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En la ciudad de Juanacatlán, Jalisco, el día i6 de Junio de 2OlE, en las oficinas
que ecupa la D¡recc¡ón de Oficialía Mayori compareeió per un parte el C, J. REFUGIO
VELAZQUEZ VALLIN, Presidente Munic.ipat y por otra parte el C. ESTHER GABRTELA
¿ PAOILLA GUTIERREZ, a qu¡en se te denominara "TRABAJADOR SUPERNUMERARTO"
r)
F
Lo anter¡or para celebrar contrato indiv¡dual de trabajo por tiempo determinado, señalando
I para
tal efecto las siguientes;
,.,
c ¿
_ll IJ
DECLARACIONES:
-+
-9

c
o
J -,
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---r
J
o
a

CONTRATO DE TRABAJO

4c -j

ll
¿¿ (-¡--o

c

Y)2

PRIMERA.- Declara el c. Pres¡dente Municipal que por ser necesario el personal que
tt) .J contrata para las activ¡dades det sERVlclos MEDlcos y en uso de las facultades que
les conf¡e re el articulo 48 fracción lll de ta Ley del Gobierno y la Administración pública
--7'
6 Munic¡pal, Articulo 3 fracción ll inciso B párrafo 3" así como el articulo 4, 5, 6 y 7 de la Ley
0' * de Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, celebra el presente
contrato

Iec tr
n<)

o- a +6 SEGUNDA.- El "TRABAJADOR SUPERNUMERARTO" deberá de ilevar a cabo et
-9Y o- c desanollo de las act¡v¡dades para las cuales es contratado, manifestando tener capacidad
J ó y conoc¡m¡ento necesario para desempeñarlas; por otro lado, bajo protesta de decir
1-t
Q-9

fJ
4
o
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v

verdad expresa que son suyos los sigu¡entes datos:

E

_v

6g

§rs

a) Nombre C ompleto: ESTHER
b) Edad:
c) Sexo:
d) Estado Civ¡l:
e) Nacional¡dad:
o

Dom

icilió:

(¡)

con Credencial de

h) cuRP:
Expuesto
s¡guientes:

GABRIELA PADILLA GUTIERREZ

lo

anterior, ambas partes convienen en obrigarse de conformidad

a

ras

CLAUSULAS:

1.

El presente contrato se cerebra por t¡empo determinado y no podrá modificarse,
suspenderse, terminarse, s¡no en ros casos y condiciones especificadas en Ia
Ley
de servidores Púbricos der Estado de Jarisco y sus Municip¡os, fartas a roi
reglamentos mun¡cipales aplicables, así como por lo que en este m¡smo se
estipule.

2.

El Gobierno contrata ros servicios derTRABAJADoR SUPERNUMERARTó,, en er
puesto de MEDICO para que real¡ce las activ¡dades inherentes
a d¡cho cargo y las
que le sean instruidas 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 Municipio
de Juanacaflán, ya sea en tugar fijo o
variable, según las necesidades de fas labores diarías.

4'

El presente contraro tendrá una vigencia de 3í treinta y
un dias contados part¡r
de ra fecha 16 Jun¡o 2o,g cerebrac¡ón der presenie y que deberá a
concruir
precisamente el d¡a 15 De Julio 2OlE, con
uná ¡orn"da de 6 horas diar¡as de
Lunes a Viernes y eventos extraord¡narios.
Asi m¡smo, el ,TRABAJADOR SU'ERNUMERARIO" otorga su
consentimiento
para que dicho horario pueda ser modif¡cado.

5'

Se prohíbe expresamente arTRABAJADoR SUPERNUMERARTO ,,que
rabore
tiempo extraord¡nario, sarvo autorización previa y por
escrito de su jefe inheo¡ato.

6

El "TRABAJADOR

SUPERNUMERAR|O,, percibirá como suetdo quincenal ta
$4,200.00 (cuatro mit doscientos pesos 0O/i00 M.N.), et cuat
será tos
oras qurnce y unimo de cada mes, o el día hábil
inmediaio anterior en caso de que
aquellos sean inhábires, quedado incruido en d¡cha
cantidad ra parte proporcionar
de los días de descanso semanal y obligator¡os.

fI,99_!:,

7

El 'TRABAJADoR SUPERNUMERARTo" gozara de
ras vacac¡ones conforme ro
dispone la Lgy par? tos Servi{ores pú¡l¡Jo" oe¡
estaOo,liempre y cuando se
-':-observe ra jornada eltabrec¡da eh ta ctáusüra
o
o"ipi".frt" cántrriof

r+

8

-'

El 'TRABAJADOR SUpERNUMÚ*nn,o, se compromete a
ob§ervar buena
conducta-en el desempeño de su trabajo y
,""pt" sin or¡eción normar su

d,esempeño.de su trabajo y acepta s¡n objeción
normár su desempeño conforme al
reglamento interior y sus sanciones.

9.

Ef "TRABAJADOR SU'ERNUMERARIO,
se compromete a sujetarse a los cursos,
seminarios, prat¡cas, conferencias y demás
ü¡r¡oro". rerac¡onadas con ra

Capacitac¡ón y Adiestramiento que se asignen.

l0'

El ayuntam¡ento se compromete a observar
ras medidas de seguf¡dad e H¡g¡ene
que resulten aplicables, conforme a las
Leyes y Reglamentos de la Materia.
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11. La ¡ntens¡dad y calidad del trabajo serán de tar naturareza que se obtenga
la mayor
eficiencia, calidad productividad posibles, sujetándose estrictamente
las
normas e instrucc¡ones que sean apl¡cables.

y

12.

a

Son Glusa especiales de terminación imputables
SUPERNUMERARTO", de ta relac¡ón taboral, las s¡gu¡entes:

a)
b)

c)

d)

e)

0

aI

.TRABAJADOR

Ped¡r o recibir dinero por asuntos relacionados con su trabajo.

Ausentarse de sus labores sin causa justif¡cada por más de tres
ocasiones dentro del mes laborado.
Notorio descenso en la calidad y cantidad de trabajo realizada.
Acumular tres quejas en un periodo de treinta días, presentadas por
cualqu¡er c¡udadano.

Divulgar u otorgar ¡nformación relacionadas con su trabajo o con el
Gobierno, a personas diferentes a su jefe inmed¡ato. presidente

Municipal, Oficial Mayor o Secretario.
Lo mencionado en el atlículo 22 de la Ley de Serv¡dores públ¡cos del
é§ládo
Jált§có
§us Muntctplo§. A§l como
téyes
complementarias que correspondan.

dé

y

Es

'13. Er "TRABAJADOR SUPERNUMERARTO',

se obriga a no prestar sus servicios en
un puesto ¡gual al que es contratado en este acto, durante el tiempo que
labore
para el Ayuntamiento. El ¡ncumpl¡miento de lo anter¡or implica
una falta de
pr¡oridad que dará lugar a un procedimiento adm¡nistrat¡vo
surt¡endo así los
efectos que de este resulte.

14. El "TRABAJADOR SUPERNUMERARTO "se obr¡ga a guardar escrupurosamenre

los

y

secretos técn¡cos, información, datos, estacfÍsticas
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 adminístrat¡vos de
carácter reservado, cuya divurgación pueda causar prejuic¡o ar Ayuntamiento.

En todo cáso, el Ayuntamiento se reserva las acc¡ones que las leyes c¡viles y
penales establecen en contra de las personas que violen las anter¡ore

disposic¡ones.

'15.

Ambas partes están de acuerdo en que, para ra ¡nterpretac¡ón de este contrato, se
someten a ros Tribunares de Trabajo de ra ciudad de Guadarajara, Jar¡sco,
señalado expresamente que en ro no establecido se regulara por las áisposiciones
de la Ley de serv¡dores púbr¡cos der Estado de Jarisco y de ros Regramentos
Mun¡cipales conespondientes.
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Leído que les fue a ambas_ parles
el presente Conkato, se hacen conocedoras y
sabedores del contenido det mismo
y,
obt¡gaciones que contraen
f¡rmándolo y rec¡b¡endo el Empleaootu "n
ej"rpi., ü"""p"rd¡"rt".

"onr*r"n"j;:';;.

FIRMAS:

EI

POR EL GOBIERNO:

C. J. Refugio
P

Vallin
nte Municipal

L¡c. Luis S
SÍnd

ING.

Oficial

ioV egas Suarez
cipal

aldaña López
r Administrativo
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CONTRATO DE TRABAJO

L

-o +

-L
co

.d -üs

En la c¡udad de Juanaca án, Jalisco, el día 26
de J un¡o de 2018, en las oficinas
que ocupe ta Dirección de eficialía M ayor,
comparecié por un parte et C. J. REFUGIO
VELAZQUEZ VALLtN, presidente Mu n¡cipal y por
otra parte et c. TAyDE KARINA CRUZ
J CUEVAS, a quien se le denominara .TRABAJADOR SUPERNUMERARIo". Lo anterior
para celebrar contrato individual de trabajo por
t¡empo determinado, señalando para tal
c efecto las
siguienles;

ac
.o J -a
DECLARACIONES:
_9 tL PRIMERA.l-Dectara el C. presidente
t)g
pal que por ser necesario el personal
l-

hl)

rl

U

E

-o

0

9fd
)
0

J

o

'"6
ú
rücl-u

Mun¡c¡
que
contrata para las activ¡dades de la DIRECCI
ON DE JURIDICO y en uso de las faculta des
que les confiere el art¡culo 48 fracción lll
de la Ley del Gobierno y la Administrac¡ón
ü Pública Munic¡pat,
Art¡culo 3 fracción inci so B párrafo 3. así como
el artículo 4, 5, 6 y 7
9, de la Ley de Servidores públicos del Es tado de Jalisco y sus Municipios,
celebra ef
presente contrato.

d

SEGUNDA.. El 'TRABAJADOR SUPERNUMERARTO,
deberá de llevar a cabo
^6 desarrollo de I as act¡vidades para las cuales es contratado, man¡festand o tener capac¡dadel
y conoc¡mient o necesar¡o para desempeñarlas; por
F
otro lado bajo protesta de dec¡r
verdad expre sa que son suyos los s¡guientes
datos:
0q
a) Nombre Com pleto : TAYDE KARINA cRUz cUEVAs
C
b) Edad
0 6
c) Sexo:
d) Estado Civit
e) Nacional¡dad:

rij
áÍ"

u-

o d+

f)

Domicilio:

s)

ldentifica con Creden ¡al de lN
cuRP:

h)

Expuesto
s¡gu¡entes:

lo

anterior, ambas partes convienen en obligarse
de conformidad

a

las

CLAUSULAS:
1

El presente contrato se celebra por tiempo
determ¡nado y no podrá mod¡f¡carse,
suspenderse, term¡narse, s¡no en los casos y
condiciones Lspeciticaoas en la Ley
de Serv¡dores públicos det Estado O" .¡ri¡r"o .rJ-U'rnicipios,
V
fattas a tos
reglamentos munic¡pales aplicables, así
como ó", i" qL en este mismo se

estipule.
2

El éobierno contrala los servicios det .TRABAJADOR
puesto de AUXILIAR ADMINISTRATIVO para SUPERNUMERARTó,, en et
que reatice las act¡vidades
inherenles a d¡cho cargo y las que le sean
instiuida, por. arr.¡"ta, inmediatos.
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El 'TRABAJADOR SUPERNUMERARIO" man¡f¡esta su consenlim¡ento para que el
lugar o lugares para prestar sus servicios sean en la Cabecera Munic¡pal o alguna
pootación comprendida dentro del llunicipio de Juanacatlán, ya sea en lugar fijo o

3

variable, según las necesidades de Ias labores diariEs

4.

El presente contrato tendrá una vigencia de 31 treinta y un días contados a partir
de ta fecha 26 Junio 20't8 celebración del presente y que deberá concluir
precisamente el día 26 De Julio 2018, con una jornada de 6 horas d¡arias de
Lunes a Viernes y eventos e)Ítraordinar¡os.

Así mismo, el 'TRABAJADOR SUPERNUMERARIO' otorga su consent¡miento
para que d¡cho horario pueda ser mod¡ficado.

Se prohíbe expresamente al "TRABAJADOR SUPERNUMERARIO "que labore

5.

tiempo extraord¡nario, salvo autorizac¡Ón previa y por escrito de su jefe inmediato.

SUPERNUMERARIO" percibirá como sueldo quincenal la
cantidad de: $2,866.50 (dos mil ochocientos sesenta y seis pesos 50/100 M'N'), el
cual será los dias quince y ultimo de cada mes, o el día hábil inmediato anterior en
caso de que aquellos sean inhábiles, quedado incluido en d¡cha cantidad la parte
proporcional de los días de descanso semanal y obligatorios-

6. El "TRABAJADOR

\'

7.

El "TRABAJADOR SUPERNUMERARIO" gozara de las vacaciones conforme lo
dispone la.Le| para los Servidores Públicos del Estado, siempre y cuando se
observe la jÚnada establecida en la cláusula 3 y 4 del presente contrato;

.f

L

EI "TRABAJADOR SUPERNUMI=RARIO" se compromote a ob§ervar buena
conducta en el desempeño de su trabajo y acepta s¡n objec¡ón normar su
desempeño de su trabajo y acepta sin objeción normar su desempeño conforme al
reglamento interior y sus sanciones.

9.

El 'TRABAJADOR SUPERNUMERARIO" se compromele a sujetarse a los cursos,

sem¡nar¡os, plat¡cas, conferencias y demás act¡vidades relac¡onadas
Capac¡tac¡ón y Adiestramiento que se asignen.

'lO. El ayuntamiento se compromete

a observar las medidas de Seguridad e

con

la

H¡g¡ene

que resulten aplicables, conforme a las Leyes y Reglamentos de la Mater¡a.

N
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11. La intens¡dad y calidad del trabajo serán de tal naturaleza que se obtenga la mayor

ef¡cienc¡a, calidad y product¡vidad posibles, sujetándose estrictamente
normas e instrucciones que sean aplicables.

12.

Son

c¿rusa espec¡ales

de

terminadón imputables

al

a

las

'TRABAJADOR

SUPERNUMERARIO", de la relación laboral, las s¡guientes:

a)
b)

c)
d)

e)

0

Pedir o recibir dinero por asunlo:; relac¡onados con su trabajo.

Ausentarse de sus labores sin causa justmcada por más de tres
oc¿rs¡ones dentro del mes laborado.
Notorio descenso en la calidad y cantidad de lrabajo real¡zada.
Acumular tres quejas en un periodo de tre¡nta días, presentadas por
cualqu¡er ciudadano.
Divulgar u olorgar ¡nformación relacionadas con su trabajo o con el
Gobierno, a personas diferentes a su jefe inmediato. Presidente
Munic¡pal, Of¡cial Mayor o Segrelar¡o.
Lo mencionaoo en el a¡iculE 22 de la Ley de Servidores Públicos del

é§tádo

de

Jálisco

y sus Municlplos. A§l c0m0 lás

leyés

complementarias que correspondan.
1
'13.

El 'TRABAJADOR SUPERNUMERARIO' se obliga a no prestar sus sery¡cios en
un puegto igual al que es contratado en este acto, durante el tiempo que labore
para el Ayuntam¡ento. El ¡ncumplimiento. de Io anterior implica una falta de
prioridad que dará lugar a un proced¡miento administrativo surtiendo así los
efectos que de este resulte.

'se obliga a guardar escrupulosamente
secretos técnicos, ¡nformación, datos, estadísticas y demás detalles

14. El 'TRABAJADOR SUPERNUMERARIO

los

relacionados con el trabajo que desempeño, o de los cuales lengan conocimiento
por razón del trabajo que realice, así como de los asuntos adm¡n¡strativos de
carácter reservado, cuya d¡vulgac¡ón pueda causar prejuicio al Ayuntamiento.

En todo caso, el Ayuntamiento se reserva las acciones que las leyes civ¡¡es y
penales establecen en contra de las personas que violen las anter¡ores
d¡sposiciones.

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

someten

a los Tribunales de Trabajo (le la ciudad de Guadalajara,

Jalisco,

señalado expresamente que en lo no estahlec¡do se regulara por las disposiciones
de la Ley de Servidores Públicos del Estado de Jalisco y de los Reglamentos
Municipales corespondientes.
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Leído que

les fue a ambas partes el presente contrato, se hacen conocedoras y
sabedores del contenido der mismo y, en consecuencia, de ras obrigac¡ones que
contraeÁ
firmándolo y recibiendo el Empleado su ejemplar conespondiente.
FIRMAS:

El Tra

Eupernumerario

POR EL GOBIERNO:

c.J

uez Vall¡n
s¡dente Municipal

L¡c. Luis S

Venegas Suarez

Síndico Mun

ING.

Oficia

ña López
Admin¡strat¡vo
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CoNTRATO DETRABAJO

u . o
En la ciudad de Juanacatlán, Jal¡sco, el día 22 de Jun¡o de 201E, en las oficinas
que
ocupa
la D¡receién de Ofieialía Mayor, compareció por un p.rtc el C, J. REFUGTO
rJ b
vELAzQUEz vALLrN, presidente Municipar y por otra parte er c. ABRAHAM vENEGA5
l, \ _:
a qu¡en se re denominara 'TRABAJADoR supERNUMERARro,. Lo anterior
.i ,', ¿ REYES,
para
celebrar contrato individual de trabajo por t¡empo determ¡nado, señalando para tal
,
Ji: \
- _ efecto las s¡guientes;
lL l!
ü
DECLARACIONES:
?a1
J-. \J
.ll
enrrvrem.- Declara el C. Presidente Mun¡cipat que por ser necesario et personat que
li-; .\ ü contrata
para las activ¡dades del REGIS'IRO CIVIL y en uso de las facultades que les
" ;
t
q -g -O !f confiere el artículo 48 fracción lll de la Ley del Gobiemo y ta Administración púbt¡ca
'- --._r, ! Municipal, Art¡culo 3 fracción ll inciso B párrafo 3" así como el articulo 4, S, 6 y 7 de la Ley
de Serv¡dores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, celebra el presente
f9 Us
.g
o contrato.
-y1
I i.----, I SEGUNDA.- El "TRABAJADOR SUPERNUMERARTO' deberá de ilevar a cabo er
de las activ¡dades para las cuales es contratado, manifestando tener capacidad
i_ I ; { desanollo
y
conocrmrento
necesario para desempeñarlas; por otro lado, bajo protesta de dec¡r
J\' ,--í- /i veroao expresa que
tt
son suyos los s¡guienf:es datos:
u c --I
\.1

J-*¡: I

a)

-É

c)
d)
e) Nacionalidad:

§3§!

.í'tl A

E

b)

0

g)
h)

Nombre C
Edad:
Sexo:
Estado Civil

Domicil¡o
se
CURP:

Expueslo
siguientes:

lo

: ABRAHAM V=NEGAS REYES

con

anterior, amba6 partes convienen on obl igarse de conformidad

a

las

CLAUSULAS:
1

2

El presente contrato se celebra por tiempo determ¡nado y no podrá modificarse,
suspenderse, terminarse, sino en los casos y condiciones especif¡cadas en la
Ley
de serv¡dores Púbr¡cos der Estado de Jar¡sco y sus Municipios, fartas a ros
reglamentos munic¡pales aplicables, así como por lo que en este mismo se
estipule.
El Gobierno contrata los serv¡cios det 'TRABAJADoR SUPERNUMERARIO' en el
de AUXTLÁR AÓMtt{lS rRAtlVó para que reaiice tas actividadei
inherentes a dicho cargo y las que le sean instruidas por sus jefes inmed¡atos.

puesto

3

El 'TRABAJADOR SUPERNUMER,{R|O,, manifiesta su consent¡miento para que
el

lugar o lugares para prestar sus se vicios sean en la Cabecera Municipal o alguna
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población comprend¡da dentro del Municip¡o de Juanaca án, ya sea en lugar fijo o
variable, según las neces¡dades de las labores diarias.

4.

El presente contrato tendrá una v¡gencia de 3l treinta y un días contados a partir
de la fecha 22 Junio 2018 celebrac¡ón del presente y que deberá conclu¡r
precisamente el día 21 De Julio 2018, con una jornada de 6 horas diarias de
Lunes a Viernes y eventos extraordinarios.

Asi mismo, ei 'TRABAJADOR SUPERNUMERARIO,, otorga su consentimiento
para que dicho horar¡o pueda ser mod¡f¡cado.

5.

Se prohíbe expresamente al "TRABAJADOR SUPERNUMERARIO ,que tabore
tiempo exlraordinario, salvo autorización prev¡a y por escrito de su jefe ¡nmediato.

6. El "TRABAJADOR

SUPERNUMERARTO, percib¡rá como sueldo quincenat ta
cant¡dad de: $2,508.50 (dos mil quinientos ocho pesos 5O/1OO M.N.), el cual será
los días quince y ult¡mo de cada mes, o el día hábil inmediato anterior en caso de
que aquellos sean ¡nhábiles, quedado incluido en dicha cantidad la parte
proporcional de los dÍas de descanso semanal y obligatorios.

7.

El 'TRABAJADOR SUPERNUMERARIO, gozara de las vacaciones conforme to
d¡spone la Lqy para los Servidores públicos del Estado, siempre y cuando se
observe la jornada establecida en la cláusula 3 y 4 del presente contrato;

8. El

§; I

!

|

"TRABAJADOR SUPERNUMERARIO, se compromete a observar buena
conducta en el desempeño de su trabajo y acepta sin objeción normar su
desempeño de su trabajo y ac€pta sin objec¡ón normar su desempeño conform€ ar
reglamento inter¡or y sus sancionGs.

9.

El "TRABAJADoR SUPERNUMERARTo' se compromete a sujetarse a ros cursos,
sem¡narios, praticas, conferencias y demás actividades rerac¡onadas con la
Capac¡tación y Ad¡estramiento qué se asignen.

10. El ayuntam¡ento se compromete a observar ras medidas de seguridad e Higiene
que resulten aplicables, conforme a las Leyes y Reglamentos de la Materia.
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ll.

La ¡ntensidad y calidad del trabajo serán de tal naturaleza que se obtenga
la mayor
ef¡ciencia, calidad y productiv¡dad pos¡bles, sujetándose estrictamente
a ias
normas e instrucciones que sean apl¡cables.

12.

Son causa especiales de terminación imputables aI

.TRABAJADOR

SUPERNUMERARTO,, de ta relación taborat, las siguientes:

a)
b)

Pedir o recibir d¡nero por asuntos relacionados con su trabajo.

Ausentarse de sus labores s¡n causa justif¡cada 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 per¡odo de trelnta d'ías, presentadas por
cualquier ciudadano.
e) Divulgar u otorgar información relaclonadas con su trabajo o con el
Gobierno, a personas d¡ferentes a su jefe inmediato. pres¡dente
Mun¡cipal, Oficial Mayor o Secretar¡o.
Lo mencionado en er aflícvro 22 de ra Ley de servidores púbricos
der
estado de Jállsco
sus Municlpio§. As¡ como las léyés
complementar¡as que correspondan.

f)

y

13' El 'TRABAJADOR SUPERNUMERARTO' se obriga a no prestar
sus serv¡c¡os en
un puesto igual al que es contratado en este acto, durante el tiempo que
labore
para el Ayuntamiento. El incumplimiento de lo anterior
implica una falta de
prioridad que dará lugar a un ploceclimiento admin¡strat¡vo
surt¡endo así los
efectos que de este resulte.
14. ErTRABAJADOR SUPERNUMERARTO

los

'se obriga a guardar escrupurosamente
secretos técnicos, información, datos, estadísl¡cas y demás detalles

relac¡onados con el trabajo que desempeño, o de ros cuares rengan
conocim¡ento
por razón del trabajo que realice, así como de
los asuntos adm¡nistrat¡vos de
carácter reservado, cuya divulgación pueda causar preju¡c¡o al Ayuntamiento.
_

En todo cáso, el Ayuntamiento se reserva las acciones que las leyes
c¡viles y
penares estabrecen en contra de ras personas que
vioren rai anteriorei

d¡sposiciones.

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

somelen a los Tribunales de Trabajo de la ciudad de Guadalajara,
Jalisco,
señalado expresamente que en lo no establecido se regulara por
las disposiciones
de la Ley de serv¡dores púbr¡cos der Estado de Jariéco y de ros Reglamentos
Mun¡cipales coffespondientes.
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Leído que les fue

a ambas partes el presente contrato, se hacen conocedoras y
sabedores del contenido del m¡smo y, en consecuencia, de las obligaciones que
conlraen
f¡rmándolo y rec¡biendo el Empleado sue

EI

\n

POR EL GOBIERNO:

U\

C.

J. Refug

uez Vallin

I

Lic. Luis

Municipal

Venegas Suarez
un¡c¡pal

ING.

Oficial

ña López
¡nistrativo
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Aceptación de Acto
Admi nistrativo Condicionado

\

lrl:e
\e'4 u

En la ciudad de Juanacatlán, Jalisco, el día 18 DE JUNIO DE 2018, en las
oficinas que ocupa la Dirección de Seguridad Pública Municipal, comparecró por
una parte el G. J. REFUGIO VELÁZQUEZ VALLIN, Presidente Municipal y
titular del Gobierno Munrcipal, y por la otra parte el C. CINTYA-,
, Lo anterior para celebrar el presente Acto Administrativo
Condrcronado el cual será por TIEMPO DETERMINADO, señala señalando
para tal efecto las s¡gu¡entes;

.

-1{

DECLARACIONES:

o
Declara el C. Presidente Municipal que por ser necesario ei
^ personalPrimera.
I ú -Ul) ,Uj
para las actividades de la Dirección de Seguridad Pública Munrcrpal y en
c
las
uso
de
facultades que le confiere el articulo 48 fracción lll de la Ley del
Jrl o-'ri
Cl^ -- Gobrerno y la Adminrstración Pública I/unicipal, Articulo 3, fracción ll rnciso tj
I au
ó f\ U JC párrafo 3o así como^ artículo 3o fracción XVll, 27,36, 37,38 ,39 de la Ley clel

sl
---P

<)

Sisterna de Segurüad Publica para el Estado de Jalisco, celebra el presente acto
administrativo condicionado.

,
Segunda. El C. CINT*A

deberá a¿
llevar a cabo el desarrollo de las actividad esp
a
SC CC e ra el presenl
acto, manifestando tener la capacrdad y conocimientos necesanos para
desempeñarlas; por otro lado, bajo protesta de decir verdad expresa que son
suyos los srguientes datos:
om bre

ompleto: CINTYA

a

N

b
c
d
e

Edad:
Sexo:
Estad o Civil:
Nacionalidad

f.
s

Domicilio:
Se ident

h

C.U.R.P:

Expuesto lo anterior, ambas partes convienen en obligarse de conform
a las sig uientes.

d

CLÁUSULAS:
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1,

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, así como en la Ley del Sistema de Seguridad Publica para el
Estado de Jalisco o faltas graves así consideradas en los reglamentos
municrpales apl¡cables.

2

El Gobierno requiere los servicios del G. GINTYA
en el puesto de ASPIRANTE A SEGURIDAD PUBLICA para
que realice las actividades ¡nherentes a dicho cargo y las que le sean
jnstruidas por sus mandos inmediatos.

-u§

3I r,4l
mñ

44;8

3n3;1,
"r{; F;,

-t)
3

i 5 E:.+

4{
*r"¡iY¿J
o
n

E

lVlanifiesta su consentimiento para que el lugar o lugares para prestar sus
servrcios sea en la Cabecera Municipal o alguna población comprendrda
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 de JUNTO de 2Ol8
celebración del presente y que deberá concluir precisamente el rlia 't 6 de
JULIO del 2O18, con una jornada de 24 horas de labores por 24 de

\-o*'o\

descanso.

Asi 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
ant¡cipación.

I

l.'

5. Se prohibe expresamente que labore t¡empo extraordinario,

sa

autorización previa y por escrrto de su mando inmediato.

tJ

Percibirá como remuneración m3:nsual la cantidad-de: $7,200 (Siete Mil
Doscientos Pesos 00/1OO fU.! Ñ.¡ OiviO,endose d¡cha cantidad en dos
pa(es iguales para su pago, el cual será los días quince y último de cada
mes, o iel dÍa ifábrl rnm{iato anterior en caso de que aquellos sean
inhábiles, quedándo inclui§b en dicha cantidad ta parte proporcional de los
dias de descansb semanát.y ob,.llg.atorios, lo anter¡or se-gún lo estipulado en
los artícutos 36, 37j58, ss de É"1¿i áá.t¡.1"., oá desuridad pubtica para
el Estado (e Jalrsco.
' !
I'n

7

Gozará de las vacactones y dias de descanso conforme lo dispone los
artículos 32 y 33 de la Ley der srstema de seguridad publica para er Estado
PAGINA 2 DE 4

I

de Jalisco, siempre y cuando se observe la jornada establecida en

la

cláusula 3 y 4 del presente;

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.

I

Se compromete a sujetarse a los cursos, seminarios, lláticas, conferenciag
y demás aqtividades relacionitdas con Ia Capacrtacion y Adiestramrento qué

,"
10.

,"

"r,glÉn.

El Ayuntamiento se compromete a observar las medidas de Seguridad e
Higiene que resulten aplicables, conforme a las Leyes y Reglamentos de la
I\/ateria.

11 La ¡ntensidad y calidad del trabalo serán de tal naturaleza que se obtenga

mayor eficiencia, calidad y product¡vidad posibles,

estrictamente a las normas
Pública sean aplicables.

la

su1etándose
Seguridad

e instrucciones que en materia de

causas especiales de terminación ¡mputables de la relaclón laboral, las
siguientes:

12. Son

a. Pedir o recibir dinero por asuntos relacionados con su trabajo
b. Ausentarse de sus labores s¡n 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 quejas en un periodo de treinta dias, presentadas por
cualquier ciudadano.

e.

Divulgar u otorgar información relacionada con su trabajo o con
Gobierno, a personas d¡ferentes a su jefe inmediato. Presjde te
It/unicipal, 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 correspondan.

13.

Se obliga a no prestar sus servic¡os en un puesto ¡gual para el q ue
requiere en este acto, durante el tiempo que dure el m¡smo
incumplimiento de lo anterior, implica una falta de probidad que dará lug a
un procedimiento administrativo surtiendo así los efectos que de éste
resulte.

14.

Se obliga a guardar escrupulosamente los secretos técnicos, información,
datos, estadisticas, y demás detalles relacionados con el trabajo que
PAGINA 3 OE 4

desempeñe, o de los cuales tengan conocimiento por razón del trabajo que
realice, asi como de los asuntos adman¡strat¡vos de carácter reservado,
cuya divulgación pueda causdr prejuicio al Ayuntamrento.
En todo caso, el Ayuntamiento se reserva las acciones que las leyes civiles

y penales establecen en contra de las personas que violen las antenores
disposiciones.
15.

Ambas partas están de acuerdo en que, para la interpretación de este Acto
Admin¡strat¡vo 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 de noviembre de dos rnil cliez.
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo
XXX|ll, enero de 2011, página 370, Primera Sala, tesis 1a.tJ. 1OSlZ0j0,
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 Adminrstrativo condicionad<.¡.
se hacen conocedores y sabedores del contenido del mismo y, en consecuencia,
de las obligaciones que contraen frrmándolo y recibiendo su e.lemplar
correspond iente.

FIRMAS DE LAS PARTES;

--

\-t^ ccf\3 .eEncro
F.\"8o>
J

cEr ÉEf-

&co rú\.¡'
ñqsbrc ,

G

tn tya

(-

LJ,,d'

.,t-.,

9,r{rt§óc
\oD \.rcsnr .rloo d. h

(a CQ€J)i'l

,

c(flrPaJfl
(-

J.R e

uez Vallin

P

unt cipal

Testigos:

Tec. Luis S
Sí

io enegas Suarez
ico Municipal

-L.o
&

e\odi-6

L.S.P. M sés Torres Ramirez
Comisario de Seguridad Pública
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Aceptación de A.cia
Administrativc Condicionado

§

En la ciudad de Juanacatlán, ialiscr¡, el día '18 DE JUNIO DE 2Ol B, en ias
oficinas que ocupa la Dirección de Seg,-rridaC Púb!ica f.¡lunicipai, comoare:ió p.or
una parte el G. J. REFUGIO VELÁZQUEZ VALL¡N, Presidente Mirrricipi.rl v
trtular del Gobierno Municrpal, y por la ot¡a parte el G, I{l,i¡.RICRUZ
o anterior para celebrar el oresentc. Ackr Ad n-rin islratrvo
Condiciorrado el cuai será por TIEMPü DETERMINADO, serial¿: seiialando
para tai efeclo las siguientes;

DECLARACIONES:

ta

.4*

raur

Primera. Declara el C. Presid;;nte Municipal que por ser necL.sario el
persorral para las actividades de la D¡recc¡ón de Segur¡cled Púhrlica fviunic¡pal y en
uso de las tacultades que le confiere r:l articulo 48 fracr:ión lll de la Ley del
Gobierno y la Admrnistración Pública fi/lunicipal, Articuio S, tracciórr ll rnc¡so B
párrafo -ro así como a(ículo 30 fracción XVll, 27, 36 37,3{, ,39 de t¿r Ley del
Sisterna de Seguridad Publica pf,ra el Estado de Jalrsco, celebra el presente acto
admin¡strativo condicionado.
Segunda. El C. MARICRU
de llevar a cabo el desarrollo de las

d¿ber.¡

act¡vid ades para i¡l cuales
ebra ei
presente acto. manifestanCo tener lF capacidad y ccr'roc¡rnietltos r)ecesanos para
desempeñarlas, por otro lado, i;ajd pi'otesta de decrr rrerdad expresa que son

suyos ¡os siguientes datr-rs.
a

Nombre completo: MARiCItUZ

b
c
d

Edad
Sexo:

h

C,U.R.P:

Estado Civil:
e N a c io rra lidad:
f. Domicilio:
s Se identific

el']cr3 I de INE

Expuesto lo anterror, ambas partes convienen en obligarse de cr)ntormi a
a las sigu¡entes:
CLALiSULAS:
FACINA 1 r-;i

.1

\2

1.

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 del C.

=,--,,

-Fni

E¡ü

1¿nÉ

iltri

o

PUBLICA para que realice las actividades inherentes a dicho cargo y las
que le sean rnstruidas por sus mandos inmediatos.

b"
{J-. _g !

0 uró

l'at

o

filÉ'

iLAs
¿

MARIcnuzf
en el puesto de ASPIRANTE A SEGURIDAD
I

3.

lvlanifiesta su &nsentimiento para que. el lugar o lugares p*" pr"rtrr.
servicios sea en la Cabecera Municipal o alguna población comprendida
dentro del [,tlunicipio de Juanacatlán, ya sea en lugar fijo o variable, según
las necesidades de las labores diarras.

.r,

-

4 El

presente tendrá una vigencia del 17 de JUNIO de 2O18
celebración del presente y que deberá concluir precisamente el dia 17 de
JULIO del 2018, con una jornada de 24 horas de labores por 24 de

§id

descanso.

Asi mrsmo, otorga su consentimiento para que dicho horario pueda

ser
modificado, e incluso ampliado, siempre q ue se le dé aviso con 24 horas de
antic¡pación.

5. 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: $7,200 (Siete Mil
Dosc¡entos Pesos 00/100 M. {.) dividiéndose dicha cantadad en. dos
partes iguales para su pago, el cual será los dias quince y últirno de cada
mes, g el día hábil inmediato anterior en caso de que aquellos sean
inhábiles, queQando incluido en dicha cantidad la parte proporcional de los
dias de descango sernanal y ob[gatorios, lo anterior según lo est¡pulado en
los artículos,36 37,Ii8, SS
]q.t¡ Ley del Sistema de Seguridad Publica pa
el Estado de Jalisco.

7. Gozará de las vacaciones y días de descanso conforme lo dispone

los

articulos 32 y 33 de la Ley del Sistema de Seguridad Publica para el Estado
FAGINA 2 DE, 4

de Jalisco, siempre y cuanUo 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 srn obleción, 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 Adrestramiento que
'se le asignen.

'10.

El Ayuntam¡ento se compromete a observar las medidas de Seguridad e
H¡g¡ene que resulten aplicables, conforme a las Leyes y Reglamentos de la
fVlateria

1

1.

La intensidad y calidad del trabajo serán de tal naturaleza que se obtenga Ia
suletándose
estr¡ctamente a las normas e ¡nstrucciones que en materia de Seguridad
Pública sean aplicables.

mayor eficiencia, cal¡dad y product¡vidad posibles,

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

a.

Pedir o recibir dinero por asuntos relacionados con su traba.jo.

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 días, presentadas po
cualquier ciudadano.

e.

Divulgar u otorgar infcrmación relacionada con su trabajo o con el
Gobierno, a personas diferentes a su jefe inmediato. presidente
[\/unicipal, Oficial Mayor o Secretario.

f.

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

13.

Se obliga a no prestar sus servicros en un puesto ¡gual para el q
requiere en este acto, durante el tiempo que dure el nl rsmo

incumplimiento de lo anterior, implica una falta de probidad que dará lu ra
admin¡strativo surtiendo asÍ los efectos que de. este
resulte.

un procedimiento

14 Se obliga a guardar escrupuf osamente los secretos técnicos, información,
datos, estad¡sticas, y demás detalles relacionados con el trabajo que
PAGINA 3 DT' 4

desempeñe, o de los cuales tengan conocimiento por razón del trabajo que
realice, así como de los asuntos admrnistrativos de carácter reservado,
cuya divulgación pueda causar pre.juicio 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
Adm¡n¡strat¡vo 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 r¡il diez.
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo
XXX|ll, enero de 2011, página 370, Primera Sala, tesis 1a.tJ. 1OS1201O,
señalando expresamente que en lo no establecido se regulara por las
drsposictones de las Leyes aplicables en materia, Reglamentos Municipales
correspondientes.
Leido que les fue a ambas partes el presente Acto Adm¡nistrativo condrcionado.
se hacen conocedores y sabedores del contenido del mismo y, en consecuencia,

de las

obhgaciones

correspond iente.

que contraen firmándolo y recibiendo su
FIRMAS DE LAs

eanres:

e1emplar

$'br"
¿¡¡[.¡\tsc'.o\

EJ--. 3

Jl ..,*\o
e!

L"bJ"
á.

C. J. Ref ug
Pre

io Venegas Suarez
Sí dico Municipal

&tq

"&-6
lcD l,r:oJ§)

\<r ErOtPeA

ez Vallin
Mun icipal

Testigos:

Tec. Luis S

q \..rk r

6r\ .{

n ,9, A, [5 d'

C. Maricruz

§c( Dcú

.P. Mo
anl rrez
no e Seguridad Pública

PAGINA 4 DE 4

il

tr
<]

J -9 dI-i
.1

\-9

0

fii
lfi

Ít

í ü

I

Aceptación de Acto
Adm i n istrativo Condicionado

H

;

é
A

U

d
9
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53 c
E

En la ciudad de Juanacatlán, Jalisco, el día 18 DE JUNIO DE 2018, en las
ofionas que ocupa la Dirección de Seguridad Pública Municipal, compareciÓ por
una parte el C. J. REFUGIO VELÁZQUEZ VALLIN, Presidente lVlunicipal y
titular del Gobierno Municipal, y por la otra parte el G. JOANA
Lo anterior para celebrar el presente Acto
Adnrinistrativo Condicionado el cual será por TIEMPO DETERMINADO, señala

ü) señalando para tal efecto las siguientes,
Ar
(J

i;r

3

DECI.ARACIONES:

0

¿§%

L,

Primera. Declara el C. Presidente Municipal que por ser necesario el
personal para las actividades de la [)irección de Seguridad Pública [Vlunicipal y en
uso de las facultades que le confiere el artículo 48 fracción lll de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública f\¿un¡c¡pal, Articulo 3, fraccrón ll ir-tciso B
párrafo 3o así como artículo 3o fracción XVll, 27, 36, 37,38 ,39 de la Ley d*'l
Sistema de Seguridad Publica para el Estado de Jalisco, celebra el presente act<.r
administrativo condicionado.
. C. JOANA
deberá de llevar a cabo el desarrol lo de las actividades para la cuales se celeb
el presente acto, manifestando te ner la capacidad y conocimientos necesar S
para desempeñarlas; por otro lado. bajo protesta de decir verdad expresa que oll
suyos tos siguientes datos:

Segunda.

a

b
c
d
e

EI

Nombre com pleto: JOANA
Edad:
Sexo:
Estado Civil:
Nacionalidad:

ilio:
s Se identifica con
f.

Don¡ ic

h

C.U.R.P

redencial de lF

Expuesto lo anterior, ambas ¡artes convienen en obligarse de conformidad
a las siguientes:
CI-AUSULAS:
PAGINA 1 DE 4

1.
{
¿

¡6 :

I

-*

I -0 -$

5 -o d
5

LF I

2. El Gobierno

{ jo9--

¿+ ur
bn §*

n-4É.

re

uiere los servicios del c. JoANA a, 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.

í9a
0
E--

[

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 consideradas en los reglarnentos
municipales aplicables.

t¡
3.

Manifiesta su consenti#ento 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.

presente tendrá una vigencia del 16 de JUNIO de 2Ol8
celebración del ptesente y que deberá concluir precisamente el dia 16 de
JULIO det 2O18, con una jornada de 24 horas de labores por 24 de

4. El

4tr;'"

descanso.

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

¿io{

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

5. Se prohíbe expresamente que labore tiempo

eltraordinario,
y
por
mando
inmediato.
escrito de su
autorización previa

SA

6.

Percibirá como remuneración mensual la cantidad de: $7,200 (Siete Mil
Dosc¡entos Pesos o0/1o0tfvl. f'¡.) dividiéndose dicha cantidad en dos
partes iluales 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 pbligator¡os, lo anter¡or según lo estipulado e t1
los artÍculos 36, 37, 38, 39 de?la Ley del Sistema de Seguridad Publica par
el Estado de Jalisco.

7.

Gozará de las vacaciones y días de descanso conforme lo disp ne los
artículos 32 y 33 de la Ley del Sistema de Seguridad Publica para el Estado
PAGINA 2 DE 4

de Jalisco, siempre y cuando se observe la jornada establecida en
cláusula 3 y4 del presente;
B. Se compromete a observar buena conducta en el desempeño

Yj

labores

acepta sin objeción, normar

su

de

SUS

desempeño conforme al

reglamento interior y sus sanciones.

+
-;É
-P.-I

9.

3 _9C

Se compromete a su.ietarse a,los cursos, seminarios, pláticab, conferencias
y demás actividades relacignadas con la Capacitación y Adiestramiento que
.se le asignen.

9
É
a

10 El Ayuntamiento se compromete a observar las medidas de Seguridad e
Higiene que resulten aplicables, conforme a las Leyes y Reglamentos de la

,.-l

lá -É
U

+u €

¡l -t
u

y

la

j

C

Materia.

0

[-o

-9

11

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

612
\

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

L

\z 4 i
iía 2
rF3;
e

f)

o

a-

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

Notorio descenso en la calidad y cantidad de trabajo realizada.

d

Acumular tres que.jas en un periodo de treinta días, presentadas por
cualqu¡er ciudadano.

e

Divulgar u otorgar información relacionada con su traba.jo o con
Gobierno, a personas diferentes a su jefe inmediato. Presid ente
Municipal, Oficial tvlayoi 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 servicros en un puesto igual para e
requiere en este acto, durante el tiempo que dure el nri

S

o

incumplimiento de lo anterior, implica una falta de probidad que dar á lug
un procedimiento aciministrativo surtiendo así los efectos que de te
resulte.

'14.

Se obliga a guardar escrupulosamente los secretos técnicos, información,
datos, estadísticas, y demás detalles relacionados con el traba¡o que
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desempeñe, o de los cuales tengan conocimiento por razón del trabalo que
realice, asi como de los asuntos admin¡strativos de carácter reseivado,
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 ánteriores

disposiciones.
15.

Ambas partas están de acuerdo en que, para la interpretación de este Acto
Administrativo condicionado, se someten a ro esiipurado en Tesis de
jurisprudencia 10s12010
por ra primera sara de este Arto
-Aprobada
Tribunal, en sesión privada
de d¡ecisiete de noviembre de dos mir diez.
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo
xxxlll' enero de 2011, págrna 370, primera sara, tesis 1a.rJ. iosrzoio,
señalando expresamente que en lo no establecido se regulara por las
drsposiciones de las Leyes apricabres en materia, Regramentós Municipares
co rrespo nd ie

ntes.

Leido que les fue a ambas partes el presente Acto Administrativo condrcionado,
se hacen conocedores y sabedores der contenido der mismo y, en
de las obligacrones que contraen frrmándoro recibiándoconsecuencia,
su ejemprar

y

correspond iente.

FIRMAS DE LAS PARTES:

.- l,-k { go'\ototroc eo¡
Sa-&.-o-.I.¡ ..r,[,Jm.ol
g[ co.,l..o rrornL..
qr c\

G. Joana

C. J. Refu
Presi

z Vallin
u n icipal

Testigos:

Tec. Luis Se
Venegas Suarez
Sind o Municipal

L.S.p. M
Com isa rio

, {rx,ctdo

cr[. 6& tcpqurt
q, lq r tS d- \.5 l,n^.roF
d- \o r--f§aps¿ a

sés Torres Ramirez
de Seguridad Pública
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El presente acto se celebra por tiempo determinado y no podrá modrficarse,
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.

b

)izr-+

2 El Gobierno requiere

r. E:g',
!-t
»u3*
= (o- J
H-J¿
*fr oj
'tJ

ó

----

SEGURIDAD

¡

3.

{o+-o
-Y \9

Manifiesta su cortsentim¡ento para que el lugar o lugares para prestar sus
servicios sea en la Cabecera Muntcipal 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 19 de JUNIO de 2Oi 8
celebración del presente y que deberá concluir precisamente el día 1g de
JULIO del 2018, con una jornada de 24 horas de labores por 24 de

-u ta,*
r§ s eI
o-B

descanso.

'iÍ j
I

$

A

PUBLICA para que realice las actividades inherentes a dicho cargo y las
que le sean rnstruidas por sus mandos lnmediatos.

t,

Vo--A
a! ó 6

los servicios del C. MARINA
en el puesto de ASPIRANTE

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

*I-¿
5. 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: g7,2OO (Siete Mil
Dosc¡entos 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 dia hábil inmediato ante or en caso de que aquellos se
inhábiles, queda ndo incluido en dicha cantidad la parte proporcional de
d ¡as de descans o semanal y abligatorios, lo anterior según lo
esti pulado e
los artículos 36, 37, 38, 39 de la Ley del Si stema de Seguridad Publica pa
rc
el Estado de Ja tsco
I

7

Gozará de las vacaciones y Jdías de descanso conforme Io dispone ros
artículos 32 y 33 de la Ley der sistema de seguridad publica para ár Estrdo
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de Jalisco, siempre y cuando se observe la jornada establec¡da 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 sanctones.

I

Se compromete a sujetarse a los cursos, seminarios. pláticas, conferencias
ry demás actividades relacionadas con la Capacitactón 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
I\/ateria.
11 La intensidad y calidad del trabajo serán de tat naturaleza que se obtenga la
mayor eficiencia, calidad y productividad posibles, sujetándose
estrictamente a las normas e instrucciones que en materia de Seguridad
Pública sean aplicables.
causas especiales de terminación imputables de la relación laboral, las
siguientes:

12. Son

a.

Pedir o recibir dinero por asuntos relacionados con su traba.jo

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 'ealizada.

d.

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

e

Dtvulgar u otorgar infoimación relacionada con su trabajo o con el
Gobierno, a personas diferentes a su jefe inmediato. Presidente
lVlunicipal, Oficial lr/ayor o Secretar¡o

f.

Lo mencionado en lcs articulos 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 s
requiere en este acto, durante el tiempo que dure el m¡smo.
incumplimiento de lo anterior, mplica una falta de probidad que dará lugar
un procedimiento administrativo surtiendo así los efectos que de e e
resu lte.

14.Se obliga a guardar escrupulosamente los secretos técn¡cos, 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 trabajo que
realice, así como de los asqtntos adm¡nistrat¡vos de carácter reservado,
cuya divulgación pueda causar prejuicio al Ayuntamiento.
En todo caso, el Ayuntamiento se reserva las acciones que las leyes crviles

y penales establecen en contra de las personas que vrolen las anteriores
d

isposiciones

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 105/2010
por la Primera Sala de este Alto
-Aprobada
Tribunal, en sesión privada
de diecisiete de noviembre de dos mil diez.
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Torno
XXXlll, enero de 2011, página 370, Primera Sala, tesis 1a.lJ. fi512010,
señalando expresamente que en lo no establecido se regulara por las
disposiciones de ¡as Leyes apl¡cables en materia, Reglamentos Municipales
co

rrespond ientes.

Leído que les fue a ambas partes el presente Acto Administrativo Condiciorra<lo,
se hacen conocedores y sabedores del contenido del mismo y, en corrsecuencia,
de las obligaciones que contraen firmándolo y recibiendo su ejemplar
correspond ¡ente.
FIRMAS

Scr

LAS PARTES:

c¡c I

q,l(r

C. Marina

Jo Lo l,n-- *.t,
Iq LtflrFe3rl

¿1"

C. J. Refu
Presi

uez Vallin
un

icipa

I

Testigos:

Tec. Luis Se

io Venegas Suarez
Sí dico Municipal

és Torres Ramírez
Conrisario e Seguridad Pública
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ra En

a ciudad de Juanacatlán, Jalisco, el día 14 DE JUNIO DE 2018, en las
7 oficinas que ocupa la Dirección de Seguridad Pública Municipal, comparecró por
á(- e
.) 3 E una parte el C. J. REFUGIO VELÁZQUEZ VALLIN, Presidente lVlr-rnicipal y
-o

TJ

Aceptaci on de Acto
Adm i nistrativo Condicionado

§

.!

C

titrl"r del Gobterno Munici pal, y por la otra parte el c. R¡cARDo

If

Lo antenor para celebrar el presente Acto Administrativo Condicionado el cual será
por TIEMPO DETERMINADO, señala señalando para tal efecto las srgLrientes,

I

DECI.ARACIONES:

U-

5

Pr¡mera. Declara el C. Presidente Municipal que por ser necesario el
personal para las actividades de la Dirección de Seguridad Pública lVlunicipal y en
,IJ rU (l
uso de las facultades que le confiere el artículo 48 fracción lll de la Ley del
oE ü o- Gobierno y la Administración Pública Municipal, Articulo 3, fracción ll incisc¡ B
pá:rafo 30 as¡ como articulo 30 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.
L. d

3 -T

Segunda. El C. RIGARDo-deberá
de llevar a cabo t:i
desarrollo de las actividades para la cuales se cqlebra el presente acto,
manifestando tener la capacidad y conocimrentos necesarios para desenrpeñarlas,
por ot¡o lado, balo protesta de decir verdad expresa que son suyos los siguientes
datos.

§

,o

U
€

a

.

Nombre completo: RICARD

b
c
d
e
f.

Edad
Sexo:

h

C.U.R.P:

Estado Civil:
Nacionalidad:
Dom¡c¡l¡o:
s Se identific

cial de

Expuesto lo anterior, ambas partes convienen en obligarse de conforrnidad
a las siguientes:
CLAUSULAS:

PACINA 1 l)[:.1

§

c

Iú

1.

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 requiere los servicios del C. RIGARDO

".-

ü
i
-t ro
E-{

6

o É-:-E
\r

d
--¿
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'.._r_
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ú

v-,
j t= ^ e
utJrá3

nel

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+to 5tl)
=--l
¿ j+
q 6 --o-

3.

Manifiesta su consentimientc 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 fi.jo o variable, según
las necesidades de las labores diarias.

tr"^-É=-_E

ij¡:s

presente tendrá una vigencia del 14 de JUNIO de 2018
celebración del presente y q.re deberá concluir precisamente el día 14 de
JULIO del 2O18, con una jornada de 24 horas de labores por 24 de

4. El

descanso.

I

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

5. Se prohíbe expresamente que labore tiempo extraordinario,

salvo

autorización previa y por escrito de su mando inmediato.

-§

o

U

(---s\\<_

6.

Percibirá como remuneracióh mensual la canildad 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 dia hábil inmediato anterior en caso de que aquellos sean
inhábiles, quedando incluido en dicha cantidad la parte proporcional de los
dÍas de descañso semanal obligatorios, lo an terior se gun lo estipulado en
los articulos 36 37,38,39 J¿ la Ley del §istem alde se guridad Pub[ca pa
el Estado de Jalisco

7. Gozará de las vacaciones V dí as de descanso conforme lo dispon

los

articulos 32 y 33 de la Ley derl Si stema de Segundad Publica para el E stado
de Jalisco, siempre y cuando se observe la jornada establecida en la
cláusula 3 y4 del presente;
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9.

Se compromete a sujetarse a los cursos, seminarios, pláticas, conferencias
y demás activ¡dades relacionadas con la Capacitacióqy 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 Ia

j

¡¡t

U

1'1 .

I

i.)

N66

Materia.

E

6

sJ

reglamento interior y sus sanciones

_!

!, o
ü§ o.U !)
E'S
-ü -§U r)c
11

B. Se compromete a observar buena conducta en el desempeño de sus
labores y acepta sin objeción, normar su desempeño conforme al

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

y

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

12. Son
\.)

grJ

-o

Ír{ 3

a.

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

-

¿ §*

Pedir o recibir dinero por asuntos relacionados con su trabalo.
tres

ocasiones dentro del mes laborado.

I

c.

Notorio descenso en la cal¡dad y cantidad de trabajo realizada.

d.

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

e.

Divulgar u otorgar información relacionada con su trabajo o con el
Gobierno, a persona$ diferentes a su jefe inmediato. 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.

>a
\J

LJ

U

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 misnto El
incumplimiento de lo anterior, implica una falta de probidad que dará lugar a
un procedimiento administrativo surtiendo así los efectos que de est
resulte.

§

14.

Se obliga a guardar escrupulosamente los secretos técnicos, info rmacron,
datos, estadísticas, y demás detalles relacionados con el trabajo que
desempeñe, o de los cuales tengan conocimiento por razón del trabajo que
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realice, así como de los asuntos administrat¡vos de carácter reservado,
cuya divulgacrón pueda causar prejuicio al Ayuntam¡ento.
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
drsposiciones.

15.Ambas partas están de acuerdo en que, para la interpretac¡ón de este Acto
Administrativo Condicionado, se someten a lo estipulado en Tesis de
jurisprudencia 105/2010.
por la Primera Sala de este Alto
-Aprobada
privada
Tribunal, en sesión
de diecisiete de noviembre 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.lJ. 10512010,
señalando expresamente que en lo no establecido se regulara por las
disposiciones de las Leyes aplicables en materia, Reglamentos [V'lunicipales
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 consecuencra,
de las obligaciones que contraen firmándolo recibiendo su ejemplar

y

correspond iente.

{-I-" 4
FIRMAS DE LAS PARTES: Ér-í & .o-C"Yx.g.-r
:-

o\ *t,gr, a'crnbo
f,..¿.¿" o'.J orl'
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6d.to CP€u«
9, l\ r i§ de t"D

G, Ricard
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C. J. Ref

ez Vallin
u nlc ipal

P

Testigos:

Tec. Luis Sergi
Sindi

Venegas Suarez
M un
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P
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rsaflo

Torres Ramírez
deS eguridad Pública
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CONTRATO DE TRABAJO
En la ciudad de Juanaca án, Jalisco, el día l9 de Jun¡o de 20ig, en las of¡cinas
que ocupa la Dirccción dc Oficialía Mayor, compareció por un parte el C. J. REFUGIO
VELAZQUEZ VALLIN, Presidente Munic¡pat y por otra parte et C. JOSE ENRIQUE
MEDELES HERNANOEZ,
quign
denominara "TRABAJADOR
SUPERNUMERARIo". Lo anterior para cblebrar contrato ¡nd¡v¡dual de trabajo por t¡empo
determinado, señalando para tal efecto las s¡gu¡entes;

a

se le

DECLA.RACIONES:
PRIMERA.' Declara el c. Presidente Mun¡cipal que por ser necesar¡o el personar que
contrata para las actividades del DESARRoLLo RURAL y en uso de las facultades que
les confiere el artículo 48 fracción lll de la Ley det Gobierno y la Administración pública
Munic¡pal, Art¡culo 3 fracción ll inciso B párrafo 3'así como el artículo 4, s, 6 y 7 de Ia Ley
de servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, celebra el pr"."ntá
contrato.

SEGUNDA.- El "TRABAJADOR SUPERNUMERARTO, deberá de ltevar a cabo et
desanollo de las act¡v¡dades para las cualbs es contratado, manifestando tener capacidad
y conocim¡ento necesario para desempeñarlas; por otro lado, bajo protesta de decir
verdad expresa que son suyos los siguientes

datos:

r,

.

a ) Nombre Com leto : JOSE ENRIQUE MEOELES HERNANDEZ

b ) Edad
c ) Sexo:
d ) Estad
e ) Nac¡onalida
Domicil¡o
s) Se ldentif¡c a con Credencial de I

0

h) cuR
Expuesto
s¡gu¡entes:

lo

anterior, ambas partes Gonvienen 6n obrigarse da conformidad

a

ra6

CLAUSULAS:
1

2

El presente contrato se cerebra por tiempo determinado y no podrá mod¡f¡carse,
suspenderse, terminarse, sino en los casos y cond¡c¡ones especificadas
en la Ley
de servidores Púbricos der Estado de Jaiisco y sus Municipios, fartas a ros
reglamentos municipales apl¡cables, asi como por lo que en este
mismo se
estipule.
El Gob¡erno contrata ros servic¡os rrer "TRABAJADoR supERNUMERARro,,
en
de AUX|LiAR ADM|N¡SÍRAT|Vó para que- rálice tas actividadeiel
inherenles a d¡cho cargo y las que le sean instiuidas por
sus jefes inmed¡atos.

puesto

3

El 'TRABAJADOR SUPERNUMER.qRIO, manifiesta su consent¡m¡enfo
para que el

lugar o lugares para prestar sus servicios sean en la Cabecera
Municipal o aiguna
Página

l

de 4

I

-úrf"1$
\4(ü>r.l
Juaoacatlán

poblac¡ón comprendida dentro del Municipio de Juanaca
án, ya sea en lugar füo o
variable, según las necesidades de las labores diarias.

4

El presente contrato tendrá una vigencia de l2 doce días contados a partir de la
fecha lg Junio 2018 cerebración der presente y que deberá concru¡r prec¡samente
el día 30 De Junio 2018, con una jornada de 6 horas diar¡as de Lunes
a Viemes y
evenlos extraordinarios.

Asi mismo, ei "TRABAJADOR SUPERNUMERARió" otorga su consentimiento
para que dicho horario pueda ser modificado.

se prohíbe

5

expresamenre ar "TRABAJADoR SUPERNUMERARTo "que rabore
t¡empo extraordinario, sarvo autorización previa y por escrito de
su jefe ¡nmediato.

6

El "TRABAJADOR

SUPERNUMERAR|O,, percibirá como sueldo qu¡ncenat ta

cant¡dad de: $2,402.50 (dos m¡l cuatrocientos dos pesos SO/100
M.N.), el cual será
los días quince y urtimo de cada mes, o el día hábii inmedíato anter¡or
en caso de

que aquellos sean inhábiles, quedado incluido en d¡cha cantidad la parte
proporcional de los días de descan:;o semanal y obligatorios.

7

"TRFBAJADOR SUPERNUMERARIO" gozara de las vacaciones
conforme lo
dispone
Leyt para los servidores públiéos del Estado, siempre y
cuando se
.fa.
oDserve la jornada establec¡da en la cláusula 3 y 4 del presenle
contrato;
E_l

,

l!!

Itr

t

¡t

8. EI 'TRABAJADOR

SUPERNUMERARIO" se compromete a observar buena
el desempeño de su tra bajo y acepta sin objeción normar su
desempeño de su trabajo y acepta sin objec¡én normar su
deScmp€ño conforme al
reglamento ¡nterior y sus sanciones.

conducla en

9

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

seminarios, praticas, conferencias

y

demás á"tir¡daou, reracionadas con

Capac¡tac¡ón y Adiestramiento que se asignen.

ra

l0' El ayuntamiento se compromete a observar ras med¡das
de seguridad e Higiene
que resulten
aplicables, conforme arlas Leyes y Reglamentos
de la Materia.

I
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11. La ¡ntens¡dad y caridad der trabajo serán de tar naturareza que
se obtenga ra mayor

y product¡vidad pos¡bres, sujetándose estrictamente
normas e instrucc¡ones que sean aplicables.
eficiencia, caridad

12.

Son causa especiales de terminación ¡mputables aI

a

ras

.TRABAJADOR

SUPERNUMERARTO,', de ta retación taboral, tas s¡guientes:

a)
b)

c)
d)

e)

0

Pedir o rec¡bir d¡nero por asuntos relacionados con su trabajo.
Ausentarse de sus lalrores sin causa justificada por más de tres
ocasiones dentro del m€s laborado.
Notorio descenso en la cálidad y cantidad de trabajo real¡zada.
Acumular lres quejas en un periodo de tre¡nta días, presentadas por
cualquier ciudadano.
Divulgar u otorgar información relacionadas con su trabajo o con el
Gob¡erno, a personas i diferentes a su jefe inmed¡ato. presidente
Municipal, O,ficial Mayor o Secretario.
Lo mencionado en el artículo 22 de la Ley de Servidores públícos
del

estedo

de

Jalisco

y §us Munlclpios. Asf como lá5 leyés

complementar¡as que corespondan.

13' El "TRABAJADoR SUPERNUMERARTo" se obriga

a no prestar sus serv¡c¡os en
un puesto ¡gual al que e§ contratado en este acto, durante el
tiempo que labore
para er Ayuntamiento. Er incumprimiento de ro anterior
imprica una farta de
prior¡dad que dará lugar a un procedimiento administrativo
surtiendo así los
efectos que de este resulte.

14' ErTRABAJADOR SUPERNUMERARTO "se obr¡ga guardar
a
los secretos técnicos, información, datos, óstacfísiicas escrupurosamenle
demás detalles
relac¡onados con er trabajo que desempeño, o de ros cuares
tengan conoc¡miento
por.razón del trabajo que realice, así como de ros
asuntos administrativos de
carácter reservado, cuya divulgación pueda causar prejuicio
al Ayuntamiento.

y

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

disposic¡ones.

l5' Ambas partes están de acuerdo en que, para ra interpretación de
este contrato, se
someten a los Tribunales de Trabajo de la ciudad de
Guadalajara, Jalisco,
señalado expresamente qu_e en lo no establecido se regulara por
las áisposiciones
de la Ley de servidores púbr¡cos rer Estado de Jarñco y de
ros Regramentos
Municipales correspondientes.
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Leido que les fue

a ambas partes el presente contrato, se hacen conocedoras y
sabedores del contenido der mismo y, en consecuencia, de las obligaciones que contraeñ
f¡rmándolo y recibiendo el Empleado su ejemplar conespondiente.
Ff

EI

T

RMAS:

upernumerario

POR EL GOBIERNO:

c.J

ázquez Vall¡n

Lic. Luis

dente Municipal

M

lNG. Rod
Oficial

io Venegas Suarez
cipal

ña López
r Adm¡nistrativo
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Aceptación de Acto
Administrativo Condicionado

9

siguientes;
b

t+

r+ .n

<¿ <-f oUC 6J

En la ciudad de Juanacatlán, Jalisco, el dia 18 DE JUNIO DE 2Ol B en las
of¡cinas que ocupa la Dirección de Segurrdad Pública Municipal, conrparecro por'
una parte el C. J. REFUGIO VelÁZQUeZ VALLIN Presidente trrlunicipal y
trtular ciel Gobierno Munrcipal, y por la otra parte el C. JESUSanterior para celebrar el presente Acto Administrativo Condicionado
ILo
el cual será por TIEMPO DETERMINADO, señala señalando para tal efecto las

vrg do:

DECLARACIONES:

Primera. Declara el C. Presidente Municipal que por ser necesano

.:t

personal para las actividades de la Dirección de Seguri§ad Púbhca Munir-'rpal y en
uso de las facultades que le confiere el articulo 48 fracción lll de la Ley del
Gobrerno y la Adminrstración Pública Municipal, Articulo 3, fracción ll rnciso ts
párrafo 30 así como artículo 30 fracción XVll, 27, 36, 37,38 ,39 de la Ley det
Sisten¡a de Seguridad Publica para el Estado de Jal¡sco, celebra el presente acto
adminislrativo condicionado.

Segunda. El C. JESUS
deberá de llevar a cabo
el desarrollo de las actividade s para la cuales se celebra el presente ¿¡cto,
manifestando tener la capacidad y conoctmientos necesarios para desetnpeñarias,
por otrc lado, bajo protesta de d ecil-verdad expresa que son suyos los siguientes
datos.

Nombre completo:
Edad:
Sexo
Estado Civil:
Nacionalidad:
f. Domicilio:
s. Se ident ifica o
a.
b.
c.
d.
e.

JESUS-

NE:

h. C.U.R.P:

I

Expuesto lo anterior, ambas partes convienen en obligarse de conforntidad
a las siguientes.
CLAUSULAS:
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1.

El presente acto se celebra por tiempo determinado y no podrá modifrcarse,
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
municipales aplicables.

2.

El Gobierno requiere los servicios del C. JESUS
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.

[Vlanifiesta su consentimiento para que el lugar

;
-,1
U
9(tP

))

-r1

s r'9
j 6
c4

:.8É
ü§'ru
8-n,

-:

\)-

q

-g-j+

i-*i4
E
^3-o
'rEsE

T,
-+Y,O -=
-{3

o lugares para prestar sus

servicios sea en la Cabecera Municipal o alguna población comprendida
dentro del Municipro de Juanacatlán, ya sea en lugar fijo o variable, según
las necesidades de las labores d¡ar¡as.

4 El

presente tendrá una vigencia de! 20 de JUNIO de 20í8
celebrac¡ón del presente y que deberá conclurr precisamente el dia 20 de
JULIO del 2O18, con una jornada de 24 horas de labores por 24 de

f

descanso.

Asi mismo, otorga su consentimiento para que dicho horario

pr.reda ser

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

§

5. Se prohÍbe expresamente que labore tiempo extraordinario,

salvo

autorizac¡ón previa y por escrito de su mando irimediato.

6.

Percibirá como remuneración mensllal 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 día hábil inmediato anterror en caso de que aquellos sean
inhábiles, quedando incluido en dicha cantidad la parte proporcional de los
dias de descanso semanal y obligatorios, lo anterior según lo estipulado en
los artículos 36, 37, 38, 39 & la Ley del Sistema de Seguridad publica para
el Estado de Jalisco.

7.

Gozará de las vacaciones y días de descanso conforme lo dispon los
articulos 32 y 33 de la Ley del Sistema de Seguridad publica para el Es ado
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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 obleción, normar su desempeño conforme al
reglamento interior y sus sancriones

9.

Se compromete a sujetarse a los cursos, seminarioü, pláticas, conferenci{
y demás actividades relac¡onadas con la Capacitación y Adiestramiento que
se le asignen.

10.

El Ayuntamiento se compromete a observar las medidas de Seguridad e
Higiene que resulten apltcables, conforme a las Leyes y Reglamentos de la
l\/ater¡a.

11 La intensidad y calidad del trabajo serán de tal naturaleza que se obtenga la
mayor eficlencia, cal¡dad y productividad posibles, sujetándose
estrictamente a las normas e instrucciones que en mater¡a de Seguridad
Pública sean aplicables.
12.

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

a.

Pedrr o recibir dinero por asuntos relacionados con su traba.jo

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

tres

ocasiones dentro del mes laborado.

j
É

§\

x'

r

f
.,-'/l/--/
I

c.

Notorio descenso en la calldad y cantidad de trabajo real¡zacia.

d.

Acumular tres quejas en un per¡odo de treinta d¡as. presentaclas po
cualquier c¡udadano

e

Divulgar u otorgar información relacionada con su trabajo o con el
Gobierno, a personas diferentes a su jefe inmed¡ato. presidente
Ivlunicipal, Oficial fi/ayor o Secretario.

f

Lo menc¡onado en los artículos 90 al 146 de Ley del Sistema de
Seguridad Publica para el Estado de Jalisco, asi co.o las leyes

co rn p leme nta r¡as

13.

que correspondan.

Se obl¡ga a no prestar sus servtctos en un puesto igual para e¡ que se
requiere en este acto, durante el tiempo que dure el mismo. El
rncumplimiento de lo anterior, rmplica 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. informaci
datos, estadisticas, y demás detalles relacionados con el trabajo ue
PAGINA 3 DE 4

desempeñe, o de los cuales tengan conocimiento por razón del trabajo que
real¡ce, así como de ros asuntos adm¡nistrativos de carácter reseivado,
cuya divulgación pueda causar prejuicio al Ayuntamiento.
En todo caso, el Ayuntamiento se reserva ras acciones que las reyes civires
y penales estabrecen en coñtra de las personas que vioren las anteriores
disposiciones.

15.Ambas partas están de acuerdo en que, para la interpretación de este Acto
Administrativo cond¡c¡onado, se someten a ro estipurado en Tesis de
lurisprudencia 10512010.
por Ia primera sala de este Arto
-Aprobada
Tribunal, en sesión privada !e diecrsiete de nov¡embre de dos mil diez.
semanario Judicial de ra Federación y su Gaceta, Novena epoca Tomo
xxxlll, enero de 2011, página 370, pr¡mera sara, tes¡s 1a.rJ. 1osr2o1o,
señalando expresamente que en lo no establecido se regulara por las
disposiciones de las Leyes aplicables en materia, Reglamentós Municipales
correspond ientes.

Leído que les fue a ambas partes el presente Acto Administrativo condicionado,
se hacen conocedores y sabedores der contenido der mismo y, en consecuencia,

de las

obligaciones

que contraen firmándolo y recrbiándo su

correspondiente

FTRMAS DE LAS

pARTES:

5- [-,-!". Z,Ftotrol porl
s-c cb cácoc+<( (!f\hder(}q I

ol .o¡¡'.¡

c

"J"".',pI*

rbm 6o, CnJoÁ

d orl. 6

esú

4r f{r

d=
C. J. Refugio Vel azque
Presidente
p

\.r

tS ób

dc

l,

S

enegas Suarez
ico Municipal

(-rhlpedn

llin

Com rsa r

Cft¡¡l*t

* [,n.or*t.

Testigos:

Tec. Luis S

t.¡

isés Torres Ramírez
de Seguridad Pública
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En la ciudad de Juanacatlán, Jalisco, el dÍa 18 DE JUNIO DE 2O18, en las
ofrcinas que ocupa la Dirección de Seguridad Pública Municipal, comparecró por
una parte el C. J. REFUGIO VELÁZQUEZ VALL¡N, Presidente lVlunicipal y
titular del Gobierno Municipal,

y por la otra parte el C. VITELIO

Lo anterior para celebrar el presente Acto Administrativo Conclicionado
el cual será por TIEMPO DETERMINADO, señala señalando para tal efecto las
siguientes;

I

DECLARACIONES

Primera. Declara el C. Presldente Municipal que pot ser neuesaric,

el

oersonal para las actividades de la Dirección de Seguridad Pública [Vlurrrcr¡.,a1 y t:rr
uso cle las facultades que le confiere el artículo 48 fracción lll de la Ley rlel
Gobrerrro y la Admin¡stración Pública Municipal, Articulo 3, fraccjón ll irrcisc¡ Ll
párrafo 3o asÍ como artículo 3o fracción XVll, 27, 36, 37,38 ,39 de la i.t:y r.let
Sistema de Seguridad Publica para el Estado de Jalisco, celebra el presente acto
administrativo condicionado.

Segunda. El C. VITELIO
eberá de llevar a cabo eí
desarrollo de las actividades para la cuales se celebra el presente aoio
manifestando tener la capacidad y conocimientos necesar¡os para desempen¡lrlas.
por otro lado, bajo protesta de decir verdad expresa que son suyos los sigirierrtes
datos
a. Nombre
b. Eclad:

completo: VITELIO

c. Sexo
d. Estado Civil

Nacionalidad
Domicilio:
Se
identifica con
s.
e.

f.

dencial de IFE:

h. C.U.R.P:

Expuesto lo anterior, ambas partes convienen en obrigarse de conforrnidad
a las siguientes:

cr-Áusul-¡s:
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lVlánifiesta su consentimiento para que el lugar o lugares para prestar sus
servrcios sea en la Cabecera Municipal o alguna población comprendida
dentro del lvlunicipio de Juanacatlán, ya sea en lugar fijo o variable, según
las necesidades de las labores diarias.

4 El

presente tendrá una vigencia del 17 de JUNIO de 2018
celebración del presente y que deberá concluir prec¡samente el día 17 de
JULIO del 2O18, con una jornada de 24 horas de labores por 24 de

-b¿

-ri

VlTELlo

mandos inmediatos.

+ rg
ti;
0
!;-

-Í

El Gobierno requiere los servicios del G.

el puesto de ASPIRANTE A SEGURIDAD PUBLICA para que reatice jas
actividades ¡nherentes a dicho cargo y las que le sean instruidas por sus

-í+

ñ-

El presente acto se celebra pDr t¡empo determ¡nado 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 Jal¡sco o faltas graves así consideradas en los reglamentos
municrpales aplicables.

descanso.

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

T

ó+i9-ut

ser

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

d

5. Se prohíbe expresamente que labore tiempo

extraordinario,
autorización previa y por escrito de su mando inmediato.

6

7

salvo

Percibirá como remuneración l¡ensual la cantidad de: $7,200 (Sie M
Doscientos Pesos 00/100 M. N.) dividiendose dicha cantidad e d
partes iguales para su pago, el cual será los dí as quince y último de c a
mes oel di a hábil inmediato anter¡or en caso de que aquellos s ean
inhábiles quedando incluido en dicha cantidad la parte proporcional
de OS
dias de d escanso semanal v obli gatorios, lo antenor según lo estipulado
en
los artículos 36 37,1*f 39 de h Ley del Sistema de
Seguridad publica para
el Estado de Jalisco

Gozará de ras vacaciones y dias de descanso conforme
ro dispone ros
articulos 32 y 33 de Ia Ley der sistema de seguridad pubrica para
er EstaJá
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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 objectón, normar su desempeño conforme al
reglamento interior y sus sanciones

9.

Se compromete a sujetarse a los cursos, seminarios, pláticas, conferen{as
y demás actividades relacionadas con la Capacitación y Ad¡estramiento 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
f\rlateria.

11 La intensidad y calidad del trabajo serán de tal naturaleza que se obtenga la
n)ayor eficiencia, calidad y productividad posibles, suletándose
estrictamente a las normas e instrucciones que en materia de Seguridad
Públtca sean aplicables.
12.

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

a.

Pedir o recibir dinero por asuntos relacionados con su trabajo

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

13.

c,

Notorio descenso en la calidad y cant¡dad 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 ¡nmediato. presiclente
Itilunicipal, Oficial lVlayor 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.

Se obliga a no prestar sus serv¡c¡os en un puesto igual para el qu
requrere en este acto, durante el tiem po que dure el mismo

incumplim¡ento de lo anter¡or, implica una falta de probidad que
dará lu gar
un procedimiento adm¡nistra rivo surtiendo asÍ los efectos que de estea
resulte.

14 se obliga a guardar escrupulosamente los secretos
técnicos, información,
datos. estadisticas, y demás detalles relacronados con
el traba¡o que
PAGiNA 3 DE 4

desernpeñe, o de los cuales tengan conocimiento por razón del trabajo que
realice, asi como de los asuntos admin¡strat¡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 antenores
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 la Primera Sala de este Alto
-Aprobada
Tribunal, en seslón privada de diecisiete dé noviembre de dos mil diez.
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo
XXX|ll, enero de 2011, página 370, Primera Sala, tesis 1a.tJ. 105t2010.

señalando expresamente que en lo no establecido se regulara por las
disposiciones de Ias Leyes apl¡cables en matefla, Reglamentos tr/lUnicipales
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 q ue contraen firmándolo y recibiendo su ejemplar
correspond iente.

FIRMAS DE LAS PARTES:

b-
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Testigos:

Tec. Luis Se
Sí

negas Suarez
n

icipa

I

.S.P.
Torres Ramirez
Co S ari de Seguridad Pública
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g) Se lde
h) cuRP:

Expuesto ro anterior. ambas parres oonvienen
en obr¡garse de conformidad

sigu¡entes:

a

ras

CLAUSULAS:
1

El presente contrato se celebra por tiempo
determ¡nado y no podrá modif¡carse,
suspenderse, terminarse' sino en ro,;
y
en ra Ley
-Uunicipios,
de Serv¡dores púbt¡cos det
"".á"
"onJi"i"nÁ'especificadas
d"
;-r;s
fa*as a tos
.Estado
reglamentos municipates apticabte$,
asi como
en
este
m¡smo se
estipule.

i;í;

2

;"r;; ;;"

Er Gob¡erno contrata ros servicios
dei 'TRABAJADOR SU,ERNUMERARTO'
en er
puesto de JUE2 MijNlc¡pÁL.para
que reaiice ¡r,
inherentes
a dicho
cargo y tas que te sean insrruidas por
"airi¿.d""
sus jefes

inr"ili;;.-'

3

El "TRABAJADOR SUPERNUMERARTO"
manifiesta su consentimiento para que
et
lugar o lugares para prestar sus serviclos
,""n L CJ-"ira ulunicipal o alguna

"n
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fr"i"*
t§$.,'lir
población comprend¡da dentro del Municipio
de Juanaca án, ya sea en lugar f¡jo o

var¡able, según las necesidades de las labores
diarias.

4'

El presente contrato tendrá una vigencia de
3l treinta y
contados a partir
l8 Jun¡o 2018 cerébración oer pi"s*i"uny dias
que deberá concruir
precisamente er día l8 De Jurio
2018, con ,n" ¡orn"o. de 6 horas diarias de
Lunes a Viernes y eventos extraordinarios.
Así mismo, et ,,TRÁBAJADOR SU.ÉRNUMERAR,.,,
otorga su consentimiento
para que d¡cho horario pueda ser modificado.

de ra fecha

5'

D

Se prohíbe expresamente a*TRABAJAD.R .,'ERN,MERARTO .que
fabore
tiempo extraordinarro, sarvo autorización preri"
ypo,"
de su jefe inmediato.
"scrito

El "TRABAJADOR

SUPERNUMERAR|O,, percibirá como suetdo quincenal
ta
nr*"
p"ror
50/100
M.N.),
el
cual será los días quince y ultimo de cada
mes, o ¿i, n¿Oi inmediato anterior en
caso de que aqueros sean inhábires, queoaoo "i
¡n"rr¡oo
J¡"r,a cantidad ra parte
proporcional de los días de descanso
",
semanal y obligatorios.
cant¡dad. de: $_5,159.50 (cinco m¡Í ciento.
cincuenta y

7

El "TRABAJADO'R
§UPERNUMERARIO, gozara de las vacaciones conforme to
disponé ta Ley pará tos Servidores pt¡l¡üs
oel esilio,'.,"rpr" y cuando se
observe ta jornáda estabGcf,a en Ia cláusula
y
3 4 del presente
contrato;

a.
8.

h.sffiffimA..ryqiffi,' ).:.iffir. I
," "orlpror"," a observar buena

Er "TR4BAJADOR supERNuMgnntrlo,
conductá_ en el desempeño de
su kabajo

y

acepta sin objeción normar su

d€sempeño de su trabajo y ac€pta sin
oO¡eéión'normái
reglamento ¡nter¡or y sus sanciones.

9

,r-J"r"rp"no

conforme al

El 'TRABAJADOR SUPERNUMERARIO,,
se compromete a sujetarse a los cursos,
seminarios, ptaticas, conferenc¡as y
demás
rebcionadas con la
Capacitac¡ón y

Adiestramiento que se asignen.

"!t¡riO"J"l

10' El ayuntamiento se compromete
a observar ras medidas de seguridad
e H¡giene
que resulten apl¡cabtes, conforme
a f", f"V", V n"üár"r,". de la
Materia.
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11' La intensidad y caridad der trabajo serán de tar naturareza que
se obtenga ra mayor
ef¡ciencia, caridad y productividad posibres, sujetándose
estrictamente a ras
normas e instrucc¡ones que sean apl¡cables.

r

't

2.

Son causa especiales de

term¡nac¡ón imputables

SUPERNUMERARTO,', de ta retación taboral, tas sijuientes:

a)
b)

c)

d)

e)

_
f)

aI

.,TRABAJADOR

Pedir o recibir dinero por asuntos relacionados con su
trabajo.
Ausentarse de sus labores sin causa just¡f¡cada por más
de tres
ocas¡ones dentro del mes laborado.
Notor¡o descenso en la calidad y cantidad de trabajo real¡zada.
Acumular tres quejas en un periodo de treinta jías, presentadas por
cualquier ciudadano.
Divulgar u otorgar ¡nformac¡ón reracionadas con su trabajo o con
er
Gobierno, a personas diferentes a su jefe inmediato. presidente
Municipal, Of¡cial Mayor o Seye,:ario.
Lo mencionado en el arlículó 22 de la Ley de Servidores públicos
def

éstado

dé

Jailsco

y sus Munlctptos. A§¡ como hs

complementar¡as que correspondan.

téyés

13' El 'TRABAJADOR SU,ERNUMERARTO' se obriga
a no prestar
un puesto igual al que es contralado en este aolo, durante
"n
el tiempo que labore
para er Ayuntamiento. Er incumpr¡miento 'de ro
anter¡or ¡mpr¡ca una farta de
prioridad que daÉ lugar a un procedimiento
administrativo surüendo así los
efectos que de este resulte.

,rrl".i"io.

14' EI 'TRABAJADOR SUPERNUMERARIO "SE ObIigA gUArdAr
A
los secretos técn¡cos, información, datos, Jstadísiicas ESCTPUIOSAMEN.C
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 administrativos de
carácter reservado, cuya divulgación pueda causar prejuic¡o
al Ayuntamiento.
En todo caso, el Ayuntamiento se reserva las acciones que
las leyes civiles y
penales establecen en contra de las persona,
,iol"n las anter¡ores
disposiciones.

y

qr"

15. Ambas partes están de acuerdo en que, para la
interpretac¡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 servidores púbricos der Estado de Jarüco y de
ros Regramentos
Municipales
i
someten

conespond¡entes.
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Leído que les fue a ambas. partes el presente
Contralo, se hacen conocedoras y
sabedores der conten¡do der mismo y,
i"-'i* obrigaciones que contraen
f¡rmándoto y recibiendo et Empteadotu "n
J,ioi"n,".

*n*r"n"-",

"¡"rpirI.

*".*

FIRM

El Tra baj

S

erario

POR EL GOBIERNO:

C. J. Refugi
P

uez Vaflin

Lic. Luis

nte Municipal

Sín

G. Rod

ioVenegas Suarez
icipal

López

Oficial Mayor Administrativo
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