la Ley del sistema de seguridad publica para el Estado
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de Jalisco, siempre y
se observe la iornada establecida en
"r"nldo
cláusula 3 y4del presente;

la

B. Se compromete a observar buena conducta en el desempeño de sus
labores y acepta sin objeción, normar su desempeño conforme al
reglamento interior y sus sanóiones.

9. se compromele

a sujetarse a los cursos, seminarios, pláticas, conferencias
y demás actividades relacionadas con la capacitación y Adiestramiento que
se le asignen.

'10.

El Ayuntamiento se compromete a observar ras medidas de seguridad

e

H.igiene que resulten aplicables, conforme a las Leyes y Reglameñtos de la
Materia.
11. La intensidad

y calidad del trabajo serán de tal naturaleza que se obtenga la
productividad posibles, sujetánüose
estrictamente a las normas e instrucciones que en materia de §eguridad
Pública sean aplicables.

mayor eficiencia, calidad

12.

y

son.causas especiales de terminación imputabres de ra relación laborar, ras
siguientes:

a.

Pedir o recibir dinero por asuntos relacionados con su trabajo.

b. Ausentarse de sus laoores sin causa justificada por más de
ocasiones dentro del n:es laborado.

c.
d,

e.

f.

tres

Notorio descenso en la calidad y cantidad de trabajo realizada,
Acumular tres quejas en un periodo de treinta días, presentadas por
cualquler ciudadano.

Divulgar u otorgar infcirmación relacionada con su trabajo o con el
Gobierno, a personas diferentes a su jefe inmediato. pres¡dente
Municipal, Oficial Mayoi o Secretario.
Lo mencionado en los artículos 90 al 146 de Ley del Sistema de
Segur¡dad Publica para el Estado de Jalisco, asi coro las leyes

complementarias que correspondan.
13.

Se obliga a no prestar sus servicios en un puesto ¡gual para el que se
requiere en este acto, durante el tiempó que dure el mismo. El
incumprimiento de ro antefior, imprica una farü de probidad que
dará rugar
un procedimiento administrativo surtrendo asi los efectos que de "estea

resulte.

'14.

Se obliga a guardar escrupulosamente los secretos técnicos, información,
datos, estadísticas, y demá ! detalles relacionados con el traba¡o que
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desempeñe, o de los cuales lengan conocimiento por razón del trabajo que
realice, así como de los asi.rntos administrativos de carácter reservado,
cuya divulgación pueda causar pi-ejuicio al Ayuntamiento.
En todo caso, el Ayuntamiento se reserva 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 ¡nterpretación de este Acto
Administrativo condicionado, se someten a ro estipurado en Tesis de
jurisprudencia 10512010.
por la primera sala de este Alto
-Aprobada
Tribunal, en sesión privada
de diec¡s¡ete de noviembre de dos mil diez.
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Epoca, Tomo
XXXlll, enero de 2011, página 370, primera Sata, tesis 1a.ti. rcSt2O1O,
señalando expresamente que en ro no estabrecido se regulara por ras
dispos¡c¡ones de las Leyes apficabres en materia, Regramentós Municipares

correspond ientes.

Leido que les fue a ambas partes er presente Acto Administrativo condicionado,
se hacen conocedores y sabedores del contenido del mismo y, en consecuencra,
de las obligaciones que contraen firmándoro recibiándo su ejemprar

y

correspond iente.

FIRMAS OE LAS PARTES:

G. Rey
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Testigos:

Tec. Luis Serg Venegas Suarpz
Síndi o Municipa I

ilt

L.S.P. Moisés Torres Ramírez
Comisario de Seguridad pública
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Aceptación de Acto
Administrativo Condicionado

En la ciudad de Juanacatlán, Jalisco, el día l5 DE AGOSTO DE 2018, en las
oficinas que ocupa la Dirección de Seguridad Pública Municipal, compareció por
una parte el C. J. REFUGIO VELÁZQUEZ VALLIN, presidente Municipat y
titular del Gobierno Municipal, y por la otra parte El C.

ARMANDOI
Lo anterior para celebrar el presente Acto

Administrativo Condicionado el cual será
señalando para tal efecto las siguientes;

por T¡EMPO DETERM¡NADO,

t
§

DECLARACIONES:

Primera. Declara EL C. Presidente Municipal que por ser necesario

el
personal para las actividades de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y en
uso de las facultades Que le confiere el artículo 48 fracción lll de la Ley del

Gobierno y la Administración Pública Municipal, Articulo 3, fracción ll ¡nciso B
párrafo 3o así como artículo 30 fracción XVll,'27,36, 37,38 ,39 de la Ley del
Sistema de Seguridad Publica para el Estado de Jalisco, celebra el presente acto
administrativo condicionado.

Segunda. El C. ARMANDO
deberá
de llevar a cabo el desarrollo de las activi d es para a
lebra el
presente acto, man¡festando tener la capac¡dad y conocimientos necesanos para
desempeñarlas; por otro lado, bajo protesta de decir verdad e xpresa que son
qo
.-É s los siguientes datos:

.5
15
L¡J
-E tlj-- H ó_
a 6(-> o
aE

BB.

Nombre completo: ARMANDO
<!E¡ cg
Edad:
6§l
orC. Sexo:
o <Q a- :D.
o--J
Estado Civil:
6Et
<!§
-qE.
-?E
Naciona lidad:
-§
aÉt
.E
-6
E
t= ;EF. Domicilio:
!o- _et
o <t¡¡
<¡) ()^
lxtlahuacán de los membr os.
<tt e
;
- Se identifica c n Cred n
al IFE foli

€i.o

E€

a

---J

a

*l E-

a

o

<t
-ra,

_§
<)
c<l) r-()
-aE! -É
o) ..É
<l)

<./>

a

g)

-t
E
-o
-c

'Es.
<!§

IrI

C.U.R.P:

Expuesto lo anterior, ambas partes convienen en obrigarse de conformidad
a las siguientes:

<§
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CLÁUSULAS:
1

El presente acto se celebra por t¡empo determinado y no podrá modiftcarse,
suspenderse, terminarse, sino en los casos y condiciones especiftcadas en
este mismo, así como en la Ley del Sistema de Seguridad publica para el
Estado de Jalisco o faltas graves así consideradás en los reglamentos
municipales aplicables.

I

2. El

Gobierno requiere los servicios de la G. ARMANDO
en el puesto de ASPIRANTE A SEGURTDAD
PUB LICA, para que realice las actividades inherentes a dicho cargo y las

que I e sean instruidas por sus mandos inmediatos.

3.

Manifiesta su consentimiento para que el lugar o lugares para prestar sus
servicios sea en la cabecera Municipal o alguna población comprendida
dentro del lvlunicipio de Juanacailán, ya sea en lugar fijo o variable, según
las necesidades de las labores diarras.

4. El presente tendrá una vigencia del

1S

det mes de AGOSTO del

año 2o18. celebración der presente y que deberá concruir precisamente
el día 15 de SEPTIEMBRE del 2018, con una jornada de 24 horas de
labores por 24 de descanso.

Así mismo, otorga su consentimiento para que dicho horario pueda ser
modificado, e incluso ampliado, siempre que se le dé aviso con 24 horas de
anticipación.

E

E
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Se prohíbe expresamente que labore

tiempo extraordinario, salvo

autorización previa y por escrito de su mando inmediato.
6

Percibirá como remuneración mensual la cantidad de: g7,200 (Siete mil
Doscientos 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 inmediato anterior en caso de que aquellos sean
inhábiles, quedando ¡ncruido en d¡cha cantidad ra parte proporcionar de ros
días de descanso semanar y obrigatorios, ro anteriór según io estipurado en
los artículos 36, 37, 38, 39 de ra Ley der sistema de seguridad pubrica para
el Estado de Jalisco.

q E -E.E
I.d€ E 7. Gozará de las vacaciones
.F

E=E

ar .:*"-=--<Et
<1., r'5

at)

<

Ó o)

<<t

y dÍ as de descanso conforme lo dispone lo
artí culos 32 y 33 de la Ley del Si stema de Seguridad Publica para el Estad
de Jalisco, siempre y cuando se observe la jornada establecida en la
cláusula 3 y 4 del presente;
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B. Se compromete a observar buena conducta en el desempeño de sus
labores y acepia sin ob¡eción, normar su desempeño conforme al
reglamento interior y sus sanciones.

9.

Se compromete a sujetarse a los cursos, seminarios, pláticas, conferenc¡as
y demás actividades relacionadas con la Capacitac¡ón y Adiestramiento que
se le asignen.

10.E| Ayuntamiento se compromete a observar las medidas de Seguridad e
Higiene que resulten apl¡cables, conforme a las Leyes y Reglamentos de la
Materia.
y calidad del trabajo serán de tal naturaleza que se obtenga la
productividad posibles, sujetándose
estrictamente a las normas e instrucciones que en materia de Seguridad
Pública sean aplicables.

11. La intensidad

mayor eficiencia, calidad

y

12.Son causas especiales de terminación ¡mputables de la relación laboral, las
siguientes:

6

a.

=-5 =

Pedir o recibir dinero por asuntos relacionados con su trabajo.

§É.EH
á-'-J
XEls
"o
§.e
EE
áte q:E

c.

Notorio descenso en la calidad y cantidad de trabajo realizada.

I

d.

É§

Acumular tres quejas en un periodo de treinta días, presentadas por
cualquier ciudadano.

A

e.

Divulgar u otorgar información relacionada con su trabajo o con el
Gobierno, a personas diferentes a su jefe inmed¡ato. presidente
Municipal, Oficial Mayor o Secretario.

dÉáE
i;
-_-§

f.

Lo mencionado en los artículos 90 al 146 de Ley del S¡stema de
Seguridad Publica para el Estado de Jalisco, así como las leyes
complementarias que correspondan.

b. Ausentarse de sus labores s¡n causa justificada por más de tres

.fP .E

€-a€

É€

IEE

ocasiones dentro del mes laborado.
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<!,
13.

Se obliga a no prestar sus serviclos en un puesto igual para el que se
requ¡ere en este acto, dui.ante el tiempo que dure el mismo EI

incumplimiento de lo anterior, :mpl¡ca una falta de probidad que dará Iugar a
un procedimiento administrativo surtiendo así los efectos que de es te
resulte.
'14.

Se obliga a guardar escrupulr¡samente los secretos técnicos, informa ó
datos, estadÍsticas, y demá:; detalles relacionados con el trabajo
desempeñe, o de los cuales tengan conocimiento por razón del trabájo qu
realice, así como de los asuntos adm¡nistrat¡vos de carácter reserv ad
cuya divulgación pueda causar prejuicio al Ayuntamiento
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En todo caso, el Ayuntamiento se reserya las acciones que las leyes civiles

y penales establecen en contra de las personas que violen las anteriores
disposiciones.

15.Ambas partas están de acuerdo en que, para la interpretación de este Acto
Adminrstrativo Condicionado, se someten a lo estipulado en Tesis de
jurisprudencia 105/2010.
por la primera Sala de este Alto
-Aprobada
Tribunal, en ses¡ón privada de d¡ecisiete de novlembre de dos mil d¡ez.
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo
XXXlll, enero de 201 1, página 370, Primera Sala, tesis 1a.lJ. 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 presente Acto Administrativo condicionado,
se hacen conocedores y sabedores del contenido del mismo y, en consecuencia,
de las obligaciones que contraen firmándolo recibiendo su ejemplar
correspondiente.

y

FIRMAS OE LAS PARTES:
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Aceptación de Acto
Administrativo Condicionado

En la ciudad de Juanacatlán, Jalisco, el día 9 DE AGOSTO DE 2018, en las
oficrnas que ocupa la Dirección de Se§uridad Pública Municipal, compareció por
una parte el C. J. REFUGIO VELÁZQUEZ VALL¡N, presidente Municipal y
titular del Gobierno Municipal, y por la otra parte el C. CESAR

Lo anterior para celebrar el

presente Acto Administrativo
Condicionado el cual será por TTEMPO DETERM¡NADO, señala señalando
para tal efecto las s¡guientes;

DECLARACIONES:

Primera. Declara el C. Presidente Municipal que por ser necesario el
personal para las actividades de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y en
uso de las facultades que le confiere el artículc¡ 48 fracción lll de Ia Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal, Articulo 3, fraccion ll inciso B
párrafo 30 así como artículo 3o fracción XVll, 27, 36, 37,38 ,39 de la Ley del
S¡stema de Seguridad Publica para el Estado de Jalisco, celebra el presente acto
administrativo condicionado.
Segunda. El C. CESAR
deberá de llevar
a cabo el desarroll o de las actividades para la cuales se celebra el presente acto,
manifestando tener la capacidad y cdnocimientos necesarios para desempeíiarlas,
por otro lado. baio protesta de decir verdad expresa que son suyos los siguientes
datos:

E====

EE€=

Nombre com pleto: CESAR
Edad:
-f¡Z <6 a- :-J
Sexo:
Estado Civil:
e Nac iona lidad:
f. Domicilio:
g Se identif rca con
encial de IFE:
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C.U.R.P:

Expuesto lo anterior, ambas partes convienen en obligarse de conformidad
a las sigu¡entes:
CLAUSULAS:
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2

El presente acto se celebra por tiempo determinado y no podrá mod¡f¡carse,
suspenderse, terminarse, sinó 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 cons¡deradas en los reglamentos
municipales aplicables.

El Gobierno requiere los servicios del C. CESAR

HH"

:

::l

ft"": :,'

AD PUBLICA para

i,f"',:'ls l',ffi= :xlyy las que le sean

instru¡das por sus mandos inn¡ediatos.

I
3.

Manifiesta su consentimiento para que el lugar o lugares para prestar sus
servicios sea en la Cabecera Mun¡cipal o alguna población comprendida
dentro del Municipio de Juanacatlán, ya sea en lugar fijo o variable, según
las necesidades de las labores diarias.

4. EI presente tendrá una vigencia del 1l de AGOSTO de 2018
celebración del presente y que deberá concluir prec¡samente el dia 11 de
SEPTIEMBRE del 2018, con una jornada de 24 horas de labores por 24
de descanso.

Así mismo, otorga su consentimiento para que dicho horario pueda ser
modificado, e incluso ampliado, siempre que se le dé aviso con 24 horas de
anticipación.
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Se prohíbe expresamente rque labore tiempo extraordinario, salvo
autorización previa y por escrito de su mando inmediato.
Percibirá como remuneración mensual la cantidad de: 97,200 (Siete mil
Doscientos Pesos 00/100 M. N.) dividiértdose dicha caÁtiOad en dos
partes iguales para su pago, él cual será los días quince y último de cada
nres, o el día hábil inmediato anterior en caso de que aquellos sean
inhábiles, quedando incruido en dicha cantidad la parte proporcional de ros
dias de descanso semanar y obrigatorios, ro anterior según ro estipurado en
los artículos 36, 37, 38, 39 deita Ley,del Sistema de Seguridad publica para
el Estado de Jalisco.

d €É€
7

Gozará de las vacaciones y dias de descanso conforme ro dispone los
artículos 32 y 33 de ta Ley del Sistema de Seguridad publica prru él Ertrdo
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de Jalisco, siempre y cuando se observe la jornada establec¡da en
cláusula 3 y4del presente;

la

B. Se compromete a observar buena, conducta en el desempeño de sus
labores y acepta sin objeción, normar su desempeño conforme al
reglamento interior y sus sanc¡ones.

't.

_

9.

Se compromete a sujetarse a los cursos, seminarios, pláticas, conferencias
y demás actividades relac¡onadas con la Capacitación y Adiestram¡ento 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

Materia.

I

y calidad del trabajo serán de tal naturaleza que se obtenga la
mayor eficiencia, calidad y productividad pos¡bles, sujetándose
estrictamente a las normas e instrucciones que en materia de Seguridad
Pública sean aplicables.

11. La intensidad

12.Son causas especiales de terminS:ión 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 justificada po¡ más de

tres

ocasiones dentro del mes laborado.

c.

Notorio descenso en la calidad y cantidad de trabajo realizada.

d.

Acumular tres quejas en un.póriodo de treinta días, presentadas por
cualquier ciudadano.

e.

Divulgar u otorgar información relacionada con su trabajo o con el
Gob¡erno, a personas diferentes a su jefe inmediato. Pres¡dente
Municipal, Oficial Mayor o Secretario.

f.

Lo mencionado en los articulos 90 al 146 de Ley del Sistema de
Seguridad Publica para el Estado de Jalisco, así como las leyes
complementarias que correspc,ndan.

13.

Se obliga a no prestar sus serv¡cios en un puesto igual para el que se
requiere en este acto, durante ,".1 tiempo que dure el mismo. El
incumplimiento de lo anterior, implica una falta de probidad que dará lugar a
un procedimiento administrativo surtiendo así los efectos que de este
resulte.

'14.

Se obliga a guardar escrupulosamente los secretos técnicos, información,
datos, estadisticas, y demás detalles relacionados con el trabajo que
PAGINA 3 DE 4

desempeñe, o de los cuales :engan conocimiento por razón del trabajo que
realice, así como de ros asuntos admin¡strat¡vos de carácter ,"""irráo,
cuya divulgación pueda causár prejuicio al Ayuntamiento.
En todo caso, el Ayuntamiento se reseryá ras acciones que ras reyes civires
y penales establecen en contra de las personas que víolen las ánteriores
disposiciones.

15.Ambas partas están de acuerdo en que, para ra interpretación de este Acto
Administrativo condicionado, se someten a lo esiipurado en Tes¡s de
jurisprudencia 10512010.
por ra primera sara de este Alto
-Aprobada
Tribunal, en sesión privada de diecisiete de noviembre de dos mir diez.
Semanario Judicial de la Fe,Jeración y su Gaceta, Novena Épo.r, fáÁo
XXXlll, enero de 2011, página 370, primera Sala, tesis 1a.tj. rcSlzO1O,
señalando expresamente que en lo no estableciáo se regulara por tas
disposiciones de ras Leyes apricabres en mater¡a, Regramentós uuniciparás
correspond ientes.

Leído que les fue a ambas partes el presente Acto Adm¡n¡strativo condicionado,
se hacen conocedores y sabedores der contenido der mismo y, en consecuencia,

de las

obligaciones

correspondiente.

que contraen firmándoro

y

recibiándo

su

ejemprar
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L.S.P. Moisés Torres Ramírez
Comisario de Seguridad pública.
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CONTRATO DE TRABAJO
En la ciudad de Juanacatlán, Jalisco, el día 0l de Agosto de 2018, en las oficinas
que ocupa la Dirección de Of¡cialía Mayor, compareció por un parte el C. J. REFUGIO
VELAZOUS¿ VALklNr Presidonto [4uniciBal, y por otr¿ part€ el C..ABRAHAI¡] MARQUEZ
BALTAZAR, a quien se le denominara 'TRABAJADOR SUPERNUMERARIO". Lo anterior
para celebrar contrato indiv¡dual de lrabajo por tiempo determinado, señalando para tal
efecto las sigu¡entes;

DECLARACIONES:
PRIMERA.- Declara el C. Pres¡dente Munic¡pal que por ser necesario el personal que
contrata para las act¡v¡dades del SERVICIOS GEN::RALES y en uso de las facultades
que les confiere el artículo 48 fracc¡ón lll de la Ley del Gobierno y la Administración
Pública Municipal, Articulo 3 fracción ll inciso B párrafo 3' así como el artículo 4, 5,6 y 7
de la Ley de Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, celebra el
presente contraio.

SEGUNDA.- El "TRABAJAOOR SUPERNUMERARIO" deberá de llevar a cabo el
desanotlo de las act¡vidades para las cuales es cont'atado, manifestando tener capacidad
y conocim¡ento necesario para desempeñarlas; por otro lado, bajo protesta de decir
verdad expresa que son suyos los s¡gu¡entes datos:
a) N ombre Com leto: ABRAHAM MARQUEZ BALTAZAR
b) E dad
c) S exo:

d) Estado Civil:
e) Nacionalida
f) Dom ic¡lio:

I

s) Se ldent¡f¡ca
h) cuRP:
Expuesto

E
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lo anterior, ambas parles convienen en oblig€rse de

conforrnidad

a

}as

uientes:

CLAUSULAS:

1.

ES€E
4€ É€ 2.
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Credencial de lN

El presente contrato se celebra por tiempo determ¡nado y no podrá modificarse,
suspenderse, term¡narse, s¡no en los casos y condiciones especificadas en la Ley
de Servidores Públ¡cos del Estado de Jalisco y sus Munic¡pios, faltas a los
reglamentos municipales aplicables, asi cDmo por lo que en este mismo se
est¡pule.

El Gobierno contrata los servic¡os del 'TRAETAJADOR SUPERNUMERARIO" en et
puesto de AXILIAR óE ALUMBRADÓ pUeLtCó para que reatice tas actividades
inherentes a dicho cargo y las que le sean instruidas por sus jefes inmediatos.

.R
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3.

El "TRABAJADOR SUPERNUMERARIO" manifiesta su consent¡miento para que el
lugar o lugares para prestar sus servicios sean en la Cabecera Munic¡pal o alguna
población comprendida dentro del Munic¡pio de Juanacauán, ya sea en lugar fijo o
variable, según las necesidades de las labores d¡arias.

4,

El presente contrato tendrá una v¡genc¡a de 30 treinta días contados a part¡r de la
fecha 02 de Agosto 2018 celebración del presente y que deberá conctuir
precisamente el día 31 De Agosto 2018, con un horario de Lunes a Viernes 6
horas diarias.

Así m¡smo, el 'TRABAJADOR SUPERNUMERARIO" otorga su consentimiento
para que dicho horar¡o pueda ser modificado.

5.

Se prohíbe expresamenle al "TRABAJADOR SUPERNUMERARTO ,,que tabore
t¡empo extraordinario, salvo autorización prevla y por escrito de su jefe ¡nmed¡ato.

6. El "TRABAJADOR

SUPERNUMERARIO" percibirá como suetdo quincenat ta
cantidad de: $2,752.00 (dos mil setecientos c¡ncuenta y dos pesos 00/lOO M.N.), el
cual será los días quince y ult¡mo de cada mes, o el día hábil inmediato anterior en
caso de que aquelibs sean ¡hhábiles, quedacio incluido en dicña cantidad la parte
proporcional de los dÍas de descanso semanal y obligatorios.

7.

El 'TRABAJADOR SUPERNUMERARIO" gozara de las vacaciones conforme lo
dispone la Ley para tes SeMdqes PúUticos. del Estado, s¡empre y cuando se
observe la jornada estaBlecida enla cláus1¡la s! + oeforesente contrato;
¡

8. El

'TRABAJADOR SUPERNUMERARIO" se compromete a observar buena
conducta en. el deserxpoño de $l trabajo y acepta si* objedón normar su
desempeño de su trabajo y acepta sin objeción normar su desempeño conforme al
reglamento ¡nter¡or y sus sanciones.

9.

El 'TRABAJADOR SUPERNUMERARTCT se compromete a sujetarse a ros cursos,
sem¡narios, platicas, conferencias y demás act¡v¡dades relacionadas con la
Capac¡tación y Ad¡estramiento que se as¡gnen.

10. El ayuntam¡ento se compromete a observar las medidas de seguridad e H¡giene
que resulten aplicables, conforme a las Leyes y Reglamentos de la Materia.
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ll.

La ¡ntensidad y caridad der trabajo seÉn de tar naturareza que se obtenga
ra mayor
-las

y productiv¡dad posibles, sujetándose estrictamente
normas e instrucc¡ones que sean apl¡cables.
eficiencia, calidad

12.

Son causa especiales
terminación imputables
SUPERNUMERARIO', de la relación laboral, las siguientes:

de

a)
b)

c)

d)

e)

f)

al

a

"TRABAJADOR

Pedir o reciur diflero por asuritos.relaciofiados.cofi stl trabajo.
Ausentarse de sus labores sin causa justificada por más de tres
ocasiones dentro del mes laborado.
Notor¡o descenso en la calidad y cantidad de trabajo realizada.
Acumular tres quejas en un periodo de treinta dÍas, presentadas por
cualqu¡er c¡udadano.

D¡vulgar u otorgar ¡nformación relacionadas con su trabajo o con el
Gobierno, a personas diferentes a su jefe ¡nmed¡ato. presidente
Municipal, Oficial Mayor o Secretario.
Lo mencionado en el aúículo 22 de la Ley de Servidores públicos del

estado

de

Jalisco

y sus

Municipios.

complérl1éhtátias qüé cónéspóndán.

Así como las

leyes

13. El 'TRABAJADOR SUPERNUMERARIO" se obl¡ga

a no prestar sus servicios en
un puesto igual al que es contratado en este acto, durante el tiempo que
labore
para el Ayuntamiento. El incumplimiento de lo anter.ior ifnp{ics
una falts de
prioridad que dará lugar a un procedimiento adm¡nistrativo surliendo
así los
efectos que de este resulle.

14. El 'TRABAJADOR SUPERNUMERARTO

los

'se obriga a guardar escrupurosamente
secretos técnicos, información, datos, estadísiicas y demás detales

reracionados con er trabajo que desempeño, o de ros cuares
téngan conocim¡ento
por_razón der trabajo que rearice, así como de ros
asuntos administrativos de
carácter reservado, cuya divulgación pueda causar prejuicio
al Ayuntam¡ento.

En todo caso, el Ayuntamiento se reserva las acciones que
las leyes civiles y
penares estabrecen en crntra de ras personas gue
v¡oren rai anteriores

disposic¡ones.

15' Ambas partes están de acuerdo en que, para ra
interpretación de este contrato, se

someten

a

ros Tribunares de Trabajo de ra ciudad de Guadarajara,
¡rr-¡J"",

señarado expresamente que.en ro no estabrecido
se regurara por ras áisposrciones
de ra Ley de servidores púbr¡cos der Estado o"
y de los Regramentos

Municipales conespond¡entes.

¡"iii*
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LeÍdo que les fue a ambas partes el presente contrato, se hacen conocedoras y
sabedores der conten¡do der mismo y, en @nsecuenc¡a, de ras obligaciones que
contraeÁ
firmándolo y rec¡b¡endo el Empleado su ejemplar ccnespond¡ente.

ajador Supernumerario
POR EL GOBIERNO:

o.,r.-

Vatlin
ente Municipal

Sergio Venegae suerez

Lio..

dico

ING,

ópez
al Mayor Administrativo
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Aceptación de Acto
Administrativo Condicionado

Err la ciLrdacl de Juanacatlán. Jalisco, el dia 7 DE AGOSTO DE 2Ol B. en l¡s
i:frcinas que ocLrpi:r la Direcci<¡n de Seguridad Pública Municipal. compareciÓ por
uira paite el C. J, REFUGIO VELÁZQUEZ VALLIN. Presidente [/urricipi.rt ;,

\

i-

ii1LllarcielGobiernoMunicipal.yporlaotraparteetc.nosef!|
.o anterior para celebrar el presente Acto Arjmir-ristrativo Cc¡rrrJicir:natlo
e
::i cir;rl si:r¿i por TIEMPO DETERMINADO., señala señalando para tal r-1.:r.to

lrrr',

sirluie-'ntes:

DECLARACIONES:

¡

Primera. Declara el C. Presidente Municipal que por ser necesario cl
personal para las actividades de la Dirección de Seguridad Pitblica [Vlurlicipal v otl
rrso de Ias facultades que le confiere el articulo 48 fracción lll dr: la lt:y r.ie1
(-;obierno y la Adnlinistración Pública tVlunicipal, Articulo 3, fracciorl li rnciso [:l
párrafo .3o así como artículo 3n fracción XVll, 27, 36, 37,38 .39 de ra i t:v dei
Sistema de Seguriclad F'ublica para el Estado de Jalisco. celebre el presenio:r,'t.'
acir¡ in istrativo cot¡dicionado.

I
I

eberá cle ilr,v a r
Segurrda. El C. ROSA
para
la cuales se ceiebra el presetrte aL:tc,
cabo el desarrollo de las actividades
r¡anrfestando tener la capacidad y conocimientos necesanos para desem peitairla r,
por otro lado, bajo protesta de decir verdad expresa que son suyos los,;irlLtierrte.;

5

datos

-1

l;ri- ai.-)iii f )lül(): ff $5iib Edad
c Sexo
d Estado Civil:
Nacionalidad:
<s t. Domicilio
(, Se identifica con Credencial de IFE:
i':.:¡

EEEE
b 9¿ -§
á5 Es
€EEE
cLo (!t e
r -<,
o
o
crl€€

<¡>

"ul

€s=-E
=€=E
.R E;-*

h

r':

C.U.R.P:

Expuesto lo anterior. ambas partes convienen en obligarse de conformida,J
a las siquientes.
CLAUSTJLAS:
P/\alll!.¡r

I nl

,1

1.

presente acto se celebra por 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 reglan.rentos
municipales aplicables.
F-l

2. El Gobierno requiere los servicios del C, ROSA

E

en el puesto de ASPIRANTE A SEGURIDAD PUBLICA para que
realice las actividades inherentes a dicho cargo y las que le sean instruidas
por sus mandos inmediatos,

3.

*

I

f\/ánifiesta su consentimiento para que el lugar o lugares para prestar sus
servicios sea en la Cabecera Municipal o alguna población corrprendrda
dentro del Municipio de Juanacatlán, ya sea en lugar fijo o variable, según
las necesidades de las labores diarias.

4 El presente tendrá una vigencia del 7 de AGOSTO de

2Ol B
celebracrón del presente y que deberá concluir precisanrente el día 7 de
SEPTIEMBRE del 2O18, con una jornada de 24 horas de labores por 24

de descanso.

I

Así mismo, otorga su consent¡miento para que dicho horario pueda ser
modificado, e incluso ampliado, siempre que se le dé aviso con 24 horas de
anticipacrón.

r!
5. Se prohíbe expresamente que labore tiempo

extraordinario
previa
y
por
autorización
escrito de su mando inmed¡ato.

I

6.

,í

il

B=.8 -

SE EE

Es€:
E= E€

salvo

Percibirá como remuneración mensual la cantidad de: $7,200
il
Dosc¡entos Pesos 00/l ffi M. N.) dividiéndose dicla cantida en do S
partesliguales para su pago, el cual será los días quince y último de cada
mes,\ o el día hábil inmediato anterior en caso de que aquellos sean
inhábiles, quedando incluido en dicha cantidad la parte proporcional de los
dias de descahso semanal y oblioatorros, lo anter¡or según lo estrpLrlado en
los artículos 36, 37, 38, 39
fu
Sistéma de Se§uridad Pubtica par;r
el Estado de Jalisco.
I

$

i4¡"r
t

l¿_E

E§E
E
s
E EE 7.
É¡_
r-Éo

<!§t É
<¡> o

l&_E<)

-dE E

Gozará de las vacaciones y dias de descanso conforme lo dispone los
artículos 32 y 33 de la Ley del Sistema de Segurrdad Publica para el Estado

=E

EsÉE
»l E=*
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de Jalisco. siempre y cuando se observe la jornada establecicli¡ en

la

cláusula 3 y 4 del presente.

B. Se compromete a observar buena conducta en el desempeño de SUS
labores y acepta srn objeción, normar su desempeño confonne al
reglarlento interior y sus sanciones

I

Se cornpromete a sujetarse a los cursos, seminarios, plát¡cas, conferencias
¡ y demg; act¡v¡dades relacionadas con Ia Capacitación f Adiestramiento qr¡é
se le a§ignen

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
Materia.

$

I
I
I
U

a
LJ

é

11 La intensidad y calidad del trabajo serán de tal naturaleza que se obtenga ¡a
mayor eficiencia, calidad y productividad posibles, suletándose
estrictamente a las normas e instrucciones que en nlateria de Seguridad
Pública sean aplicables.
12.

Son causas espec¡ales de terminación imputables de la relación laboral, las
siguientes:

a

ÉEEE
b.
€l _q aI
B€*-§
á= tr.€T d.c.

É§€E
E 6.8É

Pedir o recibir dinero por asuntos relacionados con su trabajo

Ausentarse de sus labores s¡n causa justificada por más de tre
ocasiones dentro del mes laborado.
Notor¡o descenso en la calidad y cantidad de traba¡o realizada.

Acurnular tres quejas en un periodo de treinta días. presentadas por
cualquier ciudadano.

o- -C'
ó
<!E¡
ts
(¡) ó
I
t6tte<-)

e

Divulgar u otorgar información relacionada con su trabajo o con el
Gobierno, a personas diferentes a su jefe inmediato. Presrdente
Municipal, Oficial Mayor o Secretario.

d E+E

f.

Lo mencionado en los artículos 90 al 146 cle Ley del Sisterna cle
Seguridad Publica para el Estado de Jalisco. así cor¡o la,q leyes

0)l E la-a

.rr E

=€
13.

conrplementarias que correspondan

Se obliga a no prestar sus servicios en un puesto igual para el
requiere en este act I' durante el tiempo que dure el rris

e
EI

rncumplim¡ento de lo an te rior, implica una falta de prob¡dad que dará lugar a
un procedimiento administrativo surtiendo así los efectos que de este
resulte.

'14 Se obliga

a guardar escrupulosamente los secretos técnicos, información.
datos, estadisticas, y dentás detalles relacionadc¡s con el trabalo que
PAGINA 3 DE 4

desempeñe, o de los cuales tengan conocimiento por razón del trabajo que
real¡ce. asi como de los asuntos adrn inistrativos de carácter reservado,
cuya divulgación pueda causar prejuicio al Ayuntamiento.
En todo caso, el Ayuntamiento se reserva las acciones que las leyes civiles

y penales establecen en contra de las'personas que violen las anteriores
disposiciones.
15.

Ambas partas están de acuerdo en que, para la interpretación de este Acto
Administrativo Condicionado, se someten a lo estipulado en Tesrs de
jurisprudencia 10512010
por la Primera Sala de este Alto
-Aprobada
Tribunal, en sesión privada de diecisiete de noviembre de dos rnrl diez.
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época. Tomo
XXX|ll, enero de 2011, página 370, Primera Sala. tesrs 1a.lJ. 10512010.
señalando expresamente que en lo no establecido se regulara por las
disposiciones de las Leyes apl¡cables en materia, Reglamentos l\ilunicrpales
correspond ientes.

Leído que les fue a ambas partes el presente Acto Administrativo Condicionado,
se hacen conocedores y sabedores del contenido del mist¡o y. en consecuencia.
de las obligac¡ones que contraen firmándolo y recibiendo sLr elernplar
correspond iente.
FIRMAS DE LAS PARTES:

Stdan

Pahbm

fundado en

C, Rosa

prsu&mrácter

elail 0fulaCPEU}I,

la PotmiÓn
15 de los lineam{rmtm Para

ala

+

.

informacion mrrfrderrcial

de la LTlloEltrjt

ez Vallin

C. J. Refu
P res

un

icrpa

I

Testigos:

Tec. L

ergio Venegas
Síndico [/lunicipal

Suarez

L.

.M sés Torres Ramirez

Com isa rio

e Seguridad Pública
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CONTRATO DE TRABAJO
En la ciudad de Juanacatlán, Jar¡sco, el dia 01 de Agosto de 20rB, en las oficinas
que ocupa la Dirección de Of¡cial¡a Mayor, compareció por un parte el C. J. REFUGIO
VELAZQUEZ VALtlN, Presidente Mun¡cipal y por otra parte el C. TAYDE KARINA CRUZ
CUEVAS, a quien se le denominara "TRABAJADOR SUPERNUMERAR|O,,. Lo anterior
para celebrar contrato ¡nd¡vidual de trabajo por tiempo determinado, señalando para tal
efecto las siguientes;

DECLARACIONES:
PRIMERA.- Declara el c. Presidente Munic¡pal que por ser necesario el personal que
contrata para las actividades del SINDICATURA y en uso de las facultades que les
conf¡ere el articulo 48 fracción lll de la Ley del Gob¡erno y la Administrac¡ón pública
Municipal, Art¡culo 3 fracción ll inciso B párrafo 3" así como el artículo 4, S, 6 y 7 de la Ley
de servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, celebra el presente
contrato.

El 'TRABAJADOR SUPERNUMERARTO" deberá de ilevar a cabo el
desanollo de las actividades para las cuales es contratado, manifestando tener capac¡dad
y conocimiento necesario para desempeñarlas; por otro lado, ba.lo protesta de decir
verdad expresa que son suyos los sigu¡entes datos:
SEGUNDA.-

a

b

c
d
e

f)

Nombre
m leto: TAYDE KARINA CRUZ CUEVAS
Edad
Sexo
Estado Civil:
Nacionalídad
Dom¡cilio:

s) S e ent¡f¡ca con Credencial de lN
h) C URP:

Expuesto

lo

eI

anter¡or, ambas partes convienen €.n obligarse de conformidad

siguientes:

a

las

CLAUSULAS:

'l'

'l

2.

El presente contrato se celebra por tiempo determinado y no podrá modificarse,
suspenderse, tefm¡narse, sino en los casos y condiciones especificadas en la Ley
de Servidores Púbricos del Estado de Jarisco y sus Municip¡os, fartas a loi
reglamentos municipales aplicables, así como por lo que en este mismo se
estipule.
El Gobierno contrata ros serv¡c¡os der "TRABAJADoR SUPERNUMERARTo', en er
puesto de AxlLlAR ADMrNrsrRATrvo para que rearice ras act¡vidades inherentes
a d¡cho cargo y las que le sean instru¡das por sus jefes inmediatos.
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El "TRABAJADOR SUPERNUMERARIO" manifiesta su consentimiento para que el
lugar o lugares para prestar sus servicios sean en la Cabecera Municipal o alguna
población comprendida dentro del Municip¡o de Juanaca án, ya sea en lugar fijo o
var¡able. según las necesidades de las labores diarias.

4'

El presente contrato tendrá una vigencia de 31 treinta un días contados a part¡r de
la fecha 01 de Agosto 2018 celebración del presente y que deberá concluir
precisamente el día 31 De Agosto 2018, con un horario de Lunes a Viernes 6

horas d¡ariás

Así mismo, el "TRABAJADOR SUPERNUMERARIO,' otorga su consent¡miento
para que dicho horario pueda ser modificado.

5.

Se prohíbe expresamente al "TRABAJADOR SUPERNUMERARIO ',que labore
tiempo extraordinar¡o, salvo autorización previa y por escrito de su jefe inmediato.

6. El 'TRABAJADOR SUPERNUMERARIO" percibirá como sueldo

quincenal la

cantidad de: $3,089.70 (tres mil ochenta y nueve pesos 70/100 M.N.), el cual será
los días quince y ultimo de cada mes, o el dÍa hábil inmediato anterior en caso de
que aquellos sean inháb¡les, quedado inclu¡do en dicha cantidad la parte
proporc¡onal de los días de descanso seman:tl y obligatorios.

\\
7.

El "TRABAJADOR SUFERNUMERARTO" gozara de tas vacac¡ones conforme to
dispone la Ley para los Serv¡dores públicos del Estado, s¡emofe v cuando se
observe la jor\da estabtqcila sn ta ctáusuta S ¡la oet presdnte .ótrrio;

8. El

"TRABAJADOR SUPERNUMERARIO" se compromete a observar buena
conducta en el desempeño de su traba.jo y acepla sin objeción normar su
desempeño de su trabajo y acepta sin objec¡ón normar su desempeño conforme al
reglamento ¡nter¡or y sus sanciones.

9.

El 'TRABAJADOR SUPERNUMERARIO' se compromete a sujetarse a los cursos,

seminarios, platicas, conferencias

y

demás act¡v¡dades relacionadas con

la

Capacitac¡ón y Ad¡estramiento que se asignen.

l.\

10. El ayuntamienlo se compromete a observar las medidas de Seguridad e H¡giene
que resulten aplicables, conforme a las Leyes y Reglamentos de la Materia
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12.

La intensidad y calidad del trabajo serán de tal naturaleza que se obtenga la mayor
eficiencia, calidad y productividad posibles, sujetándose estrictamente a las
normas e instrucc¡ones que sean aplicables.

Son causa especiales de

terminac¡ón ¡mputables

al

',TRABAJADOR

SUPERNUMERARIO", de la relación laboral, las siguientes:

a) Pedir o recibir dinero por asuntos relacionados con su trabajo.
b) Ausenlarse de sus labores sin causa justificada por más de

c)
d)

e)

f)

tres
ocasiones dentro del mes laborado.
Notorio descenso en la calidad y cantidad de trabajo realizada.
Acumular tres quejas en un periodo de lreinta días, presentadas por
cualquier ciudadano.
Divulgar u otorgar ¡nformac¡ón relacionadas con su trabajo o con el
Gobierno, a personas diferentes a su jefe ¡nmediato. presidente
Munic¡pal, Of¡cial Mayor o Secretario.
Lo mencionado en el articulo 22 de la Ley de Servidores Públicos del
estado
sus Municipios. Asi como las leyes
Jal¡sco
que
complementariás
eoffespoñdan.

de

y

13. El 'TRABAJADOR SUPERNUMERARIO" se obliga

a no prestar sus servic¡os en
un puesto igual al que es contratado en este acto, durante el tiempo que labore
para el Ayuntamiento. El ¡ncumplimiento de lo anterior implica una falta de
prior¡dad que dará lugar a un procedimiento administrativo surtiendo así los
efectos que de este resulte.

14. El "TRABAJADOR SUPERNUMERARIO "se

los

obliga a guardar escruputosamente
secretos técnicos, información, datos, estadísticas y demás detalles

relacionados con el trabajo que desempeño, o de los cuales tengan conocimiento
por razón del trabajo que real¡ce, así como de los asuntos administrat¡vos de
carácter reservado, cuya divulgación pueda causar prejuicio al Ayuntamiento.

En todo caso, el Ayuntam¡ento se reserva las acciones que las leyes clviles y
penales establecen en contra de las personas que violen las anteriores
d¡sposiciones.

15. Ambas partes están de acuerdo en que, para la interpretación de este Contrato, se

-Y\\

ñ,

I '!

someten

a los Tribunales de Trabajo de la ciudad de Guadalajara,

Jalisco,
señalado expresamente que en lo no establecido se regulara por las d¡sposic¡ones
de la Ley de servidores púbricos der Estado de Jar¡sco y de ros Regramentos
Municipales correspondienles
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Leído que les fue a ambas partes er presenre contrato, se hacen conocedoras y
sabedores der contenido der mismo y, en consecuenc¡a, de ras obligaciones que contrae;
firmándolo y recib¡endo el Empleado su ejemplar correspond¡ente.
FIRMAS:

El Tra

POR EL GOBIERNO:

C. J.

t ./,.
Vall¡n

dente Munic¡pal

Lic.
Sín

Venegas Suarez
Mun icipal

^
ING.

Oficial Mayor Administrativo
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CONTRATO DE TRABAJO
En ra ciucrad de Juanacarán, Jarisco, er
día 03 de Agosto de 2018, en ras
oficinas
que ocupa la D¡rección de Of¡c¡atía
Mayor, compare"iJ po, ,n parte el C.
J.
REFUGIO
VELAZ.UEZ VALLIN, presidenre Municrpat y
et c. GESAR J.EL MUñoz
zAvALA. a quien se re denominara "rnngniaoon
SU'ERNUMERAR,O,.. Lo anter¡or
individual de trabajo por tiempo Jeterm¡nado,
senaranoo para üi
:ffi""fl:tJ¿:,:'1.[",to

ü;;;Jn"

DECLARACIONES:

a

PR|MERA.- Dectara et
,r":,9:I:.yunic¡pat que por ser necesario et personat
que
contrata para ras actividades der sERvrcros
ceñrnaies
y
en
uso
de ras facurtades
que res confiere er artículo 4s fraccigr
,r de ra .ev ollLoo¡erno y ra Administración
Púbrica Municipar, Articuro 3 fracc¡ón fr inciso
B parraío á: asi como er articuro
4, 5, 6 y 7
de ta Ley de serv¡dores púbricos der Estado;;
J;ri;"-y
sus
Municip¡os,
cerebra er
presente contrato.

SEGUNDA.. EI .TRABAJADOR SUPERNUMERARIO"
dEbErá dE IIEVAT A CAbO CI
desarrorro de las actividades para ras cuares
es
tener capacidad
y conocimiento necesario para desempeñarlas;
"ánüroo,ln"n¡restando
por oi. l"Oo, bajo protesta de decir
verdad expresa que son suyos los siguientes
datosl
a Nomb
om leto : cESAR JOEL lvluñoz zavatn
b
c
d
e

f)

Edad:
Sexo:
Estado Civit:
Nacionalidad:

,J
()

(z

Domicitio

s) Se ldent
Nacional

a con Cartilla

Mi

r

expedida por la Secretaria de la Defensa

h) cuRP:
Ex

ueslo

stg ¡entes

lo

anterior, ambas partes conv¡enen en obligarse
de conform¡dad

a

5
{
,§¿

las

lo
f)

CLAUSULAS:
1

El presente conlrato se celebra por tiempo determ¡nado
y no podrá modificarse,
suspenderse, terminarse, sino en los casos y
cond¡cionÁ especificaOas en la Ley
de servidores púbricos der
de Jaiisco rr"- rt,n"uni.ipios, fartas a ros
.Estado
regtamentos municipates apticabtes,
así como
en este mismo se
est¡pule.

I
íJi;;;"

2

d
(¡:
.!^
u{

CI

EI GOb.ETNO CONITA'A IOS SErViCiOS.dEl''TRABAJADOR
SUPERNUMERARIO" EN CI
puesto de AxtLtAR DE MANTEN|MIENTO
DE
UrvlóÁObepOnIVÁ pr" qü
inherentes a dicho
re sean insrruidas por
:::'ff"ffi:li:id€des

r¡

",rso

v-r";lrl
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3

El "TRABAJADOR SUPERNUMERARIO,,
manifiesta su consentimiento para que
et
lugar o rugares para prestar sus. servicios
ru"n
L ir-ücera naunicipar o arguna
pobtación comprendida dentro
det H¡, n¡.¡p¡., J. "n
ya sea en lugar fijo o
variable, según las neces¡oaoes de las
'
labores

lr"i"i-riüí
diarias.

4

Er presente contrato tendrá una
vigencia de 31 treinta

la fecha 03 de Agosto

_.c;tebració^ O"i
precisamente et día 02 De sept¡embre
zota,
2O.t 8

un días contados a pañir de
que oeberá concluir
o" 06 horas diarias

ór"."r,""y

""rlrüj"inio"

de Lunes a Viernes y eventos extraordinarios.

ASí M,SMO, EI "TRABAJADOR SUPERNUMERARIO"
OtOrgA SU CONSENI,M¡ENIO
para que

X

dicho horario pueda ser mod¡ficado.

5

se

prohíbe expresamente ar "TRABAJADOR
SUPERNUMERARTO ,,que rabore
pruri, y por
Oe su ¡efe inmediato.

t¡empo extraordinario, salvo autor¡zación

"r"riü

6

.n

El "TRABAJADOR SU,ERNUMERAR,O,, percib¡rá
como suetdo quincenal ta
cantidad de: $2,402 50 (dos mir cuatroci"nto"
oor i".ol"io), oo trt.tt.¡, er cuar será
los días quince y urtimo de cada mes, o
¿¡" r',iúi¡nrie"o]ato anterior en caso
de
que aquellos sean inhábiles, quedado
"l ¡nclu¡Oo en
Oicha
cantidad
la
parte
proporc¡onal de lbs días de descanso
semanal y obligator¡os.
l,
El 'TRABAJADOR SUPERNUMERAR|O,, gozara
de tas vacac¡oes conforme to
dispone t{Ley para tos Servidores p,lul¡io;
o"r eri]io, .,"rpr" y cuando se
observe la jornada establecida en la cláusula
¡ y+ O"ipr"rl.re contrato:

conducta en et desempeño

de su

y

a

o

(¿
¿

J

observar buena

normar su
des,empeño de su trabajo y acepta sin
";ili; ;;; objeciónconforme
oO¡eciOn'noimlilr-i"."rp"oo
at
trabajo

NJ

a

I

I El 'TRABAJADOR SUPERNUMERARIO" se @mpromete

\

reglamento interior y sus sanciones.

d
r{

I

El 'TRABAJADOR SUPERNUMERARIO,
se compromete a sujetarse a tos cursos,
seminarios, pra,cas,

conferencias y demás
Capacilación y Adiestramiento que se as¡gnen.

;;írid;;

reracionadas

con

ra

10' Er ayuntamiento se compromete
a observar ras medidas de seguridad
e Higiene
que resulten apl¡cables, conforme
a las Leyes V nágl"r"nro. de la
Materia.
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Il

f

' La intensidad y car¡dad der trabajo serán de tar naturareza que
se obtenga ra mayor
eficiencia, caridad y producrividad.. por¡¡,u",
eslrictamente a ras
normas e instrucciones que sean aplicables.
"u¡";¿-n-áse

2.!:1

causa especiales

de

terminac¡ón imputables

SUPERNUMERARTO,', de ta retación rr¡oraL

i",,iír¡"ii"r,

al

"TRABAJADOR

por asuntos retacionados con su rrabajo;
:lu/ Ausentarse
i::I^:j-?tirdedinero
sus labores sin causa justif¡cada por

c)
d)

e)

más de tres
ocasiones dentro del mes laborado.
Notor¡o descenso en la calidad y cantidad
de trabajo realizada.
Acumutar tres quejas en un periodo de tre¡nta
oi"sllre"entaOa" por.
cualquier ciudadano.
D¡vulgar u otorgar informa-ción relacionadas
con
su trabajo o con el
-;;;;diato.
Gob¡erno, a personas d¡ferentes
pres¡oente
l;f.
Municipal, Oficial Mayor o Secretar¡o.
Lo mencionado en el añiculo 22 de la Ley
de Servidores públicos del

K
nl

. ,,

f)

estado

de

Jalisco

y sus Municipios. esi

complementarias que correspondan.

como

hs

leyes

13. EI "TRABAJADOR SUPERNUMERARIO'
SC ObIigA A NO
PrCStAr SUS SETViC,OS EN
un puesto igual al que es contratado en este
act-o, Ourante el t¡empo que labore

IV

(2

2

para er Ayuntamiento' Er incumprimiento
oe to anterroi- imptica una farta de
pr¡oridad que dará rugar a un proced¡miento
adminrstrat¡vo surtiendo así ros
efeclos que de este resulte.

. El 'TRABAJADOR SU,ERNUMERARTO

v
o

obliga a guardar escruputosamente
y oemás deta,es
relacionados con el trabajo que desempeño,
o ¿" lo,
lengan
conocim¡enlo
por_razón del trabajo que realice, así
como O" lo, "rrlá, admin¡strativos
de

tos secretos técnicos,

información,

.,,se
ortor,
J.iro¡riiils

carácter reservado, cuya divulgación pueda
"rrnto,
causar pre¡Jiciá
at nyuntamienro.
En todo caso, el Ayuntamiento se reserva
las acciones que las leyes civiles y
penafes establecen en contra de las persona,
qrá ,iot"n las anteriores
disposiciones.

15. Ambas partes están de acuerdo en que,
para la ¡nterpretación de este
Contrato, se
someten a los Tribunales

de Trabajo Oe ¡a c¡ujal Oe Guadalajara,

señarado expresamenle qu-e en ro no
estabrec¡do se

de ra Ley de serv¡dores púbricos der Estaoo
Municipales corespondientes.

Jalisco,
por ras dispos¡c¡ones
'.egutura
y de ros Regramentos

ilH;;,
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,

X.r.,

.,,;i:i;,.:.rt;i

,ií-.S:,1,,

Leido que les fue

a ambas partes el

sabedores del contenido del n

.

presente Contral(

rirmándorovrec¡¡¡enJoLri;ÉL:rli;"ru;::inA*mt,,lliiX,.iJlÍi:1"#:"í
FfRMAS:

ñjo
EI

Supernumerano

L

POR EL GOBIERNO:

C. J. Refugio

Vallin
nte Municipal

Lic. Luis
¡co

Venegas. Suarez

cipal

Saldaña López
Mayor Adm¡n¡strativo
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En la ciudad de Juanacatlán, Jal¡sco, el día 01 de Agosto de 2019, en las oficinas
que ocupa la Dirección de Ofic¡alía Mayor, compareció por un parte el C. J. REFUGIO
VELAZQUEZ VALLIN, Presidente Municipal y por otra parte et C. ASTRTD EUZABE.TH
MACIEL SOLIS, a quien se le denominara 'TRABAJADOR SUPERNUMERARIO,,. Lo
anterior para celebrar contrato indiv¡dual de trabajo por tiempo determinado, señalando
para tal efecto las siguientes;

DECLARACIONES:
PRIMERA.- Declara el C. Pres¡dente Mun¡cipal que por ser necesario el personal que
contrata para las act¡vidades del VIALIDAD Y TRANSITO y en uso de las facuttades que
les conf¡ere el artículo 48 fracción lll de la Ley del Gob¡erno y la Admin¡strac¡ón pública
Municipal, Art¡culo 3 fracción ll ¡nciso B párrafo 3" asi como el artículo 4, 5, 6 y 7 de la Ley
de Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Munic¡pios, celebra el presente
contrato.

El

"TRABAJADOR SUPERNUMERARTO" deberá de ltevar a cabo et
desarrollo de las actividades para las cuales es contratado, manifestando tener capac¡dad
y conocim¡ento necesario para desempeñarlas; por otro lado, bajo protesta de decir
verdad expresa que son suyos los siguientes datos:

SEGUNDA.-

y1

a

N omb re

b

E dad:

c
d

S exo:

e

N ac¡ona¡idad:

f)

Do

s

s e ldentif¡ca con Credencia! de lN

h

C URP:

E stado

Expuesto

lo

Com

eto: ASTRID ELIZABETH MACIEL SOLTS

Civ¡l:

anterior, ambas partes convienen en obl¡garse de conformidad

a

las

s¡gu¡entes:

CLAUSULAS:
f

.

El presente contrato se celebra por tiempo determ¡nado y no podrá mod¡ficarse,
suspenderse, terminarse, s¡no en los casos y condiciones especif¡cadas en la Ley
de Servidores Públ¡cos del Estado de Jalisco y sus Municipios, faltas a los
reglamentos municipales aplicables, así como por lo que en este mismo se
est¡pule.

2.

El Gobierno contrata los serv¡cios del "TRABAJADOR SUPERNUMERARIO,' en el
puesto de AGENTE DE VIALIDAD para que realice las actividades inherentes a
dicho cargo y las que le sean instruidas por sus jefes inmed¡atos.
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El 'TRABAJADoR SUPERNUMERARTo" manifiesta su consentimiento para que
er

lugar o lugares para prestar sus serviclos sean en la Cabecera Municipal o ,igrn"
población comprendida dentro der Municipio de Juanacaflán, ya sea en
rugar fijo o
variable, según las necesidades de las labores diarias.

4.

El presente contrato tendrá una vigencia de 31 tre¡nta un días contados a part¡r
de
la fecha 0'l de Agosto 2019 celebración der presente y que deberá concru¡r

precisamente el día 3'l De Agosto 2018, con una jornada de 24 horas
de rabor por
24 horas de descanso.

Así mismo, er "TRABAJADoR SUPERNUMERARTo' otorga su consentimienro
para que d¡cho horario pueda ser modificado.

5. se prohíbe

expresamente ar "TRABAJADoR SUPERNUMERARTo ,,que rabore
tiempo extraordinario, salvo autorización previa y por escrito de su jefe ¡nmed¡ato.

6

El 'TRABAJADOR SUPERNUMERARIO" percibirá como sueldo quincenat ta
cantidad de: $2,752.00 (dos mit setec¡entos c¡ncuenta y dos pesos 00/.100 M.N.), el
cual será los días quince y ultimo de cada mes, o el día hábil inmediato anterioi en
caso de que aquellos sean inhábiles, quedado incluido en dicha cantidad la parte
proporcional de los días de descanso semanal y obligatorios.

\
El "TRABAJAD0R SUPERNUMERARTO" gozara de ras vacaciones conforme ro
dispone la Ley para lol Servidorel públicos del Estado, siempre y cuando se
observe la Jornada establlcida en ¡a lláusula 3 |4 del presente contrato;

El 'TRAtsAJADOR SUPERNUMERARIO" se compromete a observar buena
c,onducta en el desempeño de su trabajo y acepta sin objeción normar su
desempeño de su trabajo y acepta sin objeción normar su desempeño conforme ar
reglamento ¡nterior y sus sanciones.

9.

El 'TRABAJADoR SUPERNUMERARTo' se compromete a sujetarse a ros cursos,

seminarios, platicas, conferencias

y

demás act¡vidades relacionadas con

Capac¡tac¡ón y Ad¡estramiento que se asigner.

la

10. El ayuntamiento se compromete a observar ras med¡das de seguridad
e Higiene
que resulten apl¡cables, conforme a las Leyes y Reglamentos de la
Materia.
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11. La ¡ntens¡dad y calidad del trabajo serán de tal naluraleza que se obtenga la mayor

ef¡cieneia, cal¡dad y productividad posibles, sujetándose estrictamente
normas e instrucciones que sean aplicables.

'12.

Son causa

espec¡ales

de

terminación imputables

al

a

las

.TRABAJADOR

SUPERNUMERARIO", de la relación laboral, las s¡guientes:

a) Pedir o recibir dinero por asuntos relacionados con su trabajo.
b) Ausentarse de sus labores sin causa justificada por más de tres
ocasiones dentro del mes laborado.
c) Notorio descenso en la calidad y cantidad de trabajo realizada.
d) Acumular tres quejas en un periodo de tre¡nta dias, presentadas por
cualqu¡er ciudadano.
e) Divulgar u otorgar ¡nformación relac¡onadas con su trabajo o con el
Gobierno, a personas diferentes a su jefe inmed¡ato. presidente
f\ilunicipal, Oficial Mayor o Secretario.
0 Lo menc¡onado en el artículo 22 de la Ley de Servidores públicos del
estado
Jalisco
sus Municip¡os. Así como las leyes
complementarias que correspondan.

de

..\

N

1

y

El "TRABAJADOR SUPERNUMERARIO" se obliga a no prestar sus servicios en
un puesto igual al que es contratado en este aclo, duranle el tiempo que labore
para el Ayuntamiento. El incumplimiento de lo anlerior ¡mplica una falta de
prioridad que dará lugar a un procedimiento adm¡nistrativo surt¡endo así los
efectos que de este resulte.

14. El "TRABAJADOR SUPERNUMERARIO "se

los

obliga a guardar escrupulosamente
secretos técn¡cos, información, datos, estadíslicas y demás detalles

relacionados con el trabajo que desempeño, o de los cuales tengan conoc¡miento
por razón del trabajo que realice, así como de los asuntos administrativos de
carácter reservado, cuya divulgación pueda causar prejuicio al Ayuntam¡enlo.

En todo caso, el Ayuntam¡ento se reserva las acciones que las leyes c¡v¡les y
penales establecen en contra de las personas que violen las anteriores
d¡sposiciones.

15. Ambas partes están de acuerdo en que, para la interpretación de este Contrato, se

a los Tribunales de Trabajo de la ciudad de Gl¡adalajara, Jalisco,
señalado expresamente que en lo no establecido se regulara por las disposic¡ones
de la Ley de Servidores Públicos del Estado de Jalisco y de los Reglamentos
Municipales corespondientes.
someten
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Leído que les fue a ambas partes el presente contrato, se hacen conocedoras y
sabedores del conten¡do der mismo y, en consecuencia, de las obligac¡ones qr"
firmándolo y rec¡b¡endo el Empleado su ejemplar correspondiente.
"ontrr"Á

4

FIRMAS:

El Trabajador Supernpmerano

POR EL GOBIERNO:

C. J. Refugio
P

Vallin
nte Municipal

Venegas Suarez
Municipal

lNG. Rod
Ofic¡al

ña López
Administrativo
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CONTRATO DE TR.ABAJO
En ra c¡udad de Juanacaflán, Jarisco, er día 06 de Agosto de 201g, en ras
ofic¡nas
que ocupa ra Dirección de oficiaría Mayor, compareció por un parte
er c. J. REFUGTo
VELAZQUEZ VALLIN, PrES¡dENIE MUNiC|PAI Y POr OtrA
PArTE EI C. MARTHA ANAID
MURGUTA ACEVES, a quien se re denominara 'TRABAJADoR SUPERNUMERARTo',.
Lo
anterior para celebrar contrato individual de trabajo por tiempo determinado, señatando
para tal efeclo las s¡gu¡entes;

DECLARACIONES:

:=- :§
-E
.tsA
<E
O<J <)

ff

<s

E€
3-=
at,

<E

§re
€E
éo1'E

I <!E
I"E
rÉ
l-

H

PRIMERA.- Declara el c. presidente Mun¡cipal que por ser necesario el personal que
contrata para las act¡vidades del lNsTlruro DE LA MUJER y LA JUVENTUD y en uso
de las facultades que les confiere el artículo 48 fracción lll de la Ley del Gobiémo y la
Admin¡stración Pública Municipal, Articulo 3 fracción ll ¡nciso B pánafo 3" así como el
6 y 7 de la Ley de servidores púbr¡cos der Estado de Jar¡sco y sus
§culo.l, 5'
celebra
el presente contrato.
&!n¡.¡p,o..

E- Ér*oo.-

cabo er
-§ dEarrollo de las acl¡vidades para las cuales es contratado, man¡festando teneracapacidad
necesar¡o para desempeñarlas; por otro lado, bajo protesta de decir
§ Éonoclmiento
expresa
que
son suyos los s¡gu¡entes datos:
gee EJud
<[:, <t:r. Nom b
..8.
Edad:
-<E' É:D

ga^

I =t¿
IE €Ee
Eq¿

<l

ErTRABAJADoR SUpERNUMERARTo' deberá de ilevar

gE
-Eo
.<_- _Eo
.9, .É =
,Bé - <t¡:
Ct>

ClE¡r I

Com pleto: MARTHA ANATD MURGUTA ACEVES

Sexo:
Estado Civit;
Nacionalidad:
Do m

icilio:

Se ldentifica con Credencial de lN
CURP

Expuesto

lo

anterior, ambas partes convienen

siguientes:

el

obligarse de conformidad

a

las

CLAUSULAS:

1.

El presente contrato se cerebra por tiempo determinado y no podrá modif¡carse,
suspenderse, terminarse, sino en los casos y condiciones especificadas en la Ley
de serv¡dores Púbricos der Estado de Jarisco y sus Municipios, fartas a ros
reglamentos municipales aplicables, así como por lo que en este mismo se

estipule.

2.

El Gobierno contrata ros servicios der "TRABAJADoR supERNUMERARro,, en er
puesto de AXILIAR ADMlNlsrRATlvo para que realice las activ¡dades ínherentes
a dicho cargo y las que le sean instru¡das por sus jefes inmed¡atos.

3.

El "TRABAJADoR SUPERNUMERARTo' manifiesta su consenr¡miento para que
er
lugar o rugares para prestar sus servicios sean en ra cabecera Munic¡par o ,igrn,
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3.

El "TRABAJADOR SUPERNUMERARIO' man¡fiesta su consentimiento para que el

lugar o lugares para prestar sus servicios sean en la Cabecera Municipal o alguna
población comprendida dentro del Municipio,de Juanacatlán, ya sea en lugar f¡jo o
variable, según las neces¡dades de las labores diarias.

4.

El presente contrato tendrá una vigenc¡a de 31 treinta

un

días contados a part¡r de

la fecha 06 de Agosto 2018 celebración del presente y que deberá concluir
prec¡samente el día 05 De Sept¡embre 2018, con una jornada de 06 horas d¡arias
de Lunes a V¡ernes y eventos e)draordinarios.

Así mismo, el "TRABAJADOR SUPERNUMERARIO" otorga su consenlim¡ento
para que dicho horario pueda ser modil¡cado.

5.

Se prohíbe expresamente al "TRABAJADOR SUPERNUMERARIO "que labore
t¡empo extraordinario, salvo autorización previa y por escrito de su jefe ¡nmediato.

6. El 'TRABAJADOR SUPERNUMERARIO'

perc¡birá como sueldo quincenal la
cantidad de: $2,256.98 (dos doscientos cincuenta y se¡s pesos 98/100 M.N.), el
cual será los días quince y ultimo de cada mes, o el día hábil inmed¡ato anterior en
caso de que aquellos sean inhábiles, quedado ¡ncluido en dicha cantidad la p arte
proporcional de los dias de descanso semanal y obligatorios

7

El "TRABAJADOR SUPERNUMIRARIO" g.ozara de las vacacionés conforme lo
d¡spone la Ley para los'Servidoles Públiccs del Estado, siempre y cuando se
observe la.iornada establec¡da en la cláusula 3 y 4 del presente contrato;

SUPERNUMERARIO' se compromete a observar buena
conducta en el desempeño de su trabajo y acepta sin objec¡ón normar su
desempeño de su trabajo y acepta sin objeción normar su desempeño conforme al
reglamento interior y sus sanciones.

8, EI "TRABAJADOR

W

L

EI "TRABAJADOR SUPERNUMERARIO" se compromete a sujetarse a los cursos,

seminar¡os, platicas, conferencias y demás actividades relacionadas
Capacitación y Adiestram¡ento que se asignen.

con

la

10. El ayuntamiento se compromete a observar las medidas de Seguridad e Higiene
que resulten aplicables, conforme a las Leyes y Reglamentos de la Materia.
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§

11' La ¡ntensidad y caridad der trabajo serán de
tar naturareza que se obtenga ra mayor
eficiencia, caf¡dad y productividad. posibles,
su¡etánJose estrictamente a las
normas e instrucciones que sean apl¡cables.

f 2.

!9i

causa especiales. de

imputabtes

.terminación
SUPERNUMERARtO,,, de ta relación
taborat, tas,¡gui";"r,

a)
b)

c)

d)

e)

f)

Ausentarse de sus labores sin causa justificada
más de tres
ocas¡ones dentro del mes laborado.
Nolorio descenso en la calidad y cantidad de trabajo
realizada.
Acumular tres quejas en un periodo de treinta
áás, ire"untaors por.

p;

cualquíer ciudadano.

Divurgar u otorgar información reracionadas
con su trabajo o con er
Gobierno, a personas díferentes a su jefe ¡nrn"Oirto. presidente
Municipal, Oficial Mayor o Secretario.
Lo mencionado en el a¡lículo 22 de la Ley de
Servidores públ¡cos del

estado

I

l

\

,,TRABAJADOR

Pedir o recibir dinero por asuntos relacionados
con su trabajo.

de

Jalisco

y sus

Municipios.

complementarias que corespondan.

I

al

Así como las

leyes

13' ErTRABAJADOR SUPERNUMERARTO', se obriga
a no prestar sus servicios en
un puesto iguar ar que es conrratado en este ac¡o, durante
er tiempo que taboie
para er Ayuntamiento. Er ¡ncumpr¡miento de ro
anterior ¡mprica una fa*a de
prioridad que dará rugar a un procedimient,:
administrat¡vo surtiendo asi ros
efectos que de este resulte.

4' EI 'TRABAJADOR SUPERNUMERARIO ..SE ObIigA
A gUArdAr
¡os secretos técnicos, información, Oatos, áta¿isiicas yESCTUPUIOSAMENIE
demás detalles
reracionados con er trabajo que desempeño, o
de
ros
cuares
tengan
conoc¡miento
,|
por. razón der trabajo que rearice, así
como de ros asuntos adm¡nistrativos de
carácter reservado, cuya divulgación pueda causar preiuaio
at Ayuntamiento.
En todo caso, er Ayuntamiento se reserva ras acciones
que ras reyes civires y
penales establecen en contra de las personas que
v¡olen las anteriores
d¡sposiciones.

15. Ambas partes están de acuerdo

para la ¡nterpretación

de este Contrato, se
iue,
a los Tribunales de 1t
Trabajo de la ciudad de Guadalajara, ¡af¡sü
señalado expresamente ql".:l lo no establec¡do
se regulara por. f", áirpori"ion",

someten

de la Ley de servidores púbricos der Estado de Jarilco y
de ros Regramenros
Munic¡pales
correspondienles.
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Leído que les fue a ambas. partes
el presente Contralo, se hacen conocedoras
sabedores der contenido der mismo y,
v
un
obrigac¡ones que contraen
firmándoto y rec¡b¡endo et Empteado
su "on""rrán"l;:'IJ'i*

"t"rpl"i."rñJn"oi"n,".
FIRMAS:

El Trabajador Supernumerario

POR EL GOBIERNO:

c. J.

Vallin
Municipal

,N

Líc. Luig.Sergio Venegas Suarez
Síndico Mu n¡cipal

ING.

Oficial

daña López
Administrativo
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